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RESUMEN EN ESPAÑOL 

Uno de los aspectos más importantes en el competitivo mundo de los 
negocios, lo constituye el Comercio Internacional. 

A nivel mundial, día a día se están realizando y estableciendo nuevas 
estrategias y políticas comerciales entre países con miras a la globalización y 
apertura de los mercados internacionales que permitan la libre comercializa-
ción, de las cuales nuestro país, que actualmente se encuentra en vías de 
ingresar a la Organización Mundial del Comercio (OMC), debe estar familiari-
zado e involucrar a todos los sectores de la economía. 

Por estas circunstancias es que se necesitan de profesionales altamen-
te calificados y capacitados en las áreas de tramitación internacional, para 
así enfrentar estos retos y lograr un mejor desarrollo de Panamá. 

Como propósito primordial, con este trabajo de Graduación, queremos 
dar a conocer uno de los mecanismos conque cuenta el comerciante de hoy 
y que son "Los Créditos Documentados", ya que no sólo se utilizan como 
medio de importación y exportación de mercancías, sino también como me-
dio de garantizar transacciones de crédito y el cumplimiento de estas opera-
ciones comerciales. 

Ante las nuevas expectativas comerciales y por la seguridad que este 
instrumento ofrece, es importante que como profesionales del Comercio 
Internacional, conozcamos sus ventajas y desventajas, así como sus diversas 
formas de utilización y funcionamiento a nivel bancario y empresarial, termi-
nando con los incentivos financieros y fiscales que se puedan obtener a nivel 
internacional y local por las personas que lo utilicen y las expectativas de los 
sectores involucrados ante las nuevas leyes y prácticas que se presentaran a 
nivel mundial. 

Esperamos que esta investigación sirva de complemento para Ips 
futuros profesionales de la Maestría en Administración de Empresas con 
Énfasis en Comercio Internacional, al igual que ayude a actualizar los conoci-
mientos de aquellos profesionales, ligados a este tema. 



SUMMARY 

One of the most outstanding factor in today's business world is the 
performance of International Trade. 

Worldwide, day by day, most countries are trying to make a success-
ful "Marketing Opening" for exporting their products and services, and that's 
the reason why Panama should be up-dated of all relevant developments in 
foreign economics. 

Most countries needs high-qualified businessmen with a solid back-
ground in this matter in order to be ready for new changes. 

This final project is designed with the purpose of illustrating and assis-
ting in one of the most important methods of settlement of trade, which 
constitute the "Documentary Credits", which had been established not only 
as an import & export document, but as guaranty for business agreements 
and payments. 

It is essential to know the advantages and protection that Documen-
tary Credits provide to different parties, the procedures for establishing a 
credit and distinction between its various types the benefits and disadvanta-
ges to both buyer and seller, the means of settlement and nature of finance 
available in a banking and business procedura 

Finally we will compare the different types of policies available for 
importers and exporters and new legal regulations and expectations of the 
thecnology around the world and in Panama. 

We hope that this final project contributes to the knowledge of the 
new generation of Masters in Business Administration on International Trade 
and up-dated exporters and businessmen. 



CAPÍTULO PRIMERO 

METODOLOGÍA 



A. INTRODUCCIÓN. 

1. Planteamiento del Problema. 

Dentro del mundo de los negocios que rige actualmente, uno de los 

aspectos importantes de la comercialización es la importación de mercancías 

y servicios a nivel mundial. Ante las aperturas de mercados que se aproximan 

y dado que nuestro país se constituye como Centro de Desarrollo del mundo, 

es importante que se formen profesionales con los conocimientos necesarios 

en comercialización, que puedan brindar la asesoría necesaria a los distintos 

niveles que intervienen en el proceso de intercambio comercial. 

2. Importancia Personal. 

Por la experiencia profesional que tenemos en el área comercial y banca-

ria, sobre el tema, consideramos que uno de los motivos que nos guió a tomar 

la Maestría en Comercio Internacional fue el hecho de actualizar nuestros cono-

cimientos y que a la vez, esta carrera nos sirviera de impulsora hacia otras 

nuevas metas, dentro de esta rama del Comercio. 



3. Importancia cara la Universidad. 

Consideramos que uno de los problemas principales de esta carrera, es 

la falta de profesionales capacitados, que puedan brindar el asesoramiento 

adecuado en las áreas de Créditos Documentarios. Para esto, se necesita de 

la información actualizada que permita a esta institución docente desarrollar 

carreras que permitan el desarrollo del país. 

4. Importancia para el País. 

Ante la inminente apertura de mercados internacionales y la globaliza-

ción, además de la incorporación a la Organización Mundial del Comercio, 

nuestro país necesita de profesionales con los conocimientos que permitan 

afrontar estos nuevos retos. Los cambios en la tecnología y uso de recursos 

electrónicos, deberá formar nuevos medios de competitividad con los otros 

mercados internacionales. 

B. 	OBJETIVOS. 

El interés principal ha sido preparar y mostrar una guía y procedimientos 

que brinden a todas las partes involucradas dentro del ciclo de comercialización, 

los conocimientos necesarios para realizar los trámites a través de las herra-

mientas básicas utilizadas en el mundo comercial, que son los créditos docu- 



mentarios, cuya importancia y rentabilidad se verá a través de la utilidad y 

beneficios de la parte involucradas. 

C. 	LITERATURA CONSULTADA: 

Dentro del material utilizado, además de la literatura referente al Tema, 

consultamos las Leyes que rigen actualmente este tipo de transacciones, al 

igual que realizamos varias entrevistas a los distintos sectores involucrados, 

entre las cuales destacamos: 

Sector Comercial Zona Libre de Colón 

1) Sr. David Djemal - Gerente General, Ezcony Trading Corp 

2) Sr. Fred Kardonsky - Gerente General, Peikard Zona Libre de Co-

lón. 

Sector Aduanas: 

1) 	Ing. Fernando Mendizábal - Director General de Aduanas. 

Sector Empresa: 

1) Ing. Oscar Pagés - Gerente General, Plásticos Internacionales, S.A. 

2) Lic. José Vega, Director Ejecutivo, Asociación Panameña de Ex-

portadores, (APEX). 
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Sector Cooperativa: 

11 	Unión de Cooperativas para la Exportación, (UCAPE), Chitré, Pro- 

vincia de Herrara. 

2) 	Unión de Cooperativas Bananeras del Barú, Barú, Provincia de 

Chiriquí. 

Sector Bancario: 

1) Lic. Lilia de Bernat, Gerente División Internacional, Banco Latinoa-

mericano de Exportaciones, BLADEX. 

2) Srta. Mariela Ortega, Supervisora División Internacional, Banco 

Continental, S.A. 

Además, destacamos la participación en seminarios que se efectuaron en 

el transcurso del desarrollo de este trabajo relacionados a los cambios en las 

Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Documentarios, dirigidos a los Geren-

tes de Empresas, con el propósito de actualizarlos sobre los cambios. 

CH. ANTECEDENTES DEL COMERCIO. 

La importancia del comercio proviene del amplio grado de desarrollo que 

existe en las sociedades del siglo XX, siendo ésta una de las actividades más 

importantes de la economía hoy en día. 



Actualmente, se designa el comercio como la actividad mediante el cual 

se compran, venden o permutan bienes económicos. 

El comercio es el puente entre el productor y el consumidor: su misión 

es investigar y satisfacer necesidades del mercado y atenderlas oportunamente 

al menor costo posible. ENCICLOPEDIA BRITÁNICA, Vol. 5, (1990). 

La historia del comercio data de la más remota antigüedad, donde apare-

cen los egipcios como los primeros comerciantes. Hacían el tráfico por carava-

nas que cruzaban el desierto entre Egipto y Babilonia. El comercio se realizaba 

con artículos de lujo de gran precio, pero escaso volumen. 

En segundo lugar surgen los fenicios, como grandes comerciantes, que 

a su vez se ven sustituidos por los griegos. 

Cuando se fabrican los primeros barcos, el Mediterráneo se constituyó 

por más de 3,000 años en una de las más importantes rutas marítimas. Con 

las conquistas de Alejandro El Grande, se determina el desarrollo del comercio 

en Asia Central y en la India. 

Posteriormente, el Imperio Romano abre nuevas rutas comerciales. Cons-

tantinopla se convierte en el centro comercial más importante del mundo y se 

mantuvo hasta la época de las Cruzadas. 

Con las Cruzadas se reabre el comercio entre europa y Oriente. Las 

Repúblicas Italianas: Venecia, Génova, Nápoles y Florencia, desplazaron a 

Constantinopla como centro comercial. Fue así como Venecia llegó a ser uno 



de los más poderosos centros comerciales de Europa en la Edad Media, hasta 

originar los descubrimientos de nuevos territorios en América, donde se estable-

cieron nul)va.  s rutas de tráfico, incluyendo a nuestro Istmo que ha sido y es 

punto del Comercio Mundial. 

La evolución de la comercialización a nivel internacional que existe y que 

es el mejor índice de la potencialidad económica de los países, se debe al desa-

rrollo que han tenido a través de los siglos. 

Los países industrializados dependen hoy de los subdesarrollados, ya que 

éstos últimos se abastecen de materias primas y donde existe buen mercado 

para sus manufacturas y los primeros obtienen productos bajo costo que no son 

accesibles a su mercado de producción. 

El Comercio Internacional se desarrolla como consecuencia de las venta-

jas comparativas que disfrutan ciertas naciones para explotar materias primas 

y producir determinados artículos en condiciones excepcionales, en cuanto a 

calidad, precio y localización. Estas ventajas se pueden resumir en: 

1. Ja Esnecialización del Producto: que es el alto grado de desarrollo en 

la producción de un artículo que lo hace disponible para su consumo e intercam-

bio comercial. 

2. La Diferencia de Precios: el factor de oferta y demanda, que determi-

na el valor del producto y lo hace competitivo. 



3. La localización Geográfica: que influye en la accesibilidad de las rutas 

de comercio. 

4. 51 Elemento Humano: que influye grandemente en la creación de 

empresas y en la producción de productos de alto consumo, que al proveerse 

de mano de obra calificada con salarios bajos se abaratan los costos de fabrica-

ción. 

5. La Estabilidad Social y Política: que influyen grandemente en la co-

mercialización, ya que una economía estable con leyes e incentivos favorables 

a nivel político y social que desarrollen el comercio internacional, contribuye a 

la especialización de productos e incrementos en el desarrollo de nuevas tecno-

logías de producción, de allí que este sea uno de los aspectos principales en el 

desarrollo de los países, ligados a los de la Banca, cuya historia y evolución 

trataremos en los siguientes puntos. 

D. 	ANTECEDENTES DE LA BANCA. 

La evolución de la Banca tal como la conocemos, se inició cerca de las 

costas del Mar Mediterránea 

La Babilonia de la antigüedad desarrolló la primera civilización esencial-

mente comercial. Dos mil años antes del nacimiento de Cristo, usaban escritu-

ras, arrendamientos de tierra, testamentos, cuentas, pagarés, hipotecas, recibos 

de bodega y muchos otros documentos comerciales, progenitores de los que 



se usan actualmente. Estos documentos eran grabados en tablas de arcillas, 

las que luego eran horneadas hasta que se endurecían. REVISTA CENTRO 

BANCARIO Y DE SEGUROS. N°2, (1983) 

Otra contribución valiosa fue la de China, ya que aproximadamente en 

el año 600 a.c., establecieron los Bancos Shanshi y en aquella época, este 

sistema bancario desempeñaba algunas de las funciones del banco moderno. 

Otra de las grandes contribuciones de la Banca, se realizó en Grecia, ya 

que allí se originó nuestro moderno depósito de seguridad. 

Entre otra de las contribuciones de la Banca, mencionaremos también a 

los romanos. Roma conquistó paulatinamente el mundo mediterráneo y se hizo 

rica con los despojos de la conquista. Bajo su dominación, el comercio se hizo 

internacional. 

Una de las grandes fuentes de la riqueza romana era la cobranza de 

impuestos a las provincias sometidas. Una consecuencia natural de la cobranza 

de impuestos fue el cambio de monedas extranjeras a la moneda romana y la 

conversión de impuestos en especie (los pagos en trigo, ganado, etc.) a dinero. 

Estas funciones y logros de los romanos fueron los que dieron origen a la Banca 

Moderna y apareció en Italia como la madre de la banca occidental tal como se 

practica actualmente. REVISTA CENTRO BANCARIO Y DE SEGUROS. N° 3, 

(1983). 
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Después del descubrimiento de América, la corriente de metales precio-

sos desde esta nueva tierra hacia Europa en el siglo XVI, llegó a quintuplicarse 

el potencial del Viejo Mundo. 

Este crecimiento de la industria, dio origen a que los joyeros o comercian-

tes dedicados al trueque de metales preciosos, empezaran a aceptar depósitos 

en efectivo y metales de sus clientes, para que fueran guardados en sus bode-

gas por tazones de seguridad. LAS recibos que emitían por estos depósitos 

comenzaron en breve tiempo a circular libremente como moneda y así se con-

virtieron en los primeros pagarés bancarios ingleses. REVISTA CENTRO BAN-

CARIO Y DE SEGUROS, N°4 (1984). 

Ningún recuento de la historia de los bancos, puede dejar de mencionar 

la famosa Casa de los Rothschilds. En esta familia se destaca a Nathan Roths-

child, quien tenía una habilidad financiera y por apuestas sobre la última derrota 

de Napoleón Bonaparte, adquirió una fortuna de millones de Obras esterlinas. 

Con el tiempo, la Casa de los Rothschilds se convirtió en el agente fiscal 

de casi todas las naciones civilizadas, llegando a convertirse en la organización 

financiera más poderosa del munda 

Para finales del siglo XIX se crean los sistemas de Banca Central que 

reemplazarían a los Bancos de emisión de billetes. Hoy en día, el radio de 

acción de estos bancos es muchos más amplia y algunos países cubren todas 

las actividades económicas de un país, reemplazando a los llamados bancos 

nacionales. 
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El primer banco central se creó en los Estados Unidos en 1913, bajo el 

nombre de FEDERAL RESERVE SYSTEM, le corresponde a América el segundo 

puesto, a Colombia, que fundó en 1923 el Banco de la República, cuya ley 

orgánica y estatutos fueron elaborados por el profesor de la Universidad de 

Pricenton, Edwin Walter Kemmerer, y que posteriormente sirvieron de norma 

para la fundación de bancos centrales en Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, entre 

Otros. 

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, el negocio de la 

Banca a nivel mundial especialmente en los Estados Unidos, se inclinó al finan-

ciamiento de las industrias especializadas en la fabricación de armamentos para 

fines bélicos, y mantuvo a la banca en un estado cesante, hasta su finalización 

en 1918. REVISTA CENTRO BANCARIO Y DE SEGUROS. N°4, (1984). 

Con la Depresión Económica en 1929, muchos de los bancos en Estados 

Unidos se declararon en bancarrota, lo cual produjo el más bajo desnivel econó-

mico que se conoce no sólo a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. 

Este período de inestabilidad se mantuvo y se agravó más tarde a raíz del 

inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, ya que nuevamente la débil 

industria bancaria y los pocos bancos existentes se dedicaron a financiar nue-

vos armamentos para fines bélicos. Con la derrota nuevamente de Alemania, 

y las pérdidas ocasionadas por la guerra han sido hasta ahora muy difíciles de 

expresar en términos puramente matemáticos. 
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Debido a esta situación la banca, no se pudo recuperar totalmente hasta 

después de 1965. A partir de entonces, con la especialización de sus servicios, 

entre los cuales se incluyen: 

Depósitos de Plazo Fijos 

Cajeros Automáticos con Redes de Conexión Internacional. 

Préstamos Personales 

Préstamos Comerciales para distintos propósitos, que van desde: 

a) Hipotecas. 

b) Leasing. 

c) Cartas de Crédito y Cobranzas. 

dl 	Préstamos para la creación de pequeñas y medianas empre- 

sas, etc. 

e) 	Venta de Giros, cheques de gerencia y cheques viajeros. 

fl 	Transferencias de Dinero. 

g) 	Compra y Venta de Divisas Extranjeras. 

hl 	Mercado de Capitales y Bolsa de Valores. 

Financiamientos a la Construcción. 

Inversiones. 

k) 	Factoring. 

I) 	Divisiones Corporativas y de Crédito. 

m) 	División de Inversiones Extranjeras. 



- 15 - 

n) 	Central de Comunicaciones, en la cual se centralizan algu- 

nas de las operaciones antes mencionadas en una sola 

computadora o control, etc. 

De todos estos servicios, prestaremos principal importancia a las Cartas 

de Crédito y las Cobranzas Documentarias, que constituyen un medio eficaz, 

dentro del Comercio Internacional que facilita la importación y exportación de 

mercancías y perfeccionando los servicios bancarios, considerando éstos, como 

dos de los pilares comerciales. 

E. 	ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN JURÍDICO PARA LOS CRÉDITOS DOCU- 
MEN:U-ARIOS. 

Debido a la estrecha relación entre la banca y el comercio, a través de 

la historia y el perfeccionamiento de los servicios crediticios para los comercian-

tes que dieron origen a las cartas de crédito y a las cobranzas documentarias, 

cuando las cuales facilitaban la compra y venta de mercancías, con los benefi-

cios de un préstamos o crédito a corto plazo, fue necesario reglamentar estas 

operaciones a nivel internacional debido a las malas interpretaciones que se 

deducían al momento de realizar las operaciones mediante un Régimen Jurídico 

para los Créditos Documentarios, que se conocen actualmente como las Reglas 

y Usos Uniformes, elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional. 

Estas reglas especifican los deberes y derechos de las partes que intervie-

nen en una transacción comercial que involucre el uso de Créditos Documenta- 
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rios, como lo son el Comprador o Importador, el Vendedor o Exportador y los 

Bancos que intervienen en dichas transacciones. WEBBLE (1994). 

La primera edición de las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Docu-

mentarios se originó en el Séptimo Congreso, realizado en 1933. 

A pesar de las garantías que se ofrecían a los vendedores, mediante la 

intervención y confianza de un banco que sirviera de seguro de pago de la 

mercancía, todavía vacilaban en entregar ésta antes de recibir el pago; mientras 

que los compradores prefieren tener el control de la mercancía antes de entre-

gar el dinero. 

Ya para 1951, se crea la segunda edición, la confianza se hizo importan-

te entonces, y los banqueros fueron solicitados para que intervinieran dando su 

garantía condicional al vendedor para pagar contra la presentación de los docu-

mentos de acuerdo con las condiciones del comprador. 

Antes de 1962, con la creación de la tercera edición, las Reglas y Usos 

Uniformes fueron básicamente encargadas de resguardar al banquero cuando 

el comprador daba instrucciones incompletas o imprecisas. En la revisión de 

1962, la primera en conseguir aceptación global, se hizo énfasis en el deber del 

comprador por especificar lo que deseaba. 

Con la revisión que se hizo en 1974, se consolidaron las modificaciones 

respecto a la presentación de documentos y procedimientos en vista del progre-

so en las facilidades comerciales y la revolución en los transportes marítimos. 
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Con la Revisión de 1983, que se creó mirando hacia el futuro, ante el 

crecimiento de la tecnología no sólo en los servicios bancarios, sino también en 

el ámbito comercial a nivel internacional y los constantes cambios, dentro del 

ámbito político e Internacional, como son las guerras, invasiones, tipos de 

gobiernos, etc., a fin de lograr reglas comerciales que satisfagan y beneficien 

a todos por igual. 

Asimismo, se han considerado los actuales problemas de fraudes, que 

reconocen que éste ocurre cuando una parte comercial contrata con mala inten-

ción y que el crédito documentario apenas paga la transacción comercial y no 

la puede fiscalizar. 

Con la última revisión de las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos 

Documentarios, se hizo énfasis en la tecnología cambiante en los medios de 

comunicación (uso de fax, conocimientos de embarques electrónicos, etc.), que 

facilitan el comercio. 

La revisión de las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos Documenta-

dos (RRUU), UCP 400 (Uniform Customs asid %onces), como se les conoce 

se inició en 1989, tomando en cuenta los cambios ocurridos en los últimos 10 

años. Es el fruto de tres años de esfuerzos aportados por los expertos de la 

Cámara de Comercio Internacional (CCI) y los Comités Nacionales, incluyendo 

los de nuestro país. Esta nueva edición, entró en vigencia a partir del 16 de 

enero de 1994. 

Entre los objetivos que se enmarcan están: 
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1) Simplificar las Reglas y Usos Uniformes (400) de 1983. 

2) Incorporar prácticas bancarias internacionales y también facilitar 

y normalizar prácticas en fase de desarrollo. 

3) Mejorar la integridad y fiabilidad de la figura del Crédito Documen-

tario a través de la presunción de irrevocabilidad y la clarificación 

de la responsabilidad primaria, no sólo del banco emisor, sino del 

banco confirmante. 

4) Tratar los problemas de las condiciones no documentarias. 

5) Ofrecer una relación detallada de los elementos de aceptabilidad 

para cada categoría de documentos de transporte. 

Para efectos de este trabajo de graduación, presentaremos al final la 

Edición Completa de la última revisión de la Reglas y Usos Uniformes para los 

Créditos Documentarios (UCP 500), que es la que rige el trámite internacional. 

F. 	APLICACIONES Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS CRÉDITOS DOCUMEN- 
TARIOS. 

Para un mejor conocimiento y evaluación de los Créditos Documentarios, 

a continuación procederemos a explicar en que consisten cada uno y observare-

mos sus ventajas y desventajas con el fin de evaluar los beneficios de estos 

servicios a nivel bancario y empresarial. 
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Cobranzas 

Actualmente es uno de los servicios que ha ido evolucionando a través 

de la historia y que consisten en el cobro de letras, giros y documentos emiti-

dos por personas ya sean vendedores a cargo de compradores con el propósito 

de obtener pago por embarques o ventas de mercancías fuera de su país y que 

llamaremos Cobranzas. 

Para aquellos compradores que manejan fondos limitados o no tienen 

líneas de créditos o facilidades de crédito con los bancos, las cobranzas repre-

sentan la alternativa viable. 

Una Cobranza puede ser para la compra y venta de mercancías (importa-

ción o exportación), que llamaríamos "Cobranza Documentaria", ya que incluye 

la documentación para importar mercancía, (facturas, conocimientos de embar-

ques, etc.) o puede ser letras, cheques, bonos u otros documentos pagaderos 

fuera del país de emisión, entonces la llamaríamos "Cobranza Limpia". 

Cuando se trata de venta de mercancías, un exportador originará transac- 

ciones para el cobro de sus mercancías o letras por cobranzas cuando se 

encuentra clisnuestn a confiar plenamente en la reputación y el valor crediticio 

de su comprador en el exterior esta clase de transacción es enteramente entre 

el que vende y el que compra. La función del Banco será únicamente la de 

manejar la transacción como un agente de cobros. 

Este se guiará durante el proceso de cobrar por las instrucciones que el 

remitente u ordenante le proporcione dentro de la carta remesa o de instruccio-

nes que se adjunta a la documentación. 
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La Carta Remesa o de Instrucciones -es el documento mediante el cual el 

remitente, que puede ser un banco o el mismo exportador, indicará al Banco en 

la localidad del comprador las instrucciones a seguir para el cobró de los docu-

mentos. 

Se deberá mantener un estricto control sobre los documentos, a los cua-

les no deberán tener acceso más que un solo empleado del banco, a fin' dé fijar 

responsabilidades. De igual manéra se mantendrá una continua corresponden-

cia con el remitente sobre el desenvolvirhiento delicobro y si a los tres meses 

lo cualquier otro período menor que considere el bahco) de la llegada de la 

cobranza, ésta no se pagará, se deberá proceder a lá devolución de la documen-

tación, aún sin haber recibido instrucciones al respecto. 

Cartas de Crédito 

A diferencia de lás Cobranzas, las Cartas de Crédito se han constituido 

en el más respetádo mecanismo-  con que-cuenta el mundo comercial y financie-

ro internacionál'én la actualidad. Por sus comodidades, la Carta de Crédito es 

el más confiado mecanismo' de pago comprobado en el corriereió mundial. 

Su 'utilización se aplica para aquellos compradores que necesitan un 

medio confiable,  y capacidad de crédito para sus operaciones; pero que no 

cuentan con la plena credibilidad de su vendedor y para éste representa una 

garantía para el pago de sus ventas. 

Su estudio y completo entendimiento darán a toda persona relacionada 

con el comercio un valioso conocimiento que utilizará en toda su carrera comer- 
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puesta a vender únicamente contra pago en efectivo. La compañía en Panamá 

podría enviarle un giro telegráfico o transferencia de fondos por el valor de la 

compra, pero esto significaría quedarse sin esos fondos mientras se fabrica y 

embarca la mercancía. 

La compañía en Panamá, podría remitirle los fondos a la exportadora en 

Taiwan, después de recibir la mercancía, pero ésto no le convendría a la expor-

tadora en Taiwan, quien desea recibir pago en cuanto embarquen la mercancía. 

Una carta de crédito puede ser emitida únicamente por un Banco y al 

hacerlo, le garantiza al Vendedor el pago inmediatamente, siempre y cuando 

estén presente los documentos estipulados y se cumplan todas las condiciones 

y requisitos señalados en el crédito. Además, le permite al comprador pagar 

cuando se reciben los documentos como evidencia del embarque de la mercan-

cía. 

El comprador, en este caso, la compañía en Panamá, solicita a un Banco 

en su localidad la apertura de una Carta de Crédito a favor de la exportadora en 

Taiwan. Como un Banco, al establecer Cartas de Crédito, hace por el compra-

dor las veces de deudor frente a las demás partes que intervienen, se deberá 

asegurar antes en cuanto a garantías económicas y morales del comprador. 

El Banco al pagar, pagará contra verificación de documentos y en ningún 

momento tratará de determinar si la mercancía es o no la especificada en los 

mismos. Por lo tanto, es sumamente importante, no sólo para las Cartas de 

Crédito, sino también para las Cobranzas, que el comprador verifique las condi-

ciones financieras y morales del vendedor antes de proceder a la apertura del 
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crédito. crédito. Podría hacerse a través del Departamento especializado en este tipo 

de trabajo en algunos Bancos, en la Cámara de Comercio y en los departamen-

tos de Comercio Exterior de las Embajadas y Consulados, donde se reciben 

listados de disoluciones de compañías etc. (Ver Anexo N° 1). 

1. 	Ventajas y Desventajas de las Cobranzas vs. Cartas de Crédito. 

Aunque las Cobranzas no representan menor riesgo para los bancos y 

que las cartas de crédito sean el medio perfecto para la comercialización, no se 

puede mencionar que alguno de los dos sea el ideal, es por eso que a continua-

ción mencionaremos las ventajas y desventajas de los dos tipos de documen-

tos: 

Entre las ventajas que brindan las cobranzas están: 

1) No se necesita que el aplicante tenga una línea de crédito o colate-

ral con un banco para tramitar una cobranza. 

2) La Cobranza la puede tramitar el propio exportador directamente 

con su cliente enviando él mismo los documentos al cobro, sin la 

intervención del banco. 

Las desventajas que brinda son: 

1) 	No hay garantía en el pago, ya que la persona a quien se le man- 

dan los documentos o letras, puede negarse a pagar las mismas. 
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2) El Banco no tiene responsabilidad alguna en cuanto al pago se 

refiere: que como no media ningún tipo de facilidad de crédito, de 

no obtenerse el pago no afecta los fondos del banco. 

3) El que origina la transacción debe confiar plenamente en la reputa-

ción y el valor crediticio de su comprador en el extranjero. 

4) Por lo general, no se conceden líneas de crédito. El no conceder 

líneas de crédito limita muchas veces al importador, ya que éste 

debe pagar los documentos, con sus propios recursos. 

5) No hay garantía en el recibo exacto de la mercancía, pues ésta 

puede venir dañada, o que no sea la correcta. 

En cuanto a las Cartas de Crédito, éstas brindan las siguientes ventajas: 

1) Garantía en el pago, contra presentación de documentos, ya que 

al haber la intervención de un Banco, que fiscaliza la transacción 

se obtiene el pago más rápidamente. 

2) Le concede al aplicante una línea de crédito para financiar la tran-

sacción, lo cual facilita al comprador una mayor facilidad en la 

obtención de capital. 

3) Aparece el Banco como garante del pago o no pago, ya que como 

es una transacción de crédito, siempre estará por medio el presti-

gio del Banco al momento de honrar los pagos, siempre y cuando 

se cumplan las condiciones. WATSON (1994). 
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Entre las desventajas están: 

1) El Banco sólo se responsabiliza por la revisión de los documentos 

que se presentan y no verifica el contenido de la mercancía. 

2) En caso de que la mercancía llegue primero al lugar de destino y 

el banco no haya recibido los documentos/ el comprador debe 

solicitar una garantía bancaria para poder retirar la mercancía, lo 

cual representa gastos adicionales para el comprador. WATSON 

(1994). 

Una vez vistos, las ventajas y desventajas de ambos documentos, queda 

a criterio del importador su utilización y conveniencia. 

Debido a que la utilización de la cobranza o de la carta de crédito, tam-

bién involucra costos a nivel empresarial y bancario, que se pueden asumir en 

un momento dado por el importador o exportador de la mercancía, de acuerdo 

al tipo de carta de crédito, documentación requerida y términos en la compra-

venta de la mercancía, veremos en el siguiente capítulo, los diversos tipos de 

crédito documentarios y la utilización de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

CRÉDITOS DOCUMENTARIOS Y SUS VARIANTES 
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A. DIVERSOS TIPOS DE CARTAS DE CRÉDITO Y SUS APLICACIONES. 

Como explicamos en el capítulo anterior la importancia de las cartas de 

crédito, en la actualidad existen distintos tipos que se utilizan tanto para tran-

sacciones comerciales, como para garantizar promesas de pagos y que no 

necesariamente involucran intercambio de mercancías. 

Debido a que estas transacciones son a nivel internacional hemos tomado 

copias de cada uno de los documentos referidos, los cuales se encuentran en 

el idioma inglés y además son de uso interno y confidencial entre los bancos, 

por lo cual no se proveen al pública 

1. A la Vista. 

Es aquella en que el beneficiario está autorizado a recibir el pago contra 

presentación de documentos. El beneficiario de una Carta de Crédito a la vista, 

(con giro o sin él) recibirá el pago inmediatamente, siempre y cuando los docu-

mentos presentados, después de haber sido examinados, se hubieran encontra-

do de acuerdo a las condiciones del crédito. (Ver Anexo N° 2) 

2. Contra Aceptación. 

Es aquella en que el beneficiario debe presentar sus documentos acompa- 

ñados de una letra con vencimiento, según los términos; la letra es devuelta al 
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beneficiario o puede mantenerla el banco negociador para su custodia hasta el 

vencimiento. Esto constituye un compromiso del banco aceptante al pagar el 

día del vencimiento. 

El beneficiario de una Carta de Crédito con giro a plazo recibirá el pago 

en un tiempo futuro, ya sea número de días después de una fecha específica 

(fecha giro, del conocimiento de embarque, etc.) o número de días después de 

haber sido vista y aceptada por el banco pagador. 

A pesar de que al beneficiario no le corresponda recibir el pago hasta el 

vencimiento, una vez que el giro ha sido aceptado por el Banco, él puede des-

contar el mismo, ya sea, en el mismo Banco o en cualquier otro Banco de la 

localidad a cambio de que dicho Banco le cobre intereses o comisión por hacer-

lo. El comprador, sin embargo, no tendrá que pagar hasta la fecha de venci-

miento del giro. (Ver Anexo N° 3). 

3. Avisada y Confirmada. 

Cuando se avisa una carta de crédito es el compromiso únicamente del 

banco emisor, de pagar al beneficiario, si son cumplidos los términos. Si se 

confirma contiene el compromiso adicional de otro banco además del emisor, 

de pagar al beneficiario, si son cumplidos los términos. Cuando un banco 

emisor autoriza o pide a otro banco confirmar su crédito irrevocable y éste 

añade su confirmación, tal confirmación, constituye, por parte de este banco 
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(banco confirmante) siempre y cuando los documentos estipulados sean presen-

tados y los términos y las condiciones del crédito sean respetados, un com-

promiso en firme, que se suma al del banco emisor. 

Estos compromisos no pueden ser modificados o cancelados sin el acuer-

do del banco emisor, del banco confirmante (silo hay) y del beneficiaria (Ver 

Anexo N° 4). 

4. Irrevocable. 

Es aquel compromiso del banco emisor (y del confirmador), que no puede 

ser cancelado ni enmendado sin el consentimiento del beneficiaria 

Ofrece un compromiso definitivo del Banco Emisor y constituye la obliga-

ción de dicho banco con el beneficiario, siempre y cuando se cumplan los térmi-

nos y condiciones estipulados en el crédito. Por otra parte, las condiciones del 

crédito no podrán ser variadas total o parcialmente sin el consentimiento de 

todas las partes, (ordenante, banco, beneficiario). A partir de la implementa-

ción de las UCP 500, en este ario, se ha considerado dentro de las Reglas 

Internacionales la clasificación de cartas de crédito Irrevocable y eliminado el 

término Revocable que permitía enmiendas indiscriminadamente para protec-

ción de las partes. (Ver Anexo N° 5). 
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5. Rotativa. 

Es en la que se reintegra el valor utilizado quedando disponible nueva-

mente para el beneficiario, sin necesidad de enmiendas, el mismo valor original 

del crédito. De aquí se especifica si es periódico o si es acumulable En prime-

ra instancia, se limita el uso o no de la cantidad total del crédito por un período 

específico (semanal, mensual). En segunda instancia, se pueden acumular los 

pagos hasta el final de la vigencia del crédito o en sus períodos regulares. (Ver 

Anexo N° 6). 

6. Acumulativa. 

Como lo explicamos anteriormente, es aquella que se puede cobrar en 

sus respectivos períodos de vencimiento o se pueden acumular hasta el final de 

la vigencia del crédito. (Ver Anexo N° 7). 

7. Respaldo (Back to Back). 

La que es emitida por el banco nominado negociador en otro abierta por 

otro banco a favor de un beneficiario y este último se convierte ahora en orde-

nante. La primera Carta de Crédito es retenida por el banco como garantía o 

colateral. 



-31 - 

También se le conoce como derivada. Hay otro tipo de respaldo que se 

conoce como derivada de mostrador o counter credit, que es parecida a la 

anterior, excepto que el banco que emite la segunda Carta de Crédito no es el 

banco nominado en la primera, sino otro banco del cual es beneficiario el clien-

te. (Ver Anexo N°  8). 

8. Transferibles. 

Son las que permiten al beneficiario ceder sus derechos a otro(s) benefi-

ciario(s). Un crédito transferible puede ser transferido solamente una vez. 

Salvo que esté de otra manera estipulado en el crédito, el primer beneficiario de 

un crédito transferible puede pedir que el crédito sea transferido a un segundo 

beneficiario, en el mismo país o en otro país. Esta clase de cartas de crédito 

se puede hacer independientemente de que la carta de crédito sea revocable o 

irrevocable. (Ver Anexo N° 9). 

9. Garantes (Stand-Bv). 

Es aquel instrumento que usa el mismo mecanismo que el crédito docu-

mentario, pero emitido como garantía para el cumplimiento de algún contrato 

o convenio. Esta garantía se hace efectiva, o es pagadera al beneficiario, cuan-

do el ordenante viola o incumple alguna de las cláusulas del mismo, para estos 

efectos, el banco generalmente exige, que el beneficiario presente una solicitud 
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escrita o algún documento que certifique el incumplimiento del ordenante (Ver 

Anexo N° 10). 

10. Doméstico (Local). 

Es aquella que se utiliza cuando el aplicante y el beneficiario se encuen-

tran en el mismo país. Por lo general, el banco emisor es el banco negociador 

o pagador en este tipo de créditos. (Ver Anexo N° 11). 

11. Variantes. 

a. Créditos con Cláusula Roja. 

Es la que contiene una cláusula especial dentro de sus condiciones en la 

cual el beneficiario recibe un anticipo por parte del banco avisador de la carta 

de crédito, aún, sin haber presentado algún de documentación que permite 

procesar o terminar la mercancía a embarcar. (Ver Anexo N° 12). 

b. Créditos con Cláusula Verde. 

Es la que contiene una cláusula especial dentro de sus condiciones en la 

cual el beneficiario, recibe un anticipo del valor de la carta de crédito contra la 

presentación al banco negociador de un recibo o certificado de almacenaje en 

que conste que el beneficiario está en posesión de la mercancía solicitada en 
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el crédito: para estos efectos el certificado de almacenaje estará consignado al 

banco negociador. (Ver Anexo N° 13). 

Para efectos de una mejor ilustración de este punto, adjuntamos ejemplos 

de los diversos tipos de cartas de crédito al final del trabajo. 

Para una mejor comprensión de los ejemplos anteriores y su utilización 

explicaremos en el siguiente capítula la función de los documentos que se 

utilizan para la importación y exportación de mercancías. 

B. 	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTA- 
CIÓN DE MERCANCÍAS. 

1. 	Imoortación. 

Es muy importante para los comerciantes, conocer la documentación 

necesaria para la importación y exportación de mercancías. Dependiendo del 

medio que se utilice para importar o exportar, se requieren ciertos documentos 

que definiremos a continuación: 

a. Formulario Aduanero. 

Es un documento de transporte que indica, el embarque o el despacho 

o la toma a cargo de la mercancía. 
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Para la importación aérea se utiliza la guía aérea, que debe presentarse 

junto con la factura comercial, lista de empaque o cualquier otro documento 

requerida Para la importación marítima se requiere un conocimiento de embar-

que marítimo, el cual se presenta junto con la factura comercial, lista de empa-

que, factura consular y otros. El conocimiento de embarque terrestre se utiliza 

para la importación por carretera y debe presentarse junto con las facturas, 

listas de empaque o cualquier otro documento requerida A continuación vere-

mos la función de los diferentes tipos de formularios aduaneros: 

1) Gula Aérea: Es aquel formulario en que consta que la 

mercancía ha sido enviada por avión, se emite en varias copias, de las cuales 

el original acompaña a la mercancía. Este documento es emitido por la compa-

ñía aérea que transporta la mercancía. (Ver Anexo N° 14). 

2) Conocimiento de Embarque Marítimo: Este formulario 

garantiza que el embarque se ha efectuado por mar. En estos casos se especi-

fican para pago de los fletes, si la mercancía ha sido puesta "A bordo", "Sobre 

Cubierta", etc. dependiendo de los términos de compra-venta que veremos más 

adelante. Este documento es emitido por la Compañía Naviera dueña del barco 

que transporta la mercancía. (Ver Anexo N° 15). 
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3) Conocimiento de Embarque Terrestre: Es aquel eri el que 

consta que la mercancía ha sido transportada por carretera. Este documento 

es emitido por la compañía transportista dueña del camión o tren que recibe la 

mercancía. (Ver Anexo N' 16). 

4. Conocimiento de Embarque de Transporte Combinado: 

Es aquel que especifica una combinación de los anteriores cuando las circuns-

tancias en el origen de la mercancía impiden una transportación directa. Este 

documento es emitido por la compañía que recibe la carga originalmente desde 

el punto de origen e indica las formas en que será transportada y los puntos de 

llegada hasta el final. (Ver Anexo N' 17). 

b. Factura Comercial. 

Es el documento emitido por el Vendedor donde especifica la mercancía, 

detalla los precios, gastos y la forma de transporte. 

Salvo estipulación contraria, las facturas comerciales se deben expedir 

a nombre del comprador de la mercancía. 

La descripción de las mercancías que aparezcan en la factura comercial 

para efectos de las cartas de crédito, deben corresponder exactamente a su 

descripción en el crédito. (Ver Anexo N' 18) 
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c. Lista de Empaque. 

Es aquella mediante la cual se especifica la forma de empaque individual 

de la mercancía, ya sea en cartones, bultos, etc.. Detalla además, las medidas 

y pesos para efectos del pago a la hora de la liquidación de la mercancía. Este 

documento es emitido por el vendedor. (Ver Anexo N° 19). 

ch. Certificado de Origen. 

Es aquel emitido por la Cámara de Comercio del país del vendedor donde 

se certifica que la mercancía embarcada es originaria del país donde se produce, 

cuando el importador desea traer productos exclusivos y desea una garantía de 

su compra. (Ver Anexo N° 20)• 

d. Otros Documentos. 

A continuación detallaremos otros documentos igualmente importantes, 

pero de menos utilidad en la importación y exportación de mercancías. 

1)Factura Consular: Es un documento necesario de acuerdo 

a las regulaciones internas de cada país, expedido por los consulados. Hace las 

veces de Paz y Salvo, para efectos de introducción de mercancía al país. Me- 
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diante la Ley N° 36 del 6 de julio de 1995, se eliminó la presentación de este 

documento en nuestro país. (Ver Anexo N° 21). 

2) Recibo Oficial de Costos Administrativos y Consulares 

(WAT): Es el que emite el consulado donde se expide la factura consular como 

constancia del pago de la misma, según tarifas y ratas existentes. Este docu-

mento fue eliminado mediante el Artículo 1501 del 27 de octubre de 1995, en 

nuestro país. (Ver Anexo N° 22). 

3) Certificado de Seguros: Es el documento que protege al 

comprador y al banco en caso de pérdida de la mercancía. Debe cubrir el valor 

durante su transporte e indicar los riesgos cubiertos. 

Los seduros que cubren los embarque de mercancías se clasifican en 

seguros individuales y flotantes. Los documentos de seguros deberán ser los 

indicados en el crédito y emitidos y/o suscritos por compañías de seguros, 

aseguradoras o sus agentes. 

Las coberturas deben iniciarse tan pronto se tengan notificaciones de la 

fecha de embarque o desde el momento de la apertura del crédito y deben 

cubrir aproximadamente un 10% más del valor de la mercancía. (Ver Anexo N° 

23). 
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a) Póliza de Seguro Individual. Como mencionamos 

anteriormente, una póliza de seguro individual es aquella certificación o certifi-

cado que se emite por la cobertura de la mercancía, se cobra una cantidad o 

prima por la cobertura individual. Este tipo de cobertura se utiliza cuando no 

se tiene un volumen importante en importaciones y exportaciones. Este docu-

mento es emitido por la compañía de seguros cada vez que se solicita un em-

barque. (Ver Anexo N° 24). 

b) Póliza de Seguro Flotante. Cuando un cliente 

importa o exporta cantidades o volúmenes grandes de mercancías de una mis-

ma clase, se le promedia un aproximado anual de sus mercancías y se le expide 

una póliza flotante. Esta forma de coberturas le resulta mucho más económica 

al cliente que una póliza individual. Este documento es emitido una sola vez por 

la Compañía de Seguros. Al momento de solicitar un pedido, la Compañía de 

Seguros registra y sella 'el embarque solicitada (Ver Anexo N° 25). 

