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Guía 
Práctica 

Actualmente, el mundo de los negocios internacionales, exige cada vez más 

mayor estabilidad en las operaciones comerciales que se realizan a través del 

globo, poniendo un especial énfasis en las prácticas y reglas que aseguren el 

pago de las transacciones; con el propósito de establecer dichas prácticas y 

reglas de juego, se crearon los llamados "Medios de pago Internacionales", 

que no son otra cosa, que instrumentos bancarios que permiten tener certeza 

en el pago, derivado de la venta (exportación) o compra (importación) de 

bienes. 

La Cámara de Comercio de Bogotá no es ajena a esta realidad y teniendo en 

cuenta las necesidades del empresariado de Bogotá y la región, ha realizado la 

presente guía acerca de los "Medios de Pago Internacionales" . 

Dentro de los aspectos más importantes de los medios de pago encontramos sus 

beneficios , los cuales se presentan a continuación como incentivo a su utilización 

y correcta aplicación: 

• Cubrir los riesgos en la negociación internacional entre las partes . 

• Elegir el nivel de riesgos y de costos que se quiera asumir. 

• Ofrecer financiación a sus clientes en el exterior. 

Los tres medios de pago universalmente aceptados son : 

• Carta de Crédito : Se aconseja cuando las partes (Importador y exportador) 

están iniciando relaciones comerciales, es decir aún no existe confianza. En 

este caso , para no correr riesgos asumen un mayor costo de pago de comi

siones y gastos a través de las entidades financieras. 

• Cobranza Documentaria: Se usa cuando el importador y el exportador lle

van algún tiempo realizando operaciones comerciales . 

• Giros: Comúnmente utilizado entre las casas matrices y sus filiales, o entre 

importadores y exportadores que llevan bastantes años trabajando juntos. 

De estos medios, el que genera mayor confianza es la Carta de Crédito, seguido 

por la cobranza documentaria y los giros. 
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Carta de crédito 

Cobranza documentaría - •••••••••••••• 
Letras avaladas------ •••••••• •••••• 

Compromisos de pago -----. •••••••••••••• 
Cheque ---------------. ................... .. 
Transferencia o giro 

Fuente: Presentación medios de pago BANCOLDEX 
Mayores informes: http:/ /www.bancoldex.com .co 

El Centro Internacional de Negocios de 
la CCB, confía en que la presente guía, 
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ayude a fortalecer a las empresas ex
portadoras de nuestra ciudad . 



Guía 
Práctica 

ll. GENERAUDADES DE LOS MEDlOS DE PAGO 
lNTERNAClONALES 

¿Qué son los medios de pago interna- • Giros Internacionales 

cionales? • Ordenes de pago. 

• Cuentas corrientes en divisas 

Son instrumentos bancarios, que permi

ten cerrar con éxito una negociación de 

exportación o importación de bienes o 

¿Cuáles son los medios no monetarios 

de pago internacionales? 

servicios y que promueven nuevas opor-

tunidades de comercio, adicionalmente • Aval del exterior. 

permiten tener certeza en el pago deri- • Garantía del exterior. 

vado de la venta o compra de bienes. 

¿Por medio de cuales medios puedo 

¿Cuáles son los medios monetarios de manejar las divisas? 

pago internacionales? 

• Efectivo 

• Carta de Crédito. • Cheque particular o bancario 

• Cobranza Documentaria. • Transferencia Bancaria 

9 
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111. CARTA DE CREDlTO 

¿Qué es una Carta de Crédito? 

Es un documento utilizado como ins
trumento de pago, emitido por un 
banco (Banco Emisor), por cuenta de 
uno de sus clientes (ordenante), por 
medio del cual autoriza a otro banco 
(Banco Corresponsal) en el exterior a 
cancelar a una persona natural o jurí
dica (Beneficiario) una cierta cantidad 
de dinero, previo cumplimiento de de
terminados requisitos indicados en la 
Carta de Crédito . 

¿Cuáles son las partes que intervienen 

en un pago real1zado por medio de 

3. Banco Emisor: Entidad financiera 
que abre o emite la Carta de Cré
dito a solicitud del ordenante, de 
acuerdo a los términos y condicio
nes requeridos por él en la Solicitud 
de apertura. Este banco se ubica en 

el país del importador. 

4. Banco Corresponsal : Entidad finan

ciera ubicada en el país del expor

tador, quien recibe del exterior la 
Carta de Crédito y tiene la respon

sabilidad de: 

• Avisar o confirmar al beneficiario 
la apertura de la Carta de Crédito 

de Crédito. 

una Carta de Crédito? • Pagarle al beneficiario el valor es
tipulado en la Carta de Crédito. 

