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Introducción
Actualmente en Nicaragua se han establecido políticas cuya finalidad es abrir sus
fronteras hacia el mundo, como una posible solución al estancamiento económico que vive.
Nuestro país se encuentra participando activamente en un proceso de integración con los
países de Centroamérica y en los últimos años ha venido negociando y firmando tratados de
libre comercio, mejor conocidos por sus siglas como TLC. Esta última medida ha
despertado el interés de algunos sectores de nuestra sociedad, puesto que se trata de
acuerdos comerciales que buscan incrementar el intercambio de bienes y servicios entre los
Estados Partes.
Muchas de las discusiones sobre los tratados de libre comercio se centran en sus
consecuencias a largo plazo, pero con frecuencia no se encuentran en esos planteamientos
las causas de sus posibles efectos, dejando a un lado los argumentos y fundamentos teóricos
que ayudarían a enriquecer los debates y posiciones acerca del tema.
Quizás una de las inquietudes que nos ha llamado fuertemente la atención es cómo
los nicaragüenses podríamos aprovechar este tipo de acuerdos comerciales; proponemos
para ello la utilización de instrumentos jurídicos destinados a beneficiar a las partes en los
negocios de carácter internacional.
Es sabido que al eliminar los obstáculos al comercio se dinamiza el intercambio
comercial que se manifiesta en la oferta y demanda de productos y servicios. Los
comerciantes, al entablar negocios de esta naturaleza necesitan herramientas que garanticen
sus operaciones y puedan obtener los beneficios esperados. Por lo tanto, al momento de
negociar un posible contrato internacional, recomendamos la utilización de medios de pago
seguros que resguarden la ejecución armónica del mismo, en particular nos referimos al
crédito documentario.
El presente estudio consiste en un análisis teórico que se centra en los elementos de
mayor trascendencia de todo tratado de libre comercio y de la misma manera en el crédito
documentario como medio de pago internacional. La idea de investigar este tipo de
instrumentos jurídicos surge por el olvido de este tema por parte de los estudiosos del
Derecho. Para su realización acudimos a los grandes tratadistas que han dedicado obras a
estos temas tan fascinantes, también entrevistamos a especialistas con el fin de enriquecer y
fundamentar nuestras ideas. Visitamos instituciones públicas y privadas para vincularnos de
una manera práctica con los distintos aspectos que se discuten en esta investigación.
En este texto sostenemos la siguiente hipótesis: “Los tratados de libre comercio
vigentes en Nicaragua y los que se encuentran en proceso de ratificación implican una serie
de incidencias en la utilización del crédito documentario en Nicaragua”. Para demostrarla
nos hemos establecido un objetivo general que pretende determinar la incidencia que tienen
los tratados de libre comercio en el uso del crédito documentario en Nicaragua. Como
objetivos específicos nos planteamos, en primer lugar, determinar los componentes teóricos
mas relevantes de los tratados de libre comercio, luego analizar los elementos teóricos del
crédito documentario; también nos hemos propuesto precisar el uso del crédito

documentario en los bancos privados de Nicaragua y por ultimo, identificar los efectos de
los tratados de libe comercio en el uso del crédito documentario en Nicaragua.
En el primer capítulo de esta investigación se analizan, en general, los elementos
teóricos que constituyen a cualquier tratado de libre comercio. Decimos en general, puesto
que no se hace referencia a un solo tratado, sino a sus aspectos comunes. De esta manera
analizamos las relaciones comerciales que sostiene Nicaragua con sus principales socios,
nos referimos al origen, concepto, naturaleza jurídica, finalidades, principios y contenido de
los tratados de libre comercio; incluimos aspectos accesorios que consideramos de gran
importancia, como por ejemplo la situación de nuestro derecho interno frente a este tipo de
tratados, cómo se resuelven las controversias que pueden surgir sobre la aplicación de los
tratados y mencionamos las negociaciones que se han efectuado actualmente para la
realización de un TLC en Nicaragua.
En el segundo capítulo se analiza exhaustivamente la figura del crédito
documentario, destacando sus antecedentes, concepto, las diversas teorías sobre su
naturaleza jurídica, cada una de sus modalidades. También analizamos a cada una de las
partes que intervienen en todo crédito documentario, hacemos una reflexión sobre como
todos estos componentes se relacionan a lo largo de su ejecución. Luego englobamos cada
uno de los documentos que se requieren en la operación, clasificándolos según su utilidad.
Al final del capitulo examinamos la regulación de este medio de pago y los instrumentos
jurídicos internacionales que intervienen en su ejecución.
En nuestro tercer y último capitulo se reúnen todos aquellos aspectos relevantes que
nos muestran cómo se utiliza en la practica el crédito documentario. Para lograrlo
realizamos una serie de entrevistas a las gerencias internacionales de 5 bancos comerciales
de nuestro país. Tal metodología nos permitió presentar los costos del crédito
documentario, los pasos a seguir por las partes para su debida realización, y las principales
corresponsalías que tienen estos bancos. En una segunda fase y quizás la mas importante de
nuestra investigación englobamos las incidencias que tienen los tratados de libre comercio
en el uso del crédito documentario en Nicaragua.
Esperamos mediante este texto, contribuir a la formulación de alternativas que
permitan el desarrollo integral de nuestro país, aprovechando los escenarios engendrados
por nuestra historia y por una sociedad cada vez más globalizada e informatizada, por esas
estrategias económicas que rompen fronteras y afectan de diferentes maneras el quehacer
de los nicaragüenses.
Agradecemos a cada uno de los docentes de nuestra Casa de Estudios que
gentilmente contribuyeron a la elaboración de esta investigación, sin lugar a dudas sin ese
gesto los resultados hoy presentados no serían los mismos. Con humildad quisiéramos
agradecer a Dios por las fuerzas brindadas en los momentos oportunos. A Jéssica Moreno
por su empeño y afecto, a nuestras familias y todas aquellas personas que siempre han
estado presentes.

Capítulo I – “Aspectos teóricos de los Tratados de Libre Comercio”
En el primer capítulo de nuestra investigación abordaremos todos aquellos
elementos teóricos fundamentales para una comprensión integral de lo que significa un
Tratado de Libre Comercio. Iniciamos con el análisis de las relaciones comerciales que
sostiene Nicaragua con sus principales socios, para comprender que nuestra nación está
abriendo sus fronteras al intercambio de bienes y servicios y apunta a estos esquemas como
una alternativa a su estancamiento económico. Con la mayoría de estos importantes socios
comerciales se han establecido negociaciones que en un futuro podrían desembocar en la
firma de otros tratados de esta naturaleza.
Nos basamos para éste análisis en los informes oficiales del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio (MIFIC) y del Banco Central los que nos dan a conocer la situación
actual del comercio de nuestro país; queremos enfocarnos en las inversiones efectuadas en
Nicaragua en los últimos años y reflejar cuales son los principales productos que se
importan y exportan hacia esos países.
Creemos esencial y oportuno llevar a cabo un estudio detenido sobre los elementos
teóricos y jurídicos de los Tratados de Libre Comercio, cumpliendo siempre con todos los
requisitos que la objetividad nos exige. Para lograrlo hemos consultado a diversos autores
nacionales y extranjeros, fue un reto para nosotros encontrar fuentes idóneas que nos
guiaran en la formulación de los orígenes, concepto, naturaleza jurídica y principios (entre
otras cosas) de los TLC. Revisamos los diferentes textos de los tratados que se han venido
negociando en Nicaragua con el fin de establecer sus contenidos y estructuras de manera
general. También entrevistamos a una serie de expertos que nos ayudaron a ponderar los
diversos puntos de vista que existen sobre la materia, llevándonos a establecer los aspectos
ventajosos y desventajosos de los TLC.
El espíritu de este capítulo es darle a usted como lector una serie de herramientas
necesarias para que pueda hacer los juicios y apreciaciones correspondientes basándose en
hechos y elementos doctrinarios. Es nuestro deber como estudiantes de Derecho
involucrarnos en aquellos acontecimientos que de una manera u otra trastocan nuestra
realidad para así convertirnos en sujetos activos del quehacer nicaragüense.
Como así hemos mencionado, hoy en día nuestro país negocia y firma Tratados de
Libre Comercio con sus principales socios comerciales. Para comprender mejor esta
tendencia es pertinente hacer algunas notas sobre los hechos históricos que han llevado a
Nicaragua a efectuar alianzas y estrategias económicas con el fin de abrir su mercado.

Al finalizar la segunda guerra mundial, en sus esfuerzos por lograr una recuperación
económica y fortalecer la cooperación entre los distintos países, se llevan a cabo los
acuerdos de Bretton Woods (1944).
Esos intentos se vieron opacados por las consecuencias de la Guerra Fría y la subida
de precio del petróleo en 1973 que recordaron a muchos la Gran Depresión que se vivió en
los años veinte. Con la caída del muro de Berlín y las reformas impulsadas por Gorbachov,
mejor conocidas como la Perestroika (fin de la guerra fría), se vivieron períodos de relativa
calma a nivel mundial. Las circunstancias estaban dadas para la creación de bloques y
asociaciones de países cuyo objetivo era estimular el crecimiento económico de sus
naciones. El mejor ejemplo de este escenario es la consolidación de la Comunidad Europea
que, siguiendo los lineamientos propuestos por Robert Shuman a principios de 1950, han
venido dando pasos agigantados desde la creación de la Comunidad Europea del Carbón y
el Acero (Tratado de París - 1951) y la Comunidad Europea Económica (Tratados de Roma
- 1957 ). Explica Dominick Salvatore que “el éxito de la Unión Europea inspiró muchos
intentos hacia la integración económica entre grupos de naciones en desarrollo como una
forma de estimular la tasa de desarrollo económico1”.
Latinoamérica no ha sido una excepción a esa realidad. Nuestras débiles
democracias provocaron largos procesos revolucionarios a finales de los setenta, estos
enfrentamientos internos nos llevaron a niveles de endeudamientos muy serios que
empeoraron el empobrecimiento de la región. Nicaragua, al igual que el resto de nuestros
vecinos centroamericanos, respondieron frente a ese panorama uniendo esfuerzos para
lograr un verdadero proceso de integración; idea que se maquinaba desde hacía mucho
tiempo. Fue en México (junio de 1951), “durante la reunión del cuarto período de sesiones
de la Comisión Especial para América Latina (CEPAL), donde los cinco gobiernos
centroamericanos manifestaron su propósito de integrar sus economías2” (se estimaba el
libre intercambio de sus productos, la coordinación de planes de fomento, la planificación
de las vías de transporte entre otros aspectos). Desde ese entonces se daban los pasos para
la formulación de un mercado común centroamericano. (MCCA – 1960). En ese mismo año
México y la mayor parte de Sudamérica establecieron la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio (ALALC), que luego fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI). También, en fechas recientes se consolidó el Mercado Común del
Cono Sur (Mercosur), que se convirtió en una unión aduanera en 1995.
Esta tendencia de realizar agrupaciones económicas nos golpeó indiscutiblemente.
Nicaragua actualmente promueve la integración económica con sus vecinos
centroamericanos y está consolidando sus vínculos comerciales con sus principales socios
comerciales y de esto haremos ciertas reflexiones.
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1.1 Principales Socios Comerciales de Nicaragua
Según las cifras y datos oficiales del Banco Central, nuestros principales socios
comerciales son, en primer lugar, nuestros vecinos centroamericanos; en segundo lugar,
Estados Unidos, como principal socio fuera de la región; en tercer lugar, algunos países
europeos, luego sigue México y Canadá.
A continuación expondremos el estado actual de las relaciones comerciales que
tiene Nicaragua con esos países, analizando el comercio de bienes, servicios e inversiones
realizadas en los últimos años. El propósito de este análisis es demostrar que nuestra nación
ésta abriendo sus puertas al comercio y espera aumentar sus niveles de intercambio
comercial para así desarrollarse e inyectar dinamismo a nuestra economía.
Pretendemos de esta manera hacer una radiografía del intercambio comercial que
tiene Nicaragua, sin entrar en profundidades que no son de interés del presente estudio.
1.1.1 Relaciones Comerciales con Centroamérica
Consideramos de mucha importancia echar un vistazo a ciertos hechos que han
conducido al fortalecimiento del intercambio comercial entre los países del Istmo
centroamericano. Como así consignamos anteriormente, no pretendemos explorar con
profundidad muchos elementos, pero nos resulta inevitable al menos mencionarlos.
Desde la proclamación de la independencia de los Estados Centroamericanos en
1821, se desligan los vínculos comerciales forzosos con España y aparecen nuevas
oportunidades de comercio para la región. Para 1840 se da la Fiebre del Oro en Alta
California de México3 lo que provoca el interés de países europeos en los puertos del
Caribe, afanados en la búsqueda de una ruta interoceánica. De la misma manera, la
revolución industrial europea generó una expansión de su mercado y fortaleció sus vínculos
con el Istmo.
A fines del siglo XIX, Centroamérica admite la necesidad de realizar una
proyección de sus intereses económicos. El primer intento se dio en 1887 tras la suscripción
del Convenio de Paz, Amistad y Comercio, seguido por el Pacto de Unión Provisional, en
1889; el Tratado de Unión Centroamericana en 1897, la Convención para el
Establecimiento de la Libertad de Comercio en 1911 y la Convención de Libre Comercio
en 1923. Sólo la primera convención entró en vigencia, el resto de intentos fracasaron por
distintas razones coyunturales.
Fue en 1951, como mencionamos al inicio de éste capítulo, que los Estados
centroamericanos se reunieron en México con el fin de buscar mecanismos para lograr la
integración económica de la región. De esa reunión, se crea el Comité de Cooperación
Económica (C.C.E) para facilitar la unión de sus economías y la ampliación de sus
mercados, este órgano estaba integrado por los ministros de economía de cada país.
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Territorio que luego pierde con el Tratado de Guadalupe Hidalgo (2 de febrero de 1948)

De esta manera se inicia una etapa de tratados bilaterales de libre comercio. Es
conveniente aclarar que no presentaban características tan complejas como los TLC que
analizaremos en este mismo capítulo. Álvaro Branchs4, los enlista de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

El Salvador
El Salvador
El Salvador
Guatemala
Guatemala
El Salvador

- Nicaragua
- Guatemala
- Costa Rica
- Costa Rica
- Honduras
- Honduras

Estos acuerdos, tendientes a regular el intercambio entre las partes, concedieron el
tratamiento de la nación más favorecida y se mostraron indicios para eliminar las barreras
y obstáculos al comercio. Hacemos énfasis en el término “indicio”, pues muchos de estos
acuerdos no causaron los efectos esperados porque los Estados partes mantenían
exenciones fiscales a sus producciones exportables y se sostenía el desequilibrio en los
procesos aduaneros.
Poco a poco, a nivel internacional, se iban formando bloques económicos entre los
países con el fin de asegurar sus industrias y comercio. Ya hemos señalado que el ejemplo
ideal es la Unión Europea. Estas agrupaciones, por lo general de países desarrollados,
lograron un proteccionismo intenso a sus economías, implementando barreras no
arancelarias para no detener la implementación del GATT (establecieron cuotas a la
importación y utilizaron los subsidios y el dumping).
La crisis política de los ochenta, el feroz endeudamiento externo e interno y las
políticas de ajuste llevadas a cabo en Centroamérica (más el proteccionismo de los países
desarrollados), provocaron, ya no sólo la búsqueda de un verdadero proceso de integración,
sino la negociación y firma de tratados de libre comercio.
Actualmente, tanto Nicaragua como el resto de países centroamericanos, se
encuentran sumergidos en distintos procesos económicos. Por mencionar algunos, la
integración regional que en estos momentos busca cómo perfeccionar la unión aduanera,
hacia el norte busca la firma del DR - CAFTA y la ejecución del Plan Puebla Panamá (PPP)
y hacia el Sur, la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA);
quizá sea el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el que se lleve a cabo con
mayor prontitud. Mostraremos a continuación, los elementos necesarios para comprender la
relevancia comercial que representa el resto de países centroamericanos en nuestra
economía. Advertimos que los datos ilustrados corresponden a informes publicados por el
MIFIC y han sido comparados con los datos oficiales del Banco Central de Nicaragua.
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1.1.1.2 Intercambio de bienes
Este listado de productos corresponde a los diez principales productos exportados e
importados desde Nicaragua hacia el Istmo centroamericano en el 2004. Aclaramos que el
listado lleva un orden de prelación, basado en los datos oficiales presentados por el MIFIC,
lógica que persiste en todo éste capítulo.
Productos de Exportación
Carne bovina
Ganado en pie
Queso
Frijol
Maderas
Café instantáneo y otros
Harina de trigo o morcajo
Combustibles y lubricantes
Panes y galletas
Leche en polvo

Productos de Importación
Productos farmacéuticos
Productos laminados de hierro y acero
Tapones y cápsulas de plástico
Aceite comestible de palma
Jabón
Cigarrillos
Pan, galletas y barquillos
Productos a base de cereales
Concentrados para elaboración de gaseosas
Cemento sin pulverizar

Como se puede observar en la tabla, los principales productos que Nicaragua
exporta hacia la región centroamericana son el ganado en pie, la carne bovina, el queso y el
frijol. Según el MIFIC5 los mayores montos exportados en el 2004 se dirigieron
fundamentalmente a El Salvador (USD 109.5 millones de dólares), siguiéndole en orden
descendente Honduras (USD 58.2 millones de dólares), Costa Rica (USD 58 millones de
dólares) y Guatemala (USD 32.2 millones de dólares), totalizando un monto de USD 258
millones de dólares. Las importaciones que realizó Nicaragua desde la región, según el
mismo informe, sumaron un total de USD 501.9 millones de dólares, siendo de esta
manera, los países centroamericanos el principal suplidor de nuestra economía. De Costa
Rica importamos USD 189.5 millones de dólares, seguido por El Salvador con USD108.9
millones de dólares, Guatemala con USD 152.0 millones de dólares y USD 51.5 millones
de dólares provenientes de Honduras.
1.1.1.3 Inversiones Centroamericanas en Nicaragua:
El siguiente gráfico nos ilustra detalladamente cuales han sido las inversiones
centroamericanas en nuestro territorio en el período comprendido desde el año 2002 hasta
el 2004 (el monto por inversión representa miles de dólares).
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Razón Social
Inmobiliaria Santo Domingo
S.A
Supermercados PALI S.A
Galeria Siman Santo
Domingo
Supermercados la UNION
S.A
Almacenes el Gallo más
Gallo
Corporación de
Supermercados Unidos
Tiendas Carrión
Ampliación de la Tercera
Etapa-Metrocentro
Sub total 2004
Nital Trading S.A
Thyssen Krupp Elevadores
S.A
Auto Hotel Dinasty
Inversiones Osorio
Bustamantes S.A
Afa Internacional de
Nicaragua S.A
Sub total 2003
Montaje y lanzamiento de
17,000 líneas nuevas
Ampliación de Plataforma
TT
Hotel Real Granada
Sub total 2002
Total 2002-2004

Inversión

Sector Económico

Ubicación

Año

País de Origen

29,500.0

Construcción

Managua

2004

El Salvador

300.0
35,000.0

Comercio y Servicios
Comercio y Servicios

Managua
Managua

2004
2004

Costa Rica
El Salvador

4,000.0

Comercio y Servicios

Managua

2004

Costa Rica

500.0

Comercio y Servicios

Managua

2004

Costa Rica

3,500.0

Comercio y Servicios

Managua

2004

Costa Rica

2,500.0
15,000.0

Comercio y Servicios
Comercio y Servicios

Managua
Managua

2004
2004

Honduras
El Salvador

90,300.0
200.0
122.2

Comercio y Servicios
Comercio y Servicios

Managua
Managua

2003
2003

Guatemala
Nic- Guatemala

32.0
467.7

Comercio y Servicios
Turismo

Managua
Managua

2003
2003

El Salvador
Guatemala

166.8

Zonas Francas

Managua

2003

Guatemala

988.7
4,800.0

Telecomunicaciones

Managua

2002

11,455.0

Telecomunicaciones

Managua

2002

89,2
16,344.2
107,632.9

Turismo
-

Granada
-

2002
-

CentroaméricaAlemania
Centroamérica-USA
y Polonia
Costa Rica
-

El cuadro nos refleja un incremento sostenido de las inversiones centroamericanas
en nuestro territorio. Según publicaciones del MIFIC, las inversiones que se ejecutaron en
el 2002 representaron un monto total de USD 16.3 millones de dólares y para el año 2004
incrementaron en un 454%, sumando un total de USD 90.3 millones de dólares6. Los datos
estadísticos manejados por dicha institución indican que más del 50% de esas inversiones
se dirigieron hacia el comercio y los servicios, luego un 27.4% al sector construcción y un
15% a las telecomunicaciones. Sólo estos tres sectores concentraron el 99.3% de las
inversiones totales provenientes de los otros países centroamericanos.

6

Ibid. Pág. 18

1.1.2 Relaciones Comerciales con Estados Unidos
Nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos tienen una larga historia,
iniciada por las rivalidades geopolíticas entre Gran Bretaña y los Estados Unidos por el
control de la ruta interoceánica.
El 23 de septiembre de 1844 Nicaragua otorga concesiones a empresarios
estadounidenses para la creación de un canal interoceánico (American Atlantic an Pacific
Ship Canal Company). Nicaragua buscaba la protección de los Estados Unidos para
contrarrestar la invasión de los ingleses y a cambio, se ofrecieron 85 años de explotación
exclusiva del canal. Pocos años después se modificó el acuerdo y en vez de construir un
canal, se efectuaba el transporte de pasajeros entre California y Nueva York por medio de
nuestras costas. Ese mismo año se firma un tratado de amistad, comercio y navegación
entre ambos Estados.
Arturo Cruz7 afirma que entre 1887 y 1888 el 70% de las exportaciones
nicaragüenses se dirigían a cuatro principales socios comerciales en esa época: Inglaterra,
Alemania, Francia y los Estados Unidos. El mismo autor señala que ya para ese entonces,
Nicaragua exportaba café, cueros de res y venado, madera, oro, entre otros.
Siempre se mantuvo la idea de la construcción del canal; en 1916 bajo el gobierno
de Adolfo Díaz entró en vigencia el Tratado Chamorro Bryan, pero la oposición de países
como Costa Rica y El Salvador hicieron fracasar el proyecto8.
Años después, en Nicaragua surgió una dinastía que duró (1937 - 1979) un poco
más de cuarenta años, la cual gozaba del respaldo económico y político de los Estados
Unidos. Luego inició todo un proceso revolucionario en nuestro país que se opuso al
gobierno de Somoza y que tomó el poder en el mes de julio de 1979.
A inicios de la década de los ochenta, el presidente estadounidense de turno, Ronald
Regan, ya intentaba establecer un libre comercio con Centroamérica, pero por los conflictos
internos de cada Estado y por la situación particular de Nicaragua (el bloqueo comercial
impuesto por los Estados Unidos) eso no fue posible. Como mencionamos a inicios del
capítulo, fue en 1983 cuando se promulgó la Ley para la Recuperación Económica de la
Cuenca del Caribe (CBERA en inglés), más conocida como Iniciativa para la Cuenca del
Caribe (ICC).

7

Arturo Cruz Sequeira, La República Conservadora de Nicaragua 1858 – 1893, Pág. 120
Nota: Nicaragua autorizaba a Estados Unidos la construcción de un canal interoceánico a cambio de tres
millones de dólares y se le permitía el establecimiento de una base naval en el Golfo de Fonseca. Esto último
desencadenó protestas de varios Estados, impidiendo la ejecución del proyecto.
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Esta iniciativa unilateral por parte de los Estados Unidos, no incluyó la reducción o
eliminación de las no barreras arancelarias que existían en su mercado hacia los países
beneficiarios; tenía una vigencia inicial de doce años, plazo que fue extendido hasta el año
2008 mediante la aprobación de la Ley de Comercio y Desarrollo HR1594.
A inicio de los noventa, el presidente George Bush, padre del actual mandatario
estadounidense expresaba que “la formación de una zona multilateral de libre comercio se
concibe como una meta a largo plazo con escalones intermedios determinados por la
celebración de negociaciones bilaterales con países específicos que culminen en el TLC9”,
semejantes al firmado entré Estados Unidos, Canadá y México.
En febrero de 1990 Violeta Barrios de Chamorro asume el gobierno de nuestro país,
procurando la descentralización de la economía, el libramiento del mercado y del sistema
financiero10, también se establecieron mecanismos para mejorar las relaciones diplomáticas
y comerciales con los Estados Unidos. Desde esa fecha, se han implementado programas de
ajustes con poco éxito, pero que facilitaron la reciente condonación de la deuda externa con
ese país.
Actualmente Nicaragua ha negociado un Tratado de Libre Comercio junto con sus
vecinos centroamericanos y República Dominicana con los Estados Unidos, el denominado
DR – CAFTA por sus siglas en inglés. Estados Unidos ya ha ratificado este tratado y se
espera que el resto países centroamericanos lo ratifiquen pronto.
Consideramos que la implementación de un TLC con Estados Unidos representaría
la consolidación de las relaciones comerciales que tenemos con ese país y que
indiscutiblemente se deberán tomar medidas de distinta naturaleza para contrarrestar las
asimetrías entre ambas naciones. El propósito de esta investigación es proponer como una
alternativa el uso del crédito documentario para proteger el intercambio comercial entre las
partes, para que lo utilicen como medio de garantía, financiación y también como una
herramienta para introducirse en mercados nuevos. Posteriormente, cuando analicemos el
uso que se le da en Nicaragua a esta figura jurídica, explicaremos con mayor detenimiento
esta propuesta. Por el momento, continuemos analizando las relaciones comerciales que
tenemos con Estados Unidos.

9

Alvaro Branchs Fabregat, Integración Económica Centroamericana, Nicaragua, Pág. 38
Nota: El decreto 25 del 26 de julio de 1979 anunció la nacionalización del sistema financiero Nicaragüense.
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1.1.2.1 Principales productos de intercambio
En el siguiente cuadro, se reflejan los diez principales productos intercambiados
entre Nicaragua y Estados Unidos en el año 200411.
Productos de Exportación
Café Oro
Carne bovina
Oro (las demás formas en bruto)
Azúcar de Caña
Langostas
Camarón
Bananos
Cigarros – Puros
Aceite en bruto de Maní
Pargos (Lutjanus spp)

Productos de Importación
Contingente originario de países MIEM (arroz)
Trigo duro
Medicamentos
Aceites y grasas lubricantes
Apósitos
Maíz amarillo
Harina de soja
Para uso humano
Polietileno de densidad inferior a 0.9
Grasas de animales de especie bovina

Una leve recuperación de los precios internacionales del café generó un incremento
en las exportaciones de ese producto a los Estados Unidos; en el 2004 exportamos 33% más
que en el 2003. En el caso de la carne bovina, según las cifras del MIFIC, aumentó su
exportación en un 73% con respecto al año anterior. El azúcar también elevó sus niveles de
exportación, pero es justamente en este producto en donde los norteamericanos han tenido
problemas puesto que Nicaragua la ofrece a precios más bajos que sus propios productores.
Con respecto a las importaciones, podemos observar que dentro de los productos de
mayor demanda tenemos al arroz bajo la modalidad de contingentes, trigo duro,
medicamentos para el uso humano, aceites y grasas lubricantes, materiales de reposición
periódica, contingente de maíz amarillo, entre otros.
1.1.2.2 Inversión Extranjera de Origen Estadounidense:
El primero de junio de 1995 Nicaragua firma con los Estados Unidos un convenio
relativo al fomento y la protección recíproca para la inversión. En él se estipulan las
cláusulas de nación más favorecida, trato no discriminatorio y trato nacional; también
pretende eliminar algunos requisitos de desempeño de los que hablaremos más adelante. La
diferencia básica de este convenio con el capítulo de inversiones de cualquier TLC es en
cuanto a los sujetos, puesto que el primero se refiere a empresas estatales y el segundo a la
inversión extranjera en general. En años recientes hemos observado el desarrollo de una
serie de establecimientos comerciales e inversiones de origen norteamericano en nuestro
país. Podemos citar algunos ejemplos, tales como inversiones en el sector energético
(Enron y Coastal Tipitapa Power), en combustibles (Esso y Texaco) y comunicación (IBW
y Bellsouth, ahora MOVIESTAR).
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Unidos, Pág. 5

En el 2004, como lo muestra la siguiente gráfica (elaborada con base en los datos
publicados por el MIFIC), la mayoría de inversiones norteamericanas en el país son las
Zonas Francas, seguida por el sector turístico y luego lo que respecta al comercio y
servicios.

Comercio y
Servicio
16%

Turismo
33%

Zona
Franca
51%

Cabe destacar que las inversiones estadounidenses en el 2004 estuvieron valoradas
en alrededor de USD 34 millones de dólares, casi la mitad de lo que se obtuvo en el 2003,
que fueron de USD 64 millones de dólares; el descenso se debe según dicho informe, a la
“inestabilidad política interna como consecuencia de la crisis de los poderes del Estado
durante el año 2004”. Sin embargo, se estima que el sector turismo experimentó un
crecimiento del 55%, lo que significa un total de UDS 11 millones de dólares.
1.1.3 Relaciones Comerciales con México
A finales de la década de los ochenta, México logró recuperarse de una serie de
situaciones económicas (se ejecutó el Pacto de Solidaridad Económica que permitió reducir
la inflación de un 200% para 1987, a un 20% en 1989) que le proporcionaron las
condiciones necesarias para pulir sus relaciones comerciales con sus vecinos del Norte12.
Tanto Canadá, como Estados Unidos y México compartían toda una agenda de temas
políticos y económicos que se encausaron hacia la formulación del Tratado de Libre
Comercio América del Norte (TLCAN ó NAFTA por sus siglas en inglés) que entró en
vigencia el primero de enero de 1994.
De una u otra manera México siempre ha mostrado interés por el Istmo
centroamericano y se puesto en marcha procesos de apertura comercial con algunos países
de la región. Podemos citar como antecedentes, la declaración de Tuxtla Gutiérrez y las
reuniones efectuadas justamente en la cuidad de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas - México) los
días 10 y 11 de enero de 1991. Se procura, mediante esa declaración, el fortalecimiento de
la amistad y la cooperación entre ellos; se busca la liberalización comercial mediante la
desgravación gradual de aranceles a ciertos productos y la eliminación de los obstáculos al
12

Macario Schettino, Tratado de libre comercio: Qué es y cómo nos afecta, Pág. 4

comercio. El primero de julio de 1998, entra en vigencia el primer TLC de ésta naturaleza
que Nicaragua ha suscrito hasta la fecha. Es un acuerdo bilateral que incluye comercio de
bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras de gobierno, solución de
controversias, entre otros elementos que ya hemos analizado. Luego de estas notas
introductorias, veamos cómo se sitúa el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre
estas dos naciones.
1.1.3.1 Intercambio de bienes
A continuación, presentamos una lista de los diez productos más exportados e
importados de Nicaragua hacia México en el 2004.
Productos de exportación
Maní
Ganado Bovino
Carne Bovino
Otros Productos Bovinos
Productos alimenticios marítimos
Café oro
Ron
Editoriales y otros
Frijol negro
Ajonjolí

Producto de importación
Electrodomésticos
Productos Farmacéuticos
Petróleo Crudo
Alimentos para niños
Conductores eléctricos de cobre
Sustancias odoríferas para la industria
Productos Editoriales
Cosméticos
Vehículos
Bovinas de papel

No cabe duda de que desde 1998 nuestro intercambio comercial con México ha
mejorado, pero es válida la ocasión para realizar algunos comentarios al respecto. En
primer lugar, que se ha mantenido la misma oferta exportable, eso significa que no hemos
sido capaces de diversificar nuestros productos destinados al mercado mexicano. Para
muestra un botón: con el TLC Nicaragua logró una arancel cero para la leche en polvo y al
parecer no se muestra interés alguno por explorar esa oportunidad. En cambio, el sector
pecuario desde 1998 ha aumentado sus exportaciones a ese país en un 37%; han sido
aprovechados los beneficios otorgados por este tratado y ahora se están buscando medidas
para disminuir las exportaciones de ganado en pie para estimular a otros sectores que
exportan los derivados del bovino (la idea es que el sector pecuario utilice esa carne, la
procese al igual que sus productos derivados y los logre exportar con un valor agregado).
Varios productos agropecuarios, como el maní por ejemplo, antes del TLC ya
gozaban un arancel cero al introducirlo a México y por lo tanto, con o sin él, los niveles de
exportación serían los mismos. El frijol negro gozó de un arancel cero desde que entró en
vigor el tratado, habría que admitir los esfuerzos de nuestros negociadores por lograr esa
ventaja, pero lamentablemente Nicaragua no ha podido utilizar este beneficio por múltiples
razones: la principal corresponde a una salvaguarda establecida por México en el mismo
tratado que establece que no podrá importarse frijol negro en temporadas de cultivo del
mismo; el problema es que México pasa produciendo frijoles todo el año. Según se explica
en el informe anual del MIFIC, esto se debe a que México adoptó requisitos fitosanitarios
para evaluar el riego de su importación, dichos requisitos no fueron publicados y Nicaragua

recurrió al órgano de solución de diferencias de la OMC13. Nuestro ron es un rubro que ha
salido victorioso del TLC, goza de un arancel cero: antes el arancel a pagar era del 20%
(otros países pagan ese arancel).
Las cifras son bastante claras, nuestras exportaciones globales a México han
incrementado desde 1998 hasta la fecha en más del cien por ciento, pero queda mucho por
hacer. Creemos que se puede lograr la diversificación de productos exportables hacia
México; cerca del 90% del universo arancelario de este país está con arancel cero; podemos
explorar posibles mercados que demanden otros productos de consumo como el queso y la
leche en polvo. Además, no nos separan grandes distancias, compartimos idiomas y
grandes lazos culturales e históricos, las circunstancias están dadas para obtener mayores
beneficios de este TLC.
Habida cuenta de lo anterior, pasaremos a ilustrar las inversiones mexicanas que se
han efectuado en nuestro territorio en los últimos años.
1.1.3.2 Inversiones Mexicanas en Nicaragua:
Según los datos estadísticos publicados por el MIFIC y que presentamos a
continuación, las inversiones de capital mexicano en el periodo 2002-2004 llegaron a los
USD 126.8 millones de dólares americanos14.
Inversiones Mexicanas de Nicaragua 2002-2004
Miles de Dólares
Razón Social
Fusión S.A
Nicalum S.A
GAP
Sub Total 2004
COMEX
America Móvil (49% de
acciones de Telcor)
Restaurante Sushi itto
Armecon S.A
Sub total 2003
Rest María Bonita
La Plancha
Planta Geotérmica san
Jacinto
Cemex
PCS Digital
Zona Franca Grupo BL, S.A
Sub total 2002
Total 2002-2004

13

Inversión

Sector Económico

Ubicación

Año

País de Origen

4,800.0
115.3
1,500.0
6,415.3
500.0
49,000.0

Zonas Francas
Zonas Francas
Comercio y Servicios
Comercio y Servicios
Telecomunicaciones

Tipitapa
n.d
Managua
Managua
Nacional

2004
2004
2004
2003
2003

USA-México
México
México-USA
México
México

154,7
30,072.0
79,726.7
200.0
200.0
2,000.0

Turismo
Zonas Francas
Comercio y Servicios
Comercio y Servicios
Energéticos

Managua
León
Managua
Managua
Managua

2003
2003
2002
2002
2002

Brasil- México
México-Japón
México
México
México-Canadá

28,771.0
3,000.0
6,480.0
40,651.0
126,793.0

Minas
Telecomunicaciones
Zonas Francas
-

Managua
Managua
León
-

2002
2002
2002
-

México
México
México-Nic
-

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Evaluación de la aplicación TLC Nicaragua –
México período 1998-2004 y estrategias de políticas comerciales, Pág. 30
14
Ibid, Pág. 16

La mayoría de las inversiones mexicanas en Nicaragua, como se puede apreciar en
el cuadro, se han establecido en sectores como telecomunicaciones, energía, minas,
comercio, servicios y zonas francas. Así como hemos venido señalando, es importante que
se diversifiquen también las inversiones para que de esta manera se puedan lograr no sólo
nuevas fuentes de trabajo, sino el establecimiento de nuevos negocios. Esto representa un
estímulo al desarrollo de nuestra economía y la instauración de una verdadera libre
competencia que tenga como fin último brindar mejores servicios a la población y mejores
precios al consumidor.
1.1.4 Relaciones Comerciales con la Unión Europea
El 11 de mayo del 2004 se efectúa la adhesión de 10 nuevos miembros a la Unión
Europea, quedando conformada por 25 países que son: España, Reino Unido, Alemania,
Bélgica, Francia, Italia, Finlandia, Holanda, Suecia, Austria, Portugal, Dinamarca, Irlanda,
Luxemburgo, Grecia, Polonia, Chipre, República Checa, Estonia, Malta, Hungría,
Eslovaquia, Eslovenia, Lituania y Letonia.
Desde 1992 Nicaragua, al igual que el resto de Centroamérica, se beneficia de un
sistema generalizado de preferencias con algunos países de la Unión Europea (representó
una ampliación a SGP otorgado a la Comunidad Andina en 1991).
El 12 de mayo del 2003 en la ciudad de Panamá se celebró la XIX Conferencia
Ministerial del Diálogo Político y de Cooperación Económica entre la U.E y los Estados
miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); un hecho importante puesto
que estos países europeos representan el tercer mercado de exportación y el quinto mercado
de importaciones para Nicaragua.
La adhesión de los 10 nuevos miembros a la U.E significa un mercado de 74
millones de consumidores más, se abren nuevas oportunidades que debemos explorar.
Según datos del MIFIC, Nicaragua solamente exportó en el 2003 a Chipre y a Polonia lo
equivalente a UDS 26 dólares, y con los otros 8 miembros no existe comercio.
Es indudable que los países que conforman la Unión Europea están realizando
grandes esfuerzos por consolidar sus economías y proyectarse al resto del mundo como un
bloque con una sola visión. Independientemente de las barreras políticas que actualmente
enfrenta la Unión (la no aceptación de la Constitución Política de la Unión Europea por
algunos de sus miembros como Francia y Holanda), todos los países miembros comparten
una agenda uniforme( al menos económica).
Nicaragua debe sumergirse en negociaciones con estos países para incrementar el
nivel de intercambio de bienes y servios y así hacerle frente a los retos que el mundo
moderno exige. Actualmente la U.E figura entre los principales socios de la región y deben
agotarse los mecanismos para llevar a cabo alianzas comerciales para largo plazo. De esta
manera consideramos de mucha importancia que nuestro país apueste por la formación de
Tratados de Libre Comercio con la U.E.

Ahora analizaremos el comportamiento de nuestras exportaciones e importaciones
con la U.E, señalando los principales productos intercambiados por ambas partes en el año
2004.
1.1.4.1 Intercambio de bienes
Productos de exportación
Café Oro
Camarón
Langosta
Maní
Alcohol Etílico
Cueros y Pieles de ganado Vacuno
Cigarrillos y Puros
Ron
Miel de abejas
Hamacas de manila

Producto de importación
Medicamentos
Motores y generadores eléctricos
Aparatos para la telefonía y telegrafía
Urea
Fungicidas
Malta tostada
Libros
perfumes
Aceites comestibles
Mantequilla

Según el MIFIC, del año 2003 al 2004 hubo un incremento en nuestras
exportaciones a Europa del 46.82% con un total de USD 95 millones de dólares15. Dentro
de los 25 países que forman la U.E, nuestros principales compradores son el Reino Unido,
España, Alemania, Italia y Bélgica.
De la lista de productos mencionados en el recuadro anterior, todos se benefician de
un sistema generalizado de preferencias con un arancel del cero por ciento, con excepción
del camarón que tiene un arancel de 3.6%. La gran mayoría de estos países importan de
Nicaragua café oro y café sin tostar, seguido por mariscos y el maní. Si clasificáramos las
exportaciones con destino a la U.E según el rubro a que se atiende, tendríamos en su
mayoría productos destinados al agro como fertilizantes, agroquímicos y otras materias
primas agrícolas, seguidos por bienes de consumo no duraderos como los mariscos.
Otros productos de exportación que no aparecen en el gráfico como la cerámica o
frutas como el mango, aguacate y sandía pronto pueden convertirse en un atractivo para
nuestros productores que deseen explorar nuevos mercados y para los europeos.
En el caso de las importaciones en el 2004 sumaron USD 157.83 millones de
dólares incrementando en un 1.24% con respecto al año 2003. La gran mayoría de los
productos importados desde los países miembros de la U.E son bienes de consumo no
duraderos (productos farmacéuticos, alimentos y vestuario entre otros) y bienes de capital
(maquinaria y equipos de distintas naturaleza) que sumados equivalen a un 75 % del total
de lo que se importa.
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1.1.4.2 Inversiones de países miembros de la U.E en Nicaragua
Razón Social
Los Cardones Ecolodge
Sub Total Turismo
Variedades y adornos, S.A
Sub Total de Zonas Francas
Costa Rica Inflables, S.A
Sub Total Pesca
Krener Nica, S.A
Sub Total Construcción
Rancho Santa Martha S.A
Sub Total Agroindustria
Danika S.A
Exchange S.A
Bow Wezel Compañía Limitada
Plus Quam servicios de seguridad,
S.A
Sub Total Comercio y Servicios
Ericsion AB-ENITEL
Siemens-ENITEL
Compra de Bellsouth
Sub Total Comunicaciones
Total

Inversión
2003
66.479,30
66.479,30
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
50.000,00
00.00
00.00
00.00

Inversión
2004
00.00
00.00
2.073,19
2.073,19
300.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
00.00
38.000,00
30.000,00
30.000,00

50.000,00
1.200.000,00
4.500.000,00
00.00
5.700.000,00
5.816.479,39

98.000,00
00.00
00.00
50.000.000,00

Sector Económico
Turismo

País de
Origen
Francia

Zona Franca

Italia

Pesca

Francia

Construcción

España

Agroindustria

Italia

Comercio y Servicio
Comercio y Servicio
Comercio y Servicio
Comercio y Servicio

Dinamarca
Inglaterra
Alemania
España

Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

Suecia
Alemania
España

52.500.073,19

Las inversiones europeas en nuestro país incrementaron grandemente al pasar de
USD 5 millones de dólares en el año 2003 a USD 52.5 millones de dólares en el 2004,
situándose en primer lugar las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. También
se han efectuado inversiones en los últimos años en sectores como turismo, construcción,
zonas francas y servicios.
A continuación mencionamos una serie de acuerdos de inversión firmados por
Nicaragua con países miembros de la Unión Europea:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

País
Reino de España
Reino de Dinamarca
Alemania
Reino Unido de Gran Bretaña
Francia
Suecia
Reino de los Países Bajos, Holanda
República Checa
República de Finlandia
República de Italia

Año
1994
1995
1996
1996
1998
1999
2000
2002
2003
2004

1.1.5 Otros socios comerciales
El resto de países de América y el Caribe
Al revisar los datos publicados por el Banco Central nicaragüense observamos que
dentro de los principales socios comerciales que tiene nuestro país, se encuentra una
subcategoría titulada “El resto de países de América y el Caribe”. Nosotros entendemos a
América como lo que es, un solo continente, y por tal razón incluimos una serie de países
que son de mucha importancia en el intercambio de bienes, servicios e inversión para
Nicaragua pero que no figuran en los primero lugares.
1.1.5.1 Canadá: En los últimos años ha sido nuestro quinto socio comercial más importante
en cuanto a nuestras exportaciones; para el año 2004 alcanzó una cifra record de USD
36.07 millones de dólares. Entre los principales productos exportados a este país se
encuentran café, maní, azúcar de caña, cigarros (puros), metales, ron, etc. (gozan de un
SGP). También importamos trigo duro, equipos de comunicación, vehículos, llantas, etc. La
mayoría de las inversiones canadienses han sido en el sector de zonas francas (Gildan
Activeewer S.A - 2004), turismo (Ferry I - 2004), energético (San Jacinto Power S.A 2003) y en servicios y comercio (Nickolaos Apostolos - 2003).
Sobre las relaciones comerciales que Nicaragua tiene con este país es relevante
destacar dos aspectos: En primer lugar, el hecho de que no contamos con ninguna
representación diplomática ni oficina comercial en su territorio; esta situación impide a
nuestros comerciantes un mayor nivel de seguridad en sus negocios, puesto que mediante
los delegados comerciales de Nicaragua en Canadá se podría obtener datos de comerciantes
canadienses (solvencia y referencia económica, situación legal, entre otros). El segundo
aspecto a tomar en cuenta es que las negociaciones del TLC entre cuatro países
centroamericanos16 y Canadá (C4 y Canadá) han estado un poco frías ya que este último no
muestra voluntad para otorgar un mejor acceso a rubros sensibles para nuestro país (café,
azúcar, lácteos, etc).
1.1.5.2 República Dominicana: Otro socio comercial de gran importancia y potencial es
República Dominicana. La mayoría de los productos exportados por parte de Nicaragua
hacia ese país son: bebidas alcohólicas, madera, carbón vegetal, cereales y harina.
Importamos de este socio comercial productos farmacéuticos, materiales industriales y
electrodomésticos. Con República Dominicana se firmó un TLC que entró en vigencia a
partir del mes de septiembre del 2002 y es el primero que firma toda Centroamérica como
un bloque.
A continuación explicaremos con más detenimiento los aspectos teóricos de los
Tratados de Libre Comercio.
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Nota: Los cuatro países centroamericanos son Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

1.2 Origen de los Tratados de Libre Comercio
Los Tratados de Libre Comercio tienen su origen en múltiples razones, pero
principalmente se deben a políticas económicas dentro de nuestra historia contemporánea,
las que a continuación destacaremos. También enfatizaremos en el surgimiento de
instituciones del Comercio Internacional que han venido a facilitar estos procesos de
apertura comercial.
A finales del siglo XIX, las necesidades económicas (crear fuentes de empleo,
ampliar sus economías, fortalecer sus relaciones comerciales, etc) de los pueblos
aumentaron de forma extraordinaria, se fueron perfeccionando los niveles productivos y los
medios de transporte que facilitaron, de alguna manera, el intercambio entre los países. “Y
es en esas necesidades imperiosas donde tienen su origen los tratados de comercio y
muchas otras convenciones de naturaleza económica. Los tratados de comercio tienen por
fin especial fijar las condiciones bajo las cuales se efectuarán las transacciones y los
cambios comerciales entre los Estados contratantes; consiguientemente, sus cláusulas
varían mucho según las épocas en que se negocien y las condiciones especiales de la
producción de cada país17”.
Fue en los años en que culminaba la Segunda Guerra Mundial (1944) que Gran
Bretaña y los Estados Unidos efectuaron los acuerdos de Bretton Woods para crear una
serie de organizaciones que permitieran velar jurídicamente por las relaciones comerciales
internacionales, siguiendo una serie de principios que les permitieran fortalecer sus
economías.
Surgen de eso acuerdos: el Fondo Monetario Internacional (en la actualidad provee
asistencia financiera a países con dificultades en su balanza de pagos), el Banco Mundial
(asistencia para el desarrollo), las Naciones Unidas (ONU) y, por último, pero de suma
importancia, la Organización del Comercio Internacional18 que poco tiempo después fue
sustituida por el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT - 1947). Las dos
primeras de carácter financiera, la tercera de carácter político y la última de carácter
comercial. En ésta nos detendremos para hacer unas anotaciones importantes.
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on
Trade and Tariffs – en adelante GATT) se funda en 1947. Veintitrés países se
comprometieron a reducir sus barreras arancelarias (protección de sus mercados), “lo que
provocó una gran expansión de la producción y el comercio mundial19”. El GATT fue
pensado para negociar disminución arancelaria y para la determinación de las reglas para el
comercio, pero con el tiempo, pasó a ser el rector en materia de comercio internacional.
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Nota: También conocida como la Casa de la Habana porque se iba a firmar en Cuba. Estados Unidos no
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La Organización del Comercio Internacional nunca surgió.
19
Ileana Di Giovanni, Derecho Internacional Económico, Pág. 123.
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Tras ocho rondas de negociación, se decide en Uruguay (Punta del Este, en
septiembre de 1986) revisar el rol de esta institución para así extender sus funciones y velar
no sólo por las barreras arancelarias de bienes, sino también por los servicios y bienes de
alta tecnología. Años después, se genera un cambio trascendental en la política
internacional causado por la caída del muro de Berlín en Alemania (1989, fin de la Guerra
Fría).
Estados Unidos empieza arduas negociaciones con su socio comercial más cercano
(Canadá) para establecer una agrupación económica y, firma un acuerdo Marco a principios
de 1989. México se integra a las negociaciones y para el primero de enero de 1994, entra en
vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte20 (TLCAN o NAFTA – North
American Free Trade Agreement).
En diciembre de ese mismo año se inicia formalmente la elaboración del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y para enero de 1995, entra en vigor la
Organización Mundial de Comercio, que para muchos fue la desaparición del Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio (GATT); pero como nos explicó Luis Murillo21, el
GATT pasó a ser la OMC con otras cosas más. Entendemos que hubo entonces una
absorción de la primera por la segunda.
Advertimos que en las etapas de la evolución del comercio exterior, han surgido una
serie de acuerdos y tratados comerciales con diversas naturalezas y finalidades. De manera
general podemos mencionar, por ejemplo, acuerdos de complementación económica,
agropecuarios, de promoción al comercio, etc. Es decir, la idea de efectuar una apertura
económica no es reciente en nuestra historia, pero el concepto de un Tratado de Libre
Comercio con las características que veremos más adelante, representa medidas
comerciales innovadoras que merecen ser estudiadas.
A nuestro criterio, fueron los principios del GATT, la caída del Muro de Berlín y la
necesidad de crear bloques y agrupaciones económicas, las locomotoras que dieron origen a
los Tratados de Libre Comercio. Otros, como veremos a continuación, señalan a la
Globalización como la causante del surgimiento de estas aperturas económicas.
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Nota: El primer TLC en que participa un país latinoamericano es ciertamente el NAFTA, pero ya Estados
Unidos había firmando uno con Israel en 1984, el cual entró en vigencia al año siguiente. Ellos tienen TLC
con, por citar algunos ejemplos, Jordania, Chile, Singapur, Australia, Bahrain, Marruecos, Vietnam, etc.
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Coordinador de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Centroamericana.