4) Otros Documentos: 

a) Certificado de Calidad. Es el documento donde 

consta la originalidad o calidad de una mercancía determinada por especificacio-

nes a solicitud del aplicante. (Ver Anexo N°  26). 
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En 1982, la Organización de Normalización Internacional (ISO) compuesta 

por 87 países y con sede en Ginebra - Suiza, publicó una serie de normas inter-

nacionales genéricas o de modelos para la administración y aseguramiento de 

la calidad, conocidos como ISO 9000. 

Estas normas se han convertido en el idioma para la calidad con reconoci-

miento internacional, que hasta la fecha han adoptado más de 80 países y más 

de 70,000 empresas han sido certificadas a nivel mundial. 

Panamá, es miembro del ISO a partir de enero de 1996, de acuerdo a las 

disposiciones de la Organización Mundial del Comercio y solamente dos empre-

sas panameñas han sido certificadas a nivel mundial, SKF Latintrade y Alambres 

y Cables de Panamá. 

b) Certificado Fitosanitario. Es aquel certificado 

emitido por las autoridades de saludo Ministerio de Salud en los casos en que 

la mercancía a importar o exportar sea alimento o derivada de algún producto 

animal o vegetal donde consta que la materia prima o derivado donde se proce-

só se encontraba en perfecto estado físico y natural, para efectos de controles 

de sanidad. (Ver Anexo N° 27). 

c) Certificado de Sanidad. Se expide casi siempre 

conjuntamente con el certificado anterior, ya que para efectos de controles 

médicos y sanitarios en cada país y de cuarentenas para aquellas enfermedades 
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que se pudieran introducir por efectos de la introducción de productos de origen 

animal o vegetal. Este documento es emitido por las autoridades o Ministerio 

de Salud. (Ver Anexo N° 27). 

ch I Certificado de Inspección. Este último documento 

se expide a requisición del que importa la mercancía. Como hemos mencionado 

anteriormente, el banco al momento de negociar los documentos implicados en 

una carta de crédito, no verifica la autenticidad de la misma mercancía, razón 

por la cual los clientes, si desean tener una certificación de que la mercancía 

importada es exactamente la solicitada, piden este documento emitido por 

algún agente de confianza en el país de donde proviene la mercancía. Muchas 

veces también se pide una cláusula adicional en la cual conste que en casos de 

disconformidad con la mercancía o deterioros, los exportadores se harán res-

ponsables. 

Este documento es emitido por compañías especializadas en cuanto a 

normas de inspección, las cuales a nivel internacional han establecido normas 

de inspección de calidad contempladas en el Documento ISO 9000, que rige 

normas estándares a nivel mundial. (Ver Anexo N° 28). 
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2. Exportación. 

Hasta el momento hemos observado cuales son los documentos requeri-

dos para la importación de mercancías. Ahora, veremos los requeridos para la 

exportación, que prácticamente son los mismos, sólo que el que los emite o 

prepara es el exportador, en donde envía mercancía a otro país, ya sea por 

excesos en la producción o por un pedido específico. 

Entre los documentos que normalmente se utilizan para la exportación de 

mercancías en nuestro país están: 

a. Factura Comercial: 

En este caso es el documento emitido por el exportador, donde especifica 

la mercancía, detallando los precios y gastos. De acuerdo a las normas internas 

de cada país al momento de exportar mercancías se detallan en la factura los 

números de licencias de importación, o si la mercancía a exportar está incluida 

en artículos de intercambios exonerables y acuerdos bilaterales de Comercio 

Internacional. 
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b. Conocimiento de Embarque: 

Conocido como formulario aduanero para la introducción de mercancías 

o importación. Ya sea a través de guía aérea, conocimiento de embarque maríti-

mo, terrestre o transporte combinada 

c. Factura Consular: 

Este documento se requiere en la gran mayoría de los países que comer-

cializan internacionalmente para la importación y exportación de mercancía, ya 

que se describen los pagos de aranceles e impuestos de introducción de acuer-

do a las tasas arancelarias y de impuestos en cada país. 

Otros documentos, de acuerdo a la política comercial de cada país: 

1) Certificado de Origen. 

2) Lista de Empaque. 

3) Certificado de Seguro. 

4) Certificado de Sanidad. 

5) Certificado Fitosanitaria 

6) Certificado de Inspección. 

7) Muestrario o Catálogo de Mercancías. 

Como explicamos anteriormente, existen en la actualidad diversos tipos 

de cotizaciones para la compra y venta internacional, los cuales se utilizan al 

momento de formalizar un contrato de compra-venta y deslindar responsa bilida- 



- 43 - 

des en cuanto a las coberturas de seguros de las mercancías y pago de fletes, 

las cuales veremos detalladamente en el siguiente punto. 

C. 	COTIZACIONES Y TÉRMINOS DE COMPRA-VENTA EN LOS CRÉDITOS 
DOCUMENTARIOS. 

Dentro del Comercio Internacional, a la hora de concertar un contrato de 

compra-venta, como para las cartas de crédito o cobranzas, se dan actualmente 

una serie de términos, los cuales se han adoptado internacionalmente, conoci-

dos como Incoterms, en cuya última revisión de 1990 se actualizaron nuevos 

términos de acuerdo a los medios y políticas de transporte mundial y eliminando 

otros términos de cómpra utilizados anteriormente, los cuales presentamos en 

este trabajo. 

Estos términos rigen las coberturas de precios para la importación y 

exportación de mercancías y definen las responsabilidades entre el comprador 

y el vendedor. 

1. gx-Works/lEx-Fabrica). 

Como su nombre lo indica, es la mercancía acabada de fabricar, bajo esta 

cotización el comprador debe cubrir todos los gastos de transporte, embarque 

y colocación de la mercancía, fletes, seguros, pago de impuestos y desembar-

que desde que la mercancía abandona la fábrica hasta el país de introducción. 



2. Free Carrier/Libre Transporte/Transporte Combinado. 

Este tipo de cotización cubre el transporte de la mercancía de la fábrica 

hasta el punto de embarque por parte del vendedor; de ahí en adelante, el com-

prador correrá con todos los gastos de embarque, flete, colocación de mercan-

cía, seguros pagos de impuestos y desembarque. A diferencia del anterior, se 

distingue que éste involucra algún tipo de trasbordo de la mercancía, ya sea 

aéreo a terrestre o terrestre a marítimo. 

3. for/Free on Railroad Fot/Free on Truck/Libre al lado del Tren/Ca- 
mión 

En estas dos cotizaciones, la primera "FOR/FREE ON RAILROAD" LIBRE 

AL LADO DEL TREN, involucra la cobertura de la mercancía por parte del vende-

dor desde la fábrica hasta la puerta del tren. Todos los gastos serán pagados 

por el comprador. Lo mismo ocurre con la cotización "FOT/FREE ON TRUCK", 

LIBRE AL LADO DEL CAMIÓN, ya que ésta se utiliza cuando el embarque se 

efectúa en camiones o mulas. 

Estas dos cotizaciones se utilizan para embarques o transportes terrestres 

y se pueden utilizar ambas como transpone combinado. 
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4. For Airoort/Libre en Avión. 

Este tipo de cotización cubre la transportación por parte del vendedor de 

la mercancía desde la fábrica hasta el avión y su respectivo embarque de ahí 

todos los gastos los paga el comprador. 

También se utiliza la cotización "FOA/FREE ON AIRPORT"LIBRE EN 

AVIÓN: que es parecido al anterior con la diferencia que el vendedor solamente 

se encarga de la mercancía hasta dejarla para su embarque al avión. Todos los 

demás gastos corren por cuenta del comprador. 

5. Fas/Free Alona Side/Llbre al Lado del Barco. 

Cotiza la mercancía por parte del vendedor hasta el puerto de embarque 

dejándola justo al lado del barco para su abordaje. Los gastos de embarque y 

todos los que involucren hasta su país de destino, los paga el comprador. 

6. Free on Board/Libre a Bordo. 

Muy utilizado actualmente, involucra la responsabilidad del vendedor del 

transporte de la mercancía desde la fábrica hasta el puerto de embarque y su 

respectivo abordaje al barco. Una vez que la mercancía puesta en el barco 

todos los demás gastos corren por cuenta del comprador. 
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7. C&F/CFR/Costo y Flete. 

También es una de las cotizaciones muy utilizadas en nuestro país, cotiza 

la mercancía y la transporta hasta el punto de embarque, el embarque de la 

mercancía, ya sea por avión, barco, etc. y el pago de los costos de fletes son 

por cuenta del vendedor. Todos los demás gastos de liquidación, desembarque, 

transporte y seguros hasta el comprador, son liquidados por él y corren por 

cuenta del mismo. 

8. CIF/COST. Seguro v Flete. 

Esta cotización incluye el pago del transporte por parte del vendedor de 

la mercancía desde la fábrica hasta el punto de embarque, el desembarque de 

la mercancía, el pago del flete y del seguro hasta el puerto de llegada, de ahí 

todos los gastos de desembarque y seguros corren por cuenta del comprador. 

Este tipo de cotización está restringida en nuestro país a efectos de proteger 

a las compañías de seguros locales, ya que el hecho de cubrirse con seguros 

extranjeros hacen que los importadores de mercancías no incurren en este 

gasto localmente. 
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9. 	Freight/Carriage/Flete v Transnorte. 

Es un tipo de cotización parecida al C & F, Costo y Flete con la diferencia 

que se utiliza en los transportes combinados y cubre los embarques de un 

medio a otro y el pago de los respectivos fletes. 

10. Freight/Carriage and lnsurance: Flete. Transporte y Seguros. 

Parecida a la cotización CIF, Costo, Seguro y Flete con la diferencia que 

se utiliza en los transportes combinados y cubre los embarques de un medio a 

otro, el pago de los respectivos fletes y los seguros. 

11. Ex-Shin/A Desembargue. 

Esta cotización muy rara vez se utiliza en nuestro país, incluye por parte 

del vendedor el transporte de la mercancía, el pago del seguro, los fletes y por 

tratarse el último embarque marítimo, el desembarque de la mercancía en el 

puerto de llegada. El pago de las liquidaciones, seguros y transporte de la 

mercancía hasta el local del comprador, corren por cuenta del mismo. 

12. Ex-Quav/A desembarque y Liquidación. 

Esta cotización es exactamente igual a la anterior con la diferencia y 

adición de que el vendedor paga los gastos de introducción de la mercancía al 
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país del comprador una vez que éste se los ha informado al vendedor o también 

pueden hacerse arreglos internos por parte del vendedor y comprador reembol-

sarse los gastos o costos de introducción. Una vez liquidada la mercancía, los 

seguros y transportes de la mercancía hasta el local del comprador son cubier-

tos por él mismo. 

13. Delivered at Frontier/DAF/Entrega en la Frontera. 

Esta cotización se emplea cuando se trata de embarques terrestres, ya 

sea a través de transportes combinados, camiones y seguro de la mercancía 

hasta la frontera del país del comprador, siempre y cuando se trate de países 

colindantes en la frontera se hace el debido traspaso de la mercancía, el traspa-

so y liquidación de la mercancía, así como el seguro y respectivo transporte 

hasta su punto de destino, serán pagados por el comprador. 

14. Delivered Dulv Paid/DDP/Entrega a Debido Pago. 

Es una variación de la cotización EX-QUAY/DESEMBARQUE Y LIQUIDA-

CIÓN, en la cual una vez que el vendedor ha cubierto los gastos de desembar-

que y liquidación, estos últimos quedan sujetos, siempre y cuando estos hayan 

sido pagados propiamente, ya sea por el comprador devolviéndose al vendedor, 

para esto se necesita un certificado o recibo de aduanas en la que conste quien 

cubre dichos gastos para la entrega de la mercancía. 
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15. Ex-DOC/Cobertura ComDleta. 

Esta cotización esporádicamente se aplica en nuestro país, pero en otros 

lugares si se practica. Es la más completa que existe, en la cual el vendedor 

incluye todos los gastos de transportes, seguros, embarques hasta la puerta de 

las bodegas del comprador. 

Estas coberturas pueden sufrir variaciones dependiendo de las regulacio-

nes arancelarias, aduanales y fiscales de cada país. En el caso de Panamá, para 

protección de las compañías de seguros como mencionamos antes, los términos 

que incluyan la cobertura del seguro por parte del vendedor no están permiti-

das, sin embargo, en la práctica real, el comprador muchas veces acepta los 

riesgos y multas que puedan sufrir al momento de las liquidaciones por usar 

estas coberturas. 

Al final de este trabajo, adjuntamos ejemplos de las coberturas y las 

responsabilidades y  derechos de las partes que intervienen en la transacción. 

(Ver Anexos 29, 30, 31, 32 y  33). 

CH. 	REGULACIONES ADUANERAS PARA LAS APLICACIONES DE COMPRA 
VENTA LOCAL E INTERNACIONAL. 

Como explicamos en el punto anterior, las coberturas de fletes para la 

compra y venta local e internacional son de gran importancia, ya que influyen 

en los costos y responsabilidades tanto del comprador y vendedor en la compra 
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de de mercancras, debido a ésto, también influyen en las coberturas de seguros y 

pagos de impuestos, como veremos a continuación: 

1. Cobertura de Seguro. 

En lo que se refiere a nuestro país, la cobertura del seguro está regulada 

por ¡as cotizaciones de los fletes. Estas coberturas de seguros, al momento de 

un reclamo son pagaderas en la República de Panamá, a través de agencias 

aseguradoras. A partir de 1987, el seguro para este tipo de cotizaciones se 

eliminan haciéndose todas las compras hacia la República mediante los términos 

FOB y C & F, en las cuales, el comprador local tiene que cubrir el seguro desde 

la República de Panamá. Se hace como medida de protección para la gran 

cantidad de compañías de seguros que funcionan en nuestro país. 

A nivel internacional y para efectos de la exportación, no hay restricción 

en cuanto a las coberturas de los seguros, ya que se aceptan todas las cobertu-

ras existentes. 

2. Pago de ImDuestos. 

Las liquidaciones o pago de impuestos en nuestro país se hacen a través 

de corredores de aduanas, quienes a su vez se rigen por los códigos arancela-

rios. Para conocer más sobre los aranceles de introducción de mercancías, esta 

información se puede obtener a través del Ministerio de Hacienda y Tesoro. 



Este consiste en un directorio o manual donde se detallan todos los artículos de 

importación que se venden, su codificación por colores, tamaños, descripción, 

especificación y accesorios y sus tasas exoneratorias y porcentajes. 

Estas declaraciones se presentan a la Dirección General de Ingresos 

donde se verifican las mismas. Según el Código Fiscal, si alguien declara en 

contra del Tesoro Nacional, está expuesto a so pena de que se le anule la 

licencia de importación. Con las modificaciones hechas en la Ley de Universali-

zación de Incentivos, se introducen nuevas regulaciones para los procesos 

locales de importación, reexportación y exportaciones, dependiendo del tipo de 

la actividad de la empresa y el propósito de la mercancía, manteniendo el im-

puesto inicial del pago de un porcentaje del 1 % por la introducción, si la mer-

cancía se re-exporta desde Balboa o Cristóbal y si la mercancía tiene como 

punto final de llegada la Zona Libre de Colón no pagará los impuestos. 

3. fliesaos del Comorador/Vendedor Local: 

Generalmente el comprador local para efectos de ahorrar costos en la 

introducción de mercancías, obvia los detalles sobre la cobertura del seguro e 

incurre en multas a la hora de liquidar las mercancías. 

También en la declaración y pago de impuestos de no contar con el debi-

do asesoramiento puede incurrir en pagos adicionales y  demoras para sacar la 

mercancía. Para esto se recomienda que se dirija a la Dirección General de 
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Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, ya que no es recomendable que 

se atenga a la opinión ó criterio del corredor de aduanas. 

En los próximos capítulos, veremos en una forma más detallada el proce-

so para la liquidación de mercancías y pago de impuestos para la importación 

de mercancías. 
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CAPÍTULO TERCERO 

PROCESO DE LOS CRÉDITOS DOCUMENTARIOS 

A NIVEL EMPRESARIAL Y BANCARIOS 
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El proceso y elaboración de una Carta de Crédito, se considera una parte 

esencial dentro de los servicios que brinda un banco y de vital importancia en 

las operaciones de una empresa, por lo que veremos a continuación su proceso 

en ambos aspectos: 

A. LA CARTA DE CRÉDITO DESDE EL PUNTO DE VISTA BANCARIO. 

Debido a que una carta de crédito requiere de una gran variedad de 

conocimientos técnicos, las personas que trabajan y procesan este tipo de 

transacciones requieren de una preparación, por lo menos en lo que respecta 

al maneio de documentos de transportes y liauidaciones de mercancías ya que 

no solamente los capacite a brindar una mejor asesoría a los clientes, sino 

también brindar un buen servicio por parte del banco. 

A continuación procederemos a enumerar los requisitos que exigen para 

la apertura y liquidación de una Carta de Crédito y los trámites a seguir dentro 

de una institución bancaria. 

1. 	Análisis del Crédito o Línea de Crédito. 

Como lo expusimos en el primer capítulo, las Cartas de Crédito, son 

facilidades que ofrecen los bancos para la importación y exportación de mercan-

cía, las cuales están sujetas a una Línea de Crédito, ya que el banco además, 

de garantizar dicha transacción con su buen nombre y reputación, necesita 
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cubrir los riesgos que pueda ocasionar que el aplicante pueda o no pagar la 

transacción. 

Antes de que al cliente se le apruebe la solicitud para facilitarle este 

servicio, éste debe responder a las mejores recomendaciones, tanto económicas 

como morales. Una vez revisada la solicitud en cuanto a los tecnicismos 

comerciales del instrumento; es riesgo y responsabilidad del Departamento de 

Crédito o de las personas responsables de analizar la situación tomando como 

base las 5 "C" del crédito: 

Estas son a saber: 

1) 	Carácter: Que es uno de los factores más importantes por cuanto 

no tiene sustituto de ninguna naturaleza. Este aspecto se relaciona 

con la integridad, honestidad y solvencia moral del dueño de una 

empresa, así como la experiencia pasada en cuanto a sus relacio-

nes crediticias y comerciales. 

2) 	Capacidad: Es el potencial de los administradores de la misma 

empresa para que el negocio opere de una manera exitosa, me-

diante la resolución de los problemas de una manera rápida, el 

conocimiento del negocig la capacidad técnica para mejorarla, 

etc. 

3) 	Capital: Son los recursos propios con que cuenta la empresa; la 

participación de los socios en el mismo, como contribuyen dichos 
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recursos al fortalecimiento del capital de trabajo, a modificar sus 

activos fijos. La política de distribución de dividendos y de la 

capitalización, cual es la confianza de los socios en su empresa, 

demostrada por nuevos aportes o la desconfianza por los altos 

riesgos, por lo cual prefieren vincularse como acreedores. Los 

recursos propios deben ser suficientemente fuertes para asumir los 

riesgos propios del negocio, de manera que estos no los absorban 

los acreedores. 

4) Condiciones: Se deben considerar las condiciones o carácter del 

negocio en relación con los aspectos generales del país, con el 

sector en que se está operando y con el resto de compañías que 

están vinculadas al mismo ramo o actividad y analizar su capaci-

dad competitiva. 

5) Colateral: Por principios básicos, las garantías en ningún momento 

pueden suplir los puntos anteriores, ya que el colateral es un sim-

ple respaldo para contrarrestar la debilidad de una o varias "ces". 

Existen puntos como el carácter y la capacidad que no pueden ser 

suplidos por ningún motivo. La debilidad del capital no puede ser 

combatida tomando una buena cobertura, situación que no puede 

hacerse extensiva al carácter ni a la capacidad. No es dable con-

ceder un crédito, si la única fuente de pago o reembolso del mis-

mo está constituido por la realización o ejecución de la garantía 
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que poseemos, ejemplos: las cartas de crédito, si la única garantía 

constituye la venta de la mercancía. 

Si el cliente solicita una Línea de Crédito, por primera vez, el Banco le 

solicitará otros tipos de requisitos, tales como referencias de otras instituciones 

financieras, las cuales decidirán por sus experiencias, que clase de cliente es 

y su comportamiento al pagar sus cuentas. 

Adicional a ésto, se le pedirán los Estados Financieros, a veces de los 

últimos cinco o dos años, los cuales demostrarán, el comportamiento de la 

empresa en cuanto a sus inventarios, formas de ventas, cuentas por cobrar, 

utilización de su capital de trabajo, etc. 

Si el cliente ya ha hecho transacciones anteriormente y ha mantenido una 

buena reputación crediticia y solicita una renovación de su Línea de Crédito, 

dicha reputación será de vital importancia para los directivos del banco en 

cuanto a las estipulaciones y condiciones de la renovación de dicha Línea. Las 

buenas experiencias de crédito son las que muchas veces son de gran importan-

cia o razones de peso, cuando se presentan acontecimientos o problemas 

económicos y políticos que afecten el nivel financiero de la empresa. 

Para guardar un mejor control de las referencias de crédito, se han creado 

instituciones que mantienen confidencialmente informaciones de los clientes y 

sus experiencias con las distintas instituciones de crédito. Inclusive en los 

bancos funcionan Departamentos de Información de Crédito, de las que forman 

parte primordial los Analistas de Crédito, quienes analizan las cifras financieras 
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de un cliente potencial de acuerdo a sus referencias, los estados financieros e 

intercambian información adicional con otros bancos. 

a. Propósitos y Necesidades. 

La finalidades específicas del Crédito están orientadas a cubrir las necesi-

dades y propósitos de una empresa. 

Algunos financiamientos se otorgan para cubrir las siguientes necesida- 

des: 

1) Capital de Trabaio: En la medida en que las operaciones comercia-

les de un negocio crecen, se hacen necesarios nuevos y mayores 

recursos, indispensables para su buena marcha, fondos que no 

siempre pueden o deben de acuerdo con la administración finan-

ciera de una empresa, cubrirse con fondos propios. 

2) Activos Permanentes: Las ampliaciones y adiciones debidamente 

planificados en las instalaciones industriales y comerciales, impli-

can construcciones, las cuales pueden constituir en la edificación 

de un local propio del cual no se dispone. 

Por otra parte, el deterioro por el uso de los equipos y vehículos 

de una empresa y los avances tecnológicos, le obligan a la reposi-

ción adecuada de tales elementos, haciendo recomendable una 
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estructuración de un plan de inversión que puede combinarse con 

nuevos equipos y capital de trabaja 

3) 	Sustitución de Pasivos: Por muchas razones que se presentan de 

diversas índoles, aparecen restricciones en los flujos de cajas de 

las empresas, que alteran sus posibles programaciones operativas 

o la atención de obligaciones de caja menuda, lo cual puede corre-

girse contratando préstamos a mediano o largo plazo con garan-

tías convincentes para quien lo otorga. 

41 	Estudios Técnicos: Incluye la financiación de estudios de prefac- 

tibilidad, factibilidad, técnico-económicos, diseño de obras, de 

reestructuración administrativas y todos aquellos que de una for-

ma u otra forma cooperan en los objetivos generales de la entidad 

y que las empresas beneficiarias contraten con personas o firmas 

asesoras debidamente calificadas. 

b. Análisis de Estados Financieros. 

Los Estados Financieros resumen en una forma significativa y en térmi-

nos de dinero las transacciones realizadas por un período determinado. Los que 

generalmente las instituciones bancarias solicitan a las empresas para conocer 

su situación financiera son: Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas. 
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- 

	 El Balance General: presenta la situación financiera o condiciones 

de un negocio según lo muestran los registros contables y contie-

nen una lista del activo, el pasivo y el capital a una fecha determi-

nada (Ver Anexo N° 34). 

El Estado de Operaciones: Muestra los ingresos, los gastos y la 

utilidad o pérdida neta que pueden resultar de las operaciones de 

un negocio durante un período fiscal o fecha determinada. Es un 

estado que refleja movimiento y actividad. LAS Estados Financie-

ros básicos no sólo desde el punto de vista de su realización o 

ejecución, sino también desde el punto de vista de su análisis e 

interpretación, constituyen la base que permitirá conocer más a 

fondo la situación de una empresa en un momento determinado y 

estimar con alguna certeza la tendencia, ascendente, estable o 

decreciente, de los negocios. Además, de que por esta razón 

constituyen una buena fuente de información para la empresa 

misma, los accionistas, los acreedores las entidades de crédito y 

el Gobierna (Ver Anexo 34). 

Los Estados Financieros, a veces, no pueden reflejar muchos detalles que 

afectan la condición financiera y los resultados de las operaciones, por lo que 

pueden representarse monetariamente y que constituyen elementos, puntos 

claves, como los compromisos de ventas, la reputación y prestigio de la Com- 
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pañía, la eficiencia y lealtad de sus empleados y la eficiencia e integridad de sus 

directivos. 

Para analizar estos Estados, los analistas utilizan lo que se conocen como 

Índices Financieros, los cuales son fórmulas o indicadores matemáticos basados 

en porcentajes monetarios. 

De estos métodos de evaluación destacamos, las razones financieras, ya 

que evalúan el funcionamiento pasado, presente y proyectado de una empresa. 

El análisis de razones financieras es de interés especialmente para los 

bancos con los cuales se mantienen transacciones de crédito, actuales y proba-

bles accionistas, acreedores y la propia empresa. Los bancos se interesan en 

la liquidez, solvencia, el endeudamiento y el capital. Los actuales y probables 

accionistas se preocupan en las utilidades, la rentabilidad y los índices de liqui-

dez y endeudamiento para que la empresa continúe existiendo. 

Les acreedores les interesa principalmente la liquidez a corto plazo y en 

su capacidad para atender deudas a largo plazo. La administración se preocupa 

de todos los aspectos de la situación financiera en general para la toma de 

decisiones en todos los rubros de la empresa. 

Debemos recalcar que en la utilización de la razones financieras no existe 

un valor absoluto o cierto para afirmar si la razón es aceptable o no. Cada 

industria tiene determinadas características que la diferencia de otras y aún 

dentro de una industria determinada algunas empresas pueden tener diferentes 

tipos de tecnología, escalas de operación o etapas de distribución. 
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Por esta razón, el analista financiero debe examinar cuidadosamente 

cualquier diferencia entre empresas diferentes al tratar de determinar cuál, entre 

un grupo, es la más sólida en términos financieros. A menudo una empresa 

establece sus propias razones ajustadas a necesidades específicas de informa-

ción. El punto más importante que debe tenerse en cuenta es que las razones 

deben aplicarse consistentemente a períodos similares para efectuar compara-

ciones precisas. También deben tenerse en cuenta diferencias admitidas en los 

métodos contables. 

Los valores aceptables de los índices financieros, son los que mostrarán 

en cifras aceptables al Comité de Crédito para la aprobación o no de la Línea de 

Crédito. Aprobada ésta se procede con la confección del Contrato de Crédito. 

c. Contrato de Crédito. 

Una vez sometida la solicitud de crédito al analista, si ésta ha sido apro-

bada, se procede a la confección del contrato o nota promisoria, en la cual se 

detallan los términos y condiciones que regirán la línea de crédito. 

En este contrato se especificarán los límites y usos de la línea, así como 

la tasa de interés cobrar y las formas de pago. Una vez que ésta haya sido 

aceptada tanto por el cliente como por el banco se procede a firmar la acepta-

ción. 
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En algunos casos y dependiendo de las condiciones de la línea de crédito 

se solicita un documento endosado al banco, en la cual el cliente endosa las 

mercancías importadas y le da potestad al banco de venderlas en el caso de que 

el cliente, no pueda cumplir con los pagos de la línea. (Ver Anexo N° 36). 

ch. Seguro del Crédito. 

Los seguros en la actualidad se han constituido en una de las empresas 

vitales de la actualidad, ya que el hecho de proveer seguridad ante cualquier 

imprevisto, ha motivado su expansión al mundo comercial. 

En este punto el seguro del crédito se utiliza para cubrir e indemnizar al 

banco, por las garantías que el cliente al que se ha otorgado una línea de crédi-

to le pudiera ocurrir. 

Una vez aprobada la línea de crédito, ese seguro debe endosarse a nom-

bre del banco para garantizar la transacción comercial. 

d. Otras Garantías o Colaterales. 

Adicional al requisito anterior, muchos bancos solicitan una vez aprobado 

el crédito, otras garantes para las líneas de crédito, tales como endoso de 

títulos y bienes, endoso de depósitos a plazo fijo y acciones, a fin de garantizar 

la cobertura de la línea de crédito. Sin embargo, en nuestro país, a partir de la 

promulgación de la Ley de Incentivos, se prevee una disminución del sistema 
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de garantía de depósitos a plazo fijos contra Líneas de Cartas de Crédito, ya 

que se eliminan una serie de incentivos tributarios, tales como la exoneración 

de intereses dobles, lo cual es aceptable en otros mercados internacionales y 

hará menos competitivo a nuestro país, en el sector bancaria WATSON 

(1994). 

e. Apertura de la Carta de Crédito. 

Cuando se otorga el crédito, el cliente procederá a establecer una cuenta 

corriente que sirva de referencia y a la vez de garante de los cargos que ocasio-

nes la transacción. Luego se procederá con la apertura de la carta de crédito 

y estará basada en una factura proforma, en la cual se regirán precios, formas 

de embarque, descripción de la mercancía, forma de pago, documentos requeri-

dos, según el país del importador y el banco donde se avisará el crédito, en 

caso e que el exportador tenga un banco donde realice sus operaciones. 

Una vez que se haya aprobado la aplicación de la carta de crédito, se 

pasará a transmitir el texto completo de la apertura, ya sea por correo, telex, 

cable o fax. 

Cuando se recibe el texto negociable el banco al que se le ha transmitido 

el documento, procede a avisar al beneficiario, en este caso al exportador, 

sobre el recibo del texto, a fin de que proceda a preparar los documentos reque-

ridos. (Ver Anexo N° 37). 
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f. Enmiendas de las Cartas de Crédito. 

Cuando el texto del crédito ha sido avisado al exportador, 

este procede a revisar, si el mismo está acorde a lo estipulado en la factura 

proforma. Si tiene algún error de transmisión o requiere de alguna modifica-

ción, el beneficiario se comunicará inmediatamente con el importador a fin de 

solicitar una enmienda, siempre y cuando ésta esté dentro de las condiciones 

y reglas de los Usos Uniformes de Créditos Documentarios. (Ver Anexo N°38). 

g. Aceptación o Rechazo de las Discrepancias y sus Causas. 

Cuando llega el momento de negociar los documentos bajo una carta de 

crédito, el beneficiario los presentará a su banco para su respectiva tramitación. 

Si los documentos están de acuerdo a las condiciones del crédito, el banco 

procederá a pagar, de lo contrario si hay alguna diferencia, tendremos lo que 

llamamos Discrepancias, las cuales debe ser notificadas inmediatamente por el 

banco negociador al importador a fin de que las acepte, de lo contrario, el 

banco negociador retendrá el pago, hasta cuando el banco avisador lo indemni-

ce por cualquier demora. (Ver Anexo N° 39). 



- 66 - 

h. Negociación del Crédito. 

Como explicamos en el punto anterior, siempre y cuando los documentos 

no presenten ninguna discrepancia, el banco negociador, procederá a pagar al 

beneficiario (exportador), lo cual puede ser de acuerdo a los términos del crédito 

a la vista o contra aceptación. (Ver Anexo N° 40). 

1) Pago a la Vista: Mediante esta forma, el banco negocia-

dor, siempre y cuando los documentos estén de acuerdo al crédito, solicitará 

al banco avisador que le remita los fondos al lugar de su conveniencia, ya sea 

mediante crédito a su cuenta o directamente o a través de un banco reembolsa-

dor, que no es el banco avisador, el cual previamente ha recibido instrucciones 

de realizar el pago. 

2) Pago Contra Aceptación: Mediante esta forma el expor-

tador le brinda al importador un período de pago a crédito, en el cual el banco 

acepta la letra y se compromete a pagar al vencimiento de la misma. Una vez 

aceptada la letra por el importador, el banco avisador, procederá a avisar al 

banco negociador sobre la aceptación de la letra a fin de que al vencimiento 

este dé sus instrucciones de paga Puede darse el caso de que una vez avisada 

la aceptación de la letra el exportador solicite un crédito sobre la letra antes de 

su vencimiento, el cual se conoce como Descuento de Letras. 
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i. i. Financiamiento. 

Una vez que se recibe el aviso para la negociación de documentos a la 

vista, se procede a pasar los documentos revisados al Departamento e Crédito, 

a fin de verificar si el importador tiene cupo para un préstamo bajo su línea de 

Crédito, esto se conoce como financiamiento. 

Cuando se haya recibido el visto bueno del departamento de crédito en 

cuanto al financiamiento se elaborará el pagaré, el cual se detalla la fecha en 

que el importador debe pagar al banco, su tasa de interés. Firmado éste se 

procede a la entrega de los documentos, para su liquidación por parte del impor-

tador. Al vencimiento del pagaré el importador debe pagar al banco el importe 

del préstamo otorgado. 

Esta facilidad de financiamientos para créditos documentarios, es una 

línea que ha sido previamente aprobada, con la de Apertura, la cual ha sido 

garantizada con depósitos a plazo. (Ver Anexo N°  41). 

j. Recibo y Notificación de Documentos bajo Cobranzas. 

El trámite de los documentos bajo cobranza es mucho más sencillo que 

el de Cartas de Crédito; ya que el banco sólo tiene el papel de intermediaria 

El banco en el exterior o banco remisor envía los documentos o letra al 

banco intermediario o receptor a través de una carta remesa o de instrucción, 

con las instrucciones o procedimientos a seguir, los nombres y direcciones del 
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girado y del girador del recibo de los documentos o letra dependiendo de las 

condiciones de pago o aceptación el banco una vez recibida las instrucciones 

los transmite al banco remisor, quien dependiendo de los resultados los notifica 

a su cliente. 

Si el girador se negara a pagar los documentos o letra, el banco emisor 

puede instruir al banco intermediario o receptor a realizar un "PROTESTO", que 

consiste en establecer un reclamo legal ante un notario o abogado, que deja 

constar que el girador en el país ha dejado de pagar. 

Una vez que se certifique este reclamo se envía al banco emisor quien 

posteriormente entregará esta certificación al girado y establecerá las demandas 

correspondientes. (Ver Anexo N° 42). 

k. Funciones del Departamento de Cartas de Crédito. 

Como mencionamos al inicio de este trabajo, uno de los servicios impor-

tantes que brinda un banco es el de Cartas de Crédito. Las Cartas de Crédito, 

en vista del auge que han adquirido en los últimos arios, ligadas al mundo 

comercial, han inducido a la especialización y perfeccionamiento de las perso-

nas que laboran en este departamento, ya que no solamente deben conocer el 

procedimiento técnico del mismo, sino también deben servir de asesores en 

cuanto al procedimiento del comercio exterior. 
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Debido Debido a esto, el costo de tramitación de una carta de crédito es más 

elevado que el de una cobranza, involucrando gastos estándares de apertura y 

negociación que se calculan a un 1/4% por cada tres meses de validez del 

crédito, gastos de porte y de transmisión del instrumento operativo. De acuer-

do a los arreglos para la emisión del crédito ya sea el importador o exportador 

asuman los gastos de este servicio Ante la apertura del mercado y la incorpo-

ración de Panamá a la OMC, la preparación de los profesionales bancarios 

deberá estar al día ante los cambios y normas del comercio internacional. 

El caso contrario, lo veremos en la próxima parte, en cuanto al procedi-

miento a nivel de Empresa, de cuales son las implicaciones de una empresa 

para tramitar Cartas de Crédito y su manejo para la introducción de mercancías. 

B. LA CARTA DE CRÉDITO DESDE EL PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL. 

1. 	Solicitud de ComDra o Pedido. 

Antes de considerar la opción de abrir una carta de crédito, una compa-

ñía, ha tomando en cuenta el tipo de cliente, la capacidad, la forma de pago y 

el tipo de mercancía que se va a solicitar, ya que al aplicar por ésta, la empresa 

compromete fondos, que recuperará sólo cuando venda la mercancía. Por lo 

tanto, la empresa, debe estar muy consciente de la rentabilidad y riesgos que 

le producirán la importación de determinado producto. 
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Muchas veces al tomarse la decisión de vender un producto se hace en 

base ya sea a muestrarios recibidos de un proveedor determinado o por la 

asistencia a una feria o exposición comercial, donde además de presentar ar-

tículos para la exportación en los lugares donde se realizar, se tramitan todos 

los detalles e innovaciones de la venta. 

Una vez que se ha tomado la decisión de importar un artículo, se debe 

tener en cuenta el medio donde se va a vender, primordialmente a fin de realizar 

las adaptaciones e investigaciones de la región e idiosincrasia de la población. 

Posteriormente, tomando en cuenta lo anterior, se contactará al provee-

dor o fabricante de la mercancía, quien también tomará en consideración la 

reputación y seriedad de quien solicita la mercancía y el grado de experiencia 

comercial en este tipo de transacciones. 

Una vez que el proveedor o fabricante del producto haya recibido la 

solicitud de compra, éste prepara una factura proforma o provisional, en la cual 

se establecen los términos para la venta de la mercancía y que serán las pautas 

para elaborar una aplicación para la apertura de una carta de Crédito. 

Al recibo de la factura proforma del Departamento o persona especializa-

da dentro de la empresa, deberá establecer los controles dentro de la línea de 

crédito para determinar la disponibilidad de capacidad de apertura y financia-

miento, además de programar el tiempo de liquidación y posible venta de la 

mercancía. 
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Para efectos de este trabajo de investigación y por la accesibilidad y 

semejanza de la tramitación y procedimientos, nos guiaremos por los pasos que 

se realizan a nivel de nuestro país en el proceso de una carta de crédito a nivel 

empresarial 

Es importante que al llenar la solicitud de carta de crédito, se conozcan 

cuales son los documentos necesarios, dentro del país de importación, a fin de 

no incurrir en gastos innecesarios. (Ver Anexo N° 43). 

2. Seauimiento de la Apertura. 

Luego que se ha preparado la aplicación de la carta de crédito, ésta debe 

ser firmada por los dignatarios de la empresa, se debe enviar a la compañía de 

seguros para que la mercancía esté protegida. De igual forma se envía al pro-

veedor una copia de la aplicación, para que confirme los términos de la venta 

y enviarse al banco para su aprobación. Una vez que se ha comprobado la 

apertura del crédito, el aplicante (comprador) procederá a informar al beneficia-

rio (proveedor), el número de referencia del crédito asignado por el banco y el 

texto de la carta de crédito tan pronto se reciba. 

3. Comunicaciones entre comprador y vendedor. 

Una vez que se ha informado las referencias de crédito, se establece lo 

más importante que es la comunicación entre comprador y vendedor, ya que 
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en caso de que el proveedor no pueda cumplir con los compromisos del crédito 

para la venta de la mercancía, este deberá avisar al aplicante con el propósito 

de efectuar las enmiendas correspondientes, para mantener el crédito o de lo 

contrario, cancelar el mismo. Esta comunicación es primordial sobre todo 

cuando la mercancía se ha despachado con el objetivo de seguir su llegada y 

evitar gastos innecesarios de almacenaje 

4. Aviso de despacho de la Mercancía. 

Una vez que el proveedor ha despachado la mercancía, este deberá 

comunicarse con el importador (aplicante) y deberá mantener un seguimiento 

de su llegada. Luego que se despacha la mercancía, el proveedor deberá pre-

sentar la documentación requerida en el crédito y constancia del despacho, la 

cual servirá de constancia al banco del embarque. (Ver Anexo N° 44). 

5. Aviso de Llenada de la Mercancía. 

Cuando la mercancía llega a su destino, ya sea por aire, mar o tierra, la 

compañía transportista avisa inmediatamente de la llegada al comprador, el cual 

tendrá tres días de gracia a partir de la fecha de llegada de la mercancía para 

realizar la liquidación y retiro de la misma. Esto lo realiza a través de un corre-

dor de aduanas, quien tramitará todo lo pertinente y presentará la documenta- 
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ción, que previamente el beneficiario o proveedor le ha enviado al comprador 

mediante la carta de crédito, como veremos más adelante. 

Si la mercancía llegase antes del recibo de los documentos, el comprador 

deberá solicitar al banco, una garantía bancaria, en la cual el banco se compro-

mete a pagar, para que el comprador retire su mercancía sin los documentos, 

siempre y cuando ésta se reemplace por los originales a su recibo. 

Además, deberá pagar un recargo o constituir una fianza o depósito de 

garantía, el cual es válido por tres (3) meses, después de este tiempo, la suma 

depositada ingresará al Tesoro Nacional, si el importador no ha cancelado los 

impuestos y presentado los documentos originales, cuando pague los impues-

tos, si la fianza ha ingresado al Tesoro Nacional, puede solicitar la devolución 

de la fianza. (Ver Anexo N°  45). 

6. Liquidación de la Mercancía. 

Después que el banco reciba los documentos requeridos en la carta de 

crédito y una vez que han sido revisados y pagados, se procede a entregarse 

al comprador, para que liquide la mercancía a través de un corredor de aduanas. 

Por lo general, si la carta de crédito ha sido utilizada para importar un 

articulo exclusivo para un cliente, como a veces sucede todos los cargos de la 

liquidación, fletes, impuestos y gastos bancarios, se cargan al valor de venta 

del cliente. 
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A continuación, veremos el procedimiento general utilizado en muchos 

países y en Panamá para la tramitación de liquidaciones de Mercancías, la cual 

debe ser presentada por un corredor de aduanas y él es responsable junto con 

el comerciante de cualquier defraudación al fisco. El agente corredor de adua-

nas, al recibir del importador los documentos de embarque, confecciona dichos 

documentos de acuerdo con la descripción de la mercancía que detallan los 

documentos de embarque ubicándola en el numeral arancelario correspondiente, 

anotando el peso en kilos netos y legal, valor F.O.B. de la mercancía, realizando 

cálculos aritméticos, para obtener el valor de los impuestos y demás graváme-

nes de importación, más fletes y seguros e impuestos aduaneros. 

