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RESUMEN 

En una negociación de comercio internacional, se debe tener en cuenta los medios de pago 

que se utilizaran para hacer efectiva la transacción de compra-venta, en la cual las partes 

involucradas requieren un sustento eficaz de cumplimiento, tanto en el envío de la carga 

como la contraparte de pago. Para lo cual la Cámara de Comercio Internacional ha 

considerado regular estas  formas de pago, entre las que se destacan el giro directo, 

cobranza, y crédito documentario. Es por esto que se plantea como objetivo del presente 

trabajo demostrar la operatividad de una cobranza documentaria bancaria en el comercio 

internacional y su efectividad en la gestión de cobro. Para ello en primer lugar se  realizó 

una revisión de bibliografía especializada, en lo concerniente a una etapa exploratoria con 

la búsqueda de información para poder estudiar de mejor forma el tema desarrollado, luego 

se recopiló información  de los intermediarios financieros como son los bancos, dentro de 

un proceso de exportación, lo que da como resultado una fuente de indagaciones que llenan 

el vacío existente de información referente a este tema. Se concluye que la  práctica de la 

cobranza bancaria es una de las mejores formas de pago en las negociaciones 

internacionales, ya que resultan beneficiosas para las partes intervinientes. El caso 

estudiado demuestra  como el  exportador obtiene  cierta garantía de pago, mientras que el 

comprador al recibir los documentos por parte de una entidad financiera podrá confiar en 

que son documentos auténticos provenientes de un proceso claro de comercio 

internacional. 

Palabras clave: Exportación, documentación, logística, competitividad, mercado, ley de 

bioterrorismo, certificación HACCP, cobranza documentaria.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

In an international trade negotiation, the means of payment that will be used to effect the 

purchase-sale transaction must be taken into account, in which the parties involved require 

an effective compliance support, both in the shipment of the cargo and the payment 

counterpart. For which the Internal Chamber of Commerce has considered regulating these 

forms of payment, among which the direct line, collection, and documentary credit stand 

out. That is why the objective of this paper is to demonstrate the operability of a bank 

document collection in international trade and its effectiveness in collection management. 

To do this, a review of specialized bibliography was first carried out, regarding an 

exploratory stage with the search for information to be able to study the topic developed in 

a better way, then information was collected from financial intermediaries such as banks, 

within an export process, which results in a source of inquiries that fill the existing 

information gap regarding this issue. It is concluded that the practice of bank collection is 

one of the best forms of payment in international negotiations, since they are beneficial for 

the intervening parties. The case studied demonstrates how the exporter obtains a certain 

payment guarantee, while the buyer, upon receiving the documents from a financial entity, 

can rely on authentic documents from a clear international trade process. 

Keywords: Export, documentation, logistics, competitiveness, market, bioterrorism law, 

Certification HACCP, documentary collection 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el comercio internacional, uno de los puntos más importantes a considerar en una 

negociación son los medios de pago. En consecuencia, surge el interés de  investigar sobre 

los documentos bancarios utilizados  frecuentemente en la ejecución de una transacción 

internacional. Se hace referencia, a la cobranza documental bancaria, la cual es considerada 

un recurso que disminuye el riesgo de que no se haga efectivo un  cobro o pago en una 

operación de compra-venta internacional de mercancías. 

Otro aspecto de análisis, son las oportunidades que tienen las empresas frente a mercados 

internacionales, las mismas que deberían ser aprovechadas. Es el caso del consumo de 

productos  naturales agrícolas y saludables que demanda el mercado de Estados Unidos. 

Según hace referencia la página web de (Pro Ecuador, 2018), los productores y 

exportadores ecuatorianos, conscientes de esta realidad, están en permanente búsqueda de 

cerrar negociaciones con empresas norteamericanas, lo que resulta atractivo frente a 

alternativas de negociación siempre y cuando se asegure el pago de las mercancías 

exportadas. 

Frente a estos casos, en la revisión de la literatura encontramos con poca frecuencia 

investigaciones sobre las cobranzas documentarias, que es una  forma de pago que se 

realiza conjuntamente con una entidad bancaria, la cual intermedia la entrega de los 

documentos, los cuales son requisito indispensable para la desaduanización de las 

mercancías por parte del importador, así el exportador restringe la disponibilidad de los 

documentos y de esta manera controla el cobro de las mercancías las cuales podrán ser con 

los documentos a la vista o a plazo mediante un título a valor o letra de cambio 

(Mondragón, 2017). 

