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INTRODUCCIÓN 

Las exportaciones en el Ecuador forman parte fundamental e importante para la 
economía del país, por lo tanto es indispensable poder fomentar una cultura con el fin 
de encontrar o mantener relaciones comerciales con potenciales clientes más allá de 
las fronteras, con el cual se puedan cristalizar futuras negociaciones de compra y 
venta, lo mismo que tiene como resultado generar ingresos para el país, no obstante a 
esto, el mayor de los desafíos que enfrentan las exportadoras es el riesgo al momento 
de negociar la forma de pago, debido a que existen un sinnúmero de situaciones 
imprevistas que se pueden presentar durante el proceso de negociación, como recibir 
el pago en condiciones diferentes a las solicitadas, plazos inciertos, y hasta en los 
últimos casos, que no se cancele el monto determinado, por esto, se necesita  conocer 
al comprador, se puede realizar un análisis previo al cierre de una negociación con un 
comprador extranjero, para determinar el nivel de riesgo que la exportadora tendrá que 
asumir. Según Muñoz  (2003) señala que el exportador, quien ejecutara y será parte de 
la acción de compraventa internacional, tendrá la responsabilidad de realizar un 
análisis, evaluación y cuantificación de los riesgos a que estarán sometidos estas 
operaciones de transferencia mercancía-liquidación, para medir el impacto económico 
que enfrentara su organización. 

De la misma manera Mayra González (2012) asevera: 

Conocer las características negociadoras de nuestras contrapartes, las fases de       
negociación, las necesidades de la persona con la que tratamos es 
indispensable para determinar si encaja con el prototipo de cada país o región, 
pues muchas veces aunque existan descripciones de la mayoría de los 
negociantes muchos no se acercan en lo más mínimo a dicha descripción, lo 
cual podría entorpecer la negociación. 

Las empresas exportadoras, se trazan como meta gozar de una relación comercial 
estable con sus posibles compradores, con el fin de desarrollarse económicamente, es 
parte fundamental, la negociación como herramienta para validar esta acción, es así 
que dentro de la negociación se incluye una serie de factores, donde se puntualizara 
las obligaciones tanto del importador como del exportador, para concretar el término 
que finiquitara el proceso. 

Autores como John D. Daniels, Lee H. Radebaugh Y Daniel P. (2013) definen a la 
negociación internacional como la comunicación entre  dos partes o dos distintos 
países, cuyo objetivo es llegar a un acuerdo, las actividades de los negocios 
internacionales dan como resultado las conexiones entre proveedores y mercados, que 
tienen lugar entre dos o más países. Las empresas privadas llevan a cabo tales 
transacciones para obtener ganancias, la negociación internacional abarca una 
creciente en los negocios del mundo. 

Según afirma Margarita Bolaños Ayala (2012)  en el mundo globalizado, los negocios 
afrontan cambios en el ámbito económico, social, cultural, político y tecnológico del 
entorno, tanto local como mundial, cuyas variaciones es uno de los problemas que 
enfrentan los negocios hoy en día, debido al impacto que provoca, razón por la cual las 
empresas deberán tomar medidas que le permita controlar el rumbo que tomara una 
negociación, en donde mayor inseguridad existen en las negociaciones de perfil 
internacional. 
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Dentro de las negociaciones que se realiza con el cliente en el exterior uno de los 
puntos más relevantes, es las formas de pago internacional, debido al compromiso que 
toman ambas partes o al riesgo que presentan, existen diferentes maneras de realizar 
un pago entre organizaciones que pertenecen a distintos países, entre las más 
utilizadas son el pago al contado, pago anticipado, giro directo internacional o 
transferencia bancaria, una carta de crédito realizada por una entidad de sistema 
financiero y por medio de un representante del exportador. 

