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Montse: Qué ocurre con el idioma, ¿puedo recibir un certificado en griego? 
 
Precisamente las ISBP, en su apartado A21, recogen las pautas a aplicar en relación 
con el idioma y en el marco de las UCP. Básicamente lo que vienen a decir es que el 
idioma en los datos del documento será el que indique el crédito. Y si el crédito no 
indica ningún idioma, los datos podrán estar en cualquier lengua. No obstante, eso 
ha sido así siempre (las ISBP no modifican nada, solo explican) y el idioma de los 
documentos no ha sido un gran problema en la utilización del crédito documentario. 
 
Laura: Si el crédito dice que esta sujeto a la ley argelina, ¿qué pasa con las 
reglas? 
 
Todo contrato, y un crédito es un contrato, tendrá una ley aplicable, tanto si lo 
indica como si no. En el caso de un crédito documentario lo que se aplicaría como 
regla general sería la ley del banco obligado, es decir del banco emisor en la 
relación del beneficiario con ese banco emisor, y la del banco confirmador en la 
relación con ese banco confirmador. Por tanto, si el crédito ha sido emitido por un 
banco argelino, la ley aplicable será la ley argelina, salvo excepciones o que el 
crédito lo disponga de otra forma. Las Reglas y usos para créditos documentarios 
son un acuerdo entre partes, que como en cualquier otro acuerdo de estas 
características, deberá respetar y tendrá los límites que imponga la ley aplicable. 
Por tanto, en primer lugar tenemos la voluntad de las partes (y eso son las UCP) y 
por encima de esa voluntas está la ley aplicable. Eso en lo referido a la relación 
beneficiario y banco emisor. Otras relaciones que pueden estar sujetas a leyes 
distintas son la del comprador y el vendedor, la del ordenante con el banco emisor, 
y la del banco confirmador con el beneficiario. 
 
Inés: Vendemos en condiciones DDP y el cliente nos pide el seguro 
endosado a su favor, ¿es correcto? 
 
Si se vende en condiciones D, el vendedor tiene la responsabilidad de entrega en 
destino. Por tanto el riesgo es suyo hasta destino, y es ese vendedor quien debe 
asegurar la mercancía para cubrir su propio riesgo. No parece tener sentido que el 
comprador requiera un documento de seguro endosado a su favor, cuando quien 
soporta el riesgo es el vendedor. 
 
Inés: Tenemos que hacer una importación de prendas textiles de EEUU, en 
condiciones FOB, ¿qué documentación deberíamos pedir en el crédito 
documentario? 
 
Lo primero que hay que tener claro es qué documentación se necesitará en España. 
De esa documentación, la que deba confeccionar el vendedor (certificado de origen, 
análisis, etc.) será la que se exija en el crédito documentario. Además se deberá 
solicitar el documento de transporte, que puede ser una evidencia del documento 
de transporte (el Bill of Lading por ejemplo) o, al tratarse de un Incoterm F en el 
que quien contrata el transporte es el comprador, podría solicitarse una simple 
prueba de entrega al transportista. En caso de ser aéreo esa prueba sería el propio 
AWB. De todas formas conviene revisar el uso del Incoterm, ya que seguramente 
se trata de una expedición en contenedores en que el uso del FCA es más adecuado 
que FOB. Sugerimos visitar la videosesión titulado “Incoterms, contenedores y 
créditos documentarios”� 
 



Kiko: ¿Por qué  Banco Sabadell pone problemas referentes a 
documentación y cuando llega a destino (Argelia) se acepta sin problemas? 
 
Si los documentos no son conformes habrá que indicar las discrepancias y 
comunicar al presentador que la presentación no es conforme. Los documentos 
discrepantes, si no son corregidos, acostumbran a ser enviados al banco emisor, 
quien contactará con el ordenante para conocer su disponibilidad a recibir y pagar 
los documentos a pesar de las discrepancias. Si al comprador no le importan esas 
discrepancias, ya que no afectan de forma esencial a la operación comercial, 
entonces el comprador podrá requerir al banco que pague a pesar de que los 
documentos no sean conformes. Por tanto, los documentos no eran conformes, 
pero el ordenante los acepta a posteriori a pesar de las discrepancias. Hay que 
hacer notar algunos posibles problemas en esta práctica: (1) Es el banco emisor 
quien decide si se aceptan los documentos disconformes o no, por tanto puede que 
el ordenante desee esos documentos, pero en última instancia eso depende del 
banco, y si la relación ordenante-banco emisor pasa por dificultades, entonces eso 
puede afectar a la disponibilidad del emisor a aceptar esos documentos. (2) El 
comprador puede utilizar esas discrepancias, que quizá solo sean formales, para 
exigir un descuento al vendedor. (3) Además, en el mejor de los casos, lo que era 
un pago a la vista, se acaba convirtiendo en un pago con mucha demora. 
 
Kiko: ¿Por qué en la cláusula 41A indica by payment y nunca se cobra 
antes de los 30 días? 
 
Puede ser por lo que comentábamos en el punto anterior. Si la presentación no es 
conforme, habrá que enviar los documentos al emisor para su aceptación, y eso 
lleva un tiempo de envío, de consulta al ordenante y de respuesta del banco emisor. 
Otra posible causa es que sean disponibles para pago, pero no con el banco del 
exportador, sino con el banco emisor, en este caso la vista es a la vista del banco 
emisor, es decir que hay que sumar el tiempo de tránsito y el tiempo que demore el 
emisor para revisar los documentos. Otra circunstancia que puede explicar esa 
demora es que, en caso de que sea disponible con el banco del exportador, y ese 
banco no ha confirmado el crédito, no existe obligación sino sólo una autorización a 
pagar a la vista. En este caso, si el banco emisor representa un riesgo excesivo 
para ese banco del exportador (por ejemplo, si el banco emisor no tiene saldo en 
sus cuentas y habría que adelantar los fondos), entonces el banco del exportador 
puede no estar dispuesto a actuar de acuerdo con la autorización recibida, con lo 
que en la práctica el crédito sería disponible con el banco emisor. La forma de 
evitarlo es solicitar al banco del exportador una confirmación. Si el crédito es 
confirmado, y los documentos son conformes, entonces un pago vista es vista (con 
un tiempo razonable que en ningún caso puede superar los 5 días para comprobar 
la bondad de los documentos). 
 
Jordi: ¿Qué pasa con Sudán? ¿Por qué se rechaza? 
 
El Sudán es un país de alto riesgo financiero y comercial. De la misma forma que 
difícilmente alguien que venda al Sudán lo hago con entrega y pago a 90 días sin 
ninguna garantía, un banco verá problemas en aceptar una garantía del Sudán. Una 
posibilidad sería buscar garantías adicionales por medio de bancos multilaterales 
como el Banco Africano de Desarrollo, o la CFI. 
 
Carmen: no me ha quedado claro lo de si se aplican siempre o solo cuando 
se pide. 
 
No hace falta sujetar los créditos a las ISBP. Los créditos se sujetan a las UCP, y 
eso conlleva las ISBP como desarrollo práctico de los artículos de las UCP. 