En la misma línea, estudios sobre los procesos de exportación de frutas tropicales a grandes 

mercados existe dentro del marco de referencia en la internacionalización de las empresas. 

Sin embargo, investigaciones sobre el uso de cobranzas documentales bancarias son 

escasos, lo que justifica la realización del presente trabajo, ya que existe un vacío de 

información referente a esta temática, es así que en el desarrollo de la investigación se 

centra en la operatividad de una cobranza documental bancaria en el proceso de 

exportación de durazno al mercado de Estados Unidos. 

En consecuencia, el presente trabajo investigativo tiene como objetivo demostrar  la 

operatividad de una cobranza documental bancaria en el comercio internacional. Para ello 
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en primer lugar se  realiza una revisión de bibliografía especializada, luego se recopila 

información  de los intermediarios financieros como son los bancos, dentro de un proceso 

de exportación. En relación al marco referencial del trabajo, se toma como fuentes de 

información a Pro Ecuador, Ministerio de Agricultura, Ganadería  (MAG), Ministerio de 

Comercio Exterior,   estudios de expertos publicados en revistas especializadas, textos y 

páginas web pertinentes con el objeto de estudio. 

La metodología utilizada en el trabajo, comienza con una etapa exploratoria, donde se 

indaga en literatura especializada, con el fin de encontrar toda la información requerida, 

pasando a una etapa descriptiva donde se filtra y se reúne información del uso de cobranzas 

documentarias, cumpliendo con el proceso metodológico requerido. Además, se presenta 

información relacionada a la legislación ecuatoriana respecto al proceso de exportación y 

su documentación, para que esta se lleve a cabo sin contratiempos, y el perfil del mercado 

de Estados Unidos, características del producto considerado para el desarrollo del caso 

práctico, e información de la aplicación de una cobranza documental. 

Los resultados alcanzados, permitirán en primer lugar  ensanchar los conocimientos 

relacionados al comercio internacional, el mismo que servirá de referencia al sector 

exportador, investigadores, estudiantes, y demás interesados. En el documento, se podrá  

encontrar información precisa que permita tener una perspectiva más clara del proceso a 

ejecutar para la exportación mediante la aplicación de una cobranza documental bancaria. 

Por último, en el presente trabajo  se define los procesos de exportación e importación de 

acuerdo a la normativa vigente, otra aportación está relacionada a la definición, estructura 

y uso de las cobranzas documentarias, luego de la parte teórica se pasa a desarrollar el caso 

práctico donde se demuestra paso a paso el proceso negociación y de exportación y 

adecuado uso de la mencionada carta documental utilizada frecuentemente en estos 

procesos de negocios internacionales.  Finalmente, se presentan las conclusiones y las 

referencias bibliográficas. 
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DESARROLLO 

1.  MARCO TEÓRICO 

1.1.  Exportación 

Según la legislación ecuatoriana una exportación es considerada como: “la salida definitiva 

de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona 

Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en el 

(Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión  COPCI, 2017, p.58). En este 

marco legal, también se encuentran descritos los procesos de importación, y regímenes 

especiales; además se encuentra especificado el proceso necesario para llevar a cabo una 

exportación, los respectivos plazos, sanciones en caso de incumplimiento.  

Así mismo, en  esta norma se recalca que la salida o exportación de las mercancías se 

deberá realizar dentro de los treinta días a partir de la aceptación de la declaración aduanera, 

la cual se denomina DAE; Declaración Aduanera de Exportación, no obstante en caso de 

que por inconveniente oportunamente notificado a la autoridad aduanera no fuera posible 

presentar la declaración dentro del plazo, se puede obtener una prórroga similar al plazo 

inicial para que se ejecute el proceso, exento así el exportador de sanciones administrativas 

que acarrearía el incumplimiento (COPCI, 2017, p.59). 