En la publicación de Fernando Rolón (2013) enfocada exclusivamente en las 
transacciones por medio de operaciones bancarias, agrupa a las formas de pago más 
representativas y utilizadas en las importaciones como son: Giro Directo (anticipado, 
con recursos propios o financiados) esta modalidad implica, independientemente de si 
es anticipado o después de recibida la mercancía, el giro directo viene a ser un medio 
de pago utilizado entre comprador y vendedor de la mercancía, Cobranza internacional 
este mecanismo de cobro al importador se conoce como cobranza simple cuando le 
presentan al cliente solo documentos financieros (letras de cambio, pagarés, cheques u 
otros instrumentos análogos) y por ultimo Cartas de crédito que es un instrumento de 
pago mediante el cual las instituciones financieras, obrando por solicitud de su cliente 
(importador), se compromete directamente o por medio de otra entidad financiera, a 
pagar al beneficiario (proveedor) en el exterior el valor de su mercancía, siempre y 
cuando los requisitos documentarios exigidos en ella sean cumplidos en su totalidad. 
Los dos primeros han aumentado su demanda por la agilidad que representan en este 
momento de la economía, mientras que la tercera opción ha sido la tradicional a lo 
largo de la historia comercial. 

Una vez expuesto en síntesis los elementos  externos relacionados con el tema del 
presente documento, se procederá analizara el siguiente caso práctico: Si una empresa 
exportadora logra negociar el envío de un contenedor de banano 1000 cajas de banano 
al mercado de Francia, después del embarque envía los documentos por un Courier y 
luego de la llegada de los mismos el comprador procede a realizar el pago por medio 
del banco a través de una transferencia internacional, especifique ¿Qué forma de pago 
negociaron las partes? 

Se ha llegado a detectar en el caso práctico que la principal incógnita es el 
desconocimiento de la forma en que se negoció la compraventa internacional, debido 
quizás a motivos que origina desventajas para la exportadora. Una de las causas o 
consecuencias que se establecieron como principales razones para este problema, es 
el desconocimiento de las diferentes formas de pagos  internacional en las 
negociaciones y los riesgos que estas incluyen, los mismos que pueden generar 
inconvenientes o desacuerdos en el proceso de convenio pactado. 

De la misma manera, se considera examinar el mercado al cual va dirigido la carga de 
la empresa exportadora,  los estudios realizados por la Oficina Comercial del Ecuador 
en Paris (2015) indica que Francia, mercado de destino del caso práctico presentado, 
es miembro de la OMC1, y por derecho propio, de la Unión Europea. El mercado 
Francés se considera como uno de los más perfeccionados del continente europeo, en 
términos de negocios los importadores francés suelen negociar con términos CIF2 o 

                                                           
1 OMC: Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas que 
rigen el comercio entre los países. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm 
2 CIF: Cost, Insurance and Freight – Costo Seguro y Flete, forma de negociación internacional. 
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FOB3, necesitan sentirse seguro en cada uno de los procesos, por lo tanto se debe 
cumplir y mantener los compromisos planteados, mientras tanto la sociedad francesa 
se caracteriza por ser consumidores de productos orgánicos. El banano ecuatoriano en 
el mercado de Francia se acoge a las preferencias que cuentan los países en vías de 
desarrollo, el banano es demandado en este país, a pesar de contar con competidores 
potenciales, entre los cuales están países centroamericanos exportadores de banano 
como Costa Rica, El Salvador y Guatemala. 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (s.f.) consideran que el 
banano ecuatoriano es apetecible mundialmente por su sabor, calidad y variedad, es la 
razón por la que representa 30% de la oferta mundial del sector, siendo uno de los 
mayores exportadores en el mundo. Esta fruta representa el 10% de las exportaciones 
totales y el segundo rubro de mayor exportación del país, al ser apetecida por 
consumidores de los mercados más exigentes, así como formar parte de la dieta diaria 
de millones de personas. 

En las estadísticas y estudios realizados por el Servicio de Asesoría al Exportador 
(2013), Francia se presenta entre los 10 principales destino de exportaciones de 
banano, ubicándose en el octavo lugar desde el año 2008 hasta el periodo 2012, con 
un valor de importación de USD 2´300.291 durante el periodo señalado. Gracias a 
estos datos referenciales se puede determinar que el Ecuador goza de una gran 
relación comercial con Francia, no solo por el sector bananero, sino por demás 
exportaciones efectuadas, principalmente de productos del mar que son de numerosa 
demanda en dicho país.  

Una vez puntualizado la relación entre el mercado de Francia y el sector bananero, se  
plantear el objetivo primordial del presente documento se centra en identificar la forma 
de pago internacional que negocio la empresa exportadora de banano con el cliente del 
mercado de Francia, así mismo, determinar las operaciones que se realizan en el 
transcurso de la forma de pago identificada, conocer sus riesgos y las medidas de 
soporte que se pueden establecer para asegurar que la transferencia internacional sea 
transparente. 

