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RESUMEN 

 

Ante la situación económica actual del Ecuador y del mundo entero, es importante que 

se realicen las negociaciones de la manera más segura posible, uno de los principales 

riesgos por los que atraviesan los exportadores o vendedores es el impago de una 

transacción, por ello el presente artículo menciona los principales medios de pago 

dentro de una negociación internacional como son: pago anticipado, giro directo, 

cobranza documentaria y carta de crédito. Ofreciendo al exportador o vendedor 

información básica y útil de cada uno de ellos, señalando las ventajas y desventajas, con 

el fin de optar por el medio más adecuado al momento de definir la forma de pago. 

Palabras claves: Medios de pago, pago anticipado, giro directo, cobranza 

documentaria, carta de crédito. 

 

ABSTRACT 

 

Given the current economic situation of Ecuador and the world, it is Important That the 

Negotiations in the safest possible way, one of the main Risks by traversing be made by 

exporters or sellers is the default of a transaction, it this article mentions the main means 

of payment in international Negotiations such as: advance payment, direct twist, 

documentary collection and letter of credit. Exporter or vendor offering basic and useful 

information each, pointing out the advantages and Disadvantages, in order to choose the 

most Appropriate at moment defining the payment means. 

Keywords: Means of Payment, Prepayment, direct twist, documentary collection, letter 

of credit. 

 

 

 

 



7 

 

CONTENIDO 

 

 Pág. 

 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIAS Y/O PLAGIO ACADÉMICO. 3 

DEDICATORIA ............................................................................................................... 4 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... 5 

RESUMEN ....................................................................................................................... 6 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 6 

LISTA DE ANEXOS ........................................................................................................ 8 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 9 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 10 

1.2 INDICADOR DEL PROBLEMA ................................................................................. 11 

DESARROLLO .............................................................................................................. 13 

2.1 INCOTERMS ............................................................................................................ 13 

2.2 FOB (FREE ON BOARD) ......................................................................................... 14 

2.3 MEDIOS DE PAGOS INTERNACIONALES ................................................................... 14 

2.4 GIRO DIRECTO ........................................................................................................ 15 

2.5 GIRO DIRECTO ANTICIPADO (PAGO ANTICIPADO) .................................................. 15 

2.6 COBRANZA ............................................................................................................. 15 

2.6.1 Cobranza simple. ........................................................................................... 17 

2.6.2 Cobranza documentaria a la Vista. ............................................................... 17 

2.7 CARTA DE CRÉDITO ............................................................................................... 18 

2.7.1 Carta de crédito revocable. ........................................................................... 19 

2.7.2 Carta de crédito Irrevocable. ........................................................................ 19 

2.7.3 Ventajas para el Vendedor. ........................................................................... 19 

2.7.3 Ventajas para el comprador. ......................................................................... 20 

3. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 20 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 22 

ANEXOS ........................................................................................................................ 24 



8 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

pág. 

 

ANEXO A ................................................................................................................................................ 24 

ANEXO B ................................................................................................................................................ 25 

ANEXO C ................................................................................................................................................ 26 

ANEXO D ................................................................................................................................................ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente los países han sido azotados por una crisis económica mundial, lo que ha 

provocado que el poder adquisitivo disminuya y se encadene una serie de problemas, 

afectando a productores, compradores, vendedores y por supuesto al consumidor final, 

por tal motivo es imprescindible que al realizar una negociación se analice 

cuidadosamente las opciones más beneficiosas para ambas partes, tratando de cumplir 

todas las expectativas de dicha negociación. 

 

El ser humano desde su origen ha buscado la forma de compensar sus carencias, lo que 

lo ha llevado a descubrir la siembra, la caza y la pesca, con el paso del tiempo se 

empezó a intercambiar entre familias sus productos con la finalidad de satisfacer una 

necesidad a lo que se le denominó trueque, paulatinamente los intercambios empezaron 

a incluir un pago por el bien, conllevando a implementar procesos o nuevas formas y 

medios para que sus intercambios sean rápidos y seguros, y que el dinero llegue al 

destino y sea asignado a favor de quien deba recibirlo. (Andocilla Cabrera, Jaime, 2014, 

pág. 28) 

     

Con el pasar del tiempo se crean o mejoran las formas de negociar, de designar 

responsabilidades, nuevas tendencias de compra, se incrementan los requerimientos 

técnicos para ingresar a otros mercados, los compradores se vuelven más exigentes en 

cuanto a la forma de empacar el producto, al tratamiento que este ha recibido, su 

cuidado y por supuesto se exigen certificaciones que garanticen la calidad, origen e 

incluso las normas y buenas practicas que se aplican en la empresa. 