Pero por qué la internacionalización y la necesidad de exportar; que hace que una empresas 

exporten y otras no a pesar de tener productos de buena calidad; pues esto se debe a las 

características propias de la empresa y de quienes tienen el control luego el entorno; es por 

eso que empresas sólidas aunque sean pequeñas sobresalen incluso en entornos opuestos, 

esto dependerá de la pericia de sus directivos y la innovación que se realice dentro de la 

misma (Hernández, 2014, p.34). 

Para Cermeño y Rivera (2016) las importaciones y exportaciones en un país no son más 

que  bienes utilizados para sustituir los productos nacionales, aunque también sirven para 

suplir los bienes no producidos. Un determinado país puede importar bienes de capital los 

cuales contribuirían con la producción nacional, o importar bienes terminados; los bienes 

producidos o importados formarán parte de la canasta del consumidor en el país. 
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En el caso de la República del Ecuador los procesos de  exportación, no solo se centran en 

el producto y mercado sino las especificaciones técnicas y legales que debe cumplir cada 

producto. De igual forma,  se debe considerar la documentación, logística, y como algo 

interesante la seguridad de cobro por parte del exportador. Para ello, se cree necesario  

considerar la intervención de instituciones financieras para minimizar los riesgos tanto de 

cobros como de pagos. 

Sobre los riesgos de pago y cobro, Banco Internacional enfatiza que el banco no asume 

ningún riesgo crediticio, y que solo se encarga del manejo de documentos, es decir actúa 

como agente de cobro. Una operación de comercio internacional siempre traerá consigo: 

riesgo, desconfianza, incertidumbre y es por eso que es importante identificar estos riesgos 

durante el proceso y buscar alternativas con contribuyan a minimizarlos (Fernández, 2014, 

p.113). 

1.1.1.  Documentación. En la legislación ecuatoriana el conjunto de documentos que se 

presentan para la exportación se dividen en: documentos de acompañamiento y 

documentos de soporte. Estos documentos conforman la base del proceso de exportación, 

algunos de ellos se deben gestionar antes del proceso y otros durante. 

Los documentos de acompañamiento son previos; es decir la empresa debe tramitarlos y 

aprobarlos antes del embarque; entre estos están: un certificado de calidad, registro 

sanitario, certificado fitosanitario, es decir permisos o autorizaciones para producir, 

elaborar o transformar un producto. Estos documentos podrán presentarse física o 

electrónicamente, cargándolas a Ecuapass, de no ser presentados oportunamente habrá 

lugar a una sanción administrativa  del diez por ciento del valor en aduana de las mercancías  

(COPCI, 2017, p.31) 

Mientras que los documentos de soporte son señalados así porque constituyen la base de la 

información de la Declaración Aduanera y se presentan simultáneamente a la transmisión 

de la declaración aduanera aunque su gestión sea previa; y estos son: factura comercial, 

documento de transporte, certificado de origen; y demás documentos siempre que no sean 

de acompañamiento, que la Dirección General del Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador o el organismo regulador del comercio exterior conveniente requiera para el 

control y verificación del proceso de importación o exportación. (COPCI, 2017, p.31) 
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1.1.2.  Logística. Discutir la conceptualización de logística es indicar que la logística es el 

movimiento de carga en todos los medios conocidos: marítimo, terrestre y aéreo; a través 

de los cuales día a día se trasladan de un lugar a otro bienes en los cuales intervienen la 

prestación de servicios; como el alquiler de transportes y maquinarias, la logística es la 

planificación del proceso de traslado de las mercancías, marcar la ruta que estas llevaran 

dependiendo del tipo de mercancía hay una planificación específica (González, 2016, p.2) 

La dinámica de la logística global se ha combinado con la logística local, concadenándose 

la estandarizada logística internacional a las necesidades locales; es decir que al transportar 

mercancías dentro de territorio nacional con propósito de exportación conocido como 

transporte interno ha de adaptarse a estándares internacionales, entiéndase como el 

empaque y embalaje, condiciones de movilización si necesitase transportarse bajo una 

cadena de frío y demás exigencias que permitan identificar la trazabilidad de los productos 

(González, 2015, p.218). 

