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RESUMEN 

En la presente investigación se analizó sobre los medios de pago que se deben utilizar al                
momento de realizar negociaciones en países con dificultades económicas, buscando la           
estrategia que permita acordar las condiciones necesarias para la concertación de una            
transacción de comercio internacional ofreciendo las condiciones idóneas para brindar          
seguridad al exportador como al exportador. Por lo cual, es necesario que los             
exportadores busquen soluciones y así puedan vender sus mercancías sin riesgos de            
pérdida. 
 
Se cumplió con el principal objetivo de esta investigación que fue determinar cómo             
realizar negociaciones con una empresa venezolana en medio de una crisis económica,            
para lo se utilizó una metodología documental de revisión de fuentes bibliográficas en             
revistas científicas que proporcionaron información sobre la situación actual del          
comercio internacional en Venezuela y un referente teórico sobre términos asociados a            
la temática, y por último se respondió a las interrogantes sobre la estrategia y medio de                
pago adecuado para este tipo de negociaciones. 
 
La situación de Venezuela en el desarrollo de actividades de comercio internacional por             
las dificultades económicas y la incertidumbre política los exportadores tienen un alto            
nivel de inseguridad al momento de fijarse en Venezuela para realizar sus            
exportaciones. Se determinó que una parte crucial dentro de las negociaciones           
internacionales es asegurar el pago de las mercancías exportadas, por tal motivo, se             
debe analizar un método de pago seguro que no ponga en riesgo la transacción              
comercial, en este caso el medio de pago idóneo es la Carta Crédito mediante un               
contrato compraventa.  
  
 
 
 
  
Palabras claves: Carta de Crédito, Contrato compraventa, negociaciones        
internacionales, medio de pago, ventas. 
  
  
  
  
 
 

 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 

The present study analyzed the means of payment that should be used when negotiating              
in countries with economic difficulties, looking for the strategy that allows to agree the              
necessary conditions for the conclusion of an international trade transaction offering the            
ideal conditions to provide Security to the exporter as to the exporter. Therefore, it is               
necessary that the exporters seek solutions and thus they can sell their merchandise             
without risk of loss. 
 
The main objective of this research was to determine how to conduct negotiations with              
a Venezuelan company in the midst of an economic crisis, for which a documentary              
methodology was used to review bibliographic sources in scientific journals that           
provided information on the current situation of trade International cooperation in           
Venezuela and a theoretical reference on terms associated with the subject, and finally             
the questions about the strategy and adequate means of payment for this type of              
negotiations were answered. 
 
The situation of Venezuela in the development of international trade activities due to             
economic difficulties and political uncertainty exporters have a high level of insecurity            
when set in Venezuela to carry out their exports. It was determined that a crucial part of                 
the international negotiations is to ensure the payment of the exported goods. For this              
reason, a secure payment method should be analyzed that does not jeopardize the             
commercial transaction, in this case the ideal means of payment is The Credit Letter              
through a sales contract. 
  
  
 
 
Keywords: Letter of Credit, Contract sale, international negotiations, means of          
payment, sales. 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional permite el crecimiento económico de los países en vía de             
desarrollo mediante actividades económicas que de manera cíclica impulsan el proceso           
de crecimiento económico, aumentando la producción y aprovechamiento de los          
recursos naturales que posee cada país. En los países de Latinoamérica existen factores             
que no han permitido un desarrollo económico adecuado esto debido a la política, a los               
conflictos internos, bajo nivel de avance tecnológico y a la crisis económica.            
Concentrando en hablar en países con problemas económicos se encuentra Venezuela,           
que según Fernández-Guillen & Gutiérrez S., (2015) es un país reconocido por brindar             
amplias oportunidades comerciales dado a que importa productos manufacturados,         
alimentos agrícolas para el consumo final e intermedio y de bienes de capital.  
 