Las ventajas e importancia del presente trabajo consisten en orientar a la correcta 
utilización de las forma de pago internacional que se identificara en el caso práctico, 
con el fin de disminuir la falta de información que se tiene, cabe recalcar que las 
empresas exportadoras o importadoras muchas veces acuerdan cierto tipo de pago 
internacional de una manera inconsciente, sin presumir las dificultades que puede 
tener, al igual de no tener claro los procedimientos que se debe seguir. El autor Manuel 
Cantos (1998)  manifiesta: 

Los medios de cobro y pago tienen como objetivo asegurar el buen fin de la 
operación, es evidente que si no se cobra, no hay beneficios sino perdidas, por 
lo que puede fácilmente entenderse que se exporta para cobrar, con lo que la 
utilización de los medios de pago estará siempre en función de la seguridad de 
cobro. Esta vendrá dada por el conocimiento tanto de las características del 
comprador como de la situación política y económica de su país, es decir, del 
riesgo político y comercial. 

 
                                                           
3 FOB: Free On Board – Libre a Bordo, forma de negociación internacional. 
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DESARROLLO 

Los mecanismos que utilizan el importador y exportador en el comercio internacional 
durante la negociación para disponer la forma de pago con la que se seleccionara y 
negociaran, depende de gran parte de la habilidad de poder negociar. La decisión de 
aceptar un medio de pago u otro es de vital importancia. En el comercio internacional 
se ponen en contacto empresas y personas que se encuentran en lugares distintos o 
distanciados geográficamente, en los cuales se determinan situaciones económicas y 
políticas diferentes, lo que es considerado como amenazas o riesgos dentro del 
ambiente de negocios internacionales, Enrique Fernández (2014) indica: 
 

La creciente relevancia económica de los compromisos contractuales y la lejanía 
de los contratantes justifica directamente la existencia de una desconfianza 
recíproca entre las partes. (…)Desconfianza justificada por el normal y mutuo 
desconocimiento que tienen las partes entre sí en este tipo de operaciones, y 
que les impide calibrar plenamente la seriedad y la capacidad para ejecutar, en 
el futuro, las obligaciones contractuales asumidas por cada una de ellas. 

En el presente documento analizaremos lo siguiente: “Si una empresa exportadora 
logra negociar el envío de un contenedor de banano 1000 cajas de banano al mercado 
de Francia, después del embarque envía los documentos por un Courier y luego de la 
llegada de los mismos el comprador procede a realizar el pago por medio del banco a 
través de una transferencia internacional, especifique ¿Qué forma de pago negociaron 
las partes?”, por medio del presente caso identificaremos el tipo de pago internacional  
que se negoció, sus procedimientos, los tramites y procesos a realizar así como los 
riesgos y demás factores que incluyen el negociar bajo esta forma de pago.  

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

Luego de la interpretación del casos planteado, se ha detectado que la forma en que 
negociaron las partes para el pago y cobranza respectivamente es el “Giro Bancario 
Directo Internacional”, se ha llegado a este resultado tomando en cuenta que la 
exportadora de banano realiza el embarque de las cajas hacia el mercado de Francia y 
posteriormente envía los documentos respectivos para la nacionalización en el país de 
destino, Francia, así mismo detalla que una vez que llega los documentos al 
comprador, este procede a ordenar un pago con la debida transferencia bancaria hacia 
el banco del exportador, siendo beneficiario directo de la transacción.  

Se presume que la forma de pago es giro bancario con emisión de la respectiva orden 
de pago, debido a que en el caso práctico se indica una transferencia bancaria es decir 
el traslado de dinero de una cuenta a otra, para realizar esta operación,  tanto el 
importador como exportador, debieron tener habilitada una cuenta bancaria en sus 
respectivas instituciones financieras, caso contrario se lo hubiese presumido 
simplemente como un giro donde el importador solicitaba la venta de un giro 
internacional a empresas privadas, de courriers o bancos, en los giros  se dan los datos 
de quien envía, quien recibe entre otros, sin necesidad de que ninguno de los dos 
posea cuenta ni el que recibe, ni el que envía. 