 

Por otro lado el vendedor tiene sus propios dilemas tales como: si su producto cumplirá 

con los requerimientos internacionales y logrará llenar las expectativas de su cliente, de 

igual manera espera que todo llegue en buen estado y bajo las condiciones establecidas, 

sin embargo el mayor dilema surge cuando se debe recibir el pago por la mercancía 
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enviada, debido a que uno de los motivos que impulsan a realizar cualquier actividad 

económica es la utilidad o beneficio que se obtendrá al final. 

 

Siendo la forma de pago y  la designación de las responsabilidades entre el comprador y 

vendedor el principal motivo de desacuerdo dentro de un contrato, se debe analizar 

detalladamente los medios de pago que se utilizan como: y cuál es la más conveniente al 

momento de negociar, al igual que el INCOTERMS con el que se llevará a cabo la 

negociación. 

 

1.1 Conceptualización del problema 

 

Una negociación es un proceso entre dos partes: vendedor y comprador, que buscan 

llegar a un acuerdo comercial con base a sus necesidades y expectativas, dentro del 

proceso se plantean propuestas y va aceptando o rechazando lo expuesto, discutiendo 

los términos y condiciones de la negociación hasta llegar a un punto favorable para 

ambas partes  y poder desarrollar una buena relación comercial. (González, 2012, pág. 

445) 

 

Dentro de una negociación el pago del bien es el principal dilema, para el exportador o 

vendedor el mayor riesgo es que el valor acordado no se de en el tiempo y las 

condiciones acordadas o que no se cumpla con del valor del bien, mientras que para el 

importador o comprador el riesgo primordial es recibir la mercancía en circunstancias 

distintas a las pactadas o que después de hacer una parte o la totalidad del pago 

correspondiente no se las reciba. 

 

Los medios de pago juegan un papel importante dentro de las negociaciones, de estos 

depende la forma de cómo se realizara la retribución por el bien o servicio otorgado, el 

exportador e importador acuerdan la manera de efectuar el pago, para ello pueden 
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acogerse a una de las opciones más utilizadas como: Carta de Crédito, pago anticipado, 

cobranza documentaria. 

 

Otro aspecto importante a considerar dentro de un acuerdo es el Incoterm a utilizar, 

estos términos facilitan la identificación de los riesgos y obligaciones que deberá 

afrontar tanto el comprador o importador como el exportador o vendedor, al conocer las 

responsabilidades que tiene cada parte se evitaran posibles disputas o desacuerdos, La 

Cámara de Comercio Internacional en su modificación 2010 consideró 11 incoterms: 

Ex- Works, FAS, FOB, FCA, CPT, CFR, CIP, CIF, DAT, DAP, DDP. 

 

1.2 Indicador del problema 

 

¿Cuáles son los medios de pago más utilizados en las negociaciones y cuál es el más 

adecuado para realizar una negociación bajo el Incoterm FOB? 

 

1.3 Objetivo 

 

Conocer los medios de pagos más utilizados en las negociaciones internacionales, 

enfocándose en la carta de crédito como medio seguro en una negociación FOB. 