Una vez que se prepara y el importador recibe la liquidación la presenta 

al corredor de aduanas, quien obtiene los sellos y firmas de las diferentes ofici-

nas estatales, según el producto, si es medicina (Departamento de Farmacia, 

si es producto alimenticio animal (cuarentena animal), o las entidades relaciona-

das. (Ver Anexo N° 45). 

Luego la liquidación ingresa y se efectúan los diferentes pasos que se 

subdividen en: 

1) Recibo y Revisión de Paz y Salvos  

Se recibe la declaración debidamente confeccionada y refrendada por el 

corredor de aduanas, con sus documentos de embarques respectivos y sus Paz 

y Salvos. 
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En esta sección se mantienen controles actualizados de los tarjetarios, 

de firmas registradas de Representantes de Empresas Comerciales, autorizadas 

para firmar documentos de embarques como consignatarios. 

Si el consignatario está en Paz y Salvo con la Nación y está en vigencia, 

se estampará en la declaración el visto bueno y la firma del funcionaria 

Si no aparece en los registros, el funcionario confecciona una tarjeta y 

registra el Paz y Salvo de la Empresa consignataria, luego se distribuye la Decla-

ración-Liquidación con los documentos de embarque entre los Avaluadores, 

para su confrontación, verificación y trámites correspondientes. MUÑOZ DE 

SIERRA (1989). 

Los evaluadores reciben las Declaraciones con los documentos de embar-

que, examina si los datos de encabezamientos del formulario coinciden con la 

documentación adjunta. 

Seguidamente, se analiza cada columna que contiene la liquidación, se 

revisa el numeral del arancel, la tasa aplicada, se verifica si las cifras de la parte 

inferior del formulario con las líneas del valor FOB, Fletes, seguros CIF, si están 

o no de acuerdo con el conocimiento de embarque. (Ver Anexo N° 46). 

Se verifica si la mercancía declarada tiene pagado los timbres correspon-

dientes y otros recargos de acuerdo con la mercancía y efectúa los cálculos 

correspondientes a estos renglones. 

Revisa si la Factura Consular (en los casos que amerite) y Comercial 

están debidamente confeccionadas, autenticadas y firmadas por el Cónsules. 
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Revisa las declaraciones que vengan amparadas en importaciones con los 

Tratados Preferenciales y el Libre Comercio, si tienen la documentación requeri-

da. 

Si todo está correcto, los Avaluadores firmarán las Declaraciones y remi-

tirán los documentos a la sección encargada de la liquidación. 

En esta sección el liquidador revisará si los documentos han sido revisa-

dos y aprobados por los avaluadores. Comprueba si los cálculos matemáticos 

están correctos en la liquidación, verifica el total del impuesto a pagar en núme-

ros y letras, si todo está correctos, firma el original y las copias. 

Si hay algún error en los papeles se harán las anotaciones correspondien-

tes para que sean corregidas por los corredores y se presenten nuevamente. 

Cuando el inspector retira los documentos, coloca en cada página de los docu-

mentos y la Declaración-Liquidación un número de control y el sello de la Ofici-

na Central de Liquidaciones con fecha y la palabra TRAMITADA. 

Anota en el libro de registro Diario, el número de control que ha colocado 

en la Declaración-Liquidación. 

Lleva al funcionario desglosador toda la documentación para su distribu-

ción. 

Este funcionario, recibe los documentos y coloca en los casilleros corres-

pondientes al Agente Corredor de Aduanas, la Declaración-Liquidación de Adua-

nas y sus documentos para el pago de los impuestos. 
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Además, entrega a la secretaría una copia de la Declaración-Liquidación 

de Aduanas y originales de documentos de embarque para su envío a las entida-

des encargadas de los controles de importación y a los archivos de dependencia 

de aduanas, en caso de que el comprador en un futuro tuviera algún reclamo. 

Debido a la automatización de los sistemas y procesos computacionales 

a nivel mundial en las zonas aduaneras, se ha estado implementando desde 

1992 en Panamá con el financiamiento del BID, un proyecto de modernización 

de los procedimientos aduaneros conocido como SIDUNEA (Sistema Aduanero 

Automatizado), que consiste en un sistema automatizado de la gestión de datos 

que abarca una parte notable de las transacciones del Comercio Exterior. 

Entre las funciones de SIDUNEA están: 

a) 	Procesar los manifiestos de carga. 

Le da seguimiento al traslado de mercancías. 

c) Procesa las declaraciones de aduana. 

d) Contabiliza los ingresos aduaneras. 

e) Utiliza una base de datos estadísticos. 

Este sistema controla los datos recabados de las diferentes aduanas; 

calcula los montos compensatorios y los montos a pagar en concepto de im-

puestos; efectúa la tendencia de los registros aduaneros, establece una relación 

entre estadísticas y contabilidad y elabora estadísticas basadas en los datos 

aduaneros previos. 
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Este sistema consta de dos componentes para la modernización del 

sistema: 

1) La reestructuración de la Dirección de Aduanas. 

2) La implantación de un sistema informático aduanera 

Además cuenta con los módulos de control de autorizaciones previas del 

Comercio Exterior, así como el control físico de la carga. 

Actualmente este sistema está inplementando a nivel nacional en un 

95% de la tramitación aduanera, que incluye las 6 zonas del país: 

1) 	Bocas del Tora 

2) 	Chiriquí 

3) 	Colón: 

a) France Field. 

b) Zona Libre. 

a) 	Puerto de Manzanilla 

4) 	Paso Canoas, en Chiriquí. 

5) Panamá: 

a) Puerto de Balboa. 

b) Las Aduanas de Transbal. 

c) Intertrade. 

Y la sección de carga del Aeropuerto de Tocumen, además de la Direc-

ción General de Ingresos. 
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Entre Entre las ventajas que se ha logrado con este sistema están: 

1) Acelerar el proceso de las declaraciones aduaneras, ya que se 

agiliza el despacho de las importaciones y  exportaciones. 

2) Introducir controles suplementarios de los procesos. 

3) Realizar la contabilidad con mayor rigor. 

4) Aumentar los ingresos, debido a un mejor control de arancel. 

5) Hay disponibilidad inmediata y exacta de las estadísticas del co-

mercio exterior, lo que permite al Gobierno determinar las tenden-

cias del comercio internacional. 

6) Mejora las condiciones del despacho de las mercancías, lo que 

implica ventajas financieras para las empresas. DIRECCIÓN GENE-

RAL DE ADUANAS (1996) 

En cuanto a los trámites de exportación; se han mejorado los sistemas 

en la presentación de documentación; ya que como está no causa impuesto 

alguno y no requiere de Licencia para la generalidad de los casos; sólo la pre-

sentación de una Declaración de Aduanas acompañada de los documentos de 

embarque y facturas o de los certificados de origen y  certificaciones sanitarias 

y una solicitud de agilización ante la Dirección de Aduanas, quien ha establecido 

"La Ventanilla Única "en la que están representadas todas las entidades oficia-

les que conceden permisos o certificaciones para tal fin. 
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Esta Esta oficina opera como parte del Programa del Instituto Panamelio de 

Comercio Exterior (IPCE) y  la Asociación Panameña de Exportadores (APEX) 

para ofrecer asesoría a los exportadores. 

En los casos de exportaciones de mercancías sometidas a controles o 

restricciones sujetas al pago de impuestos, es imprescindible obtener la Licencia 

expedida por el Ministerio de Hacienda y  Tesoro. Entre las mercancías restringi-

das están: el banano metales preciosos, riquezas naturales, azúcar cruda y 

chatarra de metales comunes. 

7. Funciones del Departamento de Tráfico y el Corredor de Aduanas. 

Uno de los departamentos claves dentro de una empresa que importa 

mercancías regularmente para su venta, es el Departamento de Tráfico que es 

la que se encargará de todos los trámites concernientes a la importación de la 

mercancía, desde la elaboración de la factura proforma hasta el recibo y liquida-

ción de la mercancía, cálculo de costos de importación y su puesta a la venta. 

Las personas encargadas, deben tener conocimientos no solo de los trámites 

de cartas de crédito y cobranzas, sino también conocimientos en cuanto a 

liquidaciones y documentos necesarios para importar y exportar mercancías. 

(Ver Anexos N°  47 y  48). 

Aunque la responsabilidad principal para la obtención y liquidación de la 

mercancía, recae en los Corredores de Aduanas que son las personas que se 
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dedican a tramitar todo lo relacionado con la importación, exportación, reexpor-

tación, embarque, depósitos, retiro y tránsito de mercancías y demás artículos 

de comercio de y para el país. 

Ningún documento relacionado con la importación, exportación, reexpor-

tación, embarque, depósitos, retiro y tránsito de mercancías y demás artículos 

de comercio podrá ser despachado sin que haya sido confeccionado y refrenda-

do por un Corredor de Aduanas. A nivel internacional, el Corredor de Aduanas 

se ha constituido en una persona muy versada en cuanto a los tratados y con-

venios internacionales, por lo general para pertenecer a este grupo, la persona 

deberá probar sus amplios conocimientos en cuanto a aranceles y tratados 

comerciales de los respectivos países al igual que de pesos y medidas. En 

nuestro país, para obtener la Licencia de Corredor de Aduanas, la persona debe 

tener amplios conocimientos del Arancel de Importación, Organización de Admi-

nistración Aduanera, Conversión de Monedas, Pesas y Medidas, cálculos arit-

méticos, procedimientos aduaneros, mercaderías, valorización, Tratados Comer-

ciales suscritos por la República de Panamá, Derecho Fiscal Aduanero y todas 

las demás disposiciones de Aduana, que se le comprobarán mediante un exa-

men que se efectuará por la Junta de Evaluación, compuesta por un Represen-

tante del Ministerio de Hacienda y Tesoro, un representante del Ministerio de 

Comercio e Industrias, un representante de la Contraloría General de la Repúbli-

ca y un representante de la Unión Nacional de Corredores de Aduanas, el cual 

solo tiene derecho a voz en la Junta. 
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A mediados del año 1996, se estará discutiendo la Ley Marco para modi-

ficar el ejercicio de la Carrera de Corredor de Aduanas en Panamá, que entre 

otros con la apertura de la Carrera Técnica de Aduanas, permitirá que a nuevos 

profesionales se les permita obtener la Licencia al igual que permitirá que los 

empresarios puedan liquidar algunas mercancías directamente. 

8. Pagos de los Impuestos de Introducción. 

Para efectos de este punto de impuestos, hemos tomado como ejemplos 

los de la República de Panamá, hasta 1991 en su totalidad, los impuestos de 

introducción vigentes en nuestro país aparecen contemplados, a través del 

Manual de Aranceles de Importación de la República de Panamá. 

Por el Decreto de Gabinete N°54 del 12 de junio de 1985, nuestra Repú-

blica adopta la Nomenclatura Arancelaria del Consejo de Cooperación Aduanera 

(N.C.C.A.) con sede en Bruselas, que entró en vigencia a partir del 1ro. de 

agosto de 1985. Este constituye un sistema de clasificación de mercancías 

preciso y de lenguaje universal, el cual ha sido acogido por la mayoría de los 

países, con esta implementación, se agiliza el Comercio Internacional, ya que 

los países que lo utilizan gravarán sobre valor C.I.F. (Costo, seguro y flete) de 

la mercancía, para el Caso de Panamá, se exceptúa el costo de los seguros 

contratados en nuestro país en compañías panameñas legalmente establecidas. 

Este valor C.I.F., incluye además los gastos de preparación de documentos y 
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otros gastos necesarios incurridos en el puerto de embarque, el costo de flete, 

el seguro, comisiones y corretajes hasta el primer puerto de atraque en el terri-

torio nacional. Estos cálculos se hacen basándose en las conversiones de peso, 

exoneraciones y tipos de productos importarse y deber ser realizados por corre-

dores de aduanas y verificados a su vez por la Dirección General de Aduanas. 

TORRAZA (1987). 

A partir del año 1992, se han estado realizando modificaciones y reduc-

ciones en cuanto a los aranceles vigentes en nuestro país, con el propósito de 

ir liberalizando las restricciones comerciales de mercancías a fin de facilitar la 

entrada de nuestro país al Acuerdo General de Aranceles de Comercio (GATT), 

que a partir de 1995, es la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Una vez que se recibe la Declaración-Liquidación debidamente tramitada 

y aprobada por la Dirección General de Aduanas, se pagará en el Banco Nacio-

nal de Panamá, el impuesto por lo menos tres (3) días hábiles a partir de la 

fecha de tramitación de aduanas, para los efectos del recargo del 10% del valor 

FOB de la mercancía sino se le aplica un recargo. 

Si transcurren tres (3) días hábiles vencidos, se le aplica el 10% de 

recargo, si transcurren más días, 20% de recargo. 
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9. Desembarque y Verificación de la Mercancía. 

Como parte del procedimiento del punto anterior, sólo se entregarán 

mercancías debidamente declaradas cuando éstas hayan pagado el impuesto 

de introducción correspondiente y que los documentos estén debidamente 

endosados a los consignatarios. 

Si la mercancía ha sido transportada por mar, ésta llegará a los puertos 

de Cristóbal o Balboa en nuestro país, donde será transportada a los depósitos 

de la Compañía del Canal de Panamá, allí se le notifica al consignatario de la 

llegada de la misma, se confecciona una tarjeta con el número de conocimiento 

de embarque, la cantidad de bultos, nombre del vapor y número en que llegó 

la mercancía y se establece la cantidad de horas y días en que la misma perma-

necerá en el depósito y la tasa de almacenaja 

El comprador retira los documentos respectivos en el banco e inicia, los 

trámites de liquidación con el corredor de aduanas, una vez aprobada toda la 

documentación y pagados los impuestos, se entrega los documentos con un 

manifiesto de carga al inspector de aduanas, quien verifica la declaración, 

donde pasa al Inspector del Depósito, quien antes de realizar el examen físico 

de la mercancía, verifica nuevamente la liquidación, los documentos, los sellos 

y firmas de los agentes de Aduanas, el Paz y Salvo Nacional y el sello del Banco 

Nacional por el pago de los impuestos de introducción. 
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Después de la verificación, se procede al examen físico de la mercancía. 

Si la mercancía llega por aire, el inspector aduanero revisa los sellos enumera-

dos y se asegura de que éstos no hayan sido dañados o violados. Revisa los 

manifiestos de carga y procede a revisar el número de bultos con el número 

declarado en los manifiestos. 

Se anota en el manifiesto si los paquetes llegan abiertos, rotos, deteriora-

dos o si hay faltantes o sobrantes y se elabora una nota que prepara el inspec-

tor aduanero y el transportista vigila que las mercancías sean colocadas en el 

orden que le corresponden, de acuerdo al número de guía para que sea fácil de 

ubicar a la hora del retiro de las mismas. 

Los bultos deben tener el número de manifiesto, la hora y fecha en que 

entró al depósito para efectos del pago del almacenaje. 

Para embarques terrestres se realiza la misma labor que para embarques 

marítimos. 

10. Almacenase. 

Una vez presentada la Declaración-Liquidación pagada con los documen-

tos de embarque, el inspector busca el manifiesto de carga y de acuerdo al 

número de guía, busca la mercancía. 
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Luego estampa en la declaración y los documentos de embarque el sello 

del inspector, la firma, anota el número de manifiesto y la fecha de cuando la 

mercancía entró en los depósitos y la remite al cajero. 

En una de las Copias del manifiesto se anota el número de declaración y 

la fecha y la hora en que se presentó. 

El cajero recibe los documentos, realiza los cálculos y prepara un recibo 

de cobro por almacenaje cuando ameriten el pago de almacenaje, éste se 

cobrará por tres días laborables después de la llegada de la mercancía. 
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CAPÍTULO CUARTO 

EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DOCUMENTARIOS 

Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 
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A. EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DOCUMENTARIOS Y EL COMERCIO 
INTERNACIONAL. 

Uno de los componentes principales del Comercio Internacional, lo consti-

tuye la importación y exportación de mercancías y servicios, que realiza un país 

a otros países. 

En los últimos años de la década del ochenta e inicios del noventa se ha 

ido perfeccionando los Créditos Documentarios con el propósito de hacerle 

frente a las nuevas expectativas y cambios del Comercio Internacional. 

Con el inicio y formalización del GATT, a lo que se constituye actualmen-

te como la OMC, Organización Mundial del Comercio, se han desarrollado 

sistemas en muchos países con el propósito de incentivar las políticas de co-

mercialización que permitan la "Apertura de Mercados". 

Estos sistemas involucran cambios en el uso de los "Créditos Documen-

tados", los cuales se han ido perfeccionando mundialmente, al igual que la 

tecnología aplicada a los Centros Bancarios, con el propósito de que se vayan 

adaptando de acuerdo a las necesidades de intercambio, sin sacrificar la garan-

tía y seriedad que requieren por estar los bancos involucrados. 

Ello se ha logrado con la utilización de estos instrumentos no solo para 

importar y exportar mercancías, sino también como instrumentos de garantías 

de transacciones bancarias y comerciales. 
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Este perfeccionamiento ha obligado a que los profesionales de la banca, 

el comercio y todos los involucrados en el proceso del Comercio Internacional 

se tengan que actualizar con la Tecnología y nuevas Leyes existentes. 

En los Estados Unidos, Europa y países de Oriente como Japón, donde 

se desarrollan grandes centros financieros, los bancos mantienen constantes 

programas de capacitación a su personal, donde se hace el énfasis del conoci-

miento del manejo del "Crédito Documentario" en todos sus niveles a nivel 

bancario y empresarial, con el propósito de asesorar y brindar un buen servicio 

a sus clientes. De igual forma los empresarios se capacitan con las nuevas 

leyes e incentivos que promueven las exportaciones<  y el incremento de las 

economías de estos países. 

Con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (0MC), 

donde uno de los requisitos que se ha formalizado y se ha hecho indispensable 

es el de mantener altas normas de control de calidad, concretizadas en el ISO 

9000, ha motivado que se desarrollen nuevos cambios en la aplicación de estos 

servicios. 

Otro de los avances de la presente década ha sido la introducción del 

INTERNET" en el mundo comercial y bancario, brindando a sus clientes la 

oportunidad de manejar sus finanzas electrónicamente desde sus computadoras 

personales, lo cual hace más efectivo el uso del tiempo elevando la competitivi-

dad en los servicios. 
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Con la salida al mercado del Windows 95, el cual contiene paquetes de 

programas como Microsoft Money; las empresas y clientes se pueden accesar 

a sus bancos las 24 horas del día y realizar transacciones crediticias, comercia-

les y de valores. 

De igual forma los bancos, pueden realizar servicios permanentes a sus 

clientes, inclusive los relacionados a Créditos Documentarios, ya que muchos 

sistemas, trabajan todo el día en la comunicación de los mensajes entre bancos 

corresponsales y la facilitación de las copias de transmisión, lo cual hace que 

el proceso sea continuo y sin interrupciones 

A nivel de Sistemas Aduaneros, también se ha automatizado el proceso 

de tramitación y recopilación de datos. Esto agiliza las liquidaciones de mercan-

cías, al igual que permite realizar y reunir datos estadísticos de Comercio Exte-

rior por países. Esto permite controlar y agilizar el proceso de los trámites de 

las empresas y corredores de aduanas, haciendo más efectivo el proceso de 

comercialización. DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (1996) 

B. 	INCENTIVOS FINANCIEROS Y FISCALES A NIVEL LOCAL E INTERNA- 
CIONAL PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

A nivel mundial se han desarrollado algunos sistemas con el propósito 

de incentivar las actuales políticas de comercialización, permitiendo la conocida 

y promulgada "Apertura de Mercado", que eventualmente elimine las barreras 

arancelarias y contribuyan al mejor desarrollo del Comercio Internacional. 
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En países más desarrollados de Europa, incluyendo a los Estados Unidos, 

la utilización de los Créditos Documentarios ya sea en la importación o exporta-

ción de mercancías, conlleva una serie de beneficios financieros y fiscales con 

el propósito de incentivar la economía y desarrollo de los sectores comerciales 

y bancarios. Como apoyo se ofrecen tasas de intereses y comisiones especia-

les para aquellos comerciantes que utilicen estos medios, además de facilidades 

crediticias adicionales para su desarrollo. 

También vemos que en el Oriente, especialmente en países como Japón, 

Líder en Tecnología, se han desarrollado las economías, mejorando grandemen-

te los sistemas bancarios a través del fuerte incremento de sus exportaciones 

y del respaldo que brindan los bancos a los industriales y comerciantes, obligan-

do a nivel mundial, la negociación a estos países a través de cartas de créditos, 

las cuales deben ser confirmadas y emitidas en sus monedas, particularmente 

Yenes Japoneses, fortaleciendo su moneda y tomando niveles de crecimientos 

equivalentes al dólar americano y a la libra esterlina. 

En América Latina, el uso de los Créditos Documentarios, se ha incre-

mentado gracias al establecimiento de Zonas Libres en Miami y Panamá cuyas 

empresas realizan muchas de sus transacciones mediante este sistema, lo cual 

se ha extendido al resto de los países y estimulado que utilicen no solamente 

el sistema de cartas de crédito para mercaderías, sino en sus otras diversifica-

ciones para garantías en transacciones comerciales. 
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En Panamá, el uso de estos servicios a nivel bancario, se ha reservado 

a grandes empresas, cuyos niveles de costos de en este procedimiento y el tipo 

de producto o venta, necesita de rapidez y seriedad a sus clientes, ya que los 

gastos, intereses y comisiones que se generan son altos comparados a los que 

se pagan por las cobranzas. 

Desde el año 1986, nuestro país ha sido incluido dentro de la lista de 

países "RIESGOSOS", debido a la situación política y económica que se vivió 

en esos años y que aún en cierta forma persiste en la mente de los países del 

exterior. 

En el mes de marzo del presente año, apareció en los medios la informa-

ción de que Panamá había sido clasificado como el tercer país más violento del 

mundo en un estudio realizado por un funcionario del BANCO INTERAMERICA-

NO DE DESARROLLO (BID) y presentado en un seminario en Washington, sobre 

alternativas de inversiones, lo cual afecta negativamente la promoción del 

Comercio Internacional, sobretodo las proyecciones de la Zona Libre de Colón 

y el Centro Bancario Panameña 

Es por esta razón, que algunos bancos antes de aceptar Créditos Docu-

mentarios procedentes de bancos panameños o de comerciantes panameños, 

exigen dentro de sus garantías colaterales, la participación de terceros, como 

es el caso de confirmaciones o letras giradas contra bancos de Estados Unidos 

o Gran Cayman. 
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Otro de los inconvenientes locales, es el alto costo que representan las 

tarifas que cobran los bancos locales por los trámites de cartas de créditos: 

a) Aperturas: 1/4% del monta 

b) Negociaciones: 1/4% del monto. 

c) Aceptaciones: 1/8% mensual o por fracción del mes. 

A estas comisiones debemos agregar los costos de transmisión, discre-

pancias y otros que el banco considere necesario, aparte de los intereses de 

financiamiento. 

Es por eso que algunas empresas que mantienen relaciones estrechas 

con proveedores de confianza, utilizan las cobranzas como medio directo para 

sus compras. 

A este respecto, consultamos al Ing. Oscar Pagés, Gerente General de 

Plásticos Internacionales. S.A., quien utiliza las cobranzas como medio para 

proveerse de su materia prima para la fabricación de sus productos. El Ing. Pa-

gés, entre sus inquietudes menciona, que este medio es efectivo siempre y 

cuando se mantenga una muy buena relación de visitas y viajes constantes a 

los proveedores por lo menos una vez al año, para que conozcan la empresa y 

sepan quienes son las personas responsables, para establecer una imagen de 

credibilidad que posteriormente le permita la facilidad de importar materia prima 

en los momentos que su producción, así lo requiera. Los inconvenientes surgen 

cuando, se necesitan pedidos urgentes, y los proveedores a pesar de la relación 

comercial, le dan prioridades a otros clientes que realizan el mismo tipo de 
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compra por cartas de crédito, a fin de cumplir con los requerimientos de los 

bancos y obtener así el pago inmediato. 

La economía panameña tampoco ha permitido incentivos para el uso de 

estos mecanismos en las importaciones o exportaciones que reduzcan costos 

en las empresas comerciales. 

A partir del 22 de junio de 1995, se derogan varios artículos del Código 

Fiscal con la Ley N° 28, y  se aprueban una serie de reglamentaciones para la 

universalización de incentivos tributarios a la producción y se dictan otras series 

de disposiciones fiscales, con el propósito de permitir una mayor apertura hacia 

los mercados internacionales y efectividad en la competencia. 

Para incentivar y regular las importaciones, se establecen entre otras los 

regímenes de reintegro y reposición que permiten las devoluciones de los 

impuestos pagados por las importaciones de materias primas, para elaboración 

y productos similares en su elaboración para ser reexportados. 

Se establecen también los regímenes de admisión temporal para perfec-

cionamiento activo y pasivo que permiten el recibo, transformación o elabora-

ción por plazos indeterminados mercancías para ser igualmente reexportadas. 

El uso de uno u otro sistema se establecerá de acuerdo al tipo de empre-

sa o manufacturación a través de la Dirección General de Aduanas, quien esti-

pulará el plazo y norma a través de una Resolución Oficial. 

Al respecto de la aplicación, fiscalización y procedimientos a seguir para 

cada tipo de régimen, entre las entrevistas realizadas consultamos al actual 



- 95 - 

Director General de Aduanas, Ing. Fernando Mendizábal, quien nos informó que 

actualmente se están aplicando programas de capacitación y evaluación al 

personal de la Dirección, para establecer los lineamientos y criterios que se 

utilizarán para determinar en cual de los regímenes entrarán las distintas empre-

sas que se dediquen a las actividades de importación y exportación, particular-

mente en la Zona Libre de Colón y en otras áreas que se aperturen para el 

desarrollo comercial. 

La aplicación de estos procedimientos y su respectiva revisión tomarán 

aproximadamente de 6 meses a un año, ya que se comparan los sistemas que 

se hayan implantado en otros paises con el propósito de equiparados e igualar-

los al sistema panameño. 

Sobre los efectos inmediatos de esta Ley, los empresarios de la Zona 

Libre, consideran que desmotivará la inversión y eventualmente disminuirán los 

negocios en ese sector debido al alto costo de los impuestos. 

A nivel bancariq entrevistamos a la Sra. Lilia de Bernat, Gerente de la 

División Internacional del Banco Latinoamericano de Exportaciones, (BLADEX) 

los efectos no han sido inmediatos, ya que otros de los inconvenientes a nivel 

fiscal son que se eliminan la deducción de los intereses recibidos por plazos 

fijos y los intereses pagados por líneas de créditos conjuntamente, que deriven 

de estas transacciones, pudiéndose deducir solamente, la diferencia entre 

ambos intereses. Esto no ha reflejado de inmediato, que los clientes hayan 

retirado sus garantías o disminuido sus movimientos comerciales, considerando- 
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se que eventualmente se puedan reducir las mercancías, si no se dan otro tipo 

de incentivos. 

Particularmente, creemos que en estos momentos no se pueden precisar 

los resultados exactos de lo que traerán o no esta Ley y de la actuación del 

Sistema Bancario para aliviar estos inconvenientes, se espera que para media-

dos de 1996, las mismas se puedan ir adaptando a los usos y necesidades de 

los comerciantes en Panamá. Sin embargo, el Sistema Bancario, está tomando 

las medidas necesarias para hacerle frente al movimiento comercial con la 

incorporación de sus servicios al Internet, no obstante, la especialización y 

conocimiento que deben tener los empleados bancarios, no está todavía acorde 

a las expectativas del Comercio Internacional. 

Algunos bancos panameños, han tomado la iniciativa de brindar cursos 

y charlas a sus clientes con el propósito de actualizarlos en las Reglas y Usos 

Uniformes de los Créditos Documentarios y las otras utilizaciones que se pue-

dan obtener, lo cual ha hecho más competitivo el negocio bancario en el plano 

comercial. 

C. 	PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2,000. 

Ante los grandes cambios tecnológicos a nivel mundial y ante las alterna-

tivas de aperturas de mercados, se necesita internacional y localmente, la 

especialización de las herramientas y sectores que participan dentro de la co-

mercialización. 
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Es por eso que día a día se realizan nuevas evaluaciones en cuanto a los 

acuerdos y usos que los instrumentos de crédito puedan irse perfeccionando 

con el propósito de facilitar el intercambio de bienes y servicios. 

Los Créditos Documentarios, no escaparán ante esta expectativa, ya que 

en la medida que se especialice la banca y el comercio hacia el año 2000, como 

hemos visto en la introducción, en su historia y evolución. 

Los Bancos desean un instrumento que sea efectivo y que eventualmente 

reduzca la supervisión y se estime en forma tácita la revisión de los documen-

tos sin complicaciones ni riesgos para los mismos. 

Los empresarios de igual manera, necesitarán un medio que los proteja 

y ayude a desarrollar el comercio, al igual que sus ganancias. 
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CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 
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Como hemos visto, a través de este Trabajo de Graduación, los Créditos 

Documentarios juegan un papel importante dentro del Comercio Internacional, 

razón por la cual llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. El origen y desarrollo del comercio como en la banca, constituyen las 

bases de la tecnología actual en la utilización de los Créditos Documenta-

dos, logrando que éstos se constituyan en servicios importantes dentro 

del Sector Bancario, a la vez que en instrumentos de gran ayuda para la 

importación y exportación de mercancías, ya que su pleno conocimiento, 

lograrán una mejor relación entre las partes involucradas: importador, 

exportador y banco. 

2. Las aplicaciones y propósitos de los Créditos Documentarios son muy 

amplias, ya que garantizan cualquier tipo de transacciones comerciales, 

no solamente para la compra o venta de mercancías, sino también para 

garantizar contratos en los que se requiera la garantía de una entidad 

financiera, en nuestro caso, los bancos. 

3. El procedimiento de tramitación a nivel bancario y empresarial, involucra 

una serie de factores y conocimientos, los cuales hemos visto en su 

forma complementaria, brindándonos así una mejor comprensión de los 

trámites que involucran la importación o exportación de mercancías, 

dependiendo del caso, los costos, facilidades, servicios bancarios, pagos 

de impuestos y procedimientos, a considerarse, los cuales influyen en la 



comercialización y mercadeo de las mercancías en nuestro país y que se 

deben tener en cuenta en las carreras relacionadas al Comercio Interna-

cional y Mercadea 

4. 	Los incentivos para el desarrollo de estos mecanismos de ayuda de las 

importaciones y exportaciones, vistas a nivel mundial y local, lo cual 

obliga a que nuestro país se actualice y prepare para las aperturas de 

mercados. La poca promoción de incentivos para las empresas locales, 

lo cual limita la creación de nuevas empresas. 

La promulgación de nuevas leyes que mantienen vigilantes tanto al co-

mercio como a la banca. 

Al evaluar estas conclusiones y observar una serie de problemas, sugeri-

mos lo siguiente: 

1. La creación de bibliotecas técnicas, además de un Centro de Informa-

ción, que asesore a los compradores en cuanto a referencias comerciales 

que facilitarían a los compradores a escoger mejores opciones en las 

cobranzas y el trámite de solicitar una Línea de Crédito para Cartas de 

Crédito, lo cual haría más confiable y seguro el desarrollo de estos servi-

cios. 

2. Establecer por parte de la Dirección General de Aduanas, Universidades 

Públicas y Privadas, Comisión y Asociación Bancaria, APEDE, Cámara de 

Comercio u otros organismos: charlas y seminarios en los cuales se 
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capaciten no sólo a los empleados bancarios, sino también a las personas 

que trabajan en los departamentos de tráficos de las empresas, a fin de 

conocer y afianzar los procedimientos en ambos aspectos del Comercio 

Internacional, los cuales rendirán en la calidad y especialización de los 

servicios de importación y exportación de mercancías a nivel bancario y 

empresarial. 

3. Procurar una mayor ampliación y capacitación de estos conceptos en las 

carreras de Comercio Internacional y Mercadeo, como armas que permi-

tan el mayor desarrollo de profesionales ante las aperturas de mercados 

internacionales. 

4. Estimular el incremento por parte del sector bancario y privado, del finan-

ciamiento de estos servicios, sobre todo de las cobranzas, que sirvan de 

apoyo a pequeños empresarios para lograr una mejor economía. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

flementos Constitutivos 

Para fácil entendimiento de este estudio, presentaremos a continuación, 

algunos términos que se utilizan técnicamente para nombrar a los elementos 

claves que participan en una transacción de Cartas de Crédito. 

1. Banco Confirmador: Es el banco que notifica al beneficiario la existencia 

de una Carta de Crédito a su favor, confirmándola y asumiendo igual 

responsabilidad en pagar o aceptar giros que el Banco Emisor. 

2. Banco Emisor: Es el banco que emite una Carta de Crédito a solicitud de 

un cliente a favor de una persona ante la cual el banco se compromete 

a pagar determinada suma de dinero de recibir ciertos documentos. 

3. Banco Corresponsal: Un banco que mantiene contactos comerciales 

permanentes con instituciones financieras de otros países o regiones en 

desarrollo, de mutuas y ventajosas relaciones que permiten atender ope-

raciones financieras entre plazas, tales como cobranzas, transferencias 

de dinero, aperturas y pago de Cartas de Crédito, además de la atención 

de otros créditos documentarios. 

4. Banco Negociador: Es el banco que paga al beneficiario el valor de una 

Carta de Crédito y luego cobra al Banco Emisor o Pagador. 
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5. Banco Pagador: Es el banco que paga al beneficiario el importe de la 

Carta de Crédito, recibiendo instrucciones del Banco Emisor, también se 

le conoce como Banco Reembolsador. 

6. Beneficiario: Es la persona a favor de la cual se establece una Carta de 

Crédito, giro, cheque u otro documento. 

7. Aplicante: Es la persona a la que se le establece la línea de crédito o 

aprobación para la apertura de la Carta de Crédito. 

8. Banco Avisador: Es el banco localizado en la ciudad o país del exporta-

dor que avisa la Carta de Crédito y se le conoce como Banco Correspon-

sal. 
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FIGURAS 
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11111r0 cumEncIAL S.A. - MONTEVIDEO 
fl 
inArn nr IDEnnnmEnicn - ',ARADA 

Annimn9 encono IRREVOCABLE Ano. PC 12461E 
CM VENCIMIENTO PARA EMBARQUE Y NEGOCIACION: 22/03/1994 
1 ki rnunpin. 

PDS ORDEN DE: ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL LTDA. 
ANDES 1234 SIS. 
MONTEVIDEO - URUGUAY. 

n rAvAn DE: Etremnichock S.A. 
EDIFICIORYWENTOR 
CALLE SO Y RICARDO ARIAS MEIANNINE. PANANA 
REP. DE PANAMA :TEL.: -003p1-6379UOI 

I1(1910 LO SUMA DE : USD iov.000.- 

n ao CREDITO ES NEGOCIABLE A LA VISTA. 

inmunes PARCIALES: rEnmniDos 
1 nninim1992 PERMITIDOS 
ntunninw A EFECTUARSE POR VAPOR DESDC JAPON 
1011 DI:ATINO A MONTEVIDEO, DENTRO DEL mino DE ESTE CREDITO. 
nrinTivn A: 
Arnmniciumnooms DE AIRE n 
✓imo Y UEGURO MONTEVIDEO. 

DACIAXENIOS EXIGIDOS: 

FACTIMA COMERCIAL ORIGINAL EN cuoDnupLicnon DETALLANDO VALORES 
rim Y SEGARA. 
ILUGO romPLuo DE CONOCIMIENTOS moiNALEs "[LEAN" A BORDO 

o in ORDEN Y ENDOSADOS EN BLANCO. 
. n'una O CERTIFICADO DE SEGURO POR UN 13u POR CIENTO DEL VALOR 

rnnTA Y SEGURO DE Lo FACTURA A LA ORDEN Y ENDOSADAS EN BLANCO 
AUFRIENDO LOS SIGUIENTES RIESGOS: EAST. CAREO CLAUSES 11ALL RISAS" 
~ Timos, ROBO, RATERIA, GUERRA. mons E INCENDIO, DEL DEPOSITO 
DrE VENDEDOR AL DEPOSITO DEL COMPRADOR, INCLUYENDO 30 01AS DE . . Y. 

Armumnicin E INCENDIO EN LA ADUANA DE MONTEVIDEO Y TRASSOROCES. 
4 tnEn DE PESO y e COPIAS. 	 • 	' 

NOTA DE EMPAQUE Y E COPIAS. 

IAD nornmerros EXIGIDOS BERAN SER ENVIADOS A SANCO COMERCIa S.A. 
MONFEVIDEO, POR COURIER. 
n  rLCTE ES PAGADERO EN DESTINO.  

. IOn AnsIns BANCARIOS FUERA DE LA REP.O.DEL URUGUAY 
ix.IAN PAD CUENTA DEL ORDENARME. 

EBRIO NIMIA CONCEPTO SE °N'ERAN ACEPTAR FACTURAS COMERCIALES 
PAD UN IMPORTE MAYOR AL ESTABLECIDO EN ESTE CREDITO. 

suirin o icc Rumian:DA Ato. 
. inisrA RENEFICIARIDS AGREGANDO VUESTRA CONFIAMACION. 
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CARTA DE CRRDITO IRREVOCABLE (ANEXO NO. 5 ) 

• comEnnL uv 

. 	7 	v1 /12/93:15/32 

AOTWO COMERCIAL s. n. - MONTEVIDEO 
II 
~ cm DE INEROAMERICA - nonnmn 

CIPRINOS CREDITO innEvocnriLE Tino., PC 124616 
CAN VENCIMIENTO PARA EMBARQUE Y NEGOCIACIUN: 22/03/1994 
IN rnonon. 

POR URDEN DE: 
ANDES 1234 BIS. 
MONTEVIDEO - unuouny. 

n rnvon DEI 
EDIFICO:1E0P~ 
CALLE 50 Y RICARDO ARIAS METANNINE. PANANA 
REP. DE nnhinmn (TEL.: -00301-0379no) 

Imnrn tn sumn DE : USD 100.000.s 

curo crIEDITo ES NEGOCIABLE A LA VISTA. 

rrinimmics rnnetnlEsr PERMITIDOS 
innoDunnosr PERMITIDOS 
ThinnnouR n EFECTUARSE POR VAPOR DESDE inroN 
CON DESTINO A MONTEVIDEO, DENTRO DEL rinzo DE ESTE CREDITO. 
nrturtvo ni 
nriomicioNnDoncs DE AIRE II 
COSTO Y SEGURO MONTEVIDEO. 

MICOMENIOS EXIGIDOS,  

• rrncTimn cnmEncinr. ORIGINAL EN cunDnurLicnon DETALLANDO vnlonEs 
riml Y SEBURO. 

1- JUEGO commETo DE CONOCIMIENTOS ORIGINALES "CLERO" A BORDO 
O in ARDEN Y ENDOSADOS EN sloNco. 
rmi_tTn O CERTIFICADO DE SEGURO PUR UN 130 POR CIENTO DEL vnLon 
COSTO Y SEGURO DE Ln FACTURA A Ln ORDEN Y ENDOSADOS EN moco 
CUFRIENDO LOS SIGUIENTES RIESGOSI INST. cnnso clnusEs rrnr.t nismsrl 
mnRITINos, ROBO, MATERIA, GUERRA. mons E INCENDIO, DEL DEPOSITO 
DEL VENDEDOR AL DEPOSITO DEL comprInDon, INCLUYENDO 30 DIOS DE . 
PERMANENCIA E 'INCENDIO EN LA ADUANA DE MONTEVIDEO Y TRASBORDOS. 

4 NoTn DE PESO Y 2 COPIAS. 
4 NOTO DE EMPAQUE Y 2 COPIAS. 

Inri noruNENTos EXIGIDOS DEeEnno SEO ENVIADOS n BANCO COMERCIAL S.A. 
MIRIFEVIDEG, POR COURIER. 
VI_ FLETE ES PAGADERO EN DESUNO. 

• Ion onsTns immcnnros ruEnn DE tn nEr.o.DEL unustinv 
otnno Pon cuENTn DEL onDENnNTE. 

'miro NINGuN CONCEPTO SE DEriEnno merino rncTunns comEncinus 
Pon im imponTE ~ion PL EsInBLEciDo EN ESTE cnEurro. 

• n !CC PUPLICACION 400. 
OVISEN BENEFICIARIOS AGREGANDO VUESTRO coNrinmncroN. 

it 

no,  ir rl s..,  I. ts.v11 ir 	de Ilmr•stogeNro j, S'A • 

I 	I. sn 41 	 I / 17/ ****** • I., I.. • .1 I% •I q. I inig. 1 lin 
Iterlse y 114.1 l'. 	I rne 1 I'm tildes, »N Iiilinfithr i 
Ile‘Its'w le/S1 CC 	1i , U. 400 

doicOn rrl 
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_ 	 4 /CDF 
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égiliKh/aLtdra 

riohnrviour. DICIEMBRE 1 1993.* 
:9G4 tecnecio Ro 

✓com romEnnl uy 
114n 1?/(11 

hirmsnTE nEciBloo 	t 	331313 



CARTA DE CREDITO ROTATIVA (ANEXO No.6) 
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CARTA DE CREDITO ROTATIVA Y ACUMULATIVA (ANEXO NO. 7) 
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CARTA DE CREDITO RESPALDO (BACK TO BACK) ANEXO NO, 9 
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CARTA DE CREDITO TRANSFERIBLE (ANEXO no. 9)  
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CARTAS DE CREDITO GARANTES (STAND-BY) ( anexo no.10 ) 

II 	•Il • IIIIII3C11 i 	V 	1111 1 Uk I 	1  • 0.1 
	 e 

Mulfeetedit 
hatIK 

PANANA, 2 DE FEBRERO DE 1996 	 EL/SU/182-96 

~OROS 
ULIRAcOM INTERNATIONAL S.A. 
PANANA /  REP. DB PANANA 

ESTIMADOS SEROROS 

POR MEDIO DE LA PRESENTE EMITIMOS NUESTRA CARTA DE 
CREDITO °STAND OI.NO U/SU/1E2-96 POR LA SUMA DE 
US$70,000.V0 (SETENTA MIL DO(.ARES CON 00/100), A 
PAVOR DE ULIMACOM INTERNATIONAL S.A pAimm, Rich he  
PANAMA POR CUENTA DE ACCESORIOS INTERNACIONALES S.A. 

ASTA CARTA DE CREDITO "STAND EI" SE EMITE PARA 
GARANTIZAR AU PAGO DE LAS FACTURAS A 45 D'AS DB 
PLAZO, EMITIDAS POR ULTRACON INTERNACIONAL S.A. 
A/I' DL ACCESORIOS INTERNACIONALES S.A. 