Se planteara las definiciones correspondiente para respaldar la respuesta otorgada, y 
así comprobar lo establecido, es por eso que se empezara por determinar el significado 
de Giro Directo Internacional. 
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GIRO BANCARIO DIRECTO INTERNACIONAL 

Es un mecanismo de pago en el comercio internacional donde se realiza la 
transferencia de dinero, por concepto de un acto de comercio, generalmente cuando el 
importador ordena a su banco, en el país de destino, trasladar cierta cantidad de capital 
hacia la cuenta del banco del exportador, en el que los bancos actúan como entes 
facilitadores para la transacción, en caso de que se realice la operación por medio de 
un banco, se emite una orden de pago para la debida transferencia haciendo el 
proceso más formal , como lo señala el Centro Internacional de Negocios (CIN) de la 
Cámara de Comercio de Bogotá (2012): 

El Giro Bancario es el mecanismo de pago por medio del cual el Importador 
solicita los servicios de un banco girador de su país, para que envíe las divisas 
producto de una transacción comercial, utilizando como intermedio a un banco 
receptor, donde el Exportador tiene una cuenta. En este medio de pago, los 
documentos son enviados por correo u otro medio, sin la intervención de los 
bancos comerciales. Así mismo, señala la definición donde indica que la 

transferencia bancaria también llamada orden de pago, es un pago que efectúa 
el banco del importador al banco del exportador, el cual abona los fondos en la 
cuenta de su cliente cobrador (exportador). Esta forma de pago se hace por 
medios electrónicos, siendo el más utilizado el sistema SWIFT4. El exportador 
envía la mercancía y la documentación necesaria para que ésta pueda ser 
recibida por el importador. El importador, una vez que ha recibido todo ello, 
solicita a su banco que pague mediante transferencia bancaria al exportador. 

El importador/comprador deberá entregar al banco todos los datos necesarios con el fin 
de lograr la correcta transferencia, si es a través del sistema electrónico SWIFT, estos  
se utilizan como estándar para identificar entidades y cuentas bancarias más allá de las 
fronteras nacionales de un país, mismo que es el más utilizado por los instituciones 
financieras alrededor de mundo, el banco exigirá  el nombre del beneficiario 
(vendedor), dirección, ciudad, teléfono, número de cuenta y código SWIFT5 del banco 
receptor de capital.  

Es importante conocer que el giro se asegura cuando este se pone a disposición del 
beneficiario. El giro bancario también se lo puede conocer como una transacción de 
cuenta abierta, según lo manifiesta U.S. Departament of Commerce International Trade 
Administration  (2008) una transacción de cuenta abierta es una venta, donde los 
bienes se venden y se entregan antes del pago debido, que es por lo general entre 30 

                                                           
4 SWIFT: El Swift (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales) es el 
sistema que lo  utilizan la mayoría de los bancos alrededor del mundo, este sirve como una red de 
comunicaciones entre los bancos para hacer  rápida, segura y fiable, una transferencia bancaria entre 
países diferente, mediante la asignación del código Swift para cada institución financiera, la cual se 
utilizará como identificación,  esta actividad implica el intercambio seguro de los datos privados de tal 
forma que se garanticen su confidencialidad e integridad. http://www.swift.com/index.page?lang=es 

5 Código Swift es un formato estándar de los códigos de identificación bancaria (BIC) y es el código de 
identificación único para un banco en particular. Estos códigos se utilizan cuando la transferencia de 
dinero entre los bancos, en particular para transferencias bancarias internacionales. Los bancos también 
utilizan los códigos para el intercambio de otros mensajes entre ellos. El código Swift consta de 8 o 11 
caracteres. Cuando se da código de 8 dígitos, se refiere a la oficina 
principal.  http://www.theswiftcodes.com/ecuador/ 
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a 90 días. Obviamente, esta opción es la más ventajosa para el importador, pero es en 
consecuencia, la opción de mayor riesgo para un exportador. Por la intensa 
competencia en los mercados de exportación, los compradores extranjeros a menudo 
presionan a los exportadores para los términos de cuenta abierta. Sin embargo, aunque 
los términos de cuenta abierta definitivamente mejora la competitividad de las 
exportaciones, los exportadores deben examinar la situación política, económica y 
comercial, así como las influencias culturales para asegurar que el pago será recibido 
en su totalidad y a tiempo.  