Sin embargo, la economía de las empresas venezolanas se ha visto afectadas con una              
desaceleración económica como consecuencia de la crisis financiera a mediados del           
2007, a las decisiones políticas, elevados impuestos a la inversión extranjera y sobre             
todo a la disminución del precio del petróleo combinada con una espiral inflacionaria             
provocan vulnerabilidad en la economía venezolana (Villegas, Acosta, & Cayaffa,          
2012). Situación que ha limitado las negociaciones internacionales debido a la recesión            
económica que sufre el país, aunque existan mayores oportunidades pero a la vez             
también aumentan las posibilidades de fracaso debido al escaso respaldo que ofrece la             
política venezolana (Santeliz & Contreras , 2016). 
 
Se ha presentado casos que empresas venezolanas buscan negociar con empresas del            
exterior para importar determinados productos que tienen una alta demanda pero en            
ciertos casos se ven con el problema que no encuentran interesados debido a la situación               
actual que atraviesa el país en el aspecto económico, dado a que los exportadores no               
cuentan con las garantías necesarias que disminuya el riesgo a perder toda sus             
mercancías, esta situación perjudica tanto al importador venezolano como al exportador           
extranjero, motivo por el cual es necesario buscar los mecanismos que les brinde un              
mayor índice de confiabilidad al momento de negociar y así no pierdan las             
oportunidades de negocio que se presenta tanto con empresarios venezolanos o de            
cualquier otro país con problemas económicos o políticos. 
 
Ante situaciones complejas de negociación se puede analizar las garantías que se            
pueden aplicar al momento de realizar el contrato de negociación entre las cuales se              
encuentra el contrato de compraventa en donde se debe establecer una forma de pago y               
entrega de mercancía que permita que los involucrados no tengan riesgo de pérdidas             
económicas, y según dentro de la compraventa internacional de mercancías es necesario            
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celebran un contrato que mitigue los daños que puede provocar el incumplimiento de             
algunas de las dos partes, restringiendo la causas que pueden conducir a la resolución              
del mismo por incumplimiento o su ineficacia (Oviedo Albán, 2014). 
 
De acuerdo con Fernández Masiá (2014) dentro de las negociaciones internacionales           
existen garantías que son instrumentos que permiten asegurar el cumplimiento de las            
obligaciones por las partes en la relación contractual, y, así prever el riesgo de              
cumplimiento, como medio de disuasión de la posible parte incumplidora del contrato            
firmado, entre las cuales se encuentra la carta de crédito que brinde garantías en el pago                
de las obligaciones incumplidas por el ordenante deudor en relación jurídica con el             
acreedor. Cabe mencionar que mediante la carta de crédito o crédito documentario se             
respalda el pago a través de un banco, consiguiendo un equilibrio entre los riesgos de               
tipo comercial que toman las partes que intervienen en la compra-venta internacional. 
 
El principal objetivo de esta investigación es determinar cómo realizar negociaciones           
con una empresa venezolana en medio de una crisis económica mediante el medio de              
pago óptimo para evitar posibles problemas en el futuro. 
 
Su importancia radica en analizar el proceso integral que se debe llevar a cabo en este                
tipo de situaciones con la finalidad de responder las siguientes interrogantes ¿Cuál cree             
usted sería la mejor estrategia a aplicar para cerrar un buen contrato con un país con                
dificultades y no perder la venta? y ¿Cuál sería la mejor opción para asegurar la venta                
con éxito y cobrar lo esperado si vende el producto a un país con dificultades?, para                
responder estos cuestionamientos se realizará una investigación cualitativa, de tipo          
documental bibliográfica en revistas científicas cuya información será clasificada de          
acuerdo a las interrogantes planteados. 
 