1. Ordenante: Es aquella persona na
tural o jurídica (importador/com
prador) que solicita la apertura de 
la Carta de Crédito a un banco co
mercial, denominado Banco Emi
sor. 

2. Beneficiario: Es aquella persona 
natural o jurídica (exportador/ven
dedor) que debe cumplir estricta
mente con los términos y condicio

nes estipulados en la apertura de la 
Carta de Crédito . 
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¿Cuáles son las ventaJas de la utiliza
ción de la Carta de Crédito para el im
portador? 

• 

• 

Cumplimiento del contrato: Cer
teza de que sólo se le pagará al 

vendedor cuando se tenga la se

guridad de que éste ha cumplido 
con las condiciones acordadas (ex
portado la mercancía). 
Conveniencia: Interviene un 
tercero (Banco) que permite 



dar confianza al comprador y al 

vendedor, cuando se efectúe el 

pago. 

• Crédito: Posibilidad de obtener fi

nanciación del Banco. 

• Apoyo: Asesoría de expertos en el 

manejo de la operación respecto a 

los trámites a realizar. 

¿Cuáles son los riesgos de la uti lización 

de la carta de créd1to para el importa

dor? 

• 

• 

Que la mercancía llegue averiada 

o incompleta. 

Que la mercancía no llegue de 

acuerdo a las especificaciones so

licitadas. 

¿Cuáles son las venta¡as de la utiliza 

ción de la Carta de Crédito para el ex

portador? 

• 

• 

• 

Cumplimiento del contrato: Segu 

ridad de recibir el pago dentro del 

plazo acordado. 

Comodidad : Recibir el pago en 

su propio Banco o a través de un 

Banco en su país. 

Pago puntual : Por la venta de sus 

mercancías, incrementando su li-

Medios de Pago 
Internacionales 

• Que el importador rechace la mer

cancía. 

¿Cómo es el procedimiento de apertu

·a o em1sión de una Carta de Crédito 

por parte del importador? 

El ordenante (Importador) solicita a su 

Banco (Emisor) que expida un crédito 

documentario a favor de un beneficiario 

(Exportador), utilizando un banco en el 

exterior (Corresponsal) . Este documento 

protocoliza el acuerdo previo entre las 

partes. Sin embargo, es el banco emisor 

quien verifica que el ordenante tenga 

el cupo y las garantías suficientes para 

llevar a cabo la operación . Es decisión 

del banco emisor aprobar o rechazar la 

apertura de la Carta de Crédito. 

¿Cómo func1ona en la práct1ca la Carta 

de Crédito? 

El banco que garantiza el pago se de

nomina "Banco Emisor" , quien reali

za la apertura de la Carta de Crédito 

de importación sobre un banco en el 

extranjero ("Banco Corresponsal"), 

ubicado normalmente en el país del 

exportador o "Beneficiario" . 

quidez en los negocios. Una vez el exportador recibe la carta 

• Asesoría: Suministrada por el Banco de crédito a su favor, éste embarca la 

en los conocimientos indispensables mercancía y presenta los documentos al 

para la operación comercial. 

¿Cuáles son los nesgos de la utilización 

de la carta de crédito para el exporta· 

dor? 

Banco Corresponsal que le avisó la emi

sión de la carta de crédito. Este banco se 

encarga de revisar los términos y condi

ciones establecidos en la carta de crédito 

para poder proceder a su pago. 
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Esquema General de la Apertura. 

APERTURA DE CARTA DE CREDITO 

ORDENANTE O 
IMPORTADOR 

Soli cita la apertura de la J f-:\ 
Carta de Crédito 0 

BANCO EMISOR 

Acuerdan los térm inos 
De la negociación 

. .. 

Emite y envía la 
Carta de Crédito 

BENEFICIARIO O 
EXPORTADOR 

Avisa o confirma la 
apertura de la 

Carta de crédito 

BANCO CORRESPONSAL 

Fuente: Tomado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauricio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 

¿Cuáles son las clases de las Cartas de 

Crédito? 

ciarío, sólo avisa o notifica la exis

tencia del crédito. En este caso el 

Exportador cuenta únicamente con 

la promesa del Banco del Impor

tador (Emisor) . El Banco Corres

ponsal, con la notificación al Be

neficiario, le certifica solamente la 

autenticidad del crédito y en con 

secuencia, no existe el compromiso 

irrevocable del pago por parte de 

éste. 