Cabe recalcar, que los giros internacionales se pueden realizar por medio de bancos 
sin necesidad de una cuenta bancaria, como puede ser a través de Western Union, 
DHL, Delgado Travel, empresas de courriers más conocidas en el Ecuador, cuya 
principal actividad es envió y recepción de paquetes postales, pero además cuentan 
con servicios de giros de dinero, la diferencia con una transferencia financiera con 
orden de pago es la obligatoriedad de una cuenta.   

PARTES QUE INTERVIENEN EN EL GIRO BANCARIO DIRECTO INTERNACIONAL 

Dentro del proceso de un Giro Bancario Internacional las partes que intervienen son:  

a) El comprador/exportado;  
b) El vendedor/importador; 
c) El banco del comprador/exportador; y  
d) El banco del vendedor/importador.  

Los bancos de ambas partes actúan como facilitadores del pago y del manejo 
documentario correspondiente.  

PROCESO DE UN GIRO BANCARIO DIRECTO INTERNACIONAL 

Se puede llegar a inferir que el proceso de giro directo funciona de la siguiente manera:  

1. El vendedor/exportador envía al comprador/importador la mercancía, acordada 
en cantidad, peso, embalaje, empaque, calidad y demás componentes que 
constituyen el acuerdo de una negociación de compraventa internacional. 

2. El vendedor/exportador envía al comprador/importador por empresa de servicios 
postales o correos que determine conveniente, los  documentos originales 
(factura comercial, documento de transporte, certificados adicionales), los cuales 
servirán como respaldo para que el importador en el país de destino pueda 
realizar la nacionalización correspondiente. 

3. Con los documentos receptados en el país de destino, el comprador procede a 
la nacionalización y disponer de ella para su consumo o comercialización. 

4. Simultáneamente el comprador/importador solicita a su banco corresponsal la 
transferencia bancaria o una orden de pago dirigida hacia el banco del 
exportador en su país, con la cantidad acordada previamente en el contrato 
aprobado, donde el exportador deberá facilitar al banco de todos los datos 
correspondientes del beneficiario. 

5. El banco del país exportador recibe la notificación del giro por medio electrónico 
con el código Swift 

6. Exportador/comprador puede realizar el retiro de su transferencia en la cuenta 
de su propiedad. 
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2) Envía documentos por 

Courier 

1) Envía caja de banano 

3) Ordena transferencia bancaria 

al banco del exportador 

4) Transferencia 

5) Realiza pago 

REPRESENTACIÓN DEL PROCESO DEL GIRO BANCARIO DIRECTO 
INTERNACIONAL DE ACUERDO AL CASO PRÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alejandro Ramírez  

Como se observa en el Gráfico 1, se puede determinar con mayor exactitud que en la 

negociación de cajas de banano enviadas hacia Francia, se estableció como forma de 

pago el giro directo internacional.  

RIESGOS DEL GIRO BANCARIO DIRECTO INTERNACIONAL 

El giro bancario directo a pesar de ser un mecanismo de pago ágil y rápido, existe un 
elevado porcentaje de riesgo, sobre todo para el exportador/vendedor, por lo que se 
debe tener un alto nivel o grado de confianza para acceder a este acuerdo, el 
exportador tomara en cuenta la reputación de su cliente, la capacidad de 
endeudamiento, la seriedad, hábitos de pago, entre otros factores que garanticen su 
compromiso de pago, los cuales tendrá que estudiarlos previamente al cierre de la 
negociación. Por lo tanto, se puede decir que esta forma de pago se basa 
fundamentalmente en la confianza y buena fe del comprador, pues no hay garantía 
documentaria que aseguren el pago acordado o el cumplimiento de las obligaciones de 
las partes. 