1.3 Concepto
Es una tarea difícil definir con precisión los tratados de libre comercio. Muy poco se
ha escrito sobre estos procesos económicos desde una perspectiva académica; únicamente
se realizan discusiones y análisis sobre los impactos sociales y económicos que traen
consigo los TLC. Nosotros nos alejamos un poco de esos debates y más bien pretendemos
darle al lector las herramientas (teórico-jurídicas) necesarias para que puedan sacar sus
propias conclusiones al respecto.
Partamos entonces del concepto de lo que es un “Tratado”. Modesto Vázquez22 lo
define de una forma bastante sencilla: “Un tratado es un acuerdo concluido entre dos o más
sujetos del Derecho Internacional”. Recordemos que esos sujetos pueden ser los Estados y
también las diferentes organizaciones internacionales así reconocidas.
Alejandro Rodríguez23, especialista en Derecho Internacional Público, ha
identificado una serie de elementos que constituyen el concepto de un Tratado, y que son
fundamentales para comprender de mejor manera la naturaleza de los Tratados de Libre
Comercio. Los elementos son los siguientes:
a) Es un acuerdo celebrado por escrito. El artículo segundo de la Convención de Viena
entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito.
b) Es un acuerdo que consta en un cuerpo dispositivo único o en varios instrumentos
complementarios o conexos.
c) Cualquiera que sea su denominación: el término tratado es genérico y comprende
denominaciones tan variadas como las de convenio, convención, acuerdo, pacto, estatuto,
carta, constitución, declaración, compromiso, concordato etc. Quiere decir que no hay
ninguna diferencia, al menos en sus efectos jurídicos, entre todas estas denominaciones.
d) Acuerdo celebrado entre sujetos del Derecho Internacional: Son sujetos del DIP los
Estados Soberanos (sus elementos fundamentales son territorio, población y organización
política), las organizaciones internacionales (Las Naciones Unidas) y otros sujetos atípicos
(como por ejemplo, la Santa Sede).
e) El tratado es un acuerdo que se rige por las normas del Derecho Internacional.
El autor mexicano Schettino Macario24 explica que “cualquier acuerdo
internacional, siguiendo la Convención de Viena, es un tratado. El TLC, aunque se llame de
diferentes formas, es un tratado en el que se establecen lineamientos generales sobre el
comercio entre los países firmantes. Además de esto, se definen las reglas claras en temas
que son de importancia económica como la inversión”.
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Para analizar con mayor énfasis, el concepto de los Tratados de Libre Comercio,
acudimos al economista Luis Murillo quien los definió así: “el tratado de libre comercio es
un acuerdo mediante el cual se establece una estrategia para abrir mercado. La estrategia la
domina principalmente el socio comercial más fuerte”. A nuestro entender, abrir mercado
significa el posesionarse de una parte de los consumidores de ese mercado o crear las
condiciones para ese posicionamiento.
Según él, es la globalización25, es un fenómeno que está derribando fronteras, está
estandarizando mercados, medios de comunicación y las normas de derecho (surgiendo el
derecho comunitario) y es la causante de la existencia de los TLC. Continúa y plantea que
la globalización ha cambiado la forma de competencia y de competitividad en el comercio
internacional, y que los países han respondido agrupándose a través de TLC y en procesos
de integración económica. Más adelante abordaremos con mayor detenimiento la diferencia
existente entre ambos procesos.
Podríamos decir que los TLC representan una fase de integración económica, “es la
forma más común y menos comprometedora de asociación económica26”. Se trata de
reducir aranceles entre los países firmantes para agilizar su comercio, pero sin alterar los
compromisos que tienen con otros países.
Nosotros definimos Tratado de Libre Comercio como “un tratado internacional de
carácter meramente comercial que incluye una serie de medidas de diversa naturaleza para
tonificar las relaciones de intercambio de bienes y servicios entre los Estados parte”.
Una vez aclarado su concepto, veamos pues qué no es un
Comercio.

Tratado de Libre

No es un sistema generalizado de preferencias (S.G.P): En 1968 la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD – United Nations Conference of
Trade and Development) adoptó un sistema generalizado de preferencias27 por el cual, “un
gran número de países desarrollados acordaron otorgar ventajas arancelarias a los productos
manufacturados y algunos productos agrícolas procesados y semi-procesados, provenientes
de países en desarrollo”28.
Este tipo de sistema se basa en dos criterios fundamentales en donde encontramos
sus diferencias con los TLC. En primer lugar son de carácter unilateral, es decir, el país
desarrollado se compromete unilateralmente a otorgar ciertos beneficios arancelarios al país
25

Nota: Luis Murillo entiende por globalización un proceso mundial mediante el cual todo se estandariza.
Según él, este fenómeno surge por hechos que permiten una mayor interconexión entre los agentes
económicos, como los avances en la informática, o las inversiones en materia de transportes y vías de
comunicación.
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Fue firmada en 1983 entre 27 países en vías de desarrollo de Centroamérica y el Caribe. Su puesta en
ejecución data de enero de 1984, con una duración de 12 años, disposición ésta que fue modificada por la ICC
II, adquiriendo carácter permanente, a partir de agosto de 1990.
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menos desarrollado. El segundo criterio es que no se exige reciprocidad: los países
beneficiados no están obligados a brindar medidas similares con los países otorgantes.
Tienen características similares por su naturaleza comercial (en algunos S.G.P se
estipulan cláusulas de salvaguarda y normas de origen), pero la finalidad de ambos, como
destacamos anteriormente, es muy distante por lo que no los podemos considerar como
procesos análogos.
No es Integración Económica: La Integración Económica (en adelante IE) “es el proceso
mediante el cual dos o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones
unitarias poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado de una dimensión más
conveniente29”.
A través de una integración económica se busca, entre otras cosas, mejorar los
niveles de vida de los integrantes y elaborar procesos de participación, reconociendo las
asimetrías existentes entre ellos.
Para lograr una Integración Económica, se desarrollan una serie de etapas que
mencionamos a continuación:
Área de Preferencia Aduanera: Esta es la etapa más simple del proceso de integración
económica. También es conocida como un acuerdo de preferencias que se caracteriza por
asegurar solamente a los Estados parte rebajas arancelarias.
Zona de Libre Comercio: es una “zona” que establecen dos o más países que de manera
gradual suprimen aranceles aduaneros, pero mantienen sus sistemas propios frente a
terceros países.
Unión Aduanera: Para Carlos Ledesma esta etapa “constituye un paso adelante en el
proceso de integración económica dado que además de la liberación del comercio
interzonal se establece un arancel externo común a todos sus integrantes con relación al
resto del mundo30”. Es decir, se da una libre circulación de productos denominados en libre
tránsito. En Centroamérica se han realizado grandes esfuerzos por lograr una unión
aduanera. Para esto se ha formulado el código aduanero uniforme centroamericano
conocido mejor por sus siglas CAUCA, el cual tiene un reglamento conocido como
RECAUCA. Creemos que todo este proceso de integración centroamericano presta las
condiciones para la ejecución armónica de estos tratados, porque representa un paso
adelante en la implementación de los acuerdos establecidos en ellos en materia de aduanas.
Mercado Común: Mientras que la “Unión Aduanera prevé solamente la libre circulación
de mercancías en el interior de los Estado miembros, el mercado común presupone también
la libre circulación de personas, servicios y capitales, las llamadas cuatro libertades
fundamentales y la coordinación de la política macroeconómica31”. Es decir, que aparte de
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la libre entrada de bienes, en esta etapa se agrega la libre circulación de factores de
producción.
Integración Económica Total: Es la última fase del proceso de IE. Se obtiene una unión
económica que exige la unificación de las legislaciones nacionales que inciden directa o
indirectamente en el sistema económico. “Requiere también la coordinación, bajo la
protección de una autoridad común, de las políticas económicas, financieras y monetarias
de los Estados miembros. La unión monetaria significa la implantación de cambios fijos y
convertibilidad obligatoria de las monedas nacionales con la intención de impedir que los
Estados miembros modifiquen unilateralmente las condiciones de cambio alterando el valor
de sus monedas32”.
Al comparar estos dos procesos (IE y TLC), podemos contemplar que no hablamos
de figuras homólogas. También existe una diferencia más profunda entre ellas y que logra
separarlas de manera terminante: La IE requiere de un arduo proceso de negociación que se
manifiesta en etapas y que, de manera gradual, se van implementando; no pueden ser
espontáneas y descansan fundamentalmente bajo los principios de equidad, consenso,
asimetría y legalidad. En cambio, los Tratados de Libre Comercio no se fundamentan en
asimetrías (aunque en algunos tratados si se reconoce la existencia de asimetrías) y se basan
en principios como el de reciprocidad, cláusula de la nación más favorecida, cláusula de
trato nacional, entre otros que analizaremos con posterioridad.
1.4 Naturaleza Jurídica de los Tratados de Libre Comercio
A nuestro criterio, es el Derecho Internacional Público (DIP) el encargado de
regular las relaciones entre los sujetos de derecho internacional, quienes manifiestan esas
relaciones a través de Tratados33. De esta manera, consideramos que la naturaleza jurídica
de los Tratados de Libre Comercio emana de esta rama del Derecho.
Como hemos establecido con anterioridad, un tratado es un acuerdo concluido entre
dos o más sujetos del Derecho Internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados es quien regula la elaboración e implementación de los Tratados de Libre
Comercio (y los tratados en general).
Fue en la capital de Austria (Viena, 23 de Mayo de 1969), donde se adoptó el
proyecto preparado por la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, conocido como la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados. Entró en vigencia hasta el 27 de Enero de 1980. Dicha convención consta de 85
artículos destinados a establecer las reglas generales para la formulación de cualquier
Tratado. Podemos afirmar que antes de 1980, las normas que regían a los tratados eran de
carácter meramente consuetudinario. Nicaragua hasta la fecha no ha ratificado este
instrumento.
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Nota: Tanto los tratados, la costumbre internacional y los principios generales del Derecho son las
principales fuentes del DIP.
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Una de las características que brinda mucho mérito a esta convención es que no
reconoce como tratados las manifestaciones de intenciones entre las partes (pacto de
caballeros – gentlemen´s agreements), sino que dicho acuerdo debe producir efectos
jurídicos, en el caso específico de los Tratados de Libre Comercio, deben producir efectos,
en una primera aproximación, permanentes y de carácter comercial. Para los tratados, el
producir efectos significa que los Estados partes se obligan a cumplir el contenido del
mismo, obedeciendo de esta manera al principio de pacta sunt servanda34.
En un intento de escrutar la esencia y la razón de ser de los Tratados de Libre
Comercio, afirmamos que son instrumentos internacionales, adoptados por la voluntad
expresa de cada Estado parte; no se puede negar bajo ningún sentido, el origen
convencional que los reviste.
Para finalizar con la naturaleza jurídica de los TLC, recordamos que son acuerdos
de carácter comercial entre Estados y que buscan, como veremos a continuación, abrir
mercados; su fin último es la apertura económica.
1.5 Finalidad de los Tratado de Libre Comercio
Los Tratados de Libre Comercio tienen una serie de objetivos generales. Los
exponemos desde una perspectiva objetiva, procurando un análisis breve sobre cada uno de
ellos. Advertimos que con posterioridad los ubicamos dentro de la estructura de este tipo de
tratados. Entre los más sobresalientes tenemos:
a. Establecimiento de una Zona de Libre Comercio: El propósito principal de los TLC es
establecimiento de una Zona de Libre Comercio entre los países suscriptores. No creemos
necesario profundizar más ya que hemos compartido algunas palabras al respecto con
anterioridad.
b. Aumentar el intercambio comercial y diversificar la oferta exportable: Es evidente
que nuestros países apuntan hacia una expansión de sus mercados con la finalidad de
incrementar sus niveles de exportación. Para lograr este objetivo se deben diversificar los
productos exportables y, entre otras cosas más, implementar políticas de competitividad en
los diversos bloques de producción.
c. Estimular la inversión doméstica y extranjera, eliminando los obstáculos al
comercio: Mediante la eliminación de barreras al comercio (arancelarias y no arancelarias),
se estimula el intercambio transfronterizo de bienes y servicios.
Existen dos tipos de inversión extranjera: la Inversión extranjera directa (IED, que
pretende la ampliación y creación de espacios económicos) y la Inversión extranjera de
cartera o financiera (se manifiesta en el capital accionario de una empresa, son consideradas
inversiones de especulación). Como país debemos apostar por la IED que por lo general
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implica que una empresa trasnacional se introduzca en nuestro territorio montando sus
establecimientos (empresas filiales), creando fuentes de empleo y de alguna manera
facilitando la transferencia de tecnología (el saber cómo – Know How).
d. Obtener beneficios para los consumidores: Se pretende que los consumidores
obtengan un acceso a productos más baratos por el incremento de la oferta de los mismos.
También todas las medidas sanitarias y fitosanitarias provocarán el consumo de alimentos
de mayor calidad y que responderán a una serie de requisitos que así lo garanticen.
Habiendo consignado lo anterior, señalamos que para que exista una mayor oferta
de estos productos, supone mayores niveles de importación, y podemos deducir que
profundizaría aún más en la ampliación de la brecha comercial de nuestro país.
Los Estados deben adecuar su ordenamiento jurídico para lograr una armonización
entre los TLC y su Derecho interno, respetando siempre sus normas supremas. Como país,
debemos aceptar estos tratados como una realidad y establecer políticas de desarrollo a
largo plazo para exprimir al máximo, los beneficios ofrecidos por ellos.
1.6 Principios rectores en un Tratado de Libre Comercio
Al analizar el contenido de todo tratado de libre comercio, nos encontramos con un
repertorio de preceptos que rigen la conducta de las obligaciones en él acordadas. Surgen
estos principios al margen del desarrollo del comercio internacional y es en el seno del
GATT y la OMC, donde encontramos su desenvolvimiento.
a. Reciprocidad: Es una conducta de correspondencia mutua entre los Estados partes de un
acuerdo. Implica que cada concesión (no es gratuita ni es una medida unilateral) o beneficio
que algún miembro logra en el esquema comercial del acuerdo, debe ser compensado de
alguna forma por el país beneficiario.
En la Ronda de Uruguay se establecieron lineamientos tendientes a formular
compromisos para que los países en desarrollo compensaran los beneficios otorgados por
los países con mayor desarrollo, y éstos, a su vez, asumieron compromisos de abandonar
las ventajas de tratos especiales y diferenciados que implementaban como parte de sus
políticas comerciales.
b. Estandarización de las normas: Provoca la estandarización de trámites y procesos
comerciales (aduaneros, inversión, etc). Lo que pretende este principio es buscar cómo
armonizar las diferentes normas y regulaciones entre los Estados parte del acuerdo para
evitar futuras controversias y también impedir el surgimiento de barreras técnicas. Por
ejemplo, hasta la fecha Nicaragua y Centroamérica en general han funcionado bajo normas
de metrología muy distintas a las de otros bloques económicos y, para poder fortalecer
nuestras relaciones comerciales con ellos, nos tendremos que adecuar a esos “estándares”.
c. La Cláusula de la Nación más favorecida: Nos encontramos frente a uno de los
preceptos fundamentales dentro del comercio exterior. Tiene consigo una larga trayectoria;
la encontramos en el Tratado de Paz y Alianza del 29 de agosto de 1825, donde Portugal

reconoció la independencia de Brasil. Transcribimos literalmente su artículo número cinco
que dice: “los súbditos de ambas naciones, brasileña y portuguesa, serán considerados y
tratados, en los respectivos Estados, como los de la nación más favorecida y amiga35”.
Ya para 1916, el tratadista Simón Suárez dedicaba algunas palabras sobre esta
cláusula y manifestaba que “de ordinario se incluye en los tratados de comercio la cláusula
llamada de la nación más favorecida, que tiene por base, en principio, dar a los Estados
contratantes el goce de las ventajas acordadas o que en el futuro se acordaran a otros
Estados.”
Rodolfo Miramontes describe este principio y dice a la letra que: "la cláusula de la
nación más favorecida previene que las ventajas, favores, privilegios y demás que un país
otorgue a productos procedentes o destinados a cualquier otro sea miembro o no del
acuerdo, se aplicarán inmediata y automáticamente a quienes se hallen vinculados por esta
cláusula36”. Este principio representa “un mecanismo para eliminar la discrecionalidad y la
discriminación del conjunto de países que firman el tratado con uno que no lo ha
firmado”37.
Esta cláusula puede ser recíproca (lo que sucede en los tratados de libre comercio) o
unilateral (ocurre en los sistemas generalizados de preferencia), absoluta o limitada y
también, puede ser condicional (cualificada) e incondicional (conocida como simple, no
exige compensaciones). La conjetura de este principio es básicamente de extender
beneficios otorgados a un país, inmediata e incondicionalmente, a todos los demás Estados
vinculados por un acuerdo.
d. Cláusula de Trato Nacional: Es una manifestación de la no discriminación
anteriormente señalada, pero enfrentándose a otro escenario. Una vez inserto el agente
económico en el mercado, no se le puede exigir mayores trámites, impuestos y regulaciones
(entre otros) a los inversionistas extranjeros, quienes deben estar en igualdad de
condiciones con los inversionistas nacionales.
“El principio de concesión de trato nacional condena las discriminaciones entre
nacionales y extranjeros en lo que se refiere, tanto a los bienes o servicios y al trato
concedido a los proveedores de servicios, como entre titulares extranjeros y nacionales de
los derechos de propiedad intelectual38”.
En el artículo tercero del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) de 1994 se establecen las disposiciones obligatorias relativas a la concesión de
trato nacional a las mercancías importadas. En el primer párrafo estipula que los impuestos
y otras cargas interiores, así como las leyes, reglamentos, prescripciones y
35
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reglamentaciones cuantitativas interiores, no deberán aplicarse de manera que se proteja la
producción nacional.
e. Principio de Asimetría: Lo hemos mencionado previamente al referirnos a los
principios de la Integración Económica. Asimetría39 significa falta o carencia de simetría, lo
que representa en este contexto una serie de características económicas que reflejan
disparidades entre los Estados partes de un acuerdo. (Puede ser por su posicionamiento
económico de un Estado frente a otro menos fuerte). Es merecido recordar que en los
Tratados de Libre Comercio no se busca como solventar esas desventajas entre sus
miembros porque su finalidad no es integrarse.
1.7 Nuestro Derecho Interno y los Tratados de Libre Comercio
Al entrar en vigencia cualquier tratado de libre comercio o cualquier tratado, sin
importar su naturaleza, pueden surgir discrepancias entre éstos y las normas de Derecho
Interno. Existen dos teorías que buscan cómo solucionar este orden de hechos; tratan pues
de explicar las relaciones entre derecho internacional y el derecho interno y se pueden
clasificar en dos grupos: la teoría dualista, la cual sostiene que ambos sistemas jurídicos son
independientes y separados y, la teoría monista, que alega por un solo sistema jurídico (el
derecho interno y el derecho internacional como uno solo). Charles Rousseau40 las explica
de la siguiente manera:
La Doctrina Dualista “considera el derecho internacional y el derecho interno como
dos sistemas de derecho iguales, independientes y separados, que nunca se confunden
porque el valor propio del derecho interno es independiente de su conformidad con el
derecho internacional”. Es decir que tanto las fuentes, los sujetos y las estructuras de ambos
órdenes jurídicos son diferentes y que por lo tanto, al aislarlos se evitan discrepancias.
La concepción Monista que “toma de partida la unidad de todas las normas
jurídicas, de ahí que, también, se le conozca con el nombre de concepción unitaria. Al
contrario de lo que ocurre en la interpretación dualista, en ella, no se habla, ya, de la
existencia de dos ordenes jurídicos coordinados, sino de dos ordenes jurídicos en relación
de subordinación, uno de los cuales, el derecho internacional, se considera sujeto
superordinado, es decir jerárquicamente superior, y el otro, el derecho interno, se halla
subordinado”. Los defensores de esta teoría sostienen la primacía del derecho internacional
sobre el derecho interno.
Si consideramos que el derecho internacional y el derecho interno representan un
solo ordenamiento jurídico, habría que establecer un orden jerárquico entre cada una de las
normas que regulan ambas esferas.
Hay quienes opinan que“con esta incorporación del derecho internacional al derecho
interno o sin ella, puede ocurrir que el órgano del Estado llamado a pronunciarse aplique el
39

Nota: El establecer mecanismos de compensación de parte del Estado más dominante del acuerdo hacia los
demás, es a nuestro criterio el reconocimiento de la existencia de asimetrías entre ellos.
40
Charles Rousseau, Derecho Internacional Público, Pág. 4

derecho interno porque éste ordena darle preferencia sobre el tratado o en su caso sobre las
normas del derecho internacional. Indudablemente el Estado se ha ajustado al derecho que
rige en el orden local; pero si esa solución al derecho internacional y lesiva a los intereses
de otro Estado, aquél es institucionalmente responsable hacia éste y en consecuencia debe
darle las satisfacciones morales y materiales que correspondan. Con mayor razón, el Estado
no puede excusarse del incumplimiento de una obligación internacional alegando la
insuficiencia de la ley interna. En otros términos, la conducta del Estado, soberana en el
orden interno, encuentra un límite trazado por los deberes que el Estado tiene hacia los
demás Estados igualmente soberanos. Asociados todos en la comunidad internacional, el
derecho que rige las relaciones de ésta tiene virtualmente preeminencia sobre las reglas que
cada Estado ha adoptado para seguir su vida interna41”.
Habida cuenta de lo anterior, acudimos a nuestro maestro, el Dr. Cairo Manuel
López42 para aclarar esta situación. Nos instruyó con unas palabras al respecto y explicó
que “nuestras constituciones políticas latinoamericanas están basadas sobre el concepto
clásico de soberanía; este concepto, que para algunos autores en el siglo xx ha entrado en
crisis, sin embargo sigue teniendo vigencia en Nicaragua. Tanto el artículo segundo como
el artículo tercero de nuestra Constitución, nos citan exactamente que Nicaragua se basa en
la soberanía y que se ejerce a través de sus representantes. Por otro lado, el artículo 46 de
nuestra Constitución Política admite la vigencia de ciertos tratados internacionales
incorporándolos directamente a la legislación nacional.
El artículo 182Cn de nuestra Constitución43 establece con toda claridad los dos
elementos y características principales de una constitución, norma normarum y el de lex
suprema. Norma normarum supone que la Constitución Política a través de sus principios
imprime y penetra, por así decirlo, en todo el ordenamiento jurídico nacional y el carácter
de lex suprema significa que ella prima sobre cualquier otra norma jurídica. Nuestro
maestro concluye enfáticamente diciendo que nuestra Constitución basada en el concepto
clásico de soberanía, prima sobre cualquier acuerdo o tratado”.
Elisur Arteaga opina que “toda Constitución, por el hecho de serlo, goza del
atributo de ser suprema. Para poder constituir requiere estar por encima de toda institución
jurídica, es preciso que todo le sea inferior; lo que no lo es, de una u otra forma, es parte de
ella. En lo normativo a nada se le reconoce como superior a ésta. Constituye, organiza,
faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe. Esto va con su naturaleza44”.
Para finalizar este análisis, nosotros consideramos que los Estados partes de un
Tratado deben buscar los mecanismos necesarios para incorporar el espíritu de éstos en sus
ordenamientos jurídicos internos, en el caso de Nicaragua, respetando en todo momento,
nuestra Constitución Política como norma suprema.
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1.8 Contenido y Estructura de los Tratados de Libre Comercio
Por lo general, los Tratados de Libre Comercio están “constituidos por más de una
veintena de capítulos que incluyen una gama de aspectos, entre las que figuran
disposiciones generales, trato nacional y acceso de bienes al mercado, sector agropecuario,
medidas sanitarias, reglas de origen, inversiones, solución de controversias hasta la
administración del Tratado45”.
En su mayoría, el contenido de los TLC es bastante similar (por no decir una copia
fiel) a la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte46. Raúl Moreno expresa que
no existen variaciones sustantivas en su contenido capitular y la diferencia fundamental está
en el listado de productos y servicios negociados bilateralmente y, obviamente, en su
respectivo calendario de desgravación arancelaria.
Habida cuenta de lo anterior, hablaremos sobre los elementos más importantes
contenidos en cualquier Tratado de Libre Comercio, no siendo nuestras pretensiones, hacer
un análisis detallado ni exhaustivo de cada uno de ellos.
Para leer cualquier tratado de libre comercio, debido a su extensión natural,
recomendamos hacerlo por partes o bloques. Hemos distribuido el contenido básico de
estos Tratados siguiendo la lógica de su capitulado, cada segmento puede representar
diversos capítulos.
1.8.1 Primera Parte: Encontramos en ella los aspectos generales. Es ahí donde
engloban una serie de disposiciones iniciales.

se

Se hace efectivo el establecimiento de la zona de libre comercio, basándose para
ello, en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994.
Quedan planteados los objetivos de cada Tratado. Tendríamos que señalar que las
partes integrantes buscan distintas finalidades e intereses. Siendo así, vemos como la parte
dominante busca la expansión de sus mercados mediante la perfección de una zona de libre
comercio y la eliminación de barreras al comercio (barreras legales, por ejemplo); en
cambio, la parte no dominante puede tener como objetivos aumentar las posibilidades de
inversión en su territorio, obtener de esas inversiones, una transferencia de tecnología
(Know How), y la diversificación de sus productos destinados para la exportación.
Posteriormente se introduce un listado de definiciones generales47, por no llamarlo
un glosario. El propósito es aclarar conceptos para evitar distintas interpretaciones entre los
Estados partes. Se incorporan, por citar algunos términos: arancel aduanero (a la
importación), autoridad aduanera (DGA, en el caso de Nicaragua), mercancía, mercancía
45
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originaria (basadas en las reglas de origen), empresa (constituidas legalmente en el país),
una serie de acuerdos que contribuyen al debido funcionamiento del Tratado, etc.
Tal como ya consignamos en párrafos anteriores, pareciera que el contenido de los
TLC responde a un determinado esquema pero quizá se corrigieron algunos errores de
forma, que sucedieron en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al
colocar en él sus definiciones hasta el final de cada capítulo. Señala el Dr. Rodolfo
Miramontes48 que “en el último artículo del capítulo XX, que lleva el número 1911,
contiene las definiciones de los términos utilizados a lo largo del capitulo siguiendo la
técnica usada en todos los demás, lo que no deja de presentar inconvenientes, pues lo usual,
en los tratados internacionales es que las definiciones se pongan al principio para facilitar el
entendimiento y comprensión del texto y no al final como sucede en el TLCAN”.
1.8.2 Segunda Parte: En este segmento, las partes del Tratado instauran normas claras,
exclusivamente para comercio de bienes.
Para que exista un acceso de los bienes al mercado (de todas las partes), “se realiza
un programa de desgravación arancelaria, en el cual las partes se comprometen a eliminar
gradualmente los aranceles a las importaciones, de conformidad con el calendario
acordado. Este proceso cubre períodos que van desde la eliminación inmediata del arancel
hasta la eliminación a cinco, diez y hasta quince años a partir de la entrada en vigencia del
Tratado”49.Se debe pues, establecer detalladamente cuáles son los productos que entran en
esta apertura económica.
a. Reglas de Origen: Son medidas para lograr la identificación del origen de los bienes,
con la finalidad de evitar que un país no firmante use de trampolín para su exportación
(para gozar de sus beneficios), a cualquiera de los países signatarios.
Son necesarias porque los “productos pueden estar sujetos a diferentes medidas
discriminatorias en función de su origen. Los derechos y restricciones aplicados a las
importaciones pueden variar según el origen del producto importado. Las normas de origen
se utilizan para: a) determinar si los productos importados recibirán trato NMF (nación más
favorecida) o trato preferencial; b) aplicar medidas e instrumentos de política comercial
tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia; c) las estadísticas
sobre el comercio; d) la aplicación de prescripciones en materia de etiquetado y
marcado50”.
b. Procedimientos Aduaneros: Uno de los obstáculos al comercio puede surgir de
medidas administrativas que implementan los gobiernos para el funcionamiento de sus
aduanas. Una de las ventajas de los tratados de libre comercio es, precisamente, la
homogenización de los trámites aduanales que agilizan el intercambio comercial entre los
países miembros. Es muy ambicioso hablar de unión de aduanas, pues como ya vimos
anteriormente, implicaría no sólo una tarifa única para sus países miembros, sino una
48
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política de recaudación de arancel externo común. En ningún momento la finalidad de un
tratado de esta naturaleza es lograr una integración económica.
c. Salvaguardas: son un instrumento de ajuste ante importaciones masivas, que permite la
inhibición de fronteras de importaciones que puedan dañar o causar un daño grave a un
sector productivo nacional.
Las medidas de salvaguarda “juegan un papel muy importante en las relaciones
comerciales entre los países que mantienen economías abiertas. Su función es cumplir con
la obligación fundamental que tienen todos los gobiernos de evitar la destrucción o el
deterioro grave de su planta industrial. Esto no significa, como a menudo sucede, que las
medidas de salvaguarda se convierten en barreras no arancelarias; por lo contrario, se trata
de medidas legítimas que contrarrestan la importación desmedida de bienes merced a las
facilidades que se le ha dado al aplicar preferencias a su favor51”.
d. Prácticas Desleales: En términos muy sencillos Schettino Maracio52 nos explica qué es
la competencia Desleal y expresa que “ocurre cuando los productores externos hacen uso
de alguna ventaja que no tienen los nacionales, y la aprovechan para incidir en el mercado”.
La competencia desleal se puede dividir en subsidios y en dumping. La primera es el
resultado de un subsidio que hace un gobierno a sus productores con el fin de que éstos
exporten y vendan sus productos más baratos y, el dumping, es una discriminación de
precios que implica vender el producto debajo del costo real con el objetivo de sacar del
mercado a la competencia.
Continuando con este análisis teórico, citamos a Salvador Mercado quien expone que
en estos Tratados “se establecen compromisos para no otorgar nuevos subsidios a las
exportaciones y para eliminar los existentes para los productos exentos de arancel. Se
incluyen preceptos que garantizan simetría y reciprocidad en las investigaciones contra
prácticas desleales, así como mecanismos que aseguran la defensa de los exportadores antes
de la determinación de cuotas compensatorias. También se incorporan los conceptos de
daño regional y acumulación, sujetas a criterios que harán transparente y plenamente
justificada su aplicación”53. Con mucho respeto, nos apartamos de este planteamiento pues
que es conocido que en ocasiones, los Estados dominantes del Tratado no eliminan sus
subsidios destinados a sus productores.
e. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: El espíritu de estas medidas está basado en el
Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
Ha habido doctrinarios como Simón Suárez que opinan que “la libertad del comercio,
en su más lato sentido, no existe, porque los intereses económicos y morales de los Estados
determinan algunas restricciones que, por absolutamente indispensables y justas, tienen
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universal aceptación y que por su libertad, no se pueden estimar como cargas odiosas, ni
como obstáculos al desarrollo del comercio internacional54”.
Su finalidad es proteger a los Estados parte del ingreso de bienes a sus territorios que
representen algún riesgo para la salud en general. Cabe señalar que muchos países abusan
de estas medidas y las convierten en verdaderas barreras no arancelarias, que sí
obstaculizan el comercio internacional.
1.8.3 Tercera Parte: En esta parte nos referimos al comercio de servicios55, que para 1994
fueron incluidos en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATT).
Incluir algún tipo de servicio en el Tratado, estará en dependencia de las necesidades las
partes del mismo. Lo que hemos logrado observar es que se han considerado en muchos
casos el tratamiento de servicios como telecomunicaciones y servicios financieros. Ambos
de gran envergadura para nuestras economías y que su funcionamiento eficaz, facilita la
implementación del contenido de este tipo de aperturas comerciales. (Se puede abordar
cualquier tipo de servicio reconocido por la Organización Mundial de Comercio).

La entrada temporal de personas de negocios: El encabezado nos parecerá extraño
en este tipo de Tratado, pero tiene su finalidad: facilitar los trámites migratorios a los
visitantes de negocio, comerciantes, inversionistas, y ciertos profesionales. La idea es
simplificar la emisión de visas a los visitantes de negocios. Por ejemplo, si una empresa X
tiene su establecimiento matriz en un Estado parte y necesita enviar a algún empleado a su
establecimiento filial radicado en otro Estado parte del tratado, con estas normas, vendrían
a eliminarse una serie de procedimientos burocráticos que agilizarían este tipo de
movimiento de personal.
1.8.4 Cuarta Parte: Todo Tratado de Libre comercio destina un capítulo exclusivo para las
Inversiones. En él se consignan una serie de principios cuya finalidad es atraer la
inversión, que no es más que una estrategia que “permite la acumulación del capital
trasnacional, complementado con el marco que provee la OMC56”.
Destacamos dos elementos que hemos considerado los más importantes en este
segmento. En primer lugar, se trata de eliminar cualquier requisito de desempeño para
una inversión extranjera, es decir, los Estados partes se comprometen a privarse el
derecho de imponer ciertos requisitos a cualquier tipo de inversión que se quiera efectuar en
su país (puede suceder que un país exija que al momento de realizarse una inversión57 en su
territorio, un tanto por ciento de los trabajadores deban ser nacionales). En Nicaragua,
54
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nuestra ley de Inversiones Extranjeras58 no establece ningún tipo de requisitos de
desempeño. Por el contrario, de una manera tácita reconoce el principio de “trato nacional”
y plantea en su artículo tercero que “el inversionista extranjero gozará de los mismos
derechos que las leyes otorgan a los inversionistas nicaragüenses”.
Recordamos que en nuestra Carta Magna se recogen tres criterios fundamentales
para propiciar este tipo de actividades: la libertad de empresa (artículo 99Cn), el Derecho a
la propiedad privada (artículo 103Cn) y la libre iniciativa económica (artículo 104Cn)59.
En segundo lugar, en este capítulo se abarcan los aspectos de expropiación e
indemnización. Los inversionistas temen y, con mucha razón, que los Estados realicen
expropiaciones60. De esa manera sólo se permiten las expropiaciones por causa de utilidad
pública e interés social, sobre bases no discriminatorias y mediando siempre la debida
indemnización por los daños causados (el pago debe ser sin demora alguna y debe ser
completamente liquidable).
1.8.5 Quinta Parte: Para los fines de nuestra investigación, consideramos que las normas
destinadas al comercio de bienes, servicios y a las inversiones, por razones obvias,
incrementan los niveles de exportación e importación de los Estados parte. Uno de los
objetivos principales de estas aperturas comerciales, como manifestamos anteriormente, es
la expansión de mercados. Advertimos que existen varios tipos de barreras no arancelarias
que pueden afectar el curso normal de estos Tratados, siendo una de ellas las barreras
técnicas.
Los países generalmente formulan normas o regulaciones técnicas buscando cómo
nivelar su producción a ciertos estándares de calidad (metrología61y etiquetado). Lo que se
trata es de incluir en estos Tratados la “intención” de los Estados parte de no utilizar estas
normas como una fortaleza que impida la libre circulación de mercancías que han sido
beneficiadas. Se llega de esa manera a un compromiso de realizar esfuerzos para lograr la
compatibilidad de todas estas normas. Observamos que en algunos Tratado se crean
comités que cumplen un rol de foro de consulta para resolver cualquier controversia al
respecto y buscar la armonización de las normas mencionadas.
1.8.6 Sexta Parte: El objetivo principal del porqué incluir en este tipo de Tratados la
materia de Propiedad Intelectual, a nuestro criterio, es para evitar en la medida de las
posibilidades de cada Estado parte, el intercambio de mercancía producto del contrabando y
cualquier tipo de falsificación. También se recurre al principio de un trato no
discriminatorio (al momento de otorgar una licencia de patentes por ejemplo) y no menos
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favorable del que se concede a sus propios nacionales en materia de protección y defensa
de los derechos de propiedad intelectual.
Se pretende seguir los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) mediante el Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados al Comercio (ADPIC). Para que un Tratado de esta naturaleza realmente
cumpla sus objetivos en materia de propiedad intelectual, se deben suscribir (entre otras) las
siguientes convenciones62:
•

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1971
(Convenio de Berna); ratificada el 14 noviembre de 1999 por Nicaragua mediante
Decreto número 2376.

•

El Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas
contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de
Ginebra); ratificado el 2 de diciembre de 1999 por Nicaragua mediante Decreto
número 2430.

•

La Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión,
1961 (Convención de Roma);

•

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio
de París), ratificado el 29 de febrero de 1996 por Nicaragua mediante Decreto
número 1244.