 

1.3 Ventaja Competitiva / Justificación 

 

En la actualidad el contexto global y los negocios internacionales han sufrido 

significativos cambios debido las circunstancias financieras, políticas, sociales y los 

diferentes problemas económicos por los que atraviesan los países, pasando de una 

política conservadora a una disputa agresiva por sobrevivir en un ambiente exigente, 

regido por un sin número de normas y requerimientos que se debe cumplir para ingresar 
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a un nuevo mercado, que no permite errores y donde las empresas que mejores prácticas 

emplean son las que prevalecen. (Buitrago Márquez, 2015, pág. 111) 

 

El Ecuador es un país que día a día trata de compensar sus carencias y acogerse a los 

requerimientos exigidos por sus países compradores con la finalidad de ser competitivo 

dentro del mercado global, las empresas Ecuatorianas buscan el éxito en sus 

negociaciones tomando en cuenta los aspectos primordiales para ofrecer un producto de 

calidad y en óptimas condiciones, ante el esfuerzo y dinero que se invierte en cada 

negociación, la retribución económica es uno de los principales incentivos por ello es 

importante que se tomen medidas para asegurarse que las negociaciones se realicen de 

forma segura, que cada parte cumpla con sus obligaciones y hagan frente a sus 

responsabilidades. 

 

El presente caso complexivo con el tema “ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE PAGO 

MÁS UTILIZADOS EN LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS HACIA 

MERCADOS EXTRANJEROS CON EL INCOTERM FOB” tiene como objeto brindar 

información básica a los exportadores e importadores de los principales medios de pago 

utilizados en una negociación  internacional con el fin de evitar el impago o conflictos 

en un contrato y mantener una relación armonizada para futuras negociaciones. 
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DESARROLLO 

 

2.1 Incoterms 

 

Internacional commercial terms o términos de comercio internacional son un conjunto 

de reglas o normas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional en 1936, los 

Incoterms delimitan las responsabilidades y obligaciones del comprador y vendedor 

porque regulan los diferentes elementos que intervienen en una negociación como las 

condiciones de entrega de la mercancía y de la documentación, también son conocidos 

como “cláusulas de precios” porque cada término contiene elementos importantes que 

ayudan a medir los gastos con los que deberá correr cada parte, al igual que los riesgos 

que debe asumir cada uno. 

 

El objetivo primordial es simplificar y facilitar las operaciones comerciales y a la vez 

ayudar a mantener un equilibro en la relación entre importador y exportador. Sin 

embargo los Incoterms no regulan el precio, el lugar o la forma de pago, el estado o 

situación en el que se encuentra la mercancía, el traspaso de la propiedad, las garantías o 

la falta o retraso del pago, el incumplimiento de distintos acuerdos estipulados dentro 

del contrato. (Castellanos Ruiz, 2012, pág. 102)  

 

En el 2010 se realizaron las últimas modificaciones quedando un total de 11 términos: 

Exw: Ex works, FCA: Free carrier, FAS: Free Alogside ship, FOB: Free on board, 

CPT: Carriage paid to, CFR: Cost and freight, CIP: Carriage an insurance, CIF: Cost 

insurance and freight, DAT: Delivered at terminal (Reemplazo del Término DEQ), 

DAP: Delivered at place (Remplazo de los términos: DAF, DES, DDU) y DDP: 
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Delivered duty paid. Los 11 incoterms están divididos en cuatro grupos “E” El 

vendedor deja la mercancía a disposición del comprador en su fábrica o bodega, “F” El 

vendedor entrega la mercancía a un transporte escogido por el comprador, “C” El 

vendedor escoge el transporte pero los riesgos son asumidos por el comprador y “D” El 

vendedor asume los riesgos y costos hasta que la mercancía se entregue en su país de 

destino. 

 

Se denomina Términos Internacionales de Comercio (INCOTERM) a todas aquellas 

normas que regulan la entrega de las mercancías, productos y que se utilizan para 

aclarar los costos de las transacciones comerciales internacionales que establecen las 

obligaciones/responsabilidades entre el comprador y vendedor que así mismo delimitan 

la práctica actual en el transporte internacional de dicha mercancía (Hernández 

Luévano, 2013, pág. 1)  

 

2.2 FOB (Free on Board) 

 

El término Free on Board o libre a bordo indica que el vendedor o exportador deberá 

cubrir con los gastos, derechos y riesgos hasta que la mercancía se encuentra a bordo de 

del barco. Dentro de las responsabilidades del exportador/Vendedor se encuentra: 