• Confirmada. 

Implica que el Banco Emisor le so

lícita al Banco Corresponsal, que 

añada su confirmación, lo que sig

nifica que asume la responsabilidad 

frente al Beneficiario, de negociar, 

aceptar o efectuar el pago tan 

pronto sean presentados los do

cumentos que evidencien el cum

plimiento de todas las condiciones 

estipuladas en el crédito . 

• No confirmada (avisada). 
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El Banco Corresponsal no asume 

ningún compromiso con el Benefi-

• Revocable. 

Establece que el crédito puede ser 

modificado o cancelado por cual

quiera de las partes involucradas 

(Ordenante, Beneficiario, Banco 

Emisor y Banco Corresponsal), sin 

previo aviso. Por ser de alto riesgo 



para las partes y no ofrecer seguri-

dad, es poco utilizada actualmente. 

• Irrevocable . 

La Carta de Crédito irrevocable da 

al vendedor una mayor seguridad 

en el pago; al comprador le da se-

guridad del negocio efectuado, ya 

que para modificarla o cancelarla 

es necesario tener el consentimien-

to de todas las partes involucradas 

(Ordenante, Beneficiario, Banco 

Emisor y Banco Corresponsal). 

Este tipo de carta de crédito es la 

que más se usa y la preferida por 

los exportadores o beneficiarios, 

debido a que el pago siempre está 

asegurado 

• Rotativa . 

Medios de Pago 
Internacionales 

der total o parcialmente el crédito a 

uno o más beneficiarios, denomina-

dos segundos beneficiarios, por una 

única vez. Esta condición debe esti-

pularse en la carta de crédito. 

• Intransferible: 

Es aquella Carta de Crédito que no 

puede ser cedida por el beneficiario 

a otro u otros beneficiarios. 

• A la vista. 

Este término es usado cuando se 

espera que el Beneficiario (Expor-

tador) reciba el pago, tan pronto 

entregue los documentos al Banco 

Corresponsal (para su verificación 

o pago), y estos documentos cum-

plan con las condiciones estipula-

das en el crédito. 

Este tipo de crédito permite al be- • Aceptación. 

neficiario disponer varias veces del 

crédito hasta por la totalidad de su 

valor. En la actualidad tiende a ser 

reemplazada por la carta de Crédi

to Stand By1 . 

• Transferible : 

Condición por medio de la cual, el 

beneficiario (Exportador), denomi

nado primer beneficiario, puede ce-

1 Es una obligación irrevocable, independiente, documentaria 
y vinculante para todas las partes. que emite un banco (emi· 
sor) a solicitud y por cuenta de su cliente para garantizar a un 
tercero (beneficiario) el cumplimiento de una obligación. 
El manejo de las Cartas de Crédito Stand· by se regula a nivel 
internacional mediante las Reglas para Stand by emitidas en 
1999 por la Cámara Internacional de Comercio. conocidas 
como lnternational Stand by Practices ISP 98, las cuales re~ 
flejan las prácticas generalmente aceptadas, las costumbres y 
usos de las Cartas de Crédito Stand by. 

Un crédito es de aceptación, cuan

do existe un plazo concedido por 

el vendedor al comprador, para 

efectuar el pago a un plazo gene

ralmente de 30, 60 ó 90 días. Se 

requiere que el beneficiario gire 

una letra de cambio al Banco Co-

rresponsal en el momento de reci

bir los documentos. 

• Carta de Crédito cláusula roja. 

Son aquellas que permiten al bene

ficiario (Exportador) girar contra el 

13 
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Banco Emisor o el Banco Correspon

sal, según corresponda, con cargo a 

la carta de crédito una determinada 

cantidad de dinero, sin necesidad 

de haber embarcado la mercancía, 

contra la presentación de un simple 

documento. Éste es un método me

diante el cual el Beneficiario utiliza 

fondos antes del embarque. 

• Carta de Crédito con cláusula ver

de. 

Son aquellas que permiten al bene

ficiario girar contra el Banco Emisor 

o el Banco Corresponsal, según co

rresponda, con cargo a la carta de 

crédito, una determinada cantidad 

de dinero especificada claramente 

por el Ordenante, en la apertura de 

la carta de crédito siempre y cuan

do la mercancía se encuentre en un 

depósito o bodega cercana al puer

to o aeropuerto , es decir, lista para 

ser embarcada. En Colombia este 

tipo de carta de crédito también es 

de prohibida utilización. 