•

La Convención Relativa a la Distribución de Señales Portadoras de Programas
Transmitidas por Satélite, 1974 (Convención de Bruselas)

Los Estados partes buscan mecanismos de cooperación para la protección y defensa de
estos derechos. No podemos ser codiciosos y profundizar mucho al respecto, nos
estaríamos alejando de nuestras verdaderas intenciones.
1.8.7 Séptima Parte: En todo TLC se incluye un capítulo destinado a las compras del
sector público, con la finalidad de maximizar las oportunidades de negocios de los
proveedores de cualquiera de los Estados partes.
La mayoría de los tratados establecen en las definiciones de este capítulo que las
contrataciones públicas de mercancías, servicios o de mercancías y servicios de forma
conjunta, son las contempladas en las respectivas legislaciones vigentes y realizadas por las
entidades públicas de las Partes. En el artículo segundo de nuestra ley de Contrataciones del
Estado63, se establece un listado de esas entidades públicas que operan en Nicaragua:
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1. El Poder Ejecutivo.
1.1. Presidencia de la República.
1.2. Vicepresidencia de la República.
1.3. Ministerios de Estado.
1.4. Entes Descentralizado y Desconcentrado.
1.5. Bancos e Instituciones Financieras del Estado.
1.6. Empresas Estatales.
2. EI Poder Legislativo.
3. El Poder Judicial.
4. El Poder Electoral.
5. La Contraloría General de la República.
6. La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
7. Los Municipios.
8. Las Universidades que reciben fondos del Estado.
9. Consejo y Gobiernos Regionales Autónomos.
10. Todas aquellas Instituciones o Empresas que reciben fondos provenientes del Sector
Público o en las que el Estado tenga participación accionaria.
A nuestro criterio, los Estados partes del tratado lo que buscan es poder competir en
igualdad de condiciones en las licitaciones de los demás Estados partes. Es bien sabido que
los Gobiernos (Sector Público) representan un sector que compra bastante. La idea de
regular las compras del sector público es que tanto proveedores nacionales y demás
proveedores provenientes de los demás Estados miembros, puedan participar en igualdad de
condiciones y así evitar competencia desleal entre empresas proveedoras nacionales y las
trasnacionales.
1.8.8 Octava Parte: Para finalizar el análisis sobre el contenido de los Tratados de Libre
Comercio veremos las disposiciones administrativas e institucionales y las disposiciones
finales que generalmente se estipulan en ellos.
Entre las disposiciones administrativas e institucionales tenemos:
a. Transparencia: Se trata de implementar sistemas de comunicación que permitan
facilitar la perfecta accesibilidad de la información que les compete a las partes. En algunos
tratados se formulan puntos de enlaces para el suministro de información sobre medidas
tomadas por un Estado parte que afecten al resto.
También se incorporan medidas para evitar actos corruptos como por ejemplo, la
tipificación del delito de soborno y se busca como aplicar sanciones a los funcionarios que
al administrar el tratado incurran en tales conductas.
b. Administración del Tratado: Se crea una comisión de libre comercio o simplemente
comisión administradora, cuyas funciones básicas son: supervisar el cumplimiento y
ejecución del tratado, supervisar a los comités que surgen de él y, buscar como resolver las
controversias que surjan respecto a su aplicación e interpretación. Por lo general, son los
secretarios o ministros de Economía y Comercio Exterior, quienes presiden la comisión

representando a sus Estados. (En el caso de Nicaragua, es el titular del Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio - MIFIC).
Luego surge la figura del Coordinador o Secretario cuya función principal consiste
en desarrollar la agenda de la Comisión Administradora y servir de apoyo a los tribunales
de arbitraje (brindarles oficinas para su funcionamiento).
Y por último, nacen una serie de comités especializados para apoyar cada uno de los
diferentes aspectos del tratado que exigen una figura administrativa. Para citar algunos
ejemplos, puede existir un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, comités de reglas
de origen, servicios financieros, normalización, etc.
c. Solución de Controversias: Para la conducción lógica de nuestro estudio, el medio de
solución de controversias a utilizarse en los Tratados de Libre Comercio es el arbitraje.
Para René David, “el arbitraje es una técnica tendiente a dar una solución que
involucra las relaciones entre dos o más personas a través de una convención que otorga
poder a una o a varias personas – árbitros – que estatuyen sobre la base de esa convención
sin estar investidos de tal misión por Estado alguno64”. Otros, como Humberto Briceño65,
no visualizan al arbitraje como una técnica, sino como un proceso jurídico tramitado,
desarrollado y resuelto por particulares.
Los diferentes tipos de arbitrajes se han colocado en dos categorías: el arbitraje ad
hoc y el arbitraje institucional. El primero se lleva a cabo de una manera más informal y
casuística (caso por caso) y “aparece sugerido en los Códigos de Procedimiento, pero queda
confiado a la casual ocurrencia de las partes66”. En cambio, el segundo, el institucional o
administrado “es aquél que se desarrolla en el marco de una convención intergubernamental
o de un estatuto privado predeterminado67”. En este caso, existe un organismo basado en
reglas claras y que busca evitar la concurrencia de las partes a los tribunales nacionales que
se encuentran colmados de tramites engorrosos y también saturados de demandas; además
que se lesiona el prestigio de los interesados y no media una comunicación directa entre
ellos. Por tales motivos, estos tratados han reconocido las ventajas del arbitraje y han
implementado una serie de lineamientos para su realización. Podemos afirmar que se crea
un arbitraje institucional.
Rodolfo Miramontes, a quien hemos citado con anterioridad, ha tenido una
destacada participación en la evolución del Arbitraje en México y, sobre la operatividad del
mismo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte plantea que: “La regla
general es que las partes procuren de buena fe resolver sus diferencias mediante la consulta
y la negociación. De no lograrlo se acudirá a la Comisión de Libre Comercio, que tiene
entre sus funciones resolver las controversias. Dado que las partes son miembros del
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Op Cit. Pág. 313.
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GATT, se previene que deberán seleccionar el foro que más les convenga y en caso de que
no se pongan de acuerdo prevalecerá el TLCAN68”.
Si una de las partes estima que ha sido afectada por una medida adoptada (o en
proyecto) por otra de las partes, se efectúan consultas entre ellas y pueden hacerlo con los
Comités especiales que constan de expertos y asesores técnicos. Es decir que existe todo un
proceso administrativo con el propósito de llegar a soluciones amistosas.
De no llegar a un acuerdo satisfactorio, y tras haber agotado todo ese proceso
administrativo, el tratado propone un procedimiento de arbitraje. Existen ciertos aspectos
como las Inversiones69, los Servicios Financieros y el Comercio Agropecuario para los que
el tratado mismo crea procedimientos de arbitrajes especiales dada la sensibilidad y
complejidad que los reviste. Pero generalmente dejan un proceso uniforme para las otras
controversias que puedan surgir.
Advertimos que, en un primer momento, el arbitraje planteado por estos tratados
tiene como finalidad dirimir controversias respecto a la administración y ejecución del
mismo. No podemos confundir entonces el arbitraje que surge entre dos privados que han
establecido relaciones comerciales y pactan en sus contratos, una cláusula de arbitraje
comercial; sí puede suceder que un sector productivo de un Estado parte, manifieste su
inconformidad por medidas tomadas por otro Estado y que le afectan directamente.
En síntesis, un Estado parte puede denunciar la adopción de una conducta (puede ser
una medida administrativa discriminatoria) que ha tomado otro Estado parte y que
obstaculiza la ejecución armónica del Tratado.
d. Disposiciones Finales:
Enmiendas: La enmienda constituye un término neutro, que expresa un cambio formal en
las disposiciones del tratado, independientemente de la extinción de dicho cambio, en
relación con todas las partes de dicho acuerdo. No debemos confundir entonces la
enmienda con la modificación, puesto que la última sólo afecta a algunas partes del acuerdo
y la primera los afecta a todos por igual.
Por lo general, lo que se estila en estos tratados es la enmienda; en caso de revisión
del tratado, es la comisión como órgano administrador del mismo, quien tiene facultades de
realizarlas (en el tratado se establecen qué tipo de revisiones son permitidas por la
comisión, cualquier enmienda debe ser acordada por todas las partes). La convención de
Viena en su articulado del 39 al 41 regula las enmiendas.
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Rodolfo Miramontes, El TLC: Controversias, Soluciones y Otros Temas Conexos, Pág. 3
Nota: En este caso se retoman las reglas estipuladas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas
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por la Organización Mundial de Comercio (OMC), los de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y las
reglas de arbitraje de la comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional
(UNCITRAL).
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Entrada en vigor: Los Estados parte pueden proponer una fecha específica para que el
Tratado entre en vigor, o bien, se entiende su entrada en vigencia en el momento en que se
hayan intercambiado los correspondientes instrumentos de ratificación que certifiquen la
conclusión de todos los procedimientos y formalidades requeridas para tales efectos.
Reservas: Modesto Vázquez70 nos recuerda que las reservas son un acto jurídico unilateral
por el cual un Estado parte en un tratado declara que rechaza la aplicación de ciertas
disposiciones, o que las atribuye a determinado sentido. Se extiende y manifiesta que las
reservas “no son admisibles, no tendrían sentido, para los tratado bilaterales, puesto que en
realidad a lo que equivaldría sería a limitar el alcance del tratado, es decir, sería una manera
de mostrar inconformidad con el texto del tratado negociado, y si se admitiese la reserva ya
no sería el mismo tratado el que se va a poner en vigor, sino otro diferente”.
La regla general es que los tratados de libre comercio bilaterales no podrán ser
sujetos de reservas ni de declaraciones interpretativas; las reservas se aplican con mayor
frecuencia cuando es de carácter multilateral. La misma convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados71 estipula en su artículo 19 literal a) que es potestad de los Estados
partes prohibir cualquier tipo de reservas72.
Adhesión: “Las partes contratantes de un tratado, cuando desean que, de los derechos y
obligaciones derivadas del mismo, participen otros Estados, insertan en él una cláusula de
adhesión73”.
Algunos TLC dejan “abierta” la posibilidad de que otro Estado interesado se pueda
adherir; como vimos anteriormente, existe una Comisión que en éste caso será la encargada
de evaluar esa posibilidad.
Denuncia: “Es el acto jurídico por el cual un Estado parte en un tratado declara su voluntad
de retirarse, basándose en las condiciones a ese respecto establecidas anteriormente en
él74”. La denuncia en un tratado bilateral significa su extinción y en el caso de un tratado
multilateral, representa el fin de los efectos para ese Estado parte denunciante.
Hemos incluido un cuadro elaborado por Raúl Moreno75 donde se refleja el
capitulado de algunos Tratados de Libre Comercio. Ya mencionamos con anterioridad que
por lo general, el contenido de ellos, varía en cuanto a la lista de productos beneficiados y
por los servicios. De izquierda a derecha se lee, Tratado de Libre Comercio América del
Norte (TLCAN - NAFTA), TLCN, Tratado de Libre Comercio Centroamérica y República
Dominicana y, Tratado de Libre Comercio Centroamérica y Chile.

70

Modesto Seara Vázquez, Derecho Internacional Público, Pág. 211.
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1.9 Tratados de Libre Comercio vigentes y negociados por Nicaragua
Nicaragua ha firmado y negociado una serie de Tratados de Libre Comercio con el
fin de fortalecer las relaciones con sus principales socios comerciales. Ha firmado uno de
manera bilateral con México y está negociando otro con Taiwán. Luego se integra de
manera multilateral en el TLC de Centroamérica y República Dominicana. Está
negociando, de la misma manera con países como Estados Unidos, Canadá, Chile y
Panamá.
a. Tratado de Libre Comercio Nicaragua – México:
En 1985 Nicaragua firma con México un acuerdo de arancel parcial, en el cual se
otorgaron preferencias arancelarias para 68 productos. Dicho acuerdo tuvo tres protocolos
modificatorios, y en el último firmado en marzo de 1996, se alcanzaban 1049 posiciones
arancelarias. Para esas fechas, ambos países negociaban un Tratado de Libre Comercio.
El TLC fue firmado por los mandatarios de ambas naciones el 18 de diciembre de
1997 y entró en vigor el primero de julio de 1998. Es el primer acuerdo de esta naturaleza
que ha firmado nuestro país.
b. Tratado de Libre Comercio Nicaragua – Taiwán:
Ambos países iniciaron sus intercambios comerciales a partir de los noventa cuando
se crea una comisión mixta entre Centroamérica y Taiwán; de esa comisión Nicaragua
firma con Taiwán a mediados de julio de 1992, un acuerdo bilateral de promoción y
protección de inversiones. Justamente en julio del 2004 se suscribe entre ambos países, a
nivel ministerial, un marco general para iniciar negociaciones y elaborar un tratado de libre
comercio bilateral entre ellos.
c. Tratado de Libre Comercio Centroamérica – República Dominicana:
El tratado de libre comercio entre Centroamérica y Republica Dominicana fue
suscrito por los Presidentes el 16 de abril de 1998. Se firmó también un Protocolo bilateral
con fecha 13 de marzo del año 2000, la que estuvo a cargo de los Ministros de Comercio.
En Nicaragua el Tratado y sus Protocolos fueron ratificados y aprobados el 23 de
noviembre de 2000 mediante Decreto Nº 119-2000, publicado en La Gaceta, Diario oficial
Nº 226 del 28 de noviembre de 2000. Este tratado entró en vigencia para Nicaragua el mes
de septiembre del 2002.

d. Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Chile:
Fue suscrito por los Presidentes el 18 de octubre de 1999 en la capital guatemalteca.
Posterior a esa fecha se realizó la negociación bilateral de los temas de acceso a mercados,
reglas específicas de origen, anexo sobre inversiones, definición de las reservas en servicios
e inversión. Para Nicaragua queda pendiente la firma del Protocolo Bilateral, que podrá
hacerse al concluir la revisión legal de la agenda bilateral.
e. Tratado de Libre Comercio Centroamérica – Panamá:
Concluyó la negociación conjunta el 16 de mayo de 2001. Actualmente se trabaja
en la revisión legal de los textos normativos. La negociación de los anexos bilaterales de
acceso a mercados, reglas específicas de origen y la identificación de las listas de reservas
en servicios e inversión continúan revisándose.
f. Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos (DR-CAFTA):
Después de nuestros vecinos centroamericanos, Estados Unidos es nuestro principal
socio comercial. “En agosto de 1983, el Gobierno de los Estados Unidos promulgó la Ley
para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA en inglés), más
conocida como Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC). Esta ley otorga un tratamiento
arancelario preferencial para el ingreso en el mercado estadounidense de la mayoría de los
productos centroamericanos y del Caribe76”. Este sistema generalizado de preferencias
(SGP) no incluyó la eliminación de barreras no arancelarias que existían en Estados Unidos
para los productos beneficiados.
De esa manera, se consideró la formulación de un Tratado de Libre Comercio no
sólo con Nicaragua, sino con el resto de países centroamericanos. A principios del año 2003
se iniciaron las negociaciones y culminaron en diciembre de ese mismo año; luego se sumó
República Dominicana.
g. Tratado de Libre Comercio Centroamérica (CA-4) – Canadá:
Canadá es uno de nuestros principales socios comerciales; ha ocupado los primeros
lugares referentes al destino de nuestras exportaciones. El Salvador, Honduras, Guatemala
y Nicaragua han establecido negociaciones con Canadá para la realización de un TLC. Por
circunstancias políticas, las negociaciones han pasado por un proceso de congelamiento
pero se han observado esfuerzos por reactivarlas.
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1.10 Ventajas y Desventajas de los Tratados de Libre Comercio
Quienes apoyan estas aperturas económicas mencionan como ventajas algunos de
los siguientes aspectos:
•

Se incrementan los niveles de competitividad internacional de los Estados partes.
Amplían el tamaño de sus mercados a través del establecimiento de una Zona de Libre
Comercio.

•

Los Estados parte eliminan algunos obstáculos al comercio: barreras arancelarias,
barreras no arancelarias (medidas fitosanitarias y sanitarias). Esto provoca un aumento
en las exportaciones; deberíamos buscar mecanismos para lograr la diversificación de
nuestra oferta exportable realizando estudios de exportación y analizando las
necesidades de nuestros compradores, siempre y cuando no lastimen los intereses
legítimos de nuestra Nación.

•

Se adoptan políticas para contrarrestar las prácticas desleales (subsidios y el dumping).
Nuestro país debe incluir dentro de su ordenamiento jurídico leyes que regulen estas
conductas que son lesivas para una competencia sana entre los Estados parte de los
Tratados de Libre Comercio.

•

Se suprime, aunque no en su totalidad, la incertidumbre que ocasionan algunas políticas
económicas destinadas a países en desarrollo, como los sistemas generalizados de
preferencia, que son unilaterales y pueden ser revocados sin mayores complicaciones.
Se mejora las condiciones de acceso a los mercados entre los Estados partes; en nuestro
caso sucede con algunos productos que no están incluidos en la Iniciativa de la Cuenca
del Caribe (ICC).

•

Modernización de sus ordenamientos jurídicos. A nuestro criterio, Nicaragua debería
aprobar leyes sobre: a). Comercio Exterior para que brinde mayor seguridad jurídica y
norme “la administración de los contingentes arancelarios77”; b). una ley de Comercio
Electrónico y de Firma Digital cuyo propósito deberá ser la protección de los derechos
de propiedad intelectual y el resguardo del tráfico comercial por medio de internet; c).
ley antidumping, entre otras.

•

Modernización del proceso aduanal. En nuestro país se ha visto un mejoramiento de
nuestras aduanas, sus mismos trámites se han simplificado. En nuestro caso cabe
mencionar que esta ventaja también se la debemos al proceso de integración
centroamericana del cual Nicaragua es parte y que ha venido introduciendo normativas
que coadyuvan a la modernización de los proceso aduanales.
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•

Se estimula el crecimiento económico mediante la atracción de inversiones extranjeras
y por ende, la creación de nuevas fuentes de empleo.

•

Se produce una reducción de los precios de mercancías importadas, lo cual es ventajoso
para nuestros consumidores. También significa una mayor oferta de productos de
diversos precios con ciertos estándares de calidad.

Quienes se oponen a los Tratados de Libre Comercio, plantean las siguientes
desventajas:
•

En cuanto a la Inversión Extranjera, se corre el riesgo de que “el principal modelo
productivo sea la industria maquiladora78”. Ha sido política de nuestro país, fomentar la
introducción de la industria maquiladora, mejor conocida como Zona Franca, para la
creación de nuevas fuentes de empleo. Como país deberíamos apostar por medidas que
nos ayuden a obtener el “saber cómo” (Know How) para realmente obtener mejores
beneficios de la inversión extranjera.

•

Se teme que el sector de la pequeña industria no pueda competir dentro de esta apertura
económica. A nuestro criterio, las autoridades centrales y municipales deben fomentar e
implementar mecanismos de competitividad dentro de las pequeñas industrias y también
promover la apertura de créditos para estimular su desarrollo.

•

Algunos países considerados dominantes en los Tratados de Libre Comercio, aplican
subsidios a sus productores79, lo cual representa una competencia desleal y que podría
restringir las ventajas y beneficios de estos tratados. Sin embargo, como vimos en el
contenido de los tratados de libre comercio, se incluyen disposiciones para contrarrestar
estas conductas, que de persistir, podrían ser objeto de un litigio entre los Estados
partes.

•

El hecho de no exigir, o de eliminar los requisitos de desempeño a los inversionistas, en
un primer momento los incentiva, pero para algunos críticos de los TLC, esto puede
provocar serios daños al medio ambiente y los derechos laborales de los Estados partes.
Es por esas razones que se incluyen en los tratados acuerdos conexos que buscan cómo
contrarrestar esos posibles escenarios.

No ha sido nuestro objetivo tomar alguna posición sobre si los TLC son ventajosos o
no, pero consideramos válido presentar las diversas posiciones que se han desarrollado al
respecto.
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Capítulo II – “Aspectos jurídicos del Crédito Documentario”
Con la implementación de cualquier Tratado de Libre Comercio los Estados partes
apuntan al incremento del intercambio de bienes y servicios, como ya consignamos en el
capítulo anterior. Para llevar a cabo este tipo de operaciones, los comerciantes
(exportadores e importadores) realizan una serie de negocios jurídicos que se reflejan en un
contrato de carácter internacional, que puede ser una compraventa internacional, un
contrato de distribución o suministro.
Siguiendo ese orden de ideas, en cada uno de estos contratos las partes establecen
una serie de estipulaciones con la finalidad de que las obligaciones de ambos se realicen
efectivamente. Una de esas cláusulas abarca el medio de pago a emplearse en el negocio.
Existen medios de pago que exigen un nivel de confianza muy alto, como es el caso de la
transferencia bancaria o el cheque, o bien encontramos medios de pago que se utilizan
cuando las partes poco se conocen (no tienen referencias comerciales muy claras) por lo
que la incertidumbre y la desconfianza son mucho mayores, nos referimos a la cobranza
documentaria o al crédito documentario. Por su relevancia en el tráfico internacional,
hablaremos de este último a lo largo del presente capítulo.
El crédito documentario es el medio de pago más seguro en el comercio
internacional ya que ofrece una serie de garantías que resguardan los derechos de las partes
en un negocio de las características ya mencionadas. Por tal motivo resaltaremos en seguida
cada uno de los elementos jurídicos que forman parte del Crédito Documentario.
Empezaremos explicando de su origen, luego su concepto, su naturaleza jurídica;
continuaremos con el análisis de las diversas modalidades que se presentan en este medio
de pago, las cuales servirán para fundamentar en nuestro último capítulo la incidencia que
tienen los Tratados de Libre Comercio en el uso del Crédito Documentario en Nicaragua.
También abordaremos los derechos y obligaciones de las partes en todo Crédito
Documentario, los documentos exigidos en la operación y finalizaremos con todos los
instrumentos jurídicos que regulan este medio de pago internacional.
Para fundamentar el contenido de este capítulo no sólo nos hemos basado en los
doctrinarios más sobresalientes que han elaborado textos completos sobre el Crédito
Documentario, sino que también hemos efectuado entrevistas con los gerentes del área
internacional de varios bancos comerciales del país. Convencidos de que no basta con
introducir elementos teóricos para entender el alcance y la utilidad real que tiene el Crédito
Documentario, pretendemos proyectar todos esos conocimientos que adquirimos al realizar
esas visitas a los bancos.

2.1 Origen del Crédito Documentario
El crédito documentario per se nace como una respuesta frente a una necesidad:
disminuir los riesgos del comercio exterior y garantizar a las partes en el tráfico de
mercancías.
“El crédito documentario como medio de pago se creó para dar seguridad a las
partes intervinientes en una compraventa internacional, puesto que la distancia existente
entre la plaza del vendedor y la del comprador genera la dificultad de la imposibilidad de
una transacción al contado, mediante la ejecución instantánea del contrato.
El vendedor – exportador se encontraba en la disyuntiva de tener que cobrar por
adelantado o enviar sus mercaderías y arriesgarse a que a su recibo fuera pagado por el
comprador – importador.
El comprador – importador tampoco podía arriesgarse a pagar por anticipado a un
vendedor extranjero, a quien seguramente no conocía o conocía muy poco y quedaba
librado a la buena fe de éste en el cumplimiento del envío de las mercaderías compradas.
La situación de hecho era la siguiente: un comerciante estaría dispuesto a vender a
un comprador extranjero si tuviera seguridad en cuanto al cobro que, por distancia, no
podía ser al contado. El comprador tampoco estaría dispuesto a pagar el precio, mientras la
mercancía no llegase a su poder. La solución consistía en confiar los dos en un tercero que,
a su vez, confiase en ellos, o al menos en el adquirente. Así, ese tercero, mediante cobro de
una comisión, aceptaba o avalaba una letra que el vendedor giraba acompañada de los
justificantes del envío de las mercancías, y la pagaba, cuando llegase el vencimiento, por
cuenta o a cargo del comprador que, para esa fecha, ya tenía la mercancía en su poder y a
su disposición. El tercero que, evidentemente, era el punto de apoyo de la operación, tenía
que reunir unas condiciones especiales para inspirar confianza al vendedor80”.
Para precisar el contexto histórico en que surgió el Crédito Documentario es
fundamental echarle un vistazo a lo que se ha dicho al respecto.
El tratadista Boris Kozolchyk plantea que “con frecuencia se afirma que la
continuidad histórica de las operaciones mercantiles se explica por la estrecha conexión que
guardan los documentos utilizados en la actualidad con los que se usaban en las ciudades
italianas del siglo XII o por los comerciantes europeos del siglo XVII. Esta afirmación no
ha sido suficientemente probada por lo que se refiere al crédito documentario, ya que no se
encuentra ninguna conexión de carácter unívoco ni uniforme que encauce la corriente de
fenómenos jurídicos ligados a dicha institución81”.
Justamente Villegas afirma que fueron los comerciantes establecidos en las plazas
de Londres los que dieron inicio a esta operación, agrega que ya a finales del siglo XIX se
utilizaba con “habitualidad”.
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Boris Kozolchyk se remonta en la historia para encontrar los antecedentes del
crédito documentario, pero no desde una perspectiva cronológica, más bien lo hace
observando todo un proceso evolutivo de la figura. Plantea que la carta o mandato de pago
de los siglos XII y XIII, es decir una antigua letra de cambio que se utilizó en el
Mediterráneo, fue su primer antecedente.
“La Carta de Pago, tanto en su aspecto formal ante notario como en su variedad
holográfica, estaba constituida por una relación negocial en la que intervenían cuatro partes
interesadas. Estas partes eran el remitente, el librador, el librado o pagador, contra quien se
libraba el documento y el tenedor que lo obtenía del remitente. Es dudoso que el tenedor de
la carta de pago pudiera obligar al librado a pagar la cantidad a que hacía referencia el
documento si no existía un previo reconocimiento formal del derecho en favor del
remitente o del tenedor. Es más, nunca se ha llegado a aclarar si la carta de pago era
simplemente el resultado de un contrato de cambio o suponía también una concesión de
crédito.
La Carta de Crédito del siglo XVII. En Inglaterra al igual que en el continente
europeo era frecuente el uso de otro documento al que se denominaba carta de crédito.
Continúa Kozolchyk manifestando que estas cartas eran un negocio multilateral
conteniendo una promesa de reembolsar al librado. Las Ordenanzas de Bilbao de 1737 en
España permitieron la circulación de estas cartas de crédito, revistiéndolas de legalidad; con
el tiempo fueron adoptadas por los códigos mercantiles de España y de América Latina.
“A Mediados del siglo XIX, comenzó a utilizarse por comisionistas, agentes de
cambio y casas de banca una nueva forma de carta de crédito: el Crédito Documentario
(comercial letter of credit), que en poco tiempo obtuvo el favor de los comerciantes angloamericanos y europeos. Este tipo de carta de crédito fue utilizado tanto como fórmula
documentaria de financiación, como medio de pago en las compraventas internacionales.
Su característica consistía en permitir al exportador librar sus efectos cambiarios contra un
banco comisionista o agente de cambio de reconocida solvencia en vez de hacerlo contra el
importador. La casa de banca, el comisionista o el agente de cambio prometía aceptar o
pagar la letra del vendedor y adjuntaban a su promesa una especificación de los
documentos que debía enviar el vendedor, su representante o su banco. Así, esta carta de
crédito puede ser definida como una promesa formal, hecha por un banco o por cualquier
otra persona de reconocida solvencia, de aceptar y pagar, o simplemente de pagar la letra o
la libranza presentadas por un beneficiario, siendo requisito indispensable para su eficacia
el que este último dé cumplimiento a las condiciones exigidas por el crédito82”
Este crédito documentario al que el tratadista Kozolchyk se refiere fue de hecho una
modalidad de cartas de crédito que poco a poco fueron cayendo en desuso. Tendríamos que
diferenciar entonces el crédito documentario que estudiaremos de las cartas de crédito83.
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En la práctica bancaria, en los salones de clases y en la misma doctrina se habla del
Crédito Documentario y la Carta de Crédito84 como figuras análogas. Martínez Cerezo
expresa que “no existe diferencia fundamental entre una carta de crédito documentario y un
crédito documentario. La primera figura debe su nombre al documento físico por el cual se
comunica al beneficiario la apertura del crédito, de ahí carta de crédito (letter of credit);
carta por la cual se informa al beneficiario de la existencia de un crédito documentario. La
segunda figura significa el crédito en sí, independientemente de la forma utilizada para
hacer la notificación85”. Para este autor la distinción es exclusiva de denominación y es
incisivo al manifestar que ambos términos deben entenderse como equivalentes.
No coincidimos con ese planteamiento y creemos firmemente que la diferencia es
bastante clara y que al momento de utilizarlos la técnica jurídica no es equivalente, no es
análoga y lo fundamentamos a continuación.
En primer lugar Kozolchkyk expone que los bancos latinoamericanos tenían la
tendencia natural de utilizar la terminología británica en su sentido literal, “lo que ha dado
origen a que en algunos países latinoamericanos se siga utilizando, incluso hoy en día, el
término carta de crédito, como equivalente al crédito documentario86.” Garriguez nos
conduce a un supuesto similar y sugiere que “la confusión nació en Inglaterra en el siglo
XIX por el uso de certificar la apertura de créditos documentarios en una carta dirigida por
el banquero acreditante al comprador dador de la orden y que contenía la promesa de pagar
una suma o de aceptar un efecto en provecho del vendedor beneficiario87”.
doctrina científica moderna, configura un documento que nace por la celebración del contrato de "crédito
documentario". Por su medio, un banco comercial se obliga a pagar, al beneficiario, una suma de dinero en el
momento de la presentación de los documentos descritos en ella. Generalmente son documentos en los cuales
se afirma que un tercero (el ordenante de la carta de crédito), ha incumplido una obligación a favor del
beneficiario. Además, se afirma, dada la práctica actual comercial, este documento tiene similitudes con los
títulos valores; por ejemplo, es necesario que la persona sea tenedora de la carta y beneficiaria nombrada en
ella. Asimismo, entraña el instituto el atributo de la literalidad. Sin embargo, señálanse diferencias que
impiden considerarla como título valor, según otros principios de estos. Así, verbigracia, tocante al de
incorporación, si la carta se extravía, puede ser reemplazada sin mayores dificultades. Nada obsta para que se
haga el pago con base en una copia existente en manos del banco, sin exhibición del documento original, pues
lo exigido es el cumplimiento de los requisitos derivados de la misma carta. Al respecto, la doctrina afirma
que el pago sería válido, incluso oponible a terceros, lo cual no sucede en el caso de los títulos-valores. En
éstos, como se dijo, el pago implica la exhibición del documento, pues de lo contrario, cualquier tenedor
legítimo de éste podría ejercitar los derechos, sin poder oponérsele como excepción el pago de la deuda a
persona distinta. De igual manera, en relación con el principio de legitimación, se apunta, la transferencia de
un crédito documentario -la carta de crédito es producto de éste - se realiza por medio de la cesión de la
obligación. De tal manera, la carta de crédito, no es negociable en los términos de los títulos-valores, los
cuales gozan de canales ágiles y específicos para transferir los derechos. Otra diferencia importante, entre la
carta de crédito y los títulos-valores, es que en éstos, la orden o promesa de pagar una suma determinada de
dinero ha de ser incondicional. En la carta de crédito, en cambio, la obligación del banco depende de que el
beneficiario presente los documentos y llene los requisitos exigidos en el crédito. Si esto no sucede, la
obligación se extingue”.
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Es decir, al momento de traducir el término anglosajón Letter of Credit, se hizo
literalmente a Crédito Documentario, cuando ya existía una figura que se llamaba Carta de
Crédito. Ahora se proponen otros términos como Documentary Credit que se traduce como
Crédito Documentado para evitar tal confusión.
Oscar Vásquez determina que las cartas de crédito son un documento que “una
institución de crédito dirige a otra invitándola a entregar al tenedor una suma de dinero. Ese
documento se entrega a un sujeto y le permite dentro de las condiciones estipuladas,
disponer de liquidez en uno o varios países diversos de aquel en el cual se obtuvo la carta.
El viajero lleva consigo la carta, de manera que cuando necesita dinero la hace efectiva en
sus términos88”.
Expresa que la carta de crédito “no es negociable y por lo mismo, es intransferible89.
Se trata de un simple documento probatorio que no contiene una promesa de pago del
banco que la emite, sino un solo ruego para que se pague por el destinatario. En
consecuencia, no puede hacerse efectiva por quien no es su titular. Su función se restringe a
lograr que el tenedor tenga a su disponibilidad la suma de dinero en ella señalada90”.
Continuando con este orden de ideas podemos plantear que la carta de crédito es
como un documento probatorio que representa la apertura de un crédito. Ese documento
que emite el banco que abre el crédito contiene una serie de condiciones (si es revocable o
no, si es transferible o no, si es confirmado o no, si permite anticipos o no, los documentos
exigidos y su fecha de presentación, etc.) específicas para que el beneficiario pueda
disponer de él.
Es la función económica de ambas figuras quien nos arroja otra diferencia bastante
clara: la Carta de Crédito sirve para realizar una especie de transferencia de fondos, en
cambio, el Crédito Documentario asegura la liquidación de una compraventa o contrato
base, incluso cumple un rol de financiamiento en dependencia de la modalidad que se
utilice.
Nuestra legislación reconoce la Carta de Crédito en la Ley General de Títulos
Valores91 (273-284), en cambio el Crédito Documentario es una figura atípica y como
veremos posteriormente, no se puede confundir con un título valor.
De todo lo que se expuso anteriormente podemos inferir que el Crédito
Documentario surge de una necesidad entre comerciantes de garantizar sus intercambios de
mercancías y haciendo uso de los bancos, como intermediarios confiables, desarrollaron
esta figura. La Cámara de Comercio Internacional ha venido reconociendo los usos y las
prácticas entre comerciantes, considerando también la costumbre como fuente del Derecho
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y materializándola en las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios
y como veremos más adelante, han servido como única referencia universal en este tipo de
transacciones.
2.2 Concepto
Al definir el crédito documentario nos encontramos con una serie de circunstancias
que se deben analizar con detenimiento. Para empezar se puede afirmar que en la mayoría
de los países latinoamericanos no se ha incorporado una legislación sobre esta figura; es la
Cámara de Comercio Internacional quien ha regulado las Reglas y Usos Uniformes del
Crédito Documentario (en adelante las R.U.U).
En los salones de la universidad, en la doctrina y en la práctica en general, se utiliza
indiscriminadamente el término Crédito Documentario y la Carta de Crédito como
operaciones análogas. Creemos que existen diferencias entre ambos conceptos y con el
propósito de coadyuvar a un mejor tratamiento, al menos académico (en la práctica quizá
no tenga mucha relevancia), dejaremos plasmadas a lo largo de esta investigación cuáles
son ellas. Por el momento, seguiremos la lógica de la Cámara de Comercio Internacional
que en las R.U.U ha establecido un tratamiento estándar para ambos conceptos.
¿Qué es el Crédito Documentario / Carta de Crédito?
El artículo segundo de las R.U.U reza de la siguiente manera:”Es el convenio en
virtud del cual un Banco (Banco Emisor), obrando por cuenta propia o a petición de un
cliente (el ordenante del crédito) y de conformidad con sus instrucciones, se obliga a
efectuar un pago a un tercero (beneficiario) o autoriza a otro Banco a efectuar dicho pago,
contra presentación de los documentos exigidos dentro del tiempo límite especificado,
siempre y cuando se hayan cumplido los términos y condiciones del crédito”.
Rodríguez Azuero plantea que “existe un cliente (ordenante de la carta), quien se ha
dirigido a su banco (emisor de la misma) y obtenido que éste le conceda crédito de dinero o
de firma, a favor de un tercero, dentro de un cierto tiempo, hasta una determinada cuantía y
mediante el lleno de los requisitos previstos en el mismo crédito, que incluyen, en primer
término, la presentación de un cierto número de documentos”.
Alberto Bercovitz92 define al crédito documentario como “la operación por la cual
un Banco, denominado Banco emisor, asume, por cuenta de su cliente, denominado
Ordenante, la obligación de efectuar un pago a otra persona, denominada Beneficiario,
contra la entrega por este último de una serie de documentos”.
La corporación SCiNet dice que “Un Crédito Documentario (CD, "Letter of Credit"
.L/C.) es un convenio en virtud del cual un Banco, actuando a petición de un importador y
de conformidad con sus instrucciones, se compromete a efectuar un pago a un exportador
contra presentación de una serie de documentos exigidos dentro de un tiempo límite
especificado, siempre y cuando se hayan cumplido los términos y las condiciones del
92