Asumir los riesgos y gastos de transporte interno, entregar las mercancías en el puerto 

de embarque acordado hasta sobrepasar la borda del buque, realizar los trámites 

correspondientes en la Aduana y despachar la carga, mientras que las responsabilidades 

del comprador/importador inician una vez que la mercancía ha sido puesta en el buque, 

el mismo que fue contratado por el comprador. (Hernández Luévano, 2013, pág. 6) 

 

2.3 Medios de pagos Internacionales 

 

Los medios de pago son transacciones económicas en el exterior de un país que 

satisfacen el pago de una negociación de bienes o servicios, permiten dar por cerrado un 
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acuerdo entre exportador e importador, a la vez otorgan un nivel de confianza y 

seguridad en el pago. Para elegir el medio de pago adecuado se toma en cuenta factores 

como: el coste que implica ese medio, el riesgo que se podría afrontar mediante la 

elección del pago, la estabilidad económica del país importador, la confianza que exista 

entre vendedor y comprador o la frecuencia con la que realicen las negociaciones. 

(Almanza Torres, 2012, pág. 64) 

2.4 Giro directo 

 

El giro directo es un medio de pago en el que el importador o comprador una vez que 

recibió la mercancía y los documentos comerciales originales enviados por el 

exportador, le solicita a un banco corresponsal que se transfiera divisas 

electrónicamente a una cuenta bancaria a beneficio de una persona natural o jurídica (el 

exportador o vendedor) otorgándole información detallada del beneficiario como: los 

nombres completos, dirección domiciliaria, número de cuenta y nombre de la entidad a 

la que se enviará el giro y el concepto de pago. Un porcentaje relativo  del cobro por 

realizar un giro directo entre las distintas entidades bancarias oscila entre el 0.05 por 

ciento del valor total. (Ver anexo A) 

 

2.5 Giro Directo Anticipado (Pago anticipado) 

 

Permite al vendedor recibir su pago antes que la mercancía sea entregada al comprador, 

Es decir el pago se efectúa anticipadamente al embarque o despacho de la carga y El 

riesgo para el vendedor es mínimo, sin embargo el riesgo para el comprador es máximo, 

por lo general este tipo de pagos se utilizan cuando existe un alto nivel de confianza 

entre las partes, es una importación pre-pagada. 

 

2.6 Cobranza  
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Es el medio de pago por el cual el exportador/vendedor solicita los servicios de una 

entidad bancaria a la que se le denomina Banco Remitente para que se encargue del 

cobro del valor de negociación, se le otorga las instrucciones de cobro que deberán 

contener los datos completos del banco que se acogió la cobranza al igual que los datos 

completos del cedente y del girado y los documentos originales de la mercancía como: 

Factura comercial, lista de empaque o documentos de transporte y estos posteriormente 

serán adjudicados a una entidad bancaria denominado Banco Cobrador en el país 

importador para que se le presente y entregue al comprador o importador cuando este 

acepte el contra pago, una letra de cambio o un pagaré. (Ver anexo B) 

 

Como  ventajas generales de utilizar la cobranza como medio de pago internacional 

dentro de una negociación se encuentra el proceso simple a seguir y que es menos 

costoso que una carta de crédito, como ventajas para el exportador dentro de una 

cobranza está el asegurar que los documentos serán entregados al importador luego de 

contra pago o compromiso de pago o que en una cobranza a la vista será retenida la 

propiedad de los bienes hasta que el girador pague. 

 

Las cobranzas están reguladas por la Cámara de Comercio Internacional de París con la 

publicación 522 bajo la normativa Reglas y Usos Uniformes para las cobranzas 

(RUUC) o Uniform Rules for Collection (URC), Dentro de este medio de pago 

intervienen las siguientes partes: 

 Cedente: Es la persona natural o jurídica que vende o exporta la mercancía y 

quien entrega los documentos y solicita a una entidad bancaria se haga cargo de 

la cobranza. 

 Girado/Librado: Es la persona natural o jurídica que compra o importa la 

mercancía y quien recibe los documentos una vez que acepte las condiciones 

acordadas por el cedente. 

 Remitente: Es la entidad financiera ubicada en el país del exportador o vendedor 

a la cual el cedente solicita y entrega los documentos para efectuar la cobranza al 

girado. 
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 Cobrador: Es el banco ubicado en el país del importador o comprador, recibe los 

documentos y las instrucciones de cobro enviados por el banco remitente para 

que sean entregados al girado luego de haber aceptado las condiciones de pago. 

