
Claves para que el vendedor 
obtenga el crédito documentario 
adecuado a su negocio

Andreu Vilá
Director de Trade Finance
Canal ExC
22 de febrero de 2012



• El crédito documentario es la garantía de pago …

… pero condicionada a la presentación conforme

• 2 de cada 3 presentaciones rechazadas en primera instancia

– Coste (gastos, retrasos)
– Pérdida de garantía

• Especificar de forma clara y en los términos internacionalmente 
reconocidos las características de la obligación bancaria

– Condiciones generales de venta / compra





Crédito documentario de exportación





Portada introductoria

Utilice TABULADOR
para desplazarse

Advertencia:
Modificación 
= coste + demora

Al banco emisor:
- Siga instrucciones
- Será responsable 
(costes y demora) 
de no seguirlas



Notas informativas

Campos de texto

Texto orientado

Casillas de marca

Listas



DATOS DEL BENEFICIARIO (EXPORTADOR)

DATOS DEL BANCO AVISADOR



Disponibilidad (availability):

= formaformaformaforma + lugarlugarlugarlugar + (fecha) llllíííímitemitemitemite para presentación de documentos

lo que tiene consecuencias en:

� dondedondedondedonde hay que presentarpresentarpresentarpresentar los documentos

� quien asume el riesgo de pérdida o demora
� qué banco determina la bondad de la presentacibondad de la presentacibondad de la presentacibondad de la presentacióóóónnnn

� cuando se cobra o empiezan a contar plazosplazosplazosplazos

� qué tipo de financiacifinanciacifinanciacifinanciacióóóónnnn puede obtenerse (facilidad y coste)

� leyleyleyley aplicable y jurisdiccijurisdiccijurisdiccijurisdiccióóóónnnn competente



- Tolerancias por art.30
- Considerar tolerancia en 
cantidad de mercancía

DATOS DEL EMBARQUE

IMPORTES Y TOLERANCIAS

- Embarques parciales 
permitidos por defecto
(art. 31.a)
- Transbordo es inherente
al transporte (multimodal, 
contenedores, aéreo)



Incoterms

Distinguir Incoterms:

- Para cualquier modo de transporte
(incluyendo contenedores)

- Para transporte marítimo
(graneles y carga general no 
contenedorizada)

Consulte en: www.bancosabadell.com/incoterms



Documentos



Documentos



Documentos: transitario



Documentos: de título / no de título



Documentos: seguro transporte



Documentos: origen



Art. 37.c: los gastos son por cuenta 
de quien da la instrucción

GASTOS

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS



El crédito no es el contrato. La descripción 
detallada de la mercancía es objeto del 
contrato. 
En el crédito basta una descripción general. 

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA



Confirmación

La confirmación por Banco Sabadell permite:

- Neutralizar riesgos país y banco emisor
- Posibilidad de obtener promesa de pago de 
Banco Sabadell (y una mejor financiación).
- Ley y jurisdicción aplicable española



Transferibilidad

El crédito transferible es idóneo para 
intermediarios
Puede transferirse parcialmente
(si permite embarques parciales) 



Imprimir (en PDF)

Anexar a un email



Gracias por su atención