Gráfico 1 

Proceso Giro Directo Internacional 
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El elevado grado de confianza, juega un papel importante sobretodo por las distancias 
geográficas que intervienen en esta clase de negociación internacional, que no 
permiten la comunicación física directa entre las partes, así como el desconocimiento 
de su ubicación exacta, factores que son necesarios e indispensables para evitar 
inconsistencia en cualquier proceso de negociación. Además dentro del proceso de 
esta forma de pago, se realiza en primer lugar la embarcación de la mercancía para el 
importador hacia el país de destino sin  el debido pago correspondiente, y sin la 
garantía del posible giro, otorgando total confiabilidad al importador, para que luego  
que la mercancía este arribada se proceda a la cancelación de la misma. La autora 
Celina Patricia Anaya (2012)indica: 

La actividad financiera, y propiamente la realizada por los bancos, envuelve 
riesgos, por lo que se puede clasificar como una actividad riesgosa en tanto es 
aplicable de igual manera la teoría que excluye a la culpa y exalta el elemento 
riesgo para atribuir la carga del daño, es decir, un modelo de responsabilidad 
objetiva.  

Los Autores Anabel Robaina González y Nelson Garayburu de la Fuente (2014), en su 
publicación, clasifica a los riesgos identificados en las transferencias bancarias de la 
siguiente manera: 

Los riesgos identificados como riesgos puntas o de prioridad alta fueron los 
referidos a la falta de conciliación de las cuentas de correo electrónico, los 
errores humanos, la fluctuación del personal y los pagos indebidos. Fueron 
clasificados como riesgos de prioridad media: la carencia de respaldo eléctrico; 
el exceso de confianza; los errores en las transacciones; los fraudes 
internos/externos; las pérdidas o faltantes de bienes; las partidas pendientes de 
conciliar con otros bancos; las transferencias bancarias tramitadas dobles; los 
fallos en los programas o en las aplicaciones; el incumplimiento de los 
procedimientos; los fallos en la red o en las comunicaciones; la falsificación de 
billetes y monedas; las deficiencias en la contratación, la recepción, la ejecución 
y el mantenimiento de operaciones; la aceptación de clientes y documentación; y 
las diferencias en remesas recibidas de otros bancos. Por otra parte, se 
catalogaron como riesgos de baja prioridad: la pérdida de información, la 
prescripción de cheques, el extravío de documentos, la mala contabilización de 
operaciones en las cuentas de los clientes y las insuficiencias o la 
desactualización de las normativas externas. 

Cabe anotar que de acuerdo a lo antes mencionado, las exportadoras que se acojan al 
pago de giro directo se enfrentan a riesgos, como pagos indebidos,  errores en las 
transacciones, ya sea en los datos intercambiados entre el importador y exportador, 
errores presentados en el sistema interno o red de los bancos, perdida de documentos, 
entre otros, es decir, esta forma de pago está expuesta a un considerable número de 
riesgos, esto obliga al exportador tomar las precauciones necesarias para evitar 
complicaciones futuras.  

Se puede inducir que las alternativa antes mencionadas son a las que más está 
expuesto un exportador, en particular, si es principiante en el ámbito de negocios 
internacionales y no tiene la experiencia necesaria para llegar aplicar un método que le 
permita dar seguridad a la transacción, métodos que pueden estar tratados  en una 
cláusula del contrato de negociación, o aplicarlos independientemente. 
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VENTAJAS DEL GIRO BANCARIO  

A pesar de que el giro bancario cuenta con riesgos como los antes mencionados, 
presenta ventajas que puede ser de gran beneficio para la negociación como indico es 
el sistema de pago más barato y rápido utilizado, así mismo si el proceso se realiza a 
través de un banco, este actuara como garantizador de la transferencia brindando 
mayor seguridad, además podemos acotar que el cobro de un giro directo no podrá 
realizarlo una tercera persona, puesto que son los bancos quienes reciben el giro en la 
cuenta de propiedad del beneficiario directo. 

LEY QUE REGULAN LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL 

Entre las leyes que controlan y señalan artículos para la transferencia de dinero la más 
importante es la LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES DE CRÉDITO creada por las Naciones Unidas Según la Ley 
Modelo de la CNUDMI sobre transferencias internacionales de crédito la (1994) indica: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.- 

l. La presente ley será aplicable a las transferencias de crédito cuando cualquier 
banco expedidor y su banco receptor estén situados en Estados diferentes. 

 2. Esta ley será aplicable, de la misma manera que a los bancos, a otras 
entidades que en el curso normal de sus negocios ejecuten órdenes de pago. 