Alberto Bercovitz, Contratos Mercantiles, Pág. 456

crédito. El Crédito Documentario es la forma más segura de cobro para el exportador y por
tanto la más costosa para el importador”93.
El código de comercio de El Salvador define al crédito Documentario de la
siguiente manera: “Art. 1125.- Por el contrato de apertura de crédito documentario, el
acreditante se obliga para con el acreditado a pagar a un tercero determinada suma, contra
la entrega que éste hará de documentos que servirán de garantía al primero para reclamar al
segundo el pago de la remuneración pactada y de las expensas causadas por el contrato”94.
También la legislación hondureña le ha dado tratamiento al Crédito Documentario
definiéndolo en su Código de Comercio de la siguiente manera: “En virtud del contrato de
apertura de crédito documentado se obliga el acreditante ante el acreditado a pagar o
aceptar títulos-valores cambiarios a un tercero, contra entrega de ciertos documentos, que
aquél conservará en garantía del reembolso de sus expensas, gastos y remuneración
pactada95.”
Más adelante al acreditante lo conoceremos como banco emisor, al acreditado
como ordenante y al tercero como beneficiario.
Ambas legislaciones se refieren a un contrato de apertura de crédito documentario /
documentado. Se pueden dar dos supuestos en este sentido. En primer lugar que el
ordenante ya tenga recursos en su banco y no necesite un crédito para cumplir con sus
prestaciones frente al beneficiario y utilice al banco como intermediario para garantizarse el
envío de las mercancías. Y en segundo lugar (con mayor frecuencia), el ordenante solicite a
su banco (banco emisor) la apertura de un crédito para pagarle al beneficiario y de esta
manera el Crédito Documentario cumpliría una función económica de financiamiento. En
este sentido, “el crédito bancario facilita esta operación, ya que permite que el banco emisor
comprometa el pago referido, en forma directa, obligándose frente al beneficiario en forma
independiente del contrato base, y posibilita que por ese medio se otorgue una financiación
al ordenante que debía hacer ese pago96”. Profundizaremos con mayor rigor sobre estos
elementos cuando discutamos la naturaleza jurídica del Crédito Documentario.
De esta manera podemos decir que el Crédito Documentario es la garantía madre en
los medios de pago internacional porque responde a la necesidad de asegurar el tráfico
comercial de plaza a plaza que día a día evoluciona rápidamente.
2.3 Naturaleza Jurídica
“Es conveniente puntualizar la total independencia del C.D de las obligaciones
emergentes de él, con respecto al contrato de compraventa internacional o de suministro o
de obra, al cual denominaremos contrato base. Una vez que el banco emisor conviene con
el ordenante la apertura de un crédito a favor del tercero indicado por el ordenante (el
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beneficiario acreedor) y emite la carta de crédito, este banco se obliga unilateralmente
frente al beneficiario en forma directa y principal97”.
Las partes del contrato base señalan que será la obligación (en general) del deudor
(comprador / importador) realizar un contrato de apertura de crédito documentario con su
banco y éste haciendo uso de sus corresponsalías (puede ser que el acreedor señale un
banco de su preferencia) hará parte a un banco en la plaza del acreedor a través de la carta
de crédito.
El crédito documentario tiene una estructura triangular donde se identifican tres
relaciones bilaterales diferentes entre sí. Por tal razón se han planteado una serie de teorías
sobre su naturaleza jurídica.
2.3.1 Promesa del hecho de un tercero
Apunta Villegas que “también se ha sostenido que en el crédito documentario el
ordenante promete el hecho de un tercero, banco emisor. Continúa señalando que el
ordenante no compromete el hecho del banco, sino que sólo se compromete a gestionar ante
un banco cualquiera la apertura del crédito. Pero aún admitiendo que se trata de la promesa
de hecho de un tercero, la ratificación por el banco se transformaría la actuación del
promitente en un mandato y obligaría al mandante con liberación del mandatario”98.
2.3.2 Teoría de la Apertura de Crédito
“La apertura de crédito es un contrato por el cual el Banco se obliga, dentro del
límite pactado y mediante una comisión que percibe del cliente a poner a disposición de
éste, y a medida de sus requerimientos, sumas de dinero o a realizar otras prestaciones que
le permitan obtenerlo al cliente”99. En este caso sería el derecho del ordenante de obtener
dinero de su banco, medios de pago u otras prestaciones. Generalmente en la apertura de
crédito típica u ordinaria el favorecido es el propio cliente del banco, mientras que en esta
operación el crédito no es para el ordenante, sino para el tercero beneficiario, hablaríamos
entonces de una apertura de crédito impropia.
El Dr. Francisco Somarriba100 sostiene que el Crédito Documentario es una
operación financiera y que su funcionamiento estará en dependencia del ordenante, ya que
si éste cuenta con sus propios recursos para efectuar el pago al beneficiario, sólo solicitará
los servicios del banco para efectuar el crédito documentario, hablaríamos entonces de una
operación neutra; en cambio, si el beneficiario carece de esos recursos y necesita
financiamiento, el banco realiza una apertura de crédito a su favor, lo que representaría una
operación activa para el banco.
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Como sucede con la mayoría de estas teorías, el análisis se hace excluyendo a una
de las partes que formulan la relación triangular (se nos haría una relación de cuadrilátero si
agregáramos a otro Banco). La apertura de crédito sólo encierra la relación entre el banco y
su cliente y la relación entre comprador y vendedor, excluyendo la relación entre el
beneficiario y el banco. Por lo tanto, la hemos de considerar incompleta para explicar la
complejidad del Crédito Documentario.
2.3.3 Teoría del mandato
Es importante recordar que el contrato de Mandato se da cuando una de las partes se
obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra parte. En el
caso del Crédito Documentario recordemos que el Banco Emisor actuaría frente al
Beneficiario de forma directa y no en nombre del Ordenante (Mandatario).
Rodríguez Azuero explica que las relaciones existentes entre ordenante y emisor,
“pueden aplicarse a través de la celebración de un contrato de mandato, en donde el banco
recibiría el encargo de proceder a pagar una suma de dinero a favor de un tercero mediante
el cumplimiento de ciertos requisitos y provisionado para ello por el cliente, en el supuesto
de haberle entregado los recursos o con la obligación a cargo del ordenante de
rembolsárselos más tarde, como debe hacerlo el mandante cuando el mandatario ha tenido
que incurrir en gastos para cumplir el encargo101”.
Rodríguez Azuero hace la observación de que el mandato no es suficiente para
explicar la totalidad de las relaciones ni el conjunto integrado que ellas originan. De esta
manera hace un par de críticas a esta teoría. “En primer término, el mandato es
naturalmente revocable y el crédito documentario, por lo menos en su forma más utilizada,
no lo es. Y luego, que esta teoría no explica las relaciones entre el banco, quien sería
mandatario, y el beneficiario, pues en el mandato con representación, las obligaciones
siempre se radican en cabeza del mandante y no del mandatario, como sucedería en este
contrato, en el cual el banco se obliga en forma directa frente al cliente. 102”
Carlos Villegas sigue de igual manera esta corriente y argumenta que esta teoría
sólo explica una parte de la operación del crédito documentario (relación entre el ordenante
y el banco emisor) y deja sin explicar el resto de relaciones que ella genera (relaciones entre
bancos; relaciones banco emisor – beneficiario y relación ordenante - beneficiario).
Advierte, como hemos venido señalando, que si bien es cierto que el Banco Emisor tiene el
derecho de reembolso contra el ordenante, frente al beneficiario se obliga de manera
principal y directa, no como comisionista ni como mandatario.103
“La relación que une al Ordenante con el Banco Emisor es reconocible a la figura
de la comisión mercantil indirecta. El Banco comisionista recibe el mandato del Ordenante101
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comitente de abrir el crédito documentario a favor del Beneficiario. Por medio del crédito
el Banco asume una obligación en nombre propio y por cuenta del Ordenante de satisfacer
el importe del crédito contra la entrega de unos documentos. Por lo tanto la comisión es de
carácter indirecto104.”
El banco emisor tiene garantizado el reembolso del dinero pero frente al beneficiario
adquiere obligaciones directas y no actúa como mandatario o comisionista; por tal razón
esta teoría es incompleta. Además, sólo se refiere a una relación primaria, dejando a un lado
la relación entre los demás bancos y el ordenante beneficiario. Otros autores no aceptan tal
naturaleza porque el mandato es esencialmente revocable y como veremos más adelante,
dentro de las modalidades del crédito documentario existe la posibilidad de la
irrevocabilidad.
2.3.4 Teoría de la Oferta que da Origen a un contrato simple
El concepto contrato puro o simple se utiliza en algunos ordenamientos iuscivilistas
y anglosajones refiriéndose a aquellos cuya eficacia no está condicionada al cumplimiento
de ciertas formalidades especificas.
Hershey estableció, como doctrina más acertada respecto a la naturaleza del crédito
documentario, que el compromiso incorporado a dicho instrumento constituye una simple
oferta que se transforma en un contrato en el momento en que el crédito se extiende,
recogiendo todos sus términos. En consecuencia, cuando el crédito documentario designa a
un beneficiario concreto y determinado no puede ser aceptado por ninguna otra persona
distinta de la del designado. El crédito extendido en forma genérica, dirigido a toda persona
que desee aceptar sus términos se convertía en un contrato tan pronto cualquier persona
aceptase sus condiciones o realizase las obligaciones que según los términos del crédito le
correspondían, al igual que ocurre con la oferta pública de contrato o de recompensa. Las
dificultades que, en un principio, aparecieron en la doctrina anglosajona al clasificar esta
institución como una especie del contrato, por cuanto no existía relación jurídica alguna de
naturaleza contractual entre el oferente (librador) y el librado, quedaban de este modo
soslayadas, reuniéndose entonces los requisitos procesales de la acción de special
assumpsti.
De igual modo, en algunos ordenamientos iuscivilistas se asimila el crédito
documentario a una oferta firme e irrevocable, siempre que esta clase de ofertas aparezcan
reguladas en la legislación civil o mercantil.
Se le pueden hacer muchas observaciones a esta teoría, en principio, ¿Cómo
determinaríamos el recibimiento de la oferta?, y luego, ¿a partir de qué acto por parte del
beneficiario se entendería su aceptación? Si bien es cierto los principios de UNIDROIT nos
presentan una extensa gama de soluciones para evitar conflictos entre las partes, es de
nuestro parecer que esta teoría es muy vaga y no presenta los fundamentos necesarios para
explicar el instrumento del Crédito Documentario.
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2.3.5 Teoría de la Garantía
A nuestro parecer es indiscutible la función de garantía que cumple el crédito
documentario, asegurando el tráfico de mercancías entre comerciantes de distintas plazas.
Sin embargo es significativo señalar que en los Estados Unidos y Francia manejan en sus
legislaciones conceptos como garantía y fianza al referirse al crédito documentario pero esa
corriente es inaceptable porque son de carácter accesorio. En el Crédito Documentario las
obligaciones del banco son principales y directas, como se propuso con anterioridad. Esta
teoría también es incompleta porque sólo abarca la relación entre el banco emisor y el
beneficiario.
2.3.6 Teoría de la estipulación a favor de un tercero
“Esta teoría se acomoda mucho mejor que las anteriores a la estructura negocial
propia del contrato de apertura de crédito, pues, en éste como en aquélla, del acuerdo de
dos partes surgen obligaciones para una de ellas a favor de un tercero, el beneficiario, en
nuestro caso. Existe una primera diferencia en cuanto a la estipulación a favor del tercero:
se perfecciona por la aceptación del beneficiario, mientras que el crédito documentario es
perfecto por el solo hecho de la remisión de la carta correspondiente por el emisor. No
creemos, sin embargo, que allí radique la diferencia por cuanto puede suponerse que la
aceptación del beneficiario está dada de antemano, al convenir y aceptar que el pago se
realice mediante la apertura del crédito documentario correspondiente. Donde sí surge una
clara diferencia es en la circunstancia de que el banco no queda obligado frente al tercero
como consecuencia de su acuerdo con el ordenante, sino que es preciso el envío de la carta
de crédito para que, como consecuencia de su manifestación, quede vinculado frente al
tercero. Agrega también Rodríguez Azuero que el banco no puede oponer al beneficiario
las excepciones que pudieran derivarse del incumplimiento de los compromisos del
ordenante, sino que queda irrevocable y definitivamente ligado con el beneficiario,
cualquiera que sea el comportamiento adoptado por su cliente105”.
2.3.7 Teoría de la cesión de crédito
“Por cesión de crédito se entiende la enajenación que del crédito hace el acreedor o
cedente y la adquisición del mismo que se lleva a cabo por parte del cesionario. Se trata de
una transmisión del crédito por acto “Inter vivos” y que cumple una función económica de
circulación de los créditos dentro del tráfico jurídico106”.
Para explicar la naturaleza jurídica del Crédito Documentario, se ha pretendido
explicar usando la figura de la cesión de crédito efectuada por el ordenante a favor del
beneficiario. “Para ello se parte del presupuesto de que la celebración del contrato genera
un derecho de crédito a favor del ordenante que éste puede ceder inmediatamente a un
tercero107.”
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La diferencia entre la cesión de crédito y el crédito documentario estriba en que en
la primera el cesionario queda con las responsabilidades que el cedente tenía, de esta
manera el deudor cedido puede ir en su contra. En el caso del segundo, el hecho de que el
ordenante incumpla, no significa que el banco emisor también le incumplirá al beneficiario.
2.3.8 Teoría de la Asignación
Como expone Carlos Villega108, “se trata de una institución desconocida en nuestro
derecho”. Para el Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch), la asignación es el
envío por una persona a un tercero de un título por el que ella designa a otra persona para
efectuar a ese tercero una prestación en dinero o en valores mobiliarios (art. 783 BGB).
Dicha figura se maneja con un título formal remitido por el deudor y no por el asignado,
como sucede en el crédito documentario. Agrega también Villegas que el banco no es un
simple asignado para el pago, ya que contrae una obligación propia.
2.3.9 Teoría de la delegación imperfecta o acumulativa pasiva
Giacomo Molle109 expone que “como en la operación intervienen tres sujetos, el
comprador, el banco y el beneficiario, la clasificación que mejor se adapta a esta operación
es la delegación acumulativa pasiva, porque se adjudica al acreedor (vendedor) un deudor
(el banco) sin que el deudor originario (comprador) quede librado”
“La delegación puede definirse como sustitución o agregación de acreedores, activa,
o de deudores, pasiva, que es la que nos interesa en el estudio de este punto. En este caso se
concibe una relación tripartita en donde el deudor (delegante, ordenante) señala a un tercero
(delegado, banco) para hacerle el pago a su acreedor (delegatario, beneficiario). La
delegación, vinculante entre el delegante y el delegado puede ser perfecta o novatoria,
cuando en virtud de su aceptación por el acreedor, se produce una novación que extingue la
obligación del delegante (primitivo deudor) para ser sustituida por la del delegado (su
sustituto en la deuda) o imperfecta, cuando el delegante y el delegado quedan obligados
frente al delegatario con los mismos efectos prácticos predicables de la hipótesis de la
solidaridad pasiva, de manera que el acreedor pueda dirigirse a su elección contra uno u
otro. Por eso se habla de delegación acumulativa – pasiva por expresar que existe una
agregación o concurrencia de deudores (delegante - delegado)110”.
Cabe destacar que la teoría de la delegación ha sido recibida con beneplácito por
muchos doctrinarios pero se le señala de incompleta porque al parecer los únicos obligados
son el delegante y el delegado, no así el delegatario. En el Crédito Documentario el
beneficiario tiene como obligación fundamental presentar una serie de documentos que se
indican en la carta de crédito: recordemos que los documentos representan la mercadería.
También se ha criticado el hecho de que el banco no se puede ver como un deudor delegado
porque en ningún momento ha sido deudor del ordenante.
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De tal modo que esta teoría a nuestro criterio contiene roturas que no permiten
abarcar la totalidad de la operación.
2.3.10 Teoría del título valor
“Se trata de un negocio formal y abstracto que, como todos los de su género, facilita
la circulación de bienes y servicios, mostrando grandes similitudes con la función
económica del dinero, como sucede en general con los títulos valores de contenido
crediticio111.”
Sin embargo, Carlos Villegas112 advierte que la carta de crédito”no es un título valor
porque ésta contiene una promesa condicionada de pago de una suma de dinero, a
diferencia de todo título valor que incorpora un derecho incondicional”. Esta teoría limita al
Crédito Documentario a la relación banco emisor-beneficiario, por lo tanto se considera
incompleta.
2.3.11 Teoría del contrato atípico y mixto
Es importante recordar que existen “contratos que por carecer de regulación legal
son considerados atípicos, pero a los cuales el uso frecuente en el tráfico negocial les
confiere una estructura constante y aún un nombre específico; de ellos se dice que tienen
tipicidad social113.”
Advierte Villegas que el “Crédito Documentario aparece como un contrato que
presenta elementos comunes a otros contratos, según sea la relación jurídica que se analice,
sin que se pueda hacer una asimilación total a ningún contrato típico. Todas las
construcciones teóricas chocan finalmente con la realidad de un negocio jurídico muy
particular que enlaza diversas relaciones con contenidos muy específicos.
Por otra parte, si la finalidad de la adecuación a figuras nuevas de instituciones del
derecho común es aplicar a éstas - ante el silencio legislativo - la disciplina jurídica de
aquéllas, en el crédito documentario se observa que nunca es posible aplicar en su totalidad
la disciplina de las figuras conocidas.
Esto ha llevado a sostener la tesis del contrato atípico y mixto, lo que permitiría la
aplicación análoga de normas e instituciones similares y de principios generales del
derecho, al distinguirse separadamente cada una de las distintas relaciones que convergen
en el crédito documentario.
Este criterio pragmático trata de preservar los beneficios que depara la utilización de
un medio tan importante para la seguridad de las transacciones internacionales”114.
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2.3.12 Teoría del negocio jurídico complejo
Se plantea que al hablar del Crédito Documentario se trata de distintos contratos
ligados entre sí para una misma finalidad económica. (Apertura de crédito, depósito simple,
comisión, delegación acumulativa, etc.)
Se expresa Garrigues al respecto manifestando que para lograr la simplificación de
la naturaleza jurídica del Crédito Documentario, “habría que partir de la idea que no
estamos en presencia de un solo contrato con pluralidad de partes, sino de distintos
contratos ligados entre sí por una misma finalidad económica que consiste en asegurar a un
vendedor el cobro de su crédito sobre el precio de la mercancía mediante la asunción por un
banco de la obligación de pagar ese precio. Cada uno de esos contratos tiene una causa
distinta, pero todos ellos concurren a la misma finalidad económica. En el centro de este
complejo mecanismo está el Banco cedente del crédito. De ese centro parten dos relaciones
jurídicas: una de ellas que le liga con su cliente y está basada o en un contrato de apertura
de crédito o en un contrato de depósito simple o en cuenta corriente; otra, que le liga al
vendedor y está basada en la carta de crédito. De otro lado, entre el vendedor y el
comprador existe la relación típica de compraventa”115.
“Cercana en popularidad a la teoría de la delegación acumulativa-pasiva, ésta
sostiene la imposibilidad de enmarcar el contrato de crédito documentario dentro de
ninguna de las formas mencionadas y estima, en cambio, que se trata de un negocio jurídico
complejo, esto es, de un negocio en el cual se presentan varios contratos distintos, si se
consideran en forma individual, pero unidos entre sí por una idéntica finalidad económica.
En otras palabras, como sostienen los más entusiastas defensores, se trata de una sucesión
de contratos o de momentos del proceso en el cual las distintas etapas muestran diversas
obligaciones a cargo de las partes, según que en cada una de ellas participen en forma
directa o como terceros incidentalmente vinculados116.”
Nuestro estimado maestro, el Dr. Jesús Herrera, nos manifestó que “al momento de
desencarnar al instrumento jurídico del crédito documentario tenemos como resultado unos
contratos unidos. Hay un contrato base y otro de ejecución que juntos tienen una finalidad
económica de garantía117”.
Expresa sus reservas con respecto a la teoría de un negocio jurídico complejo
porque habría que definir qué entendemos por “complejidad”.
Nosotros nos adherimos a la teoría de que el Crédito Documentario es un negocio
jurídico complejo ya que no sólo es una figura atípica en nuestro ordenamiento jurídico,
sino que es la unión de varios contratos distintos entre sí y que conservan cada uno de ellos
su individualidad y, cuando convergen, se encausan hacia una misma finalidad de garantía
y financiamiento.
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También somos del criterio de que no lo podemos catalogar forzosamente en un tipo
de contrato; es decir, posee las características de un contrato puro y simple, hay un
convenio entre las partes, una manifestación de voluntad en torno al medio de pago que se
utilizará, pero no reúne otras características formales para poder afirmar con rigor que es un
contrato.
2.4 Modalidades del crédito documentario
Las necesidades del tráfico mercantil internacional, la presencia de intermediarios
que sirven de puente entre las partes comprador y vendedor, las necesidades de financiación
y la intervención bancaria son algunos de los factores que han influido decisivamente en la
aparición de nuevas modalidades de créditos documentarios118. La relación tripartita que
analizamos anteriormente y la complejidad intrínseca de esta figura son otros elementos
que influyen directamente en la instauración de diversas clasificaciones.
Por tales razones estudiaremos a continuación las principales modalidades que
revisten los créditos documentarios. Cabe la advertencia de que “la práctica bancaria puede
incluir otras modalidades de menor uso”119.
2.4.1 Según la posibilidad de revocación
Un crédito puede ser revocable o irrevocable y así se deberá indicar claramente. “A
falta de tal indicación, el Crédito será considerado como irrevocable”120. En este sentido las
R.U.U han venido transformado el tratamiento de esta modalidad. Por ejemplo, en las
R.U.U revisión de 1962 en su artículo primero se consagra que si no se estipula que el
crédito es irrevocable, será considerado revocable. De igual manera se establece en la
revisión de 1983 (publicación 400) en su artículo séptimo.
2.4.1.1 Revocable: “Un crédito es revocable cuando ni el ordenante ni el banco emisor,
adquieren compromiso firme de sostener su oferta, de manera que la promesa de pago
puede ser retirada en cualquier momento. No se necesita especular demasiado sobre esta
posibilidad para entender que, en la práctica y en vista de las finalidades que explican la
existencia del crédito documentario, esta modalidad no se utiliza más que por excepción,
pues dejaría al vendedor librado, en forma exclusiva, a la buena fe o al capricho del
comprador de su mercadería.
Ahora bien, de todas maneras y para no consagrar una situación que sería aberrante,
se establece que el banco emisor está obligado a rembolsar al banco que haya pagado,
aceptado o negociado, en el caso de que cualquiera de estos supuestos se hayan realizado de
acuerdo con los términos y condiciones del contrato, antes de recibir el aviso de
modificación o cancelación del crédito121”.
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Este planteamiento es consecuente con el artículo 8 literal b) de las R.U.U 500 que
reza literalmente de la siguiente manera: “El banco emisor está obligado a rembolsar a otro
banco, en el que el crédito revocable sea disponible para el pago a la vista, aceptación o
negociación, de cualquier pago, aceptación o negociación de documentos contra
documentos aparentemente conforme con los términos y condiciones del crédito, realizados
por tal banco con anterioridad a la recepción por su parte de la notificación de modificación
o cancelación”
Por la inseguridad que representa esta modalidad (el carácter revocable priva al
crédito documentario del valor seguridad que pareciera emanar de él), generalmente son las
empresas vinculadas entre sí (matriz - filial) quienes la utilizan.
2.4.1.2 Irrevocable: “Este crédito a diferencia del anterior, constituye un compromiso en
firme por parte del banco emisor de pagar, de aceptar giros o de negociar los giros librados
a su cargo, o a cargo del ordenante o de cualquier otra persona designada en el crédito. Esto
es, que el banco emisor en cuanto notifica la apertura de un crédito irrevocable, adquiere un
compromiso personal directo y autónomo frente al beneficiario, del cual no puede
relevarse, ni aun a petición del mismo ordenante, si aquél utiliza el crédito dentro del plazo
y en las condiciones señaladas en la carta”122.
Es importante destacar que el banco emisor adquiere un compromiso firme, directo
y principal de pagarle al beneficiario. Para disminuir los riesgos del exportador – vendedor,
es recomendable el uso de esta modalidad y manifestarlo de manera clara y expresa.123
Rodríguez Azuero manifiesta que los compromisos resultantes de un crédito
irrevocable no pueden ser modificados o cancelados sin el acuerdo del banco emisor, del
confirmante (si lo hay) y del beneficiario. La aceptación parcial de modificaciones
contenidas en un solo aviso de modificación, no tendrá efecto sin el acuerdo de todas las
partes arriba mencionadas124.” (ver artículo 9 inciso d, de las R.U.U 500).
2.4.2 Según la forma en que se utilizará el crédito
“Por regla general los créditos documentarios son abiertos para que su utilización
se realice en una sola vez, de manera que los documentos presentados acrediten que el
despacho de las mercancías cubiertas por el crédito fue realizada integralmente y en una
sola oportunidad. Se trata en este caso de créditos indivisibles. Cabe la posibilidad de que el
crédito se utilice por fracciones dentro del plazo máximo señalado, en cuyo caso existe una
divisibilidad del objeto, al cual se refieren el contrato de compraventa y el crédito, y se
traduce en la posibilidad de hacer expediciones parciales.
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Recordemos que éstas son permitidas, salvo que el crédito expresamente estipule lo
contrario y que no se tendrán como parciales las que se amparen con varios conocimientos
de embarque de distintas fechas, si todas se efectúan en el mismo buque y para el mismo
viaje125.”
De esta manera podemos plantear que el crédito documentario se puede utilizar en
un solo acto o de manera fraccionaria.
2.4.2.1 Indivisible (un solo acto): Se llaman así los créditos cuando éstos han de ser
utilizados de una sola vez, de modo que el beneficiario deberá presentar también en un solo
acto los documentos que deberán corresponder a un único despacho. De modo que el uso
del crédito y el despacho de las mercaderías se hacen en una sola oportunidad.
2.4.2.2 Divisibles (fraccionarios): Cuando los envíos son fraccionados y, en consecuencia,
el beneficiario presenta separadamente y en distintas oportunidades los documentos que
acreditan los despachos, de modo que el crédito es utilizado fraccionadamente por el
beneficiario, dentro del plazo máximo señalado en la carta de crédito126.
Las reglas autorizan expediciones parciales, a menos que ello estuviera
especialmente prohibido en la carta de crédito (art. 44, inc. a). De todos modos,
corresponderá distinguir, según se autoricen despachos parciales dentro del plazo máximo
que fije la carta de crédito, del caso cuando se aceptan despachos parciales o fraccionados,
pero también se les establece un plazo para cada despacho. En este último caso, si no se
utiliza el crédito y se hacen los despachos en la fecha determinada, cesa la disponibilidad
del crédito para esta fracción y para todas las subsiguientes, si no se establece expresamente
otra cosa en la carta de crédito (art. 45, reglas).
El crédito divisible es muy utilizado, porque resulta frecuente que el
vendedor-exportador no pueda despachar las mercaderías en un solo acto. Entonces, se fija
una fecha máxima de despacho y se conviene la utilización divisible del crédito: en
fracciones. Esto facilita las cosas y permite que se emita una sola carta de crédito, lo que
también significa ventajas para el ordenante, para los bancos intervinientes y para el
beneficiario.
En cambio, en la segunda modalidad referida, es decir, cuando se fijan fechas
máximas para los distintos despachos fraccionados, cabe prever la cláusula que evita la
caducidad del crédito por el no cumplimiento oportuno de un despacho parcial.
2.4.3 Según la obligación asumida por el banco corresponsal
Otras modalidades del crédito pueden surgir con la obligación que asuma el banco
corresponsal.
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2.4.3.1 Crédito avisado o notificado: El crédito es avisado o notificado cuando el banco
corresponsal no asume obligación de pagar ni de aceptar. La responsabilidad de pagar es
asumida únicamente por el banco emisor y el banco corresponsal sólo está obligado a
entregarle la carta de crédito al beneficiario o a transcribirla en sus propios formatos, sin
responsabilidad de su parte.
2.4.3.2 Crédito Confirmado: Es aquel en el cual el banco corresponsal asume el
compromiso, directo y principal, de pagar, sin excluir al banco emisor.
El banco corresponsal que confirma el crédito se está obligando a pagar, aceptar
giros o negociar giros, según el alcance de la obligación asumida por el emisor, sin sustituir
a éste, obligándose junto con el banco emisor. Generalmente grandes bancos extranjeros o
bancos que intentan promocionar las exportaciones de sus países, ofrecen a otros bancos
líneas de crédito para ser utilizadas en este tipo de operaciones. El banco otorgante del
crédito, confirmará cartas de crédito hasta que ellas totalicen el monto del crédito
comprometido127.(ver artículo 9 de las R.U.U 500)
2.4.4 Según el tipo de obligación que asuma el banco emisor128
En dependencia de la obligación que adquiera el banco emisor y la indicación de
éstas al banco corresponsal129, el crédito documentario puede ser de pago, de aceptación o
de negociación.
2.4.4.1 De pago: Es el crédito cuando el banco emisor se obliga a pagar una suma
determinada en favor del beneficiario, contra la presentación en tiempo y forma de los
documentos comerciales indicados en la carta de crédito.
2.4.4.2 De aceptación: Es aquel donde el banco emisor o su corresponsal se obliga a
aceptar letras de cambio que gire el beneficiario. En este tipo de créditos, el banco emisor
se obliga frente al beneficiario, siempre contra presentación de los documentos indicados
en el crédito, a aceptarle letras que éste gire por el importe del crédito.
Consideramos oportuno señalar que la letra de cambio es otorgada por el
comprador/ importador / deudor / ordenante al vendedor / exportador / acreedor /
beneficiario en el momento que se efectúa ese contrato base130. Por tal razón, el beneficiario
al presentarlas al banco de su plaza, éste quedará obligado a pagárselas. El objetivo es
bastante claro, asegurar la transacción y a la vez representa un soporte para todas las partes
que intervienen en la operación.
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2.4.4.3 De negociación: En un grado descendente en una escala de mayor a menor
obligación, estos créditos representan el grado menor a que se obliga un banco emisor. El
banco emisor sólo se obliga a negociar efectos que libre el beneficiario. En este, caso
contra la presentación de los documentos en regla, el beneficiario obtendrá el "descuento"
por el banco autorizado de letras de cambio o pagarés que emita o presente el beneficiario.
Documentos financieros éstos que pueden haber sido librados por el ordenante importador.
En el comercio internacional, las operaciones que representan mayor seguridad, por
lo general son las más caras. En este caso, a medida que el banco emisor asuma mayores
obligaciones, la comisión que cobra por el servicio aumenta.
2.4.5 Según el banco donde sea utilizable el crédito
Carlos Villegas apunta que dentro de la modalidad de crédito de pago, de
aceptación y de negociación, varían las situaciones que se pueden presentar y que atañen al
banco donde el crédito sea utilizable.
Se debe establecer en la carta de crédito en qué banco (en qué cajas) el beneficiario
podrá hacer efectivo el pago del crédito.
2.4.5.1 Utilizables en "nuestras cajas" (del banco emisor): Significa que el crédito debe
ser utilizable en el banco emisor y se hará efectivo en las cajas de ese banco o allí le serán
aceptadas las letras de cambio que el beneficiario libre contra el banco (utilizable mediante
"giros a nuestro cargo” dirá la carta de crédito).
En principio, pensemos que la idea del Crédito Documentario es satisfacer el pago
de una prestación que no se puede hacer efectiva por un distanciamiento geográfico y se
requiere por tal motivo la intermediación de un ente financiero que facilite el pago del
precio de un contrato base. En ese orden de ideas estaríamos hablando de lo que Martínez
Cerezo denomina un Crédito Documentario Directo131 en el cual sólo interviene un banco,
que conocemos como emisor, quién puede ser avisador, pagador / garante, aceptante o
negociador.
El favorecido obviamente sería el ordenante porque se ahorraría comisiones por la
mediación de otros bancos y le corresponde al beneficiario / vendedor remitir la
documentación al banco extranjero (imaginémonos el costo de una discrepancia en ese
caso), asumir las comisiones cobradas por el banco y en su caso se verá obligado a la
apertura de una cuenta en el banco extranjero (esta condición dependerá de la legislación
bancaria del país extranjero).
A nuestro parecer se desnaturaliza la finalidad del crédito documentario al hacer uso
de este tipo de modalidad.
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2.4.5.2 Utilizables en "sus cajas" (del banco corresponsal): Significa que el crédito debe
ser utilizable en el banco corresponsal. De este modo, el beneficiario debe presentar los
documentos a este banco, generalmente un banco de su plaza. Y contra esa presentación
obtendrá el pago o la aceptación de las letras de cambio que gire o su negociación.
Siguiendo la lógica de Martínez Cerezo, estaríamos frente a un crédito
documentario indirecto donde nace una relación interbancaria. En un primer escenario
pensemos que el banco corresponsal puede ser un simple avisador del crédito (aceptará y
negociará las letra de cambio actuando por cuenta del banco emisor) y puede ser, que el
banco corresponsal sea avisador y confirmador a la vez, lo que implicaría la obligación
directa y firme de pagar las letras de cambio.
Es importante señalar que, aunque por sus efectos ante el beneficiario del crédito
esta modalidad tenga características análogas con su irrevocabilidad, el término confirmado
obliga al banco intermediario y el término irrevocable obliga al banco emisor.
Puede suceder que el crédito documentario sea irrevocable y confirmado a la vez, y en
ese sentido el beneficiario tendría tres compromisos de pago a su favor:
1. El compromiso inicial del comprador como consecuencia de su obligación
contractual en la compraventa.
2. El compromiso irrevocable del banco emisor extranjero.
3. El compromiso del banco intermediario nacional adquirido en virtud de la
confirmación132.
Es de suponerse que el exportador / beneficiario estaría frente a una situación ideal,
no sólo por el hecho de garantizarse la operación sino por estar tratando con un banco local.
Como advertimos con anterioridad, el inconveniente para él sería el pago de la comisión
por ser un crédito confirmado.
2.4.5.3 Créditos "restringidos". Cuando el banco corresponsal incorpora la leyenda
"pagadero únicamente en sus cajas" o "para aceptación o negociación únicamente en este
banco", se dice que se está en presencia de un crédito restringido. También se denomina así
el crédito cuando el banco emisor limita la obligación de reembolso a un banco
intermediario determinado133.
2.4.6 Según la forma de pago
El crédito documentario se hace efectivo de varias maneras. Puede ser a la vista o lo
que se conoce como “al contado” o pagadero a un plazo determinado (de aceptación o de
pago diferido). Esta modalidad se establece en la primera parte del artículo 9 de las R.U.U.
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2.4.6.1 A la vista: Si le echamos un vistazo nuevamente a la naturaleza jurídica del Crédito
Documentario veremos como para algunos doctrinarios cumple una función de financiación
y es esta modalidad la excepción a ese planteamiento.
Que sea a la vista significa que el vendedor no concede plazo alguno para que el
comprador pague, sino que el pago se efectúa al contado, al presentar los documentos
comerciales que representen el envío de las mercaderías objeto del contrato base.
“Se dice entonces que media entrega de documentos contra pago. Es la modalidad
de utilización más extendida, toda vez que asegura al exportador una rápida monetización
del importe de su venta representada por los documentos. Su única responsabilidad es
prepararlos de acuerdo con el convenio y presentarlos dentro del plazo de validez del
crédito”134.
2.4.6.2 A plazo: Puede ser que el beneficiario entregue los documentos o parte de ellos
pero el pago no se da de manera inmediata sino con el cumplimiento de un plazo
establecido con anterioridad. Estamos hablando entonces de la posibilidad de financiación
que mencionábamos en párrafos anteriores. Estudiosos del Crédito documentario han
formulado dos variantes en ésta modalidad.
2.4.6.2.1 De aceptación: Bajo esta modalidad, el banco encargado del pago lo instrumenta
a través de la aceptación de una letra de cambio. La letra permite realizar un crédito a
plazo, ya que en ella se establece la fecha de vencimiento.
2.4.6.2.2 De pago "diferido": La diferencia con la modalidad de aceptación radica en que
no se instrumenta a través de una letra de cambio. Se conduce a un simple compromiso del
banco a pagar en la fecha del vencimiento de los plazos establecidos.135
2.4.7 Según la posibilidad de transferir o no el crédito
Puede ocurrir que el beneficiario necesite transferir el crédito a otra persona (agente
o representante) y de esta manera nacen otras dos modalidades de crédito documentario
2.4.7.1 Intransferible: “Es el crédito que no se puede transferir por no haberse previsto en
la carta de crédito, de modo expreso, esta posibilidad. Esto advierte que la regla es la no
transferencia y la excepción, que debe ser expresa, es la transferibilidad del crédito. Esto no
obsta a la "cesión” de crédito que pueda efectuar el beneficiario136”.
2.4.7.2 Transferible: “El crédito es transferible cuando el beneficiario – deudor, obligado a
verificar el despacho y presentar los documentos, está facultado para designar a otra
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persona en su lugar, lo que desde el punto de vista de técnica jurídica implicaría una cesión
de la obligación, que no propiamente del crédito, pues él no existe todavía137”.
Para que el crédito sea transferible debe figurar la mención “transferible”138. Las
R.U.U en su artículo 48 abarcan con detenimiento esta modalidad y la expone de la
siguiente manera:”Un crédito transferible es un crédito en virtud del cual el beneficiario
(primer beneficiario) puede requerir al banco autorizado a pagar, a comprometerse a un
pago diferido, a aceptar o a negociar (banco transferente) o, en el caso de un crédito
libremente negociable, el banco específicamente autorizado en el crédito como banco
transferente, a poner el crédito total o parcialmente a la disposición de uno o más
beneficiarios139”.
Advertimos que al momento de estipular esta modalidad se deben tener en cuenta
varios aspectos; por ejemplo, el beneficiario primario es quien paga los gastos de la
transferencia (pero se puede concertar lo contrario). Otro elemento a tomar en cuenta es que
sólo existe, como regla general, una sola transferencia, pero cabe la posibilidad de pactar
otro número de transferencias.
Puede darse el caso de que el beneficiario (vendedor / exportador) no sea el que
produce la mercancía sino un intermediario (en este caso sería el primer beneficiario) que
ha observado una oportunidad de negocios y realiza un contrato de suministro con el
comprador (ordenante del crédito / importador), pero depende de una tercera parte para
suministrar la mercancía a su cliente. Opina Villegas que no se debe confundir con la
modalidad de “Back to Back” que veremos a continuación, y que señala que “el
beneficiario, sobre la base de este crédito, obtiene otro, en iguales condiciones, en favor de
otro beneficiario”.
2.4.8 Según contengan cláusula roja o cláusula verde
“Puede ocurrir que el importador desee financiar al exportador de modo de
facilitarle el cumplimiento de su obligación de poder efectuar el despacho de los bienes
comprados, en tiempo y forma. Ello ocurre cuando el exportador necesita insumos para su
industria, en cantidades importantes.
En tales casos se puede convenir en el contrato base que el importador obtenga de
su banco la emisión de una carta de crédito irrevocable con anticipos de fondos, sin
presentación de documentos por parte del beneficiario o con presentación de documentos
provisorios. Y tales anticipos pueden alcanzar a una parte del crédito o, en casos especiales,
al total del crédito140”.
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2.4.8.1 Créditos con Cláusula Roja: Para algunos tratadistas, estos créditos no son
utilizados con mucha frecuencia en la actualidad. Para Andreu Vilá han sido los
comerciante de lana australiana quienes la han utilizado con mayor frecuencia y agrega que
se denomina cláusula roja porque tradicionalmente se utilizaba tinta roja en su clausulado.
Al estipular esta modalidad “se ha previsto la posibilidad de que el beneficiario
demande su pago, en todo o en parte, contra la simple promesa de presentar en un
determinado plazo los documentos previstos para la utilización141”.
La cláusula roja lo que permite en la práctica es otorgarle anticipos parciales o
totales al exportador (estará en dependencia de la relación con su importador). Existe un
financiamiento por parte del ordenante hacia el beneficiario que como se mencionó en
párrafos anteriores, estos anticipos pueden ser usados para la compra de insumos y así
poder luego efectuar el envió de las mercancías.
Existen variantes de la cláusula roja. Podemos hablar de una cláusula roja estándar
o simple (standard red clause) que ya la abordamos. Está también la cláusula roja previa
(red clause of anticipatory drafts) que faculta al beneficiario de anticipos, girando en
descubierto contra el banco intermediario o el emisor. Podemos mencionar una tercera que
se ha denominado Receipt and Undertaking que obliga al beneficiario a presentar ciertos
recibos o documentos y un compromiso de devolución de anticipos en caso de que no
pueda presentar los documentos del crédito en los términos y condiciones estipuladas.
A nuestro parecer, ésta última variante corresponde a la mecánica de la cláusula
verde que analizaremos a continuación142.
2.4.8.2 Créditos con Cláusula Verde: Se estipula la cláusula verde cuando se permiten
anticipos siempre que se presenten algunos documentos de manera provisional. Puede ser el
certificado de depósito de la mercadería (con su correspondiente seguro) o bien como
puntualiza Carlos Villegas, se puede recibir un trust receipt (recibo de confianza) “por el
cual se obliga a custodiar las mercaderías hasta el momento de su despacho”.
En ambos casos, la posibilidad de otorgar al beneficiario algún tipo de anticipo de
fondo representa una relación de confianza entre las partes (por su solvencia económica o
por haber establecido negocios con anterioridad).
2.4.9 Créditos de Respaldo o Back to Back143
“Es aquel que abre un banco basándose en un crédito anterior, pero independiente
del mismo144”.
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“Esta modalidad implica que, prevaliéndose de la existencia de un crédito abierto a
su favor, el beneficiario solicite al banco la apertura por su cuenta de otro crédito a favor de
un tercero, por ejemplo, su proveedor. En otras palabras, una persona que figura como
beneficiaria de un crédito se constituye en ordenante de un segundo crédito a favor de un
tercero, pero con el respaldo y la garantía del primero. Se advierte sin embargo, que existe
un riesgo, pues si el beneficiario no presenta en tiempo los documentos o éstos se rechazan,
el banco emisor del segundo crédito queda desprotegido, si la única garantía a su favor es la
existencia del primero”. Continúa expresando Rodríguez Azuero que “el banco abre el
segundo crédito porque sabe que al beneficiario del primero y al ordenante del último ha de
pagársele una determinada suma de dinero, suficiente para que se constituya en provisión o
reembolso de su nueva obligación. Toda vicisitud, sin embargo, que inhiba o haga
nugatoria la posibilidad de tal pago, afecta la garantía del banco emisor que, por lo tanto, no
puede considerarse jurídicamente como tal145”.
Ocurre en ocasiones que el beneficiario no es el proveedor final de la mercancía y el
crédito recibido no es transferible; de tal manera que él puede solicitarle a su banco que
emita un nuevo crédito documentario respaldado por el primer crédito recibido.
En la práctica para los bancos este tipo de cláusulas son riesgosas (como se señaló
con anterioridad) y prefieren sugerirles a sus clientes el uso de créditos transferibles;
nuevamente el factor confianza juega un rol de primer orden en este tipo de operaciones.
2.4.10 Cláusula Stand By o Crédito Contingente
Muy poco se ha abordado en la doctrina esta modalidad. Podemos decir que es una
garantía (aval) presentada por el emisor a favor del beneficiario, a quien cubre de un
posible incumplimiento del ordenante derivado de la operación o contrato que trata de
garantizarse.
A nuestro entender, el beneficiario del crédito stand by puede ser cualquiera de las
dos partes y lo explicaremos con un ejemplo. En el supuesto que no se paguen las
mercancías embarcadas o no se paguen los servicios prestados, el beneficiario sería el
vendedor / exportador; y en el caso de que no se entregue la mercadería o la prestación de
servicios solicitados, sería el beneficiario el comprador / importador.
Este tipo de créditos están regulados por los Usos Internacionales relativos a los
Créditos Contingentes.
2.4.11 Crédito Documentario Rotatorio o Revolving:
El Crédito Documentario Rotatorio “es aquel cuyo importe se renueva
periódicamente dentro de los períodos de tiempo convenidos. El condicionado debe limitar
expresamente el tiempo de duración y el importe máximo disponible146...”
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“Se afirma por la doctrina que se trata de una modalidad del crédito divisible en
donde el banco o el ordenante, no queriéndose obligar irrevocablemente desde el principio
por la totalidad del crédito, establecen el despacho en ciertas cantidades y dentro de
determinados períodos, comprometiéndose el emisor a pagar contra los documentos que
acrediten el primer despacho y, si estos se presentan en tiempo, obligarse a pagar el
siguiente y así en forma sucesiva. Por lo tanto, si no se verifica la expedición fraccionaria
dentro del plazo previsto, cesa la disponibilidad del crédito para esta fracción y para todas
las subsiguientes, salvo que el crédito lo disponga de otra manera147”.
Continúa Rodríguez Azuero y advierte “que no existe unanimidad de criterio en la
doctrina respecto a las obligaciones contraídas por el banco y a su relación con las que debe
cumplir el ordenante. Algunos autores sostienen que esta modalidad permite al banco
emisor abstenerse de pagar un segundo despacho si una vez efectuado el primero y
verificado el pago correspondiente, su ordenante no ha constituido la provisión o no
rembolsa la suma de inmediato o dentro de los plazos pactados. Otros a los cuales nos
adherimos, estiman que existe un compromiso irrevocable del banco por la totalidad del
crédito que se condiciona en relación con cada despacho parcial a que éste se cumpla en los
términos y condiciones previstas por el crédito, pero de manera que, si el beneficiario
presenta los documentos en tiempo, subsiste el compromiso firme del banco por la fracción
siguiente y así en forma sucesiva, hasta que el crédito quede agotado. Y agotamos esta
posición, pues en la primera se establece una vinculación inconveniente entre las
obligaciones surgidas para el banco emisor frente al beneficiario y las del ordenante frente
al banco emisor, con lo cual el principio de la autonomía que gobierna las distintas
relaciones entre las partes vendría a echarse por tierra148”.
Carlos Villegas señala una serie de ventajas para el uso de esta modalidad y son las
siguientes:
1. “En el caso de utilización parcial resulta más económico, pues las condiciones de
apertura, aviso y confirmación se cobran solamente sobre las porciones utilizadas.
2. Las comisiones se cobran espaciadamente en el tiempo, cada vez que el crédito sea
restablecido.
3. La apertura de un crédito rotativo es más práctica que la apertura de varios créditos
sucesivos, porque obvia los trámites bancarios de cada operación, y evita que el
banco otorgante pueda cambiar de criterio.
4. Finalmente porque el crédito rotativo le asegura al exportador que el importador no
dejará de cumplir con sus compromisos hasta el monto global previsto, ni por
motivos propios, ni por un cambio de criterio o del banco ni por modificaciones
cambiarias149”.
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2.5 Partes que intervienen en todo crédito documentario
Hemos venido hablando de una relación tripartita150 en el crédito documentario que
supone la existencia del ordenante, banco emisor y el beneficiario. A continuación
analizaremos con mayor ímpetu cada una de las partes,
2.5.1 Ordenante
También al ordenante lo hemos llamado anteriormente como el comprador –
importador. “El ordenante quien demanda la apertura del crédito, es la parte que, ligada por
un contrato fundamental, se encuentra obligada a pagar una suma de dinero a través de esa
modalidad, o la escoge por considerarla más eficaz para los efectos del contrato celebrado.
Esto es, que no siempre la apertura del crédito se encuentra consagrada específicamente en
el contrato fundamental como expediente para realizar el pago, sino que en un momento
dado puede escogerse por el deudor, caso en el cual el acreedor verá reforzada su posición
como tal.
De otra parte, hay que advertir que si bien el gran desarrollo del crédito
documentario lo ha vinculado con las compraventas internacionales, ello no significa que
su apertura no pueda obedecer al cumplimiento de una obligación derivada de un contrato
distinto, cualquiera imaginable en cuanto la prestación a cargo de una de las partes consista
en el pago de una suma de dinero. Un mutuario puede verse constreñido por su acreedor a
abrirle una carta de crédito para satisfacción de la deuda. Y puede agregar que dicho crédito
sea confirmado por un banco de su país, pues, teniendo plena confianza en la honorabilidad
del deudor y en su solvencia, puede temer que se adopten ciertas decisiones en materia de
control de cambios que dificulten los giros al exterior. Para precaverse ante esa
eventualidad prefiere contar con la seguridad de un crédito abierto confirmado, aun a plazo,
porque su problema no es de necesidad inmediata de recursos sino de seguridad sobre el
pago de la suma correspondiente.
Cuando se trate, sin embargo, de una compraventa internacional, hipótesis la más
frecuente, el ordenante, cliente del banco, será el comprador – importador que se vale de
este instrumento por decisión unilateral o previsión del contrato para satisfacer la
obligación de pagar la suma de dinero al vendedor151”.
2.5.2 Banco Emisor
En un primer momento, es el banco elegido por el ordenante (comprador importador) que confecciona y procede a la apertura del crédito. Puede suceder que el
banco reciba un depósito previo o que estudie los riesgos del crédito. Es quien efectúa el
pago del crédito si se cumplen las condiciones exigidas en el mismo.
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Rodríguez Azuero apunta que “es el banco que procede de conformidad y según las
instrucciones de su cliente a abrir al crédito, asumiendo un compromiso de darle aviso
oportuno al beneficiario, por sí mismo o a través de un banco corresponsal. El pago que el
banco emisor haga constituye el cumplimiento de la obligación fundamental derivada del
contrato de apertura de crédito celebrado con su cliente”. Y continúa exponiendo que es el
banco emisor el encargado del “examen de los documentos y de la verificación del lleno de
los requisitos señalados en el crédito, en donde impera el principio del formalismo, esto es,
la no responsabilidad por el contenido real de documentos, contratos, etc., a cuyo cambio
responde por la conformidad y regularidad formal o aparente de los mismos152”.
Es importante destacar que al momento en que el banco emisor, a consecuencia de
la relación de crédito que tiene con su cliente; emite una carta de crédito obligándose
directamente a pagarle al beneficiario (el pago puede ser directo o indirecto, esto dependerá
si se hace uso de un banco intermediario o banco corresponsal). Las obligaciones de este
banco están estipuladas en el artículo 9 de las R.U.U y al desarrollar las relaciones que
surgen del crédito documentario, las analizaremos con mayor detenimiento.
2.5.3 Banco Corresponsal
Como señalábamos anteriormente la figura de este banco estará en dependencia, de
si el crédito es directo o indirecto. Con mayor frecuencia (dada la finalidad inherente del
crédito documentario) se utiliza de manera indirecta. Podemos distinguir cuatro tipos de
bancos corresponsales:
Banco avisador o notificador: es quien se encarga, valga la redundancia, de avisar
o notificar la apertura del crédito a favor del beneficiario. Este banco se encuentra ubicado
en el país del beneficiario – exportador – vendedor y su compromiso radica en la mera
notificación.
“Ante la inexistencia de una sucursal del banco emisor en la plaza donde debe
hacerse el pago, éste suele valerse de un corresponsal para que avise al beneficiario la
apertura del crédito, suministrándole un ejemplar del documento respectivo, con el objeto
de que se imponga de los términos y condiciones de la carta de crédito, el plazo dentro del
cual puede ser utilizado o los documentos que deberá presentar, la fecha en que deberá
hacerse el despacho, etc., y sepa que, como consecuencia de la exhibición de dicho
documento, la cual no es esencial, y la presentación de los exigidos por el crédito, puede
ejercitar el derecho al pago, la aceptación o negociación, según la forma que haya sido
prevista. La simple notificación o aviso de la apertura del crédito no vincula de manera
alguna al banco respectivo, que actúa como simple agente del banco emisor para el solo
efecto de comunicar la apertura153”.
Banco confirmante: Es quien garantiza el pago por parte del banco emisor. Para la
utilización de este tipo de bancos se toman en cuenta muchos factores pero principalmente,
la seguridad que ofrece el banco emisor (riesgo país o solvencia del banco). En la mayoría
152
153