El presente estudio estará compuesto por una reseña histórica de la situación económica             
de Venezuela y su papel en las negociaciones internacionales y luego un análisis de              
referencias teóricas que sustentan la temática y por último se responderá las            
interrogantes que se han planteado alrededor de este tema, haciendo énfasis en el tipo de               
contrato compraventa que se utilizara en este tipo de negociaciones con importadoras            
venezolanas.  
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DESARROLLO 

Metodología 

Como se mencionó anteriormente el propósito de este trabajo es determinar cómo            
realizar negociaciones con una empresa venezolana en medio de una crisis económica            
mediante el medio de pago óptimo para evitar posibles problemas en el futuro. En este               
trabajo se utilizará una metodología documental de revisión de fuentes bibliográficas en            
revistas científicas que proporcionen información sobre la situación actual del comercio,           
referente teórico de términos asociados a la temática y descripción de las estrategias que              
se aplican en negociaciones con países en problemas económicos. 

Marco teórico 

● Negociaciones internacionales 

El proceso de negociación se enmarca en la comunicación y los principios del             
ganar-ganar, a través de esto se puede lograr acuerdos beneficiosos, tanto en los             
resultados como en el establecimiento de las relaciones entre los interesados (Fernández            
Nava, 2012). El proceso de negociaciones internacionales ha propiciado la aparición de            
organización virtual, brindando la capacidad de llevar a cabo transacción sin importar la             
ubicación geográfica de las otras empresas (Cano & Baena, 2015). 
Según Álvarez (2016) las negociaciones mega-regionales tienen como objeto establecer          
mecanismos de gobernabilidad adaptados a los cambios que surgen diariamente en la            
producción mundial, el comercio y la inversión. 

● Garantías bancarias 

Las garantías bancarias son compromisos irrevocables, independientes de los contratos          
subrayacentes; son emitidas por un banco que hace el papel de garante a partir las               
instrucciones del ordenante y suponen un pago de cierta cantidad de dinero establecida             
en la propia garantía al beneficiario de la misma una vez que esta se reclame (Fernández                
Masia, 2014). 

● Carta Crédito 

La carta de crédito es un medio de pago seguro para el exportador, en sí, es un                 
compromiso de pago irrevocable que emiten los bancos por cuenta de sus clientes             
(importador) a favor de un tercero (exportador), pagadero a la vista o a plazo, contra el                
cumplimiento de los términos y las condiciones determinados en el crédito, por el valor              
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de los bienes o servicios negociados entre el ordenante y beneficiario (PROECUADOR,            
2013). 
Entre los principales beneficios de utilizar la carta de crédito es la facilitación y respaldo               
en el acto de la compra venta internacional, brindando la seguridad al exportador de              
evitar ciertos riesgos, garantizando un pago oportuno en el cumplimiento de términos y             
condiciones. 

● Contrato compra venta 

El contrato es una norma general dentro de las negociaciones con terceros, siendo eficaz              
y vinculante para las partes que participan en determinada negociación. El contrato de             
compraventa cuenta con elementos esenciales que obligan a los dos contratantes           
(Ferrave, 2013). 

El desarrollo del comercio internacional en Latinoamérica 

En las últimas décadas del siglo XXI el entorno socioeconómico y político de los países               
latinoamericanos ha cambiado radicalmente incrementándose el flujo comercial entre         
naciones, generando nuevas y mayores posibilidades de producir bienes y servicios           
diversificados. El regionalismo abierto, es una estrategia de la CEPAL que está            
orientada al fomento de economías abiertas de crecimiento dinámico y estable, siendo            
una alternativa que logra alcanzar una equidad pregonada hacia una transformación           
sostenible. Es decir, permite la inserción de los países a nivel internacional para             
aumentar su participación en flujos comerciales internacionales y de inversión          
(Hernández Bernal & Muñoz Angulo, 2015). 
 
Los avances de la globalización han fortalecido las negociaciones internacionales entre           
países desarrollados y en vías de desarrollo siendo parte de un proceso            
multidimensional con mayor flexibilización de la producción y comercialización de          
mercancías a través de las negociaciones internacionales. Según Romero & Vera-Colina           
(2012) la globalización permite una mejor integración de los mercados, de las regiones,             
de las culturas y del flujo comercial entre países y empresas ubicadas en diferentes              
sectores geográficos, lo cual permite la agilización de los negocios, lo cual contribuye a              
la desregulación de los mercados dando una mayor apertura de fronteras. 
 