Actualmente un eficiente proceso logístico es lo que determina que los movimientos de 

cargas nacionales e internacionales que ofrece una empresa lleguen a su destinatario en 

óptimas condiciones. Un país, sector y empresa deben desarrollar buenas prácticas 

alrededor del manejo del proceso logístico, con el fin de poder utilizar la información 

resultante de manera oportuna en la toma de decisiones. Permitiendo que negocios generen 

valor a través de la optimización de recursos, resultando en una ventaja y esto en conjunto 

desde la trazabilidad de la obtención de materia prima hasta toda la cadena de suministros 

es lo que permite una logística integral. 

1.2.  Producto  

Un producto es un bien o servicio que se transfiere de una organización al consumidor, es 

decir es propiedad que mediante una transacción comercial se intercambia del vendedor al 

comprador, y que a través de un pago o compensación este bien pasa a ser propiedad del 

consumidor o cliente (Fernández, 2015, p. 68). 

El durazno es el producto establecido para el desarrollo del caso práctico, el duraznero 

como se le denomina a la planta es una de las especies con mayor dinamismo en cuanto a 

variedades existentes, sin contar que cada año ingresan al mercado numerosas innovaciones 

en cuanto a presentación de productos, dependiendo de requerimientos agroecológicos, 
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mercado destino, variedad y calidad de fruta, demás características que la hacen apropiada 

para someterse a uno u otro proceso (Marcolini et al., 2015, p. 48). 

En el Ecuador las variedades más cultivadas son; abridor, chagra guaytambo y conservero; 

siendo este último el de mayor cultivo en los huertos frutícolas ya que se caracteriza por su 

versatilidad y firmeza  (MAG, 2019) 

1.3.  Mercado  

Espacio donde se oferta y demanda bienes y servicios el cual puede ser físico o no, se pone 

a prueba la capacidad de gestión logística para trasladar los productos o servicios de origen 

a destino, qué mencionadas actividades en este espacio tengan la capacidad de flexibilidad 

para adaptarse a los canales que permitan adaptarse al entorno del mercado destino, la 

necesidad de los consumidores, redes de distribución  y todo un conjunto de actividades 

sincronizadas que permitan optimizar recursos (Fayos, Calderón y Frasquet, 2017, p.70). 

1.3.1.  Características del mercado de Estados Unidos. El mercado americano se trata de 

alrededor de 314 millones de consumidores potenciales, las tendencias de consumo del 

mercado americano son un conjunto de oportunidades para los productores ecuatorianos 

ya que estos consumidores actualmente prefieren productos más saludables y menos 

procesados, el Ecuador es un país por excelencia agrícola, lo que tiene  que adaptarse a las 

necesidades agroindustriales del mercado con el fin de acaparar más segmentos de mercado 

(Pro Ecuador, 2018).  

El plantearse una hoja de ruta, una planificación logística que permita llevar los productos 

ecuatorianos de forma rápida y oportuna también es una oportunidad que nos ayuda a ser 

mejores que la competencia; es por eso que se debe conocer a qué puerto o aeropuerto tiene 

que arribar la carga y cuál está cerca a las bodegas del importador; es decir: ¿la carga va al 

este u oeste de Estados Unidos; cuántos días demora la carga en llegar; qué documentos o 

procedimientos se debe realizar para que la carga arribe sin problema?. Estos y otros 

cuestionamientos son los que debe analizar y resolver el exportador. (Pro Ecuador, 2017). 

Un aspecto que destaca entre los participantes de un mercado es la competitividad la cual 

corresponde a la eficiencia de ser mejor sobre otras empresas que influye en el desarrollo 

empresarial de un país productor y exportador de bienes y servicios; y con ello las políticas 

de apoyo al sector productivo implementada por los gobiernos de turno, que le permite a 

las empresas nacionales adaptarse a mercados cada vez más exigentes, cumpliendo nuevos 
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requerimientos y estándares que hagan los productos o servicios más atractivos al 

consumidor; siendo así productos que contribuyan con la protección del medio ambiente, 

que sean más saludables y sigan las nuevas tendencias del mercado. (Durán et al., 2018, p. 

12) 

Es evidente que los aspectos evaluados en la competitividad país, no dependen 

directamente de la acción de los productores o empresas, sino de las políticas 

implementadas por los gobiernos. Estas políticas, buscan reducir aranceles a productos que 

permitan mejorar los procesos de producción, implementar facilidades para los regímenes 

de importación a transformación y reexportación, brindar créditos a los empresarios para 

tecnificación de plantas de producción, dar capacitaciones constantes a través de entidades 

oportunas son algunas de las medidas que en Ecuador se han implementado o mejorado 

para aumentar la competitividad de las empresas ecuatorianas y por ende del país. 