LA MISMA ES PAGADERA COSTRA LA KnessaTAczom bs CARTA 
DB DLIRACOM INTERNACIONAL S,AINDICANDO QUE ACCISCRIOS IlrttS. 
S.A. NO nA CUMPLIDO CON EL PAGO DE FACTURAS VENCIDAS. 
ACOMPAÑADA DE COPIAS DB LAS MISMAS. 

• 
EL VENCIMIENTO DE ESTE CREPITO ES BL 31 DB JULIO DE 
1996. 

ESTA CREDITO ESTA SUJETO A LAS REGLAS Y USOS UNiroknes 
DK cninmoS bocumeNTARIns (0.c.K. 1993, I.C.C. PUDLI-
CACION NO 5 ) 

STRO NUMERO DE REFERENCIA EN CUALQUIER 
LACIONADA CON ESTA TRANSACCION. 

fjí. r•-r 
77tirt81113/1hlycz 

ASIST. AL  fenninT 
í • 

sunu0.- EANAllueZ, In]. 
gKeNtr - suc. Z.L. 

79  

ni ti LTI Citrin r DA NK, inc. 
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CARTA DE CFtEDITO I OCA/ (ANEXO No. 11)  
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CARTA DE CREDITO CLAUSULA ROJA (ANEXO N). .12)  
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CARTA DE CREDITO CLAUSULA VERDE (ANEXO N). U,'  
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074-18649536 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE AEREO 
(anexo no. 14) 

074 	' 1864 9536 	 074-18649536 
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MOGI ELECTRIC TRADING CO.,LTD. 
OSAKA,JAPAN 

M/S. HINCO ARUBA' 
60 CAVA G.F. BETICO CROES 
ORANJESTAD, ARUBA. 
PHONE: 1297-8)21-381 

KUENNE & NACEL1JAPA111LTD. 
OSAKA JUAN 
6288-309014 

16-3 0047/0023 

1., 	lir 	lu 	o, 	Cu...cs. =1, 	j h OLCIPPI VII... . Cases ! rwcu.n 	te i v.i.o . 

MM
C..... I 

A EL' 	JPYI IXI ,",. 	 . 
KLE162/181KL771/20i 

OSAKA 

MIS KL 

I 
f h•ri. •Or 11.7 1110 

0.01~ ~Sol'1 USA II•ine...p 
Naval  

4 	25.8 	A.0 47.5 2,140 101,650 4 CARTONS OF SPARE 
FARIS FOR VACUUM 
CLEANER 
¡NY N0:A340031 

CASE MARK 	INV.NO £340031 FREIONTI 	PREPAID 
ARUBA ORIOIN, 	JAPAN 1 , 	C/00.20 -204 

M'MENT: 	0.284 M3 

' 	25.8 47.5 101.650 

101,650 

ORIGINA( 31FOR S1A PER) 



CONOCIMIENTO DE EMBARQUE MARITIMO (ANEXO NO. 15) 

SEA-LAND SER VICE, INC. 	NON-NEGOTIABLE 
INTERNATIONAL BILL OF LADINO 
AB; 1400111111LI dIIÇS COIL'OOLIL O LO tIl4fl  (1 AAAAA 11•1140141.1.• CIELO* IOR SPIIIPERS PADIORANDA• 

LO. 	II 94  si'LMIE A 'CO101111 "ni ARD ADDLESSI 
AUDIO ELECTRIC 1RADILG CO. 
(S) ATE LTD 9, JALAN PESAWAT, 
JURONG TOWN, SINGAPORE 619367 

•I,  BOODAD DO 
3111723919 

CLAI BILL CO 1 01  O P•3 

•IELPORI REEERiRCES 

i• 0'0~MR~ shoi IliC-W51124E,E11•APIt II RAM( ireanollISSi 
TO ORDER OF BANK LEUMI LE-
ISRAEL B.M. 4  

ORCO. 

:91 •t 	 mIRUCEICINS 

.. 	. 	_ _ .94I s illAt OlblillaliONVIIW 041 •& 1.1”LILI 	'- 

,argrlit 
IIPPERNATICTIPL TRADING CO. 
1601 N W. 	72ND AVE. 	111/VII 4  
PL 	33126 

• 

1111 	 : 	• 	Ars os "dios "I s OI t • 
SINGAPORE 

in, .1)444,4“.....),H~44, 
I "As;""•";Es o 	hl 1t mi I:„5., LIAL "t'II MICO ICIADIMI 236 

SL EXPRESS 	 SINGAPORE 
Jiu nom 01 00  'M'ICE 	 • IMPLAIX 01001VERVIDON CARRIER • 

SAN JUAN 	 I 	SAN JUAN, PUERTO R 
,11,1•0( Off.•Ovt ex MELO US1 DOCK DAS APPROIRIA•11 

/rv  
pARhlCuLAS$uPldIsH DB SIIIflR 	 51* tsO u S DISIDAS DO. ANO, 00.40 • I 10 

MS 1 	CONISSHCP NOS NO Of 'nos LOA •• 	CLE 	0100.4 OF p.cxAr,ES APIO 00005 ALLAL„,~,,, 

PHI 
C/ NO. 	1 - 210 

11 

210 

TOTAL: TWC 

U 	 , 

I X 20' CONTAINER "STC" 
CARTON (S ) 
OF "SN4Y0 BRAND CLEC, RIC AND 
ELECTRONIC PRODUCTS" 

CONTAINER No 	5EA02272085 
SEAL No 	936-220051 
(TARIFP OFFICIAL FREIGHT 
CHARGE IN OS DOLLARS) 

SHIPPER LOAD STOWAGE I COUNT 

HUNDRED TEN cARTON (S) ONLY 

4 

5495 00 

"1161.GHT GOA 

IF" 
COM 

26 695 

Cls--- 
OH °osos" os.*I 	 o 4 	4. 	. 	.8.4 000l sonar I  

Po DF ~ken ei ;ardneo  Appit 	id•••••••• i •• -, set t'ir/ I 	4119 ••: —.11ESTINATION 
sito so RAItO As PER •• LE Of<PADD COUCCL LOCAL CURRERC, 

USE, O —U 1113_ 

i  

1 
.: 	.4. 	..... 	.4 	:.-444.• 
co•o s.... 444- oww 14~ 4...• ....~ by 

___31300_ .0 a—_-1-000 CN 4U3-4300-00- —4700 00 ' 
C 300 000 UN 2 -Us--(L,4 gp 

,w4,... • - .... 414.44,...4„...... 
'' 	"' ". 4"t 

1 000 a si 00 -20 13 97 
DarPOIR 

-- 000 ____1. CN SI 	162 00 
70-00-  

:::::.:ZVW.2:  
1-000 Ghl -us_62,00 

177  1°-  ---- 
62- 

-- ---169  -00  
""' 	o" 

..._._ 	-- wH 
BO  41113), 	A  NO 	lo 	CILL,1,3113 	*o 

N•C 101 f Un.. ----4,-000 Cu -0S-5S-00 5-00- 
• ns..n.a.~...Pwo.." In a Sun • LLL1 1•• nr04.1 R", 

Vi bb,  4_ II 1.1.•1••• N 
TOTAL CHARGES 121 1S-. 4933_00_ 82 00

•••••••••• •s•••••••••• ~YR 
L••• 9. a . Acs. .....1  • RA'LLI 

BOLI OI °MING RO 	 OALE 

sEA0936543536 	OCT 31,95 
CERTIFIED LADEN *1 SINGAPORE 
OH BOARD OH 
Ao4. •1 0 

134. 



135. 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE TERRESTRE 
(ANEXO NO. 16) 

S"  

en PO* 
OANGlatUi 
40001 
FOCA» 
I talada° 
TI CON.• al 
1~1 ~Pad 
lawadva 
Fuma 

datara 
O &Odiad. Cm 
I V» dovela 
• andaos, 
do mei. 

t 

n.o...c....o (....o........no 
SITPRO Fport Ltd 
HIgh Street 
Burton-on-Trent 	DE15 ITZ 
England 

InhIfl•1aT101A1 CO,440~0•11(41 	
c............,... 

80808 -SPI 4079A 
.......,.,....0.... 

300-12347-47 
SP14879A 

co-, 	no......., C•••••• ~mame 0~ &desead Piad 

SITPRO ITALIA SPA 
Vla Antonia 2041 
Hilan 
1 taly 

0“••••••••• ~o 	 i)- i. a..... 
Burton ForwardIng Llmlted 
Illgh Street 
Burton 
11,glancl 

so.....c.n.. no.......... 

None 

14. t ~e as ~1 ~l'aura • da• ad.. an ... tem. • • .• wa. C., d I aaa a• 
wad Cena. .w. ---..  Ca ad. O Gaw• ea d., E...~........ ...-.......,.........t.-............. 
e••••• da brama. Ind•a~ da a...dad—no dé d.,* .0... 

da a 
dan sial 1 aa• b e 	0 :a •••;•• oa• dr. lant.«•••• y 

Lao, és gata da u ha a* 4. 0.~ en awonoui :ama 

5 October 1901 	Burton-on-Trent 

Milan, I t alY 
manabdo• aula IL-4.11.t ,,,,, Otel•••••••Godos 
Landa a as dad aad atad..•••• «ea Inn-rean• osa ad. tawalan 

ESITALIA 	2 Cartons RthIcal Pharmaccuticale 
12517 	 Non Ilasardoua 
HILAN 
1/2 

131 Vg 

-, 
co...o.,............... ,..... 	.o......c. .. o.. 	.... . ... o ,........,..9......  

Clon Custem 	th tan 

•,... 	 •....•... 	. Involceo 
ama...y...arme tearawan ...nada« aara .- 

o.-. 1“radal dadtaa.al ata dem, Srs.." S...* S.S.."...  "...".... 

SITPRO Expart Ltd 
0703-41035 

rn.• ^1,- 
Bu rUni 	5 0- t 5bei 	1991 

BIBLIOTECA 
IiNIVRS1hAh I)1 PANAMA 



CONOCIMIENTO DE EMBARQUE DE TRANSPORTE COMBINADO 
(ANEXO NO. 11) 

MAERSK •LINE COMBINED TRANSPORTri:"° 
BILL OF LADING EU PEN040685 

Slops E 9015TICamiSlib n'ad int •0001,11 

NATIVI DONG PEN(PENANG) SDN SUD 
BAYAN LEPAS FREE TRADE ZONE 
PENANG, MALAYSIA 

000wItie 

nmsetemma 

Camara@ Itanpteie nata wd semi 
TO ORDER OF BANK LEUMI LE-ISRAEL 
R.M. M/AM/ AGENCY 

F."."."""'". Shipper 
..........,.... memoranda 
.....,. 	11: .....,,............, 

ELECTRdWOLIC * 	INC. 
1601 N.W. 72ND AVENUE 
MIAMI, FLORIDA 33126 

B 111 of Lading 

her.WMPW 

LEERORT 	 9415 
Plan el nano 

PENMIG 
WItil 	 Voy No 

MAJESTIC MAERSK 	9401 
Peri e/ Loar. 

SINGAPORE 
Or.roani ininl.eulo. 

rOdoNst01,0 

MIAMI 
Place el Ocdneq 

MIAMI 
CARRIEWSRECOPT PARTICULARSFURNMHEDBYSHIPPER-CARRIERNOTRESPONSIBLE 
Cenia". No rSoal No 
14.1. ancitemite.• 

MAEU5141708 
ML-WM0000238 
PM! 
MIAMI 
FLORIDA 
C/NO.1-254 

mowcw....m 
0101 

254 

Kffidarmaveldescao~~ 

AND ELECTRONIC 

Geissvrobi 

KGS 
1303.400 

unwmwim 

COM 
4.700 

CFS / CFS 
FREIGHT COLLECT 
CARTONS 
SAID TO CONTAIN 
"SONY" ELECTRIC 

PRODUCTS" 

°FINAL DESTINATION: 
MIAM/ FREE ZONE" 

népusalge: 	2.80000 
BASIC FREIGHT 
FUEL ADOUSTMENT FACT 
CY DELIVERY CHARG 
LCL SERVICE CHARGE 
DOCUMENTATION PEE 

nal. 
178.00 

0.75 
26.00 
20.40 

un. 
PER CB 	USD 
/M3 	USD 
/M3 	USD 
/M3 	MYR 
/MIN. 	MYR 

mow 

95.88 
15.00 

ama 
836.60 

3.53 
122.20 

1=1=1.$1:11151 

110.88 ~...rorpred~n~a1~.~....a.ronsnOwerr 
tan •••mnumens ni*" e vy esraas ~é • n.1 n..«.1..e.to • 01• a•••••I• 

fl ".""="1:31 =V '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' r.. 	 a:Salita; j: N...unmar+1110/THREE ha,  CoNel 
et 	O 1.~ me,., en annel II OW*0 4.1. 9 «4 0 .. mci 

rutf. • be ten 	arrwhn..........r.s....tan...,t......~.... cz.rt.s..14......?-1:----rivta==.--...;==::: .... 

------ PENANG CPE13 19 94 strzw,wr.,.........~•~:“.....,:two.  
b...~-74:748511XBRSIC'MATIRT9171":911:11,1311Dri•  
94 ,sIIfl1 suamu lébbl 19 1 

136. 
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FACTURA COMERCIAL (anexo no. 18) 

TMT Trading Co., Ltd. IV 119 A @ O ROM 
•31-Ll‘a-IP-a • 

 

12/F.. BLOCK R. II 14 110NO ICONO INDUSTRIAL CENTRA 4115401 CASTLE PEAK ROAD, KOVILOCHA MONO NONO 
MAI LINO ADORES& O I O 00% 10301, MONO ICONO 
TELEPHONE 7465221110 LI/4ESI 7500638 17 EINES) TELEX 42524 T'ATEO HA CAOLl• TMTPAN FACSIMILE 1510501 

INVOICE NO IMI3 /8/93(084S) 
morog ko" DEC 111 1993  

QESK 11 FLOOR f8NS 	shwed p  .5  •  SI ENDURANCE 	 

from Hong Kong 10  RIO HAINA. DOM I NICAN REPUDIJC  

0„1„ „„ „ f 0„d  Rd• of mis EVERGLADES INC.  

1601 NY. 72ND AVENUE MIAMI FLORIDA 33126 
	 0Wr ~ir Corof «manan No  SC-0214  

137 

I no son P y ro 1/C NO  4931 AT SIGUI  
• - • 

Your OnIrr No. 	  

soroonne Ruh' Guamo Desee pm of Gordo 	 Unir Price 	~uní 

USD/PC 

12.20 

15.50 

PE IKAW 	PCS 
1C-0'11 -- 

C/RO. 1-81 
810 

810  

MODEL 	SANYO BRAND 

E FN-160 	DESK FANS 16" 
110V 60HZ 

E 	1SF 	FLOOR FANS 16" 
110V 60HZ  

USD 

9.882.00 

12,555.00 

TOTAL FOS HONG KONG 	22,437.00 

TOTAL : U.S. MILLARS TWENTY TWO THOUSAND 
SEVEN ONLY. 

FOUR HUNDR D IHI RI Y 

"DRAWN UNDER IRREVOCABLE LEITER OF CREDI NO. 4931 ATEO 
NOVEMBER 23. 1993." 

SHIPMENT ARE EFFECTED BY SHIPPING LIN . EALAND, 

BILIS OF LADING HAS NOI SHOWN VALUE OF M COANDISE 

NO DOCUMENTS ARE SENI WITH NERGHANDISE 



M/S 
1601 N.W. UND AVENUE 

EVERGLADES INC. DEC 2, 1993 Mongkong. 	  
Re( No TMT369/93(060S) 

MIAMI FLORIDA 33126 Alarks &Nos. 
PEIKARD 
SC-0213 
C/N1). 1-1622 

LISTA DE EMPAQUE (anexo no. 

.' 1 TM' Trading Go., Ltd. 	@UPA @ © luí 

12, BLOCK e 11 NI NONO KONG INGUSTMAL CENTRE 40S1' CASTLE PEAK ROAD. ~COM NONO KONG 
1.1MLING AODRESS G P O BOX 10310. HONG KONG 
TELEPHONE Cesa 7.1552$(5 UNES, 0552117660638 cl UNES, TELEX 42514 MICO.« cAetz MIEN. FACSIMILE 7E50501 

PACKING LIST 

CARTON NO DESCRIPTION OUANTITY 
EIREAFITON 

WEIGHT MEASUREMENTS 
NET CROSS 

1-854 
(854 CINE 

855-1622 
MG CM 

SANYO GRANO 

DESK PAN MODEL EF-M1113 
16" 110V 6002 

F10011 FANS W11161 	EF-M161-  
16" 	110V 6011/ 

MAI 	rwir Dovismon ntx In:mi n 

PCS 
-- 

2 

2 

wronv TWO ( 

1; 

KGS 
—_ 

e 

13 

677) r 

Í' 	i kill 

— 

PER 

9.5 

15 

rorn ni 

NG CO. 

CARION 

CM 
-- 

58X45X21 

62 5X46101 

1 y 

LTO 

--. 
•gointur• 

4 
....---.a= 

tah . ; ,,,, 1  

OVIDA 

138. 



SEIS CNLY• 

TOTAL: ONE (1) TTEB1 ONU. 
PP7E (5) CARIONS CNILY. 
TWO 11UNDRED FORTf (240) 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

(anexo no. 20  ) 

J 

Opar num ea sadmil 
CERVEICATE 

WANG YUNGTIC. (11E) LTD. 
15-23 RIN I K/N ST.. 14/F., 
KI I• I CIanJ, N.T. nom.; KORE. 

044,111" I/ e 1.1 w MI 

1601 N.W. 72110 AVENUE, 
MINA FLOII1DA 33126 

CERTIFICATE OF ORIGIÑ — 
RE-EXPORT.' 

P.m..* bine ton a ~O 

--211  IM. 04  
1..IIVona• 

11/11 4 ST  
~I el Cniciwi• 

Mark• Nos ere Ceniamm No Mi 	Mr4 44 renten Dut.plas ~a 

5 CANTONE OP 

POCKET SIZE RADIO 

NIT 	 zona. NO. EP-50650(W) 
MIAMI 
111 IR IDA 

/1.0. 1541-1545 

~ion Con, 

Kira ti  tOld.r.. 
HONG KONG 

F.O pesimmas ti en Ce.n•P 

MT  

COPY 

Oun.a~ 
0"0111~ 04weS 

rs 11111DIU31 POINT 
(240) seis - 	— 

PEOTRII 	PLE 'S REP.-  HEREBY CERTIFY THAT THE GOODS DESCRIBED ABOYE ORIGINATE IN '  OY utiNA. 
''1511  

I, atufe Nom temo 	sin C0111/111C, 

"~ ~O gas 	pe. 
Mai M.Clostra. la.•0 GSM' Oalin 

H.010 stl 

SANYO 



15,oLu 
'''-'e I • 

o ,.. ... 

<AA. da tio•A•sIa.' 
A ..../J .... 	••••Nh ,d• 

m 

U51  

FACTURA CONSULAR (ANEXO NO. 21) 

149. 

RIPDBLICA DE COLOMBIA 
9 FACTURA CONSULAR No. 

71-74 4- 	8,71.4 XIngdoa 
3,-In 4 ~en United Cincele= 
9-Lm« 4..49~ 12.3.19.... 
$1-~1. 	1...• • u-9.m n. o. . l'e reader.A lllllll Lyste• 
rl-c999...9...1...s. • 	Cobtrah Co Leuden 

Am.1.•y Ivado. Jon 	 kezpo• 
17-1•••••4» 	r  4.91.99 

4•a4...8 28 
17 

01-Alra d. Ana. Lstreroullla 

C N? 051514 

I.... II* 

CoArAla A 
Alá.* le %Al. 

I••••• A 
"...Ate 

"la  " "" 
—.z...0.1” 

". 4 . caca atm« mema ti be sOICAAAIA aro 
es IA InICA.alik AA.. 

28 888e8  »28 1.972 1,150 56 —3.41. 1.112.0 ssatibreab-11___ y60051 

_ .. ... 

— --- — 

_ 



100000 
500000 

le Ole 03 
50000 00 
CO 000 00 

rnel 	s. so 	 izad 

<1/4  
, 

4-11EPAI DE FAIIARÁ 

UrICIOIIAIIID 0111111 
ANON oo 	inov y n.o 

RECIBO OFICIAL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSULARES (TCAC) ANEXO NO. 22 

• e 
f 	

rAti 
l "‘ 

no ven oCA Ot Itt•IAO4 
e 

 
MIlIÇI t010 O( SIACIOSCIA Y Ill0/10 

DIMICOON CO( PAl COIOSULAII Y DI ••••VIS 
• APDO. 1243.0.waem 5 in Ot Pion•••• 

RECIBO OFICIAL 
lllll ROJO, 

No. 191743 A 
TASA OC COSI OS ADMITAS( IAI WOS COPIStIL MIES 'F.0 A C I 

lin un ZADO 	 itt • 0.0 dovotoodo ni CIO•111 AA /Anal.) 

• ICIIIA O C00•011Aho 
tit 	tu  IIARSE 1 LA RAIIC I A 

   

ler 'ir vinilo tu ._51L11110LASJ_111.11LSADRSLFJIIA_DE_AUTO"...1511E5J'EV3EO 	 _ - 

LA it"A 	 t 	 - - 	 c5z Ilst 	ty_no 

141. 

ton r t rm Out 
• OOOOO e pl 

LA lat•A in COStos xour.iStroantoS co.rstotAnts Ir CA c 
IACI Orlo II corisut•n It$1 SI, SI  II-14 flfl ittInnefii  
Cañota ~NI hl 

VMDO r bO /u. IdR11 
r on l'Oeur 

 

 

Inirtleoln olu LOIAL 	LIV ne. •5 	 199 
Int/Sore. 	 t.So. S3 te• Vorn-one. go, 

ro 	O  O 	• 	• •••• • •••••. 	O • 	-•-. • • /CV 1.4.• e• CC c-• 
Mottnetr contra I Ir Ceo. 1••• je•-• • • •.•••• 

I no ni co ner 	e doo • ovo • Si dcflo, d. 'opto.. d. (urde 

• • 	 No N 	NO 
Prono Ceros... (6.,r Je 

1./.90 
	 in. • 

10000 
	 t t'II 	A 



h, 
frisuelo Tee.,1 Yellootnee 

vval'. o  
gollenbur8 	Stoekbolr 

Moso 	énY. 	 I '41 
1 i 12: TILT Trailer ko141n8: 

1) 6749 
1/200 200425 18 tel polyttecte 

nued oteel druto 
1N711/011 TRICHLORIOZ 
Clavo 8 Un No 1956 

2) 6749 
201/400  200425 kg no* 

11ned 'lefa fru, 
U1CROPLUCel1 /010 
SOLUTIe 5O IVe 
Cieno 	UN go 1 074 

• 

C.•••••v 

£9074.00 

4 July 19.. ed PE 

142. 

CERTIFICADO DE SEGURO 	(ANEXO NO. 231)  

ew..“ 619-004 SPD 

Nonvich Union Fire Insurance Society Ltd.H 
Maritlme Insurance Company Ltd. 
M'AMOR HOUSE. WATER STREET. LIVERPOOL I.1 OUP. 

11/3011StICIF et OITIFIteat II> A.M./ SOOt He,  00/1“/ 

/KW h It•CPM•IY 

    

0411,1 	 • $ ft ftft gy 4.41,0 I • t• fe KW,  1•41 A•••11 
• 1,-I• 1.4  é • ..—,C.... 	••• MI a 
w 	Se• e re Cftol 	 ift•••••41.11 Inft•ftlft  C•••••• 

11/%14t• 0.44if 	41,•••• 	04, 0.0 eft•ft oft.•••••• r o 44. ft 011. oft./.• 0•••••ft 4e1 •••••••••• 1”.• 	***** egi 
Oft 	ft* 	1.441,144  41•4•4•4, 1/ /ft, 

• 1•01 I 	  

CI "Pi Oft fl4 5.4.1 •O • OS,  • •fte •ft040 ft e C ene as .• • « 	**e ,e es,  tar 'RIOS •••••••••••• mgoktat.# tan !retomo.. 

1.4 ei,o. be ab ...n'a* I+ 1.~ •4 se 

•• 

Y% • I • .0 (en •4.• • 	l• r«Vt• 4•3•4 444 • .4. •••-•• 	.44.ft Itft ft• d• ••••••••••4•1 



V.:STERN 'EUROLir ty. BIT loC. 

FAX 111.111101  COLON 
P. O POP 
1011 

Póliza de Seguro Individual (anexo no. 29) 

  

111111Mta 

  

. WESTERN 
INSURANCE COMPANY INC. 

 

  

CERTIEICIIDO DE SEGURO muy) ILDIVID:O., 

sume Asemos') room FLDIPNIE P.o./CERT. lo. 

UGS7,250.14 	 DB.EEtr12 

FECHA 0/EMIS104 	Pto. de 	1 '.  • 
e3.113. 91, 	Crati• 

Por el presente ce, tirita'', hAre-Iss constar nue, con arresto a tal core:Neto...o 
Póliza fletante anriSa werclonaca, se hA memada a, 

CAtAx1, S.A. 
IONVI LIBRE DE COLO4 

smonneneoat Louis DEL1US GMBH t CO. - ALEMPUtIll. 
PERDIDAS PAGADERAS A: CALAXY, S.A. 	 - 10fla LIBRE DE MON, PAMPA. 
CONSIGNATARIO/ GAIAXY. S.A. 	 - /ova LIBRE CE [mg, mora 
Plar Cuenta PrOPIa O de °girn pertene:cr e  la; 0wIcAitlay. eetalladay 	en/iris...cfr.,. 

—CUBRE: BROCAS PARA METALES DE ACERO Y BROCAS PARA CONCRETO SIN ESTUCHE, WIRED 
GERMANY, SEGUN FACTUR,No.16.3JS C. 

EH EL VIAJE DESDE 	 peste 	 ron NEDIO nft1111. 	F1.1. 	ni:r. 1 

numnmin 	 toNn Llt. DE CCLO4 0/OOTIFICOR 
IRMWI. PD. Dt en). (Rent». el . 03. 301 

Las Indemnliactones Por *verlas ;elan pagadas al portador del pit-nnIr 
earl It lelde. 	El PIE/ real 1 ledo oIntyll la p. esrntacIón dr. uno di 1:1 Pjpelolp. 
del cortIfIcAdo Invalida a les Instantes rjemplases. 

EODERTURVI: ES1t SESUDO COBRE LOS RIEEP35 roen cnnsavevlo sssuv cteurism ^rt  
DE LoliDIED ppgn cnArmflÇltIPfl -n" 11.1.621 CE romea n enerve. 
INCLUYE cLeurute DEL. 11,EEDD DD suERen. 
DEDUCIBLE. USIICELIIDsismIT5 nrucatLe Se CASO DC RECL/1"2. 

Véase al dorso Instrucciones In ...tenles eLe ha, que seiutr en Ios casos ro 1,. 
Comisario de Dverlas en IDOD LISIE es cflu:, PANn-n: TACIXIC DOOJILL, 7tLy. E, • 

Y 4S-0222. 

193. 

IV. 

tieson 
ate.. saltaos 



144. 

POL1ZA DE SEGURO FLOTANTE (ANEXO NO. 25) 

MEMORANDUM DE EN1ENDIMIENTO 

Ere *tiendo Ion la Pollas Flotante de StRUI0 	o ,.in. N• ..01C00474 . -- 

¿ti. COMPAÑIA 	CCM ERAL DE SEGUROS. S. A. 

 

ASEGURADO* In 	• S  • A  • 

    

   

o 

DECLARACIONES El Asegurado te ~pie ccccc • declaro • la Cemptais dt Sernos. • pi...hopeoi 

de oda me. sede. loe ernbaique. terabdo. J 	 el mea enteran • que debbl noble 1 	 4. 
plrebele toral) cluontt ibelse mea ahorrar. asi eran* los &testi... choteada ¿I.ntt trae peilodo 	Is 

Page tobo .u. ti p.t..c..ets La amperio ranninotrol •I A.. ttttt do lennulaiioi pendn pos lb 

deelaieddn de los embarque. 

PERDIDAS POR FALTA OE ENTREGA Per • lelo de omega*" se entiende 11 pledide de bulo(*) 

emito lel por loa lobolelt) entregado los r tt 	dote. • l• Aduana. El Asegurado conviene en qse 

It tompenisain psi sola de I• Comp.:da Je Srynto. per le Idee de entrega de une • ml. Limbo, 

sol en olida de un p t eee met ran • 	 • so devuelto IIIi ,.c.nc. o Ulula y rana 	• 
dupoilebin y ten p ttttt t orn• ego *euro. Ene ensentbm1orais o bese en la "Cibal de Demore" 

incorporada en la Palio 

CLÁUSULA DE '1100EGA A DOOtGA** Quede entendido que la lose "ortunsoncis lino del 

aneto' del Araguteder no it i tttt preuel corno incluyendo lel lelo de dalo. (b) Isba de pombe 

de irnp• tttt 	ni Ic) lelo de opine en el almo; n del ~Tratada. 

LIMI YE OG 'MEMPO PARA rrir•IcNi Mi RECLAMO pool. ~ondeo y sondado tor Ls 

Compelas de Seguro' tendel el choche. de 	ttttt cinItse• rechino gut no tea debidamente Forms 

bledo &nen de un pillo de oto mesee ecempiend.do  erute la loba en que se 	• • le •ttttt i• de ultramar 

y la lecbe en que la doeume tttt :in del teelsones es erbio seda • U. CompeRla 4 puteo en el Cotte• 

MININO P011 RECLAMO: Quede entenado 'se I. Contad. de Sernos no eceptolningun /ohms 

pos cantidad menee de 13/.-39a--.. o su equivalente 

Egeo n• debe inunden( come uno moddneesin Ji euelquier Franquicia e <lavable establecido en le Nto. 

Feehr 3. 'hl /91,0 	Mb 	 

¿.-#4(4
Asecunaoo • , 

(p.b. 1 

t t  

r>1104:4twji:v\ tivnitti s /yedras. 



CERTIFICADO DE CALIDAD (ANEXO NO. 26 ) 

Certific ate ofAppro val 
Awa,,,,,i 10 

AVIAD' A NADES I40 
1111BIINR A 010511 .1141/0 ilion INC. USA 

*huhu « 00 110144911114101 S Mur Gres,. 

DIIMIll Vallas Quality hternational certi)' that che 
Quality Management System of the abatir supplier 

has been assessal and found so be in accordance 
with the requisen:tras of (he qualuy standards 

and sope al supply &wird below 
QUA11115194MAIDS 

'SO 9001 19AI 
DIN KV 0090011994 
II 111 ¡SO PM/ /914 

5109F OF SUI Ni 

OCILIP? :mann AIRISERDIS 01 ro") /RANSIYIP/S. 
11AREDOU11110 AND DISIRIPUII044 C111141149 CIDUIANCIS 
RPOJEC1S, 011118IIION SI RIICIA f trigal Ais, IRUSRINGI 

PA/LIVAr IR4/43/1/R/5. 11.111b5 ISINIIVRIS, SIROAS IRANSIORIS. 
SW110111114 ntrtintr, APISINGRIIAN4 MRIRANSIDAS INSURANCK 

DESIGN OJO REALIZA 110N OFLOGISIIC costeros. 

My., o th fffff mwedinst.D.1070troillifli 41 <U ortplits1 
chistu Alénegowm Sp0m.:1”, e IrltfitnIt ir heti fit orne/ gane pan hal 

POP Al RII, 1095 

ter nivela Ved 

A, 1910 !MIMD v.,. 

n Iltniny iniernItionsi 

/1 ,4 

TI-1)1u 9 
t

5 

1121101 	 2 
C.MGem No SIMIO 

144. 



CERTIFICADO FITOSANITARIO O DE SALUD (ANEXO NO. 27 ) 

146. 

Egeo,: cristo/cota to the 
Telerol P.I.t.olic o,  t,orrkn. :-en °Fent &Unte* 
murar ven handentgotzenZi-BíitirriiiEMZa 

nach der beotachen PondeerepuplIk 

verrnlOtaT tEnTIFIreln 
TUKAPLILICIW. BESCHSIIIIGUOG 

',gond le In lutheeleed horkl voter tok tv 
on .... e- ot tolo ntniatrr 

Auegeetellt Ten elne. bekollrachtlgten ortIletten 
ileraratlichen laseektor dee Mlnieteriuma 

M'orno) :  

 

Winber nnl IdenttflektIno e( the. nnIrkin 
JOU u-Ud 1aentliettertn1 der Itere 

Breed 	 Sex 

 

&rø d.r 
dijo 	 Ir tu  

P"me 	Geachlecht 	eller oler 
Cehortolntud 

Bulldog 	Vale 	 2 yeare 

!tient' f rnt nn 
ni -171 

Kenn-etchen 

11. CrIrtn o( !t22!.11 
ilZFEGTra;UTiiie 

I) Ihne nnd padre, of exnortee 
Pene und Anochelft deo excorteore 

.LemeilT2 
nulmullou 

2) Addrele of prealoes khere enioxls .1111.4.1119WWVIS 	  
tete examlned. 
Anrenritt der Cetnule. In denen 
di, diere untereocht %/urden 

3) Vire uf nuner 
1:ace dea Elgentwdere 

111. Onklth Certl(lente 
WirtiñSúliGhe-Seiilínihttrts 
1 1117EDT CERTIFT InAT on ..tl t 112111.9.... 1 exanioed the nnimilta) 
deeeribed aboie and Joon! It/then te te (roe (ro, Ilf03 or evettOma or 
inleetioUs or conleslcus distase end that 1 have no rennon to suspect 
the presence o! distase. 
Ien DtCIIEI 1i CC IllErkid DAS,: 1ch nn 	  111, (die) roben 
1107Chrlchenc(n1 Tiente) unteraocht hkhe ved atoe lel, en (un l l'el von 
kin...ierren tic!' •J:rrteren cut,r ,95tec)itnien oler ober traed, en ki 	t 
Inel uni dna, ich kednen Grund bate. da o VorhInk•loein eine: KronklmIt 
su verruten. 	 /d/. 

rnl!ure • • • f t tf: -re 	 lite3 
Unterechrlft 
u-re In block tenor, 	lcoor.jtnilno 	 
P.T.^ Iii ülUChSChrift . 

17A"P or 1177AL 	 l-c1! ‘cterInlry In7pretnc 
YdlEillOAht 	 of zrrlcultuic. 11-hericl nmd Inod 
51c£C1 del Ortlleh-a 	nrtlIcher 11c111cher IM- 1-7107 
IletnntlIchen Innc,."nrc 	l'! . In . ni'', In lin1+1,1-711111. Illrhciel 

L-1 1 111.1=f—ItInl 

	

th 	tr,r r 	1",( 1, 11 	1.1111Y1/1 
add-eur  	. 	. 

. 	 . 
.. 	• 	• 	• 	... 

l'aCAPLI "IIIIIIAll 

• lo Cite or  
les der L'oler:15-n; 
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CERTIFICADO DE INSPECCION 

(ANEXO NO. 28 ) 

6E04 grentlin %tal  
--(So-ci-été Genérale de S

unreill  
In Wipo,t el Aosindaola "Ce 8A.) 

^46449'4" 

IBMS. RIOSCROWERS' CO-OPERATIVE MILIS LTD., 
MELBOUEDIE. 

NEMOUATENEAT" 	 10101111 
	 MELBOUR3E 

•••0 BIOS 	 TILBUEff 

• 
COMICIETT 	e 	1,098 Bage AUSTRALIA)) PO, 1 BR0KEN8 311ORT 

ORA» RICE 	Mari:aun 14% Moledero 

MANIS 

SPIPSENS MESSES. RICEGROWEES ,  CO-02ENATIVE MILIS 
LTD., MELBOUENE 

11118 IS /O CERTI17 that on the 22nd Juni. 1972, lie euPerrieed the 
weighIng of the abovecentioned consigo:Rent. sud certtfy that the 
quallty le ea etated aboya. 
WEIGHT 

  

e 	OROSEt 110y-tour tono, eighteen 
hundredwelght, ntl quartere, ell 
pounde 

1.54.18. 0. O.  
TARE 	Seventeen hundredwelght, one 

quarter, eleven rounds 
T. 0.17. 1.11‘ 

PIM 	Plfty-four ton, oil hundredweIght, 
leo %artera, °moteen rounds 

1.54. 04. 2.17. 

   

ST011101 e 	In Container. Roe. IIITU 273132. 
ACT 42305000, AMI 2009474. 
fe ~taloneo were Inepeeted prior to 
leading and Sound to be otean and 
eultable Sor the °arriase of basad Hos. 

   

BILL Dr LADINO 00.)138085 elgeed and deted al Melbourne OD 
27$h ¡une, 1972. 

Signad en dated at 
MELBOURNE 

3rd ittly, 1972 

ras. 	 

No 19378 
Kiri; 

....... 

CERTIFICATEIREPORT 
 	........ 	 OF 

"1.a-1  
1 
1 
11 
1 

1 
1 
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TERM/NOS DE COMPRA Y varrA INTERNACIONALES 

(ANEXO NO.  29_1 

EX WORKS 	r
I 	 :l 

EX FABRICA 
 

	

.. IBM! 	BARCO SEOURo — 
	  

I (ji)  , _ 

	

i : 	. 	• 	I 	 1 	. 	• CAMION 
1 !LETE‘  . TRANSPORTE TERRES 

	1  ±11-1-ti --P714152-53;i- '211532  Pillinel..., -ruill:.1211.117414AV!1;31•111! C. / 
• 

	

_ A ri ..iy":1” _r t:i• I Lti reislrfrn-1:1,1, 	 ,5 	r bis t rr.,1 et...c.1 e n - 6,..q1,12•44_1 
VENDEDOR COMPRADOR 	 COMPRADOR 	 COMPRADOR 

:REE CARIllEll TRANSPORTE COMBINADO 

	

.11/I\ 1.1_0 P011111

II 	
.

9W  (1,) 

r. 	1,1.  

/ 	

= 	AveoN 	-...„.. 

(.7) 
FLETE 

, PU 	 ; 	' + 	I 	•• -.• III. II, 	1 

\ ; 	• .  l  el ,ir  'I ..,-....,...-----=-..- Fisruiwc..-  .0.- CAM1ON - 

	

vENDED0R------.....1L,L. 	_ itAdA I..1 4t1 e . ._ J.!. r.9...0 md-A.i.r•0 .r . ..1 in.O.A--$.. ' 
..1.14 	I 4 • 	 I IZISirt ...frrri:Tr.:11;r3iellbt-Inist-rnetrotimtpl,ftwolis:b: .$ ,...., Lio 

_ . 

FOR/FOT UBRE EN EN TREN PC( 011 !VOL 1 ( IICE 011 1111./CK 	 - 

-II ,• .FLECTC:1 

	

17 pi, fffIrrri H 	TREN 	e: ••• 7-•  allt I- 

r i 	. 
- 

,1-3,1 i : , : - • 

	

. 	, 
-,, 	•• re

' • ': • SEGURO:, .• , 
• ti h IDIST:t2h TTIII:_trrT i..i s..,15•1.1.111511:1 ag_ 	: 

	

PACA -t• 	 . 1._,:ti y o t• pa RAGA r. t 	r  1Z•  F. ;i• S r".--Pi.taic r . -1. a q • '. 

	

`-' VENDEDOR 	 PACA: - • 

FOB 	
COMPRADOR 	 COMPRADOR 

LIBRE EN AVION 
A11-11)0131- • ,  i  . 	...  i_:_1.----------- 

1 irelreid.), ivi. .;)--„........_.. o, 	-9—  tEGoao— 

	

, 	1 \ i[gr-•.r“t;ith.- 

	

cAmioN 	i - 	•
•• --,a.r..115.7., j  lici:FILITEc.muou. 

	. 	• ) 
14 1t ...`,I.-":' 	r-t, -ift-,.:11.1.:11!!.1.11.5:1:11) 	, e 1 	I 

• 2 .:1 iz pAcA; ortzarr,12 (4 34 Ihtt ntj_41ott".. 1..LITAGA- 1a• 04 e re SIC •4 1; I Is• I, 	t .  j. PAGA , 1  . 
----VENDEDZIR—L--b 	COMPRADOR 	 COMPRADOR _ 



-•-'FLETE .....:. 
1  :. SEGURO • • :, 

	

I___III:r.rtrj.111-71"7-1.7.:Er. ..2111.171/.1.12. 	1 	1: ! 1 lite ri.u.,  I irl,  

	

u= -anc_ccarz.14:2i 11-71;3r,Li4ti 	g. 	' t Vi; r..k .1.. 

VE-ROEDOR 	 t....t.:VE-ROEDOR 	 COMPRADOR 

CIF 	 COSTO, SEGURO Y FLETE 

_ cos r 	• , .. - . :::In --84ACC—:77.1 .4:(1. isuitmict Atio socio,  i T

jji& 

	-:- 

(;-i.:.....T:n 	
I

it!ir. — 
• .. 	. 	t 	 l t. ? ' 	, 

lin sair lin 

CAMIGN • • 1 • 	- . 	
. CAMION 

HICE 1:1:1 PONI(' 

• VI II 

C&F 
COSI AI:01115.16141' 

81441;71-orr - 
cÁi11.04. :. 

TRANS.P,ORTITITE.STRE 

- pc:r. 	
: • 	 Erd: 

inal-tinctkrt r ... 
.•.• • - 	e • • 

VENDEDOR 	-- 	
a 

COSTO Y FLETE 

1.11.ETE • 	• • • 	. 

.• 
I 
5 .•1 . ' CAMION 

SEGURO ;:; • 

'BrIl-//1.(119' e bid!. r1"• 	I 
r.22._. tirj.i....11A 5 _I.  .!1!.:. T114. .1 

COMPRADOR 

1 

. 	.• 	 -Trzpl.ET..E —r  _---.., / gg 
• • _,. gr,1"711:.---;. t:I......-.7;_g_ n 	gu-s.r3.:t.1  g. gunggi <-1•1;!"..ugr'• 	,. 

-i2,..11....r ...ni.i.J.:_-..vonsicsstnt id t.•••:. h, .r• ..,:p........A;, ,  
-- VENDEDOR 	

COMPRADOR 
VENDEDOR 

149. 

TERMINOS DE MITRA Y VENTA INTERNACIONALES 
ANEXO NO. 30  



FLETE Y TRANSPORTE COMBINADO 

150. 