Como indica la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (s.f.) esta 
ley  fue creada con el fin de regular las obligaciones del expedidor de la orden y del 
banco receptor, así como el momento de pago por un banco receptor de una orden y la 
limitación de la responsabilidad de un banco receptor frente a su expedidor o frente al 
iniciador de la transferencia cuando la transferencia se vea demorada o si ocurre algún 
otro error.  

MÉTODOS PARA ASEGURAR EL GIRO BANCARIO 

Con la finalidad de lograr que el exportador pueda tener una mayor seguridad en sus 
transacciones bancarias, se sugiere cuatro métodos para mitigar los riesgos de pagos, 
los cuales son comunes y que se puedan presentar, entre los métodos para asegurar 
tenemos el factoring, el confirming, el forfaiting y el seguro de crédito.  

Según Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya y Barcelona 
Activa SAU (2012) el factoring, es cuando una empresa exportadora entrega a una 
institución financiera facturas de una operación de venta para el correspondiente cobro, 
esto se constituye en un contrato entre la empresa y un "factor", donde el factor toma el 
control de cobro. El conforming es la herramienta opuesta al factoring, donde una 
empresa cede los derechos a una institución financiera para el pago oportuno a sus 
proveedores, formalizando esta operación por medio de un contrato con la institución 
financiera que ofrezca servicio de confirming. El forfaiting  es muy similar al factoring, 
con la diferencia de que el forfaiting se cede documentos con carácter ejecutivo que en 
caso de ser impagos se puede actuar judicialmente, como letras de cambios o pagares. 
Y por último, se puede aplicar un seguro de crédito, donde una empresa puede 
contratar los servicios de una aseguradora para cubrir riesgos de ventas impagas.  
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CIERRE 

El estudio del giro directo bancario internacional, como forma de pago en el comercio 
internacional permitió tener una visión más clara de las características que encierra 
este tipo de acuerdo. Es importante conocer sus particularidades, definición, proceso, 
ventajas y demás, los mismos que ayudaran a prevenir complicaciones futuras. En la 
negociación internacional aplicar este tipo de pago, no cabe duda que envuelve riesgos 
altos, pero de la misma manera existen métodos que amortiguan dichos riesgos, saber 
utilizarlos es materia de análisis. Lo fundamental es lograr un acuerdo preciso que 
satisfaga ambas partes, en lo referente a la forma de pago del giro bancario. 

 El giro directo bancario internacional forma de pago, donde el exportador corre la 
mayor parte del riesgo, pero  que genera competitividad para él, proporcionando mayor 
facilidad y agilidad, ventajas primordiales que son de beneficio en el proceso de 
compraventa internacional. Así mismo, se puede incluir que empleando métodos de 
seguridad como el factoring o forfaiting, será una gran opción para emplear al giro 
bancario sin preocuparse o desconfiar. 

Se ha planteado el caso práctico de determinar qué forma de pago se negoció entre 
una exportadora de banano y un cliente del mercado de Francia, donde este último 
realiza una transferencia bancaria hacia el exportador ecuatoriano luego del arribo de 
mercancía, cuyo resultado de la investigación  fue que la forma que negociaron el pago  
fue la de Giro Bancario.  

El análisis beneficia desvinculándonos del desconocimiento o la incertidumbre, factores 
que afectan a un negociador internacional, que realiza actividades comerciales, 
informarnos de la forma de pago de giro bancario contribuye a tener un panorama 
amplio, dentro de una toma de decisión conveniente. 

El Giro Bancario constituye es uno de los pago favorables dentro de una negociación, 
se recomienda utilizarlo siempre que se tomen las medidas regulatorias del caso, uno 
de la más relevante es la investigación previa del cliente con quien se negociara, para 
determinar si cumple con los requerimientos donde resulte ser  un cliente convincente, 
así como el empleo de uno de los métodos para poder asegurar el capital en de la 
negociación. 

Por consiguiente, la aplicación del giro bancario se debe realizar consiente e 
inteligentemente, además de considerar opiniones y demás análisis que servirán como 
fuentes de investigación, para que una negociación pueda alcanzar el éxito por lo tanto 
supere dificultades, que sin duda se encontrara en el camino, y que ello contribuya al 
superación financiera y al prestigio de empresas exportadoras.  
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