1.4. Calidad y Seguridad de los productos  

Si un producto cumple con las características que le permitan atribuirse valor superior 

frente a productos idénticos o similares se habla de calidad, ya que está concatenada la 

información que el productor presenta con las características del producto, lo que significa 

que el consumidor contará con los beneficios característicos del bien, así que no 

necesariamente el producto tiene que ser defectuoso o causar daño para considerarse de no 

calidad, basta con que cumpla con la descripción que informa el productor (Ariza y Páez, 

2016, p. 9). 

Entonces si un producto es de calidad se consideraría seguro, ya que cumple exigentes 

estándares de calidad, en el caso de Ecuador la certificación del INEN, para productos que 

son exportados, certificación HACCP, en el caso de Estados Unidos registro FDA, y demás 

requerimientos dependientes de destinos de exportación que de una u otra forma los 

gobiernos implementan para seguridad de sus habitantes. 

La certificación HACCP, es obligatoria en Estados Unidos y también en la Unión Europea; 

enfocada en certificar la inocuidad de los alimentos; es decir, internacionalmente 

reconocido y aceptada, sus siglas corresponden al Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control; y se encarga de controlar los procesos operativos; los considera como un punto 

clave en la calidad ya que monitorea paso a paso el proceso, lo que mejora las prácticas de 

inocuidad. (Souza et al., 2016, p. 738) 
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Se debe identificar cuáles son las limitaciones, es decir los puntos críticos que tiene el 

proceso productivo, lo que permita identificar las causas del problema, determinar si está 

dentro de los valores de tolerancia,  analizar posibles soluciones y ejecutarlas, para luego 

controlar que se apliquen, garantizando así la seguridad al consumidor de los alimentos que 

está consumiendo (Ozturkoglu- Budak, 2017, p.26)  

La importancia de obtener una certificación HACCP radica en que permite a la empresa 

adecuarse a normas internacionales, lo que le dará la oportunidad de negociar con grandes 

mercados, creando un alto nivel de confianza en el consumidor nacional e internacional; 

porque le está ofreciendo alimentos producidos bajo estándares internacionales de calidad 

y seguridad. 

La Administración de alimentos y medicamentos- FDA, se encarga del cumplimiento de la 

ley de bioterrorismo, la cual controla los alimentos y medicamentos destinados al consumo 

de seres humanos y animales dentro del territorio estadounidense, la FDA regula 

normativas propuestas en esta ley, así como: la correcta identificación de las mercancías, 

es decir; que corresponda a la subpartida indicada, se encarga también del registro de las 

instalaciones tanto en el extranjero como en su territorio, y además la retención de los 

alimentos y medicamentos que la FDA considere como amenaza; el registro es obligatorio 

para todas las empresas y puede hacerse hasta quince (15) días de que llegue la mercancía 

a territorio americano (Registrar Corp, 2019). 

1.5. Forma de pago internacional: Cobranza documental bancaria  

Analizar las alternativas de gestión de cobro debe ser una de las prioridades del exportador, 

una de estas corresponde a las cobranzas documentarias, y este es uno de los servicios que 

presta la entidad financiera Produbanco, con las que el exportador envía la mercancía al 

exterior y le encarga a una entidad financiera la gestión de cobro frente a la presentación 

de documentos previstos en la transacción. Sin embargo aunque la cobranza brinda mayor 

seguridad que una transferencia, no es cien por ciento segura, como el caso de una carta de 

crédito ya que el banco gestiona el cobro, más no se compromete a realizar el pago.  De 

darse el caso de impago, la cobranza impide que el importador nacionalice la mercancía, 

pero no se hace cargo de la pérdida de la mercancía (Produbanco, 2019).  

Es así que la cobranza documental bancaria no es más que una formalidad que da lugar a 

una supuesta garantía de pago, en la cual se establece que el banco entregará los 

documentos los cuales son requisitos de importación para el comprador sólo si se cumplen 



12 
 

ciertas condiciones del vendedor como tal el pago de su obligación, por su parte el banco 

ha de verificar la validez de mencionados documentos (Fernández, 2014, p.122). 