TERNINOS DE COMPRA Y VENIA INTERNACIONALES 
(Ama° NO, 31  

FREIGI-IT 
CARRIAGEimum  
11.11;LI 

FREIGI-IT ifinr ussunnucE FLETE, TRANSPORTE Y SEGURO COMBINADO 
CARRIAGE 	PAID 113  7 ,,--------', 1.74~ 

1 	9'4 	SEGURO 6 (5......1. cmtPro: # 

, 1.- -..- 	AVION 
2L;.-1 .. ". . `....9.F iii 	r 	\ 

RANWONTE TERRESTRE 	it..E.:Iiti:."-..D..;r1- 	I I  '' .. 	• . 

• ' • I l - . J - - - -_,-- - -- I 	i :4-'=',7••••••_-: - 	•••—• 'Ti   
. • . • 	; ....---. - -al! .t..,,,—..... FLETE i 

	 0...-1,11:-.n...{11,11.1. 
.2111-4.C.D  I. 	• • 	•  • 	-7" -;" . I U• .. • 1. • . e , I. 11 	' 	 

- 	•• . 	I , • 	•  0. r .., 
	 -- 1 t-tr-lz.—  ' • •=1=:' 11.- ••-- * 

EX SI-III) 	TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO Y POR TREN 

SEGURO;  .-221 
A-r--t—,--r.---‘" I 

-jeilikDOE,T; 

- 	ET, E .7„ 

I • 	< • 11. '• • 1 	- -••i 
• u.-Triml.---:17S 4m. 	 • .1- 111717-rtr".71:: 31511 1:72;111I.r.:..41-  •Iu _ 	._ L  :1,: 	-ntro—ce-nr-tri---“Iu 	LIIILP37..7.) 	tt I •• • PI IP ' P .17,11 	t 	11 

VENDEDOR 	 VENDEDOR 	 COMPRADOR 

• .1 in VPR 1;z, 
: 

TREN • 

• - 

VENDEDOR  VENDEDOR 	—C7611iNiNDOR • 

AVION 

FLETE I é ; 
TRANSPORTE., TI  ERRES.  TRIErr

, 
	 ! . • CAM.ION 

• .r  • •1 SEGURO 
• .11.-" • 	Trri 	ri-rnM1411•I 	 r.dít.1:73.--in'iLMILIV't • 

UM-ii:::C711-'' 	•••;1 • t •• 	I ITC-77ir 	EtZ 	 ,-/ 
VENDEDDR" 

• 
en 

• • 
-Cc:CP 	 - - 	 444 ^  

	

VENDEDOR 	COMPRADOR 
- -1 

 



DELIVERED 
Ar FRONTIER ENTREGA EN FRONTERA 

• l ••••• 	• 	 17-/  
rrielTirrálira-- 	

e 
I rireüt ir 

• CAMION 	 L-J 	~KIN. 

1  '  • 	LZ 1 1.CrPLI  -ri -ri •  ;C1  - ¡C.,. •I I e in' rarsizieeiz elAte;•!e: e 211,C.) 

DELIVERED 
DU FY  RAID ENTREGA A DEBIDO PAGO 

• : 
!•• 

• -I • - 	•-•71::.• 	e 	;4-4-, rt "allitrirtrintS“ 11-1/1  ni -91-7"; i• 0:11171) 	.,` • 
•"1.1.1.=GIL—e2stuzzilu.v.,2e2r.*Ir  tztrzra tL= orrrirr r 

VENDEDOR 	 VENDWÓR GolePRADOR 

SEGURO : : 

s...as__sycst-si_yrs-Terrrt  . cirr  i "s--__, r  .1 s • rases: os -e s.• test r-s e • 1.•• • -. r .4. •2 	 - • 	- W-Idtpor—r-s -Ei4DEDoR 	 COMPAADOR 	comenutidie 

TERMINOS DE COMPRA Y VENTA INTERNACIONALES 
(ANE(O NO. 32  

151. 



TERMINOS DE COMPRA Y VENTA INTEFtNACIONALES 

(ANEXO t43.33 )  

152. 

EX-DOCK ir - ' COBERTURA COMPLETA 

. 
• 

 
	

•:.7... 
711V
:;-, -c; 
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:.. 
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_
O-

-
-_
v
_
..
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=

.
_
.
_
r

- 
.•.  
- , 

CANON i 1  

 
7
b 

	
I  
*it7' 

 SEGURO 

r
..1
.  
, 

;. ; 	. 
• , ; 	 _...t.- 

. 	
--

„ T -.:I;;:;-
.z.
Hyc

a
s
i
tu• r-  

i Z-=1.rt1.  ritilrtL- i ií: - 114 "- 1'• 
:• .111 -!1 1 5:51 .r10  

11=1arizrr o ¡l_), 	 z 
 

• ',mol A•14  bi.ms"t• 

VENDEDOR 	 VENDEDOR 	 VENDEDOR 



153. 

ESTADOS FINANCIEROS — BALANCES GENERALES 

(ANEXO NO. 34) 

AiIJcd Potatt; 1;roducts: liniances generales al 31 de diciembre (millo e its de di da e as) 

Activos 

Efectivo y valores negociables 

1992 

IV 

1991 

$ 	80 

Pasivo, y capital contable 

Cuentas por pagar 

1992 

IM 

1991 

30 
Cuentas por cobrar 375 315 Docuniettios por pagar i 60 
Invernado, 615 415 Pash 03 acumulados 1 10 _ 	. _ i 

Toni aeilvos circulantes $1000 810 'Total pasivos circulantes 310 $ 	220 

Planta y equipo neto 1000 870 Obligaciones a largo plazo 751 5110 
Deuda total $ 1061 1 	11011 
Acciones preferentes (I00 OVO 

acciones) 40 .10 
Acciones comunes (5U VUU OVO 

acdmm» 130 I3U 
Utilidades retenidas 766 _ 	. 710 _ _ _ 
Caolínl contable cottiúse 11% _ 010  

Total activos 32000 S1680 letal pasivos y capital contable SZOVU 11611U 



BALANCES GENERALES —ESTADO DE RESULTADOS 

(ANEXO NO. 35; 

154. 

Allied Food Products: Estados de resultados pan los anos 
: terminados el 31 de diciembre (millones de dólares, excepto 
i en los datos por acción) 

Ventas nein 

1992 

$30000 

1991 

S 2850 

Costos excluyendo depreciación 2616 2 2497 

Depreciación _100 O 90 

Costos totales en operación $ 2716 2 $25137 

Utilidades antes de intereses e Impuestos (MI) $ 	283 8 $ 	263 

Menos Intereses 889 60 

Utilidades antes de Impuestos (EDI) $ 	195 8 $ 	203 

Impuestos (40%) 78 3 81 

Ingreso neto antes de dividendos preferentes $ 	117 5 $ 	122 

Dividendos preferentes 4 0 4 

Ingreso neto disponible para los accionistas 
C011111fICS $ 	113 5 S 	118 

Dividendos comunes $ 	57 5 $53 

AURICIII0 en utilidades retenidas $ 	560 365 

Datos de acción. 
Precio por acción común $ 	240!) S 24 00 

Unidades por acción (E1'5)1  227 S 	2 SO  

Dividendos por acción (0P5)1  lis $ 	106 
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The Celase Manhattan Bank. U. A 

n  
' 

• tDaat.11 	tr.4.=Zi....1..A 	-7a S.A. ". 	 recAstritie•le•Cr200 AC011et,0•• 	•••• 00 12.02., 11-aas 	Caza 

1 Cata 	P3 la 32 Ira ' eAlae 	 .. OSZ3 	I 1...:‘  
.. 	 '2. 02.2 2.  I 	0.001:00•••••sect ••• 110 

110.0.111 	SA•Vilaltd.1 el real 	~Jen: ... 	 aczec...... c.•L  .- . . 

0100 LtatIorl Cama. 1 	11: 0 C1 ;:e 	 net" r-tme-e a 21 0 
CA Ud. • 2.21 

•ACACer ea 	2: C2.2.1 nild• trwe • eurn . ente aGt al heuar. art. illr- 	 ...el 
ntilm ya u,. =In .. 	ed.• 	.. ••••• :in d'e etc,  tez. •• te•. 11,... I,  

it 	 : .. 	 111.».1/4(13.11CI,Vta 	•••••-• teea 	•___•___ ny. 
ira 	 ro arlie Lin,  id ICICIPlid &N tZda dur 	U..., •••-ddd ... 	•-e-•  
ere, •• 	-.4 tett. CCCCC enema:A In ..n..•,..lenksen,  al r—a.raz•len PIOI•C•1 ea 	cc 	 04 	 01 

SASAC32.0etrID 
PA." 1,~~42.. ~any 1.00 ere eertleiallne • traGillItai ••1 In .2...flisue :ta...:100l5, ca.• ulle... ociosas  

• 110M. leralllt •••10 te caerse un: .1 nenta 	-. 1 

IZI 03.0 	0 : ',tan >a lllll ~ve eners 1.511•1•2:er• 12AY t.0.-• 012 1A•1 ••:". e• 	•••••••••• 

0010e0 	 II 2/ 0 	 112: 	 10 	 101 	e.~ ~era It2.3 30 

.,....".‘ .-"•oet 	 lz ti.33 	,,," .... 	. 	"3  . 	
Ira!~ • d... • aro. Id, ad,. 	

% •• en...e e•••••• 11221 
1.,..„ 	k....., 	eu.ke 	1 	---. 	•-wee 1.--.:............................. 
‘ — 	• .--••••• Ir.tor mc....1 a...e 	1 e 	he... •••1— ea- c....e... 	1 	I .......... 	1.,,:.... L''' 
reetkeker::::: s mi le: 1.tee en en:: 1:z en re l 
un. 	.Z.1sar“.21 	 • II suai•....... 	 

dr, U 031.111 	tialt 	1, 
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21,e 	I.,./ :.3101 LSI 	.12 10, [ti 	, 
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ENMIENDA DE CARTA DE CREDITO 

(ANEXO NO. 38 ) 
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The liongkong 

fl Expools lkpanment 
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Den Sin 

Ducurnentary Credit No. OC7iPII8936127 
in your favour 
issued for UlD30,618 muna 

, 
Wdhout any engagement on our pan, we sive below the tent of a telltransmissioiallfWWWWW r.  • nki 
daled 29DEC93 

 
• . 	received from the issuing bank, amending the  

II) 	• above-mentioned credir as f011owC« 	• ----------- .--- -...•44. , ... /.4,... r 	. 
ko 
in 	 . 4, 
r-- 	 , 	. 	..,..) 	-,...-- - 	 1 i-a- 	, 
17, 	 RE DAR LETTER DF CREDIT NO. 204E509 	- ---P-',..--,, . -.11........-- cs...:. I,. 
0 	 IN FAVOR 11F; .PLECTWOINWERSIONES I SwgL: CALLE 50 Y' RICARDO. ARIASomzi;;11; . 

EDIFICIO GALO PLAZA APARTADO 55-0665 PAITILLA PANAMA.....C.4.J. 4.1..: t.-04r 
I. REPUB ICA DE 	. 	ny* ' 	1 	• 	1 	• 0 k 	.11^.  ' 

SEAORES 
ELECTROIWERSIONES -S-51: • 
CIUDAD. 



ACEPTACION DE DISCREPANCIAS 

(Anexo no. 39 1 

HongkongBank 	 ID 
Ilie I longkons and Shanghal Ranking Corporauon Limitad 
guama Pmami 
Tono Dance Unidos. Avenida Samuel Lars 

Scnons 
iicernanuc, INC. 
Ciudad 
	

Pecha 150CT93 

Estimados solares 

CREDITO DOCUMENTARIO NO 9 3134 5 
11FNLICIARIO SANYO ELECTRIC TRADING CO. 
DOCUMENTOS POR USD 180 .169.50 

HEMOS RECIBIDO CABLE DE NUESTRO CORRESPONSAL 
Posaste medio tenemosa bien informaelesque1011U4S06WfaMdf IldISMiblUllialo nuestro Crédito Dommentano 
en marido delndo alas siguientesdiscrepancias: 

1. COMBINED SHIPMENT WITH PRINTED MATTER FOR FREE CHARGES. 

Favor amansamos a negociar dichos documentos fumando y devolvadndonos la copla adjunta. 

A tenumente 

7j1111W4111-Cetd-t;)  
/ SILVIA DI: GUARDIA 

0701 

Aceptamos las discrepancias indicadas y autorizamos. The Hongkong and ShangltaI Broldng Corporation Limitad pasa 
negociar los documentos y deba= nuestra Mienta comente No04 9-000235-001 por la suma de LIS D.180769. 50 

158. 

4hade-tiEfa 
I:unea Aututuatla 

 

 



NEGOCIACION DEL CREDITO (ANEXO NO. 40) 

CHIVASE 

T 	Chafe M3111131130 Llanks  U. A. 

- 	¡Aromes° so stoltAlliitIll 
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ArthedietISsontesto malseolsed Len 	 

Iles Recibido les S ...... ntee detunentes• 
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PAGARE BANCARIO (ANEXO NO. 41) 

TI3C313.1 Etalgir ClbEr HOXItalt. Wat. 
PAGARE MERC/VITIL No. 5401 

DEBO Y PAGARE ~RESAMERICANOS $125.131.25 

Por *ele pegaré y por valor recibido, los medidores LATINO MEXICANA, SA. DE C.V en su tended de deudor. Y GRUPO UNILEVER DE 
MELLICO LA. DE C. V. Y COMER. SA. DE CM. en su calidad de mallabas, lodos con domicilio ubicado en N Avenida AzcapoUnIco numero 
332 en la Cabida Angel Zimbrón del, ciudad de México Mallo Federal, se obirgan a pagar IndisliniameMe y de manera incondicional, a le vista 
y. le orden de MUR DOS ZONA LIBRE. S.A. o a quien regaimenle la represenie en fondos Imedlalarnenie disponibles la canlidad de 
$12613125 Dólares Americanos (Cienio veiniNels mil ciento lieinia y uno con 25/100 Dólares Americanos) por concepto de suerte principal 
más un inlerés ordinario sebe nadas Insolulos equigstaele a la tase anual prime del Olibank de Num Yak mía uno por denlo 

Los ausalplores además »comprometen e papar en ceso de Incunir en mora Intereses sobre saldos Ineekdos a rezón de multiplicar por 1 25 le 
fase de 'mitiga Minarlo. 

El Impone de este pagaré será papado por los suscdplores, indistintamenie, libre y sin ninguna deducción por conceplo de cualquier impereslo 
meconio o !almo, gravámenes, contribuciones, cargos, retenciones. recargos, mullas y viras caigas fiscales de cualquier ciase, tecnecio de roe 
mismos imputaba sondados u ordenedoe poi cualquier aulorided de los Baladas Unidos Mexicanos o del colranjero, ya que <bellos go avómenee 
bajo cualquier modalidad Mal, serán cubiertos siempre pm los suscriplores 

El progenie pegará', encuentra amenazado Npolecadamenie con el bien inmueble que se encomiara Instado en el Registro Pubirce da la 
Propiedad, con número de inscripción 	 y cuyo gravamen quedo Melado en el mismo registe con el numero 

Para lodo lo robla.° a la inlomrelación. ejecución y comal:Hernio del piesenle pagaré, los suscriPloies  se  manden exProserncele n la Ley 
GO/101M de Tilulos y Operaciones de Crecido en vigor ya la gulsdkción de les Inbunaies compelen'', en México Disbilo Federal. renunciando 
dosdo cale mmenio a cualquier olra jurisdicción que les pudiese corresponder por razón de domicilio presenie o Miura o por la ubicación de sus 
bienes 

EN, pagaré le auacnbe en la ciudad de Maleo el die 11 del mea de julio de md noyechgnios novenla y cinco (1995) 

El Deudor 	 Los Avenare 

LATINO MEXICANA, &A DE CV. 	GRUPO UNILEVER DE MEXICO SA. DE CV. 	CORSER S A DE C V 
Reprosonade por. 	 Represenlada por 	 Represeniada por 
ELIAS NLASSON 
	

ELLAS MASSON 
	

ELMS MASSON 

160. 



CARIA DE INS1RUCCIONES Y AVISO DE COBRANZAS 
(ANE(O NO. 42)  

LEMA No HA NI:I/ 

  

salvias 

!gnomos el apiade de adlualni la instale. nuedre coloenia pu,. suma do I/ SI 

M'adora  A LA VISTA 	 cantee nuesho cliente 

   

 

CONTRAS._  S.A. 
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i 	fIlliblycl‘t ilactirnenlocleo hacia la Pegada de las meicanclag, 0 ad lo gollelli el ale.dp 
I 	1,111011.90 i, 101111 dr. arrancian 0110h. 

Avlienny ro rabio In ten areplarlan o el no dado de isla colyanie 
I Yo Roo da duela iellerance a nnsoleof 

I I hoy dr 1:demolimos rbiltHICilmr/do gane PI delenenlelmoodo d• este cobro 
l I los palles de coleen!, y temen' son pot timos del deudo. Incluyendo centro podes 'minen'''. snoleslos 0 los bohío.,  ele No 

Pridnnro CA11001 
I dfrearde vobm hongo de tOoklinddad Con el ~tediar Indicado en et den do/cale el peludo senoiade en el misma 

l 1 1 non de ~Hero el renalinlyn nl 
PlinnmA reo, lonleepertnor• 	derdIlln en nonti, hindi ron/role 
111Q01 de enriar copla de Indas Itol comordrecinnes normen Momee en cea s 1101 

iNsinuccioms _ lllll 

. -- 
tent rctodi• 
	 De usted Alenlemenie 

%FERIAS, 5.4. 

WOMI41101 
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162. 

FACTURA PROFORMA 

(ANEXO N3. 43  ) 

  

   

   

PROFORMA INVOICE 11:111.11 ;1171: 
fa* ima.... ~no. vAT eln. Ve f 

Weybridge Office Equipment Ltd 
nevem* totiMie 

Ford Street House 
heybridge 

~sive NevvilliVe O a Peinel 

PPI- 6648 
salvi e fretcomvs 

Surrey 
~ovos 

J.Panalogliou 
1433 Elysi 
Athens 410 	Greece 

Cluverj0 sol tontera. 

c....4.....o.~0~ 
United Kingdom 

heme oi 00~ anoNy/HOU 

POB London 

~Al,. ...... 90o1ottes0” 

Portes, CMIA~ 

mane ano ~es "lame ama Kim al n4~1 ~ensoten el Vocea 

Specification 
number: 
13575 	Minichrome markers 
13488 	Prench oil sets 
13679 	Difiusing ink 500m1 
12977 	Easel mark 3A large 
13698 	Ball pene Blue 
13444 	A4 cartridge paper brand VI! 
13986 	Columbus stapler 
12189 	Artistse tape 3cm - red 
12337 	Zeffra plastic overlays 6x4 cm 
12446 	24 Bruta set 00-8 

Cluavilly 

each 
set 
each 
each 
50 
rasa 
each 
ron 
25 
set 

e AmouniPlveCiumnea 

Á: 

0.65 
2.94 
1.08 

24.16 
4.00 
8.40 
3.95 
1.60 

11.90 
12.00 

rotm. 
[ 

cm..~.9mweic.b.cm31 

When ordering pisase quote specification number and quantity 
required, and indicate as per proforma PPI - 6648 

varneelSvn ,,,,, 

li le binen/ 	:hm 11•11111•040 ~vi he 	e 	h 	4 I,  ~id, condued 	 et vol 9 	vavd 

tlins Id hos el istue Weybridge 	3.4.19.. 
malemassoaditammaxammtammmamasmsntaxxmxtmX 
~a 37""7;51' ) d>tiv 



AVISO DE LLEGADA (ANEXO N), 44)  
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LIQUIDACION DE HERCANCIA (FIANZA Y CAltANIIA BANCARIA) (ANEXO 110. 451 

164. 

BANCO DEL PACIFICO S.A. 
Apartado 333 
Panamá 6—A, Panamá 

z•nk. .. .... • • 
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FORMULARIO DE LIQUIDACION ( ANEXO NO. 46( 

      

      

  

-1!C3O 

V 

  

  

  

      

• OkOrtrAr 
101UBLICA DO 1UW4 

monsreem ne vAcnrox r rrs0a0-
0110 CION etmuus DÉ 1531.1193 

O 1131510411150131 400A5A 

O Pa y 544,33.1 
▪ ~o% C440.014~ 
44 •••••1341a0._ 
44 1CAC 114414.54orso "11711 
43 •t.•1 	1~ W 3.10 ,51 	  
e*. 

-e tensen 
Abo 

Ot AIRE 515.11 
SAP-1[203456. 

e 

13 FO495••••• 

Ft. 

11: 
O 

tire. PI 

011O 

414 3 kj. 	Yo/0w out • aoyorl 
5295 00 

fl Innato drlro 	1.• 
34 	ir 0041044•114.• 111051 	  
e& bore.3_ 5~14 how arooles.4.4•0 
II 1•41.4o1o4n. 
▪ 14454••••••••••• 

I ar te 
Ele .• 

00 
'ab." 

_vo 	o e_   	11.1 2 It r, (Id 
I 	  dle rv 	 Si e 

 
M. ~t. 

Si 413103 0.9514101 	 1401IDI- 
rs m  	

— 
n 

n'U.")  
II 

T ICTI.L•ne"  "'al" 1  

99 SO 

O 	II4•03. :I 
11"3 131501:PC11311 DE I* ILE1CALCO •,(531 o4 	o os 

• o ro 

111.09 	99 
593510954:004" 

0791- 	 41 01 05 	  
r.3 	  

4 TOTAL 011unitsice. 
41 10•34 05103 13:41. IIIT  
4. To1.1 yonlo 

0.00 

%E rarl 
• r 4.41/4.1-”4/1•Wr+ I 1 	 j„.„1 r semenc*Cr 101104000W —217:44 I Man— 

y 	
C 1.1040 	Ti 041104.1 

40 ha 'raí Tell 	 UAAAAA tio 
4. 	Triana 1110 —176 	 • C.  eta.» wat/mem iut 11311~1.11.1 I 111% 
41 I II 13514000 	  

1::trtf&I a 	  

r 000940041 11101A. 	 -44 

• 1050112.01N 
13445/ 

O Dtv •L [YERMA 

elicomriata IMILEAPA. L 
AGENIES tE6311.1111, 

1293.00 

440. 131/1111VICesiall•M1C0 wavoraa1 

TO 
rtn. .... 



Flete harinoso - Aéreo 
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Tetera:: 2 == == 11==eglarne 

'lantidad 
lamlno Descrloción  

12221222.22 .2  

Valor F.O.D.  Costo Unit. Costo Total  

TOT ,ILES 

ntne rara que el cálculo sea correcto, ' ston, total de nnotes v el vnler 
total F.D.B. debe coincidir con la una de los costos tota cs. 

Castos 
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uquIvAcIon INTERNA DE MERCANCIA (ANEXO no. 47/ 

l'ananá, 	de 	 de 	 

No. RECEPCIONI 

CALCULO Dá COSTOS 
=26=2 C 2•2= ======= 22= 

Fecha de llegada  	Orden No. 	  

Declaración Xce. 
Valor Total F.D.D. 	Factura no. 	  

ho. Cula/D.L., 	 

W”ti... IS 

lAttst CO 	LIIMO 

hm65-17Cle 
Comi-ión Bancaria 

Flete Terrestre 

Acarreo 
Im)jnostos 
Corietajo 	 
44macenaie 
ncruro 

iii Abldo 
'Asco Ped. 
VelTra7116n 

Revisado 
Fecha 

Fecha  Iniclalra 
Vocumentijah 

letal de Costos 
nfittl UP 

CuLCUL,D0 10d: 



PERMISO DE IMPORTACION (anexo no. 48) 

APARTADO 5390 
ZONA 5, PANAMÁ 

REPUDIADA DE ?MAMA 

flLSa 66-211I 
66-2943 
66-2416 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
DIRECCION EJECUTIVA DE CUARENTENA AGROPECUARIA 

PERMISO DE IMPORTACION 
N? 	1414 

167 

2 de Nov. de 1990 
~Ido hasta 	  

....t II 

Impon. Penan 
2 de Oct. 7990 

PENOVAC/0/1 	 Fecha 	  
cate 

SI LE CONCEDE PERMISO A LA PERSONA O FIRMA CUYO NOMBRE APARECE ABAJO, 
PARA QUE IMPORTE LAS PLANTAS PRODUCTOS DE PLANTAS O SUS DERIVADOS, 
DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES DEL DECRETO LEY No. 20 DE I'DE SEPT. 
DE 1966, SOBRE PROTECCION FITOSANITARIA. 

l'enareno.' hez been aaaaaaa to the Inporter uhleh neme ~erre liebre. te Impar< the followlny nUreeY lote.. 
plan' producet or 	 1 	 No. 10 e/ reptenher 1,1D50. mamut 

?tent ProteetIon. 

DESCRIPCION DEL ENVIO 

DetalpIlen al II.. Connynmeit 

AVENA PARA SER MIRA 26.400 Ko. Neto 
REQUISITOS: Mdjuntan 0eAte6Coado FatoAanitanto del PILCA de Ougen 

no debe venut en sacos de henequen 
EnvAan nme4tna4 a/ Labonaton/o de Saldad Vegetal. 

nomine Y pIRECCION DEL IMPORTADOR 
lian• and eddieee ot Imperter 

OLIDOS PANANA S.A. 

HOLINOS YURI, S.A. 
HONORE Y DIRECCION DEL EXPORTADOR 
Name and eddreee o( Expester 	 OPtIOIAY - E193A O 

PAIS DE PROCEDENCIA 
Country and beallty when green 
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°E not-It  
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l'ENANA AL PUERTO DE 
rort al ut [Ione den ttttt On 

       

       

AUTORIZADO POR, 	
DI 
	

CANP 

pE(1. 	1•00101 C Dentina AgrlDeCUIrla 

NOTA. ESTACAROADERE TRAER SU GRATIFICADO PITOSANITARIO DEL LIJOAR 01101•10EN 
• 
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rte111' .s1: s s 

A. Disposiciones Generales y Definiciones  

Articulo 1 

Ámbito de Aplicación de las Reglas 
y Usos Uniformes (RRUU 500) 

Las presentes Reglas y Usos Uniformes reAalivos a Crech-
los Documentanos. revison 1993. publicacion it 500 do 
la CCI. son de aplicacion a todos los creddos documen-
tares, (incluyendo las Cartas de Crédito "Standby", en la 
medida en que sea aplicable), siempre que así se esta-
blezca en el texto del Credit° Obligan a todas las parles 
rttenrinientes, a menos que expresamente se estipule lo 
centran° en el Credit°. 

Articulo 2 

Definición de Crédito 

A efectos de los presentes articulos, las expresiones 
*Credito/s Documentario/s" y "Carta/s de Credit° 
Slandby (en adelante, tredito/s"), se refieren a lodo 
acuerdo, cualquiera que sea su denominación o descrip. 
clon, por el que un banco ("Banco Emisor), obrando a 
Delicia, y de conformidad con las instrucciones de un 
dente rOrdenantel o en su propio nombre 

so obliga a hacm 	i)ingo a un lercom rE3nnoti• 
cono") O a su Orden, o a aceplar y pagar lelms 
de cambio (instrumentas de giro) librados por el 
Beneficiario 

o. 

II. autoriza a otro banco para que efectue,p1 pago, 
o para que acepte y pague tales instrumentos do 
giro, 

o, 

III. autoriza a otro banco para que negocie, 

contra la entrega del/de los documento/s exigido/s. siem-
pre y cuando se cumplan los termnos y las condiciones 
del Credit0 

COREGLAS USOS UNFORMES RELAI NOS A LOSO/10110S 00CUMENIAIIOS II 

....proseidulate 

Expresiones Genéricas Referidas 
a Fechas para Embarque 46 50 
Terminología Referente a Fechas 
en los Períodos para Embarque 47 50 

F. Crédito Transferible 51 

Crédito Transferible 48 51 

G. Cesión del Producto del Crédito 54 

Cesión del Producio del Crédito 49 54 

Un vistazo a la ICC 55 
Selección de publicaciones de la ICC 56 

10 CO REGIAS Y USOS UNIFORMES RELATIVOS A LOS CRÉDITOS DOCUMENTAMOS 
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A los efectos de los presentes artículos. las sucursales de un 
tenoo en peles diferentes se ccnsideraran como otro banco 

      

dar instruccbnes en cuanto a la emisión, aviso o 
confirmación de un Crédito haciendo relerence a 
otro Crédito emitido con anterioridad (Crédito si-
milar) cuando tal Crédito previo haya estado su-
jeto a modificación/es aceptada/s y/o modifica-
ción/es rechazada/s 

  

      

Articulo 3 

        

      

Créditos/Contratos 

        

             

Todas las instrucciones para la emisión de un Crédito 
y el Crédito en si y, cuando sea aplicable, todas las 
instrucciones para su modificacion y la modificacion 
en si. deben expresar claramente el/los documo 
contra el/los que se tiene que hacer el pago, acepta-
ción o negociación. 

  

      

ni Los Créditos son, por su naturaleza. operaoones in-
dependientes de las ventas o de cualquier otro con-
trato en los que puedan estar basados y a los ban-
cos no les afectan ni están vinculados por lal/es con-
trata, aún cuando en el Crédito se incluya alguna 
referencia al/a los mendonado/s contrato/5, Por lo 
tanto, el compromiso por parle de un banco de pa-
gar, aceptar y pagar instrumento/5 de giro o negociar 
y/o cumplir cualquier otra obligación incluida en el 
Crédito no está sujeto a reclamaciones o excepcio-
nes por parte del Ordenante, resultantes de sus rela-
ciones con el Banco Emisor o con el Beneficiario. 

        

            

B. Forma y Notificación de los Créditos 

    

            

Articulo 6 

     

                   

      

E Beneficiario no podrá, en ningun caso, hacer uso 
de las relaciones contractuales existentes entre los 
bancos o entre el Ordenante y el Banco Emisor 

      

Créditos Revocables/Irrevocables 

    

            

o Un Crédito puede ser. 

I. revocable, 

o 

II. irrevocable 

     

     

ArUculo 4 

           

     

Documentos/Mercanclas, Servicios 
y Prestaciones 

           

                   

    

Todas las partes intervinientes en un Crédito negocian 
con documentos y no con mercancías, servicios y/u otras 
prestaciones, a que tales documentos puedan refenrse 

Artículos 

      

Por consiguiente, todo Crédito deberá indicar clara-
mente si es revocable o irrevocable 

    

         

ia A falta de tal indicación, el Crédito será considerado 
como irrevocable 

    

    

Instrucciones sobre la Emisión/ 
Modificación de Créditos 

      

Articulo 7 

     

         

Obligaciones del Banco Avisador 

D Un Dedito puede ser avisado al Beneficiario a naves 
de otro banco, sin compromiso por parte de este til-
trno (Banco Avisador), pero el Banco Avisador, o 
acepta avisar el Crédito pondrá un cuidado razona-
ble en verifica': la aparente autenticidad del Crédito 
que avisa Si el banco decide no avisar el Credit°, 
debe-a informar de su deosion, sin demora. al  Ban-
co Emisor 

    

      

Las insauccuneS para la emisión de un Crédito, el Cré-
dito en si, y las instrucciones para su modificación, y la 
modificación en sí, deben ser completas y precisas 

Para evitar cualquier confusión o malentendido, los 
bancos desaconsejarán cualquier intento de 

I. 

	

	incluir excesivos detalles en el Crédito o en cual- 
quier modificación al mismo, 

         

  

12 1231 REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATIVOS A LOS CRÉDITOS DDOUMENT.1103 

     

CartafiS Y USOS UNIFCFMES RELATIVOS A LOS 01E0110S DOCUMCNIN1105 13 
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Si el Banco Avisador no puede establecer la aparente 
autenticidad del Crédito, informará sin demora de elb 
al banco del que parece haber recibido las instruccio-
nes y si, no obstante, decide avisar el Crédito, infor-
mará al Beneficiario de que no le ha sido posible es 
tablecer la autenticidad del Crédito. 

Artículo 8 

Revocación del Crédito 

El El Crédito revocable puede ser modificado o cancela 
do por el Banco Emisor en cualquier momento y sin 
prenAo aviso al Beneficiario. 

Sin embargo, el Banco Emisor está obligado a 

I. reembolsar a otro banco, en el que el Crédito re 
vocablo sea disponible para pago a la vista. 
aceptación o negociación, de cualquier pago, 
aceptación o negociación contra documentos 
aparentemente conformes con los términos y 
condiciones del Credito, realizados por tal banco 
con anterioridad a la recepción por su parte da 
notificación de modificación o cancelaaon 

II. reembolsar a otro banco, en el que el Crédito revo 
cable sea disponble para pago diferido, si tal ban 
co ha tomado documentos. aparentemente con. 
formes con bs términos y condiciones del Crédito. 
con antenondad a la recepción por su parte de b 
notificaaón de modificación o cancelaaon. 

Articulo 9 

Obligaciones de los Bancos Emisor 
y Confirmador 

13 Un Crédito irrevocable constituye un compromiso lir 
me por parte de4 Banco Emisor, siempre que los da 
cimientos requeridos hayan sido presentados al Ban-
co Designado o al Banco Emisor y cumplidos los tér-
minos y condiciones del Crédito, de 

1. 	Si el Crédito establece el pago a la vista, paga a 

la vista, 

II CO 'REGLAS Y USOS UNIIONES RELATIVOS A LOS CREDIT% OCCUMENTNIOI 

II. Si el Crédito establece el pago duendo, pagar en 
la/s fecha/s de vencimiento, establecida/s de 
conformidad con el condicionado del Credito. 

III. Si el Crédito establece la aceptacion. 

a. por el Banco Emisor aceptar el/los instru-
mento/s de giro librado/s por el Beneficiario 
contra el Banco Emisor y pagado/s a su ven-
amianto, 

o 

b. por otro banco librado: aceptar y pagar a su 
vendimiara° &los instrumonto/s do gizo 
do/s por el Beneficiario contra el Banco Emi-
sor en el caso de que el banco librado desig-
nado en el Credito no acepte el/los ilistrumen-
lo/s de giro librado/s conlra él, o pagar el/los 
instrumets de giro aceplado/s pero no pa-
gado/s por el banco librado a su vencimiento 

IV. Si el Credito establece la negociación pagar sin 
recurso a los libradores y/o tenedores de buena 
le, el/los instrumento/S de giro librado/s por el 
Benefiaano y/o el/los documento/s presentado/s 
en utilizaaon del Crédito Un Credito no debena 
ser emitido como utilizable mediante instrumen-
to/s de giro librado/s a cargo del Ordenante No 
obstante, si el Crédito establece el libramiento de 
un/os instrumento/a de giro a cargo del Orde-
nante, los bancos lo/s consideraran corno urVos 
documento/s adicionaVes 

La confirmacion de un Crédito irrevocable por otro 
banco rBanco Confirmador") mediante autortzacion 

1 
adicional al del Banco Emisor, siempre que los docu- 

o a peliaón del Banco Emisor, constituye un com-
promiso en firme por parte del Banco Confirmador, 

mentos requeridos hayan sido presentados al Banco 
Confirmador o a cualquier otro Banco Designado y 
cumplidos los términos y condiciones del Credit°, de: 

I. Si el Crecido establece el pago a la vista, pagar a 
la vista; 

II. Si el Credito establece el pago duendo, pagar en 
ta/s fecha/s de vencimiento establecida/s de 
conformidad con el condicionado del Credito. 

(.71:11111EGIAL Y USOS UNIFORMES nEutivos A Los cnto 'os IDOCUM NIAlla la 15 
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Hl. Si el Crédito establece la aceptación 

a. por el Banco Confirmador aceptar ellos os 
trumenlo/s de pro kbradas pa el Beneficr 
contra el Banco Confinnador y pagar &I 
Instrumentas de giro a su vencimiento. 

o 

b. por otro banco librado aceptar y pagar a 
vencimiento el/los instrumentas de ro libra 
do/s por el Beneficiario contra el Banco Con 
firmada en el caso de que el Banco librado 
designado en el Crédito. no acepte eMos ins 
Irumenlas de giro hbrado/S Contra el, o pa 
el/los instrumentas de giro aceplado/s pe 
no pagado/s por tal banco librado a su vena 
miento 

IV. SI  el Crédito establece la negocracion negociar 
sin recurso, a los libradores y/o tenedores de 
buena le, el/los Instrumenlas de giro libradas 
por el Beneliaario y/o el/los documentas pie 
sentadas en utilización del Crédito. Un C 
no deberla ser enredo corno utrlizable Inediant 
instrumentas de giro libradas a cargo del Orde 
riente. No obstante, si el Crédito establece el h 
bramiento de instrumentas de giro a cargo del 
Ordenante, los bancos los considerarán como 
documentas adicionaVes 

El SI otro banco recibe del Banco Emisor aulonza 
atm para. o paliaran de, añadir su confirmaos.° a 
un Crédito. pero no está dispuesto a heredo, de-
berá comunrcato sin demora al Banco Emisor 

II. A meros que el Banco Emisor espedftque lo cm-
Irano en su aulonzacion para, o pardon de. añad 
la confirrnacton, el Banco Ayeador puede Pisar d 
Crédito al Benefiaano sin añadr su confirmación 

I. A excepcion de lo previslo en el Articulo 48, no 
se pueda modificar o cancelar un Crédito neva 
cable sin el acuerdo del Banco Ernsor. del Ban-
co Confirmador, si lo hubiere, y del Beneficiario 

El Banco Emisor quedara obligado de manera 
irrevocable por la/s moddicación/es emitidas 

10 COREGLAS Y USOS UNV onmEs nEunvos A LOS CFIÉDIFOS OCCUMENIAM 

desde el momento de la emisión de lalles moda 
ficaclontes El Banco Confirmada puede ampliar 
su confirmación a una modlicacron y quedará 
obligado de manera irrevocable desde el mo-
mees en que notdique la modificar:ron No obs-
tante, el Banco Confirmador puede optar por 
avisar una modificación al Beneficiario sin ampliar 
a ésta su contirmacion y. si así lo hiciese. deberá 
informar de ello sin demora a) Banco Emisor y al 
Bereficiano 

Los rerminos del Credit° °rigola' (0(10 un Cwilito 
que incorpore rnodificacion/es previamente 
aceplada/s), permaneceran en vigor para el Be-
nefiaano hasta que éste comunique sti acerola-
con de la/s modificacion/es al banco nal notifi-
có laVes modlicaciorVes El Beneficiario debela 
informar de su aceptador,  o rechazo de la/s ino-
dificacion/es Si el Beneficiario no inlorinadi do 
lal decisión, la pareo°. al brinco Designado o al 
Banco Emisor, de documentos conlomies con el 
Crédto y con luís modificada1/es ole ann 1(1 

han sido aceptada/s, se considerad] romo pell-
e/loor' de la aceptador, de tal/rs mode ocinnáro 
por el Beneficiario y, desde ese 111011101,0. el Cm 
dilo estará modificado 

IV. La acepladon parcial de las modificaciones in-
cluidas en una sola notilicacion cte num lifirrocion 
no está permitida y, por tanto, no salsa electo 
alguno 

Articulo 10 

Clases de Créditos 

El Todos los Créditos deben indicar claramente si son 
utilizables para pago a la vista. pago &lerdo, acerola-
eee o negociacion 

L 	A menas que el Greda° eshpule que solo es 
zebra en el Banco Emisor, lodos los Orden de-
ben dedo la el bancoPalco Desigi lado) que es-
tá autorizado para efeduar el pago, pila conliaer 
el compromiso del pago obrado, para aceptar los 
instrumentas de giro o para negociar En el W50 
de un Credit° libremente negociable, cualquier 
banco será considerado Banco Designado 
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La presentacion de los documentos debe hacer-
se al Banco Emisor o al Banco Confirmador. si  lo 
hubiese, o a cualquier otro Banco Designado 

Negociar signitca hacer entrega del valor deVde 
los Instrumento/s de giro y/o docurnetilo/s por 
parte del banco autorizado a negociar El simple 
examen de los documentos stn hacer entrega de 
su valor no constiluye una negociaoon 

gi A menos que el Banco designado sea el Banco Ccon 
firmado,, b designación por parle del Banco Enlosa 
no constriuye rnngun compromiso para el Banco De 
signado de pagar, de contraer un compromiso de pa 
go diferido, de aceptar instrumento/s de giro o de no. 
gooar Excepto cuando el Banco Designado lo acep 
te expresamente y asf lo comunique al Beneficiario, b 
simple recepcion por su parle y/o examen y/o remesa 
de los documentos no le hace responsable de Paga,  
de contraer un compromiso de pago chlendo, de 
aceplar instrumenlo/s de gro o de negociar 

ci Al desmnar alro banco o al autorizar a negociar a 
cualquier otro banco o al autorizar o peckr aun banco 
que añada su confirmacron. el Banco Emisor autonza 
a dicho banco a pagar, aceptar instrumento/s de giro 
o a negociar. segun sea el caso, contra la presenta 
orón de los documentos aparentemente conlormes 
con los terminas y las condiciones del Crecido. y se 
compromele a reembolsar a dicho banco de congo,-
mklad con lo dispuesto en los presentes articulas 

Artículo 11 

Créditos Transmitidos por Teietransmisión 
y Preavisados 

El 
	

Cuando un Banco Emisor da instrucciones a un 
Banco Avisador. por cualquier medio autenlica. 
do de teletransmisión, para que notifique un 04
dito o una modthcacion relalwa a un Credit°, cf. 
cha teletransinsion se considerará el Inslrumen. 
lo operatevo del Credit° o de la modificacion y ro 
requerira confirmacion alguna por correo En ca 
so de que, no obstante lo anterior. se  envie una 
confirmacion por correo, esta no lendra efecto 
alguno y el Banco Avisador no lendra obligactm 
de verificar que dicha confirmación corresporob 
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al instrumento operativo del Crédito o a la mochil-
caoon recibidos por teletransmision 

O. Si la teletransinsion especifica "siguen detalles 
cornplotos aull doláis te !orino° o expirbion si-
milar o indica que N C011111111a0011 poi correo es 
el instrumento operativo del Credit° o de su rno-
dificacron. la  teletransmsion no sera colisiderada 
como el insfrumento operativo riel Crédito o do 
la modificacion El Banco Emisor debe 1011111111  S111 
demora al Banco Avisador el malitimenlo opera-
tivo del Crédilo o de la modilicacion 

Si un banco uhliza los servIcios (le oil ameu Avisador 
para notificar el Crédito al Beneficiario, (lobera asi-
mismo utihzar los servicios del mismo banco para no. 
trficar cualquier modificacionies 

El Banco Emisor solo enviará una notificacion pleVla 

de la ameran o modilicacion de un Cr edilo irrevoca-
ble (preaviso) si dicho banco está dispuesto a emitir 
el instrumento operativo del Crecido o de la nodifr-
catión A menos que dicho banco 'nal oliesle en él 
lo contrario, siempre que un Banco Emisor haya en. 
Nado un preaviso, quedara irrevocablemente com-
prometido a amar o modilecar el Crédito son demora 
alguna, en temimos que no resulten noramala:11os 
con ei referido preaviso 

Articulo 12 

Instrucciones Incompletas o Imprecisas 

Cuando un banco reciba instrucciones inciniinlelaa o im-
~as para avisar, Conformar o MOdilicar un Ciédito, 
rodé enviar al Beneficiario un aviso Preliminar a titukt ni-
lonnatrvo y sin responsabilidad Este aVISO 111011111111111 de- 
berá precisar claramente que se electua a sir 	filtro in. 
banal.° y sin responsabilidad aigt111:1 Mala el lime() Ata - 
iadix En cualquier caso, el Banco Avisador debera infor-
mar el Banco Emisor de su actuacion y solicitar que le 
proporcione la 1118DEMaC101103111p1011113111011a DOCCSalkl 

0 Banco Emisor debera suministrar sin 11011101E1 la infor-
inacatn requerida El Crédito solo se avisara. confirmará o 
mocificará cuando las instrucciones se reciban do forma 

ay Completa y si, en ese momento, el Banco Avisador 
está de acuerdo en actuar segun tales institocciones 

&MOLAS Y USOS um101181I5 IIELAIIVOS A LOS 0111/11(Y. Dor un NIMMOS II 
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C. Obligaciones y Responsabilidades 

Articulo 13 

Normas para el Examen de los Documentos 

O Los bancos deben examinar todos los documentos 
estipulados en el Crédito con un cuidado razonable 
para comprobar que, aparentemente, están de 
acuerdo con los términos y condiciones del Credito 
La aparente conformidad de los documentos esticu 
lados con los términos y condiciones del Crédilo se 
determinará en base a las prácticas bancarias inter. 
nacionales, tal como se recogen en los presentes ar 
ticUbs. Los documentos que, en apariencia, no con 
cuerden entre si serán considerados corno que no 
están. aparentemenle. de acuerdo con los términos y 
condiciones del Crédito. 

