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Cursos Internacionales 

Procedimiento y aplicación de los medios de pago 
internacional 
 
En la actividad internacional, el establecimiento de la confianza entre vendedor y comprador 
requiere de un proceso más prolongado que en la compraventa doméstica. Y ello debido a 
la distancia, la diferencia cultural y lingüística en muchos casos, diferentes legislaciones, 
entre otras. 

En función del grado de confianza entre las partes, la elección del medio de pago jugará un 
papel decisivo en la estrategia financiera de las empresas exportadoras e importadoras. 

El vendedor quiere tener la seguridad de cobro y el comprador la seguridad que las 
mercancías compradas se ajustan en calidad y cantidad a las pactadas. Por ello se hace 
indispensable que exportadores e importadores conozcan los diferentes modos de pago 
internacional, sus ventajas e inconveniente y por ende aplicarlos dependiendo de las 
características de cada operación y el grado de confianza. 

 

Objetivos 

Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para la gestión eficaz de los 
medios de pago simples y documentarios con especial énfasis en las cobranzas y las 
cartas de crédito. 

La gestión de los documentos es un aspecto esencial en el tratamiento de los medios de 
pago. Dependiendo del grado de seguridad del medio de pago, el circuito de los mismos 
será determinante para afianzar el cobro por parte del vendedor y de obtener la mercancía 
acordada en cantidad y calidad por el comprador. 

De la elección del medio de pago y las condiciones del mismo, dependerá en parte el grado 
de éxito de la compraventa internacional. Por ello, los profesionales tienen que conocer las 
ventajas y desventajas de cada uno. Así, como el grado de confianza que aporta al vendedor 
y al comprador. 
 

Programa 21 horas lectivas (37 horas de dedicación) - 7 semanas 

 

I. Introducción 
1. Variables a tener en cuenta en la elección del medio de pago. 
2. La importancia de los documentos en la gestión de cobro internacional. 

1. Circuitos documentales. 
3. El plazo de pago y el cobro internacional. 

1. La condición de cobro. 
4. Las 3P en la gestión de cobro internacional 



 

 

 

II. Medios de pago simples 
1. Características de los medios de pago simples. 
2. Cheque personal y cheque bancario (de gerencia). 

1. Ventajas e inconvenientes para vendedor y comprador. 
3. Orden de pago simple (transferencia). 

1. Ventajas e inconvenientes para vendedor y comprador. 

 

III. Medios de pago documentarios 
1. Características de los medios de pago documentarios. 
2. Orden de pago documentaria. 

1. Ventajas e inconvenientes para vendedor y comprador. 
3. Cobranzas. URC 522 de la Cámara de Comercio Internacional. 

1. Qué es una cobranza internacional. Simples y documentarias.  
a. Ventajas e inconvenientes para vendedor y comprador de las 

cobranzas simples y documentarias. 
2. Partes que intervienen en una cobranza. 
3. Instrucciones de cobro. 
4. Forma de presentación. 
5. A la Vista o contra aceptación. 
6. Obligaciones y responsabilidades de los bancos. 
7. Cobranza simple. 

4. La carta de crédito; UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional. 
1. Qué es una carta de crédito. 
2. Ventas e inconvenientes para vendedor y comprador. 

IV. La Carta de Crédito 
1. Créditos frente a contratos. 
2. Documentos frente a mercancías.   
3. Irrevocabilidad de la carta de crédito. 
4. Confirmación de una carta de crédito. 
5. Partes que intervienen en una carta de crédito. 
6. Compromiso de pago de los bancos. 

1. Compromiso del banco emisor. 
2. Compromiso del banco confirmador. 

7. Notificación y modificación del crédito. 
8. Contenido de la carta de crédito. 

1. Fecha máxima de embarque 
2. Fecha máxima de entrega de documentos. 
3. Vencimiento de la carta de crédito. 
4. Embarque parciales. 



 

 

5. Transbordos. 
6. Tolerancia en el importe del crédito, la cantidad y los precios unitarios. 

9. Presentación de documentos. 
1. Análisis de los documentos por parte de los bancos. 
2. Documentos no conformes. 

10. Dónde pueden ser cobradas las cartas de crédito. 
11. Los documentos y las cartas de crédito. 

1. Documentos originales y copias. 
2. Factura comercial; artículo 18 UCP 600. 
3. Documentos de transporte; artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 UCP 600. 
4. La indicación “Sobre cubierta” en los documentos de transporte. 
5. Documentos de transporte limpio. 
6. Documentos de seguro y cobertura. 

V. Clasificación de las CD 
1. En función de los compromisos asumidos. 
2. Dependiendo del plazo del pago. 
3. Según la forma de utilización. 
4. Atendiendo al lugar de utilización. 
5. Desde el punto de vista de que el crédito sea o no transferible. 
6. Según la facilidades financieras. 
7. Créditos contingentes o cartas de crédito stand by. 

 

Desarrollo del curso 

La modalidad docente es remota (virtual) apoyada con el Campus Educatio 

Las clases se desarrollan una vez a la semana en sesiones de tres horas. El alumno debe 
conectarse a una plataforma a través de un enlace. La “asistencia” a clase a través del Aula 
Virtual queda registrada, así como el tiempo de conexión, pudiendo establecer un rapport de 
asistencia por alumno. Permite realizar pruebas durante la clase, compartir material 
(documentos, vídeos, enlaces de webs...), compartir la pizarra, establecer actividades y una 
mayor interactividad con el alumno. Para superar el curso y acceder al título 
correspondiente, el alumno debe asistir a un mínimo del 75% de las clases. 

Adicionalmente, el alumno recibirá 24/48 horas antes del inicio del curso las claves de 
acceso al Campus Virtual de Educatio Humanum School. El Campus es el lugar de 
encuentro entre el profesor y los alumnos. El alumnos dispondrá de: 

1. Herramienta de estudios: documentación elaborada por el profesor, documentación 
complementaria y los vídeos de las diferentes sesiones que serán grabadas. 

2. Herramienta de aprendizaje. Herramienta para fortalecer los conocimientos del alumno, 
no evalúan en la calificación final. 

3. Herramienta de Evaluación: Test y casos prácticos que el alumno ha de resolver con el fin 
de evaluar el conocimiento adquirido. 



 

 

Para superar el curso y acceder al título correspondiente, el alumno debe obtener una nota 
igual o superior a 6.5 puntos sobre un total de 10. 

Para este programa no se habilitará examen final. 
 
Actividades a realizar en el Campus Virtual 
Módulo I 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo II 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo III 

- 8 aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 2 Caso práctico. 

Módulo IV 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo V 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 4 Casos prácticos. 

 
  