En Colombia las cartas de crédito 

con cláusula roja y verde son de 

prohibida utilización2 . 

¿Como exportador, qué documentos 

debo presentar para cobrar una Carta 

de Crédito de la cual soy beneficiario? 

Los documentos que debe presentar 

el Beneficiario de la Carta de Crédito 
2 La cláusu la roja esta prohibida por la Circular Reglamentaria 

Externa No. DCIN 85 del 04 de diciembre de 2003 del Banco 
de la República 
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al Banco Corresponsal para su pago, 

y que así mismo, exige el Ordenante 

para la nacionalización de la mercan

cía, son como mínimo los siguientes: 

• 

• 

• 

Factura Comercial. 

Póliza o Certificado de seguro . 

Documento de transporte: Marí

timo (Bill of Lading - B/L) , aéreo 

(Guía Aérea Air Waybill - AWB), 

terrestre (Carta de Porte) 

• Otros documentos opcionales: 

Lista de Empaque, Certificado de 

Origen, Certificado de Calidad, 

Permisos Sanitarios, Fitosanitarios, 

Zoosanitarios, etc. 

¿Qué modificaciones se le pueden rea

lizar a la Carta de Crédito? 

Las modificaciones que se le pueden 

realizar a una Carta de Crédito, están 

relacionadas con el cambio de algu

na o algunas de las condiciones de la 

apertura inicialmente pactadas entre el 

importador y el exportador. 

Las modificaciones deben ser solicita

das por el Ordenante (importador) al 

Banco Emisor para su aprobación. 

Las modificaciones son: 

• Modificación de valor . 

El Banco Emisor verifica que el Or

denante tenga el cupo y las garan -



tías suficientes para ampliar el valor 

de la operación. 

• Prórroga de validez. 

Es la solicitud que el Ordenante 

hace al Banco Emisor para prorro

gar el plazo de la validez de la Car

ta de Crédito. 

• Modificación mixta. 

Es cualquier modificación de una o 

varias de las condiciones pactadas 

inicialmente entre el exportador y 

Esquema General de la Modificación. 

Medios de Pago 
Internacionales 

el importador, por ejemplo: puerto 

de embarque o de destino, despa

chos parciales, transbordos, etc. 

¿En qué momento se entiende como 

utilizada la Carta de Crédito? 

Se entiende como utilizada la Carta de 

Crédito cuando el Exportador presenta 

ante el Banco Corresponsal los docu

mentos solicitados durante su apertu

ra, los cuales evidencian que las mer

cancías ya han sido embarcadas y por 

lo tanto solicita el pago o la aceptación 

de los documentos. 

MODIFICACIÓN DE CARTA DE CRÉDITO 

ORDENANTE O 
IMPORTADOR 

Solicita la modificación 1 f.;\ 
de la Carta de Crédito ~ V 

BANCO EMISOR 

Envía la 
Modificación de la 
Carta de créd ita 

BENEFICIARIO O 
EXPORTADOR 

f.:\ t Avisa o confirma la 
'-V Modificación de la 

Carta de crédito 

BANCO CORRESPONSAL 

Fuente: Tomado del contenido contra tado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores M auri cio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 
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UTILIZACIÓN DE CARTA DE CRÉDITO 

ORDENANTE O 
IMPORTADOR Envía las mercancías 

BENEFICIARIO O 
EXPORTADOR 

Hace e~go o ~ t Ent~ los 
inicia fa documentos 

financiación 

0 !t 0 Entrega los Recibe el pago o 
documentos acepta la letra 

BANCO EM ISOR BANCO CORRESPONSAL 

G 
Envía los documentos 

l_¡¡ 
Envía el pago o 
la letra f irmada 

Fuente: Tomado del conten1do contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauricio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 

¿Qué es el reembolso de la Carta de 

Crédito? 

El reembolso de la Carta de Crédito se 

produce cuando el importador después 

de negociar las divisas, paga la Carta 

de Crédito al Banco Emisor. 

Es muy importante tener en cuenta 

que el importador debe diligenciar y 

presentar al Banco Emisor el "Formu

lario #1 : Declaración de Cambio por 

Importaciones de Bienes" 

Si la financiación de la Carta de Crédi

to ha superado los ciento ochenta (180) 

días, contados a partir de la fecha del 

Documento de Embarque, la operación 

16 

se convierte en endeudamiento externo, 

para lo cual el importador deberá: 

1) Diligenciar y presentar al Banco 

Emisor el "Formulario # 3 Decla

ración de Cambio por Créditos en 

Moneda Extranjera". 