Los bancos no examinarán aquellos documentos que 
no estén estipulados en el Credit° Si reciben tales 
documentos los devolveran a quien los presente, o 
los remitirán sin responsabilidad alguna 

El Banco Emisor, el Banco Confirmador, Si lo hube 
se, o cualquier Banco Designado actuando por cuen 
la de aquellos, dispondran cada uno de un plazo ra 
zonable, no superior a site días bancarios habiles a 
partir de la lecha de recepoon de los documentos, 
para examinarlos y decidir si los aceptan o rechazan 
y nolificar su decisión a la parle de quien los hayan 
recibido. 

Ei Si un Crédito contiene condiciones sin estipular el/los 
documento/s que deben presentarse como curncl 
miento de las mismas, los bancos considerarán tales 
condiciones corno no estableadads y no las ladrón 
en cuenla 

Articulo 14 

Documentos con Discrepancias 
y su Notificación 

▪ Cuando el Banco Emisor autoriza a otro banco a pa 
gar, a comprometerse a un pago difendo, a acepta 
nstrumento/s de giro o a negociar contra documen- 

20 CCIFIGLASYUSOSUNIF0smESnEucrivOSMOSCREDITOSortionineal- 

los aparentemente conformes con los términos y 
condoones del Crédito, el Banco Emisor y el Banco 
Confirmador, si lo hubiere, están obligados a 

L reembolsar al Banco Designado que haya paga-
do o que se haya comprometido a un pago dife-
rido o que haya aceptado instrumento/s de giro 
o que haya negoaado 

admitir tales documentos 

Niechr los documentos. el Banco Emisor y/o oil 
oo Confirmador. Si 10 hillleSe, o el Banco Designado 
que actue por cuenta de ellos, deberá determinar. ex-
CILISReMente en base a tales documentos, la aparo do 
conlormidad de os mismos con los ternarios y C011111 

Oo'es del Crédito SI los documentos r10 pareen 0,1 

tar de acuerdo con los términos y C011111C1011eS dol 
Crédito, los bancos pochári negarse a aludirlo; 

Si el Banco Emisor determina que, aparerilomenle, 
los documentos no están de acuerdo con los terne-
ros y condiciones del Credit°, podrá, por propia 
dativa, ponerse ponerse en contacto con el Ordenante para 
obtener su conformidad a pesar de lais discrepan-
cia/5 Este Irámite no ampliará. sin embargo, el perio-
do mencionado en el articulo 13 b 

L Si el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador. si  
b hubiere. o el Banco Designado que actuase por 
cuenta de ellos. decide rechazar los docur Tientos. 
deberá notificar su decisión sin demora por tele-
comunicación o, sl no es posarlo, ix» cii.ikIIrier 
otro melado rondo y, en cualquier caso, no mas 
tarde del cierre del septimo dia bancario habil 
posterior a la lecha de recepcion de los docu-
mentos l_a notificacion la hará al banco que le lo 
remitido os documentos. o al Beneficiario si !co-
beó los documenlos directamente de el 

• Esta notificacion debe contener todas las discre-
pancias en virtud de las cuales el banco rechaza 
los documentos. y precisar lamben si mantiene 
los documenlos a disposicion del remitente o si 
se los está devolviendo 

El Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo 
hubiese, tendrán derecho entonces a reclamar al 
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banco remitente la restitución, con intereses, do 
cualquier reembolso que hayan abobado a esle 
banco. 

El Si el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si b 
hubiese, no actuase/n de acuerdo con las dispemoo 
nos de este articulo y/o deraraM de mantener los de 
mimados a disposición del presentador u omitieran 
devolvérselo/s, el citado Banco Emisor y/o Gana 
Confirmador, X lo hubiese, perderáM el derecho de 
alegar que los documentos discrepan de los temiirox 
y condiciones del Crédito. 

11 SI el banco remilente llama la aterieron del Banca 
Emisor y/o del Banco Confirmador. si lo hubiese, so 
bre la exlslencia de cualquier discrepancra/s et 
eVlos documento/s. o bien inlorma a tales banca 
que ha pagado, que se ha comprometido a un pagt 
d'entlo, que ha aceptado instrumentds de giro o 
que ha negociado bao reservas o centra una gane 
ha relativa a tal/es discrepancia/s. el Banco Erase 
y/o el Banco Confirmador. si  lo hubiese, no queda-
rá/n por ello exonerado/s de ninguna de las obliga 
crones establecidas en el presente articulo Esta re 
serva o garantra sólo afecta a las relaciones entre e 
banco remitente y la parle respecto de la cual se le 
formulado la reserva o respecto de quien o pa 
cuenta de quien se ha obtenido la garantía 

Articulo 15 

Exoneración Respecto a la Validez 
de los Documentos 

Los bancos no asumen obligacion o responsabilidad ries 
pedo a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, 11 
sedad o valor legal de documento alguno, ni respecto 
las condiciones generales o particulares que figuren 
los documentos o que se añadan a ellos, tampoco asa 
men obligacion o responsabilidad alguna por la desea) 
ción. cantidad, peso, calidad, estado, embalaje, desee 
dna, valor o existencia de las mereanCras representada 
por cualquier documento, ni tampoco respecto a la bue 
na le, a los actos y/o las omisiones, a la solvencia e 
cumplimiento de las obligaciones o a la reputacien de 
expeddores. de los transportistas, de los transitorios, á 
os consignatarios o de los aseguradores de las merca+ 
das o de cualquier otra persona quien quiera que sea 
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Articulo 113 

Exoneración Respecto a la Transmisión 
de Mensajes 

Los bancos no asumen ninguna obligacion Iii rennonsabi-
Wad por las consecuencias provnentes del retrase y/o 
ptrcida que pueda sufrir en su tránálo cualquier ~usare, 
cana o documento, rd por el retraso, la mutilación ri 
otrds error/es que se puedan) producir en In transinision 
de cualquier telecomUnicacien Los bancos no asumen 
ninguna obligación ni responsabilidad por errores quo so 
cometan en la traduccon o interpretacion do termines 
técnicos y se reservan el derecho de transmitir los tenni-
nos de los créditos sin traducidos 

Articulo 17 

%Ira Mayor 

Los bancos no asumen obligacion ni responsabilidad con 
oescecto a las consecuencias resultantes de la interno-
eigto de SU PrOPS actividad por catástrofes naturales, no-
tres, disturbios. insurrecciones, guerras o cualesquiera 
otras causas que estén Fuera de su control o MI cual 

casar huelga o cierre patronal 

Salvo que sean expresamente autorizados para ello, los 
bancos. al  reanudar sus actividades, no pagaron. ni con-
traerán compromiso de dacio diferido, nlaceptar ni lairti. 

mantots do giro ni negociarán al rIlIIKlIO dr, Cié( lilti fi0 
hayan vencido durante tal Irli01111pLioli do mis ih rivid.v len 

Artkulo 18 

Exoneración respecto a los Actos 
de Terceros Intervinientes 

n Los bancos que d'Icen los servicios de otro banco u 
otros bancos con objeto de dar cumplimiento a las 

: 	bstrucoones del Ordenante, lo hacen por cuenta y 
nesgo de tal °demente 

Los bancos no asumen obligacion ni responsabilidad 

SI Las instrucciones die ellos tranSinlien 110 SO 

Oen. incluso aunque ellos mismos hayan lunado la 
nroativa en la elecoon de tal/es otro/s banco/s 

y 
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13 I. La parle que da instrucciones a otra parle de 
prestar servicios es responsable de todas las 
cargas, incluidas canelones horma:ros oasis 
o gastos contraídos por la parte que las recite, 
en relaoon con tales instrucciones 

II. 	Cuando el Crédito estipula que tales cargas sm 
por cuenta de una parle dshnta de b parte coe 
da las instrucciones, y estas cargas no puede 
ser cobradas, la parte que da las instruccione 
continua siendo responsable final del pago de ts 
mismas. 

en que los gastos sean por cuenta de otra parte, se-
rá responsabilidad del Banco Emisor indicarlo °si en 
el Crédito original y en la autorizacion de reembolso 
En los casos en que los gastos del Banco Reembol-
sado< sean por cuenta de terceros, seran cobrados 
al Banco Peticionario a la utilizacion del Crédito En 
los casos en que no se utilice el Crédito, los gastos 
del Barro Reembolsada seguirán siendo obhgacion 
del Banco Emsor 

D. Documentos 

El Ordenante del Crédito está obligado as Y es res 
ponsable de, indemnizar a los bancos por todas las, 
obligaciones y responsatolidades que les impongah 
las leyes y usos extranjeros. 

Articulo 19 

Acuerdos de Reembolso entre Bancos 

Si el Banco Emisor tiene la Intención de que el resé 
bolso al que un banco pagador. aceptante o riego 
dador, tiene derecho, se obtenga por tal banco (Bay 
co Peticionario) de un tercero (Banco Reembolsado{ 
debe cursar oportunamente a dicho Banco Reembd 
sacbr las instrucciones y autorizaciones adecuada 
para que atienda tales reclamaciones de reembolso 

/aculo 20 

Ambigüedad con Respecto a los Emisores 
de Documentos 

No deben EIMPIEk9TBEI expresiones tales como 'oro in a 
Case', *bien conocido', 'CUailliCad(r, .111depelld101 

"oficiar. 'competente*, locar y similares para descri-
ta a los emisores de cualquiera de los doctor ler ims 
presentar en utilización del Crédito Si se incorporo 
tales expresiones en el Crédito los bancos ay( Malan 
los correspondientes documentos tal y corno les senil 

Presentados. Memore que, aparentemente. cumplan 
con los demás términos y condiciones del CIEY MO y 

110 hayan sido emitidos por el Beneliciario 

Los bancos Emisores no exigirán al Banco Petrol) 
no que proporcione al Banco Reembolsado un affri 
ficado de cumplimiento de los términos y las coal 
aones del Credito 

Ei El Banco Emisor no quedará relevado de sus obliga 
eones de electuar el reembolso siempre y cuando 
dicho reembolso no sea recibido por el Banco Pel 
aonano del Banco Reembolsador 

El Banco Emisor será responsable frente al Banco 
Peticionario de cualquier pérdida por intereses si el 
reembolso no se efectua por el Banco Reembolsado 
a primer requerimiento, o de cualquier otra maneo 
espeohcada en el Crédito. o mutuamente convalida 
segun sea el caso 

El Los gastos del Banco Reembolsado< deben ser po 
cuenta del Banco Emisor No obstante, en los caos 

Salvo estpulacion contraria en el Crédito, los bancos 
aceptarán lamben como dOCUrilelliO/S cwKJwviVL. 
ortos documentas emitidas o que aparentenente 
letal sdo emitidas 

L por sistemas de reprogralia, automatizados o 
computenzados, 

IL por copia mediante papel cabal. 
3 

sama° que este/n marcadas como or igo ores y que. 
cuando sea necesario, esté/n aparentemente firma-
ars 

Un documento puede estar !amado a mano, median-
te lacsmil de firma, loma por perloraciai. sello, un-
ible o cualquier otro sistema macaneo o Moceaoca 
de aulenticacion 
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Articulo 23 

0 
	

Salvo estipulación contraria en el Credit°, los 
bancos aceptarán como copta/s, el/los doce 
menlo/s que Ileve/n la mencion de copa/s o que 
no esté/n marcados corno original/les y la/s 
pia/s no necestain estar firmada/s 

II. los Créalos que requeran documento/s mula 
ple/s tales como 'duplicado". 'dos copias" y ex 
acemites sondares, se cumplirán con la presa 
laaon de un original y el numero restanie en as 
pros, excepto cuando el propio documento inch 
que otra cosa 

Salvo estipulaaon contraria en el Crédito, la cora 
clón do ti" Cródile que exija quo un doctorado sea 
autenticado. validado. legalizado. tusado, certificada 
o regulaba similar, quedará cumplida mediante cual 
quer firma, marca, sello o adhesivo en lal doctamear 
que, aparentemente, satisfaga dicha condicion 

Articulo 21 

Inconcreción sobre el Emisor o el Contenido 
de los Documentos 

Cuando se exijan documentos diferentes de los docu 
montos de lransporte. documenlos de seguros y facturas 
comeraales, el Crédito debe estipular quien debe eivro 
tales documentos y su redaccion o los dalos que debo, 
contener Si el Creerlo no lo estipula, los bancos a.cepla-
rán dichos documentos tal y como les sean presentada 
siempre que los datos que conlengan no sean incoo-
gruenles con cualquer otro documento estipulado que w 
presente. 

Artículo 22 

Fecha de Emisión de Documentos/ 
Fecha del Crédito 

Salvo eslipulación contraria en el Credit°, los banca 
acoplaran un documento que lleve una fecha de enloce 
anterior a la del Credit°. siempre que tal documento sea 
presentado dentro de los plazos lijados en el Credit° y Gi 

estos artículos 

20 CO IliGlAS Y USOS umronmrs liFIAMOS A LOSCIII 111105DOCUml N102 

Conocimiento de Embarque Marítimo 
rMarine/Ocean Bill oí Lading") 

EI  Sr el Credit° extge un Conocimiento de Embarque que 
cubra un envio de puerto a puerto, los bancos, salvo 
eslpulaaon contraria en el Crédito. aceptarán un do-
cumento. cualquiera que sea su denominaccut, 

I. aparentemenle, udique el notable del luerxxx 
tosta y haya sido firmado. o 011iceilientio do niki 

forma. Per 

- el Iranspoi lista o un determinado arillo imr o 
en iomboo del loansixxlisln, o 

- el capotan o un determinado agente por o en 

nombre del capilar, 

Cuelquier firma o autenlicacion de un transporta-
la o capital debe eslar odenlificada como Kens-
portrsta o cwitan, segun sea el caso Un agente 
que firma o autenbca por el transpcosla o cap-
tan debe lamben indicar el combe y ore riman 
clon por cuento de quien actua, es de. u. del 

iransporlista o del captan, 

Y 

II. Indique que las metcancias han sido cargad,ta fl 
bordo o embarcadas en un buque delennutado 

El ledo impreso del Conocimiento de Emba (1110 

puede indicar que las mercancias han sido carga-
das a bordo de, o embarcadas en, un buque de- 

r t. 
	termonado. en cuyo caso la fecha de enusion del 

Conocimiento de Embarque se conscla ara corno 
lecha de carga a bordo y fecha de embarque 

En lodos los demas casos, la carga a bordo de 
un determmado buque se iuStilicara por onerlio 
de una anotadon en el Conocimiento de Embal-
que que indique la lecha en que las mocancins 

han sido cargadas a bordo, en cuyo caso la le-
cha de carga a bordo se considerara callo le-

cha de embarque 
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SI el Conocimiento de Embarque conliene la 
d'afición 'buque previslo" o ten te io similar en se 
lacion con el buque, la carga a bordo en un by 
que deierminado deberá pusiilicarse medianl 
una anotacion a bordo r en el Conocimiento 
Embarque, en la que, además de la techa en g 
las mercanclas han sido cargadas a bordo, 
indicará el nombre del buque en el que las me 
canelas han sido embarcadas. aun en el caso 
que el embarque se realice en el mismo b 
denominado corno "buque previsto' 

Sr el Conocimiento de Embarque que indica 
lugar de recepcicn o toma para carga Minio 
puerto de embarque, la anolación "a bordo de 
be incluir lamben el puerto de embarque eslipu 
lado en el Crédito y el nombre del buque en 
que se han embarcado las mercancías, mies 
Cuando hayan sido embarcadas en un buqv 
deloiminadO ya en el C0,100,1110,11° rie 
que Esta cundieren se aplicará lamben] urna} 
la Carda a bordo en el buque aorrioninarlo 
ya Indicada en el iexlo tupiese del Conoc miele 
de Embarque 

y 

indique el puerto de carga y puerto de d 
estipulado en el Crédito a pesar de que 

a. indique un lugar de loma para carga dist 
del puerto de carga, y/o un lugar de des 
anal diferente del puerto de descarga, 

y/o 

la. contenga la (ndicacion "previslo" o simIa  
relacion con el puerto de carga y/o desea 
siempre que el documento lambiea cont 
el puerto de carga y/o descarga eslipu 
en el Credit°, 

Y. 

IV. consista en un unce original del Conocirn 
de Embarque, o, caso de que se haya emite 
en mas de un original, el juego completo emt 
do, 
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Y 

V. aparentemente contenga lodos los ierminos y 
Condiciones del transporte o algunos de laloS 
leoninos y Condiciones por tolerancia a une 
l'Afile o dr:comerlo dislinlos del propio Conoci-
miento de Embarque ("short (orin"Ablank back" 
rabreviadosrdorso en blanco"), los bancos no 
examinaran el Contenido de laleS leoninos y con-
diciones 

Y 

VI. no contenga Indicacion de que está suple a un 
contrato de Iletamenio ("charter par by) y/o (gin 
el buque pastead°, está unicarnente propulsado 
a vela 

Y 

A kxs eleclos del presente /Virarlo, so entirside por 
transbordo la descarga y reembarque da uti hoque a 
otro durante el transcurso del transporte mantimo 
desde el puerto de carga al puerto de descarga esti-
pulados en el Dedil° 

Ei A menos que el transbordo esté prohibido cii el cori-
&donado del Credito, los bancos aCeplaran Conoce 
mentoS de Embarque en los que se indique que las 
mercancras seran transbordadas, siempre que el 

é transporte mardirno complelo esté cubierto por un 
(oso Conocirrwento de Embarque 

Aun cuando el Credit() prohiba el transbordo, los 
bancoS aceptarán un Conoorniefilo de Embarque 
lafe 

II L indrque que el lransbordo lendra lugar siempre 
que el cargamento haya sido embarcado en 
'conlenedor/es*, "remolque/s' y tarcaza/s 
LASH' (Container/s, Traleds y LASH bao ges/s) 
juslificado por el propio Coriocit ver ito 	Embar- 
gue, siempre que el iransporte completo por flor 
este cubierto por un unce Ccnocinuento de Em-
barque, 
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VII. el Iodos los denlas worsitoS 1.0111 	111,  1 011 las 
estipulaciones del erudito 



y/o 

U. Incorpore cláusulas que preveen que el porteo 
de se reserva el derecho a transbordar 

ArUculo 24 

Documento de Embarque Maritimo 
no Negociable (Non-Negociable Sea Waybill) 

13 SI el Crédito exige un Documenlo de Embarque Man 
timo no negociable que Cubra un envio de puedo a 
puedo, los bancos, salvo estipulacon contraria en o 
Crédito. aceplarán un documento, cualquiera que 
sea su denominacion, que: 

I. aparentemente. indique el nombre del transpy 
tisla y haye sido lunado, o autenscado de oh 
torne. Par 

• el transpodista o un deprininado agente 
en nombre del transpodista. o 

- el capitán o un deerminado agente 
nombre del captan 

OSO 

Cualquier loma o autenteacion de un Ione» 
tosta o capitán debe esler identificada cone 
transportista o captan, segun see el caso lh 
agente que lene o autentica el nombre del lens 
perdiste o captan debe lamben rodear el nomby 
y representacon por cuenta de quen echa, 
decir. del Iranspodista o del capitán, 

y 

indique que las mercancias han sido cargadas/ 
bordo o embarcadas en un buque determinada 

El texio impreso det Documento de EMIDEII 
Margino no negociable puede indicar que 
mercanclas han sido cargedas a bordo 
embarcadas en, un buque delerminado. en 
yo caso la lecha de emisron del Documento 
Embarque Marismo no negociable se conedra 
rá como lecha de carga a bordo y echa de 
barque. 
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En todos los demás casos, la carga a bordo de 
un determinado buque se justificará por medio 
de una enotacion en el Documento de Embar-
que no negociable que urdido h lecha en quo 
las tnereanclas han sido cargados a bordo, en 
cuyo caso le lecha de carga e bordo se conside-
rara como lecha de embarque. 

Si el Documento de Embarque Montuno no ne• 
gocraMe contiene la rndcacon 'buque previsto" 
o termino similar en relación con el buque, la car-
ga a bordo en un buque determinarlo detraía 
gushficerse medrar de una anotacion 0 bou do" en 
el Documento de Embarque Manen° no nego-
ciable. en le que, edemas de la lecha el que las 
mercancías han sido cargadas a bordo, se indi-
cará el nombre del bugle en el quo las orte.. ur 
cies han sido embarcadas, aun en el carrn 
que el embarque se reabro en el innew Mil pe 
denominado como "buque preveo" 

Sr el Documento de Embarque Marismo 110 ne-
gociable indica un lugar de recepoon o tono pa-
ra carga distinta del puedo de embarque, la ar ro-
tacon 'a bordo debe incluir lamben el puedo 
de embarque estipulado en el Credit° y el HUID-
bre del buque en el que se han embarcarla las 
mercancias. incluso cuando hayan srdo embar• 
cedas en un buque delermrnado ya en el Docu-
mento de Embarque Manero no negociable Es-
ta condoon se aplicara lamben cuando le carga 
a bordo en el buque este ya inchcada en el lexto 
impreso del documento de Embarque Montuno 
no negociable. 

y 

11. indrque el puedo de carga y el puedo de (resol! - 
ga eslipulado en el CredliO. a Pesar de que 

a. indique un lugar de loma para carga dienta 
del puedo de carga, y/o un lugar de destino 
final drlerente del puedo de descarga, 

y/o 

b.contenga la inclicacron "previsto" o sibila 011 
relacion con el puedo de carga y/o descarga. 
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fir 

      

' 122Itisaam. 

            

   

siempre que el documento lamben c Seno, 
el puerto de carga y/o descarga estipulados 
en el Crédito. 

        

      

Aun cuando el Crédito prohiba el transbordo, los 
bancos aceptaran un Dccurnento do Embarque Mari 
turno no negociable que 

 

   

Y, 

    

      

L indique que el transbordo tendra lugar siempre 
que el cargamento haya sido embarcado en 
"contenedor/es". "remolque/es" y "barcaza/s 
LASErt (Container/s, Trailer/5 y LAS11 bargosts) 
justificado por el propio Dccumento de Embarulle 
Mantono no negociable, siempre que el Irrumpo' le 
completo por mar esté cubierto por un seco Do-
cumento de Embarque Mentor-no no negociable, 

  

   

IV. consista en un unico original del Documento S 
Embarque ~tomo no negociable, o. caso de 
que se haya emiltdo en mas de un origina. é 
fuego completo emitido. 

     

   

y 

     

   

V. aparentemente contenga todos los termines) 
condiciones del transporte o algunos de tale 
términos y condiciones por referencia a una 
fuente o documento distintos del sopo Daos 
mento de Embarque Marítimo no negociatil 
rshort lorm"rblank back" (abreviado/'dorso e 
blancor): los bancos no examinaran el cantead 
de tales terrones y condiciones, 

   

y/0 

    

      

IL 	incorpore clausulas que prevean que el pul tal 
dor se reserva el derecho a transbordar 

   

      

articulo 25 

    

           

   

y 

   

Conocimiento de Embarque Sujeto 
• Contrato de Fletamento ("Charter Party") 

6. el Credilo exige o permite un Conocimiento de 
Embarque susto a Contrato de Fletamento e1,,iilrr 
parly). los bancos, salvo estipulaosi contraria en el 
Crédito. aceptaran un documento, cualquiera que 
sea su denominacion, que 

I. 	contenga cualquier indicasen de que esta susto 
a un contrato de fletamento (charter parly") 

y 

111. aparentemente, haya sido horado o nurenticado 
en otra faino, por 

   

   

VII. no contenga indicacion de que esta sujeto a ir 
contrato de fletamento ("charter party") y/o que 
el buque porteador esta unicamente proPolast 
a vela, 

      

   

Y 

VIII. en todos los demos aspectos concuerde cal b 
estipulaciones del Crédito 

      

   

A los efectos del presente Articulo, se entiende pe 
transbordo la descarga y reembarque de un buque/ 
Otro durante el transcurso del transporte maniere 
desde el puerto de carga al puedo de descarga ese. 
Pulados en el Crédito 

      

      

- el captan o un determinado agente pow o en 
nombre del captan, o 

   

   

O A menos que el transbordo este prohibido en el coi 
dicionado da Crédito, los bancos aceptaran Dual 
mergos de Embarque Manten° no negociable en b 
que se indique que las mercanoas seran transbote 
das, siempre que el transporte marilimo complet 
esté cubierto por un usos Documento de Embw.sek 
Maritimo no negociable 

   

- el armador o un determinado agente por o en 
nombre del armador 

Cualquier Irina o autenticacion del captan o del 
armador, debe ser identificada cano condal o ar-
mador segun sea el caso Un agrillo que lituo o 
autentica por el captan o armador, debera tam. 
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ben indicar el nanbre y representaaon por cuan-
ta de quien actua. es  decir. captan o armador. 

Y 

Indique o no el nombre del fransporasta. 

Y 

IV. indique que las macanees han sido cargadas( 
bordo o embarcadas en un buque determinado 

El texto Impreso del Conocimiento de Em 
que puede indicar que as mercanaas han a* 
cargadas a bordo o embarcadas en un brea 
determinado, en cuyo caso la fecha de anea 
del Conocimiento de Embarque se considera] 
como lecha de carga a bordo y lecha de en 
barque 

En lodos los damas casos la carga a bordo di 
un determinado buque se justificara Por mek 
de una anotacion en el Conocimiento de Ernba 
que que indique la fecha en la que las mercero 
as han sido cargadas a bordo, en cuyo caso 
lecha de carga a bordo se ecnaderara como!. 
cha de embarque. 

y 

V. indique el puedo de carga y puedo de desea 
estipulados en el Crédito. 

y 

MI. consista en un unico original del Concernir 
de Embarque o, caso de que se haya emitidos 
más de un arana!, el fuego completo emitido 

y 

VII. no ccnIenga indecacrat de que el buque podes 
dar está unicamente propulsado a vela. 

y 

VIII.en lodos los damas aspectos concuerde cone 
estipulaciones del Credilo 

34 CCI nEctas v usos uronmrs n[uonos Los cnt DIICISOUW.101 

Aun cuando el Credit.) requiera la preseniacion de 
un Contrato de Fletamento ('Charier Party) en co-
nexion con un Conocimiento de Embarque "Charter 
Pany. los bancos no examinaran tal Contrato de 
'Chamar Party y lo reinibran sin responsalyhdad par 
su parte 

Articulo 26 

Documento de Transporte MultImodal 

ri 8. un Credit° exige un documento de tiempos le que 
cubra al menos dos diferentes formas de Iranspoi te 
gransporle mulbmodag, los bancos, salvo estipula-
non contraria en el Credit°, aceptaran un documen-
to, sea cual bese su denominacron, que 

I. aparentemente. dique el nombre del lianspne 
lista u operador de transporte multimodal y haya 
sido firmado, o autenticado de otra forma, poi 

• el transportista u operada de transmite inter-
moda! o un determinado agente por o en cm-
bre del transportista u cperador de transporte 
multimodal. o 

• el capilar, o un determinado agente por o Oil 
nombre del °apilan 

Cuelgue( firma o aulenteacion del bar spor tele, 
operada de transpode multimedal o capital se 
ré identificada como transportista, operador de 
transporte multimodal o Capitán. segun sea el 
caso Un agente que bona o autentica por el 
transpatelt operador de transpone multimodal 
o captan. debe lamben indicar el nombre y re 
presentacen por cuenta de quien °Gua, es de-
cir, del transportista, del operador de lux:porte 
mulle-rodal o del capilan. 

• indique que las mercancías han sido envedds, 
tomadas para carga o cargadas a bordo 

El envio. loma para carga o carga a bordo Miele 
estar indicado mediante texto al electo en el do. 
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cumenlo de transporte multrinodal. en cuyo 
la lecha de embron se considerara como 1 
de envio, toma para carga o carga a bordo y 
mo fecha de embarque Sin embargo, si el doa 
mento indica. mediante un sello o de alguna 
forma, una lecha de envio, toma para carga 
carga a bordo. esta lecha será considerada 
mo fecha de embarque. 

Y 

u. indique el lugar de loma para carga est 
en el Crédito que puede ser diferente a la 
Puerto. aeropuerto o plaza de embarque, 
lugar de destino final estipulado en el Cr 
que puede ser chferente del puedo, aer 
to o lugar de descarga. 

y/o 

b. contenga la tndicacion 'previsto". o redil 
similar, en relacion con el buque y/o puedo 
embarque y/o puedo de descarga. 

Y 

VIL en todos os denlas aspectos concuerde con las 
estipulaciones del Crechlo 

a  Aun cuando el Credit() prolaba el transbordo, los 
txincos aceptarán un documento de transporto imite- _ 
modal que rnchque que se electoral] o podum III1313-
luarse transbordos. siempre y cuando el li. ser 
completo esté cubierto por un obro (bueno' ilo 
transporte multstrodal 

ArOculo 27 

Documento de Transporte Aéreo 

a Si el Crédito ene un documento de t'al esparto ae-
reo. los bancos, salvo eslipulacron contraria en el 
Credito, aceptaran un documento, cualquiera que 
sera su denorninacron. que 

1. aparentemente, inchque el nombre del transpor-
tista y haya sido (lunado o autenticado de otra 
manera por 

Y 
- & transportista. o 

IV. consista en un unce origina del docunenlo 
transporte multimodal o, caso de que se 
emitido en más de un original. el juego com 
emitido, 

y 

V. aparentemente contenga todos los tenni 
condiciones del transporte, o alguno de talesté 
minos y condiciones por referencia a una 
o documento distinto del propio documento a 
transporte multimodal rshOrt folnrrbblik bar 
«formato abrewado"/"dorso en brancol. los bes 
cos no examinarán el contenido de tales ten 
nos y condiciones, 

Y 

VI. no contenga indicacion de que esta sujeto a 
contrato de fletamento ("charter pady") y/o cm 
el buque porteador esta untcamente propulsact 
a vela, 
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- un determinado agente por o en nombre del 
transpon isla 

Cualquier firma o autenticas-ion de un liansixrusla, 
debe estar identificada como transportista Un 
agente que linea o autentica por el liar istbilista de-
be lambe) indicar d nombre y reposmInuoil por 
cuanta de quien aclua. es  den, del transportista, 

y 

II. indique que las mercancias han sido aceptadas 
para su transporto, 

y 

OIL cuando el Creddo exija una fecha de enwo, 
muestre una anotacion especifica de tal lecha, la 
lecha de enyo as, incleada en el documento de 
transporte aereo, se considerara como lecha do 
embarque 

matectuar UsYStriliond 	inipvosnwS. 
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A los electos de este articula la ellormacion fl 
aparece en la casilla del documento de transpone 
aéreo (indicado "para uso del transportista sola 
mente" o expresión similar) en relacion con el'» 
mero de vuelo y la lecha, no se considerara carc 
una anotación especiliCa de tal lecha de envio 

En todos los demás casos, se considerara la le 
cha de emisión del documento de transponer» 
mo la (odia de embarque, 

y 

IV. fraque el aeropuerto de salida y el aeropuerto Ce 
destino de acuerdo con lo eslipulado en el Caca 

y 

V. aparentemente. sea el original para el exped 
dor/remitente aunque el Crecido eslaule un le 
go completo del original o expresiones similares 

y 

Vi. aparentemenle, contenga lodos los termines, 
condiciones del transporte o algunos de tala 
términos y condiciones, por relerenca a Fueras 
o documentos distintos del Proa° al Clocaran 
de Iransporte aereo, los bancos no exanánaa 
el coleado de lates lermaos y condiciones. 

y 

VII. en todos los demas aspectos. concuerde as 
las estipulaciones del Credit° 

A los electos del presente Articulo, se entiende Pq 
transbordo la descarga y el ree'mbarque, de un arce 
a otro, durante el transpone desde el aeropuerto de 
salida hasta el aeropuerto de llegada estipulados. 
el Crédito 

El Aun cuando el Credilo prohiba el transbordo, ha 
bancos aceptaran un documenlo de transporte I 
reo que indique que el transbordo puede llevarse I 
cabo o se llevara a cabo, siempre y cuando el has 
porte completo este cubierto por un unico documea 
lo de transpone aereo 
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~rulo 28 

Documentos de Transporte por Carretera, 
ferrocarril o Navegación Fluvial 

121 Si el Crédito exige un documento de transpone por 
carretera lerrocared o navegacion lluvia los bancos, 
salvo eslipulacion contraria al el Crecido, aceptaan 
un documento del hpo exigido, cateen° (pon goa su 
denominación. que 

1. 	aparenlenienle. 111111(100 l  110111/11(1 (III kali...pa - 
testa y haya sido lanado o de otra 'T'anea auten-
ticado por el transportista o Un determinado 
agente por o en nombre del transportista y/o Ile• 
var sello de recepcion u otra n'arao ion de e e-
cepaon por el transportista o UJI determinado 
agente por o en nombre del kansporlala 

Cualquier firma,  autenIcacion. sello u otra indica-
cien de recepcion del kansportista debe dellilliCar-
se corno Perteneciente al transportista Un agente 
ella ama o autentica por el transportista. debe 
lamban indicar el nombre Y reille,ent3(1011  Por 
cuenla de quen aclua, Jadear, del billISI)0(liSt I, 

y 

L indique que las mercancias han sido recibidas 
Para su envio, embarque o transpone o apio 
sones s'oidores La led a de enlacia se consi-
dera C0010 la lecha de envio salvo are el I kril 
mallo de tmaiispoitoiiicluya un sello do taxi I. 
can. en cuyo caso la lecha del sello de real» 
can se considerara como la lecha de albar/lila 

Y 

II. indique el lugar de enbarque y el lugar de desti-
no. estipulados en el Crecida 

Y 

N. en lodos los demos aspectos concuerde con Lis 
estipulaciones del Credito 

O En ausenaa de cualquier macaca] en el documento 
de transporte sobre el numero de ejemplares eiiIihi 
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dos, los bancos aceptaran eldos documentars 	L  
transporte que se presenten como un luego compre.  
Los bancos aceptarán los documentos de transpoik,  
como originales, eslén o no marcados como tales 	41` 

Ei A los efectos del presente Artículo, se entiende 	mil, 
transbordo la descarga y el reembarque de una 
debelad de transporte a otra diferente. durante el 
ceso de transporte desde el lugar de envio hasta 
lugar de destino estipulados en el Credito 

aparentemente indique el nombre del inenSage-
ro/servicio y haya sido firmado, sellado o arder di-
cado de otra manera por dicho 'Mensaiero° o 
'Service (los bancos aceptaran un documento 
expedido por cualquier 'Mensajero" o "Servicio". 
salvo que el Credito especslicainerne exija un do-
cumento expedido por un "Mensajero' o "Serví-
OO.  determinado). 

Y 

Aun cuando el Crédito prohiba el transbordo.ti 1 
bancos aceptaran un documento de transpone 
carretera, lerrocarril o navegacion fluvial, que inda 
que el transbordo puede llevarse o se llevara a 
siempre y cuando transporte completo esté cu 
por un !maco docuinent o de transpal e yen el 
modo de transporte 

Indique una fecha de recogida 0(10 receperUil, o 
expresan al efecto, y se considerará tal fecha 
como la lecha de embarque o envio. 

Y 

a en todos los denlas aspectos. concuerde con 
las estipulaciones del Credito 

a. 

Articulo 29 Articulo 30 

 

Documentos de Transpone Emitidos 
per Transitorio 

Sarro estipulacion contraria en el Crecido. los bancos 
O Si el Crédito exige un recto postal o certificado, aceptarán un documento de transpone expedido por Un 

envío por correo, /os bancos, salve estipulan “I‘mrimano solo si, aparentemente, indica 
trena ene! Créchlo. aceptaran un recto postal o ce 
lificado de correo, que 

1. 	aparentemente haya sido sellado o autent 
de otra manera y lechado en el lugar desde 
de el Credrto estipula que se embarquen o! r. 
envíen las mercancias. y se considerara tall 
como la lecha de embarque o envío. 

Resguardos de Mensajero ("Courier") 
y de Correos 

L el nombre del transitar/o corno transportista u 
operador del transpone intitulada' y ha sido fir-
mado o aulentrcado por el trariSilarin corno trans-
portista u operador de transporte Multiotattli, 

o 

y 

II. 	en en todos /os deinas aspectos concuerde con Mg 
ar estipulaciones del Credito 	 fri 

N. el nombre del transportista u operador del trans-
porte mullimodal y ha sdo firmado o autenticado 
Por Un determinado transitan° coi no agente desig-
nado poro en noi libre del transportista u opcxacbr 
S transpone mulfirnodal 

Si el Credito exige un documento expedido por a yacuro si 
servicio de mensajero ("courier) o servicio de e 
urgente ("expedded delivery service') que jushitte 
recibo de las mercancías para su entrega, los 
cos. salvo esOPUacron contraria en el Crecido, aCtO 
taran un documento, cualquiera que sea su dencre 
nación, que 
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"Sobre Cubierta", "Cargo y Cuenta 
del Cargador", Nombre del Cargador 

Sallo eStiPUlacion corlearía en el Cimbro tu, Pariros 
aoeptarán un documento de lianspor te que 

186. 
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I. no Indiques en el caso de transporte inanime 
en el caso de más de una modalidad de liars 
Pone incluyendo el transporte menhir-lo. que 
mercancias han sido o seran embarcadas 
cubierta Sin embargo, los bancos aceptaran 
documenlo de transporte en el que se 
que las mercandas pueden ser transpone 
sobre cubierta. siempre y cuando no se diga 
peci(icamente que las mercaiicias han sido o a 
rán embarcadas sobre cubierta. 

y/o 

  

articulo 33 

 

Documentos de Transporte "Flete Debido" 
fregadero en Destinot"Flete Pagado" 
II/renegado") 

ri Salvo estipulacion contraria en el Crédito, o disco-
Panda con cualquiera de los documentos Presenta-
dos en dirzacron del Credita os bancas acoplaran 

• los docurnenlos de transpone que reboten, teto el 
Rete o los gastos de transpone (en adelante 
am n tienen que ser pagados 

     

induya una clausula como (- shippers load 
counr) "cargo y cuente del cargador" o ("sed b 
shiPPer lo contara') "dice contener segun el or 
gador". o expresion similar, 

y/o 

III. indique como cargador de las mercancias 
parle disbnta del Benehaano del Credit() 

Artículo 32 

Documentos de Transporte "Limpios" 

12 Un documento de transporte limpio es un do 
to que no contiene cláusulas o anotaciones que le 
gan constar expresamente el estado deficiente de 
mercancías y/o del embalaje 

Los bancos rechazaran los documentos de ir 
te que contengan tales cbusulas o anotado 
yo que el Crédito estipule expresamente las 
o anotaciones que pueden ser aceptadas 

a En los casos en que un Credito requiera que el do:e 
mento de transpone Neve la dausula "limpio a 
relean on board"). los bancos considerarán c 
este tequisito si tal documento cumple con los 
queronientos def presente articulo y de los 
23. 24, 25. 26, 27. 28 o 30 

Si el Credilo eslipula que el documento de transo°, le 
debe indicar que el Rete ha sido pagado o pagado poi 
anticipado. os bancos aceptaran un documenio do 
tampone en el qua se mencione claramente el pago, 
o pago por arincipado, medicado sollo o r lo otra Per 
nora. e en Sitie el Dago o pago por aniiirp.x lo (Id 
bele se inflque por otros medios Si el O erbio exige el 
pago o pago anticipado. de los gastos de mensaje-
na los bancos acoplaran el documento de transpon° 
medido por un seryfoo de n'ensarta o entrega ur 
genie que mueslie que los gaslos de mensajería son 
Pa Cuenta de parle distinta del condgnalano 

Las palabras 'Rete pagadero por anticipado ("height 
prepayablel, 'Rete a pagar por anticipado" rkeiglii te 

pepairr) u oras expresrones de caracter similar, si 
Warecen en los documentos de transporto, no qr,  
ozeasfderara que corisfituyen prueba del pago .1r1 tido 

Los bancos aceptaran los documentos de transporte 
que hagan relerence, medianle sello o de alguna 
ola manera, a costors adicionabas al Ileie, lelos co 
mo los gaslos o desembolsos en coriceplo de cattln, 
descaiga u operaaones s'Iterares, salvo que las con- 
Opones del Crecido prohiban expresamente tales e. 
lerenaas 

Los documentos de seguro deben. apatenternonle, 
P ,  sido expedidos y irritados por las compra os 
de seguros, aseguradores rundenNoters-) o por sus 
agentes 

~do 34 

Documentos de Seguro 
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truk  

 

	atinr-1 

 

SI el dOcUrnento de seguro Indica que se In exped 
do en más de un atonal. deberán ser presentate 
lodos los <nonatos. salvo que en el Dedito se aula 
ce lo contrario 

No se aceptaran nolaS de cobertura expedidas Ce 
corredores, salvo que en el Credrto asf se autora 
expresamente 

Salvo estopulacen contraria en el Credit°, los 	 
aceptarán un certificado de seguro o una declaraoa 
al amparo de 'plaza abierta (poliza gl al). I ma2 
previaMenie por las compañías de seguros. asan 
daes o sus agentes Si en un Crecido se exige e9e 
cificamente un certificado de seguro o una dedito 
aún al amparo do póliza global. los bancos aCePta 
rán en su lugar una póliza de seguro 

O Salvo estopulacion contraria en el Credito, o a mecer 
que en el documento de seguro se establezca queb 
cobertura será electiva, a mas tardar, desde la lada 
de embarque, despacho o aceplacion de las mi 
CancíaS, los bancos no aceptarán el documentodr 
seguro cuya lecha de expedicron sea posterior ab 
de embarque, despacho o aceptacion indicada mi 
documento de transpone 

Salvo °simulación contraria en el Credit), del 
cumento de seguro debe estar emitido en la mi 
ma moneda del Credilo 

II. Salvo eshpulacion contraria en el Crecido, de 
pone mimo de cobertura Indicado en el 
mento de seguro será el del CIF (coste, sea* 
neto -"puerto de destino convenida-) o 
(coste, pone y seguro pagados hasta -1  
de destino convereda-) de las macaneas. te 
gun el caso, más un 10%, pero solo cuando 
pueda determinar el valor CIF o CIP por los 
pros documentos De lo contrarro, los banca 
aceptaran como dicho impone mínima d 11% 
de aquel sobre el que se exea el pago, a acera r 
clon o negoaacion del Credito o el 110% dela 
pone bruto de la factura, tomando el que lux 
mayor 

▪ /Abole 35 

llpo de Cobertura del Seguro 

CI En los Crecidos debe estrpularse el hpo de cobertura 
que se regulare y, en su caso, los riesgos adicionales 
a cubrir No se deben usar terranos 'moremos tales 

▪ como 'riesgos habituales" ("usual risks") o "riesgos 
comentes-  rcustornary risks") Si se usaran, los han-

aceptaran los documentos de saturo tal y como 
se as presenten, sin asumir responsabadad alguna 
Ponto a cualqurer nesga no cubierto 

A lata de instrucciones especificas en i el Crecido, los 
tencos aceptara.' los docurnerilos do sea no tal co-
mo les sean presenlados, sin asumo  r esponsal >eda(l 

a 	alguna (rente a cualquier riesgo im embullo 

Sallo eslipulacion contraria or el O edito, los bancos 
aceptarán un doctrine do de seguro gire Indique nue 
b Cobertura esta sujeta a una nariguda o exceso 
kleducrble) 

~cuto 37 

Pieturn Comerciales 

L deben. aparenternenle. haber sido emitidas por 
el Benehaarn desognado en el Crecido (con ex-
cepcion de lo previsto en el Articulo 48), 

n i.  