América Latina es una región que ha sido afectada por la crisis económica, en el caso de                 
Venezuela muestra desempeños heterogéneos basados en políticas económicas        
heterodoxas que no parecen respetar los equilibrios macroeconómicos básicos, situación          
que ha provocado una dependencia petrolera, lo cual no concentra el poder explicativo             
sobre la condición actual de este país en cuanto al desarrollo económico, comercial y              
social (Vera, 2011). El comercio internacional constituye un segmento importante          
dentro de las económicas de los países de América Latina y El Caribe, el PIB ha crecido                 
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porcentualmente por las exportaciones de sus productos hacia los mercados          
internacionales. 
 
Vanegas, Restrepo, & González (2015) mencionan que dentro del área del comercio            
internacional, es plausible plantear la existencia de nuevos escenarios que pueden           
cambiar el rumbo de las economías en el ámbito de las negociaciones internacionales,             
con políticas comerciales que han permitido una mayor liberalización comercial. Sin           
embargo en países Venezuela han existido conflictos internos que no le han permitido             
un desarrollo económico y comercial adecuado, lo cual lo convierte en un país con              
limitaciones dentro de las negociaciones entre grandes bloques económicos. 
 
Al declararse el estado de emergencia en la economía venezolana limitó aún más el              
dinamismo del comercio internacional, afectando las exportaciones de los países          
latinoamericano que dirigían sus exportaciones hacia este país, al existir la           
incertidumbre frente al pago de sus productos. Por lo tanto, Medina, Egloibar, &             
Ramírez (2014) indica que al negociar en el contexto internacional las circunstancias            
pueden cambiar en las transacciones comerciales, y la cantidad de los recursos            
disponibles para la negociación pueden variar por la crisis económica que sufren los             
países, por ello, es necesario analizar previamente los posibles inconvenientes y buscar            
soluciones forma anticipada. 
  

Las operaciones de Comercio Internacional en Venezuela 

La situación de crisis económica en la que se encuentra Venezuela ha influido             
negativamente en las relaciones comerciales del país con los demás países           
latinoamericanos, dando como resultado un flujo comercial reducido. De acuerdo con           
Acosta Campos, Pérez Prieto, & Hernández de Velazco (2009) la pequeña y mediana             
empresa Venezolana, se encuentra en una situación de expectativa en cuanto a la             
generación de nuevas políticas públicas de apoyo al sector que impulsen la            
democratización de capital para mejorar el desarrollo económico y productivo en el país             
y tener la oportunidad de dinamizar su economía a través del comercio internacional. 
 
Las consecuencias de esta situación son visibles en los flujos de comercio de Venezuela,              
las empresas exportadoras desistes en exportar hacia este país, por temor a no recibir el               
pago correspondiente de sus mercancías, lo cual afecta directamente a la población al             
bajar el ingreso de productos al mercado venezolano. En este sentido, Esguerra Umaña,             
Montes Uribe, Garavito Acosta, & Pulido González, (2010) menciona que las           
oportunidades de intercambio comercial de los países latinoamericanos con Venezuela          
se encuentran amenazadas por las políticas económicas que inciden sobre el comercio a             
corto y largo plazo. 
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De acuerdo a un informe emitido en EconomiaBoliva (2013) indican que las empresas             
del sector textil boliviano han suspendido las exportaciones hacia Venezuela debido a            
que tienen problemas con el pago de sus mercancías, reconociendo que existen            
dificultades de orden técnico para establecer las condiciones de pago, de igual manera             
Enríquez (2013) hace referencia que las exportaciones del Ecuador con Venezuela están            
en un estado crítico debido a los conflictos internos que tiene este país ocasionando la               
permanente demora o no pago de los valores por los productos exportados. 
 