Ibid. Pág. 397
Ibid. Pág. 397

de los casos es propio del banco notificador. Sobre este respecto, Rodríguez Azuero explica
que el banco notificador asume una “obligación autónoma y directa frente al beneficiario,
que mejora la posición de este último, al contar con dos eventuales obligados, banco
emisor y banco confirmante, por lo que toca con el crédito documentario y salva una serie
de inconvenientes potenciales, al contar con uno de los deudores en su propia plaza,
sometido a su legislación, sus jueces y disposiciones cambiarias154”.
Banco pagador: Es quien generalmente se encuentra en el país del exportador y
“recibe un mandato del banco emisor para pagar o comprometerse al pago al vencimiento
contra presentación de los documentos conformes con los términos y las condiciones del
crédito155”. Este banco puede ser notificador, confirmante del crédito y pagador a la vez. Es
la situación ideal para el beneficiario exportador.
Banco negociador: Es el que compra (descuenta) un efecto al exportador. Aunque
el pago suele ser diferido, el exportador cobra a la vista, independientemente de soportar los
intereses del descuento,
“Se dice que un banco es negociador cuando descuenta una letra girada a cargo de
otro banco, emisor o confirmante, o cuando, contra los documentos previstos en la carta de
crédito, procede a pagar sin que haya sido designado en forma específica para cumplir tal
encargo. Posición ésta que suele facilitarse a medida en que algunos bancos, especialmente
norteamericanos, abren cartas de crédito sin designar banco pagador, de manera que el
beneficiario del crédito se presenta con la copia de la carta más los documentos exigidos en
ella ante cualquier banco, el suyo de seguro, el cual teniendo en cuenta la seriedad del
banco emisor y el conocimiento y solvencia de su cliente, puede negociar la carta, haciendo
un avance en relación con la misma y corriendo la contingencia propia de la ulterior
verificación por parte del emisor. Son las llamadas en algunos bancos cartas de crédito
comercial, con cierta impropiedad, desde luego, porque todas lo son, y que indican que se
trata de créditos negociables ante cualquier banco y no ante uno determinado. La
diferencia, entonces, entre banco pagador y banco negociador radica, al decir, de
distinguidos autores cuya opinión compartimos, en que en el primer caso el banco actúa
como mandatario del emisor, cumpliendo un encargo que ha recibido para tal efecto,
mientras que el banco negociador lo hace por su cuenta y riesgo, bien porque el banco
pagador señalado en la carta, ya porque existiendo y en una forma heterodoxa, proceda, no
obstante, a realizar el pago156”.
Hemos visto los bancos que operan en la ejecución del crédito documentario y nos
parece oportuno señalar que gozan de una serie de exoneraciones de responsabilidad.
El articulo 15 de las R.U.U establece que los bancos (sea emisor, avisador,
negociador, confirmante o pagador) no asumen la obligación o responsabilidad respecto a
la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, falsedad o valor legal de documento alguno,
ni respecto a las condiciones generales o particulares que figuren en los documentos o que
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se añadan a ellos. También se señala en dicho artículo, que tampoco se asume por parte de
los bancos, la responsabilidad por alguna descripción, cantidad, peso, calidad, estado,
embalaje, despacho, valor o existencias de las mercancías representadas por cualquier
documento. Continúa y establece que no se responsabilizan por la buena fe, por los actos u
omisiones, ni la solvencia, el cumplimiento de las obligaciones o la reputación de los
expedidores, transportistas, transitorio, consignatarios o de los aseguradores de las
mercancías o de cualquier otra persona quien quiera que sea.
Cuando la lista de exoneraciones de responsabilidad de los bancos parece
interminable, tenemos que agregar otros factores, como por ejemplo, que no asumen
responsabilidad alguna con respecto a las consecuencias derivadas o provenientes de una
catástrofe natural, motines, insurrecciones, guerras, disturbios, huelgas, etc. En pocas
palabras no se hacen responsables por fuerza mayor (fuerza irresistible y externa). El caso
fortuito y la fuerza mayor son exoneraciones de culpabilidad, y sin culpa no hay
responsabilidad.
Las R.U.U157 exoneran a los bancos respecto a los actos de terceros intervinientes
(los otros bancos) y el riesgo lo asume el ordenante del crédito. Por ejemplo, si un banco
corresponsal no cumple con las instrucciones transmitidas por el banco emisor, el banco
emisor no tiene responsabilidad alguna frente al ordenante.
2.5.4 Beneficiario
“Es el exportador – vendedor, a cuyo favor el banco emisor ha emitido la carta de
crédito obligándose a pagar la suma establecida, en la moneda fijada en el crédito, o a
aceptar una letra de cambio, en su caso, contra la entrega de los documentos comerciales
que acrediten el envío de las mercaderías descriptas en la carta de crédito158”. En otras
palabras podemos precisar que el beneficiario es la persona a cuyo favor se emite el crédito
y que puede exigir el pago al banco emisor o al banco pagador, una vez haya cumplido con
las condiciones estipuladas en el crédito.
2.6 Relaciones entre las partes
Al analizar la naturaleza jurídica del crédito documentario nos adherimos a la teoría
de que es un negocio jurídico complejo. La operación triangular representa una unión de
derechos y obligaciones que se manifiestan a través de una multiplicidad de contratos.
Veamos entonces de manera independiente cada una de las relaciones que surgen del
crédito documentario.
2.6.1 Relación entre deudor - comprador y acreedor - vendedor
Existe un contrato base que por lo general es una compraventa internacional, donde
el comprador queda obligado a pagar una suma de dinero. A través de su banco, el
comprador solicita una apertura de crédito documentario cumpliendo con los términos y
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condiciones pactados en el contrato base. El vendedor, acreedor de la operación, será
notificado del crédito y ulteriormente se le pagará lo adeudado; debe cumplir con la
presentación de documentos en tiempo y en forma, ese es el requisito fundamental que
distingue al crédito documentario de otros medios de pago.
Se pregunta Rodríguez Azuero que “si la circunstancia de abrir el crédito es
suficiente para extinguir la obligación surgida del contrato fundamental, o sea, la obligación
de pagar. La respuesta en principio es negativa. Por una parte, porque se considera la
mayor parte de la doctrina que se trata de una apertura de crédito pro solvendo, para pagar o
satisfacer la obligación principal y no pro solutum, en pago directo de dicha obligación. Si
esto es así, la satisfacción de la obligación fundamental se encuentra condicionada a que
efectivamente el beneficiario sea pagado por el banco en el momento de presentar sus
documentos. Por otra parte, porque de acuerdo con una de las teorías jurídicas que mejor
explica las relaciones entre ordenante, emisor y beneficiario, se trata de una delegación
acumulativa pasiva en donde no hay una liberación del deudor originario sino que el
acreedor – beneficiario tiene dos deudores a quienes puede atacar a su elección, como si se
tratara de una forma de solidaridad pasiva. Por consiguiente, y se admite cualquiera de las
dos tesis, es evidente que la extinción de la obligación surgida de la compraventa sólo se
produce ante el pago efectivo realizado al beneficiario y, en este mismo orden de ideas,
todas las vicisitudes que por culpa del ordenante o de su banco hagan nugatoria la
posibilidad de recibir el pago como la no apertura, la apertura en términos diversos de los
previstos en el contrato original, la revocación, si ella cabe, el rechazo injustificado de los
documentos por parte del banco, etc., facultan al beneficiario para intentar el cobro de las
sumas debidas por las vías ordinarias con base en el contrato original159”.
En caso de incumplimiento por parte del comprador o del vendedor, pueden darse
varios supuestos, pero nos limitaremos a señalar que ambos pueden exigir la resolución o
cumplimiento del contrato, o la indemnización por perjuicios. Siempre debemos recordar
que los derechos del ordenante frente al beneficiario emanan directamente del contrato base
y no así del crédito documentario.
2.6.2 Relación entre el ordenante y el banco emisor.
“Esta es una típica relación de crédito. El banco emisor analiza la carpeta de su
cliente, determina el riesgo que asume y acepta la operación, que consiste en obligarse
directamente frente a un tercero. La apertura o emisión de la carta de crédito, que es el
documento que emite el banco a favor del beneficiario, implica la apertura de un crédito.
El banco emisor asume la obligación de pagar al beneficiario o de reembolsar a los
bancos corresponsales pagador o confirmante, lo que ellos paguen al beneficiario, y lo hace
en virtud de la obligación que deriva del contrato de crédito y porque por ello recibe una
retribución del ordenante, quien además de pagar el monto del crédito, deberá pagar una
comisión al banco emisor160”. En el siguiente capítulo veremos cómo se manejan las
comisiones en los bancos de nuestro país.
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Podemos decir entonces que las obligaciones básicas del ordenante frente al banco
emisor son, en primer lugar, transmitirle instrucciones precisas para la apertura del crédito
y luego obligarle a reembolsar todos los desembolsos realizados en la operación (el importe
en sí y las comisiones). En esta relación, el banco emisor está obligado a notificar la
apertura del crédito, recoger los documentos presentados por el beneficiario, examinar
dichos documentos para constatar que coinciden con las condiciones establecidas en la
carta de crédito, pagarle al beneficiario el importe y por último, entregarle los documentos
al ordenante.
2.6.3 Relaciones entre el banco emisor y sus corresponsales
Generalmente, en el contrato base, el exportador pide la intervención de un banco de
su plaza. En la apertura del crédito se deberá puntualizar el carácter del banco corresponsal
(si será avisador, confirmante, negociador o pagador). El funcionamiento efectivo del
crédito documentario descansa en la confianza y profesionalismo entre las partes que
intervienen en él. Por lo tanto, el banco corresponsal puede que no sea pagador, pero el
hecho de recibir documentos y examinarlos, exige mucha confianza en él por parte del
banco emisor.
“El banco emisor puede valerse de corresponsales para varias finalidades: la más
simple es dar aviso al beneficiario de la apertura de crédito; una poco más compleja,
encargarlo de hacer el pago, aceptar las letras o negociar en el momento oportuno; y ,
finalmente, en último grado, pedirle su confirmación de manera que se obligue
directamente frente al beneficiario.
Tanto en el caso del banco pagador como del que, además, ha confirmado el crédito,
puede afirmarse que existe una relación de mandato entre emisor y corresponsal, en donde
aquél es el mandante y éste es el mandatario que actúa en nombre y en representación del
primero y, en consecuencia, lo obliga con sus actos, con la sola diferencia de que, en el
caso de la confirmación y por virtud de una conducta que se agrega o superpone a la normal
que corresponde al mandatario, el banco corresponsal asume una obligación autónoma y
directa, además de la que surge para el banco emisor. En el caso del banco que se limita a
avisar, la doctrina califica su intervención como la de un simple nuncio que ejerce una
colaboración subordinada o de asistencia sin ningún poder de disposición en el negocio161”.
Para ejecutarse estas operaciones existen convenios de corresponsalía entre los
bancos lo que permite la apertura de cuentas entre ellos (por ejemplo; el banco corresponsal
necesita debitar todos los gastos y comisiones en su favor y lo hace mediante este tipo de
cuentas). Se abren líneas de crédito para ofrecerse entre sí servicios financieros.
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2.6.4 Relación entre los Bancos y el Beneficiario
La relación entre el beneficiario y el banco estará en dependencia del carácter y
responsabilidad de cada uno de ellos. Analizamos a continuación cada una de las relaciones
que pueden surgir entre estas partes de la operación.
2.6.4.1 Con el banco emisor
“El banco emisor que abre el crédito a favor del beneficiario y emite la carta de
crédito se obliga frente al beneficiario en forma directa y principal, no por cuenta del
ordenante. Este aspecto es muy importante y debe ser resaltado: el banco emisor se obliga
directamente a pagar o aceptar una letra de cambio, en su caso, frente al beneficiario. Y tal
obligación es directa y propia, no como mandatario ni representante, ni por cuenta del
ordenante162”.
Queremos poner en claro que aunque la obligación del banco emisor sea directa y
propia, no deja de ser una obligación condicional puesto que depende de la entrega de los
documentos en tiempo y forma por parte del beneficiario.
También es fundamental acentuar la responsabilidad que tiene este banco de
examinar los documentos presentados (si la relación es directa, es decir que no interviene
un banco mediador-corresponsal). Debe examinarlos y verificar si son los indicados en la
carta de crédito, si tienen concordancia y también si se presentan en el término
correspondiente, pero no le corresponde velar por su autenticidad. El banco no puede dar fe
de su veracidad, se limita a realizar un examen de mera apariencia. Esta conducta se rige
por el principio que al banco sólo le interesan los documentos en sí, no las mercaderías.
Si el crédito es irrevocable, este banco asume firmemente la obligación de pagarle al
beneficiario. Podemos afirmar que el beneficiario, en esta relación, no tiene una obligación
auténtica; se limita a entregar los documentos y a reclamar el importe del crédito.
2.6.4.2 Con el Banco Avisador
Para Carlos Villegas, “el banco notificador o avisador no contrae obligación alguna
frente al beneficiario. A él simplemente se le ha encomendado notificarle que el banco
emisor X de tal país le ha abierto un crédito o ha emitido una carta de crédito en su favor
por tal monto y moneda, con tal vencimiento y que para su pago deberá presentar tales
documentos comerciales antes de la fecha163”. En todo caso, su obligación sería verificar la
aparente autenticidad del crédito que notifica.
2.6.4.3 Con el Banco Pagador
Cuando el crédito documentario es indirecto, es decir, que el banco emisor no paga
en sus cajas, necesita de otro banco que realice el pago al beneficiario.
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“El banco pagador actuará por cuenta y orden del banco emisor y previa la
recepción de los documentos comerciales, su verificación, examen y aprobación, pagará las
sumas establecidas en la carta de crédito, Continúa y explica Villegas que al autorizar a ese
banco (banco pagador), el banco emisor le está pidiendo que actúe por él y haga un pago
por él, contra la presentación de los documentos indicados, obligándose a reembolsar a
dicho banco lo pagado164.”
2.6.4.4 Con el Banco Aceptante
Se asume por parte de este banco un compromiso frente al banco emisor de aceptar
las letras de cambio presentadas por el beneficiario, contra la presentación de los
documentos requeridos.
Cuando acepta una letra de cambio que venga del beneficiario, se obliga en forma
directa y la paga a su vencimiento, contando con el reembolso del banco emisor.
2.6.4.5 Con el Banco Negociador
Como mencionábamos previamente, en este tipo de relación ocurre un descuento
que generalmente le hace un banco (el negociador) por las letras de cambio que el
beneficiario le presenta.
“Se puede prever en el crédito documentario que actuará un banco como negociador
de letras de cambio que presentará el beneficiario, se indique un banco determinado o no,
en cuyo caso se autoriza la negociación en cualquier banco165”.
2.6.4.6 Con el Banco Confirmante
Al banco emisor le surge la necesidad no solo de notificar el crédito, sino también
de confirmarlo166. Esto implica que el banco confirmador añade frente al beneficiario su
obligación de pagarle.
“De esta forma, el beneficiario se asegura que un banco de su plaza, que conoce y
seguramente él ha indicado o designado en el contrato base, se obliga frente a él a pagarle
el importe del crédito, contra la presentación de los documentos comerciales indicados en la
carta de crédito. Prosigue Villegas y afirma, lógicamente, que el banco confirmante cobra
por su actuación una comisión mucho mayor que si sólo actuara como banco notificador.
Ello es así como consecuencia de que está asumiendo un riesgo, el riesgo de que el importe
que pague no le sea reembolsado por el banco emisor167”.
164

Ibid. Pág. 202
Ibid. Pág. 203
166
Nota: para que exista un banco confirmante, se recomienda que el crédito sea irrevocable para darle mayor
seguridad al banco confirmante y disminuir así los riesgos.
167
Op Cit. Pág. 204
165

2.7 Documentos exigidos
2.7.1 Generalidades
Existe un principio fundamental con respecto a los documentos y está consagrado en
las R.U.U en el articulo 4 que reza de la siguiente manera: “todas las partes intervinientes
en un crédito negocian con documentos y no con mercancías, servicios y/u otras
prestaciones, a que tales documentos puedan referirse.” Los bancos sólo operan en función
de los documentos por una razón bastante sencilla: ellos no intervienen en el contrato base
y no son parte de las condiciones establecidas en él.
“Los documentos necesarios dependerán a menudo de las regulaciones de
importación y exportación de los países afectados. Tanto el comprador como el vendedor
deben conocer previamente cuáles son los documentos necesarios en su país. El ordenante
debe asegurarse que el comprador desea y puede aportar los documentos que se van a
exigir, y que puede aportarlos en la forma y con los detalles estipulados168”.
Como ya hemos mencionado, el examen de los documentos está basado en su
apariencia, no en su autenticidad y también tiene su razón de ser. La operación exige
rapidez y significaría una demora considerable que los bancos se detuvieran a comprobar la
autenticidad, al menos legal de los documentos exigidos.
Los bancos que operan en el crédito documentario deben examinar los documentos
en un plazo razonable (siete días bancarios hábiles a partir de la fecha de recepción de los
documentos169) para comprobar que aparentemente están conformes con lo estipulado.
Bercovitz analiza con rigor el término razonable y se manifiesta en el sentido
siguiente. “El banco debe actuar con un cuidado razonable. El criterio de la razonabilidad
debe medirse por la condición del banco como profesional de los servicios bancarios, en
esto su responsabilidad se agrava respecto al estándar del Código Civil (buen padre de
familia) asimilándose al que es propio del Código de Comercio (ordenado comerciante).
Sin embargo no puede exigirse que el examen sea exhaustivo, en el sentido de técnicamente
perfecto. Los bancos no disponen del personal ni de los medios adecuados para establecer
la absoluta perfección de todos los documentos que son susceptibles de requerirse en un
crédito documentario. Imaginémonos, por ejemplo, que el ordenante incluye entre los
documentos exigidos un certificado del nivel de radiactividad de los cereales importados
de Ucrania que constituye el objeto de la compraventa subyacente. El nivel de diligencia
requerido, pues, no puede ser superior al que sería exigible de un profesional del sector,
entendiendo por sector, no a la actividad bancaria, en general, sino la relativa a la
estipulación de operaciones de mediación en los pagos internacionales, dada la especialidad
del crédito documentario170”.
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El banco pagador, aceptante o negociador, sea o no confirmante, es el que recibe los
documentos que presenta el beneficiario. Si este banco advierte que existen discrepancias
entre los documentos presentados y los exigidos, debe comunicárselos al banco emisor. Si
se considera que las discrepancias son subsanables, puede dar cumplimiento a su prestación
(de hacer el pago, la aceptación o negociación), bajo reserva y contra una garantía que le dé
el beneficiario. En este caso también se debe comunicar lo ocurrido al banco emisor. Las
R.U.U regulan las discrepancias en su artículo 14.
Es interesante como los bancos han confiado en la tecnología y han mejorado sus
sistemas de comunicación. Ya no es necesario presentar al banco documentos originales,
las R.U.U permiten a los bancos aceptar como originales, los documentos producidos por
sistemas reprográficos171 (una fotocopiadora, digitalización por medio de una
computadora). Se toman como originales (físicas, copias o reproducción digital) cualquier
documento que lleve algún tipo de firma (puede ser la firma digital o algún mecanismo
electrónico de autenticación), sellos o etiquetas propios.
Existe un suplemento a las reglas y usos uniformes relativos a los créditos
documentarios para la presentación electrónica, entraron en vigencia en marzo del 2002 y
se conocen como UCP (archivos PDF, TIFF, DOC y XLS). Inclusive, se habla de una
desdocumentación como tendencia generalizada, y a nuestro criterio se pueden presentar
algunos tropiezos causados por los riesgos propios de estas operaciones. Hoy en día no
resulta nada difícil falsificar un documento, las posibilidades son muchas.
Alberto Manera172 nos ilustra de manera exhaustiva acerca de cómo se puede, a
través de una computadora u otros medios, por citar algunos ejemplos, alterar el contenido
de un documento (borrado o raspado, enmienda, sustitución, retoque, intercalado, agregado,
etc.), elaborar falsas imitaciones del documento (se puede realizar mediante mecanografía,
fotocopiadora, impresión de sellos, escaneo e impresión digital). Son aspectos que aunque
los abordamos con ligereza, nos ayudan a tener un panorama más amplio del escenario que
se vive en la práctica.
Aplaudimos todas aquellas medidas que se traduzcan en agilidad en los servicios
bancarios y en innovación tecnológica, pero siempre se debe actuar con prudencia y mucho
profesionalismo para resguardar los intereses y exigencias de los clientes.
Para el estudio de los documentos exigidos, seguiremos la lógica de Martín Cerezo
quien los clasifica de la siguiente manera:
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DOCUMENTOS

De Transporte

Aéreo

Marítimo

De Seguro

Terrestre
Carta de porte
por carretera o
por ferrocarril.

Conocimiento de
embarque aéreo
ó marítimo en su
caso

Póliza de Seguro
Certificado de Seguro

De Información

Letra de cambio
Factura comercial
Factura consular
Certificado de origen
Certificado de peso
Certificado de análisis
Certificado de sanidad
Certificado de conformidad

2.7.2 Documentos de Transporte
Para poder realizar el intercambio de mercancías de un país a otro no se puede evitar
el factor de las distancias. Por lo general, es el vendedor quien confía las mercancías a un
transportista para hacérselas llegar a un comprador. Estos documentos tienen una doble
función probatoria, puesto que en un primer momento constituye una prueba de la
existencia de un contrato de transporte y luego, representan la prueba de la recepción de la
mercancía por parte del porteador.
El medio de transporte que más se utiliza en el comercio exterior es el marítimo ya
que tiene una facilidad de carga y de almacenamiento, lo que no significa que los otros
medios carezcan de importancia y de utilidad práctica.
Las R.U.U en su artículo 28 configuraron requisitos para la presentación de este tipo
de documentos. Entre ellos, los más importantes son: que indique el nombre del
transportista (firmado por el mismo transportista); que indique que las mercancías han sido
recibidas para su envío, embarque o transporte. A la fecha de emisión, se le conoce como la
fecha de envío (con la excepción a la que el documento de transporte incluya en un sello de
recepción). También debe indicar lugar de embarque y lugar de destino (en caso de ser
aéreo debe indicar el aeropuerto de salida y su destino).
Para Carlos Villegas173, cuando el banco recibe los documentos de transporte, debe
tener en consideración los siguientes elementos:
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•

Que sea expedido por el transportista o su agente.

•

Que se trate de un conocimiento limpio, es decir, que no contenga
sobreañadidos que aludan al estado defectuoso de las mercaderías o del
embalaje.
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•

Que sea el requerido por la carta de crédito.

•

Que contenga la descripción de las mercaderías y que, ésta coincida con
la factura, admitiéndose una descripción más genérica.

•

Que la fecha de embarque, puerto de embarque, puerto de destino,
coincidan con las exigencias de la carta de crédito.

•

Que se trate de conocimientos a bordo.

•

Que cumpla con los demás requisitos, menciones y particularidades
exigidas en la carta de crédito.

•

Que no se traten de documentos sujetos a un contrato de fletamiento ni a
transporte por buques impulsados por velas.

•

Que contenga un juego completo de originales, según las prescripciones
de la carta de crédito.

•

Que no indique que las mercaderías han sido cargadas sobre cubierta,
salvo que la carta de crédito lo autorice expresamente.

•

Que las fechas de los conocimientos no sean atrasadas, es decir que no
sean más de veintiún días anteriores a la fecha de presentación de los
documentos, y

•

Si se trata de transporte combinado, con transbordos, o los denominados
abreviados, que no hayan sido prohibidos en la carta de crédito.

Entendamos juego completo (full set) como los documentos que constituyen un
título valor y que suelen emitirse en varios originales que se entregan al cargador. El
trasbordo está regulado por las R.U.U en su artículo 26. Es importante precisar que el
transporte multimodal174 (que usa varios tipos de transporte en el envío de las mercancías)
implica el trasbordo pero no sucede a la inversa.
Tanto en el transporte marítimo, como en el aéreo y el terrestre, se utilizan
documentos de expedición o de transporte, conocidos como conocimiento de embarque.
Carlos Villegas175 nos define estos documentos como los que sirven para acreditar el
despacho de las mercancías por el medio de transporte utilizado; estos pueden variar
también, según sea el medio de transporte que se utilice para el envío de esos bienes al
comprador. Así, puede tratarse de conocimientos de embarque marítimo, cuando el envío se
hace por barco; conocimiento de embarque aéreo, carta de porte de ferrocarril, carta de
174
Nota: Puede ser que enviemos una mercadería por la vía marítima y que al llegar al puerto, se transporte
por la vía terrestre para poder llegar a su destino, entonces hablamos de un transporte multimodal.
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porte de transporte por carretera, certificados de despacho por correo o certificados
postales, etcétera.
Luego de esas aclaraciones, nos referimos a de cada una de esas modalidades de
transporte para conocer cuales son los documentos que pueden ser utilizados en el Crédito
Documentario.

2.7.2.1 Transporte Aéreo
“El contrato de transporte aéreo se formaliza en un documento denominado carta de
porte aéreo (airway bill of landig o air consignement note / AWB), que representa el
derecho a reclamar la mercancía. Suele ser nominativa no siendo por tanto, endosable, a
pesar de la similitud de sus términos con el conocimiento de embarque176”.
“La carta de porte aéreo es emitida por las compañías aéreas en juego de 12, de los
que tres son originales. El primer original es marcado para el transportista (for carrier) y
viene firmado por el embarcador o su agente. El segundo original es para el consignatario
receptor de la mercadería (for the consignee). El tercer original, marcado para el
embarcador – exportador (for the shipper), viene firmado por el transportista y es entregado
por el embarcador cuando las mercancías han sido aceptadas para entrega, no cuando son
embarcadas. Es este tercer original el que se presenta cuando es requerido en un crédito
documentario177”.
2.7.2.2 Transporte Marítimo
El artículo 23 de las R.U.U establece que si el crédito exige un conocimiento de
embarque que cubra un envío de puerto a puerto, los bancos, salvo estipulación contraria en
el crédito documentario, aceptarán un documento, cualquiera que sea su denominación,
pero cumpliendo con ciertas indicaciones como el nombre del transportista o del agente, de
igual manera con el capitán y ambos deben estar identificados con sus firmas.
También se debe indicar que las mercancías han sido cargadas a bordo o
embarcadas en un buque determinado. Al igual que sucede en las otras modalidades de
transporte, las R.U.U determinan la fecha de emisión del conocimiento de embarque, como
fecha de carga a bordo y la fecha de embarque.
Luego se debe indicar el puerto de carga y el puerto de descarga y, con el afán de
dilucidar cualquier interpretación errónea del transbordo que mencionamos en párrafos
anteriores, establece que para los efectos de este tipo de transporte, se “entiende por
transbordo la descarga y reembarque de un buque a otro durante el transcurso del transporte
marítimo, desde el puerto de descarga al puerto de descarga estipulados en el Crédito178”.
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Insistimos en la mecánica del transbordo. Debe tenerse en cuenta que “la práctica de
la industria del transporte es el que las mercancías transportadas en contenedores desde un
puerto A hasta un puerto B se haga, o bien directamente, o bien indirectamente. Si el puerto
de carga del buque contenedor no reúne las características adecuadas para ese buque
(calado del buque, características técnicas del puerto etc.), los contenedores son cargados
en los llamados buques de aporte (feeder vessel) que los llevan hasta el puerto donde atraca
el buque contenedor principal. Lógicamente, en este caso se produce un desembarque y un
embarque, pero la industria del transporte no lo considera transbordo. En consecuencia, las
UPC500 recogen la práctica. Debe tenerse en cuenta que los buques contenedores son en
muchos casos de gran tamaño y los puertos en que pueden actuar son cada vez menos; en
consecuencia, el uso de estos buques auxiliares es indispensable. Por todo lo dicho, prohibir
el transbordo y utilizar contenedores resulta cada vez más absurdo (por imposible). Si
alguien, a pesar de todo, deseara prohibir de forma efectiva el transbordo no tendría más
solución que indicar que los transbordos están prohibidos y, además, incluir la siguiente
cláusula:
“Para los fines de este crédito el artículo 23 (d)(i) no se deberá aplicar”. (For the
purpose of this credit the subarticle 23 (d)(i) shall not apply). Conviene insistir que lo
anteriormente expuesto sólo se aplica si:
•

Las mercancías viajan en contenedores (o remolques o barcazas LASH).

•

El documento de transporte así lo hace constar y,

•

El transporte queda cubierto por un único documento de embarque179”.

En cualquier otro caso en que el transbordo se prohíba, dicha prohibición será
válida.
El conocimiento de embarque marítimo (marine / ocean bill of landing) es, según
Andreu Vilá, el documento de título valor por excelencia. Se trata de la forma más
tradicional y más antigua de conocimiento de embarque y cubre un transporte de puerto a
puerto, de ahí también sea conocido como “port to port bill of landing”. En el BL (bill of
landing) se tiene que dejar previsto específicamente cuales son esos puertos, (de igual
manera se debe poner el nombre del buque determinado).
Martínez Cerezo180 destaca las peculiaridades del conocimiento de embarque,
agrupándolas en grupos de la siguiente manera:
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Conocimiento de Embarque

Por el titular

Por la recepción de
la mercancía

Al portador
A la orden
Nominativo

A bordo
Para embarque

Por las reservas

Limpio
Sucio

Por el flete

Flete pagado
Flete debido

Hablaremos de cada uno de los grupos que se encuentran en la figura, rescatando los
elementos más importantes de cada uno de ellos.
a. Al portador: Al poseedor del conocimiento de embarque se le considera, a todos los
efectos legales, como legítimo propietario de la mercancía. En el crédito documentario es
importantísimo solicitar el juego completo para evitar el riesgo que se deriva de la pérdida
de algún original.
b. A la orden: Suele emitirse a la orden del cargador, siendo transferible por endoso tantas
veces como se quiera. Puede endosarse en blanco, quedando así prácticamente vertido en al
portador.
c. Nominativo: Se extiende a nombre de persona determinada, que puede hacerse cargo de
la mercancía con sólo identificarse a entera satisfacción del porteador. No admite
transmisión por endoso, sino simple cesión de derechos.
d. A bordo: Mercancías recibidas y cargadas en aparente buen orden. Esta modalidad es la
que normalmente debe exigirse en el crédito documentario.
e. Para embarque: Mercancías recibidas por la compañía transportadora pendientes de ser
embarcadas. Cuando tal hecho se produzca deberá mencionarse la fecha junto a la firma del
capitán.
f. Limpio: El documento no contiene cláusulas restrictivas, reservas o reparos acerca del
buen estado y condición de la mercadería y / o del embalaje. En el documento debe exigirse
que el documento de embarque sea limpio.
g. Sucio: El documento en el que el capitán del buque estima conveniente declinar su
responsabilidad por haber observado embalajes aparentemente defectuosos o insuficientes,
que puedan dañar la mercancía o bien que ya esté dañada, dejando entonces de ser limpio.
Este documento no ofrece seguridad.

h. Flete Pagado: La compañía transportadora declara haber recibido por adelanto el
importe del flete, lo que en el ámbito del crédito documentario tiene gran importancia
conocer para determinar si encaja en el INCOTERM utilizado.
i. Flete Debido: El importe del flete ha sido concertado para pago en destino por el receptor
de las mercancías. Cuando el ordenante de un crédito documentario haya cerrado el
contrato de compraventa de forma tal que el importe del flete corresponda satisfacerlo al
vendedor, exigirá flete pagado; caso contrario, admitirá flete debido.
Otros documentos que se utilizan en el transporte marítimo pueden ser: La carta de
transporte marítima no negociable (Sea Waybill) que por lo general cuando se usa, no es
para la venta de la mercancía. Están también los conocimientos de línea regular y
conocimientos de póliza de fletamentos, los que están regidos por las R.U.U en su artículo
25. Aparte de las modalidades que planteaba Martínez Cerezo, existen otras características
en esta modalidad, por ejemplo, se puede utilizar la contratación total o parcial de un buque
(tramping) o los servicios de compañías navieras (línea regular: que se divide en los
navieros agrupados por la conferencia y los “outsiders” que están afuera de la conferencia,
pero utilizan el mismo tráfico que la conferencia).
2.7.2.3 Transporte Terrestre
El transporte terrestre lo define Martínez Cerezo181 como aquel del que se sirven los
comerciantes para realizar el movimiento de mercancías sobre tierra firme. Básicamente
son dos modalidades las que caben en este tipo de transporte; pueden ser por carretera o por
ferrocarril. Las R.U.U agregan también la navegación en aguas interiores (no gozan de
habitualidad, la navegación puede ser fluvial y también lacustre).
El convenio de transporte por carretera se formaliza mediante un contrato llamado
carta de porte; dicho instrumento suele ser emitido nominativamente, lo que dificulta el
endoso. “El transportista entrega al expedidor un ejemplar de la carta de porte y retiene dos
ejemplares, de los cuales uno viaja con la mercancía. Precisamente sobre este último radica
todo el énfasis. El expedidor puede ordenar un cambio de ruta o de consignatario, siempre y
cuando lo haga antes que haya recibido la mercancía y / o el ejemplar de carta de porte que
le acompaña. Por esta razón, el duplicado de carta de porte que obtiene el expedidor no
tiene ningún valor en el marco del crédito documentario, puesto que simplemente sirve de
documento probatorio de la expedición, pero no garantiza el acceso de la mercancía si el
expedidor consigue modificar el ejemplar de carta de porte que viaja con ella”182. Sucede
de manera muy similar con el transporte por ferrocarril y es por esa razón que obviamos su
tratamiento. De hecho, los requisitos exigidos por las R.U.U son bastante parejos entre
todos los medios de transporte.(En el caso del transporte terrestre, se encuentra en el
artículo 28).
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2.7.3 Documentos de Seguro
Puesto que el transporte no es una consecuencia inseparable del comercio
internacional, las mercancías han de cubrir el trayecto que media entre el punto de
expedición y el de destino. Es evidente que en ese trayecto existe un riesgo potencial
incierto, pero probable.
Si tuviéramos que establecer un orden de prioridad en cuanto a la importancia de
documentos, no cabe dudas que son los documentos de transporte los más sobresalientes,
demuestran el despacho de las mercancías, pero ¿qué sucede si esas mercancías llegan
dañadas o en mal estado?, se pregunta Martínez Cerezo.
Bajo esos criterios, los documentos de seguro adquieren gran relevancia en la
efectividad del crédito documentario y por ese motivo decidimos abordarlos con
detenimiento. Simultáneamente toman fuerza los INCOTERMS que veremos
posteriormente. Ellos nos indicarán la persona en quien recae el riesgo y por ende, será la
obligada a cubrirlo para evitar posibles pérdidas.
“El seguro constituye una medida de salvaguardia frente a los riesgos a que están
sometidos los objetos que se aseguran y podemos definirlo, en sentido amplio, como un
contrato por la cual una persona (asegurador) se obliga, a cambio de cierta suma de dinero
llamada prima, a indemnizar a un tercero (asegurado o beneficiario), dentro de límites
convenidos, de los daños sufridos como consecuencia del acaecimiento de un
acontecimiento incierto183”.
2.7.3.1 La póliza
La póliza de seguro es el documento que recoge de forma expresa las condiciones
generales y especiales bajo las que se aseguran las mercancías. Expresa Villegas184 que es
sabido que el documento que prueba la existencia del contrato de seguro es la póliza,
documento que emite el asegurador y donde consta su denominación y domicilio, el
nombre y domicilio del asegurado, el nombre y domicilio del beneficiario del seguro (que
puede ser un tercero, en este caso un banco), los bienes asegurados, el monto o valor del
seguro, los riesgos que cubre, la prima de su precio; el lugar y la fecha de emisión, y el
plazo de validez.
Destacamos que para los efectos del crédito documentario, el seguro al que nos
referimos recae exclusivamente en las mercancías (a lo que se transporta), no sobre el
medio que se utiliza para transportarlas.
La póliza de seguro se puede clasificar en dos categorías. La primera es la póliza de
seguro individual que “también se conoce como de viaje, especial o sencilla”. A la Póliza
de seguro individual se la define como “el contrato de seguro que cubre los riesgos
expresamente pactados que una determinada mercancía puede sufrir en un viaje, plazo y
buque designado.
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La gran ventaja que indudablemente tiene la póliza de seguro individual es que al
contener impresas en su cuerpo las cláusulas generales y especiales convenidas, cualquier
persona, y de forma muy especial los bancos, pueden interpretar con su simple lectura la
modalidad y alcance del seguro. Los riesgos extra concertados suelen añadirse a la póliza
de seguro individual mediante la utilización de hojas anexas.
Por póliza de seguro global, también llamada flotante, general o de abono,
entendemos un contrato de seguro de manera que sea aplicable, dentro de los límites
convenidos, de forma general a todas las operaciones de compraventa de mercancías cuyo
transporte siga unas rutas determinadas, se realice durante la vigencia de la póliza y
corresponda cubrirlo al asegurado. En el más amplio sentido, la póliza flotante cubre hasta
el límite fijado y durante un determinado plazo de tiempo todas las mercancías expedidas o
recibidas por el asegurado, pudiéndose hacer también extensible a las mercancías
almacenadas.
La póliza individual cubre una sola operación, mientras que la global cubre todas las
operaciones que realice el asegurado, siendo obligación suya comunicar en un plazo
razonable a la compañía, mediante un documento llamado declaración de alimento (o de
transporte), las partidas que haya expedido185”.
2.7.3.2 Certificado de Seguro
Martínez Cerezo186 establece que cuando el asegurado tiene concertada una póliza
global obtiene como resguardo acreditivo de cobertura un certificado de seguro, que
únicamente se admite en un crédito documentario cuando expresamente se autoriza en el
condicionado. La razón es consecuencia de ser éste un documento incompleto, habida
cuenta de que no menciona en su texto las condiciones bajo las cuales queda concertado el
seguro, sino que simplemente hace referencia a quedar cubierto el seguro de acuerdo con la
póliza global tal, número tal y de fecha tal. Puede suceder que en el crédito se permita la
presentación de un certificado de seguro o, utilizando la terminología de las R.U.U, una
“declaración al amparo” de una póliza abierta o global, firmada previamente por la
compañía de seguro, la aseguradora o sus agentes.
El artículo 34 de las R.U.U le da tratamiento a los documentos de seguro y precisa
que aparentemente deben ser expedidos y firmados por compañías de
seguro,
aseguradoras o sus agentes (no se aceptan las coberturas expedidas por corredores).
Carlos Villegas hace un análisis de los elementos que debe tomar en cuenta un
banco al momento de examinar los documentos, ya habíamos mencionado algo al respecto
cuando hablábamos de los documentos de transporte y ahora lo haremos con los
documentos de Seguro. Dice Villegas187 que debe verificarse la siguiente información:
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1. Que se trate de una póliza de seguro, emitida por una compañía aseguradora.
2. Que tenga fecha de vigencia que cubra el traslado de las mercaderías desde la fecha
de despacho hasta el arribo.
3. Que se refiera a las mercaderías enunciadas en la factura.
4. Que cubra todos los riesgos indicados en la carta de crédito.
5. Que cubra el valor CIF de las mercaderías más un 10% como mínimo.
6. Que si hay documentos anexos, éstos coincidan con los datos de la compañía
aseguradora, sellos, firmas, etc.
7. Que esté expedido en forma negociable y endosado por el beneficiario indicado,
salvo disposición en contrario de la carta de crédito.
8. Que el seguro cubra los trasbordos cuando éstos estén autorizados.
9. Que el seguro esté expresado en la moneda de la carta de crédito y,
10. Que si existe franquicia, ella no esté prohibida en la carta de crédito.
2.7.4 Documentos de Información
“Como complemento de los documentos de transporte y de seguro, que hemos dado
en llamar básicos, por su constante presencia e insustituible importancia en el crédito
documentario, suelen exigirse en los condicionados del crédito documentos que
clasificamos bajo el título genérico de documentos de información. Su misión fundamental
es certificar o dar testimonio de un respecto cuyo conocimiento se considera necesario para
juzgar sobre un determinado hecho.
Al ordenante de un crédito le interesa conocer, antes de pagar, que las mercancías
han sido expedidas, cosa que obtiene por el documento de transporte; que lleguen en
buenas condiciones, por lo cual las asegura para evitar las pérdidas. Ahí no debe acabar
todo. Si quiere también cerciorarse de que recibirá el peso exacto, exigirá certificado de
peso; si lo que le interesa es la calidad, exigirá certificado de calidad, análisis, etc.; si le
preocupa el origen, certificado de origen, y así sucesivamente188”.
Veamos con mayor detenimiento cuales pueden ser esos documentos de carácter
informativo de los cuales nos habla Martínez Cerezo189.
2.7.4.1 La factura comercial: es el documento que extiende un comerciante al
realizar la venta de unas determinadas mercancías, con el propósito de que sirvan de
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información al adquirente sobre las particularidades, especificación, cantidad, calidad,
modo de envío y condiciones de entrega de la mercancía, de una parte, y la forma de pago
convenida, de la otra.
Es el documento comercial que contiene una relación detallada de las mercancías
comprendidas en el contrato base (compraventa internacional, suministro, etc). La extiende
el vendedor y contiene su nombre y dirección, el nombre y domicilio del comprador, el
detalle de los bienes vendidos, con indicación del peso, calidad y demás especificaciones
técnicas que sean necesarias según la naturaleza de las mercaderías comprendidas, el precio
total y unitario, la forma de pago, si es al contado o a plazo, y la fecha y lugar de entrega.
Se trata, como hemos ya señalado, de una descripción bastante exhaustiva y prolija
del objeto de ese contrato base. Se extiende, según el artículo 37 de las R.U.U, a favor del
ordenante del crédito (comprador / importador) por parte del beneficiario (pero se admite la
estipulación en contrario).
2.7.4.2 Factura Consular: “Es la expedida por el cónsul del país del importador, o por una
cámara de comercio, si la legislación interna o la carta de crédito lo permiten. No es
necesario que sea expedida por el cónsul, siendo suficiente que éste vise la factura
comercial, o la transcriba en un impreso especial. También se hace constar cualquier
información necesaria para autorizar su entrega o fijar los derechos arancelarios en el país
del importador190”.
Es un documento meramente informativo con respecto al origen de la mercancía, al
valor interior del país vendedor y demás información necesaria para autorizar la entrada o
fijar los derechos arancelarios de importación en el país de destino. Este documento ha
caído en desuso por no tener gran relevancia en el crédito documentario, es en los países
latinoamericanos donde se emplea con mayor frecuencia.
2.7.4.3 Certificado de Origen: Es el documento cuya función estriba en probar el origen
de las mercancías importadas. Se usa con mucha frecuencia, especialmente entre aquellos
países que tienen convenios o acuerdos para el otorgamiento de beneficios aduaneros o de
carácter impositivo (son otorgados por las cámaras de comercio o por organismos oficiales
del país del exportador). Se debe verificar por parte del banco si las mercaderías enunciadas
en el certificado corresponden a las de la factura comercial o las del conocimiento de
embarque. También deben constatar que sea emitida por la Cámara de Comercio del país de
origen.
2.7.4.4. Certificado de Peso: Documento emitido por el exportador en donde consta el
peso unitario de cada “bulto” y cualquier otro dato que se exija para demostrar el peso de
las mercancías. Advierte Villegas191 que, “cuando se trate de transportes no marítimos, y se
requiera la confirmación o certificación de peso, los bancos aceptarán un sello de pesaje o
cualquier otra declaración de peso que aparentemente haya sido colocada en el documento
de transporte por el transportista o su agente, a menos que se exija un documento por
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separado”. Se debe constatar por parte del banco que dicho documento contenga un sello o
estampado de pesaje o cualquier otra constancia escrita y, que dicha constancia haya sido
colocada por el transportista o su agente192.
2.7.4.5 Certificado de Sanidad: Lo emiten las autoridades sanitarias del país del
exportador; por lo general se exigen al importar productos agropecuarios o químicos. En la
mayoría de los casos, estas exigencias emanan de la legislación del importador. (Caben
también certificados fitopatológicos y los fitosanitarios).
2.7.4.6 Certificado de Calidad: Documento que muestra los requisitos de calidad de la
mercancía a enviarse. Las emiten empresas reconocidas en esa materia y deben estar
acreditadas para tal función.
Existen otros y por citar algunos ejemplos, tenemos el certificado de conformidad,
certificado de análisis, la lista de empaque o relaciones de contenido, etc. Por la misma
diversidad de oferta y demanda pueden efectuarse compras internacionales de productos
muy variados y en dependencia de esto, se solicitarán en la carta de crédito la presentación
de documentos que constaten la naturaleza y componentes de la mercadería. Para su
verificación, los bancos deberán seguir los principios estipulados por las R.U.U; estos
documentos tendrán que mantener un nivel de congruencia con, por ejemplo, la factura
comercial. También deberán cuidado especial al momento de verificar, las personas que
emiten dichos documentos y si es así, el banco está en la obligación de recibir estos
documentos y enviarlos al exportador, ordenante del crédito.
2.8 ¿Por qué optar por el crédito documentario? Ventajas y Desventajas
Las relaciones comerciales dependen de una multiplicidad de factores y es evidente
que la elección del medio de pago a utilizar, dependerá en gran escala de esos factores.
En primer lugar se tendría que tomar en cuenta el grado de confianza entre los
contratantes (importador y exportador). “Cada día va siendo más frecuente que la iniciación
de relaciones comerciales obedezcan a hechos espontáneos, limitándose el conocimiento
que el comprador y vendedor tienen de sí, a unas simples referencias comerciales o
informes bancarios. Información ésta que si bien en algunos casos puede considerarse como
esencial, lo normal es que su importancia sea simplemente accesoria.” Entre mayor
conocimiento se tenga sobre con quién se están estableciendo relaciones comerciales (su
solvencia económica, su capacidad de pago, con quién ha establecido relaciones,
información bancaria, etc.) habrá mayor capacidad para evaluar los posibles riesgos.
A propósito de riesgos, otro de los factores es el “Riesgo País193”. Se debe tener
mucho cuidado con las condiciones de pago del país y con su situación política, económica
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y social (inestabilidad política que se manifiesta en motines, huelgas, guerras, crisis
económicas o la excesiva intervención del estado en el comercio, trabas económicas, etc.).
Lamentablemente Nicaragua no está bien catalogada en los rankings
internacionales. Por citar un ejemplo, el sitio web: www.trading-safety.com nos evalúa con
una “D” que significa un país de alto riesgo que se manifiesta en un record de mal pagador.
Esa imagen que proyectamos como país (a veces errada y en ocasiones tristemente cierta)
puede limitar nuestras negociaciones comerciales, pero no podemos darnos el lujo de hacer
caso omiso a nuestros grandes potenciales.
Continuando con los factores a tomar en cuenta al momento de decidir el medio de
pago a utilizar, encontramos la situación del mercado (oferta y demanda). Por ejemplo, si
el comprador tiene mucha oferta, el vendedor se vería obligado a ofrecer condiciones más
ventajosas para así poder realizar la compra (una regla fundamental a nuestro criterio en los
medios de pago es que a mayor seguridad, mayor es el costo del medio de pago) y si el
vendedor es quien tiene mayor demanda, él es quien impone las condiciones de la compra,
incluyendo el medio de pago a utilizar.
Congruentes con esa lógica, mencionamos a continuación las ventajas y desventajas
que representa el crédito documentario para las partes que intervienen en él.
Ventajas194
Para el comprador:
•

El comprador confirma su solvencia, ya que su banco está informado de que es
merecedor de crédito por el total de la operación y, en consecuencia, puede obtener
mejores condiciones de pago (al ofrecer seguridad de cobro, posiblemente solicite al
vendedor mejor precio, más plazo de pago, etc.)

•

La mercancía será servida conforme con las condiciones acordadas en el crédito, que
fija el comprador (de acuerdo con el vendedor).

•

El comprador recibirá dentro del plazo útil los documentos necesarios que le exigen
para despachar las mercancías.

•

El importador tiene la certeza de que sólo debe pagar si los documentos concuerdan con
todas las condiciones estipuladas en el crédito.

•

Seguridad (basada en los documentos) de que la mercancía suministrada será realmente
recibida según el pedido.

Para el vendedor:
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•

El comprador ha confirmado su solvencia para la operación, lo que representa una
mayor garantía para el vendedor.

•

Es el banco emisor quien establece el compromiso de pago, con independencia del
comprador, en la forma determinada en el crédito documentario.

•

El comprador no puede, bajo ningún pretexto, retener el pago.

•

Si existe cualquier reclamación por defecto de la mercancía, ésta debe dirimirse fuera
del ámbito del crédito. Así, pues, el exportador se encuentra en la posición más fuerte
en caso de litigio, puesto que ya habrá cobrado o recibido un compromiso de pago.

•

Los pagos dentro del marco del crédito se efectúan, por lo general, con mayor rapidez.

Podemos agregar que el crédito documentario puede llegar a ser no sólo un medio de
pago seguro y efectivo, sino también una forma de financiación en el caso de un crédito en
pagos diferidos como vimos en sus modalidades.
Desventajas
Para el vendedor:
“Existen dos inconvenientes evidentes en el crédito documentario para la persona
del vendedor: el excesivo rigor en las exigencias documentales y un mayor coste.
En efecto, a menudo la preparación de los documentos resulta laboriosa y, en
ocasiones, puede llegar a ser enrevesada. Pero en buena medida las dificultades en el
momento de la preparación de los documentos son inversamente proporcionales al esfuerzo
dedicado en la fase de negociación y diseño de las condiciones del crédito documentario.
De todas formas, debe tenerse en cuenta que los documentos constituyen el elemento
principal de seguridad para el comprador y que, junto con las condiciones generales del
crédito, constituyen la garantía que el ordenante espera obtener del buen cumplimiento por
parte del vendedor por sus obligaciones en la compraventa.
En cuanto a los costes, que pueden parecer elevados, el vendedor debe tener en
cuenta lo que obtiene a cambio: mayor garantía de cobro y una liquidación sin demoras del
importe esperado.
Para el comprador:
Se destacan como inconvenientes para el comprador, en primer lugar, la obligación
de pago, que cuando los documentos son conformes, es independiente de la mercancía
recibida. Y luego, si el comprador necesita hacer algún cambio en las condiciones del
crédito, necesita el consentimiento del vendedor.