~culo 36 

¡Cobertura de Seguro Todo Riesgo 

Os' ao el Credito estipule "seguro contra todo rieSe0'. 
,'Itsbancos aceptaran un documento de seguro quo con-
' irga spaiputer cláusula o emplomen que haga roer room a 
Todo rasga, con o sin encabezamiento 'lodo riesgo", 
12:260 9 en dicho documento se indica que se excluyan 

,01KOS Insana. Sin asumir responsabilidad alguna benin 
„malura rasgo no cubierto ir 

• o Sallo eshpulacion contrana en el Crédolo, las facturas 
Canerceles 
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deben estar emitidas a nombre del Ordenara 1  yesones similares, que se utilicen en retocen al an-
del Credit° (con excepoon de lo Previsto 011 t " pode del Crecido, la cantidad o el precio urinario Indy 
Articulo 48 apartado (h), 	 ! 	cado en el Credit°, deberan de interpretarse en el 

sentido de que permiten una diferencia de hasta un 
Y 	 10% en mas o en menos sobre el importe, cantidad 

o precio untare a que se refieran 
III. no es preciso que esten firmadas 

Salvo estpulacion contraria en el Dedito. os barar 
podrán rechazar facturas emitidas por un impones 
penor al permitido por el Credno Sal embargo. si 
banco autorizado a pagar, comprorneterse a ralea/ 
un pago diferido, aceptar electos, o negociar al» 
paro del Credilo, acepta dichas facturas, su deces 
seta vinculante para todas las partes, a candeal* 
que este banco no haya pagado, no se haya carpe 
metido a efectuar un pago diferido, no haya acepa 
instrumenlo/s de giro o no haya negociado oreara 
dad superior a la cantidad permitida por el Credea 

La deScrpCion de las mercares en la factura con 
cial debe corresponder con su desopoon en el Os> 
to En todos los demas documentos se podrandaah 
las mercantes en termines generales no contradctow 
con la descrpoon de las macanees en el Credit° 

Artículo 38 

Otros Documentos 

o Salvo que en un Credit° se estipule que la cantidad 
rp 	de las nercancias especificadas no debe ser Slli Jei 

da o disminuida, se perneara una diferencia de lin 
5% en mas o en roerlos, siempre y miar ki el 
de las utilizaciones no supere el importe del Credit° 
No se aplicara esta tolerancia cuando el 00(1110 este-
pule la cantidad con referencia aun numero dolerlle-
nado de bultos o de unidades 

, a Amenos que un Cr edito, que pot liba los amos I iar-
;15, Cdes. estipule lo contrario, o a menos que se 'moda 

aplicar el apartado (b) anterior, peonara una vana-
Con de un 5% en menos en el importe de la delicia 
ción siempre y cuando, si el Crédito determina la 
cantidad de mercancías, dicha cantidad se envie e-
tegamerne y si el Credit° estipula un precio unitario, 
Ocho precio no se reduzca Esta coludieron no se 
optará cuando se utilicen en el Credit° las expresio-
nes macadas en el apartado (a ) precedente 

Si en el Credit° Se exige una iushleacion o certificaran 
peso, en caso de transporte no n'ardan°. los batel.*  
aceptaran un set o una deceration de pesos est 
Sobre el documento de transpode que aparentemente 
yain sido pueStaiS por el transportista o por se 
salvo que en el Credit° se estipule expresamente Cpa 
cedneacion del peso ha de hacerse en documento 

E. Disposicones Varias 
Nt 

los/Utilizaciones Parciales 

Los documentos de transporte donde conste, al)0-
penlemente, que el envío se ha hecho en un nusino 
medio de transporte y viaje, y a un mismo destino, no 
se consideraran que cubren enves parciales, incluso 
g en los documentos de transporte se señalan dife-
rentes lechas de expedieion y/o puertos de caiga lii-

'es de recepoon para carga o despacho 

?Ei Se cernieran las uhliaacipies y/o erivios P.111:131e 
UNO estiPtilacion contrana en el Crédito 

	

 	ri No se consideraran corno parciales los 011V105 que se —idas 

	

< 	bogan pa correo o por mensajero, los resquaidos 
Tolerancias en cuanto a Importe, Cantidad 1 	o certificados de envio van armados, selladas o an- 
y Precio Unitario del Crédito 	 , 	'evocados de otra manera en el lugar desde donde el 

creclito estipula que se realice el embarque de las 
racances. y en la misma lecha 

40 	M Y I nos miope s nri <evos A ras or nem oco • rCer iial""'"alrum1111991litAriv(n  A I ""` r II"' lx " 1" 	' ti 

Ei Los términos 'alrededor de raboull, 'aproxima> 
mente" (aPproxinialelY"), "cerca de" roten os 

Articulo 39 
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Articulo 01  

Envios/Utilizaciones Fraccionados 

Si se estipulan en el Credit° utilizaciones y/o enlates Ira 
cenados en periodos determinados y no se utiliza yfor 
do alguna fracoon dentro del periodo correspondiera 	 
cesará la disponibilidad del Crédito sobre tal uldrzaacni 
envio fraccionado y subsiguientes. Salvo estipulabantnixj3 
trare en el Crédito 

Argculo 02 

espeohearse tal plazo, los bancos rechazaran los 
documentos que se les presenten con posterioridad 

leS 21 das de la fecha de embarque SIII embar-
go. en ongun caso se podran presentar los docu-
menlos con posterioridad a la fecha de venonsenlo 
delCredit° 

Cuando sea de aplicaran el Articulo 40 (1/ ). so non 
~ara corno lecha de embarque la del llii11110 em-
barque realizado que ligure en ClIdelier0 (1C los do-
maneras de transporte que se presenten 

Fecha Final y Lugar para Presentación 
de Documentos 

Articulo 44 

Prórroga del Vencimiento 

O y un lugar de prescribieron de los documentos :ni, En lodos los CreditoS deberá indicarse una lecha 

su pago, aceptaran o, con escaparon de los Crtd-1 
tos libremente negociables, un lugar de presenlaca C - 
de los documentos para su negocracion La fecha Si 1 `• 
vertimiento que se estipule para el pago. acepe°, - 
o negocian:1n, debera interprelarse como la fechliA 
nal para la presenbcon de los documentos 

13 Con escaparon de los dispuesto en el Articulo 44b4 7.1 
los documentos deberan ser presentados antes oil 5 

la misma lecha final 

Ei Sr el Banco Emisor indca que el C,redto es oil:canta la lecha brote para embarque no se arnplusa pes m-
.1)01' un mes'. 'por seis ineSes', o expredon amar 4 in de prorroga de la fecha de vencimiento y/o ani 
pero no especifica la lene en la que (al plazo da 
mlenzo. se  tomará como poner da del memo h 
cha de emeón d& Credito por parle del Banco 
sor los bancos deben desaconsejar que se rodée-
la fecha de vencimiento del Creddo de esta lomo 

Articulo 43 

Limitaciones a la Fecha Final 

Además de encadarse una lecha he ral para la co ¡ fl e banco al que so le electivo la prostmila ion en ol 
Sentacion de documentos. todo Grano que explatl 	menocando primer da habil siguiente, (Jebe nolo 
presentacion de uno o mas documentos de has 41 	una declararan de que los docurnerilos han sido 
porte deberá lamben establecer una plazo espitad 	Presentados dentro del plazo ampliado de ;tundo 
co a partir de e fecha de embarque deriliro del V.14 r 	con el Anulo 44 apanado (a) de las Reglas y Usos 
debe elecluarse la plesentaeon de documenles 	• 

	
UnromleS sobre Crecidos Documentanos, Revisto!) 

gun los terneros y condiciones del Credit° 	1990. Publicaran n°500 de la CCI 

at 	oto dv ususosiors soutsvusfarecnrossaau...,;,9 	'gens 	<no glirutimrAi<nnu pul y,' 	n yr con* 1.1  

Si la fecha de venornenlo del Credlo y/o el Ohm° 
da del plazo para la presentacior de documenlos 
estipulado por el Credit°, o que se pueda opacar on 
vnud del Articulo 43, coincide con un din en el cual 
este cerrado el banco al que deben ser presentados, 
per razones que no sean las aladas en el N heno 17, 
b lecha de vencimiento estipulada y/0 el nimio (In 
del plazo a partir de la lecha de embarque para 1.1 
presentaran de documenlos. segun sea el caso. so 
anchara al primer da siguiente en el que clicho ban-
co este abierto 

, placen del periodo de bono pan prenda( mi 
documentos a palta de la fecha cle embarque cc e 
hoya podido establecerse de acuerdo con el modo-

a do (a) anterior Si el Credit°. o sus ~d'Ileon,' os, 
ro especihcan una fecha Imie para embarque, los 
Petos rechazaran los documenlos de transporte 
cite Indiquen una fecha de embarque ponder a b 
del vencimiento del Credit° o modleacones corres-
poridenle/s 
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Artículo 45 

     

Las expresiones 'primera molad' ("lira hall") y "se• 
gunda mitacr ("second heir) de un mes debelan in-
terpre(ase respeclivamenle. corno desde el da uno 
hasta el da quince y desde el día decaes hasla el 
Sino da de dicho mes, lodos ellos 01C11150/e 

 

  

Horario de Presentación 

Los bancos no estarán obligados a aceptar la Presen 
de documentos fuera de su horario de atencen al putico 

     

           

  

Artículo 46 

     

Las expresiones "a principios" rheannonir), sn 
dados' Unid( Ile") o 'a raleo" reo id") ¿li I ir uy., de 
darán inteiprotalso iespectivaionnin t orno des In ni 
da uno hasta el da diez, &ale el dm osó 	nt 
da veinte y desde el da venitruno hastn el ultimo da 
&dicho mes, todos ellos inclusive 

  

 

Expresiones Genéricas Referidas a Fechas 
para Embarque 

1:1 Salvo estopulación contrana en el Credit°, se as 
rá que la expresen 'embarque" usada al lijar las 
chas límite de embarque. Incluye expresiones tales a 
mo "carga a bordo' ("berlina on board"). "des 
rdispatCh"). "aceptado para transportó ra 	ed 
carnage"), "fecha de recepoon en correos" rdai.e 
post recept"), lecha de recogida ("dale of pick-upl 
expresiones similares, y, en el caso de un Crecido 
requiera un documento de transporte multimodat 
expresen "tomada para carga" rtalong m chargel 

      

     

E, Crédito Transferible 

    

     

~lo 48 

    

     

Crédito Transferible 

    

   

CI Un Credito fransferoble es un Credit° en vortud da 
Cual el Beneliciano (Primer Bendicen()) puede tenue- 

• ir al banco autorizado a pagar, a compromelerse a 
un pago dolorido, a aceptar o a negociar (Banco 
Transferente) o, en el caso de un Crealo libremente 
negociable, el banco espeaticamente atiostrado en 
d CrécitIO corno Banco Transterente. a poner el Cre. 
die total o parcialmente a la disposcion de uno o 
mas Beneficiarios (Segundo/o Beneliaano/s) 

  

    

No se deben utilizar expresiones lales como 'pr 
rprompr), 'Inmediatamente" runmediateln. 
pronto como sea posible I as soon as possbiel 
otras parecidas So se utilizasen, los bancos no 
tendran en cuenta 

    

    

Si se usan expresiones tales como m en o al 
de' ron or abcur) u otras parecidas, los bancos 
interpretarán como una estipdacen de que Se.  
que debe ser realizado durante el periodo comer 
do entre los aneo das anteriores y los anco 
res a la lecha Indicada. incluyendo los dos des 

     

         

Solamente se puede transferor un Credit° si el 11.11s:0 
Erres« o emite espeaticamente asno "translenblo" 
Roanos tales corno "divisible' ("as/1511)1e'). 'linean-
nableTiractionable"), "cedoble" rassinnable") y 
bansmisible roansmissiblel no determinan que el 

' Crédb sea transferible Si se urilizan (ales temimos, 
no se lendran en cuenta 

   

   

Articulo 47 

        

   

Terminología Referente a Fechas en los 
Periodo, para Embargue 

1:1 Las palabras 'al' (lo), "hasta' ("s'O o 
('from') y expresiones de significado pareado pa 
usan para definir una fecha o período en el O 
reterente al embarque, se enlederá que inclu(sn 
fecha mencionada 

       

       

▪ D Banco Transferrsite no tendió 	sin do Mis 
tuar tal transferencia salvo 	t lo los latir. y nir 
b forma expresainesite consentodos por (lidio binar 

    

            

       

▪ En el momento de requerir la transferencia, y anles de 
• b Iransterencia del Crecido. el Primer Beneficiario de-

be dar instrucciones irrevocables al Banco ltansle. 
rente sobre si conserva el derecho de 1u) permils que 
«Banco Translerente notohque las modilicaciones ova 

40.55 1.15515 unir comí s 1./011/05 n I os QIN 	Nimio o ou (11/11110 • 'hl 

    

    

que excluye la lecha indicada ("alter), se en 
La expresen 'despeo del" 
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Se pueden transferir por separado lracciones de 
Crédilo Transferible (que no excedan en total dd 
Por del Crédito), a condicion de que no eslén pr 
dos los embarques/disposicrones parciales, y 
unto de tales transferencias se considerará 
constituye una sola Iransferencra del Crecido 

192. 

los Segundo/s Benefroano/s, o renuncia a ello Se 
Banco Transferente acepta transfenr en estas cenit 
canes, debe, en el momento de la transferencia. nol,  
ficar al/los Segundo/s Beneficiano/s las instrucog  
del Pnmer Beneficiario sobre las modificaciones 

O SI un Crédito fuera transferido a más de un Segurd 
Beneficiario, el rechazo de una modileacion por 
o más Segundos Beneliciarros no invalida la 
don por los demás Segundos Beneficiarios. con irs 
Pedo a los cuales quedará modificado el Crea-ti? 
Para los Segundos Beneficiarios que rechazar, 
modificación, el Crecido se mantendra inalterado 

u Salvo otro acuerdo, las cargas respecto a as tra44 
renales, incluidas comisiones. honaanos. costesoreit 
tos del Banco Transferente. seran pagaderos por el 
mer Beneficiario Si el Banco Transferente a 
translenr el Crédito, no eslara obligado a &echa 
transigencia hasta que le sean pagados dichos gaste 

9 Salvo estipulacion contraria en el Credito, un C 
Transferido puede transferirse una sola vez Por w 
siguiente, no se puede transigir por asieron del 
gundo Benefician° a un posterior Tercer Benet 
A los efectos de este articulo, la devolucion al Prre" 
Beneficiario no conslrluye una transigencia profeta..., 

la El Credilo solamente puede iransfenrse en los 
nos y condiciones especificados en el Credit) 
nal. con la excepoon de 

el importe del Credilo, 

• cualquier precio ungen° indicado en el men 

- la fecha de vencemeolo. 

- la n'Infla lecha de presentacion de los 
memos segun el articulo 43. 

- el plazo de embarque,  

que cualquiera de ellos, o todos, pueden reducirse o 
restringirse 

El porcentaje por el cual se debe efectuar la cobertu-
ra del seguro puede aumentarse de tal manera nue 
Proporcione el importe de b cobertura estipulada en 

Ciédilo original, o en estos artículos' 

Ademas, el nombre del Primer Beneficiario Punir 
susliluir al del Ordenante del Crédito, pero si el Cm 

origns especifica/nonio requiere que el e lambe 
del Ordenante del Credit° aparezca en algun Ci0C1.1 
menlo aparte de la factura, este requise° debe C1.11 /I. 
psrse 

El Primer Benelbrano l'ene el derecho de s'Islam por 
siEs propais facturáis e instrumento/s de quo las 
deVde los Segundo/s Beneircrano/s, por importes 
ole no excedan del importe original del Credit° y por 
eas precios undanos originales. si  estuvieran estipula 
dos en el Credit() En caso de dicha sunlili ir ni de 
lectura/5 (e instrumento/s de giro), el prono Benoli-
ceno puede cobrar segun los reunirlos del Crecido la 
ciferencia, si la hubiera, entre su/s propia/s lactura/s 
y bis deVde los Segundo/s Benefroano/s 

Cuando se haya transfendo un Credito y el Primer Be-
neficiario deba surrunistrar su/s propia/s factura/9 e 
instrumentois de giro a cambio de lais facturáis re 
instrumenlo/s de gro) del/de los Segundo/s Benelr-
0arro/s pero no lo haga a primer requerrinionlo. el 
Barco Transferenle tiene derecho a rendir al Banco 
Emisor os documentos recibidos en votud dd Crecido 
transigido, e ncluidais lais facturáis (e instrumento/S 
de piel deVde tos Segundo/s Benelicrano/s, sin incu-
rrir en responsablidad frenle al Primer Beneficiario 

El Primer Beneficiario puede requerir que el pago o la 
~lacran se efectue aVa los Segundo/s Beneficia 
Pais en el lugar donde el Credito luya sido fiar isfn ido 
e. Peludo°, hasta la fecha del venCiiiiiento, salvo quo 
el Crecido original expresamente indique que no pue 
de ser utilizable para pago o riegociaCiOn en un lugar 
dsiinto al estipulado en el Crecido Ello sin polluelo 
del derecho del Primer Beneficiario de Rigen,' ponte-
re:miente su/s propa/s facturáis re instrurnenlo/s de 
gro) por las del/de los Segundo/s Beneficono/s y de 
reclamar cualquier diferencia que le sea debida 1 
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G. Cesión del Producto del Crédito 

Articulo 09 

UN VISTAZO A LA CCI 

Cesión del Producto del Crédito 

El hecho de que un Crédito no se eslablezca corno liare 
tete, no alectará al derecho del Beneficiare° de cele 
cualquier producto del Credit° del que sea, o pueda se. 
titular en virtud de dicho Credit°, de Armenio con las cts 
posiciones legales aplicables Este Articulo se reitere sola-
mente a la cesión del produclo del Credilo y no a la os 
Sión del derecho a aduar en virtud del propio Crédito 

ARBITRAJE DE LA CCI 

Las partes contratantes que deseen tener la posibli-
dad de someterse aun Arbitrar de la COI en casos 
dispula con su otra parle Contratanle, deberán acor-
dar especifica y claramente en Su conlralo el Arbtres 
de la CC 1 o, en caso de que no exista un documente 
contractual indwdual para la operasen, en el ints‘ 
cambio de miswas que constituyan el acuerdo entre 
partes El hecho de emitir una Cala de credito surta 
alas RRUU 500 no constituye por si mismo un acuer-
do de surniSion á Arbitrar de la CCI A estos &miel 
la CCI recomienda la datada normalizada de acuertb 
de Arbitraje siguiente' 
'Cualquter disputa que pueda surgir en rebelan cone 
presente contrato, será resuelta definitivamente bao 
las Reglas de Conciliación y Arbitras de la Cama/ad' 
Comercio Internacional por uno o más árbitros desig-
nados de acuerdo con las mencionadas reglas' 

1.• ICC es una Organización No Gebernameninl ni servicio 
• Mamerro mundea Los miembros de lo ICC en 123 gni- 
• os representan a mellares de companins y organizaciones 
townsates Los Candes o Consejos Nacionales do 1,, CCI 
enanos 60 pases coordenan actividades a nivel nacroeini 

La CCI 
• ~exila la camine:Led det comercio entinará a rime lb I 

.SePe 	siternacronal, 
pcmjeve  el comercio y la inverson a escola mirrácil be- 

, 	:adosen la libre y lea cornpelencia. 
▪ • ernioniza las practicas comerciales y formula lemirgaispn 
t 	y ltieos de adInnen para mpodadores y exper intim es, • • ProPaciona una gama creciese de servicios pulcros ti 

benegosos 

• Aladse de su filial ICC Pubirshieg S A , In DGI moren e pro 
cok, Mega de publicaciones Tamben organiza seminnuos 
erfesionales y conierencias de negocios en sudáis" por 

• In) mundo 

• 1  

Algunos servidos de la CCI 
Irania! internacional de Arbitraje (Panal 

Beato Internacional para la Expanence raes, 
leffillona Maroma Inlernacional (Londres, 

Ceram para la Cooperasen Mantiene (Ladres) 
laOlOna de Falsocacion de Inteligencia (Lardes, 
laDIOna de Crimen Comercia lonches, 
(»Mona Internacional de Camaras de Comercie Peng, 
Eleartuto del Derecho y la Practica Comercial 
leawricookli (Pass/ 
eGareero Industrial Mundol para el Medio Al 	raug 

Pm ira nformacion más detallada de las publicaciones de 
.1W y de las actividades amba enumeradas. Y pata tea 
eporama de actos de la a, ponerse en contado con In 
Olorre Cern/ de la ICC en Pons o con el Comité Esineul do 
IteCtruca de Comercio Internacional, Avda Diagonal 452 

1 
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A. Disposiciones generales y definiciones 

Artículo 1 

Ámbito de aplicación de las reglas (DEC 522) 

Las Reglas Unilormes relativas a las Cobranzas. 
revisen 1995. publicacion numero 522 de la CCI, 
son de aplicacion a todas las cobranzas, 80010  
wenen definidas en el artículo 2. siempre que así 
se establezca en el texto de la 'inslruccion de co-
bro' (coffection instructron) a que se refiere el arti-
culo 4 y obligan a todas las partes que 1111011.nlierl, 
excepto cuando se haya convenido de otra bulla 
y de manera expresa o que Sean continuos n las 
leyes y/o a los codigos nacionales, estatales o lo-
cales, los cuales no pueden ser contravenidos 

Los bancos no lendran la obligacion de tramitar 
una cobranza o una instruccion de cobro o ci ial- 
quier instruccion relativa a las mismas que puthein 
recibirse con posterioridad 

Si un banco decide, por cualquier motivo. no he-
rniar una cobranza o una instruccion recibida re-
lativa a dicha cobranza. debera avisar sin demora 
de dicha deasion a la parte de quien recibir] h co-
branza o la instruccion Dicho avrso t'ebria oloc-
luarse por lelecornunicacion o, si no es posibk., 
por cualquier otro método rapido 

Articulo 2 

Definición de cobranza 

A electos de los presentes arficulos 

fl 	El termino "cobranza" (collectroo)signitreri,la Ir ami 
tacion por los bancos de documentos tal Coino se 
definen en el apartado (b) del presente articulo, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de 

I. 	obtener el pago y/o la aceptación. 

o 
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II. 	entregar documentos contra pago y/o acepta- 
clon 

o 

111. entregar los documentos segun otros térmi-
nos y condiciones. 

El término 'documentos" (documenfs) hace rete-
renda a documentos financieros y/o a documen-
tos comercias 

L 

	

	La expresion "documentos linanaeros' (ti- 
nancsal documents) significa letras de cam-
bio. pagarés, cheques, u otros instrumentos 
análogos utilizados para obtener el pago 

II. La expresión "documentos comerciales' 
(commercial documents) significa facturas. 
documentos de transporte. documentos de 
titulo u otros documentos análogos, o cual-
quier otro documento que no sea un cloar 
mato financiero 

La expresion "cobranza simple" (clan collection) 
significa una cobranza de documentos financieros 
que no vaya acompañada de documentos comer-
ciales. 

rl 
	La expresión "cobranza documentara" (docurnen- 

fasy colfecfron) significa una cobranza de 

I. documentos financieros acompañados de 
documentos comerciales; 

II. documentos comerciales no acompañados 
de documentos financieros 

Articulo 3 

Panes que Intervienen en una cobranza 

12 A °lacios de los presentes articules, las "parles 
que intervienen" en una cobranza son 

12 	ea REGLAS UNIFORMES RELASA/AS A LAS COBRANZAS 

1. 	El "cedente" (principal), que es la parle que 
encomienda a un banco la Iramitacron de la 
cobranza 

El "banco remitente (rernating bank): que eó 
el banco al cual el cedente encomienda la 
tramitación de una Cobranza 

111. El "banco cobrador" (co/lecting bank). quo rs 
cualquier banco, distinto del to ro ininlaile, 
que lamer le en la trantacion de la cuba IZO 

1v. El *banco presentador" (presenfuig bank), 
que es el banco cobrador que atocina la 
presenlacion al librado 

El 'librado' (drawee) es la persa la a 11111on debo 
electuarse la presentacion de acuerdo con la 
truccion de cobro 

B. Ferina y estructura de las cobranzas 

Artículo 4 

Instrucciones de cobro 

DI. 	Todos los documentos enviados para gestio- 
nar su cobro deberan Ir acompañados de una 
instruccion de cobro que indique que' b Co-
branza esta sujeta alas UFIC 522 y qué con-
tenga inaruccones completas y persas Los 
bancos solo elan autorizados a artuar segun 
las instrucciones contenidas en la inslruccion 
de cobro y conforme a las presentes Reglas. 

II. Los bancos no examinarán los documentos 
Con el fin de obtener instrucciones 

III. Salvo autonzacion contras en Pa maiacopo 
de cobro, tos bancos no lendran en cuenta 
las instrucciones recibidas de una parle/ban-
co distinta de la parle/banco de la qué se 're-
cibo la cobranza 

ISCI REGLAS uNironmEs BELA 1 1VAS A LAS C0131 LANMS 
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La instrucción de cobro debería contener la si-
guiente Información, cuando corresponda 

I. 	Los detalles del banco del que se reabro la 
cobranza, Incluyendo el nombre completo. 
las direcciones postales y de SWIFT, los nu-
meres de télex. lelefono y fax, y la referencia 

Los detalles del cedente, incluyendo el turro.-
bre completo, la direccion postal y, de sar el 
caso, los numeres da telex, telelono y fax 

Mi. 	Los detallas del librado. incluyendo el nnube 
completo. la  &recaen postal 001 domicilio don-
de debera efectuase la presentacion, y. de ser 
el caso, Ice numeres de télex, lelefons y fax. 

iv. Los detalles del banco presentador, si lo hu-
biera, ricluyendo el ~bre ccrnpleto, la di-
reccion postal, y, de ser el caso, los nume-
res de telex, telefono y fax 

v. El importe (o importes) y la moneda (o mone-
das) objeto del cobro 

vi. la relacion de los documentos que se ad-
juntan y el numero de elan-rolares de cada 
uno de elloS 

vil. a. Los termines y las condiciones para la 
oblencion del pago y/o la aceptacion. 

b. las condiciones de entrega de los docu-
mentos contra 

1) pago y/o aceptacion 
2) otros términos y condiciones 

La parle remitente de b instruccion de cobro 
es responsable de que los termines de en-
trega de los documentos aparezcan mencio-
nados de forma clara y sin ambiguedad, de 
lo contrario los bancos no seran responsa-
b4es de las consecuencias que de ello pude-
ran derivarse 

II 	CCI REGLAS UNWORMES RELATivAS A 1AS COBRANZAS 

vIII. Los cargos a cobrar, indicando si pueden 
ser rehusados o no 

lx. 	Los intereses a cobrar, a luera el caso. indican- 
do a pueden ser rehusados o no, incluyei 

a. Tasa de n'eres 
b. Período de liquidación de interesas 
c. Base de calculo (por ejemplo, año de 

360 Ó 365 d'as) segun corresponda 

x. 	El matodo de pago y la forma de aviso del 
flsiuo 

xl. 	las instrucciones a seguir an caso de impa- 
go, no aceptacion y/o incumplimiento de 
cualquier otra instrucción 

I. Las instrucciones de cobro deberian conte-
ner la direccion completa del libado o a do-
micilio donde debe efectuarse la presa! il ri-
eron Si la direccion es incompleta o inco-
rrecta, el banco cobrador podre, sin con 1-
promiso ni responsabilidad por su parte, in-
tentar averiguar la direccion correcta 

II. El banco cobrador no teirdra ohligacion ni 
responsabilidad alguna por ClIallit piel duo top; 
que pudiera predi icirse como consecuencia 
de una direccion recibida de forma InC001-
pleta o incorrecta 

C. Forma de presentación 

Articulo 5 

, Presentación 

el A electos de los presentes artículos, se entiende 
por prasentacion el procedimiento por medio del 
cual el banco presentador pone los docun lentos a 
chsposcion del librado de CorliOnniclad Con las 
instrucciones recibidas 

CO MOUS UNIFORMES RELATIVAS A LAS COBRANZAS 
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La instrucción de cobro deberle indicar el periodo 
exacto de tiempo dato del cual el librado debe 
actuar. 

No deberlan utilizarse expresiones tales como 
"Primera«  ffirso, 'Prontas  OrompO, "inmediata" (m-
medete) u otras parecidas, para referirse a la Pre-
sentación o a cualquier período de tiempo dentro 
del cual los documentos deben ser admitidos o a 
cualquier otra acción que deba emprender el libra-
do. Si dichas expresiones son utilizadas, los ban-
cos no las tendrán en cuenta 
_ 

E Los documentos serán presentados al librado en 
la misma forma en que han sido recibidos. exCeP-
clon hecha de que os bancos estan autorizados a 
poner los timbres necesarios, por cuenta de la 
parle de quien se recibo la cobranza, salvo ins-
trucciones en contra, ya efectuar todos os endo-
sos necesarios o a poner los sellos, las marcas o 
los símbolos de identificacion oigidos o habitua-
les en la cobranza 

Con objeto de hacer efectivas las instrucciones 
del cedente, el banco remitente utilizara corro 
banco cobrador al banco designado por el ceden-
te. A falta de dicha designación, el banco remiten-
te utilizará Os servicios de cualquier banco. ele-
do por él mismo o por otro banco, en el pais de 
pago o aceplacion o en el país donde cuMquer 
otro término y condición deba cumplirse 

el Los documentos y la instrucción de cobro podran 
ser envodos por el banco remitente directamente 
al banco cobrador o a lraves de cualquier otro 
banco intermediario. 

Si el banco remitente no designa un banco pre-
sentador, el banco cobrador, para esie fin, poda 
utilizar los SelViCKYS de un banco de su decoren 

16 	GO REGLAS unironmes HELATIVAs A LAS COBRANZAS 

Articulo 6 

Insta/aceptación 

En el caso de documentos pagaderos a la vista, el baleo 
presentador deberá efectuar sin demora la Presentacen 
para pago En el caso de documentos pagaderos de una 
lama distinta de "a la vista", el banco presentador debe-
rá. cuando se reguera la aceptación, efectuar sin demora 
dcha pesentacion para aceptación, y cuando se requie-
ra el pago, efectuar dicha presentaban para pago no 
más tarde de la fecha de vencimiento conesponcliente 

Articulo 7 

Entrega de documentos comerciales 

Documentos contra aceptacion (D/A) y 
Documentos contra pago (D/P) 

O Las cobranzas no debenan contener letras de 
cambio pagaderas en una lecha futura con ins-
trucciones de que los documentos comerciales 
sean entregados contra pago 

Es Si una cobranza incluye una letra de cambio pa-
gadera en una lecha futura, la Instruccion de co-
bro deberle especificar si los documenlos COMer-
oales deben ser entregados al librado contra 
aceptación (D/A) o contra pago (D/P) 

En ausencia de dicha esPecificacion, los documen-
tos comerciales seran entregados exclusivamente 
contra pago y el banco cobrador no sera FCSPOTF1  
bre de las consecuencias que bieldan derivonsó do 
la demora en la enirega de los documentos 

13 Si una cobranza incluye una letra de cambio pa-
gadera en una fecha futura y la instruccron de co-
bro Indica que los documentos comerciales deben 
ser entregados contra pago, los documentos se-
ran entregados exclusivamente contra tal pago y 
el banco cobrador no sera responsable de as 
consecuencias que pudieran derivarse de la de-
mora en la entrega de los documentos 

CO REGLAS UNiFORMES fIELAIWAS A LAS COBRANZAS 	i 



200. 

ArUculo 8 

Creación de documentos 

Cuando el banco remitente Instruye al banca cobrador 
o al librado para que confeccione documentos (letras 
da cambio. pagarés, recibos dali— do icomiso (fanf re-
cassis), cedas da compromiso o cualquier otro docu-
mento) qua no hayan sido Incluidos en la cobranza, la 
forma y el texto de tales documentos deberán ser facili-
tados por el banco remitente, en caso contrario, el ban-
co cobrador no tendrá obligacron ni responsabilidad la-
guna respecto a la forma y el texto de los documentos 
apodados por el banco cobrador y/o por el librado 

D. Obligaciones y responsabilidades  

Artículo 9 

Buena fe y cuidado razonable 

Los bancos actuarán de buena le y con un cuida-
do razonable 

Arliculo 10 

Documentos y mercancías/servicios/ 
prestaciones 

▪ Las inercandas no deberían enviarse d'aclamar* 
a la dirección de un banco o consignadas a o a la 
orden de un banco sin su consailinnento previo. 

No obsiame, en el caso de que las mercancias se 
°nylon directamente a la &acolen de un banco o 
consignadas a o a la orden de un banco. Para en-
trega al librado contra pago o contra aceplacion o 
contra otros términos y condiciones, sin el con-
sentimiento previo de esle banco, dicho banco no 
estará obligado a hacerse cargo de las mercano-
as, cuyo nesgo y responsabilidad continuara asu-
miendo el expedidor de la mercando 

fl Los bancos no lienen obligacion alguna de aduar 
respecto a las mercancias relativas a una cobran 
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za documentaría incluyendo el almacenamiento y 
el seguro de las mercandas aun en el caso de In-
bar recibido instrucciones específicas para ello 
Los bancos actuarán únicamente si dan su con-
formidad, y solo cuando la den y en bs termo ros y 
condiciones que se establezcan en cada caso A 
pesar de lo dispuesto en el articulo 1(c). esta regla 
será de aplicación incluso en ausencia de un aviso 
especifico al electo por parte del banco cobrador 

No obstante, en el caso de que los bancos aduar] 
con objeto de proteger las mercancías, tanto si 
han recibido instrucciones al raspado como si no, 
no asuiniran obliga:ron ni responsabilidad rilqi u a 
en cuanto a b aliene y/o estado de kr; inca :su 1 
as, ni por cualquier acaon y/u oinision por paute 
de terceros encargados de la custodia y/o de la 
proteccion de las mercancías En 10110 caso, el 
banco cobrador debera avisar sin dominio :fi Inri 
co del que recibio la instruccion de cobro de cual 
(filler rnedda tomada al respeclo. 

n Cualquier cargo y/o gasto en que piid/nao II (A sur 
los baiwb en relacion con cualquier medida lOrna-
da para la protecaon de las mercancías sano por 
cuenta de la parte de la que reabtadih (-ubicuo-1 

A pesar de lo (1191sieSto 011 el miar t 	(a) t 
este articulo, cuando las ineicancins han si-
do consoladas al banco colgador o 
den y el librado ha atet tilde la (Atm:1117U 1 %Hit 
pago, aceptacion o cualquier otro termino y 
conchaon, y el banco cobrador dispone la 
entrega de las mercandas. se  el ilender n que 
el banco remitente ha autorizado al banco 
cobrador a actuar en la forma desaira 

II. 	Cuando un banco cobrador, siguiendo ins- 
trucctones del banco renillenie 0(10 aciodo 
con lo previsto en el apagado (di) menor, 
dispone la entrega de la mercanaa, el balido 
remitente debera indemnizar a chdio banco 
cobrador por todos los perjuicios y gastos 
en que pudiera haber incurrido 

COSEOIASUINIFORMESRELATIVAS A LAS C0011AWAS 



Articulo 11 

Exoneración respecto a los actos 
del receptor de las instrucciones 

fl Los bancos que utilizan los servicios de otro u 
otros bancos con objeto de dar cumplimiento a 
las instrucciones del cedente, b hacen por cuenta 
y riesgo de dicho cedente 

Los bancos no asumen obleacion ni responsabili-
dad alguna si las instrucciones que ellos transmi-
ten no se cumplen, incluso aunque ellos mismos 
hayan tomado la iniciativa en la eleccon de tales 
otro u otros bancos. 

Ø La parle que da instrucciones a otra parle de 
preSiar servicios quedará obligada y será respon-
sable de indemnizar a la parte que recibe dichas 
instrucciones de todas las obligaciones y respon 
sabilidades que puedan imponer las leyes y 105 
usos extranjeros. 

Articulo 12 

Exoneración respecto a documentos 
recibidos 

fl Los bancos deberán verilicar que los documentos 
recibidos correspondan aparentemente con loa 
enumerados en la instrucción de cobro y deberan 
avisar sin demora por telecomunicacen o. si no% 
posible, por cualquier otro metodo rápdo, a la 
pede de quien recibieron la instruccion de coba 
de lodos los documentos que falten o que sean 
distintos de los enumerados 

Los bancos no tienen otras obligaciones a este 
respeclo 

Si los documentos no aparecen enumerados, ti 
banco remitente no podre cuestionar el tipo ni ti 
numero de ejemplares de los documentos reabi 
dos por el banco cobrador 

20 	cci F1EGLA5 UNIFORMES RELATIVAS A LAS COORAWAS 

Suelo a lo dispuesto en el artículo 5(c) y en los 
apartados la) Y fcl) del presente articulo, los bai 
cos presentarán los documentos tal como los re-
ciban sin comprobacion adicional alguna 

Artículo 13 

Exoneración respecto a la validez 
de los documentos 

los bancos no asumen obligacion ni responsabilidad 
alguna respecto a la forma. soberanee, exactiluci, au-
lenbadad, falsedad o valor legal de doconailo 

respecto a las condiciones generales y/o par lict llares 
que honren en los documentos o que let 	al lar 

a es; tampoco asumen obligacion ni responsabilidad 
alguna por la descripcion, cantidad, peso, calidad, es-
tafo. embalaje, despacho, valor o existencia de las 
mercancías representadas por cualquier documento, in 
tampoco respecto a la buena fe, a los actos y/o a las 
amenes, a la solvencia, al cumplimento de las obli-
gaciones o a la reputacion de los expedidores, cle los 
transportistas, de los transitanos, de los consigi latinos 
o de los aseguradores de las ¡Percances o de cual-
gua otra persona quienquiera que sea 

Articulo 14 

Exoneración respecto a los retrasos, 
pérdidas en tránsito y traducciones 

O Los bar 	Los no asumen obhgacion ni responsabilidad 
alguna por las consecuencias derivadas del rebaso 
y/o perdda que pueda sobe en su trasto cualquier 
mensaje. Carta o doctrina 	in por el retraso. lo I 
11.30011 U 000 ENFOr O errores que se puedaii producir 
en la transmisor' de cualquier telecominneacion o 
py errores que se cometan en la traducoon y/o eli 
la nterprelaoon de leoninos lea 	nbuS 

a Los bancos no seran responsables de las demo-
ras que puedan derivarse de la necesidad de ob-
tener las aclaraciones necesarias respecto de 
cualquier instruccon recibida 
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Articulo 15 

Fuerza mayor 

Los bancos no asumen obligacion ni responsabilidad 
alguna con respecto a las consecuencias derivadas de 
la interrupción de su propia aclividad por catástrofes 
naturales, motines, disturbios, insurrecciones, guerras o 
cualesquiera otras causas que esten uera de su con 
trol o por cualquier huelga o cierre palronal pote Que 

E. Pago 

ArUculo 16 

Pago sin demora 

fl Los importes cobrados (una vez deducidos los 
cargos y/o los desembolsos y/o los gastos. segn 
proceda) deberán ser puestos sin demora a de-
posición de la parte de la que se reabro la instrue. 
clon de cobro segun los términos y condiciones 
de la instrucción de cobro. 