La estructura de una cobranza documentaria se determina por  La Cámara de Comercio 

Internacional en su revisión de 1995, en la Publicación 522 correspondiente a: “Reglas 

Uniformes Relativas a las Cobranzas”, separados en siete literales en 26 artículos:   

a) Disposiciones generales y definiciones; en el que se encuentran: el ámbito de aplicación, 

la definición y partes que intervienen en una cobranza.  

b) Concierne a la forma y estructura de las cobranzas en la que se define la instrucción de 

cobro; en la que recalca que cada documento que se envié para gestión de cobro deberán 

precisar l una instrucción de cobro precisa. 

c) Compete a la forma de presentación; procedimiento que debe llevar a cabo la entidad 

financiera respecto a la entrega de los documentos al vendedor, que puede ser a la vista o 

mediante la firma de un documento financiero como una letra de cambio o un pagaré. 

d) Se delimita obligaciones y responsabilidades; en las que expresamente se libera a la 

entidad financiera de la obligación de pago y protección de las mercancías; y que esto va 

por cuenta del comprador o vendedor dependiendo de la negociación. 

e) Pago; puntualiza a quién se realizará el pago; en este caso la entidad efectuará el pago 

únicamente al vendedor excepto que se haya notificado lo contrario, se define  en qué 

moneda se realiza el pago así mismo si este pago se realiza en pagos parciales o en uno 

solo. 

f) Intereses pagos y gastos; los cuales estipula que la institución financiera se reserva el 

derecho de exigir estos pagos a los entes que intervienen en la cobranza. 

g) Se encuentran otras disposiciones; como el artículo de aceptación en la que se menciona 

que la entidad financiera se responsabiliza de comprobar que la aceptación de algún 

documento financiero requerido sea correcta.    

1.6.  Desarrollo del caso:  

El reactivo del caso correspondiente es:  Una empresa exportadora desea exportar 2.200 

cajas de durazno a $40 cada una, el comprador desea cancelar dicho pago con una cobranza 

documental bancaria, para la cual se compromete cancelarla en un lapso de 30 días a partir 

de la llegada de la mercancía a territorio americano. 
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¿Aplicando el método exploratorio, descriptivo y explicativo especifique el procedimiento 

a seguir para el pago con una cobranza documental bancaria? 

Descripción del producto: 2.200 cajas de durazno de 11kg a un precio de $40 cada una 

Partida arancelaria: 0809.30.00.00 

Valor de la Cobranza Documental Bancaria: $88.000 

1.6.1. Proceso logístico de exportación. De una vez determinado el valor total de la 

cobranza documental bancaria, continúa el proceso logístico u operativo que debe realizar 

el exportador ecuatoriano. 

La legislación ecuatoriana dictamina la obtención del RUC como exportador, trámite que 

se realiza en el SRI; adquirir un certificado digital para la autentificación de su firma en un 

dispositivo denominado Token, este lo otorga el Banco Central y Security Data, y 

finalmente registrarse en el portal del Ecuapass. Esto como exportador ahora para el 

producto son diferentes documentos previos para que la empresa proveedora en este caso 

pueda ofrecer un producto que se adapte a las especificaciones técnicas del cliente. 

1. Gestionar el certificado fitosanitario en Agrocalidad, requisito indispensable para la 

exportación de plantas y productos vegetales 

2. Como la oferta está direccionada al mercado americano debe registrarse en la FDA y 

contar con la certificación HACCP. 

3. Una vez obtenidos los requerimientos previos, el exportador ecuatoriano envía al 

potencial comprador una factura proforma con descripción de las mercancías, precio 

unitario y el total de ellas. 

4. Si el comprador acepta la oferta, se inicia el proceso de negociación en donde se 

determina: medio de pago, en este caso se ejecutará  través de una cobranza documental 

bancaria, plazo de pago, Incoterm en el que se delimitará las responsabilidades de cada 

parte, condiciones de la mercancía, descripción del precio, tipo de empaque, cláusula de 

resolución de conflictos (arbitraje), información que se refleja en la firma del contrato de 

compra-venta con libre voluntad de las partes, es decir, comprador y vendedor. 
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5. Seguido a esto el comprador hace la orden de pedido y le envía las especificaciones de 

los documentos que requiere, para la posterior nacionalización de las mercancías, adicional 

a los datos de la naviera y las instrucciones de embarque, es así en este caso ya que la 

exportación es en el Incoterm FOB y quien paga el transporte internacional es el 

comprador. 