Efectivamente, lo primero que aprende el comprador en relación con el crédito
documentario es que se paga por los documentos y no por las mercancías. Pero en buena
medida depende del comprador que esos documentos sean un fiel reflejo de la mercancía
que espera recibir. Los documentos deben ser tales que permitan asegurar al máximo que la
mercancía recibida es la esperada195”.
Al igual que le sucede al vendedor, el comprador puede encontrar en el crédito
documentario no sólo un medio de pago seguro, sino también un medio de financiamiento a
través del contrato de apertura de crédito que celebra con el banco de su plaza.
Nosotros, independientemente de los inconvenientes señalados, resaltamos que el
crédito documentario tiene respuestas claras y efectivas a las complicaciones que implican
la compraventa internacional y el comercio exterior en general.
2.9 Regulación del Crédito Documentario
Internacionales que se utilizan en la operación.

y

los

Instrumentos

Jurídicos

2.9.1 Las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios (UCP196 500 /
R.U.U 500)
Los operadores del comercio internacional (comerciantes en general, bancos,
compañías aseguradoras, transportistas, etc) han sido los creadores de una serie de prácticas
destinadas a garantizar la seguridad de sus transacciones.
La tendencia de uniformar los diferentes ordenamientos jurídicos en torno al
comercio internacional es un realidad inevitable. Es quizá, la nueva Lex Mercatoria, la
responsable de estos lineamientos dada sus características como la de disciplinar una
concreta conducta transfronteriza, también, por sus rasgos de internacionalidad y
universalidad y, por el contenido obligacional privado que le pertenece.
La Dra. Puyo Arluciaga197 nos remonta en la historia y apunta datos que a nuestro
parecer no son muy conocidos y que representan un gran valor para la compresión global
del instrumento que estamos analizando y que exige un estudio pormenorizado de las
circunstancias que facilitaron su creación. Ella nos relata que “al final de la primera guerra
mundial, con el renacer del comercio internacional, asociaciones de bancos de varios países
intentaron dar una solución a los distintos problemas que empezaba a plantear la utilización
cada vez más generalizada del crédito documentario.
En Estados Unidos, las asociación de la banca, con la finalidad de dar una respuesta
uniforme a las prácticas divergentes relevadas por la jurisprudencia, adoptaron las “New
York Bankers Comercial Credit Rules” de 1920. En Francia “T Union Sindícale des
Banquiersde Paris et de la Province”, redactó en 1924 “Les clauses et modalités aux
195
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ouventures de crédit documentaire” que definían las distintas clases de crédito
documentario y la naturaleza de las obligaciones del banco. En Alemania entraron en vigor
el primero de enero de 1923 las reglamentaciones relativas a las operaciones con cargo a
créditos documentarios promulgadas por la Asociación Berlinesa de Banqueros (Berliner
Stempel - Vereinigung). Sin embargo, debido al carácter eminentemente nacional de estas
normas interpretativas, el resultado obtenido fue contrario al esperado, se reforzaban los
peculiarismos de los Estados en vez de llegar a la uniformidad internacional necesaria.
Fue la Cámara de Comercio Internacional que, a los pocos años de su constitución,
emprendió esta difícil y compleja tarea. En 1926, en consejo de la C.C.I, a sugerencia del
comité nacional americano, decidió preparar un informe basado en los que habrían
facilitado las asociaciones bancarias de los distintos países miembros. Su redacción fue
encomendada a la Comisión sobre letras de cambio y cheque. En 1927, el anteproyecto fue
remitido por los distintos comités bancarios de la C.C.I a las asociaciones bancarias de los
distintos países miembros. El proyecto fue aprobado en el congreso de la C.C.I en
Ámsterdam en 1929 con el nombre de Reglas Uniformes Relativas a los Créditos
Documentarios”.(sólo Francia y Bélgica la reconocieron)
Esta versión necesitaba modificaciones para así agregar otras modalidades del
crédito documentario y fue hasta en 1933, en el congreso de Viena, que se aprobaron las
primeras reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, reconociendo su
carácter supletorio y la necesidad de un sometimiento expreso por las partes para poderse
aplicar. Esto recibió el beneplácito de muchas asociaciones bancarias. (los bancos
anglosajones no se adhirieron). En 1951 se aprobó una revisión en Lisboa y no fue lo
suficiente para motivar a esas asociaciones bancarias. Por tales razones, se llamó a una
larga discusión (inició en 1953) sobre terminología y su lengua oficial; para que Gran
Bretaña se adhiriera, se cambió del francés al inglés y, fue hasta 1962 que se suman a estas
reglas, los bancos ingleses y los estadounidenses.
Con el nacimiento de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho del Comercio Internacional) se adopta la versión de 1974 de las R.U.U que
sirvieron de preámbulo para las de 1983, publicadas por la C.C.I en su folleto número 400.
En 1990 se publican los INCOTERMS y surge la necesidad de actualizar las
R.U.U., de tal manera que en 1993 se adoptan en una nueva versión. Éstas entran en vigor
desde el 1 de enero de 1994 y son las que hemos venido estudiando a lo largo de esta
investigación: las conocemos como UCP 500.
Después de haber recogido todos estos abundantes datos históricos sobre el
surgimiento de las R.U.U, analizamos su definición.
Alberto Bercovitz198 las determina como “las condiciones generales de la
contratación que forman parte de un contrato en tanto en cuanto éste contenga la cláusula
de sumisión a las mismas”. Agrega que su clasificación como ley es imposible, dada la
naturaleza privada de la organización en cuyo seno se han redactado, la Cámara de
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Comercio Internacional. Tampoco puede afirmarse, en propiedad, que constituyan
costumbre ni uso mercantil. A pesar de su extendida utilización, no existe prueba de la
concurrencia de los elementos constitutivos de norma consuetudinaria, esto deja abierta la
posibilidad de considerar las R.U.U como fuente subsidiaria del Derecho Mercantil199.
Según él, las sucesivas revisiones que modifican su texto impiden que se dé una práctica
uniforme.
Rodríguez Azuero se aparta de este planteamiento y expresa que para los contratos
celebrados por los bancos adherentes en los países en los cuales existan, como principios
generales, que la costumbre mercantil tiene la misma autoridad que la ley o que las
estipulaciones de los contratos válidamente celebrados tiene fuerza de ley para las partes
contratantes.
Y continúa estableciendo que las R.U.U tendrán una preponderante aplicación
como fuente formal de derechos por haberse incorporado en forma expresa a los contratos
celebrados por los bancos con la clientela, en cuyo caso, reitera, son ley para las partes o en
cuanto la forma pública, reiterada y general como se aplican a todos los contratos de crédito
documentario en un país o por los bancos de un sector, lleve a la conclusión de que se trata
de una costumbre, con todos los efectos que a ésta le conceden las leyes.
De los dos criterios establecidos, nosotros pensamos que debido a la ausencia de
normas de Derecho Internacional en general que regulen este tipo de prácticas bancarias,
constituyen las R.U.U las únicas referencias universales a utilizar. Entramos entonces a una
discusión sobre la aplicabilidad de este tipo de instrumentos.
“Uno de los motivos determinantes de la redacción de la R.U.U ha sido el de
someter el contrato a unas normas de carácter internacional que vengan a construir una
especie de contrato tipo, con independencia de las leyes nacionales que pudieran entrar en
conflicto. Mas la sumisión voluntaria a las R.U.U no elimina el problema de Derecho
Internacional. Para determinados elementos del contrato (capacidad, consentimiento,
incumplimiento de las obligaciones, indemnizaciones, etc) vuelve a surgir la necesidad de
aplicar una ley nacional que colme las lagunas de las R.U.U. Y aparece entonces el
problema típico de Derecho Internacional Privado, a saber, cual será la ley nacional que
debe regir el contrato200”. Agrega que para solucionar estas dificultades seguiremos el
principio de la localización del contrato.(lugar donde concluye el contrato, que a nuestro
parecer y sin afán de profundizar sobre el respecto, el lugar donde concluye el crédito
documentario es la localidad del importador al momento de recibir los documentos exigidos
y por ende, las mercancías.).
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Como nos expresó nuestro maestro, el Dr Somarriba201, para poder analizar
efectivamente la aplicación de las R.U.U, nos tendríamos que aferrar al “espíritu” de la
partes, que en este caso han optado por una vía privada internacional y por lo tanto sus
efectos deben ser congruentes con ese espíritu.
Siguiendo ese orden de ideas, Villegas opina que si un país tiene regulada en su
legislación la figura del crédito documentario, las R.U.U tendrán un carácter supletorio (si
así también lo tendría que prever la legislación, el código de comercio de Honduras así lo
establece en su artículo 910.); no sucede lo mismo en los países en donde no está regulado
porque permite una mayor libertad para convenir la aplicación de estas reglas.
Nos sumamos a esta posición, ya que en nuestro país no se encuentra en ninguna
norma jurídica, la regulación del crédito documentario y los bancos comerciales hacen uso
constantemente de las R.U.U
“Todo cuanto signifique uniformidad legislativa a escala internacional es un factor
eminentemente positivo para el desarrollo y fortalecimiento de los negocios. Y ésta es una
de las pocas normas del Derecho Internacional de las que puede realmente decirse que ha
alcanzado verdadera uniformidad en su aplicación (contrario a lo establecido por
Bercovitz).
Adelantamos que en la Conferencia ante el XXIII Congreso Latinoamericano de
Derecho Bancario, de la Federación Latinoamericana de Bancos(FELABAN202), celebrado
en San Salvador el 6 de mayo del 2004, se propone la implementación de nuevas reglas y
usos uniformes relativas al crédito documentario. La finalidad es para integrar a otras partes
que intervienen en el crédito documentario de manera indirecta. No abordaremos mucho
este aspecto porque caeríamos en evaluaciones prematuras y supuestas.
Las Reglas Uniformes, al ser aplicadas de forma masiva por la mayor parte de los
países que forman hoy la colectividad mercantil mundial, representan articulados sencillos
y prácticos al alcance de cualquier inteligencia, uniformidad de criterios, claridad
interpretativa y legislación supranacional única203”.
De manera enunciativa, presentamos otras regulaciones vigentes que tienen relación
con los Créditos Documentarios
•

Reglas Uniformes Para los Reembolsos Interbancarios Relacionados con Créditos
Documentarios, Publicación No. 525 (año1996);

•
•

Usos Internacionales Relativos a los Créditos Contingentes, ISP98 (año 1998);
Suplemento Relativo a la Presentación Electrónica de Documentos de Cartas de
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Crédito, UCP (año 2002);
•

Práctica Bancaria Internacional para el Análisis de Documentos bajo Cartas de Crédito,
ISBP (año 2003).

2.9.2 Los Incoterms
Vimos anteriormente la importancia y el significado que tiene que se precise cuál de
las partes asume los riesgos en la compraventa internacional. Ambas partes deben utilizar
una misma terminología (bastante técnica) para así evitar desavenencias y disputas sobre su
interpretación. De esta manera, la Cámara de Comercio Internacional, en 1936, publica los
Incoterms (International Comercial Terms o simplemente Términos Comerciales).
Estos términos de comercio se sometieron a una serie de revisiones y anexos debido
a la necesidad de actualización de las nuevas operaciones que se vienen observando en el
comercio internacional, así como el desarrollo y la creciente utilización de las nuevas
tecnologías en las prácticas comerciales. (Revisiones:1953, 1990 y el 2000; Anexos: 1967,
1976 y 1980).
Podemos decir que los Incoterms son unos términos internacionalmente aceptados
con el objetivo de precisar las obligaciones recíprocas del vendedor y del comprador en el
transporte de mercaderías. Tienen un carácter facultativo en su uso, es decir que no son
obligatorios.
Según Andreu Vilá204, los INCOTERMS tienen tres funciones básicas que las
mencionamos a continuación:
a. Definen la transferencia de los gastos: El vendedor sabe exactamente hasta qué
momento y lugar deberá asumir los gastos que ocasiona su contrato de venta e incluirlos en
el precio. Este hecho permite que el comprador pueda conocer exactamente los gastos que
debe añadir al precio ofertado para poderlo comparar con otras ofertas tanto nacionales
como internacionales.
b. Definen la transmisión de riegos: El comprador sabe exactamente a partir de que
momentos y lugar son por su cuenta los riesgos en que incurren las mercancías durante su
transporte. Por tanto los INCOTERMS definen el momento y lugar en que la
responsabilidad del vendedor acaba y donde empieza la del comprador. Este dato es de una
importancia relevante para asegurar la mercancía.
c. Definen el lugar donde se librará la mercancía: Los INCOTERMS señalan el lugar
concreto donde el vendedor debe depositar la mercancía, y por consiguiente, el punto en
que el comprador debe recogerla.
Recomendamos que al momento de utilizar cualquier INCOTERM, hagamos
referencia a la expresión “Incoterms 2000”, por ejemplo CIF (Incoterms 2000), así
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evitaremos confusiones al momento de aplicarlos. Hay muchas maneras de clasificar los
INCOTERMS: se puede hacer por orden alfabético y, como lo hace la cámara de comercio
internacional, de manera gradual según las responsabilidades del vendedor. Nosotros
optamos por la primera, por tratarse de un efecto meramente ilustrativo.
CFR

Cost and Freight/ Costo y Flete

CIF

Cost, Insurance and Freight / Costo,
Seguro y Flete

CIP
CPT

Carriage and Insurance Paid To/
Transporte y seguro pagado hasta
Carriage Paid To / Transporte pagado
hasta

DAF

Delivered At Frontier / Entregado en
frontera

DDP

Delivered Duty Paid / Entregado
derechos pagados

DDU

Delivered Duty Unpaid / Entregado
derechos no pagados

DEQ

Delivered Ex Quay / Entregados en
muelle

DES

Delivered Ex Ship / Entregados sobre
buque

EXW

Ex Works/ En fábrica

FCA

FAS
FOB

Free Carrier / Franco transportista

Como CIF excepto que no incluye gastos de seguro.
Gastos de envío y seguro hasta puerto de destino – no
incluye impuestos. Solamente aplica a envíos por alta mar
o ríos.
Gastos de envío y seguro de mercancía – no incluye
impuestos. Aplica a todos los modos de transporte.
Como CIP excepto que los gastos de seguro son a cargo
del comprador.
Gastos de envío hasta un punto designado en la frontera,
no incluye impuestos. Aplica a todos los modos de
transporte.
Gastos de envío incluyendo impuestos pagados hasta un
destino en el país de importación. Se aplica a todos los
modos de transporte
Como DDP, excepto que el comprador paga los impuestos
de importación.
Delivery Ex-Quay : La responsabilidad de los gastos de
aduana e importación cambia del vendedor / exportador al
comprador / importador.
Gastos de envío en buque hasta el puerto, no incluye
impuestos. Solamente aplica a envíos por alta mar o ríos.
Ex-Works : La responsabilidad de cargar la mercancía
cambia del vendedor al comprador
•

Envío al transportista en las instalaciones del
comprador, siendo éste el responsable de cargar el
material

•

Envío al transportista en cualquier otro punto
(terminal portuarario, muelle, etcétera) siendo el
transportista (de parte del comprador) el
responsable para descargar el material del
vehículo enviado por el vendedor.

La responsabilidad de obtener la licencia de exportación y
Free Alongside Ship / Franco al
aduanaje cambiará del comprador al vendedor en el puerto
costado del buque
de salida.
Gastos de envío hasta el buque. Solamente aplica a envíos
Free On Board/ Franco a bordo
por alta mar o ríos.

Los términos FAS, FOB, CFR, CIF, DES, y DEQ son usados para envíos por alta
mar o ríos y los EXW, FAC, CPT, CIP, DAF, DDU y DDP se emplean para cualquier
tipo de transporte.
Tipo de transporte
Exclusivamente marítimo

Cualquier modalidad de
transporte, incluyendo el
transporte multimodal

Incoterms 2000
Franco al costado del buque
Franco a bordo
Costo y flete
Costo, seguro y flete
Entrega sobre buque
Entrega sobre el muelle
En fábrica
Franco transportista
Transporte pagado hasta
Transporte y seguro pagados hasta
Entrega en frontera
Entrega con derechos no pagados
Entrega con derechos pagados

Siglas
FAS
FOB
CFR
CIF
DES
DEQ
EXW
FCA
CPT
CIP
DAF
DDU
DDP

Si consideramos las posiciones extremas, el término EXW cubre las obligaciones
mínimas del vendedor, colocando la mercadería a disposición del comprador en fábrica,
mientras que el término DDP (Delivery duty paid, entregado con derechos aduaneros
pagados) expresa las máximas obligaciones para el exportador / vendedor, donde la entrega
se completa cuando la mercadería es liberada para la importación y entregada a disposición
del comprador en el lugar de destino acordado.
Señalamos que los INCOTERMS no representan la totalidad de las obligaciones
que debe contener un contrato de compraventa (están también los contratos de transporte,
seguro y financiación); coadyuvan a la formulación del contrato de compraventa y no al de
transporte. Advertimos de esta manera que el hecho de incorporar uno o varios Incoterms
en el contrato o en la correspondencia NO constituye por sí solo ningún acuerdo de recurrir
al arbitraje de la CCI.
Según María Livanos205, Secretaria de la Cámara de Comercio Internacional, “la
economía global ha dado a los negocios un acceso más amplio, jamás conocido, a los
mercados de todo el mundo. Las mercancías se venden en más países y en mayores
cantidades y variedad. Pero a medida que aumenta el volumen y la complejidad de las
ventas internacionales, también se incrementan las posibilidades de malentendidos y litigios
costosos, cuando los contratos de compraventa no se redactan adecuadamente”.
Los INCOTERMS 2000, ofrecen una contestación satisfactoria a todas estas
inquietudes del comercio internacional y recomendamos con el mejor de los ánimos su
utilización.
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2.9.3 Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderías.
Esta convención es el resultado de un trabajo realizado por la UNCITRAL y fue
suscrita en Viena, el 11 de abril de 1980. Al igual que en caso de los INCOTERMS y las
mismas R.U.U, nacen para uniformar criterios y evitar interpretaciones diversas.
Para Jorge Oviedo, los antecedentes de la convención de la compraventa
internacional de mercaderías “se remontan a los trabajos de la comisión designada por la
Asociación de Derecho Internacional reunida en Estocolmo en 1924, los trabajos de la
Comisión del Instituto UNIDROIT, de 1930 que preparó un proyecto de Ley uniforme de la
compraventa internacional, el proyecto de ley uniforme sobre venta internacional de objetos
mobiliarios corporales de 1939, la Conferencia Internacional de la Haya de 1964, donde se
aprobaron la L.U.V.I., o Ley uniforme sobre la venta internacional de objetos mobiliarios
corporales, y la L.U.F., o Ley uniforme sobre la formación de los contratos de Venta
internacional de objetos muebles corporales. Apunta que al seno de la UNCITRAL, se
trabajó desde sus orígenes en la elaboración de una legislación uniforme sobre compraventa
internacional. Entre los años 1964 y 1978 UNCITRAL trabajó en el tema, estudiando en
principio si debiera propiciarse la adopción de las convenciones aprobadas en la
Conferencia de la Haya de 1964 ( L.U.V.I. y L.U.F.), o si por el contrario, debiera
trabajarse en una nueva convención internacional que contemplara los intereses de los
países del “Common Law”, los países en vía de desarrollo, y los países socialistas.
Como mencionamos anteriormente, en 1980 se celebró una Conferencia
Internacional en Viena en 1980 la que fue adoptada la Convención. Ésta entró en vigor en
1988; los originales once estados que la suscribieron fueron representantes de todas las
regiones del globo, de diferentes etapas de desarrollo económico y principales sistemas
jurídico sociales y económicos206”.
Es un instrumento que viene a solucionar grandes lagunas en torno a la formulación
de un contrato de compraventa internacional, de hecho, ahí radica su ámbito de aplicación.
Al analizar su contenido nos damos cuenta de que sólo busca como darnos las pautas para
la creación de este tipo de contratación.
Por lo tanto, le corresponde a esta convención regular todo lo referente a la oferta y
aceptación del contrato, los derechos y las obligaciones de las partes que intervienen en él
(Comprador y Vendedor), la transmisión del riesgo (se estipula en el contrato de
compraventa internacional qué tipo de término comercial se utilizará y, cuando el banco
verifique la documentación presentada por el beneficiario, en ellas debe aparecer el
Incoterm seleccionado en este instrumento). También regula lo referente a la indemnización
de daños y perjuicios y al pago del precio (se pacta el medio de pago a implementarse).
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Entendamos entonces que no le concierne a este instrumento todo lo que se refiera a
la validez del contrato y tampoco sobre los efectos mismos que se puedan producir sobre la
propiedad de las mercancías vendidas.
Aclaramos que para los efectos y el cumplimiento del cuerpo de artículos
consagrados en esta convención, no se toma en cuenta la nacionalidad de las partes ni su
carácter civil o comercial. Sí es de su interés, en cambio, la ubicación de los
establecimientos de cada una de las partes. Es decir, por razones obvias, si hablamos de una
compraventa internacional, esto supone establecimientos ubicados en plazas distintas.
Según información otorgada por la UNCITRAL207, sólo 65 países son estados
miembros de esta convención. El último país en suscribirse fue Chipre, el 7 de marzo de
este año 2005. Nicaragua no es parte de la Convención.
Decidimos dedicar unas palabras a esta convención debido a su gran importancia en
la formulación de este contrato base, que como hemos venido analizando, es el más
frecuente aunque no el único. Recordamos nuevamente que el contrato base es
independiente del Crédito Documentario.
Por lo general se estila convenir en el mismo contrato de compraventa pactar el
pago de las prestaciones mediante un crédito documentario y ahí mismo establecer las
condiciones para su correcta ejecución, aunque nada impide, al menos en una primera
aproximación, que se efectúe en otro momento. Recomendamos que este tipo de
convención sea coetánea con la formulación del contrato base.
2.10 Jurisdicción Aplicable
Hemos visto la amplitud de la figura del crédito documentario y su relación con
otros instrumentos internacionales. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿Qué
tribunal es el competente para resolver situaciones de conflictos entre las partes que
intervienen en esta operación?
En ocasiones, opina Andreu Vilá208, ocurre que las partes en un crédito
documentario no están de acuerdo respecto a la interpretación de una cláusula o de un
documento. La falta de entendimiento puede acabar en una disputa, que en inmensa
mayoría de los casos, acaba resolviéndose de forma amigable sin que medie la intervención
de árbitro o juez. La otra cara de la moneda nos ha mostrado que las partes, al no poder
solucionar sus diferencias amistosamente, acuden a un tribunal.
A nuestro parecer, las partes deben estipular en los contratos la jurisdicción
aplicable. Es decir, pueden perfectamente escoger una de las legislaciones de cualquiera de
la partes (aunque para una de ellas le resultará engorroso porque ese ordenamiento jurídico
no le es familiar, quizá tenga problemas con el idioma y pueda incurrir en gastos de
movilización al momento del litigio). Pero también pueden estipular en su contrato (lo más
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208

Disponible en el sitio web: http://www.uncitral.org/spanish/Status/status-s.htm
Andreu Vilá, El crédito documentario, Pág. 26

aconsejable) una cláusula de arbitraje señalando así a la corte de arbitraje que conocerá de
las disputas eventuales entre ellos.
Tenemos que señalar algunas circunstancias que pueden parecer confusas y que
tratamos de aclarar. En primer lugar, se puede establecer en el contrato, un cláusula de
arbitraje y se desarrolla estipulando las condiciones del mismo (se indica el tribunal de
arbitraje) o, se puede realizar un acuerdo de arbitraje entre las partes. Nada impide
cualquiera de las dos opciones, pero recomendamos la primera. Y la segunda circunstancia
que advertimos es que una cosa es el arbitraje efectuado como consecuencia del contrato
base y otro es el que se deriva del Crédito Documentario, ambos efectos son
independientes.
Con el objeto de facilitar aún más las resoluciones de disputas en el ámbito de los
créditos documentarios, la CCI estableció en 1997 un sistema rápido (resuelve de seis a
doce semanas) y de bajo coste denominado DOCDEX209( Documentary Instruments
Dispute Resolution Expertise). Este sistema consiste en una decisión relativamente rápida,
que será o no vinculante según hayan acordado las partes. La decisión la toman tres
expertos que conservarán el anonimato y que serán designados por la CCI (lo árbitros son
públicos y designados por las partes).
En general, las Convenciones Internacionales más importantes a nuestro criterio,
que rigen el Arbitraje Comercial Privado son las siguientes:
a. Convenio del CIADI210: el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, celebrado en Washington el 18 de
marzo de 1965; (se crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones; en Nicaragua entró en vigor el 19 de abril de 1995)
b. Convención Interamericana: la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial
Internacional, celebrada en Panamá el 30 de enero de 1975; (ratificado por Nicaragua, el 2
de noviembre del 2003).
c. Convención de Nueva York: la Convención de Naciones Unidas sobre el
Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, celebrada en Nueva York el
10 de junio de 1958; (en Nicaragua entró en vigor el 23 de diciembre del 2003).
Opina Villegas211, sobre el uso que hacen las partes del arbitraje internacional, que
de esa forma las partes buscan sortear las dificultades más notables que ofrece el
procedimiento judicial: su lentitud, su costo, la falta de especialización de los jueces y la
publicidad.
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Capítulo III – “Usos del Crédito Documentario en Nicaragua”
Al momento de decidir qué modalidad de pago se utilizará en un contrato
internacional, que anteriormente para los efectos del crédito documentario hemos llamado
un contrato base, se tienen que considerar dos elementos muy valiosos. En un primer
momento se debe evaluar el grado de conocimiento que se tiene de la otra parte; este
componente es muy relevante porque por la naturaleza de estos negocios (contratos
internacionales) la confianza entre los contratantes es primordial. Ya nos hemos referido a
que no basta un conocimiento basado sólo en referencias, sino que se tiene que evaluar la
capacidad de pago y la solvencia (moral y económica) de ambas partes.
En un segundo momento las partes deben considerar los riesgos existentes en el
comercio internacional. Al participar en el intercambio de bienes y servicios en mercados
extranjeros nos enfrentamos a ordenamientos jurídicos distintos, diferentes idiomas y
costumbres, diversos tipos de monedas y por lo tanto un régimen cambiario extraño al
nuestro. También, como así lo consignamos en el capítulo anterior, ambos deben valorar las
condiciones generales de sus países (situación política, barreras al comercio, historial de
pago del país, estudiar su geografía, etc.), es decir tener siempre presente el riesgo país.
Antonio Barradas212 ha clasificado las modalidades de pago en dos bloques. El
primero que lo llama pagos directos donde se encuentran los pagos por medio de cuentas
abiertas, pagos por consignación y pagos en efectivos. En un segundo bloque menciona los
giros (tradicional y express), orden de pago, transferencia electrónica, cobranza
documentaria y el crédito documentario. Consideramos que en el comercio internacional se
pueden hacer uso de todos estos medios, siempre valorando el nivel de seguridad de la
operación.
Si bien es cierto que algunos medios de pago como el cheque, la transferencia de
fondos, la orden de pago y la cobranza documentaria son para las partes medios más
económicos, representan un sin número de riesgos para las partes. Por citar algunos
ejemplos, en el caso del cheque es probable que se encuentre sin fondos o que al momento
de hacerlo efectivo se sufra las fluctuaciones de la moneda local. En la transferencia de
fondos puede suceder que el importador pague y el exportador no envíe la mercancía o en
caso de enviarla no lo hace de la manera estipulada. Con la cobranza documentaria puede
suceder que el exportador mande conforme toda la mercancía al importador y al momento
de hacer efectivo el pago, éste opte por retirar la cobranza documentaria o amenace con
hacerlo si no recibe un descuento de la mercancía a cambio. Por todos estos motivos
consideramos que el medio de pago que resguarda de manera más efectiva y segura los
intereses de las partes es el crédito documentario. En el capítulo anterior hemos abordado
exhaustivamente todos aquellos elementos teóricos que confeccionan la figura del crédito
documentario, ahora nos referiremos a esos aspectos prácticos que nos ayudarán a
comprender su carácter polivalente en el comercio internacional.
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Pretendemos destacar el uso que se le da al crédito documentario en Nicaragua.
Cuando empleamos el término “uso” nos referimos a la manera como se maneja esta figura,
a los pasos que se siguen para poder llevarla a cabo, la habitualidad en la operación por
parte de los usuarios de este medio de pago. En ese sentido, mostraremos datos que basados
en visitas a los siguientes bancos comerciales del país (dirigiéndonos en todos los casos a la
gerencia internacional): en el Banco Uno entrevistamos a la Lic. Alicia Morales Ponce, en
el Banco de América Central (BAC) al Lic. Rafael Ramírez Aubert, en el Banco de la
Producción (Banpro) al Lic. Julio Vindell Cisne, en el Banco Caley Dagnall a la Lic. Lucía
Salinas y el Banco Bancentro al Lic. Allen Downs.Nuestro interés en cada una de esas
entrevistas fue tratar de acercarnos lo más posible a esa habitualidad a la que nos
referíamos. Preguntamos sobre el costo del servicio, las modalidades frecuentemente
utilizadas, las incidencias de los TLC en el uso del CD en Nicaragua entre otras cosas.
Justamente plantearemos cuáles son esas incidencias que tienen los Tratados de
Libre Comercio en el uso del crédito documentario, resaltando las facciones principales de
este estudio.
3.1 Procedimiento a seguir por las partes
3.1.1 Importador
Por lo general, es el importador (comprador) quien asume los costos de la operación,
pero nada impide que pueda ser el exportador (vendedor) quien corra con las expensas.
Para hacer efectivo el pago, el importador se puede encontrar con el siguiente escenario:
a. Que cuente con su dinero y no necesite financiamiento alguno por parte del banco.
(operación neutra).
b. Que el importador necesite financiar la operación. En este particular el banco otorga
una línea de crédito a favor del importador (operación activa).
En ambos casos el importador debe dirigir una carta al banco solicitando la apertura
de un crédito documentario. El banco analiza los riesgos del negocio a llevarse a cabo y
también examina el comportamiento crediticio de su cliente. De aprobarse el crédito, el
cliente adquiere un compromiso directo con el banco para asumir los costos del servicio.
3.1.1.2 Costos de la Operación
a. En caso de que el importador carezca de una línea de crédito, debe pagar una
cantidad determinada por ella.
b. Como garantía, en todos los bancos consultados se exige un certificado de
depósito con un valor del 100% del dinero que se pagará al exportador. Es
decir, que si el comprador quiere pagarle cien mil dólares a su vendedor,
debe dejar en el banco un depósito de cien mil dólares. El certificado se libra
a nombre del importador, quien a su vez lo endosa al banco. Al final de la
operación el banco regresa a su cliente el dinero depositado. Éste quizá sea
uno de los costos más altos.

c. En ocasiones, cuando el importador no puede depositar esa cantidad de
dinero, el banco le puede exigir una garantía real para asegurar el pago del
servicio. Esto dependerá mucho de la relación entre el banco y su cliente.
También puede suceder que el importador tenga cuentas en su banco y pida
que se le congelen los fondos como garantía.
d. El cobro que hace el banco a su cliente por efectuar la operación oscila entre
el 1% y el 1.5% del total de la cantidad a pagarse al vendedor. Este pago
incluye los gastos que se llevan a cabo con el banco exterior quien pide una
comisión por su participación. También recordemos que es fundamental el
rol que juega cada banco y el nivel de responsabilidad con el que opera (a
medida que aumentan las responsabilidades, aumentan los costos del
servicio).
e. Si el banco se encuentra frente a un excelente cliente (tiene fondos muy
atractivos en su banco), el cobro por cada discrepancia que se cometa oscila
entre los USD $ 30 y USD $ 40 dólares. Por ejemplo, si el vendedor se llama
“Rafael” y al momento de introducir los datos en la carta de crédito se
escribe “Ráphael”, para corregirlo se cobra una cantidad que consiste en el
pago del telex (gastos de comunicación entre el banco de importador y el
banco del exportador). Si el cliente es nuevo o la operación representa poco
dinero para el banco, el cobro por estas discrepancias son a menudo en
porcentajes; en muchos casos son muy altas y pueden llegar a costar hasta el
0.5% del monto total. Es importante manejar estos datos para que al
momento de elaborar la carta de crédito las partes tengan mucho cuidado y
eviten errores que puedan acarrear gastos innecesarios.
Uno de los inconvenientes del crédito documentario que mencionábamos en el capítulo
anterior era precisamente los elevados costos del servicio, pero como manifiesta Andreu
Vilá, hay que tomar en cuenta lo que se obtiene a cambio de ese precio. En primer lugar el
importador se asegura de recibir las mercancías en tiempo y forma y, sólo paga si los
documentos presentados por el exportador concuerdan con las estipulaciones previamente
negociadas. Por otro lado el exportador se garantiza no sólo el pago de sus mercancías sino
que obtiene un compromiso de pago por parte del banco emisor.
Al hacer una balanza entre el costo de esta modalidad de pago y el beneficio que se
obtiene, creemos meritorio su uso pues prevé una serie de riesgos que sin su existencia
podrían surgir y, a la vez ocasionarían un gasto mucho mayor del que hemos planteado.
Cuando ya todos los gastos han sido pagados, el importador, (una vez que se le hayan
entregado los documentos exigidos en el crédito documentario) puede retirar las mercancías
compradas y el exportador puede hacer efectivo el pago de su venta. Ahora presentamos los
trámites y gastos más relevantes que tiene que efectuar el exportador.

3.1.2 Exportador:
El exportador para poder obtener el pago de sus mercancías debe presentar todos los
documentos que se piden en la carta de crédito y de la manera pactada. Los costos de envío
de dicha mercancía dependerán de la naturaleza del producto, recordemos que se tienen que
llenar requisitos administrativos para que esos productos puedan salir del país.
Recordemos que en general los documentos que se piden en todo crédito
documentario son los siguientes:
a. Documentos de transporte:
• Si es aéreo o marítimo: el conocimiento de embarque
• Si es terrestre: la carta de porte
b. Documentos de seguro:
• La póliza
• Certificado de seguro
c. Documentos de información:
• Factura comercial
• Factura consular
• Certificado de origen
• Certificado de peso
• Certificado de sanidad
• Certificado de calidad
En 1992 se creó el Centro de Tramites de las Exportaciones, mejor conocido como
CETREX213, con el objetivo de simplificar todos aquellos pasos que realizan los
exportadores para sacar sus bienes del país. Para efectos de los documentos exigidos por el
crédito documentario, es en esta institución donde se emite, por ejemplo, el certificado de
origen y el certificado de sanidad (en algunos casos, como los productos farmacéuticos lo
otorga el Ministerio de Salud - MINSA). De alguna manera esta institución coadyuva a que
la obtención de documentos sea más ágil. Resulta complejo poder especificar los costos
para los trámites del exportador debido a la extensa gama de productos que existen
3.2 Otros aspectos sobre el uso del Crédito Documentario en Nicaragua
3.2.1 Modalidades más utilizadas
Las modalidades del crédito documentario que se usan más en nuestro país son
irrevocables y pagadas a la vistas. En el primer caso, el comprador no puede revocar la
operación y significa mayor seguridad para el vendedor, pues podrá enviar las mercancías
sin temor a que la otra parte pretenda no pagarle. La segunda significa que el vendedor no
desea otorgarle plazos al comprador y quiere su pago al contado. Decimos que esta
modalidad es una excepción a la función de financiación que tiene el crédito documentario.
213

En 1992 mediante el decreto No. 30-94 se crea la ventanilla única de exportaciones con el objetivo de
centralizar la ejecución de las funciones dispersas en otras entidades públicas encargadas de las exportaciones.

Según la Lic. Alicia Morales214, no se utilizan las otras modalidades del crédito
documentario por falta de conocimiento del cliente. Consideramos que modalidades como
el crédito documentario de pagos a plazos o anticipados, el rotatorio, el de respaldo o back
to back y los transferibles pueden abrir un abanico de oportunidades para las partes y para
el comercio en general.
Muchas de esas oportunidades ya las hemos mencionado, justamente hablamos de la
función económica que reviste al crédito documentario, que se podría usar como un medio
de financiación cuando se estipula el pago con anticipos (cláusula verde o cláusula roja) o a
plazos (ya sean de aceptación o de pagos diferidos).
Puede suceder que el exportador no tenga los recursos para enviar la mercadería y el
recibir un adelanto por parte del banco le serviría para cumplir con sus prestaciones, es
decir que habría un financiamiento por parte del importador hacia el exportador. Al explicar
las incidencias que tienen los tratados de libre comercio en el uso del crédito documentario
expondremos con mayor profundidad los beneficios que se pueden obtener al implementar
estas modalidades.
3.2.2 Corresponsalías
La mayoría de los bancos que operan en nuestro país tienen corresponsalías con los
mismos bancos en el exterior y en particular, como veremos en el gráfico, con bancos
estadounidenses. El término corresponsalía, en su más sencilla manifestación, expresa un
intercambio de correspondencias. Para nuestro estudio, las corresponsalías son convenios
que se realizan entre bancos de distintos países con el fin de llevar a cabo una serie de
operaciones en conjunto. Es necesario que los bancos que operan en Nicaragua amplíen
sus convenios de corresponsalías para poder ofrecer servicios más baratos a nuestros
comerciantes. Si un importador desea pagarle a su vendedor en Turquía (por poner un
ejemplo) los bancos que no tienen corresponsalías directas lo hacen a través de otros bancos
corresponsales, como puentes: eso evidentemente es más costoso.
Para realizar el grafico que a continuación mostraremos, tomamos como modelo las
corresponsalías de algunos de los bancos con quienes trabajamos a lo largo de nuestra
investigación. La idea no es hacer ningún tipo de publicidad, lo que se pretende reflejar es
cómo nuestros bancos tienen muy pocos convenios de corresponsalías en el mundo y que
en su mayoría están a los Estados Unidos.
Hoy en día se habla de negociaciones de Tratados de Libre Comercio con la Unión
Europea, con Taiwán, y otros países de los cuales ya nos hemos referido con anterioridad.
Consideramos que los bancos privados nicaragüenses, al ampliar sus redes de bancos
aliados, podrían brindar bajo esos escenarios un mejor servicio, con costos más económicos
y que por ende, bajarían los costos del servicio del crédito documentario.
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Entrevistas realizada el 11 de febrero del 2005

Corresponsalías de 4 bancos privados de Nicaragua
Bancos

Estados Unidos

Centroamérica

1. Amtrade International
Bank
2. Banco Central Hispano
3. Barclays Bank
Banco Uno 4. Bank of America
5. Bladex
6. Citibank
7. Dresdner Bank
8. LatinAmerika
9. The International Bank of
Miami
1.Union Planters Bank
2.Bank of America
3. Pine Banking Corporation
Banco
4. Citibank
Caley
Dagnall 5. BPD International Bank

Banco Uno en:
1. Guatemala
2. El Salvador
3. Honduras
4. Costa Rica

1.Bank of America
2.BICSA Miami
3. BAC Florida Bank
4. Banco de Crédito e
Inversiones en Miami
5. BDP Internacional Bank
Bancentro 6. Citibank
7. Dresdner Bank
8. Eastern National Bank
9. Pinebank
10. The Hemesphere
National
11. The International Bank
12. Union Planters
13. Wachovia BK
1. Saint Georges, Bank &
Trust
2. Terrabank

1. Bancentro de
Costa Rica
2. Banco Nacional
de Costa Rica

Banpro

1. Banco Agrícola
de El Salvador

1. Banca Promérica
- Costa Rica
2. Banco Promérica
- Honduras
3. Banco Promérica
- El Salvador
4. Financiera
Promérica Guatemala

Europa

Resto de países
1. Banco Uno en
Panamá
2. Bancomer en
México

1.Banco Continental
de Panama
2. Tower Bank
International en
Panamá
3. Banco BICSA en
Panamá
1. Banque Bruxelles 1. Banco BICSA en
Lamber de Bélgica Panamá
2. Commerzbnk AG 2. Toser Bank en
de Alemania.
Panamá
3. Deutsche Bank de
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3.2.3 ¿Quiénes utilizan más el crédito documentario?
Es una pregunta bastante difícil de contestar. En las entrevistas que efectuamos a
todos los gerentes del área internacional de los bancos, les hicimos esta pregunta y quizá
por lo delicado de la información fueron muy sigilosos. La intención era conocer qué sector
económico y qué sector del Estado hace más uso de este medio de pago. En su mayoría
coincidían en que son los importadores los que utilizan más este medio de pago y es de
suponerse, puesto que los índices estadísticos que mostramos al inicio de nuestro estudio
reflejan una balanza comercial negativa, que importamos más de lo que exportamos.
Otro elemento que influye directamente en que sean los importadores los que más
hacen uso del crédito documentario es por el factor del riesgo país; tristemente aparecemos
en un ranking negativo debido a la inestabilidad política en que vivimos y a nuestro
historial de malos pagadores. Los exportadores extranjeros exigen la utilización de créditos
documentarios en sus transacciones comerciales con nuestros importadores para reducir los
riesgos y garantizarse el pago de sus mercancías. Nos comentaba la Lic. Alicia Morales que
uno de los sectores que más usa el crédito documentario es el Gobierno de la República a
través de sus ministros; nos atrevemos a decir que esto sucede por el mismo riesgo país.
3.3 Incidencias de los tratados de libre comercio en el uso del crédito documentario en
Nicaragua
A lo largo de esta investigación hemos hablado de las incidencias que tienen los
tratados de libre comercio en el uso del crédito documentario en Nicaragua. Después de
haber analizado detenidamente los aspectos prácticos y teóricos de ambos elementos,
creemos oportuno en este momento mencionar aquellos puntos que causan una incidencia
directa de un elemento sobre otro.
a. La primera incidencia que hemos encontrado provocada por los tratados de
libre comercio en el uso del crédito documentario en Nicaragua es que se
emplearán otras modalidades de crédito con el fin de exprimir las
oportunidades contenidas en los tratados de libre comercio y que a su vez
puede (como una alternativa) permitir la exploración de nuevos mercados de
una manera segura y efectiva. Mencionaremos a continuación cada una de
esas modalidades.
La modalidad de crédito documentario según la posibilidad de recibir anticipos, de
efectuarlo a plazos o que sean créditos divisibles.
Que contenga cláusula roja o cláusula verde: En este particular hablamos de una
manera de financiación por parte del importador al exportador. Sucede en ocasiones que el
exportador no tiene suficiente liquidez para pagar los insumos que necesita para su
producción o para efectuar el envío de las mercancías. Si se utiliza la cláusula roja se le
permite al beneficiario o exportador recibir el pago (en partes o totalmente) de su venta con
la simple promesa de presentar en un determinado plazo los documentos exigidos.
Evidentemente esta modalidad exige un nivel de confianza alto entre las partes y, para
solventar ese inconveniente, existe la cláusula verde que autoriza al exportador efectuar

anticipos siempre y cuando presente documentos de manera provisional. Puede ser, como
ya consignamos en el capítulo anterior, que se presente el certificado de depósito de la
mercadería y su correspondiente seguro, o que presente un recibo de confianza donde se
halle un compromiso de custodiar la mercadería hasta el momento de su despacho. Debido
a que en nuestro país hay un serio problema de financiamiento por parte de la banca
privada, esta modalidad puede ser una alternativa para que nuestros comerciantes obtengan
recursos para intercambiar mercancías y aprovechar mejor los beneficios de un tratado de
libre comercio.
Que el crédito contenga una forma de pago a plazo: esta es otra modalidad bastante
similar a la anterior y que permite un financiamiento entre las partes. Como bien sabemos,
el crédito documentario se puede hacer efectivo a la vista (al contado) o puede ser pagadero
en un plazo determinado. Si se pacta una forma de pago a plazos nos encontramos con dos
posibilidades. La primera: que sea de aceptación, en cuyo caso se utiliza una letra de
cambio donde muestra las fechas de vencimiento de cada plazo. La segunda: es un pago
diferido en donde no media una letra de cambio, sólo existe un compromiso por parte del
banco a efectuar desembolsos en las fechas anteriormente establecidas por las partes. Esta
es otra alternativa dentro del crédito documentario que puede permitir un financiamiento a
nuestras exportaciones.
Que el crédito sea divisible: En dependencia de la forma en que se utilice el crédito
documentario surgen los créditos divisibles (también conocidos como fraccionarios) y los
indivisibles (en un solo acto). Son los créditos divisibles los que permiten una serie de
envíos fraccionados hacia el beneficiario o exportador y que a la vez autorizan la entrega
separada de los documentos exigidos, cumpliendo siempre con un plazo máximo de entrega
señalado en la carta de crédito. Siguiendo esa misma lógica observamos lo que otros
autores como Rodríguez Azuero215 han señalado una modalidad más del crédito
documentario divisible, nos referimos de esta manera al crédito documentario rotatorio. Es
un crédito en donde el banco le acepta y paga al exportador los documentos por bloques o
fracciones. Quizás la diferencia con el crédito divisible es que tanto el banco como el
importador u ordenante del crédito no se comprometen irrevocablemente desde el inicio,
sino que van adquiriendo responsabilidades a medida que los documentos son entregados.
Bajo las modalidades que mencionamos anteriormente se cumple la función
económica del crédito documentario que consiste en una financiación al exportador. Ahora
mencionaremos las modalidades que a nuestro criterio podrían ser utilizadas por nuestros
comerciantes para explorar nuevos mercados y aprovechar los beneficios de los tratados de
libre comercio.
Que sea un crédito de respaldo o Back to back: Esta modalidad es muy importante y
consideramos que utilizarla podría significar un gran beneficio para nuestros exportadores;
al entrar en vigencia los tratados de libre comercio podrían explorar estos mercados
reduciendo así sus riesgos. Mediante el siguiente grafico pretendemos desarrollar este punto
tan relevante.
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En el gráfico observamos de izquierda a derecha el siguiente planteamiento:
Tenemos en una primera fase a un importador que desea comprarle una mercancía a su
vendedor, quien sería en este caso el beneficiario 1 o simplemente el exportador (que no es
el proveedor final de la mercancía y que por lo tanto no la posee en ese momento). En una
segunda fase, ese exportador solicita a su banco, que le efectúe una “nueva” apertura de un
crédito documentario a su favor respaldado con el primer crédito con el fin de comprarle al
beneficiario 2 los productos a exportar en la primera fase.