A pesar de lo dispuesto en el arliculo l(o) y excep-
to que se haya acordado de otra forma, el barco 
cobrador efectuará el pago del importe cobradoa 
favor únicamente del banco remilenie 

Artículo 17 

Pago en moneda local 

En el caso de documentos pagaderos en la moneda 
del pais de Pago amoneda boa!) y salvo que b instruc-
ción de cobro disponga oire cosa, el banco presenla-
dor entregará los documentos al librado contra pego 
en moneda local sólo cuando dicho pago en moneda 
local pueda quedar inmediatamente disponible en la 
forma espeolicada en la instruccion de cobro 
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Artículo 16 

Pago en moneda extranjera 

En el caso de documentos pagaderos en moneda dis-
tinta de aquella del pais de pago (moneda extranjera) y 
salvo que la instnicoon de cobro disponga oire cosa, 
el barco presenlador eniregare los documentos al li-
bado contra pago en la moneda exhaniera Telenda so-
lo cuando dicho pago en moneda exiraniera pueda re-
rmiiise de forma inmechala segun las instrucciones 
contenidas en la instrucciori de cobro 

Artículo 19 

Pagos parciales 

El En lo referenle a las cobranzas simples, los pagos 
paciales solo podran ser aceptados en la medirla 
y en las condiciones en que esten autorizarlos poi 
la legislación vigente en el lugar de pago Los do-
cumentos financieros solamente serán entregados 
S librado cuando se haya recibido el pago en su 
totalidad 

En lo releienie a las cobranzas documenia ras, los 
pagos parciales solo podran ser aceptados si es-
tan expresamente autorizados en la insbuccion de 
cobro Sin embargo, salvo insbuccones contie-
nes, el banco presenlador solamente hara entrega 
de os documenlos al librado Cuando haya recibi-
do el importe total del pago, y el banco presenla-
dor no sera responsable de las consecuencias 
que pudieran derivarse de una demora en la en-
trega de los documentos 

En todos os casos. IOS pagos parciales SOIO set ai 
aceptados suplas al cumplimiento de las disposi-
ciones conlenidas en los articulos 17 o 18, segun 
sea el caso 

Si son aceptados, los pagos parciales se banuta-
ran de acuerdo con lo dispuesto en el adiculo 16 
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F. Intereses, cargos y gastos 

Artículo 20 

Intereses 

Si la instrucción de cobro estipula el cobro de in 
tereses y el librado rechaza pagar dichos intere 
ses, el banco presentador podre hacer entrega de 
los documentos contra pago o aceptacion o con-
tra cualesquiera otros términos y condiciones, se-
gun sea el caso, sin cobrar dichos intereses, ex-
cepto que sea de aplicacion el apartado (c) del 
presente artículo 

Cuando dichos intereses deban ser cobrados b 
nstrucción de cobro deberá especihcar la tasa de 
interes, el periodo de liquidacion y la base de cal 
culo de los mismos 

O Cuando la instruccion de cobro indique de lorma 
expresa que los intereses no pueden ser rehusa-
dos y el librado rechace el pago de dichos altere 
ses, el banco presentador no hara entrega de los 
documentos y no sera responsable de las conse-
cuencias que pudieran derivarse de una demaa 
en la entrega de los documentos Cuando el pop 
de intereses haya sido rehusado, el banco presen 
tador deberá inlormar sin demora por telecomur. 
campo o, si no es posible, por cualquier otro ml 
todo rápido al banco del cual recobro la instrucoon 
de cobro 

Cargos y gastos 

El Si la instruccion de cobro estipula que los cargos 
y/o los gastos son por cuenta del librado y el libra-
do rechaza pagar dichos cargos y/o gastos. el 
banco presentador podrá hacer entrega de lo 
documentos contra pago o aceptacion o contri 
cualesquiera otros términos y condiciones, uy. 

sea el caso, sin percibir dichos cargos y/o gastos, 
excepto que sea de aplicaaon el apartado (b) del 
presente articulo 

Cuando los cargos y/o gastos sean rehusados se-
gun lo indicado en el párrafo anterior, dichos car-
gos y/o gastos serán por cuenta de la parle de la 
que se recibió la cobranza y podran ser deducidos 
OS reembolso 

O Cuando la instruccion de cobró indique de forma 
expresa que los cargos y/o gastos no prxxien ser 
rehusados y el librado rechace el pago de dichos 
cargos y/o gastos, el banco presentador no liara 
entrega de los documentos y no sera responsable 
de las consecuencias que pudieran derivar se de 
una demora en la entrega de los documentos 
Cuando el pago de los cargos y/o gastos de la co-
branza hayan sido rehusados, el bar reo presentador 
deberá informar sin demora por lelecomunicacion 
o. Si no es posible, por cualquier olio meted° lapi-
do al banco del cual reabro la 'tisk uccion de cobro 

En lodos los casos en que segun los 'menos ex-
presos de una instruccion de cobro, o en Vil tud de 
las presentes Reglas, los desembolsos y/o los 
gastos y/o los cargos de la cobranza sean por 
cuenta del cedente, el banco o bancos cobi ado-
res lendran derecho a recibir rapidamente del 
banco del cual se recibió la instruccion de cobro el 
imporle de sus desembolsos, gastos y camas, y 
d banco remitente tendra derecho a recuperar del 
cedente con prontitud, además de las cantidades 
pagadas por este motivo, todas sus comisiones, 
gastos y demos cargos, con independencia del 
multado de la cobranza 

Los bancos se reservan el derecho a exigir el pa-
go por adelantado a la parle de la que se reabro 
b ristruccion de cobro de los cargos y/o los gas-
tos en que puedan incurrir en el miento de clariphr 
clan las instrucciones recibidas. al hompo que se 
reservan el derecho a no ejecutar tales instruccio-
nes en tanto no hayan recibido dicho pago 

Artículo 21 
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G. Otras disposiciones Articulo 25 

Articulo 22 

Aceptación 

El banco presentador es responsable de compraba 
que la aceptacion de la letra de cambio sea compre' 
en apariencia y en forma correcta, pero no es respen 
sable de la autenticidad de cualquier firma ni de la ca 
pacidad de cualquier firmante para suscribir la acepta 
clon 

Articulo 23 

Pagarés y otros instrumentos 

El banco presentador no es responsable de la aula* 
adad de ninguna lama no de la capacidad de cuelgue 
firmante para suscribir un pagare, un recibo o cuelgue 
otro instrumento 

Articulo 24 

Protesto 

La instruccion de cobro deber* incluir de forma exora 
sa las Instrucciones específicas referidas al protesto': 
a cualquier otro procedimiento legal similar sustituto:« 
en el caso de impago o no aceptaaon 

En ausencia de tales instrucciones especificas, b 
bancos que intervienen en la cobranza no tienen di 
gacion alguna de protestar los documentos (o 
adoptar cualquier otro procedimiento legal similar a* 
lutorro) por impago o no aceptacion 

Representante del cedente 
rase-of-Need) 

Si el cedente designa a un representanle para actuar 
en caso de impago y/o no aceptaaon. la inslitrocion 
de cobro debería indicar de forma clara y picas.] los 
pxleres de dicho representante En at merina de dicha 
Cdcacion, los bancos no aceplainn inalinecion ikjtnia 
(lada por el represeritaiite del ceder de 

~culo 26 

Avisos 

Los bancos cobradores deberan avisar del i("11111;1(10 
do las cobranzas de acuerdo con las siguientes ioglas 

O Forma de los avisos 

Todos los avisos olas informaciones envi, idas por 
el banco cobrador al banco del que retablo la ins-
truccion de cobro deberan contener los delalles 
pertinentes, con inclusion, en todos los casos, de 
la relerenaa dada por este U1111110 banco en la ins-
bocelen de cobro 

Procedimiento de los avisos 

Sera responsabilidad del banco remar:lila insliiiir al 
banco cobrador respecto al procedimierilo que do-
te seguirse para transmilir los avisos descules en 
bs punlos (c)r, (c)ir y tam que aparecen a collo lira-
aon En ausencia de tales inslruCciones, el banco 
cobrador enviará los avisos correspondentes por 
el procedimiento de su eleccion y a cargo del ban-
co de quien recibo la instruccion de cobro 

Todos los cargos y/o gastos en que puedan incurrir Ir—
bancos en relacion con dicho protesto, o con cualque4 
otro procedimiento legal seran por cuenta de la pa 
de quien se recibo la instruccion de cobro 

26 	CC! HEGLAS UNIFORMES RELAMAS A LAS C08~7/1 

I. 	AVISO DEL PAGO 

El banco cobrador debera renalir sin demora 
el aviso del pago al banco del cual reabrí) la 
instruccion de cobro, detallando el importe o 
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los importes cobrados, los cargos y/o los 
sembolsos y/o los gastos deducidos, si 
cede, y la leona de disposición de los( 

II. AVISO DE LA ACEPTACIÓN 

El banco cobrador deberá remitir sin d 
el aviso de la aceptación al banco del 
recbó la instruccion de cobro 

III. AVISO DE IMPAGO 170 NO ACEPTACIÓN 

El banco presentador debería inienlar de 
minar las razones del impago y/o la no 
tación y avisar de acuerdo con ello y sin 
mora al banco del cual recibió la iris& 
de cobro. 

El banco presentador deberá remitir 510 
mora el aviso de impago y/o no acepta 
al banco del cual recibió la instrucción 
cobro 

A la recepción de chcho aviso, el banco 
tenle deberá cursar las debdas instrucc 
respecto a la subsiguiente tramitacion de 
documentos. Si d banco presentador no 
be dichas instrucciones dentro de los 60 
siguientes a su aviso de impago y/o no 
tación, los documentos podrán ser d 
al banco del cual se recibo la instruccion 
cobro y sin responsablidad adroonal da 
por parte del banco presentada 
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PRESENTACIÓN 

Las Reglas y Usos Uniformes relalivos a les Créditos 
Documentados, la famosa UCP 500, es la publicación 
de la CCI que junto con los INCOTERMS 1990, más ha 
hecho por facilitar el comercio internacional y por dar a 
conocer la propia Cámara de Comercio internacional. 
De ambas este Comité Español se enorgullece de ha-
ber podido elaborar versiones bihngües (español-in-
glés). El uso de la UCP 500 es extremadamente exten-
dido y las consecuencias para los bancos intervinientes 
hacían necesario una regulación específica de los re-
embolsos interbancarbs. 

De hecho, ya el articulo 19 de las Reglas y Usos Uni-
formes relativos a los Créditos Documentados prevela, 
bajo el epígrafe 'Acuerdos de Reembolso entre Ban-
cos' la aparición de las Reglas que ahora tiene en sus 
manos. 

Finalizadas en 1995, su entrada en vigor se ha fijado 
para julio de 1996 para facilitar el conocimiento de les 
nuevas Reglas en todo el mundo, ya qué ,nci tienen 
precedente universal puesto que su único antecedente 
dato son las que habla dentro de los Estados Unidos. 
Para ello la Cámara de Comercio internaclooal ba.orga-
!tad° Seminarios, y entre ellos en julio de 1995 tuvo 
lugar uno en Barcelona. 

También como én los anteriores casos, este Comité ha 
nevado a cabo la labor de editar la versión bilingüe para 
facilitar el comercio entre los paises y, más en concre-
to, facilitar las relaciones entre bancos de los paises de 
habla española. Para ello ha contado con la siempre 
Inestimable ayuda de la Asociación Españole eBçnca 
Privada -AEB- en cuyo seno se constituyó iélqiÍa de 
discusión del borrador y de los diferentes CoMités"  Na-
cionales de Iberoamérica, que recogieron los colnierita-
nos de la banca Iberoamericana. 

— - 	- — 	— 	— naans UNIF0111ES DE LA Cel PAPA LOS Ilf E MBOI SOSINIERHANCA11133. 	3 
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INTRODUCCIÓN D. Disposiciones Varias 

2Q9. 

/3 
El Grupo de Trabajo que ha preparado estas Reglas ha 

/4 	intentado reflejar cuidadosamente las prácticas mun- 
i  diales en los Reembolsos Interbancarlos. Durante las 

16 	reuniones del Grupo de Trabajo se revisaron todos los 
cementarlos realizados por los Comités Nacionales de 

17 	3 la ay y otras partes que Intervinieron, cuyas sugeren- 
cias se incorporaron cuando as( se creyó conveniente. 

A menudo, d enfrentarse con dos posturas Mímenles 
es difícil escoger entre ambas. En los datos conflicti-
vos, el Grupo de Trabajo ha Intentado escoger la más 
lógica y equitativa, de acuerdo con la práctica utilizada 
pa la mayoría de los bancos que realizan transacdo-
nes de Reembolsos interbancarlos, 

Legislación y Usos Extranjeros 
Exoneradón respecto ata Transmisión 
de Mensajes 
Fuerza Mayor 
Cargas 
Reclamación de Intereses o Pérdida 
de Valor 

Un vistazo ala CCI 
Selección de publicaciones de la CCI 

s2 	11EGI A.StIN111111MES Ir 1A CO PARA IOR fiAl-OLSOS*111111 
ItilACIC11/4 OS CON l'YODOS OCCUMLNINIK.1.5 

Las Reglas documentan las prácticas usuales en los 
Reembolsos Interbancarios, y están redactadas para 
que todas las parles que intervienen en un Reembolso 
Interbancario comprendan completamente cómo dirigir 
su negocio y qué deben esperar de las otras partes 
que Intervienen. 

Estas Reglas tienen la particularidad de ser.nuavas, por 
lo que los comentarlos del Grupo de Trabajo sobre la 
estructura de los Artículos, uno a uno,' se publicarán 
separadamente de estas Reglas como publicación nú-
mero 551 de la Gel, El Grupo de Trabajo cree que así 
se ayudará al lector tanto a entender los razonamientos 
que sustentan los Articulos como a redil* Información 
adicional sobre el funcionamiento de los Reembolsos 
Interbancarios y de los créditos documentados Estos 
ccmentarios, por descontado, no pretenden reempla-
zar de ninguna manera el texto oficial de los Artículos 
contenidos en las páginas siguientes, 

- . - 
flECiA.511NE0111ArSIK 1A rri PNIN 1 0.1111 MI 11 SCA 11,11E111.1ANGNIXY3 13 
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A. Dis • canciones Generales y Definiciones 

Artículo 1 

Aplicación de las RUR 

Las Reglas Uniformes para Reembolsos Inlerbancarios 
relacionados con Créditos DoCumenfanos (las "Re-
gias", Publicación núm. 525 de la CCI, son de aplica-
ción a todos los Reembolsos interbancados cuando se 
incorporen en el texto de la Autorización de Reembol-
so. Son vinculantes para todas as partes, excepto 
cuando se estipule expresamenle de otra manera en la 
Autorización de Reembolso. El Banco Emisor es res-
ponsable de indicar en el Crédito Documentado (el 
"Crédito') que las Reclamaciones de Reembolso están 
sometidas a estas Reglas. 

En un Reembolso interbancario sometido a estas Re-
glas el Banco Reemboisador actúa, siguiendo las ins-
trucciones y/o bajo la autorización del Banco EITI1S0l. 

I 	, 
El propósito de estas Reglas no es :pi de reemplazar O 
cambiar las dispoeiciones de las Reptas y Usos Unifor-
mes Relativos abs Crédtlos Docurpéntarbs de la Ca. 

Articulo 2 

Definiciones 

En estas Reglas, los términos siguientes tienen los sig-
nificados especificados en este Articulo y pueden usar-
se en singular o en plural, según corresponda: 

'Banco 	banco a 	Se entiende por 	Emisor' el 	que 
emite un Crédito y la Autorización de Reembol-
so relacionada con dicho Crédito. 

h 	Se entiende por "Banco Reembolsada' el ban- 
co al que se ha instruido y/o se ha autorizado 
para alender el reembolso de acuerdo con una 
Autorización de Reembolso emitida por el Ban-
co Emisor. 

e 	Se entiende por "Autorización de Reembolso" lo 
da instrucción y/o autorización. Independiente de 

MOUS UNIIOnial S IzE LA co N'IN 1 MI OtrmilaSOSINIE110ANCA/1105. 	1! 
FIELPOC*44009 CON (*NIMIOS 1)0011.4ENIA11105 
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Crédito, emitida por el Banco Emisor al Banco 
Reembnisarlor para que reembolse a un Banco 
Peticionario, o, si asilo solicita el Banco Emisor, 
para que acepto y pague instrumentos de giro a 
plazo librados sobre el Banco Reembolsada.. 

Se entiende por "Modificación de Reembolso' 
lodo aviso del Banco Emisor al Banco Reem-
bolsada comunicando cambios a una Autoriza-
ción de Reembolso. 

- 	 - - 	- 	- 
Se entiende por "Banco Peticionario lodo ban-
co que paga, contrae un compromiso de pago 
diferido, acepta instrumentos de giro o negocia 
al amparo de un Crédito y presenta una Reda 
moción de Reembolso al Banco Reembolsador.  
Por 'Banco Peticionario' también se entiende 
todo banco autorizado a presentar una Recla-
mación de Reembolso al Banco Reembolsada 
en nombre del banco que paga, contrae un 
compromiso de pago diferido, acepta instru-
mentos de giro o negocia. 

Se entiende por 'Reclamación de Reembolso 
toda pendón de reembolso que electua el Ban-
co Peticionario al Banco Reembolsada. 

_ 	 - - 	— - 
Be entiende por 'Compromiso de Reembolso 
lodo compromiso separado e irrevocable del 
Banco Reembolsador, emitido bato la autoriza-
ción 08 pendón del Banco Emisor al Banco Pe-
ticionado designado en la Autorización de Re-
embolsa para atender la Reclamación de Reem-
bolso de este banco siempre que los términos y 
las condiciones del Compromiso de Reembolso 
se hayan cumplido. 

Se entiende por "Modlicación de Compraras° de 
Reembolso' todo aviso enviado por el Banco Re-
embolsada al Banco Petidonano deágnado en la 
Autorización de Reembolso en el que se indiquen 
cambios en un Compromiso de Reembolso. 

Adlculo 3 

Autorizaciones de Reembolso y Créditos 

B. Obligaciones y Responsabilidades  

Artículo 4 

Atender una Reclamación de Reembolso 

Artículo 5 

Responsabilidades del Banco Emisor 

El Banco Emisor tiene la responsabilidad de facilitar la 
información solicitada en estas Reglas, tanto en la Au-
tomación de Reembolso como en el Créditó, y asume 
a responsabiNdad por cualquier consecuencd daivada 
del incumplimiento de esta disposición. 

Una Autorización de Reembolso es indepenOrepis del 
Crédito al que se refiere, y no afectan nt vinculan al 
Banco Reemboisador los términos y las condiciones 
del Crédito, aunque se incluya cualquier referencia a 
los términos y las condiciones del Crédito en la Auldrl-
¡ación de Reembolso. 

Salvo por lo dispuesto en los términos de su Compro-
miso de Reembolso, un Banco Reemboisador no está 
obligado a atender una Reclamación de Reembolso. 

C. Forma y Notificación de las 
Autorizaciones, las Modificaciones y 
las Reclamaciones 

Artículo 8 

Emisión y Recepción de una Autorización de 
Reembolso o de una Modificación de 
Reembolso 

111 	Para los electos de estas Reglas las sucursales 
de un banco en países diferentes se consideran 
como otro banco. 

. 	. le erra es ~mas of I era etexemenumna see nirewn mos 
ArAXINXISIAIN 010110,1XX.1 NINI1INI 

ri 	Todas las Aulodzaciones de Reemboil° y las 
Modilicaclones de Reembolso deben emitirse 
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ti 

en forma de leielransmisk5n autentificada o me 
diente una carta firmada. 

Cuando un Crédito o una modificación subsl. 
Qu'ente que afecte a la Autorización de Reem-
bolso se emita por teletransmisión, el Elanc 
Emisor deberla notificar su Autorización de Re-
embolso o su Modificación de Reembolso a 
Banco Reembolsada mediante una teletransmi-
sk5n autentificada. Esta teletransmisión se consi-
derará como la Autorización de Reernbols 
operativa o la Modificación de Reembolso ope-
rativa, y no debería enviarse ninguna confirma 
ción por careo. SI, no obstante, se enviase un 
confirmación pa correo, no tendrá ningún efec-
to y el Banco Reembolsada no tendrá ningu 
obligación de cotelar esta confirmación recibid 
por correo con la Autorización de Reembol 
operativa o con la Modificación de Reembol 
operativa recibidas por leletranshisión: 

Las Autorizaciones de Reembolso y las Modifi-
caciones de Reembolso deben estar completas 
y ser precisas Para evitar confusiones y malen 
tendidos, los Bancos Emisores no deben envia 
abs Bancos Reemboisadores: 

respecto a la incorporación de referencia a es-
tas Reglas, lo siguiente: 

1. el número de referencia del Crédito 

H. la moneda y el impone 

III. los importes adicionales a pagar y la toleran-
cia. si  los hay, 

iv. el Banco Peticionario o, en el caso de crédi-
tos libremente negociables, que cualquier 
banco puede efectuar las reclamaciones. En 
ausencia de esta Indicación el Banco Reem-
boisador está autorizado a pagar a cualquier 
Banco Pelidonario, 

v. las parles responsables de las cargas (las 
cargas del Banco Peticionario y las cargas 
cid Banco Reembolsado() de acuerdo con el 
Articulo 16 de estas Regias. 

Las Modificaciones de Reembolso deben Indicar 
únicamente los cambios efectuados en los dalos 
anteriores y el número de referencia del Crédito. 

SI se solicita el Banco Reembolsada que acep-
te y pague Instrumentos de giro a plazo la Au-
torización de Reembolso debe Indicar lo si-
guiente, además de la Información detallada en 
el apartado (d) anterior: 

I. el vencimiento del instrumento o instrumen-
tos de giro que deben librarse, 

S librador, 

la parte responsable de las cargas de acep-
tación y de descuento, si las hay. 

Las Modificaciones de Reembolso deben indi-
car los cambios relacionados con los puntos 
anteriores 

o 
1. una copla del Crédito o de cualquiera de 

partes. o una copia de la modificación de 
Crédulo, en lugar de, o además de, la Autori-
zación de Reembolso o la Modificación d 
Reembolso. SI el Banco Reembolsado, reci-
be tales copias, las ignorará; 

II. Autorizaciones de Reembolso múltiples In-
cluidas en una única leletransmIsIón o carta, 
excepto si el Banco Reemboisador lo acept 
expresamente. 

- - 
LOS Bancos Emisores no solicitarán un certifi-
cado de cumplimiento de los términos y condi-
ciones del Crédito en fa Autorización de Reem-
bolso. 

- 	• -- 	 — Los Bancos Emisores no deberían solicitar que se II- _ _. 	 . 
Todas las Autorizaacines de Reembolso deben bren instrumentos de giro a la visla a cargo del Banco 
Indicar, además de lo dispuesto en el Arliculo 1 peembolsador. 
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Articulo 8 	 , 171 

Modificación o Cancelado:mide-. ! 
Autorizaciones de Reembolso , 

Salvo que el Banco Emisor, haya autorizado, o haya so-
licitado al Banco Reembolsadori que emita un Compo-
nga) de Reembolso tal como se dispone en el Arilculo 
9 y el Banco Reemboisador haya emilido uniCompro-
miso de Reembolso: 

ri 	El Banco Emisor puede emitir una Modificación 
de Reembolso o cancelar 'una Autorización de 
Reembolso en cualquier momento mediante una 
notificación al Banco Reemboisador a tal efecto. 

• — • 	— 	- - -• -- 
I 	El Banco Emisor debe notificar al banco desig- 

nado -o, en Créditos libremente negociables, al 
banco avisador- cualquier modificación de una 
Autorización de Reembolso que afecte a las ins- 

• trucciones de reembolso contenidas en el Cré- 
• dito. Si se hala de una cancelación de la Autori-

zación de Reembolso, anterior al vencimiento 
• del Crédito, el Banco Emisor debe facilitar al 
• banco designado o al banco avisador nuevas 

instrucciones de reembolso. 

o 	Cualquier requisito de: 

I.;  notificación previa de una Reclamación de 
, Reembolso al Banco Emisor debe incluirse 

en el Crédilo y no en la Autorización de fle-
embolso. 

r 
notificación previa de adeudo al Banco Emi- 
sor debe indicarse en S Crédito. -- 

Si el Banco Reemboisador no está dispuesto 
por cualquier motivo a actuar de acuerdo con la 
Autorización de Reembolso o la lvtodilicación de 
Reembolso, debe inlormar de este hecho al 
Banco Emisor sin demora. 

_ 
ti 	Además de las disposiciones de los Articulos 3 

y 4, los Bancos Reemboisadores no son res-
ponsables de las consecuencias que se derhen 
de la falla de reembolso o del retraso en el re-
embolso de las Reclamaciones de Reembolso, 
si el Banco Emisor y/o el Banco Peticionario no 
siguen cualquiera de las disposiciones de este 
Articulo. 

Articulo 7 

Vencimiento de una Autorización de 
Reembolso 

Salvo en los términos acordados expresamente por el 
Banco Reemboisador, la Autorización de Reembolso 
no i lite Indicar una lecha de vencimiento ni última le-
cha de presentación de la reclamación, excepto pa lo 
que se indica en el Articulo 9. 

Los Bancos Reembolsadores no asumirán ninguna 
responsabilidad respecto a la lecha de vencimiento de 
los Créditos, y si se Informa de esta fecha en la Autor'-

. zacion de Reembolso no se tendrá en cuenta. 

El tinco Emisor debe cancelar la Autorización de Ro-
en ¡bolso por cualquier parle no utilizada del Crédito al 
que se refiera la autorización, e Inlormará al Banco Re-
col ioisador sin demora. 

á urjas mien—  mEs r LAcOPNtkLOS namantsosimennmr-mbos 
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ri 	El Banco Emisor debe pagar al Banco Reembol- 
sador por cualquier Reclamación de Reembolso 
atendida o por cualquier instrumento de giro 
aceptado por el Banco Réemboisador con ante-
rioridad a la recepción por su parle del aviso de 
cancelación o Modificación de Reembolso. 

Articulo 9 

Compromisos de Reembolso 

El 	Además de los requisitos del Articulo 6 (a), (b) y 
(c) de estas Regias, toda /.5utalzación de Reem-
bolso que autorice o solicite la emisión de un 
Compromiso de Reembolso;  debe cumplir las 
disposiciones de este Articulo. 

Toda autorizack5n o solicitud al flanco Reernhol-
sador por parle del Banco ErnISOr para la eml- 
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sión de un CAMPrOrals0 de Reembolso es irre-
vocable (*Autorización irrevocable de Reembol-
so') y debe indicar, además de lo dispuesto en 
el Articub 1 respecto a la incorporación de refe-
rencia a estas Reglas, lo siguiente: 

su Compromiso de Reembolso al Banco Pea-
donado pero no está dispuesto a hacerlo, debe 
Informar al Banco Emisor sin demora.. : 

ni 	Un Compromiso de Reembolso debe indicar los 
términos y las condiciones del compromiso y: 

1. el número de rolaren* del Crédito, 

11. la moneda y el impone. 

III. los Impones adicionales a pagar y la toleran-
cia, si los hay. 

iv. el nombre y la dirección completa del Banco 
Peticionario al que se emitirá el Compromiso 
de Reembolso, 

v. la última lecha de presentación de la reclama-
ción, Incluyendo cualquier periodo de pago. 

vi. las parles responsables de las cargas (car- 
gas del Banco Peticionario, cargas del Ban-
co Reembolsado( y comisión del Compromi-
so de Reembolso) de acuerdo con el Adiado 
16 de estas Reglas. 

- - - 
Si se solicita al Banco Reembolsado( que acep-
te y pague instrumentos de giro a plazo, la Au-
todzacbn de Reembolso irrevocable debe indi-
car también lo siguiente, además de la Informa-
ción del apanado (b) anterior: 

I. el vencimiento del instrumento o Instrumen-
tos de giro que deben librarse. 

II. el librador, 

III. la parle responsable de las cargas de acep-
tación y de descuento, si las hay. 

Los Bancos Emisores no deberían solicitar que 
se libre un instrumenlo de giro a la vista a cargo 
dd Banco Reembolsador. 

Si el Banco Reernbolsador cuenta con la autori-
zación o la petición del Banco Emisor de emitir 

22- -ni al Ag. 010.1iStW lACCI rion e 05107.404%5ns wornamcnon, 
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1. el número de referencia del Crédito y el Ban- 
co Emisor 	 • 

• 1 ' 	' 
11. la moneda y el importe de la Autorización de 

Reembolso 

III. los importes adicionales a pagar y la Ideran-
cia, si los hay. 

iv. moneda e impone del Compromiso de Re-
embolso, 

v. duma fecha de presentación de la reclama-
ción, incluyendo cualquier periodo de pago. 

vi. parle que pagará la comisión de Compromi- 
so de Reembolso, si difiere del Banco Emi-
sor. El Banco Reemboisador debe Incluir 
también sus cargas, si las hay, que se dedu-
cirán del Importe reclamado. 

------- — 
SI el último dla de presentación de la reclama-
ción coincide con un día en el que el Banco Re-
emboisador está cerrado por razones diferentes 
a las mencionadas en el Articulo 15, el último 
día de presentación de la reclamación se am-
pliará al primer da siguiente en el que abra el 

[Banco Reembolsadmi 
• 
9 
	1. Una Autorización de Reembolso irrevocable 

no puede modificarse o cancelarse sin el 
consentimiento del Banco Reemboisadar. 

II. Si un Banco Emisor madama su Autorización 
de Reembolso irrevocable, el Banco Reem-
bolsada' que ha emitido un Compromiso de 
Reembolso puede modabar su compromiso 
para rellejar tal modilicación Si el Banco Re-
embolsador opta por no emitir su Modifica- 
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sión de un Compromiso de Reembolso es irre-
vocable (*Autorización Irrevocable de Reembol-
sos) y debe Indicar, además de lo dispuesto en 
el Articulo 1 respecto a la incorporación de rete-
rencla a estas Reglas, lo siguiente: 

I. el número de referencia del Crédito, 

su Compromiso de Reembolso al Banco Peti-
cionario pero no está dispuesto a hacerlo; debe 
Informar al Banco Emisor sin demora 1  

Ell 	Un Compromiso de Reembolso debe hdicar los 
términos y las condiciones del compromiso y: 

II. la moneda y el importe, 

III. los Importes adicionales a Pagar Y la toleran-
cm, si los hay, 

ly, el nombre y la dirección completa del Banco 
Peticionario al que se emitirá el Compromiso 
de Reembolso, 

v. la última lecha de presentación de la reclama-
ción, Incluyendo cualquier período de pago. 

vi. las parles responsables de las cargas (car-
gas del Bato Peticionario, cargas del Ban-
co Reembolsada y canisión del COmpromi-
so de Reembolso) de acuerdo con el Articulo 
16 de estas Reglas. 

- 13 	Si se solicita al Banco Reembolsador que acep- 
te y pague instrumentos de giro a plazo. la  Au-
torización de Reembolso Irrevocable debe indo-
cerjambién lo siguiente, además de la inlorma-
cIón del apartado (b) anterior: 

I. el venckniento del instrumento o instrumen-
tos de giro que deben librarse, 

II. el librador, 

III. la parte responsable de las cargas de acep-
tación y de descuento, si las hay. 

Los Bancos Emisores no daberian solicitar que 
se libre un instrumento de giro a la vista a cargo 
del Banco Reembolsador. 

Si el Banco Reembolsador cuenta con la autori-
zación o la pehoon del Banco Emisor de emitir 

22 ro Gin" mamo—  mis -nc.  ince, num tos 'mansos ItiritlINICAICS 
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I. el número de referencia del CrédItny el Ban-
co Emisor 

I 	I 	I 

III la moneda y el Importe de la Autorización de 
Reembolso II , 

III. los Importes adicionales a pagar y la toleran-
cia, si los hay, 

iv. moneda e importe del Compromiso de Re-
embolso, 

v. ultima lecha de presentación de la reclama-
ción. Incluyendo cualquier período de pago. 

vL parte que pagará la comisión de Compromi- 
so de Reembolso, si difiere del Banco Emi-
sor. El Banco Reembolsador debe Incluir 
también sus cargas, si las hay, que se dedu-
cirán del importe reclamado. 

. 	— 	- - 	- 
SI el último da de presentación de la reclama-
clon coincide con un día en el que el Banco Re-
embolsador está cerrado por razones diterentes 
a las mencionadas en el Articulo 15, el último 
día de presentación de la reclamación se am-
olerá al primer dla siguiente en el que obra el 

banco Reernholsarkál 

I. Una Autorización de Reembolso Irrevocable 
no puede modilicarse o cancelarse sin el 
consenilmiento del Banco Reembolsador. 

II. Si un Banco Emisor modifica su Autorización 
de Reembolso Irrevocable, el Banco Reem-
bolsador que ha emitido un Compromiso de 
Reembolso puede modificar su compromiso 
para relleiar tal modificación Si el Banco Re-
embolsado, opta por no emitir su Moditca- 

. _ 	 . 
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v. no debe incluir Reclamaciones de Reembol-
so múltiples en una sola teletransmisión o en 
una cada 

Artículo 11 

Tramitación de las Reclamaciones de 
Reembolso 

O 

vi. debe, en el caso de Compromiso de Reem-
bolso, cumplir los terminas y condiciones del 
Compromiso de Reembolso. 

• --
En los casos en que debe librarse un instrumen-
to de giro a plazo a cargo del Banco Reembol-
sada, el Banco Peticionan° debe enviar el ins-
trumento de giro con la Reclamación de Reem-
bolso al Banco Reemboisador para su tramita-
dón, y debe incluir los detalles siguientes en la 
ecianación si el Crédito y/o el Compromiso de 

Reembolso lo requieren, 

I. descripción general de la mercancía y/o los 
servidos. 

II. pais de origen. 

lugar de destino/prestación. 

y, si la operació& cubre la expedición de mer-
cande, 

Iy. lecha de embarque, 

v. lugar de embarque 
- - 

Los Bancos Peticionarios no deben indicar en 
una Reclamación de Reembolso que el pago, la 
aceptación o la negociación se efectuaron balo 
una reserva o contra una garantía. 	_ 

ci 
	Los flancos Reemboisadores no asumen ningu- 

na obligación ni responsabilidad por cualquier 
consecuencia que pueda derivarse por la no 
aceptación o retraso en el proceso si el Banco 
Peticionario no sigue las disposiciones de este 
Articulo. 

_ 
re 	REGUISUNI1OFIMESOE LA cCi PARek LOS BEEIMKILSOS NIEFIBANCA7110. 	S 

FletAGIONMOS CON MEDOOS VOCUMENIN110.5 

I. Los Bancos Reemboisadores tendrán un 
tiempo razonable, que no excederá de tres 
días laborables para la banca posteriores a 
la recepción de la Reclamación de Reembol-
so, para tramilat las reclamaciones Las Re-
clamaciones de Reembolso recibidas fuera 
del horario bancario se considerarán redbi-
das el día siguiente laborable para la banca. 

Si el Banco Emisor solicita tina notificación 
previa de adeudo, el periodo para realizar 
esia notificación previa de adeudo se añadi-
rá al periodo de tramitación mencionado an-
teriormente 

II. Si el Banco neembdsador loma la determi-
nación de no elecluar el reembolso, bien a 
causa de una reclamación no conforme en 
virtud de un Compromiso de Reembolso, o 
bien por cualquier otra razón en virlud de 
una Autorización de Reembolso, deberá no-
tificar esta decisión por telecomunicación o, 
si no es posible, por otro sistema de comu-
nicación urgente, sin demora, y no más lar-
de del cierre del tercer día laborable para la 
banca posterior al cha de la recepción de la 
reclamación (más cualquier otro periodo 
mencionado en el Articulo (1) anterior) Esta 
notificación deberá ser enviada al Banco Pe-
ticionario y el Banco Emisor y, en el caso 
que exista un Compromiso de Reembolso, 
debe Indicar las razones por las que no se 
allende la reclamación. 
- — • --- 

Los Bancos Reembdsadores no tramitarán las 
solicitudes del Banco Peticionario de aplicar una 
valoración retroactiva (valor anterior a la fecha 
de una Reclamación de Reembolso). 

El 	Si el Banco Reemhoisador no ha emitido un 
Compromiso de Reembolso y existe un reem-
bolso a efectuar en una lecha 'Mora 
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La Reclamación da Reembolso debe especi-
ficada lecha de reembolso predeterminada. 

La liedaimición de I tooi nbolso no deberle 
presentarse al Banco Reembolsador en un 
periodo superior a diez (10) de sus días labo-
rables previos a dicha lecha predeterminada. 
Si se presenta una Reclamación de Reem-
bolso antes de los chez (10) dias laborables 
para la banca previos a la lecha predetermi-
nada, el Banco Reemboisador puede ignorar 
la Reciamadon de Reembolso. Si el Banco 
Reembdsador ignora la Reclamación de Re-
embolso debe informar de esta acción al 
Banco Peticionario por Idea ansmisión u otro 
medio urgente sin demora. 

Hl. Si la lecha dedelernYnada de reembolso es 
superior a tres días laborables para la banca 
posteriores al da de recepción de la Recla-
mación de Reembolso, el Banco Reernbol-
sedar no tiene ninguna obligación de facilitar 
un aviso de no reembolso hasta dcha lecha 
predeterminada, o bien no más larde del 
cierre del tercer día laborable para la banca 
posterior a la recepción de la Reclamación 
de Reembolso -más cualquier otro periodo 
adicional mencionado en el apartado (a.) (z) 
anterior, cualquiera que sea el posterior. 

A menos que se acuerde expresamente en 
otros lérmbos por parle del Banco Reembolsa-
dor y el Banco Peticionario, los Bancos Reem-
bolsadores efectuarán el reembolso de una Re-
clamación de Reembolso unicamente al Banco 
Peticionario. 

--- 
o 

	

	Los Bancos Reemboisadores no asumen nin- 
guna obligación ni responsabilidad si atienden 
una Reclamación de Reembolso que indique 
que el pago, la aceptación o la negociación se 
realizaron balo reserva o contra una garantia, e 
ignorarán dicha indicación. La reserva o la ga-
rantir' conciernen únicamente a las relaciones 
entre el Banco Peliaonado y la paste respecto 
de la cual se ha lormulado la reserva o respecto 
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de quien o por cuenta de quien se ha obtenido 
la garantla. 

Artículo 12 

Duplicidad en las Autorizaciones de 
Reembolso 

El Banco Emisor no debe emitir una nueva Autorización 
de Reembolso, ni instrucdones adicionales, a la recep-
ción de los documentos, a menos que constituyan una 
modificación o una cancelación de una Autorización de 
Reembolso existente. Si el Banco Emisor no cumple 
esta norma y se eledua un reembolso duplicado, es 
responsabilidad del Banco Emisor obtener la devolu-
ción del impone del reembolso duplicado. El Banco 
Reembolsador no asume ninguna responsabilidad n1 
obligación por las consecuencias que se deriven de es-
ta duplicidad. 

D. Disposiciones varias 

Artículo 13 

Legislación y Usos Extranjeros 

El Banco Emisor estará vinculado e indemnizará al 
Banco Reembolsador por toda obligación y respon-
sabilidad impuestas por la legislación y los usos ex-
tranjeros. 

Artículo 14 

Exoneración respecto a la Transmisión de 
Mensajes 

Los Bancos Reembolsadores no asumen ninguna obli-
gación ni responsabilidad por las consecuencias que 
se deriven del retraso y/o la pérdida en el tránsito de 
cualquer mensaje, carta o documento, n1 por el retra-
so, mutilación u otros errores derivados de la transml-
uón de cualquier teletransmisión Los Bancos Reem-
bolsadores no asumen ninguna obligación ni responsa-
bilidad por los errores de traducción 
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:culo 15 

latí Mayor 

Bancos Reembolsadores no asumen ninguna obll-
”Ión ni responsabilidad por las consecuencias qua 
deriven da la interrupción de su actividad por catas-
es naturales, motines, disturbios, Insurreccionas, 
(ras o cualquier olra cause fuera da su control, ni 
huelgas o cierres patronales. 

bulo 10 

naS 

Las cargas del Banco Raambolsador deberían 
ser por cuenta del Banco Emisor. Aún asl, an 
los casos al los qua las cargas son por cuanta 
da un tercero, es responsabilidad del Banco 
Emisor indicarlo al el Créchlo original y al la Au-
torización de Reembolso. 

Al atender una Reclamación da Reembolso, al 
Banco Reernbolsedor está obligado e seguir las 
Instrucciones incluidas en la Autorización de Re-
embolso relativas e las cargas. 

En los casos en los que las cargas del Banco 
Raembolsador son por cuenta da un tercero, sa 
deducirán cuando se pague la Reclamación de 
Reembolso. Si un Banco Reembolsador sigue 
las instrucciones del Banco Emisor an lo qua 
respecta a las cargas (incluyendo comisiones, 
honorarios; costes o ganas) y astas cargas no 
son pagadas o no se presenta jamás una Recla-
mación de Reembolso al Banco Fleembolsacfor 
an vIdud de la Aulorlzación de Reembolso, es-
tas cargas seguirán siendo obligación del Banco 
Emisor. 

A menos que sa indique de otra manera an la 
Autorización da Reembolso, todas las cargas 
pagadas por al Banco Raambolsador daban 
añadrse al importe da la autorizaaón, siempre 
qua el Banco Peticionario indique el importe de 
dichas cargas. 

IICOh ASUNOOMES DE LAMPA/1A LOS 111TMIICISOS INIE 
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Si al Banco Emisor no facilita al Banco Raam-
botador Instrucciones referentes a las cargas, 
todas las cargas serán por cuanta del Banco 
ETISOf. 

Articulo 17 

Reclamación de intereses o Pérdida de 
Valor 

Toda reclamación por pérdida da Intereses, pérdida da 
valor debido e fluctuaciones de tipo da cambio, reva-
luaciones o devaluaciones debe solucionarse anlre el 
Banco Paticionarb y al Banco Emisor, e menos que di-
chas pérdidas resulten del incumplimiento de la obliga-
ción asumida por el Banco Reembolsador en un Com-
promiso da Reembolso. 
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