6. De una vez confirmada la orden de pedido por parte del cliente,  el exportador coordina 

con el proveedor la materia prima, que luego que de un proceso logístico de 

acondicionamiento y empacado del producto, se procede a realizar la unitarización de la 

mercancía en pallets y su posterior consolidación en el contenedor. 

7. Seguido a esto; el exportador se pone en contacto con la naviera y presenta una carta de 

responsabilidad del contenedor y dependiendo de la negociación una garantía y pago de 

moraje, ya convenido eso, procede a contratar el transporte interno. 

8. El transportista retira el contenedor vacío de  los patios del operador naviero y lo lleva a 

la empacadora para la consolidación de la carga, en donde se pueden encontrar agentes de 

una verificadora si el importador lo ha requerido. 

9. El transportista lleva el contenedor consolidado al puerto para el embarque y transporte 

internacional 

10. Simultáneamente, el exportador contrata un agente de aduana, le presenta los 

documentos necesarios para la generación de la Declaración Aduanera de Exportación; 

estos documentos deberán ser subidos de manera electrónica al portal web Ecuapass; los 

documentos de soporte y acompañamiento. 

11. El exportador presenta al banco remitente los documentos correspondientes a la 

mercancía exportada, tales como: Factura Comercial, copia de B/L, Certificado 

Fitosanitario, Lista de Empaque, Constancia de Inspección de la verificadora, Certificado 

de Origen, copia de Certificación HACCP, registro en la FDA, entre otros documentos 

específicos requeridos, más una letra de cambio a 30 días plazo para que el importador 

americano cancele. 

12. Continuo a esto el banco remitente, le envía al banco cobrador los documentos incluidas 

la Letra de Cambio, el banco cobrador comunica al importador para que se acerque a firmar 

la Letra de Cambio y reciba los documentos para que pueda desaduanizar las mercancías. 
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13. El importador cancela el flete y el operador naviero le entrega el Conocimiento de 

Embarque origina, luego de esto procede a la desaduanización de las mercancías. 

14. Cumplido el plazo para cancelar el importador paga al banco cobrador el valor de las 

mercancías, el banco cobrará su comisión de gestión de cobro y realizará una transferencia 

internacional al banco remitente; y este a su vez le comunica al exportador la llegada de 

los valores correspondientes, y le solicita que presente copia de documentos que justifiquen 

los valores a recibir, luego de ello el banco procede a verificar la información para realizar 

la transferencia a la cuenta del exportador.. 
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CONCLUSIONES 

En particular el trabajo contribuye con información para el conocimiento de los procesos 

de exportación, normativa, aplicación de una cobranza documental bancaria, que 

específicamente había información limitada respecto a este tema. En el desarrollo se 

encuentran especificados los documentos y requerimientos previos necesarios para realizar 

una exportación a Estados Unidos. Así mismo se expone la pertinencia del uso de este 

medio de pago. 

Además se demuestra la operatividad una cobranza documental bancaria en el comercio 

internacional, esto después de la pertinente revisión bibliográfica en contiguo a la 

compendio de información oficial de entidades bancarias y su intervención en los procesos 

de importación o exportación mediante esta forma de pago, definiendo los beneficios, 

obligaciones, usos y responsabilidades. 

De acuerdo a la bibliografía utilizada en la temática del proceso de exportación se concluye 

que: exportar corresponde a una medida muy eficaz para la expansión de una empresa, a 

través del desarrollo del libre mercado, que le permite a los exportadores y potenciales, 

incursionar en nuevos mercados, para lo es necesario mejorar la organización en 

funcionalidad, gestión y operación. En consecuencia se puede afirmar que el uso de la 

cobranza documentaria es beneficioso, para un exportador, debido a que existe un 

documento con obligación de pago, lo que contribuye a tener mayor seguridad en la gestión 

de cobro a los bancos involucrados.  
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