 

Si en las instrucciones de cobro se estipula que los valores los cargos y gastos 

correspondientes al banco cobrador los debe cubrir el girado y este lo rechaza, el banco 

podrá entregarle los documentos sin cobrar los cargos y gastos, sin embargo se le 

atribuirá el valor pendiente a la parte que solicitó la cobranza y se deducirán del pago 

final. 

 

2.6.1 Cobranza simple. Se denomina cobranza simple o limpia al trámite de aceptación 

o cobro de remesas que pueden comprender letras de cambio, pagarés, cheques u otros 

documentos que garanticen un pago, no va acompañada de documentos comerciales y 

solo se entregan los documentos financieros. (Adarve Corporación Juridica, 2003, pág. 

159) 

 

2.6.2 Cobranza documentaria a la Vista. También denominada Contra pago, cuando la 

mercancía ha sido embarcada, el cedente entrega los documentos al Banco Remisor, 

quien a su vez le da indicaciones al banco Cobrador  y le avisa al girado que existen 

documentos a su nombre, quien debe acercarse y efectuar el pago para que le puedan 

entregar los documentos. 

 

2.6.3 Cobranza documentaria por Aceptación. Despachado el buque, el 

vendedor/exportador (cedente) entrega los documentos al banco remisor, quien envía 

los documentos y las indicaciones al banco cobrador, luego este se comunica con el 

importador/importador (girado/librado) y le avisa que tiene documentos a su nombre, el 

girado debe acercarse y aceptar la letra de cambio para que se le entreguen los 

documentos. 
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2.7 Carta de Crédito 

 

Es un medio de pago en el cual el ordenante es decir el importador acuerda con una 

entidad financiera la emisión de un crédito documentario o una carta de crédito a favor 

del exportador, a su vez el banco emisor le solicita a un banco corresponsal ubicado en 

el país del exportador que se realice el pago al vendedor/exportador siempre y cuando 

haya cumplido con los requisitos estipulados en la carta de crédito y a su vez haya 

entregado al banco corresponsal documentos que permitan realizar el despacho de las 

mercancías en el tiempo y forma acordadas. (Gallegos Zúñiga, 2015, pág. 416) (Ver 

anexo C) 

 

La carta de crédito es un medio de pago que brinda seguridad tanto al importador 

porque garantiza que la mercancía será enviada en las condiciones acordados ya que 

antes de hacer efectivo el pago al vendedor se revisa detalladamente el cumplimiento de 

las condiciones con relación a la mercancía y le otorga seguridad al exportador porque 

al ser la deuda asumida por una entidad bancaria se compromete a efectuar el pago. 

(Camacho, 2013, pág. 166) 

 

Las cartas de crédito o cualquier crédito documentario están reguladas por la Cámara de 

Comercio Internacional de París (CCI) mediante la publicación 600 de Reglas y Usos 

Uniformes para créditos documentarios revisada en el año 2007. (Martínez Montenegro, 

2013, pág. 51) 

 

Las partes que intervienen en una carta de crédito son: 

 Ordenante: Persona natural o jurídica ya sea el comprador o importador que 

solicita la apertura de una carta de crédito. 

 Beneficiario: Es una persona natural o jurídica puede ser el vendedor o 

exportador, debe cumplir con lo mencionado en la carta de crédito para que 

pueda recibir. 
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 Banco emisor: Entidad bancaria que emite o abre una carta de crédito por pedido 

del ordenante bajo las condiciones que él imponga. 

 Banco corresponsal: Es una entidad bancaria que está ubicada en el país del 

exportador o vendedor y es quien recibe la carta de crédito y a su vez le avisa al 

beneficiario que la carta ha sido aperturada y una vez cumplidos los requisitos 

por parte del exportador se le cancela el valor de la mercadería. (Fernández 

Masiá, 2013, págs. 110-111) 

 

2.7.1 Carta de crédito revocable. Dentro de la carta de crédito revocable se pueden 

realizar modificaciones o puede ser cancelada por cualquiera de las partes ya sea por 

parte del ordenante, beneficiario, banco emisor o banco corresponsal, los gastos 

incurridos por cualquier entidad bancaria serán cubiertos por el banco emisor. 

