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❖ Comenzó con el uso intermediario 

para pagar cuentas derivadas  de la 

compra de internacional de mercancías 

en el siglo XII.

❖ En el siglo XVII, surge la carta de 

pago. 

❖Pero no es si no hasta el siglo XIX, que 

aparece la carta de crédito documentario. 



Documento que otorgan los
bancos o instituciones
financieras a un cliente por un
plazo determinado de tiempo y
que autoriza una determinada
operación comercial o un
descubierto sobre la misma
hasta una cifra concreta y por un
interés pactado.



El objetivo de la Carta de
crédito, es la promesa dada por
un Banco (Emisor), actuando por
instrucciones de su cliente
(Ordenante), de pagar hasta
determinada suma de dinero a
una persona o empresa
(Beneficiario), a través de alguno
de sus corresponsales (Banco
Notificador).



La relación entre el

banco emisor y el

beneficiario esta

gobernada por los

términos de la carta de

credito, según fue

emitida por ese Banco.

La relación entre el

comprador y el banco

emisor esta gobernada

por los términos de la

aplicación y acuerdo

con la carta de crédito.

BANCO 

EMISOR

BENEFICIARIO

(Vendedor)

ASPIRANTE

(Comprador)

La relación entre el

comprador y el

beneficiario esta

gobernada por el contrato

de ventas.



RIESGOS DE CAMBIO: Riesgo derivado de la fluctuación de las paridades

de las divisas al que se exponen los exportadores o importadores cuando

fijan sus contratos en monedas diferentes a la suya.

FLUCTUACIONES: Variación en el valor de una moneda a lo largo de un

periodo determinado de tiempo.

PARIDAD: Relaciones existentes entre la cotización o cambio, de una

unidad monetaria y otra u otras con las que se la compara; relación

existente entre el valor de cotización de un titulo y su valor nominal o facial.

ORDENANTE: o (tomador). El importador, que está comprando mercancía.

EL EMISOR: El banco, que emite la carta de crédito.

EL BENEFICIARIO: El exportador, quien será el que recibe los pagos bajo la

carta de crédito.

STAND BY: Acuerdo de contingencia.



TIPOS DE CARTA 
DE CREDITO

SEGÚN CONTRATEN LAS PARTES:

❖REVOCABLES

❖IRREVOCABLES:

❖VIAJERO:



TIPOS DE CARTA 
DE CREDITO

SEGÚN EL COMPROMISO:

❖ CONFIRMADAS

❖ NO CONFIRMADAS



TIPOS DE CARTA 
DE CREDITO

SEGÚN SU FORMA DE PAGO:

❖A LA VISTA

❖ CON ACEPTACIÓN

❖ MIXTAS

❖ PAGO DIFERIDO



SEGÚN SUS CLÁUSULAS:

❖CRÉDITO ROTATIVO:

❖CRÉDITO CON CLÁUSULA ROJA:

❖CRÉDITO CON CLÁUSULA VERDE:

❖CRÉDITO PANTALLA (DUMMY CREDIT):

❖CRÉDITOS TRANSFERIBLES:

TIPOS DE CARTA 
DE CREDITO



TIPOS DE CARTA 
DE CREDITO

SEGÚN SU FINALIDAD EN:

❖CRÉDITO BACK TO BACK

❖ CARTA DE CRÉDITO "STAND-BY"



❖ ORDENANTE

❖ BANCO EMISOR

❖ BANCO AVISADOR O NOTIFICADOR

❖ BENEFICIARIO EL CRÉDITO

❖ BANCO CONFIRMADOR

❖ BANCO REEMBOLSADOR O PAGADOR



Características del Producto/Servicio:

➢Garantía emitida mediante un mensaje SWIFT y/o télex

autenticado.

➢Deberá ser emitido por un banco de primer orden.

➢Requiere la intervención de los bancos.

➢Pueden ser establecidos desde cualquier plaza en el

exterior.

➢Tipos de Stand by: irrevocable. Revocable, revolvente,

transferible

➢Forma de pago: pago a la vista, aceptación de letra,

pago diferido, con Red Clause, confirmadas, avisadas.

STAND-BY L/C RECIBIDAS



Características:

➢La intermediación de los bancos es para vigilar el

cumplimiento de las condiciones establecidas.

➢Los bancos intervinientes en un Stand by negocian/revisan

los documentos y no las mercancías o servicios.

➢Pueden ser establecidos sobre cualquier plaza en el mundo.

➢No existe límite en relación a montos, pero están sujetos a la

disponibilidad de la línea de crédito del cliente.

➢Tipos de Stand by: irrevocable, revocable, revolvente,

transferible.

➢Forma de pago: pago a la vista, aceptación de letra, pago

diferido, confirmadas, avisadas.

STAND-BY L/C EMITIDAS



❖STANBY DE CUMPLIMIENTO

❖STANBY DE PAGO ANTICIPADO

❖STANBY DE SERIEDAD DE OFERTA

❖STANBY FINANCIERA

❖STANBY DE PAGO DIRECTO

❖STANBY COMERCIAL

MODALIDADES DE  CARTAS DE CREDITO 

STAND-BY  



❖CRÉDITO ROTATIVO/ "REVOLVING CREDITS"

❖CRÉDITO CON CLÁUSULA ROJA / "RED CLAUSE"

❖CRÉDITO CLÁUSULA VERDE / "GREEN CLAUSE"

❖CRÉDITO SUBSIDIARIO / " BACK TO BACK

CREDITS"

❖CRÉDITO TRANSFERIBLE

MODALIDADES DE CARTAS DE CREDITO



❖GIRO O LETRA DE CAMBIO 

❖FACTURA COMERCIAL

❖CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

❖PÓLIZA DE SEGURO



❖PAGO A LA VISTA. 

❖CON ACEPTACIÓN.

❖PAGO DIFERIDO.

❖SI LA CARTA DE CRÉDITO ESTIPULA
UN PAGO EN FORMA MIXTA.



❖ ADMINISTRACION FINANCIERA 

INTERNACIONAL, JEFF MADURA, Editorial 

Thomsom, sexta edición.

❖ FINANZAS EMPRESAS MULTINACIONALES, 

DAVID K, EITEMAN ARTHUR STONER, MACHAEL 

MOFFETT, Editorial Prentice hall, octava edición

❖INTERNET, CARTAS DE CREDITO MERCADO Y 

DIVISAS, www. monografías. com./trabajos15/ 

cartas-de-credito/cartas-de-credito.