Ordenante
Importador
Comprador

1

Beneficiario 1
Exportador
Vendedor

2
Comprador

Beneficiario 2
Vendedor

Mediante esta modalidad del crédito documentario un comerciante que visualiza una
oportunidad de negocios porque conoce a un importador que desea un producto
determinado y sabe quién se lo podría facilitar, puede aprovechar esa oportunidad y obtener
ganancias. Para el tráfico de bienes y servicios esta modalidad es muy relevante. Por un
lado, los bancos se sienten seguros bajo esta modalidad porque garantizan así el pago de sus
comisiones, aunque en la práctica recomiendan a sus clientes utilizar mejor el crédito
documentario transferible, puesto que no implica tantos riesgos para el comerciante.
Analizaremos esta modalidad:
Que sea un crédito transferible: Esta modalidad no se puede confundir con los
créditos de respaldo que vimos en párrafos anteriores. En la modalidad de respaldo se abre
un nuevo crédito respaldado, valga la redundancia, en un primer crédito. En el caso de los
créditos transferibles el beneficiario está facultado a designar a un tercero quien vendría a
ser un segundo beneficiario. Estas dos últimas modalidades representan una herramienta
para poder establecer negocios y de alguna manera conseguir un financiamiento para
hacerlo.

b. La segunda incidencia que hemos encontrado es que incrementará el uso del
crédito documentario por parte de los exportadores. A los gerentes del área
internacional de los bancos que entrevistamos les pareció importante tomar
en cuenta que estiman un incremento en el uso de este medio de pago.
Si bien es cierto que no se puede hacer un cálculo a largo plazo de los futuros
créditos que se usarán, todos opinan que al reducir aranceles a nuestros productos, el
resultado será un incremento tanto en nuestras importaciones como en nuestras
exportaciones. Siempre debemos tener presente que nuestro país representa, para muchos
inversionistas y comerciantes un lugar muy riesgoso por múltiples razones, pero que a fin
de cuentas es una realidad. Insistimos en que dada la seguridad que rodea a este medio de
pago, será más fácil establecer negociaciones de carácter comercial siempre y cuando se
utilice el crédito documentario. Ambas partes gozan de garantías indudables.
Nuestros entrevistados no descartaron en ningún momento la posibilidad de reducir
los costos del servicio debido a un aumento no sólo de la demanda por parte de los
comerciantes, sino por el incremento de la competencia.
c. La tercera incidencia que hemos encontrado en nuestra investigación es la
posibilidad de explorar un mercado que se abre y que adquiere fuerzas con
la utilización del crédito documentario como medio de pago, pues al
negociar un contrato de suministro, de distribución o de compraventa
internacional otorga a las partes un mayor nivel de seguridad, no solo por
garantizar su ejecución, sino para adquirir confianza entre ellos. Decía el
Lic. Julio Vindell216 (Gerente del Área Internacional de Banpro) que “la
única manera de penetrar en los nuevos mercados que se abren es mediante
el uso del crédito documentario”.
Consideramos que abrir mercados es como abrir una puerta en donde así como
entran productos a nuestra nación, también tienen que salir y, para ello tenemos que utilizar
los mecanismos adecuados. Creemos firmemente que si los comerciantes exploraran un
poco mas la figura del crédito documentario, podrían encontrar una alternativa para mejorar
su intercambio comercial y, por ende, aprovechar este tipo de acuerdos comerciales.
Existen otros mecanismos que pueden colaborar con la exploración de estos nuevos
mercados. Nos referimos entonces a los delegados comerciales o agentes de negocios que
tiene Nicaragua en los países con que se está negociando tratados de libre comercio y con
los que ya han firmado dichos acuerdos comerciales.
Estos delegados comerciales pueden brindar información (situación legal, su
solvencia económica y moral, etc.) sobre los comerciantes con quienes estamos negociando
un contrato internacional. También, a través de ellos, se pueden hacer estudios de mercados
en estos países para poder así identificar la oferta y demanda de productos; de tal manera
que nuestros comerciantes evalúen la factibilidad y rentabilidad de los negocios que pueden
efectuar. Es decir, el uso del crédito documentario es, como hemos planteado, una
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alternativa más para aprovechar de la mejor manera a los TLC, pero no es nuestra intención
proponer a este medio de pago como una solución o alternativa absoluta. Esta incidencia
está ligada con la primera, puesto que si nuestros comerciantes utilizaran esa gran
diversidad de modalidades que ofrece el crédito documentario podrían con mayor facilidad
explorar esas oportunidades que nacen de todo tratado de libre comercio.
d. La cuarta incidencia que hemos identificado a lo largo de nuestra
investigación es la aparición de alternativas de financiamiento para los
comerciantes nicaragüenses.
En nuestro país, a raíz de la negociación del tratado de libre comercio con Estados
Unidos, el resto de países centroamericanos y República Dominicana (el denominado DR CAFTA) se ha venido formulando la llamada agenda complementaria. Se trata de una serie
de medidas destinadas a facilitar el acceso a créditos para los productores y comerciantes.
Para ello se pretende crear un banco de fomento. Creemos que la iniciativa es muy positiva
pero se tendrían que aplicar mecanismos de control para la utilización de esos recursos.
Habría que estudiar quién estaría al frente de esa institución financiera y cuáles serian las
políticas crediticias que se les implementarían a los futuros usuarios.
No deja de llamarnos la atención el rol que juegan las micro financieras en
Nicaragua. Creemos que es muy importante abonar espacios a estas instituciones para que
puedan facilitar créditos a intereses más bajos. Actualmente las micro financieras no
pueden captar depósitos de sus clientes; el Estado pretende con esta medida evitar el delito
de la usura. El marco jurídico de las microfinancieras en Nicaragua ha sido el siguiente:
Para constituirse deben de seguir lo estipulado en la ley 147217, “Ley general sobre
personas jurídicas sin fines de lucro”. Luego, para operar se regulan por la ley 374218 que
vino a reformar la ley 176219, ley reguladora de préstamos entre particulares. Actualmente
se está trabajando en un anteproyecto de ley conocido como Ley de fomento y regulación
de las microfinancieras donde se propone crear una comisión reguladora de las entidades de
microfinanzas, integrada por el Superintendente de Bancos (o su delegado), un
representante del MIFIC y también por representantes de las microfinancieras. Creemos
que es importante que se pretenda la integración de las microfinancieras a nuestro sistema
financiero nacional, pero no es suficiente.
Por un lado las medidas regulatorias que se crearon a principios de los noventa
correspondieron al comportamiento de ciertos prestamistas, que sin lugar a dudas abusaban
de sus clientes imponiendo intereses excesivos, pero bajo este contexto de libre mercado no
podemos limitar el papel que pueden ejercer las micro financieras.
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Indiscutiblemente la banca privada de Nicaragua es parte fundamental de este
planteamiento. No podemos olvidar que nuestra banca es relativamente incipiente y que a
causa de las quiebras efectuadas entre los años 1999 y el 2001 se resquebrajo nuestro
sistema financiero. Sin embargo, los retos que se nos presentan a través de los tratados de
libre comercio; deberían de flexibilizarse las políticas crediticias por parte de la banca
privada. Por ejemplo, al momento de otorgar un crédito los bancos evalúan las garantías
reales que el cliente presenta y también evalúan su solvencia. Parte de esa flexibilización a
la que nos referimos se podría manifestar en una evaluación de la rentabilidad del negocio a
llevar a cabo por parte de su cliente. Como se ha venido consignado, hemos pretendido en
esta investigación introducir alternativas que se encausen a dinamizar el comercio entre
nuestro país y nuestros socios comerciales, utilizando como medio de pago, el crédito
documentario.
e. Nuestra quinta y última incidencia de los tratados de libre comercio en el
uso del crédito documentario en Nicaragua consiste en la modernización y
actualización de nuestro ordenamiento jurídico.
En nuestro primer capítulo expusimos que con la negociación de tratados de libre
comercio por parte de Nicaragua y su entrada en vigencia causaría avances en el proceso de
modernización de nuestro ordenamiento jurídico. Actualmente se dan los primeros pasos
para la creación de una ley de Comercio Exterior con el objetivo de brindar mayores
facilidades a nuestros comerciantes. Necesitamos una ley que incentive a nuestras
exportaciones trabajando conjuntamente con los comerciantes para evaluar sus necesidades,
efectuando con ellos análisis de mercados según sus productos.
En la actualidad, muchos de los negocios que se llevan a cabo inician o se producen
a través de la informática. A este mecanismo que ha venido evolucionando y rompiendo
fronteras se le conoce como comercio electrónico. Como así manifiesta Miguel Asensio220:
“el desarrollo del comercio electrónico en internet plantea importantes riesgos para los
consumidores: la posibilidad de enviar pedidos simplemente pulsando el ratón y diseño de
ciertas páginas web facilitan declaraciones negociales impulsivas; la necesidad de tomar
decisiones con base en la información contenidas en las páginas web, sin posibilidad de
inspeccionar físicamente los productos; la potencial falta de estabilidad de la contraparte en
la medida en que se contrata con su establecimiento virtual; y el empleo generalizado de los
contratos de adhesión.” El comentario de este autor gira alrededor de los riegos que
enfrenta el consumidor221 en el comercio electrónico y que igualmente repercuten en los
comerciantes.
La falta de desarrollo en nuestro país del comercio electrónico se la atribuimos a la
inseguridad que tienen los usuarios de la Internet en Nicaragua. Resulta imperioso regular,
no sólo este tipo de comercio, sino situaciones directas o indirectas que revestirían a los
nicaragüenses de mayores garantías y mecanismos de defensa al momento de utilizar la
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Internet y el correo electrónico. Hacemos alusión, por ejemplo, de la firma digital que como
es sabido, ha venido sustituyendo la tradicional firma manuscrita. Como cualquier firma su
objetivo principal es demostrar la identidad de un autor o autores de un documento frente a
terceros, con la característica especial de que es creada por un ordenador o computadora.
Al regular las firmas digitales se crean los “prestadores de servicios de
certificación” ,que según Apol Nadal222 , deben ser constituidos mediante “una autorización
pública, licencia o acreditación”. También se pretende atribuirle eficacia jurídica a la firma
digital, dándole el mismo valor jurídico que a las firmas manuscritas (exigiendo requisitos
como autenticidad, integridad, etc.).
Otro elemento indispensable para garantizar la seguridad de los usuarios del
comercio electrónico es la creación de reglas sobre el respeto a la intimidad de las personas
en Internet y la protección de sus datos. Necesitamos la creación de una ley para la
protección de los datos personales de los nicaragüenses, que puedan ser utilizados para
fines ilícitos. Nos referimos de esta manera a la implementación del Hábeas Data223 en
nuestro ordenamiento jurídico.
“La acción de hábeas data es una modalidad de amparo que permite a toda persona
interesada acceder al conocimiento de los datos que consten en registros o bancos de datos
públicos o privados destinados a proveer informes, y a exigir su supresión, rectificación,
confidencialidad o actualización, en caso de falsedad o discriminación. Esta información
debe referirse a cuestiones relacionadas con la intimidad, no pudiendo utilizarse por
terceros sin derecho a hacerlo224”.
Resulta indiscutible la complejidad que implica la regulación de un tema tan
sensible puede ser la utilización de los datos personales y la intimidad pero justamente
como expresa Maria Balmaceda “hay que tener en cuenta que la moderna concepción de la
intimidad no sólo contempla el aspecto negativo de la exclusión o invasión de la esfera
privada que el sujeto se reserva para sí, sino que también asume el aspecto positivo del
control por parte del individuo de los datos e informaciones concernientes a la propia
persona225”.
Se trata de revestir a los nicaragüenses de instrumentos jurídicos que los protejan y
les brinde mayor seguridad para que de esa manera impulsemos esta nueva manera de
establecer negocios.
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Siempre refiriéndonos al proceso de modernización en nuestro ordenamiento
jurídico provocado de alguna manera por la entrada en vigencia de los tratados de libre
comercio, consideramos fundamental la creación de una ley antidumping. (Recordemos que
el dumping es una discriminación de precios que implica vender el producto debajo del
costo real con el objetivo de sacar del mercado a la competencia.)
Nuestro país necesita una ley que proteja la libre competencia y sancione la
competencia desleal para de esa manera velar por los intereses de los consumidores y de
nuestros productores, tomando en cuenta las diversas manifestaciones que tiene el dumping
(puede ser a corto o largo plazo y por lo tanto sus efectos en la economía son distintos), y el
efecto que se puede producir en los sujetos que intervienen de una u otra manera en la
conducta.
Para Juan Antonio Álvarez y Claudio Lizana226 los sujetos involucrados en el
dumping se pueden clasificar en sujetos activos y pasivos. Por lo general se manifiesta de
esta manera:
Sujetos Activos: es el autor del dumping
• El importador cuando nos referimos a un dumping interno o cuando establece
acuerdos con su proveedor extranjero para lastimar la libre competencia.
• El exportador es el principal autor del dumping tratando de introducir sus productos
por debajo de los precios para eliminar a su competencia. Cabe mencionar que son
sujetos pasivos los otros exportadores que buscan como competir entre sí.
Sujetos Pasivos: afectados por la conducta el dumping
• Los productores del país importador son los que compiten con el bien que es objeto
del dumping. El efecto más relevante es que estos productores se ven en la
necesidad de bajar el precio del producto o son desplazados por la competencia.
• Los consumidores del país importador porque sufren el alza o disminución de los
precios impuestos por el exportador.
Para finalizar esta incidencia consideramos oportuno que se le aplique otro
tratamiento al crédito documentario. Actualmente, como bien es sabido este tipo de medio
de pago está disperso en nuestra legislación. Por un lado nuestra Ley General de Títulos
Valores227abarca lo relativo a las cartas de crédito, sin embargo creemos que debe ser
revisada y actualizada para estar acorde con las exigencias del tráfico jurídico internacional
y así también brindar mayor seguridad para las partes. Por otro lado, lo referente a la
apertura de créditos se encuentra estipulado en la Ley General de Bancos, Instituciones
Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, ley 314228. No es nuestra intención plantear
aquí la creación de una ley especial que abarque exclusivamente al crédito documentario,
pero si es importante, como apuntamos en párrafos anteriores, su revisión y actualización.
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IV. Conclusiones
Al culminar este proceso investigativo, hemos llegado las siguientes conclusiones:
Se han realizado grandes esfuerzos por estimular nuestra economía y para eso,
Nicaragua no sólo ha trabajado en la búsqueda de una verdadera integración
centroamericana, sino que también ha venido negociando Tratados de Libre Comercio de
manera bilateral y multilateral con el fin de fortalecer sus relaciones comerciales con sus
principales socios como Estados Unidos, México, la Unión Europea y Centroamérica.
Mediante la eliminación de obstáculos y de barreras al comercio (reducción o
eliminación de aranceles, eliminación de algunos requisitos técnicos para la entrada y salida
de bienes, etc.). Nicaragua busca estimular y dinamizar el intercambio comercial
internacional, pretende atraer inversiones y también ampliar la oferta de productos en
nuestro país para beneficiar a los consumidores nicaragüenses. No creemos, sin embargo,
que los tratados de libre comercio estén diseñados para resolver todos los problemas
económicos que enfrenta Nicaragua. Estos acuerdos comerciales son una realidad y
debemos buscar los mecanismos adecuados para su correcta aplicación.
Necesitamos políticas de competitividad y de fomento destinadas a nuestros
productores y también buscar la diversificación, no sólo de nuestra oferta exportable, sino
el tipo de inversión que queremos para nuestro país. Los retos son muchos para realmente
hacerle frente al verdadero terrorismo que es la pobreza y la falta de educación; esta
investigación es un esfuerzo más para aportar alternativas que permitan el aprovechamiento
a las aperturas comerciales.
Como hemos desarrollado de manera exhaustiva, el crédito documentario representa
no sólo el medio de pago que garantiza (la garantía reina en la contratación internacional) a
los comerciantes que efectúan negocios en el exterior, sino que se puede utilizar como
medio de financiación a la exportación y a la importación.
Al utilizar las distintas modalidades del crédito documentario (podemos
denominarlas no tradicionales) este instrumento jurídico puede permitirle a las partes
interesadas en todo tratado de libre comercio, exprimir las oportunidades y beneficios que
éstos representan. En nuestro tercer capítulo explicamos como al aplicar modalidades que
permitan créditos con anticipos, con plazos o diferidos las partes pueden financiarse un
negocio de carácter internacional (tanto el exportador como el importador). Se puede
utilizar la modalidad de respaldo o la que permite transferencias para explorar nuevos
mercados y en especial los mercados que se abren con la entrada en vigencia de los tratados
de libre comercio con nuestro país.
Existe un desconocimiento generalizado sobre la figura del crédito documentario, a
tal punto que los operantes de este medio de pago lo confunden con las cartas de crédito,
que como ya explicamos en nuestro segundo capítulo, se utilizan dentro del crédito
documentario para notificar la existencia de un crédito a favor del beneficiario o el
exportador y también le sirve como soporte al banco para poder cobrar sus comisiones.

Las partes en sí no conocen a profundidad los alcances y beneficios del crédito
documentario (exportador e importador), lo cual en cierta medida es justo porque en todo
caso nos corresponde a nosotros como abogados acercarles a nuestros clientes los
instrumentos legales que mejor les convenga en sus relaciones comerciales.
Creemos que al momento de negociar cualquier contrato internacional que implique
el intercambio de bienes (prestaciones mutuas) se debe usar crédito documentario como
medio de pago; que a pesar de los costos que logramos describir en nuestro último
capítulo, reviste de seguridad a las partes que por efectuar negocios en distintos puntos
geográficos no pueden realizar un pago coetáneo y por lo tanto acuden a un banco para que
les efectúe la operación que hemos venido describiendo.
Los bancos consideran que habrá una tendencia a utilizar más este medio de pago
provocada por el aumento del intercambio comercial esperado a través de los tratados de
libre comercio. Si bien es cierto que no se puede contabilizar o hacer proyecciones
hipotéticas, si nuestros exportadores quieren aprovechar la apertura de mercados, deben de
una manera u otra brindar confianza a sus posibles compradores, al igual que nuestros
importadores con sus vendedores. Es el crédito documentario quien puede ir rompiendo el
hielo para establecer negocios más seguros y efectivos.
Consideramos que el rol de los distintos poderes del Estado nicaragüense sobre la
modernización de nuestro ordenamiento jurídico es primordial. No podemos obviar que la
falta de confianza que se tiene hacia nuestros comerciantes se debe por el riesgo país. Para
superar esa visión que se tiene en el exterior de Nicaragua, se debe de efectuar no sólo una
serie de actualizaciones a nuestras leyes sino la creación de muchas otras como es el caso
de leyes sobre comercio exterior, comercio electrónico, ley general de títulos valores, firma
digital, antidumping, competencia entre otras.
En ese orden de ideas somos del criterio de que se deben abrir espacios para poder
facilitar créditos a los pequeños y medianos empresario, comerciantes y productores. El
cómo hacerlo no es tan sencillo, pero se pueden efectuar estudios sobre la factibilidad de un
banco de fomento que tenga como fin único brindar créditos a estas personas con intereses
favorables. La banca privada también puede aportar otorgando créditos resguardados, no
solo en garantías reales sino en la rentabilidad de los negocios que vayan a realizar los
comerciantes. Por otro lado, las microfinancieras pueden llegar a ocupar un papel
importante al ofrecer créditos llamativos, siempre y cuando se reformen las leyes que las
regulan; de tal manera que puedan captar depósitos del público.
Finalmente quisiéramos resaltar otro punto relevante. Se trata de la falta de
tratamiento por parte de los estudiosos, las universidades y el Estado en temas relativos a
los tratados de libre comercio. No podemos negar la existencia de foros sobre la materia,
pero se requiere la creación de espacios más amplios para realmente discutir a fondo cada
uno de los elementos que contienen estos tipos de acuerdos comerciales.

Hablamos entonces de una educación integral que sin lugar a dudas es
responsabilidad de todos los entendidos en ofrecerla. Por ejemplo, en Nicaragua la mayor
parte de las organizaciones que trabajan con los exportadores sólo los asesoran respecto a
los trámites que deben efectuar para sacar sus mercaderías. El esfuerzo no se puede negar,
pero no es suficiente puesto que se necesita información técnica y profesional. Para poder
realmente competir y apropiarse de las oportunidades planteadas por los tratados de libre
comercio, los comerciantes necesitan saber con quién y hacia dónde negociar, qué negociar
y en qué momento hacerlo utilizando siempre mecanismos que resguarden sus intereses.
Esperamos que esta investigación coadyuve justamente a esas necesidades tan
imperiosas y que sirva de pauta para la generación de discusiones y debates sobre estos
temas que en el día a día nos afectan de una manera u otra.
Para concluir, estimamos haber cumplido con todos los objetivos que nos sirvieron
de lineamientos para poder demostrar que efectivamente los tratados de libre comercio
inciden en el uso del crédito documentario en Nicaragua. En nuestro último capítulo
mencionamos esas incidencias que de manera enumerativa las indicamos a continuación:
a. Al emplear las modalidades del crédito documentario que permiten anticipos
o plazos, nuestros comerciantes pueden aprovechar las oportunidades de los
tratados de libre comercio permitiéndoles obtener fuentes de financiamiento
para concretar sus negocios,
b. Utilizando las modalidades del crédito documentario de respaldo o los
créditos transferibles, nuestros comerciantes tendrán la posibilidad de
explorar nuevos mercados y de encontrar nuevas oportunidades de negocios,
c. Con la negociación y entrada en vigencia de los distintos tratados de libre
comercio habrá una tendencia a incrementar el uso del crédito documentario
por parte de los comerciantes nicaragüenses,
d. La aparición de nuevas alternativas crediticias para los productores y
comerciantes de Nicaragua, y
e. La modernización y actualización de nuestro ordenamiento jurídico,
correspondiendo a las nuevas exigencias del comercio internacional.

V. Recomendaciones
1. Brindar una accesoria mas detenida por parte de los bancos hacia sus clientes,
especialmente al momento de utilizar el crédito, explicándoles las diversas
modalidades que existen y el alcance de cada una de ellas.
2. Revisar y actualizar la Ley General de Títulos Valores de Nicaragua. Muchos de
los instrumentos jurídicos que regulan la ley necesitan estar acordes a las exigencias
actuales para poder también satisfacer los estándares internacionales.
3. Implementar un marco jurídico justo para las microfinancieras, para de esa manera
lograr el desarrollo de nuestros productores, pequeños empresario y medianos
empresarios y los comerciantes.
4. Modernizar nuestros puertos tanto en el Pacifico como en el Atlántico para ofrecer
un mejor servicio a los comerciantes y también para hacer más atractiva la inversión
e intercambio comercial en nuestro país.
5. Extender la cantidad de convenios de corresponsalías que tienen los bancos
actualmente, proyectándolas a países con quienes hemos negociado o tenemos un
tratado de libre comercio.
6. Ampliar el número de delegados comerciales o agentes de negocios que tenemos en
otros países, en especial con aquellos con los que hemos negociado o tenemos un
tratado de libre comercio en común.
7. Establecer mecanismos de distintas naturalezas para lograr la diversificación de
nuestra oferta exportable y de la calidad de inversión que queremos para Nicaragua.
Se pueden formular proyectos destinados a la capacitación (hemos hablado ya de
una educación integral) del sector productivo y comercial nicaragüense.
8. Revisar las Reglas y Usos Uniformes sobre el crédito documentario con el fin de
establecer algún tipo de responsabilidad para los bancos a lo largo de la operación.
Estas reglas contienen una serie de disposiciones que exoneran al banco de ciertas
responsabilidades. (ver en anexo los artículos 15, 16 y 18 de las reglas y usos
uniformes sobre el crédito documentario).
9. Instaurar un conjunto de leyes que permitan a los nicaragüenses aprovechar la
implementación de tratados de libre comercio, para de esta manera resguardar y
proteger sus derechos e intereses.
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VIII. Anexos
REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATIVOS A LOS
CREDITOS DOCUMENTARIOS - UCP 500
A. DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES
Articulo 1. Ámbito de la Aplicación de las Reglas y Usos Uniformes (RRUU 500)
Las presentes Reglas y Usos Uniformes relativa a Créditos Documentarios, revisión
1993, publicación n°500 de la CCC, son de aplicación a todos los créditos documentarios,
(incluyendo las Cartas de Crédito “Standby”, en la medida en que sea aplicable), siempre
que así se establezca en el texto del Crédito. Obligan a todas las partes intervinientes, a
menos que expresamente se estipule lo contrario en el Crédito.
Articulo 2. Definición de Crédito
A efectos de los presentes artículos las expresiones “Crédito/s Documentario/s” y
“Carta/s de Crédito Standby” (en adelante, “Crédito/s”), se refieren a todo acuerdo,
cualquiera que sea su denominación o descripción, por el que un banco (“Banco Emisor”),
obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (“Ordenante”) o en
su propio nombre:
I. Se obliga a hacer un pago a un tercero (“Beneficiario”) o a su orden, o a aceptar y pagar
letras de cambio (instrumento/s de giro) librados por el Beneficiario.
II. Autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales
instrumentos de giro.
III. Autoriza a otro banco para que negocie, contra la entrega del/de los documento/s
exigido/s, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del Crédito. A los
efectos de los presentes artículos, las sucursales de un banco en países diferentes se
consideraran como otro banco.
Articulo 3. Créditos/Contratos
a. Los créditos son, por su naturaleza, operaciones independientes de las ventas o de
cualquier otro contrato en los que puedan estar basados y a los bancos no les afectan ni
están vinculados por tal/es contrato/s, aún cuando en el Crédito se incluya alguna referencia
al/a los mencionado/s contrato/s. Por lo tanto, el compromiso por parte de un banco de
pagar, aceptar y pagar instrumento/s de giro o negociar y/o cumplir cualquier otra
obligación incluida en el Crédito no esta sujeto a reclamaciones o excepciones por parte del
Ordenante, resultantes de sus relaciones con el Banco Emisor o con el Beneficiario.
b. El beneficiario no podrá, en ningún caso, hacer uso de las relaciones contractuales
existentes entre los bancos o entre el Ordenante y el Banco Emisor.

Articulo 4. Documentos/Mercancías, 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 referirse.
Articulo 5. Instrucciones sobre la Emisión/Modificación de Créditos.
a. Las instrucciones para la emisión de un Crédito, el Crédito en sí, y las instrucciones para
su modificación, y la modificación en sí, deben ser completas y precisas. Para evitar
cualquier confusión o malentendido, los bancos desaconsejaran cualquier intento de:
I. Incluir excesivos detalles en el Crédito o en cualquier modificación al mismo;
II. dar instrucciones en cuanto a la emisión, aviso o confirmación de un Crédito haciendo
referencia a otro Crédito emitido con anterioridad (Crédito similar) cuando tal Crédito
previo haya estado sujeto a modificación/es aceptada/s y/o modificación/es rechazada/s.
b. Todas las instrucciones para la emisión de un Crédito y el Crédito en sí y, cuando sea
aplicable, todas las instrucciones para su modificación y la modificación en sí, deben
expresar claramente el/los documento/s contra el/los que se tiene que hacer el pago,
aceptación o negociación.
B. FORMA Y NOTIFICACION DE LOS CREDITOS.
Articulo 6. Créditos Revocables/Irrevocables
a. Un Crédito puede ser:
I.- Revocable o,
II.- Irrevocable
b. Por consiguiente, todo Crédito deberá indicar claramente si es revocable o irrevocable.
c. A falta de tal indicación, el Crédito será considerado como irrevocable.
Articulo 7. Obligaciones del Banco Avisador
a. Un Crédito puede ser avisado al Beneficiario a través de otro banco, sin compromiso por
parte de este ultimo (“Banco Avisador”), pero el Banco Avisador, si acepta avisar el
Crédito pondrá un cuidado razonable en verificar la aparente autenticidad del Crédito que
avisa. Si el banco decide no avisar el Crédito, deberá informar de su decisión, sin demora,
al Banco Emisor.

b. Si el Banco Avisador no puede establecer la aparente autenticidad de crédito informara
sin demora de ello al banco del que parece haber recibido las instrucciones y si, no
obstante, decide avisar el crédito informara al Beneficiario de que no le ha sido posible
establecer la autenticidad del Crédito.
Articulo 8. Revocación del Crédito.
a. El Crédito revocable puede ser modificado o cancelado por el Banco Emisor en cualquier
momento y sin previo aviso al Beneficiario.
b. Sin embargo, el Banco Emisor está obligado a:
I.- Reembolsar a otro banco, en el que el Crédito revocable 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 Crédito,
realizados por tal banco con anterioridad a la recepción por su parte de la notificación de
modificación o cancelación.
II.- Reembolsar a otro banco, en el que el Crédito revocable sea disponible para pago
diferido, si tal banco ha tomado documentos, aparentemente conformes con los términos y
condiciones del Crédito, con anterioridad a la recepción por su parte de la notificación de
modificación o cancelación.
Articulo 9. Obligaciones de los Bancos Emisor y Confirmador
Crédito irrevocable constituye un compromiso firme por parte del Banco Emisor,
siempre que los documentos requeridos hayan sido presentados al Banco Designado o al
Banco Emisor y cumplidos los términos y condiciones del Crédito, de:
I.- Si el Crédito establece el pago a la vista, pagar a la vista;
II.- Si el Crédito establece el pago diferido, pagar en la/s fecha/s de vencimiento,
establecida/s de conformidad con el condicionado del Crédito;
III.- Si el Crédito establece la aceptación:
a. Por el Banco Emisor: aceptar el/los instrumento/s de giro librado/s por el Beneficiario
contra el Banco Emisor y pagarlo/s a su vencimiento ó,
b. Por otro banco librado: aceptar y pagar a su vencimiento el/los instrumento/s de giro
librado/s por el Beneficiario contra el Banco Emisor en el caso de que el banco librado
designado en el Crédito no acepte el/los instrumento/s de giro librado/s contra él, o pagar
el/los instrumento/s de giro aceptado/s pero no pagado/s por el banco librado a su
vencimiento.

IV.- Si el Crédito establece la negociación: pagar sin recurso a los libradores y/o tenedores
de buena fe, el/los instrumento/s de giro librado/s por el Beneficiario y/o el/los documento/s
presentado/s en utilización del Crédito. Un Crédito no debería ser emitido como utilizable
mediante instrumento/s de giro librado/s a cargo del Ordenante. No obstante, si el Crédito
establece el libramiento de un/os instrumento/s de giro a cargo del Ordenante, los bancos
lo/s consideraran como un/os documento/s adicional/es.
b. La confirmación de un Crédito irrevocable por otro banco (“Banco Confirmador”)
mediante autorización o a petición del Banco Emisor, constituye un compromiso en firme
por parte del Banco Confirmador, adicional al del Banco Emisor, siempre que los
documentos requeridos hayan sido presentados al Banco Confirmador o a cualquier otro
Banco Designado y cumplidos los términos y condiciones del Crédito de:
I.- Si el Crédito establece el pago a la vista, pagar a la vista;
II.- Si el Crédito establece el pago diferido, pagar en la/s fecha/s de vencimiento
establecida/s de conformidad con el condicionado del Crédito;
III.- Si el Crédito establece la aceptación:
a. Por el Banco Confirmador: aceptar el/los instrumento/s de giro librado/s por el
Beneficiario contra el Banco Confirmador y pagar el/los instrumento/s de giro a su
vencimiento ó,
b. Por otro banco librado: aceptar y pagar a su vencimiento el/los instrumento/s de giro
librado/s por el Beneficiario contra el Banco Confirmador en el caso de que el Banco
librado, designado en el Crédito, no acepte el/los instrumento/s de giro librado/s contra él, o
pagar el/los instrumento/s de giro aceptado/s pero no pagado/s por tal banco librado a su
vencimiento.
IV.- Si el Crédito establece la negociación: negociar, sin recurso, a los libradores y/o
tenedores de buena fe, el/los instrumento/s de giro librado/s por el Beneficiario y/o el/los
documento/s presentado/s en utilización del Crédito. Un Crédito no debería ser emitido
como utilizable mediante instrumento/s de giro librado/s a cargo del Ordenante. No
obstante, si el Crédito establece el libramiento de instrumento/s de giro a cargo del
Ordenante, los bancos los consideraran como documento/s adicional/es.
Si otro banco recibe del Banco Emisor autorización para o petición de, añadir su
confirmación a un Crédito, pero no está dispuesto a hacerlo, deberá comunicarlo sin
demora al Banco Emisor.
A menos que el Banco Emisor especifique lo contrario en su autorización para,
o petición de, añadir la confirmación, el Banco Avisador puede avisar el Crédito al
Beneficiario sin añadir su confirmación.
I.- A excepción de lo previsto en el Articulo 48, no se puede modificar o cancelar un
Crédito irrevocable sin el acuerdo del Banco Emisor, del Banco Confirmador, si lo hubiere,
y del Beneficiario.

II.- El Banco Emisor quedara obligado de manera irrevocable por la/s modificación/es
emitidas desde el momento de la emisión de tal/es modificación/es. El Banco Confirmador
puede ampliar su confirmación a una modificación y quedara obligado de manera
irrevocable desde el momento en que notifique la modificación.
No obstante, el Banco Confirmador puede optar por avisar una modificación al
Beneficiario sin ampliar a ésta su confirmación y, si así lo hiciese, deberá informar de ello
sin demora al Banco Emisor y al Beneficiario.
III.- Los términos del Crédito original (o de un Crédito que incorpore modificación/es
previamente aceptada/s), permanecerán en vigor para el Beneficiario hasta que éste
comunique su aceptación de la/s modificación/es al banco que notifico tal/es
modificación/es. El Beneficiario deberá informar de su aceptación o rechazo de la/s
modificación/es. Si el Beneficiario no informase de tal decisión, la entrega, al banco
Designado o al Banco Emisor, de documentos conformes con el Crédito y con la/s
modificación/es que aun no ha/n sido aceptada/s, se considerara como notificación de la
aceptación de tal/es modificación/es por el Beneficiario y, desde ese momento, el Crédito
estará modificado.
IV.- La aceptación parcial de las modificaciones incluidas en una sola notificación de
modificación no está permitida y, por tanto, no surtirá efecto alguno.
Articulo 10. Clases de Créditos.
a. Todos los Créditos deben indicar claramente si son utilizados para pago a la vista, pago
diferido, aceptación o negación.
b.
I.- A menos que el Crédito estipule que solo es utilizable en el Banco Emisor, todos los
Créditos deben designar el banco (Banco Designado) que está autorizado para efectuar el
pago, para contraer el compromiso del pago diferido, para aceptar los instrumento/s de giro
o para negociar. En el caso de un Crédito libremente negociable, cualquier banco será
considerado Banco Designado. La presentación de los documentos debe hacerse al Banco
Emisor o al Banco Confirmador, si lo hubiese, o a cualquier otro Banco Designado.
II.- Negociar significa hacer entrega del valor del/de los instrumento/s de giro y/o
documento/s por parte del banco autorizado a negociar. El simple examen de los
documentos sin hacer entrega de su valor no constituye una negociación.
c.- A menos que el Banco designado sea el Banco Confirmador, la designación por parte
del Banco Emisor no constituye ningún compromiso para el Banco Designado de pagar, de
contraer un compromiso de pago diferido, de aceptar instrumento/s de giro o de negociar.
Excepto cuando el Banco Designado lo acepte expresamente y así lo comunique al
Beneficiario, la simple recepción por su parte y/o examen y/o remesa de los documentos no
le hace responsable de pagar, de contraer un compromiso de pago diferido, de aceptar
instrumento/s de giro o de negociar.

d.- Al designar otro banco o al autorizar a negociar a cualquier otro banco o al autorizar o
pedir a un banco que añada su confirmación, el Banco Emisor autoriza a dicho banco a
pagar, aceptar instrumento/s de giro o a negociar, según sea el caso, contra la presentación
de los documentos aparentemente conformes con los términos y las condiciones del
Crédito, y se compromete a reembolsar a dicho banco de conformidad con lo dispuesto en
los presentes artículos.
Articulo 11. Créditos Transmitidos por Telecomunicación y Preavisados
a.
I.- Cuando un Banco Emisor da instrucciones a un Banco Avisador, por cualquier medio
autenticado de telecomunicación, para que notifique un Crédito o una modificación relativa
a un Crédito, dicha telecomunicación se considerara el instrumento operativo del Crédito o
de la modificación y no requerirá confirmación alguna por correo. En caso de que, no
obstante lo anterior, se envíe una confirmación por correo, ésta no tendrá efecto alguno y el
Banco Avisador no tendrá obligación de verificar que dicha confirmación corresponde al
instrumento operativo del Crédito o a la modificación recibidos por telecomunicación.
II.- Si la telecomunicación especifica “siguen detalles completos” (full details to follow) o
expresión similar o indica que la confirmación por correo es el instrumento operativo del
Crédito o de su modificación, la telecomunicación no será considerada como el instrumento
operativo del Crédito o de la modificación. El Banco Emisor debe remitir sin demora al
Banco Avisador el instrumento operativo del Crédito o de la modificación.
b.- Si un banco utiliza los servicios de un Banco Avisador para notificar el Crédito al
Beneficiario, deberá asimismo utilizar los servicios del mismo banco para notificar
cualquier modificación/es.
c.- El Banco Emisor solo enviara una notificación previa de la emisión o modificación de
un Crédito irrevocable (preaviso) si dicho banco esta dispuesto a emitir el instrumento
operativo del Crédito o de la modificación. A menos que dicho banco manifieste en él lo
contrario, siempre que un Banco Emisor haya enviado un preaviso, quedara
irrevocablemente comprometido a emitir o modificar el Crédito sin demora alguna, en
términos que no resulten incongruentes con el referido preaviso.
Articulo 12. Instrucciones Incompletas o Imprecisas
Cuando un banco reciba instrucciones incompletas o imprecisas para avisar, confirmar o
modificar un Crédito, podrá enviar al Beneficiario un aviso preliminar a titulo informativo
y sin responsabilidad. Este aviso preliminar deberá precisar claramente que se efectúa a
simple titulo informativo y sin responsabilidad alguna para el Banco Avisador. En
cualquier caso, el Banco Avisador deberá informar al Banco Emisor de su actuación y
solicitar que le proporcione la información completamente necesaria. El Banco Emisor
deberá suministrar sin demora la información requerida. El Crédito solo se avisara,
confirmara o modificara cuando las instrucciones se reciban de forma clara y completa y si,
en ese momento, el Banco Avisador esta de acuerdo en actuar según tales instrucciones.

C. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.
Articulo 13. Normas para el Examen de los Documentos
a.- 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 Crédito. La aparente conformidad de los documentos estipulados con los
términos y condiciones del Crédito se determinara en base a las prácticas bancarias
internacionales, tal como se recogen en los presentes artículos. Los documentos que, en
apariencia, no concuerden entre sí serán considerados como que no están, aparentemente,
de acuerdo con los términos y condiciones del Crédito. Los bancos no examinaran aquellos
documentos que no estén estipulados en el Crédito. Si reciben tales documentos los
devolverán a quien los presente, o los remitirán sin responsabilidad alguna.
b.- El Banco Emisor, el Banco Confirmador, si lo hubiese, o cualquier Banco Designado
actuando por cuenta de aquellos, dispondrán cada uno de un plazo razonable, no superior a
siete días bancarios hábiles a partir de la fecha de recepción de los documentos, para
examinarlos y decir si los aceptan o rechazan y notificar su decisión a la parte de quien los
hayan recibido.
c.- Si un Crédito contiene condiciones sin estipular el/los documento/s que deben
presentarse como cumplimiento de las mismas, los bancos consideraran tales condiciones
como no establecidas y no las tendrán en cuenta.
Articulo 14. Documentos con Discrepancias y su Notificación
a.- Cuando el Banco Emisor autoriza a otro banco a pagar, a comprometerse a un pago
diferido, a aceptar instrumento/s de giro o a negociar contra documentos aparentemente
conformes con los términos y condiciones del Crédito, el Banco Emisor y el Banco
Confirmador, si lo hubiere, están obligado a:
I.- Reembolsar al Banco Designado que haya pagado o que se haya comprometido a un
pago diferido o que haya aceptado instrumento/s de giro o que haya negociado.
II.- Admitir tales documentos.
b.- Al recibir los documentos, el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiese, o
el Banco Designado que actúe por cuenta de ellos, deberá determinar, exclusivamente en
base a tales documentos, la aparente conformidad de los mismos con los términos y
condiciones del Crédito. Si los documentos no parecen estar de acuerdo con los términos y
condiciones del Crédito, los bancos podrán negarse a admitirlos.
c.- Si el Banco Emisor determina que, aparentemente, los documentos no están de acuerdo
con los términos y condiciones del Crédito, podrá, por propia iniciativa, ponerse en
contacto con el Ordenante para obtener su conformidad a pesar de la/s discrepancia/s. Este
tramite no ampliara, sin embargo, el periodo mencionado en el articulo 13.b.

d.
I.- Si el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiere, o el Banco Designado que
actuase por cuenta de ellos, decide rechazar los documentos, deberá notificar su decisión
sin demora por telecomunicación o, si no es posible, por cualquier otro método rápido y, en
cualquier caso, no mas tarde del cierre del séptimo día bancario hábil posterior a la fecha de
recepción de los documentos. La notificación la hará al banco que le ha remitido los
documentos, o al Beneficiario si recibió los documentos directamente de él.
II.- Esta notificación debe contener todas las discrepancias en virtud de las cuales el banco
rechaza los documentos, y precisar también si mantiene los documentos a disposición del
remitente o si se los esta devolviendo.
III.- El Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiese, tendrán derecho entonces a
reclamar al banco remitente la restitución, con intereses, de cualquier reembolso que hayan
efectuado a este banco.
e. Si el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiese, no actuase/n de acuerdo con
las disposiciones de este articulo y/o dejara/n de mantener los documentos a disposición del
presentador u omitiera/n devolvérselo/s, el citado Banco Emisor y/o Banco Confirmador, si
lo hubiese, perderá/n el derecho de alegar que los documentos discrepan de los términos y
condiciones del Crédito.
f. Si el banco remitente llama la atención del Banco Emisor y/o del Banco Confirmador, si
lo hubiese, sobre la existencia de cualquier discrepancia/s en el/los documento/s, o bien
informa a tales bancos que ha pagado, que se ha comprometido a un pago diferido, que ha
aceptado instrumento/s de giro o que ha negociado bajo reservas o contra una garantía
relativa a tal/es discrepancia/s, el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiese,
no quedara/n por ello exonerado/s de ninguna de las obligaciones establecidas en el
presente articulo. Esta reserva o garantía solo afecta a las relaciones entre el banco
remitente y la parte respecto de la cual se ha formulado la reserva o respecto de quien o por
cuenta de quien se ha obtenido la garantía.
Articulo 15. Exoneración Respecto a la validez de los Documentos
Los bancos no asumen obligación o responsabilidad respecto a la forma, suficiencia,
exactitud, autenticidad, falsedad o valor legal de documento alguno, ni respecto a las
condiciones generales o particulares que figuren en los documentos o que se añadan a ellos;
tampoco asumen obligación o responsabilidad alguna por la descripción, cantidad, peso,
calidad, estado, embalaje, despacho, valor o existencia de las mercancías representadas por
cualquier documento, ni tampoco respecto a la buena fe, a los actos y/o las omisiones, a la
solvencia, al cumplimiento de las obligaciones o a la reputación de los expedidores, de los
transportistas, de los transitorios, de los consignatarios o de los aseguradores de las
mercancías o de cualquier otra persona quien quiera que sea.