 

2.7.2 Carta de crédito Irrevocable. La carta de crédito Irrevocable le otorga un nivel de 

seguridad superior al exportador en cuanto al pago ya que la entidad bancaria se 

compromete en totalidad a solventar o negociar los pagos, además la única forma de 

cambiar modificar o cancelar la carta de crédito, es con la consentimiento de las partes 

implicadas, en la actualidad este tipo de carta es la más utilizada. 

 

2.7.3 Ventajas para el Vendedor. 

 La carta de crédito es un medio que asegura el pago de la deuda al vendedor 

porque está respaldado por una entidad financiera.  

 Disminuyen considerablemente los riesgos que se pudieran presentar por 

retrasos. 

 Los riesgos de impago por motivos económicos o políticos se disipan una vez 

que la carta es confirmada por la entidad bancaria. 

 La entidad bancaria debe cumplir con el pago acordado una vez que las 

condiciones y términos de la carta se hayan cumplido, sin importar que el 

comprador se declare insolvente. 
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2.7.3 Ventajas para el comprador. 

 Al tratar con una entidad financiera los riesgos disminuyen lo contrario de pagar 

por adelantado. 

 La entidad financiera se cerciora que las condiciones y términos de la carta de 

crédito se cumplan antes de pagarle al vendedor. 

 El importador o comprador no tiene que pagar anticipadamente, el pago se 

puede hacer una vez que los documentos de propiedad hayan sido recibidos. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

Dentro de una negociación internacional el exportador debe considerar factores 

políticos, la estabilidad económica, estabilidad social y las relaciones internacionales 

del país del importador, para elegir un medio de pago adecuado se debe analizar el nivel 

de confianza existente entre el exportador y el vendedor, conocer los diferentes medios 

de pago, el costo que implica y las ventajas y desventajas que ofrecen. 

 

Como principales medios de pago dentro de una negociación internacional se encuentra: 

el giro directo el cual se debe utilizar cuando existe un nivel de confianza elevado entre 

el vendedor y comprador debido a negociaciones, se debe tomar en cuenta desde el 

punto de vista del exportador que es un medio riesgoso ya que la entidad que interviene 

solo cumple con lo indicado por el comprador y existe un elevador porcentaje de 

impago. 

 

La cobranza documentaria es un medio de pago que se puede utilizar cuando existe un 

nivel de confianza intermedio entre el vendedor y comprador, es mucho más económico 

que una carta de crédito, el exportador tiene control sobre los documentos hasta que el 

comprador realice el pago o acepte el compromiso de pago, sin embargo los bancos no 

están obligados a cubrir el pago si el comprador se rehúsa y a pesar de que la mercancía 
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continua perteneciéndole al exportador el riesgo de que las cargas sufran pérdidas o 

robos es alto, debido a que se encuentra en otro país, es muy difícil encontrar un 

segundo comprador y los gastos de reexportación serían costosos.   

 

Por lo tanto se considera a la carta de crédito como el medio más adecuado y seguro 

dentro de una negociación, sobre todo si no existen transacciones anteriores entre el 

comprador y vendedor y el nivel de confianza entre las partes es bajo, el costo para 

emplear este medio de pago es elevado al igual que el nivel de seguridad que otorga 

debido a que una entidad financiera es quien se hace cargo de cubrir la deuda, además si 

por motivos económicos el país del importador varia sus reglas cambiarias es muy 

posible que el gobierno permita que las cartas de crédito confirmadas se satisfagan de 

acuerdo a las condiciones establecidas, existen tres formas para que el importador 

solicite la apertura de una carta de crédito: 1) Cash Colateral O fondos propios es 

cuando la persona que solicita es decir el cliente tiene el dinero por el valor de la carta 

de crédito, 2) Crédito con una garantía Quirografaria que como ejemplo en el banco 

pichincha lo otorgan cuando el valor de la carta de crédito es menor a $25000, 3) 

Crédito con garantía hipotecaria aplica cuando el monto de la carta es mayor a $25000. 
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