Al momento de negociar con países con conflictos internos, se deben buscar estrategias             
que permitan concretar la negociación contrarrestando cualquier riesgo que puede          
presentarse dentro del desarrollo de la misma. Una parte crucial dentro de las             
negociaciones internacionales es asegurar el pago de las mercancías exportadas, por tal            
motivo, se debe analizar un método de pago seguro que no ponga en riesgo la               
transacción comercial. 
 
 
 Solución al caso: 

1. ¿Cuál cree usted sería la mejor estrategia a aplicar para cerrar un buen             
contrato con un país con dificultades y no perder la venta? 

 
Los exportadores deben negociar estratégicamente al momento de dirigirse hacia un           
mercado con dificultades económicas para no perder la oportunidad de vender en estos             
países. Al presentarse un escenario de riesgo al vender sus mercancías es necesario             
buscar los medios de pago que garanticen el desembolso oportuno de dinero por las              
mercancías exportadas. 
 
Estrategias de venta para cerrar un buen contrato en un país con dificultades. 

1. Separar a la empresa del problema 

En una negociación con una empresa ubicada en un país con dificultades económicas, el              
exportador debe utilizar un enfoque de negociación que le permita separar la            
problemática social de la realidad de la empresa. En casos de países con incertidumbre              
política existe el riesgo de cambios que perjudicarán las negociaciones comerciales con            
determinada empresa, en ese momento se debe negociar las condiciones que brinde            
seguridad tanto al importador como al exportador. Desde esta perspectiva, el exportador            
debe ofrecer respuestas y soluciones en lugar de contra-argumentos o posición contraria            
para no concretar la negociación. 
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2. Acuerdo mutuo entre exportador e importador. 

Luego del diálogo y establecer una solución a las diferencias, se debe centrar en              
concretar las acciones que permitirán el éxito de la transacción internacional, en el caso              
de Venezuela, la vía más óptima y segura de negociación es establecer un Contrato              
Compraventa entre exportador e importador para garantizar el pago de las mercancías a             
través de una Carta de Crédito o crédito documentario. Este tipo de contrato se lo puede                
realizar vía factura proforma, fax o medios electrónicos y al momento de firmarse debe              
acordarse las condiciones que se estipulan para efectuarse la orden de pago. 
Entre las principales condiciones se encuentra la clase, tipo y monto de operación, plazo              
para embarcar, plazo de pago, plazo de entrega de entrega de los documentos exigidos              
en la carta de crédito, entre otros documentos. 
 
 

2. ¿Cuál sería la mejor opción para asegurar la venta con éxito y cobrar lo              
esperado si vende el producto a un país con dificultades? 

 

Medio de pago para negociar en países con dificultades económicas 

En estos casos, uno de los aspectos más importante de la transacción de comercio              
internacional es el medio de pago a utilizarse. Se determinó que el medio más seguro a                
utilizar es la Carta de Crédito o Crédito documentario que asegura el pago de los bienes                
a través de un contrato compraventa. 
Las cartas de crédito se clasifican según el contrato establecido entre comprador y el              
vendedor, el compromiso, las cláusulas, la finalidad y la forma de pago. En este medio               
de pago el importador o comprador es quien cumple un papel fundamental para el éxito               
de la negociaciones, Su importancia radica en la confianza y la seguridad entre el              
exportador e importador, quienes asuman un compromiso para el cumplimiento de las            
normativas legales, dado a que es el importador quien debe solicitar y ordenar al banco               
realizar la transacción, previo al cumplimiento de la información de los términos y             
condiciones que se han pactado para la entrega de las mercancías, las cuales serán              
pagadas mediante una garantía documental válida por el banco receptor en el país de              
exportación. 
 
Tipos de carta de crédito: 

● Irrevocable 
● Confirmado 
●  A la vista 
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Ejemplo: 

En Venezuela existe una empresa ABC que está interesado en realizar una negociación             
con un exportador ecuatoriano, el importador no plante condiciones en cuanto a la             
forma de pago y está de acuerdo pagar mediante una carta de crédito o crédito               
documentario. 