Articulo 16. Exoneración Respecto a la Transmisión de Mensajes
Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad por las consecuencias
provenientes del retraso y/o perdida que pueda sufrir en su transito cualquier mensaje, casta
o documento, ni por el retraso, la mutilación u otro/s error/es que se pueda/n producir en la
transmisión de cualquier telecomunicación. Los bancos no asumen ninguna obligación ni
responsabilidad por errores que se cometan en la traducción o interpretación de términos
técnico y se reservan el derecho de transmitir los términos de los créditos sin traducirlos.
Articulo 17. Fuerza Mayor
Los bancos no asumen obligación ni responsabilidad con respecto a las
consecuencias resultantes de la interrupción de su propia actividad por catástrofes naturales,
motines, disturbios, insurrecciones, guerras o cualesquiera otras causas que estén fuera de
su control, o por cualquier huelga o cierre patronal. Salvo que sean expresamente
autorizados para ello, los bancos, al reanudar sus actividades, no pagaran, ni contraerán
compromiso de pago diferido, ni aceptaran instrumento/s de giro ni negociaran al amparo
de Créditos que hayan vencido durante tal interrupción de sus actividades.
Articulo 18. Exoneración respecto a los Actos de Terceros Intervinientes
a. Los bancos que utilicen los servicios de otro banco u otros bancos con objeto de dar
cumplimiento a las instrucciones del Ordenante, lo hacen por cuenta y riesgo de tal
Ordenante.
b. Los bancos no asumen obligación ni responsabilidad si las instrucciones que ellos
transmiten no se cumplen, incluso aunque ellos mismos hayan tomado la iniciativa en la
elección de tal/es otro/s banco/s.
c.
I.- La parte que da instrucciones a otra parte de prestar servicios es responsable de todas las
cargas, incluidas comisiones, honorarios, costes o gastos contraídos por la parte que las
recibe, en relación con tales instrucciones.
II.- Cuando el Crédito estipula que tales cargas son por cuenta de una parte distinta de la
parte que da las instrucciones, y estas cargas no pueden ser cobradas, la parte que da las
instrucciones continúan siendo responsable final del pago de las mismas.
d. El Ordenaste del Crédito está obligado a, y es responsable de, indemnizar a los bancos
por todas las obligaciones y responsabilidades que les otorgan las leyes y usos extranjeros.
Articulo 19. Acuerdos de Reembolso entre Bancos
a. Si el Banco Emisor tiene la intención de que el reembolso al que un banco pagador,
aceptante o negociador, tiene derecho, se obtenga por tal banco (Banco Peticionario) de un
tercero (Banco Reembolsador), debe cursar oportunamente a dicho Banco Reembolsador

las instrucciones y autorizaciones adecuadas para que atienda tales reclamaciones de
reembolso.
b. Los bancos Emisores no exigirán al Banco Peticionario que proporcione al Banco
Reembolsador un certificado de cumplimiento de los términos y las condiciones del
Crédito.
c. El Banco Emisor no quedara revelado de sus obligaciones de efectuar el reembolso
siempre y cuando dicho reembolso no sea recibido por el Banco Peticionario del Banco
Reembolsador.
d. El Banco Emisor será responsable frente al Banco Peticionario de cualquier pérdida por
intereses si el reembolso no se efectúa por el Banco Reembolsador a primer requerimiento,
o de cualquier otra manera especificada en el Crédito, o mutuamente convenida, según sea
el caso.
e. Los gastos del Banco Reembolsador deben ser por cuenta del Banco Emisor. No
obstante, en los casos en que los gastos sean por cuenta de otra parte, será responsabilidad
del Banco Emisor indicarlo así en el Crédito original y en la autorización de reembolso. En
los casos en que los gastos del Banco Reembolsador sean por cuenta de terceros, serán
cobrados al Banco Peticionario a la utilización del Crédito. En los casos en que no se utilice
el Crédito, los gastos del Banco Reembolsador seguirán siendo obligación del Banco
Emisor.
D. DOCUMENTOS
Articulo 20. Ambigüedad con Respecto a los Emisores de Documentos
a. No deben emplearse expresiones tales como “primera clase”, “bien conocido”,
“cualificado”, “independiente”, “oficial”, “competente”, “local” y similares para describir a
los emisores de cualquiera de los documentos a presentar en utilización del Crédito. Si se
incorporan tales expresiones en el Crédito, los bancos aceptaran los correspondientes
documentos tal y como les sean presentados, siempre que, aparentemente, cumplan con los
demás términos y condiciones del Crédito y no hayan sido emitidos por el Beneficiario.
b. Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptaran también como
documento/s original/es, el/los documento/s emitido/s o que aparentemente hayan sido
emitido/s:
I.- Por sistemas de reprografía, automatizados o computerizados.,
II. Por copia mediante papel carbón, siempre que este/n marcado/s como original/es y que,
cuando sea necesario, este/n aparentemente firmado/s. Un documento puede estar firmado a
mano, mediante facsímil de firma, firma por perforación, sello, símbolo o cualquier otro
sistema mecánico o electrónico de autenticación.

c.
I. Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptaran como copia/s, el/los
documento/s que lleve/n la mención de copia/s o que no este/n marcados como original/es y
la/s copia/s no necesita/n estar firmada/s.
II. Los Créditos que requieren documento/s múltiple/s tales como “duplicado”, “dos
copias” y expresiones similares, se cumplirán con la presentación de un original y el
numero restante en copias, excepto cuando el propia documento indique otra cosa.
d. Salvo estipulación contraria en el Crédito, la condición de un Crédito que exija que un
documento sea autenticado, validado, legalizado, visado, certificado, o requisito similar,
quedara cumplida mediante cualquier firma, marca, sello o adhesivo en tal documento que,
aparentemente, satisfaga dicha condición.
Articulo 21. Incorrección sobre el Emisor o el Contenido de los Documentos
Cuando se exijan documentos diferentes de los documentos de transporte,
documentos de seguros y facturas comerciales, el Crédito debe estipular quien debe emitir
tales documentos y su redacción o los datos que deben contener. Si el Crédito no lo
estipula, los bancos aceptaran dichos documentos tal y como les sean presentados, siempre
que los datos que contengan no sean incongruentes con cualquier otro documento
estipulado que se presente.
Articulo 22. Fecha de Emisión de Documentos/Fecha del Crédito
Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptaran un documento que
lleve una fecha de emisión anterior a la del Crédito, siempre que tal documento sea
presentado dentro de los plazos fijados en el Crédito y en estos artículos.
Articulo 23. Conocimiento de Embarque Marítimo (“Marine/Ocean Bill of Lading”)
a. Si el Crédito exige un Conocimiento de Embarque que cubra un envío de puerto a puerto,
los bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito, aceptaran un documento, cualquiera
que sea su denominación, que:
I. aparentemente, indique el nombre del transportista y haya sido firmado, o autenticado de
otra forma, por:
a. El transportista o un determinado agente por o en nombre del transportista, o
b. El capitán o un determinado agente por o en nombre del capitán.
Cualquier firma o autenticación de un transportista o capitán debe esta identificada
como transportista o capitán, según sea el caso. Un agente que firma o autentica por el
transportista o capitán, según sea el caso. Un agente que firma o autentica por el
transportista o capitán debe también indicar en nombre y representación de quien actúa, es
decir, del transportista o del capitán.

II. Indique que las mercancías han sido cargadas a bordo o embarcadas en un buque
determinado.
El texto impreso del Conocimiento de Embarque puede indicar que las mercancías
han sido cargadas a bordo de, o embarcadas en, un buque determinado, en cuyo caso la
fecha de emisión del Conocimiento de Embarque se considerara como fecha de carga a
bordo y la fecha de embarque. En todos los demás casos, la carga a bordo de un
determinado buque se justificara por medio de una anotación en el Conocimiento de
Embarque que indique la fecha en que las mercancías han sido cargadas a bordo, en cuyo
caso la fecha de carga a bordo se considerara como fecha de embarque. Si el Conocimiento
de Embarque contiene la indicación “buque previsto” o termino similar en relación con el
buque, la carga a bordo en un buque determinado deberá justificarse mediante una
anotación “a bordo” en el Conocimiento de Embarque, en la que, además de la fecha en que
las mercancías han sido cargadas a bordo, se indicara el nombre del buque en el que las
mercancías han sido embarcadas, aun en el caso en que el embarque se realice en el mismo
buque denominado como “buque previsto”.
Si el Conocimiento de Embarque que indica un lugar de recepción o toma para
carga distinta del puerto de embarque, la anotación “a bordo” debe incluir también el puerto
de embarque estipulado en el Crédito y el nombre del buque en el que se han embarcado las
mercancías, incluso cuando hayan sido embarcadas en un buque determinado ya en el
Conocimiento de Embarque. Esta condición se aplicara también cuando la carga a bordo en
el buque determinado esté ya indicada en el texto impreso del Conocimiento de Embarque.
III. Indique el puerto de carga y puerto de descarga estipulado en el Crédito, a pesar de que:
a. Indique un lugar de toma para carga distinta del puerto de carga, y/o un lugar de destino
final diferente del puerto de descarga, y/o
b. Contenga la indicación “prevista” o similar en relación con el puerto de carga y/o
descarga, siempre que el documento también contenga el puerto de carga y/o descarga
estipulado en el Crédito, y
IV. Consista en un único original del Conocimiento de Embarque, o, caso de que se haya
emitido en mas de un original, el juego completo emitido, y
V. Aparentemente contenga todos los términos y condiciones del transporte o algunos de
tales términos y condiciones por referencia a una fuente o documento distintos del propio
Conocimiento de Embarque (“short form”/”blank back”) (“abreviado”/”dorso en blanco”);
los bancos no examinaran el contenido de tales términos y condiciones, y
VI. No contenga indicación de que está sujeto a un contrato de fletamento (“charter party”)
y/o que el buque porteador está únicamente propulsado a vela.

VII. En todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito.
b. A los efectos del presente Artículo, se entiende por transbordo la descarga y reembarque
de un buque a otro durante el transcurso del transporte marítimo desde el puerto de carga al
puerto de descarga estipulados en el Crédito.
c. A menos que el transbordo esté prohibido en el condicionado del Crédito, los bancos
aceptaran Conocimientos de Embarque en los que se indique que las mercancías serán
transbordadas, siempre que el transporte marítimo completo esté cubierto por un único
Conocimiento de Embarque.
d. Aún cuando el Crédito prohíba el transbordo, los bancos aceptarán un Conocimiento de
Embarque que:
I.- Indique que el transbordo tendrá lugar siempre que el cargamento haya sido embarcado
en “contenedor/es”, “remolque/s” y “barcaza/s LASH” barge/s) justificado por el propio
Conocimiento de Embarque, siempre que el transporte completo por mar esté cubierto por
un único Conocimiento de Embarque, y/o
II. Incorpore cláusulas que prevean que el porteador se reserva el derecho a transbordar.
Articulo 24. Documento de Embarque Marítimo no Negociable (Non-Negociable Sea Way
bill)
a. Si el Crédito exige un Documento de Embarque Marítimo no negociable que cubra un
envío de puerto a puerto, los bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito, aceptarán
un documento, cualquiera que sea su denominación, que:
I. aparentemente, indique el nombre del transportista y haya sido firmado, o autenticado de
otra forma, por:
- el transportista o un determinado agente por o en nombre del transportista, o
- el capitán o un determinado agente por o en nombre del capitán.
Cualquier firma o autenticación de un transportista o capitán debe estar identificada
como transportista o capitán, según sea el caso. Un agente que firma o autentica en nombre
del transportista o capitán debe también indicar en nombre y representación de quien actúa,
es decir, del transportista o del capitán, y
II. Indique que las mercancías han sido cargadas a bordo o embarcadas en un buque
determinado. El texto impreso del Documento de Embarque Marítimo no negociable puede
indicar que las mercancías han sido cargadas a bordo de, o embarcadas en, un buque
determinado, en cuyo caso la fecha de emisión del Documento de Embarque Marítimo no
negociable se considera como fecha de carga a bordo y fecha de embarque. En todos los
demás casos, la carga a bordo de un determinado buque se justificará por medio de una
anotación en el Documento de Embarque no negociable que indique la fecha en que las
mercancías han sido cargadas a bordo, en cuyo caso la fecha de carga a bordo se
considerará como fecha de embarque.

Si el Documento de Embarque Marítimo no negociable contiene la indicación
“buque previsto” o término similar en relación con el buque, la carga a bordo en un buque
determinado deberá justificarse mediante una anotación “a bordo” en el Documento de
Embarque Marítimo no negociable, en la que, además de la fecha en que las mercancías
han sido cargadas a bordo, se indicará el nombre del buque en el que las mercancías han
sido embarcadas, aún en el caso en que el embarque se realice en el mismo buque
denominado como “buque previsto”. Si el Documento de Embarque Marítimo no
negociable indica un lugar de recepción o toma para carga distinta del puerto de embarque,
la anotación “ a bordo” debe incluir también el puerto de embarque estipulado en el Crédito
y el nombre del buque en el que se han embarcado las mercancías, incluso cuando hayan
sido embarcadas en un buque determinado ya en el Documento de Embarque Marítimo no
negociable. Esta condición se aplicará también cuando la carga a bordo en el buque esté ya
indicada en el texto impreso del documento de Embarque Marítimo no negociable, y
III. Indique el puerto de carga y el puerto de descarga estipulado en el Crédito, a pesar de
que:
a. Indique el lugar de toma para carga distinta del puerto de carga, y/o un lugar de destino
final diferente del puerto de descarga, y/o
b. Contenga la indicación “previsto” o similar en relación con el puerto de carga y/o
descarga, siempre que el documento también contenga el puerto de carga y/o descarga
estipulados en el Crédito, y
IV. Consista en un único original del Documento de Embarque Marítimo no negociable, o,
caso de que se haya emitido en más de un original, el juego completo emitido, y
V. Aparentemente contenga todos los términos y condiciones del transporte o algunos de
tales términos y condiciones por referencia a una fuente o documento, distintos del propio
Documento de Embarque Marítimo no negociable (“Short form” / “ blank back”
(“abreviado”/ “dorso en blanco”), los bancos no examinarán el contenido de tales términos
y condiciones, y
VI. No contenga indicación de que está sujeto a un contrato de fletamento (“charter party”)
y/o que el buque porteador está únicamente propulsado a vela, y
VII. En todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito.
b. A los efectos del presente Artículo, se entiende por transbordo la descarga y reembarque
de un buque a otro durante el transcurso del transporte marítimo desde el puerto de carga al
puerto de descarga estipulados en el Crédito.
c. A menos que el transbordo esté prohibido en el condicionado del Crédito, los bancos
aceptarán Documentos de Embarque Marítimo no negociable en los que se indique que las
mercancías serán transbordadas, siempre que el transporte marítimo completo esté cubierto
por un único Documento de Embarque Marítimo no negociable.

d. Aún cuando el Crédito prohíba el transbordo, los bancos aceptarán un Documento de
Embarque Marítimo no negociable que:
I. Indique que el transbordo tendrá lugar siempre que el cargamento haya sido embarcado
en “contenedor/es”, “remolque/s” y “barcaza/s LASH” (Container/s, Trailer/s y
LASH barge/s) justificado por el propio Documento de Embarque Marítimo no negociable,
siempre que el transporte completo por mar esté cubierto por un único Documento de
Embarque Marítimo no negociable y/o
II. Incorpore cláusulas que prevean que el porteador se reserva el derecho a transbordar.
Artículo 25. Conocimiento de Embarque Sujeto a Contrato de Fletamento (“Charter Party”)
a. Si el Crédito exige o permite un Conocimiento de Embarque sujeto a Contrato de
Fletamento (“Charter party”), los bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito,
aceptarán un documento, cualquiera que sea su denominación, que: I. contenga cualquier
indicación de que está sujeto a un contrato de fletamento (“charter party”) y
II. Aparentemente, haya sido firmado, o autenticado en otra forma, por:
a. El capitán o un determinado agente por o en nombre del capitán, o
b. El armador o un determinado agente por o en nombre del armador. Cualquier firma o
autenticación del capitán o del armador, deber ser identificada como capitán o armador
según sea el caso. Un agente que firma o autentica por el capitán o armador, deberá también
indicar en nombre y representación de quien actúa, es decir, capitán o armador,
III. Indique o no el nombre del transportista, y
IV. Indique que las mercancías han sido cargadas a bordo o embarcadas en un buque
determinado. El texto impreso del Conocimiento de Embarque puede indicar que las
mercancías han sido cargadas a bordo o embarcadas en un buque determinado, en cuyo
caso la fecha de emisión del Conocimiento de Embarque se considerará como fecha de
carga a bordo y fecha de embarque. En todos los demás casos, la carga a bordo de un
determinado buque se justificará por medio de una anotación en el Conocimiento de
Embarque que indique la fecha en la que las mercancías han sido cargadas a bordo, en cuyo
caso la fecha de carga a bordo se considerará como fecha de embarque, y
V. Indique el puerto de carga y puerto de descarga estipulados en el Crédito, y
VI. Consista en un único original del Conocimiento de Embarque o, caso de que se haya
emitido en más de un original, el juego completo emitido, y
VII. no contenga indicación de que el buque porteador está únicamente propulsado a vela, y

VIII. En todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito.
b. Aún cuando el Crédito requiera la presentación de un Contrato de Fletamento (“Charter
Party”) en conexión con un Conocimiento de Embarque “Charter Party” , los bancos no
examinarán tal Contrato de “Charter Party” y lo remitirán sin responsabilidad por su parte.
Artículo 26. Documento de Transporte Multimodal
a. Si un Crédito exige un documento de transporte que cubra al menos dos diferentes
formas de transporte (transporte multimodal), los bancos, salvo estipulación contraria en el
Crédito, aceptarán un documento, sea cual fuese su denominación, que:
I. Aparentemente, indique el nombre del transportista u operador de transporte multimodal
y haya sido firmado, o autenticado de otra forma por:
a. El transportista su operador de transporte multimodal o un determinado agente por o en
nombre del transportista u operador de transporte multimodal, o
b. El capitán o un determinado agente por o en nombre del capitán. Cualquier firma o
autenticación del transportista, operador de transporte multimodal o capitán será
identificada como transportista, operador de transporte multimodal o capitán, según sea el
caso. Un agente que firma o autentica por el transportista, operador de transporte
multimodal o capitán, debe también indicar en nombre y representación de quien actúa, es
decir, del transportista, del operador de transporte multimodal o del capitán, y
II. Indique que las mercancías han sido enviadas, tomadas para carga o cargadas a bordo. El
envío, toma para carga o carga a bordo puede estar indicado mediante texto al efecto en el
documento de transporte multimodal, en cuyo caso la fecha de emisión se considera como
fecha de envío, toma para carga o carga a bordo y como fecha de embarque. Sin embargo,
si el documento indica, mediante un sello o de alguna otra forma, una fecha de envío, toma
para carga o carga a bordo, esta fecha será considerada como fecha de embarque,
III.
a. Indique el lugar de toma par carga estipulada en el Crédito, que puede ser diferente a la
de puerto, aeropuerto o plaza de embarque, y el lugar de destino final estipulado en el
Crédito, que puede ser diferente del puerto, aeropuerto o lugar de descarga, y/o
b. Contenga la indicación “previsto”, o término similar, en relación con el buque y/o puerto
de embarque y/o puerto de descarga, y
IV. Consista en un único original del documento de transporte multimodal o, caso de que se
haya emitido en más de un original, el juego completo emitido, y

V. Aparentemente contenga todos los términos y condiciones del Transporte, o alguno de
tales términos y condiciones por referencia a una fuente o documento distinto del propio
documento de transporte multimodal (“short Form “ / “blank back” “ formato abreviado”/
“dorso en blanco”); los bancos no examinarán el contenido de tales términos y condiciones,
y
VI. No contenga indicación de que está sujeto a un contrato de fletamento (“charter party”)
y/o que el buque porteador está únicamente propulsado a vela, y
VII. en todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito.
b. Aún cuando el Crédito prohiba el transbordo, los bancos aceptarán un documento de
transporte multimodal que indique que se efectuarán o podrán efectuarse transbordos,
siempre y cuando el transporte completo esté cubierto por un único documento de
transporte multimodal.
Artículo 27. Documento de Transporte Aéreo
a. Si el Crédito exige un documento de transporte aéreo, los bancos, salvo estipulación
contraria en el Crédito, aceptarán un documento, cualquiera que sea su denominación que:
I. Aparentemente, indique el nombre del transportista y haya sido firmado o autenticado de
otra manera por:
a. El transportista
b. Un determinado agente por o en nombre del transportista.
Cualquier firma o autenticación de un transportista, debe estar identificada como
transportista. Un agente que firma o autentica por el transportista debe también indicar en
nombre y representación de quien actúa, es decir del transportista, y
II. Indique que las mercancías han sido aceptadas para su transporte,
III. Cuando el Crédito exija una fecha de envío, muestre una anotación especifica de tal
fecha; la fecha de envío así indicada en el documento de transporte aéreo, se considerará
como fecha de embarque. A los efectos de este artículo, la información que aparece en la
casilla del documento de transporte aéreo (indicado “para uso del transportista solamente” o
expresión similar) en relación con el número de vuelo y la fecha, no se considerará como
una anotación especifica de tal fecha de envío. En todos los demás casos, se considerará la
fecha de emisión del documento de transporte como la fecha de embarque, y
IV. indique el aeropuerto de salida y el aeropuerto de destino de acuerdo con lo estipulado
en el Crédito, y
V. aparentemente, sea el original para el expedidor/remitente aunque el Crédito estipule un
juego completo del original o expresiones similares, y

VI. Aparentemente, contenga todos los términos y condiciones del transporte o algunos de
tales términos y condiciones, por referencia a fuentes o documentos distintos del propio al
documento de transporte aéreo; los bancos no examinarán el contenido de tales términos y
condiciones, y
VII. En todos los demás aspectos, concuerde con las estipulaciones del Crédito.
b. A los efectos del presente Artículo, se entiende por transbordo la descarga y el
reembarque, de un avión a otro, durante el transporte desde el aeropuerto de salida hasta el
aeropuerto de llegada estipulados en el Crédito.
c. Aún cuando el Crédito prohíba el transbordo, los bancos aceptarán un documento de
transporte aéreo que indique que el transbordo puede llevarse a cabo o se llevará a cabo,
siempre y cuando el transporte completo esté cubierto por un único documento de
transporte aéreo.
Artículo 28. Documentos de Transporte por Carretera, Ferrocarril o Navegación Fluvial
a. Si el Crédito exige un documento de transporte por carretera, ferrocarril o navegación
fluvial, los bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito, aceptarán un documento del
tipo exigido, cualquiera que sea su denominación, que:
I. Aparentemente, indique el nombre del transportista y haya sido firmado o de otra manera
autenticado por el transportista o un determinado agente por o en nombre del transportista
y/o llevar sello de recepción u otra indicación de recepción por el transportista o un
determinado agente por o en nombre del transportista.
Cualquier firma, autenticación, sello u otra indicación de recepción del transportista
debe identificarse como perteneciente al transportista. Un agente que firma o autentica por
el transportista, debe también indicar en nombre y representación de quién actúa, es decir,
del transportista, y
II. Indique que las mercancías han sido recibidas para su envío, embarque o transporte o
expresiones similares. La fecha de emisión se considera como la fecha de envío salvo que
el documento de transporte incluya un sello de recepción, en cuyo caso la fecha del sello de
recepción se considerará como la fecha de embarque, y
III. indique el lugar de embarque y el lugar de destino, estipulados en el Crédito, y
IV. En todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito.
b. En ausencia de cualquier indicación en el documento de transporte sobre el número de
ejemplares emitidos, los bancos aceptarán el/los documento/s de transporte que se
presenten como juego completo. Los bancos aceptarán los documentos de transporte como
originales, estén o no marcados como tales.

c. A los efectos del presente Artículo, se entiende por transbordo la descarga y el
reembarque de una modalidad de transporte a otra diferente, durante el proceso de
transporte desde el lugar de envío hasta el lugar de destino estipulado en el Crédito.
d. Aún cuando el Crédito prohíba el transbordo, los bancos aceptarán un documento de
transporte por carretera, ferrocarril o navegación fluvial, que indique que el transbordo
puede llevarse o se llevará a cabo siempre y cuando el transporte completo esté cubierto por
un único documento de transporte y en el mismo modo de transporte.
Artículo 29. Resguardos de Mensajero (“Courier”) y de Correos
a. Si el Crédito exige un recibo postal o certificado de envío por correo, los bancos, salvo
estipulación contraria en el Crédito, aceptarán un recibo postal o certificado de correo, que:
I. Aparentemente haya sido sellado o autenticado de otra manera y fechado en el lugar
desde donde el Crédito estipula que se embarquen o se envíen las mercancías, y se
considerará tal fecha como la fecha de embarque o envío, y
II. En todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito.
b. Si el Crédito exige un documento expedido por un servicio de mensajero (“courier”) o
servicio de entrega urgente (“expedited delivery service”) que justifique el recibo de las
mercancías para su entrega, los bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito, aceptarán
un documento, cualquiera que sea su denominación, que:
I. Aparentemente indique el nombre del mensajero/servicio y haya sido firmado, sellado o
autenticado de otra manera por dicho “Mensajero” o “Servicio “ (los bancos aceptarán un
documento expedido por cualquier “Mensajero” o “Servicio”, salvo que el Crédito
específicamente exija un documento expedido por un “Mensajero” o “Servicio “
determinado), y
II. Indique una fecha de recogida o de recepción, o expresión al efecto, y se considerará tal
fecha como la fecha de embarque o envío, y
III. en todos los demás aspectos, concuerde con las estipulaciones del Crédito
Artículo 30. Documentos de Transporte Emitidos por Transitorio.
Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán un documento de
transporte expedido por un transitario sólo, aparentemente, indica:
I. El nombre del transitario como transportista u operador del transporte multimodal y ha
sido firmado o autenticado por el transitario como transportista u operador de transporte
multimodal, o

II. El nombre del transportista u operador del transporte multimodal y ha sido firmado o
autenticado por un determinado transitario por o en nombre del transportista u operador de
transporte multimodal.
Artículo 31. “Sobre Cubierta”, “Cargo y Cuenta del Cargador”, Nombre del Cargador.
Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán un documento de
transporte que:
I. No indique, en el caso de transporte marítimo, o en el caso de más de una modalidad de
transporte incluyendo el transporte marítimo, que las mercancías han sido o serán
embarcadas sobre cubierta. Sin embargo, los bancos aceptarán un documento de transporte
en el que se indique que las mercancías pueden ser transportadas sobre cubierta, siempre y
cuando no se diga específicamente que las mercancías han sido o serán embarcadas sobre
cubierta, y/o
II. Incluya una cláusula como (“shipper´s load and count”) “cargo y cuenta del cargador” o
(“said by shipper to contain”) “dice contener según el cargador”, o expresión similar, y/o
III. Indique como cargador de las mercancías una parte distinta del Beneficiario del
Crédito.
Artículo 32. Documentos de Transporte “Limpios”
a. Un documento de transporte limpio es un documento que no contiene cláusulas o
anotaciones que hagan constar expresamente el estado deficiente de las mercancías y/o del
embalaje.
b. Los bancos rechazarán los documentos de transporte que contengan tales cláusulas o
anotaciones, salvo que el Crédito estipule expresamente las cláusulas o anotaciones que
pueden ser aceptadas.
c. En los casos en que un Crédito requiera que el documento de transporte lleve la cláusula
“limpio a bordo” (“clean on board”), los bancos considerarán cumplido este requisito si tal
documento cumple con los requerimientos del presente artículo y de los artículos 23, 24,
25, 26, 27, 28, ó 30.
Artículo 33. Documentos de Transporte “Flete Debido” ( “Pagadero en Destino”)/ “Flete
Pagado” (“Prepagado”).
a. Salvo estipulación contraria en el Crédito, o discrepancia con cualquiera de los
documentos presentados en utilización del Crédito, los bancos aceptarán los documentos de
transporte que indiquen que el flete o los gastos de transporte (en adelante “flete”) aún
tienen que ser pagados.

b. Si el Crédito estipula que el documento de transporte debe indicar que el flete ha sido
pagado o pagado por anticipado, los bancos aceptarán un documento de transporte en el que
se mencione claramente el pago, o pago por anticipado, mediante sello o de otra manera, o
en el que el pago o pago por anticipado del flete se indique por otros medios. Si el Crédito
exige el pago, o pago anticipado, de los gastos de mensajería, los bancos aceptarán el
documento de transporte expedido por un servicio de mensajería o entrega urgente que
muestre que los gastos de mensajería son por cuenta de parte distinta del consignatario.
c. Las palabras “flete pagadero por anticipado” (“Freight prepayable”), “flete a pagar por
anticipado” (“Freight to be prepaid”) u otras expresiones de carácter similar, si aparecen en
los documentos de transporte, no se considerará que constituyen prueba del pago del flete.
d. Los bancos aceptarán los documentos de transporte que hagan referencia, mediante sello
o de alguna otra manera, a costo/s adicionales al flete, tales como los gastos o desembolsos
en concepto de carga, descarga u operaciones similares, salvo que las condiciones del
Crédito prohíban expresamente tales referencias.
Artículo 34. Documentos de Seguro
a. Los documentos de seguro deben, aparentemente, haber sido expedidos y firmados por
las compañías de seguros, aseguradores (“underwriters”) o por sus agentes.
b. Si el documento de seguro indica que se ha expedido en más de un original, deberán ser
presentados todos los originales, salvo que en el Crédito se autorice lo contrario.
c. No se aceptarán notas de cobertura expedidas por corredores, salvo que en el Crédito así
se autorice expresamente.
d. Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán un certificado de seguro
o una declaración al amparo de “póliza abierta” (póliza global), firmada previamente por
las compañías de seguros, aseguradores o sus agentes. Si en un Crédito se exige
específicamente un certificado de seguro o una declaración al amparo de póliza global, los
bancos aceptarán en su lugar una póliza de seguro.
e. Salvo estipulación contraria en el Crédito, o a menos que en el documento de seguro se
establezca que la cobertura será efectiva, a más tardar, desde la fecha de embarque,
despacho o aceptación de las mercancías, los bancos no aceptarán el documento de seguro
cuya fecha de expedición sea posterior a la de embarque, despacho o aceptación indicada
en el documento de transporte.
f.
I. Salvo estipulación contraria en el Crédito, el documento de seguro debe estar emitido en
la misma moneda del Crédito.

II. Salvo estipulación contraria en el Crédito, el importe mínimo de cobertura indicado en el
documento de seguro será el del CIF (coste, seguro, flete,... “puerto de destino convenido”)
o CIP (coste, porte y seguro pagados hasta “punto de destino convenido”) de las
mercancías, según el caso, más un 10%, pero sólo cuando se pueda determinar el valor CIF
o CIP por los propios documentos. De lo contrario, los bancos aceptarán como dicho
importe mínimo, el 110% de aquél sobre el que se exija el pago, la aceptación o
negociación del Crédito o el 110% del importe de la factura, tomando el que fuere mayor.
Artículo 35. Tipo de Cobertura del Seguro.
a. En los Créditos debe estipularse el tipo de cobertura que se requiere y, en su caso, los
riesgos adicionales a cubrir. No se deben usar términos imprecisos tales como “riesgos
habituales (“usual risks”) o “riesgos corrientes” (“customary risks”). Si se usaran, los
bancos aceptarán los documentos de seguro tal y como se les presenten, sin asumir
responsabilidad alguna frente a cualquier riesgo no cubierto.
b. A falta de instrucciones específicas en el Crédito, los bancos aceptarán los documentos
de seguro tal como les sean presentados, sin asumir responsabilidad alguna frente a
cualquier riesgo no cubierto.
c. Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán un documento de seguro
que indique que la cobertura está sujeta a una franquicia o exceso (deducible).
Artículo 36. Cobertura de Seguro Todo Riesgo
Cuando el Crédito estipule “seguro contra todo riesgo”, los bancos aceptarán un
documento de seguro que contenga cualquier cláusula o anotación que haga mención a
“todo riesgo”, con o sin encabezamiento “todo riesgo”, incluso si en dicho documento se
indica que se excluyen ciertos riesgos, sin asumir responsabilidad alguna frente a cualquier
riesgo no cubierto.
Artículo 37. Facturas Comerciales
a. Salvo estipulación contraria en el Crédito, las facturas comerciales:
I. deben, aparentemente, haber sido emitidas por el Beneficiario designado en el
Crédito (con excepción de lo previsto en el Artículo 48), y
II. deben estar emitidas a nombre del Ordenante del Crédito (con excepción de lo previsto
en el Artículo 48 apartado (h), y
III. No es preciso que estén firmadas.

b. Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos podrán rechazar facturas emitidas
por un importe superior al permitido por el Crédito. Sin embargo, si un banco autorizado a
pagar, comprometerse a efectuar un pago deferido, aceptar efectos, o negociar al amparo
del Crédito, acepta dichas facturas, su decisión será vinculante para todas las partes, a
condición de que este banco no haya pagado, no se haya comprometido a efectuar un pago
diferido, no haya aceptado instrumento/s de giro o no haya negociado una cantidad superior
a la cantidad permitida por en Crédito.
c. La descripción de las mercancías en la factura comercial debe corresponder con su
descripción en el Crédito. En todos los demás documentos se podrán describir las
mercancías en términos generales no contradictorios con la descripción de las mercancías
en el Crédito.
Artículo 38. Otros Documentos
Si en el Crédito se exige una justificación o certificación de peso, en caso de
transporte no marítimo, los bancos aceptarán un sello o una declaración de pesos estampado
sobre el documento de transporte, que aparentemente haya/n sido puesta/s por el
transportista o por su agente, salvo que en el Crédito se estipule expresamente que la
certificación del peso ha de hacerse en documento aparte.
Artículo 39. Tolerancias en cuanto a Importe, Cantidad y Precio Unitario del Crédito
a. Los términos “alrededor de” (“about”), “aproximadamente” (“approximately”), “cerca
de” (“circa”) o expresiones similares, que se utilicen con relación al importe del Crédito, la
cantidad o el precio unitario indicado en el Crédito, deberán de interpretarse en el sentido
de que permiten una diferencia de hasta un 10% en más o en menos sobre el importe,
cantidad o precio unitario a que se refieran.
b. Salvo que en un Crédito se estipule que la cantidad de las mercancías especificadas no
debe ser superada o disminuida, se permitirá una diferencia de un 5% en más o menos,
siempre y cuando el importe de las utilizaciones no supere el importe del Crédito. No se
aplicará esta tolerancia cuando el Crédito estipule la cantidad con referencia a un número
determinado de bultos o de unidades.
c. A menos que un Crédito, que prohíba los envíos parciales, estipule lo contrario, o a
menos que se pueda aplicar el apartado (b.) anterior, permitirá una variación de un 5% en
menos en el importe de la disposición siempre y cuando, si el Crédito determina la cantidad
de mercancías, dicha cantidad se envíe íntegramente y si el Crédito estipula un precio
unitario, dicho precio no se reduzca. Esta condición no se aplicará cuando se utilicen en el
Crédito las expresiones indicadas en el apartado (a.) precedente.

Artículo 40. Envíos/ Utilizaciones Parciales
a. Se permitirán las utilizaciones y/o envíos parciales, salvo estipulación contraria en el
Crédito.
b. Los documentos de transporte donde conste, aparentemente, que el envío se ha hecho en
un mismo medio de transporte y viaje, y a un mismo destino, no se considerarán que cubren
envíos parciales, incluso si en los documentos de transporte se señalan diferentes fechas de
expedición y/o puertos de carga, lugares de recepción par cargan o despacho.
c. No se considerarán como parciales los envíos que se hagan por correo o por mensajero, si
los resguardos o certificados de envío van firmados, sellados o autenticados de otra manera
en el lugar desde donde el Crédito estipula que se realice el embarque de las mercancías, y
en la misma fecha.
Artículo 41. Envíos/Utilizaciones Fraccionadas.
Si se estipulan en el Crédito utilizaciones y/o envíos fraccionados en períodos
determinados y no se utiliza y/o en vía alguna fracción dentro del período correspondiente,
cesará la disponibilidad del Crédito sobre tal utilización o envío fraccionado y
subsiguientes, salvo estipulación contraria en el Crédito.
Artículo 42. Fecha final y Lugar para Presentación de Documentos
a. En todos los Créditos deberá indicarse una fecha final y un lugar de presentación de los
documentos para su pago, aceptación o, con excepción de los Créditos libremente
negociables, un lugar de presentación de los documentos para su negociación. La fecha de
vencimiento que se estipule para el pago, aceptación o negociación, deberá interpretarse
como la fecha final para la presentación de los documentos.
b. Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 44 (a.), los documentos deberán ser
presentados antes o en la misma fecha final.
c. Si el Banco Emisor indica que el Crédito es disponible “por un mes”, “por seis meses”, o
expresión similar, pero no especifica la fecha en la que tal plazo da comienzo, se tomará
como primer día del mismo la fecha de emisión del Crédito por parte del Banco Emisor.
Los bancos deben desaconsejar que se indique la fecha de vencimiento del Crédito de esta
forma.
Artículo 43. Limitaciones a la fecha final
a. Además de estipularse una fecha final para la presentación de documentos, todo Crédito
que exija la presentación de uno o más documentos de transporte deberá también establecer
un plazo específico a partir de la fecha de embarque dentro del cual debe efectuarse la
presentación de documentos según los términos y condiciones del Crédito. De no
especificarse tal plazo, los bancos rechazarán los documentos que se les presenten con

posterioridad a los 21 días de la fecha de embarque. Sin embargo, en ningún caso se podrán
presentar los documentos con posterioridad a la fecha de vencimiento del Crédito.
b. Cuando sea de aplicación el Artículo 40 (b.), se considerará como fecha de embarque la
del último embarque realizado que figure en cualquiera de los documentos de transporte
que se presenten.
Artículo 44. Prórroga del Vencimiento
a. Si la fecha de vencimiento del Crédito y/o el último día del plazo para la presentación de
documentos estipulado por el Crédito, o que se pueda aplicar en virtud del Artículo 43,
coincide con un día en el cual esté cerrado el banco al que deben ser presentados, por
razones que no sean las citadas en el Artículo 17, la fecha de vencimiento estipulada y/o el
último día del plazo a partir de la fecha de embarque para la presentación de documentos,
según sea el caso, se ampliará al primer día siguiente en el que dicho banco esté abierto.
b. La fecha límite para embarque no se ampliará por razón de prórroga de la fecha de
vencimiento y/o ampliación del período de tiempo para presentación de documentos a partir
de la fecha de embarque que haya podido establecerse de acuerdo con el apartado (a.)
anterior. Si el Crédito, o sus modificaciones, no especifican una fecha límite para
embarque, los bancos rechazarán los documentos de transporte que indiquen una fecha de
embarque posterior a la del vencimiento del Crédito o modificación/es correspondiente/s.
c. El Banco al que se le efectúa la presentación en el mencionado primer día hábil siguiente,
debe emitir una declaración de que los documentos han sido presentados dentro del plazo
ampliado de acuerdo con el Artículo 44 apartado (b) de las Reglas y Usos Uniformes sobre
Créditos Documentarios, Revisión 1993, Publicación 500 de la CCI.
Artículo 45. Horario de presentación
Los bancos no estarán obligados a aceptar la presentación de documentos fuera de
su horario de atención al público.
Artículo 46. Expresiones Genéricas Referidas a Fechas para Embarque
a. Salvo estipulación contraria en el Crédito, se entenderá que la expresión “embarque”
usada al fijar las fechas límite de embarque, incluye expresiones tales como “carga a
bordo” (“loading on board”), “despacho” (“dispatch”), “aceptado para transporte”
(“accepted for carriage”), “fecha de recepción en correos” (“date of post receipt”), fecha de
recogida (“date of pick-up”), o expresiones similares, y, en el caso de un Crédito que
requiera un documento de transporte multimodal, la expresión “tomada para carga”
(“taking in charge”).
b. No se deben utilizar expresiones tales como “pronto” (“prompt”), “inmediatamente”
(“immediately”), “tan pronto como sea posible” (“as soon as possible “) u otras parecidas.
Si se utilizasen, los bancos no la tendrán en cuenta.

c. Si se usan expresiones tales como “en o alrededor de” (“on or about”) u otras parecidas,
los bancos las interpretarán como una estipulación de que el embarque debe ser realizado
durante el período comprendido entre los cinco días anteriores y los cinco posteriores a la
fecha indicada, incluyendo los dos días limite.
Artículo 47. Terminología Referente a Fechas en los Períodos para Embarque
a. Las palabras “al” (“to”), “hasta” (“until o till”), “desde” (“from”) y expresiones de
significado parecido que se usan para definir una fecha o período en el Crédito referente al
embarque, se entenderá que incluyen la fecha mencionada.
b. La expresión “después del “ (“after”), se entenderá que excluye la fecha indicada.
c. Las expresiones “primer mitad” (“first half”) y “segunda mitad” (“second hald”) de un
mes deberán interpretarse, respectivamente, como desde el día uno hasta el día quince y
desde el día dieciséis hasta el último día dicho mes, todos ellos inclusive.
d. Las expresiones “a principios” (“beginning”), “a mediados” (“middle”) o “a finales”
(“end”) de un mes, deberán interpretarse respectivamente como desde el día uno hasta el
día diez, desde el día once hasta el día veinte y desde el día veintiuno hasta el último día de
dicho mes, todos ellos inclusive.
E. CREDITO TRANSFERIBLE
Artículo 48. Crédito Transferible
a. Un Crédito transferible es un Crédito en virtud del cual el Beneficiario (Primer
Beneficiario) puede requerir al banco autorizado a pagar, a comprometerse a un pago
diferido, a aceptar o a negociar (Banco Transferente) o, en el caso de un Crédito libremente
negociable, el banco específicamente autorizado en el Crédito como Banco Transferente, a
poner el Crédito total o parcialmente a la disposición de uno o más Beneficiarios.
(Segundo/s Beneficiario/s)
b. Solamente se puede transferir un Crédito si el Banco Emisor lo emite específicamente
como “transferible”. Términos tales como “divisible” (“divisible”), “fraccionable”
(“fractionable”), “cedible” (“assignable”) y “transmisible” (“transmissible”) no determinan
que el Crédito sea transferible. Si se utilizan tales términos, no se tendrán en cuenta.
c. El Banco Transferente no tendrá obligación de efectuar tal transferencia salvo dentro del
límite y en la forma expresamente consentidos por dicho banco.
d. En el momento de requerir la transferencia, y antes de la transferencia del Crédito, el
Primer Beneficiario debe dar instrucciones irrevocables al Banco Transferente sobre si
conserva el derecho de no permitir que el Banco Transferente notifique las modificaciones
al/a los Segundo/s Beneficiario/s, o renuncia a ello. Si el Banco Transferente acepta
transferir en estas condiciones, debe, en el momento de la transferencia, notificar al/los
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e. Si un Crédito fuera transferido a más de un Segundo Beneficiario, el rechazo de una
modificación por uno o más Segundos Beneficiarios no invalida la aceptación por los
demás Segundos Beneficiarios, con respecto a los cuales quedará modificado el Crédito.
Para los Segundos Beneficiarios que rechazaron la modificación, el Crédito se mantendrá
inalterado.
f. Salvo otro acuerdo, las cargas respecto a las transferencias. Incluidas comisiones,
honorarios, costes o gastos del Banco Transferente, serán pagaderos por el Primer
Beneficiario. Si el Banco Transferente aceptase transferir el Crédito, no estará obligado a
efectuar la transferencia hasta que le sean pagados dichos gastos.
g. Salvo estipulación contraria en el Crédito, un Crédito Transferible puede transferirse una
sola vez. Por consiguiente, no se puede transferir por petición del Segundo Beneficiario a
un posterior Tercer Beneficiario. A los efectos de este artículo, la devolución al Primer
Beneficiario no constituye una transferencia prohibida.
Se pueden transferir por separado fracciones de un Crédito Transferible (que no
excedan en total del valor del Crédito), a condición de que no estén prohibidos los
embarques/disposiciones parciales, y el conjunto de tales transferencias se considerará que
constituye una sola transferencia del Crédito.
h. El Crédito solamente puede transferirse en los términos y condiciones especificados en el
Crédito original, con la excepción de:
- el importe del Crédito,
- cualquier precio unitario indicado en el mismo,
- la fecha de vencimiento,
- la última fecha de presentación de los documentos según el artículo 43,
- el plazo de embarque, que cualquiera de ellos, o todos, pueden reducirse o restringirse.
El porcentaje por el cual se debe efectuar la cobertura del seguro puede aumentarse
de tal manera que proporcione el importe de la cobertura estipulada en el Crédito original, o
en estos artículos. Además, el nombre del Primer Beneficiario puede sustituir al del
Ordenante del Crédito, pero si el Crédito original específicamente requiere que el nombre
del Ordenante del Crédito aparezca en algún documento aparte de la factura, este requisito
debe cumplirse.
I. El Primer Beneficiario tiene el derecho de sustituir por su/s propia/s factura/s e
instrumento/s de giro las del/de los Segundo/s Beneficiario/s, por importes que no excedan
del importe original del Crédito y por los precios unitarios originales, si estuvieran
estipulados en el Crédito. En caso de dicha sustitución de la factura/s (e instrumento/s de
giro), el primer Beneficiario puede cobrar según los términos del Crédito la diferencia, si la
hubiera, entre su/s propia/s factura/s y la/s del/de los Segundo/s Beneficiario/s. Cuando se
haya transferido un Crédito y el Primer Beneficiario deba suministrar su/s propia/s factura/s
e instrumento/s de giro a cambio de la/s factura/s (e instrumento/s de giro) del/de los

Segundo/s Beneficiario/s pero no lo haga a primer requerimiento, el Banco Transferente
tiene derecho a remitir al Banco Emisor los documentos recibidos en virtud del Crédito
transferido, incluida/s la/s factura/s (e instrumento/s de giro) del/de los Segundo/s
Beneficiario/s, sin incurrir en responsabilidad frente al Primer Beneficiario.
j. El Primer Beneficiario puede requerir que el pago o la negociación se efectúe al/a los
Segundo/s Beneficiario/s en el lugar donde el Crédito haya sido transferido e, inclusive,
hasta la fecha del vencimiento, salvo que el Crédito original expresamente indique que no
puede ser utilizable para pago o negociación en un lugar distinto al estipulado en el Crédito.
Ello sin perjuicio del derecho del Primer Beneficiario de sustituir posteriormente su/s
propia/s factura/s (e instrumento/s de giro), por las del/de los Segundo/s Beneficiario/s y de
reclamar cualquier diferencia que le sea debida.
F. CESION DEL PRODUCTO DEL CREDITO.
Artículo 49. Cesión del Producto del Crédito
El hecho de que un Crédito no se establezca como transferible, no afectará al
derecho del Beneficiario de ceder cualquier producto del Crédito del que sea, o pueda ser
titular en virtud de dicho Crédito, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Este
Artículo se refiere solamente a la cesión del producto del Crédito y no a la cesión del
derecho a actuar en virtud del propio Crédito.