 

Estrategia para asegurar el pago: 
Para evitar el riesgo del no pago de las mercancías en caso de empeorar la situación                
económica del país, el importador deberá firmar una Carta Crédito de un Banco             
extranjero, aunque existe el riesgo de pérdida en la conversión, pero sería una pérdida              
porcentual y no total. 
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CIERRE 

Luego de realizar la investigación, se conoció que Venezuela se encuentra en un estado              
crítico en cuanto al comercio internacional dado a que la crisis económica ha provocado              
que las empresas dejen de exportar hacia el mismo, debido a la incertidumbre política              
que ha ocasionado varias pérdidas económicas debido al no pago de sus mercancías. En              
este sentido, se hace necesario analizar los medios de pago que sería el adecuado para               
negociar en estas condiciones que elevan los riesgos en las transacciones comerciales. 
 
Se cumplió con el principal objetivo de la investigación que fue determinar el medio de               
pago a utilizar al negociar con una empresa venezolana en medio de una crisis              
económica y así evitar posibles problemas en el futuro. Dentro de este contexto, se              
determinó que es importante para los exportadores ecuatorianos realicen un análisis de            
la situación actual del país venezolano, para encontrar la mejor estrategia para concretar             
negociaciones con las empresas ubicadas en este país, para garantizar el pago de sus              
mercancías sin perder la oportunidad de concretar un negociación con estas empresas. 
 
El presente trabajo será útil para los exportadores que tienen propuestas de negociación             
en mercados con dificultades económicas como Venezuela consideren este medio de           
pago, como es la Carta de Crédito que les garantiza una transacción comercial confiable              
en cuanto al pago de sus mercancías. La Carta de Crédito se la ejecuta bajo un                
procedimiento sencillo (Ver anexo 1) que facilita el procedimiento de la exportación de             
las mercancías, considerando la mejor opción en medios de pago seguros. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

● En una negociación con una empresa ubicada en un país con dificultades            
económicas, el exportador debe utilizar un enfoque de negociación que le           
permita separar la problemática social de la realidad de la empresa. Es            
importante iniciar diálogos con el importador para llegar a un acuerdo mutuo en             
cuanto a los términos y condiciones de las negociaciones. 

 
● El Contrato Compraventa entre exportador e importador es un medio que sirve            

para garantizar el pago de las mercancías a través de una Carta de Crédito o               
crédito documentario. Al firmarse este tipo de contrato debe acordarse las           
condiciones que se estipulan para efectuarse la orden de pago al concretarse la             
negociación. 

 
● La carta de crédito es una herramienta que brinda mayor seguridad al momento             

de realizar una negociación con empresas ubicadas en países con dificultades           
económicas, garantizando el pago de los bienes a través de un contrato            
compraventa en mutuo acuerdo entre el importador o comprador. 
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Recomendaciones 

● Buscar diversas estrategias de negociación que den oportunidad a las empresas           
importadoras ubicadas en países con dificultades económicas para dinamizar el          
flujo comercial entre naciones, dado a que son las exportaciones lo que permite             
el crecimiento económico de los países a nivel mundial. 

 
● Aprovechar los medios de pagos aprobados por la Cámara de Comercio           

Internacional y establecer las condiciones de las negociaciones acorde a los           
intereses tanto del importador como del exportador, para así incrementar las           
transacciones comerciales con un país con problemas económicos e         
incertidumbre política que ponen en riesgo el pago de las mercancías. 

 
● Utilizar la Carta de Crédito o Crédito Documentario en las negociaciones que            

exista el riesgo de pérdida por el no pago de las mercancías y la no entrega de                 
las mercancías. Con este medio de pago el importador asegure la operación            
comercial y el exportador asegure el pago de sus mercancías. 
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 Anexo 1 

FLUJO DE OPERACIÓN CARTA CRÉDITO 

  
 

 
Fuente: BROWNE, Agencia de Aduanas (2017) 
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