2) Una vez registrada la operación en 

el Banco de la República como en

deudamiento externo, procede a 

negociar la compra de las divisas 

con el Banco Emisor. 

3) Diligencia y presenta al Banco Emi

sor el " Formulario # 1: Declaración 

de Cambio por Importaciones de 

Bienes ". 



¿Qué t1pos de reembolso existen? 

• Parcial. 

El importador (ordenante) solicita 

la cancelación de una parte de la 

financiación otorgada bajo la mo-

dalidad de carta de crédito; sin em-

bargo el intermediario del mercado 

cambiario3 . debe revisar el docu-

mento de embarque que soporta la 

operación, con el fin de establecer 

la "fecha máxima de giro", es decir, 

que la fecha que aparece registra-

da en el Documento de Embarque 

no exceda los ciento ochenta (180) 

días, con respecto a la fecha en la 

que el cliente va a cancelar. 

• Total. 

En este caso la Carta de Crédito es 

cancelada en su totalidad, pero así 

como en el caso anterior, debe re-

visarse la fecha del Documento de 

Embarque, para que la operación no 

exceda el plazo máximo de giro. 

¿Qué costos tienen la utilización de 

una Carta de Crédito"? 

• Comisión de apertura. 

3 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Resolución 
externa 8 de 2(X)() de la Junta Directiva del Banco de la Re

pública, son intermediarios del mercado cambiario los bancos 
comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones finan
cieras, las compañías de financiamiento comercial, la Financiera 
Energética Nacional (FEN), el Banco de Comercio Exterior S.A. 
(BANCOLDEX), las cooperativas financieras, las sociedades co· 
miSionistas de bolsa y las CASAS DE CAMBIO. 

4 Las tantas y valores que se presentan a lo largo de la guia, 
corresponden a las tarifas del mercado aplicadas por algunos 
bancos al momento de realizar la presente gula, se registran 
solo a manera de ejemplo para facilitar la comprensión de 
los conceptos y no comprometen en nada a la Cámara de 
Comercio de Bogota o a los autores del documento. 

Medios de Pago 
1 nternacionales 

• 

• 

• 

Los bancos comerciales cobran 

por los primeros noventa (90) 

días un porcentaje (1 %) sobre el 

valor FOB (Free On Board) de la 

mercancía. Para cualquier plazo 

que el Ordenante solicite demás, 

se cobrará un porcentaje adicio

nal (0 .375%) 

Comisión de Modificación . 

Aumento de valor: Se cobra un 

porcentaje (1 %) igual al de la Co

misión de apertura pero sólo sobre 

el incremento de valor. 

Prórroga de validez: Cobran un 

porcentaje (0.50%) sobre el valor 

de la operación por mes o frac

ción . 

Otras modificaciones: 

Cobran un valor fijo en dólares 

más el valor del IVA (U$D 50). 

Adicionalmente, a la comisión 

de modificación se cobra un va

lor fijo en dólares por el mensaje 

(U$D 50) . 

Comisión por Utilización . 

La primera utilización no tiene cos

to, a partir de la segunda, cobran 

un valor fijo en dólares más el valor 

deiiVA por cada una (U$D 50). 

A todos los servicios se les debe su

mar eiiVA. 

17 
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¿Qué documentos necesito para tra
mitar una Carta de Crédito? 

• Apertura de Carta de Crédito: 

Carta de instrucciones del importa
dor. 

Solicitud de Carta de Crédito debi
damente diligenciada. 
Segunda copia del Registro o Li
cencia de Importación (Si el pro
ducto lo requiere) . 

• Modificación de Carta de Crédito: 

18 

Carta de Instrucciones del importa
dor. 

Modificación al Registro o Licencia 

de importación . 
• Discrepancia5 de la Carta de Cré

dito: 

Carta de Instrucciones del importa
dor autorizando el levantamiento 
de las discrepancias. 

• Reembolso de la Carta de Crédi 
to: 

Carta de Instrucciones del Importa
dor. 

Formulario #1 : Declaración de 
Cambio por Importaciones de Bie
nes 

Formulario #3 Declaración de 
Cambio por Créditos en Moneda 
extranjera (Sí la operación ha sido 
registrada como Deuda Externa). 

5 Caso en el cual los documentos presentados por el exporta· 
dar no se encuentren conformes a las condiciones señaladas 
en la Carta de Crédito 
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lV. COBRANZA DOCUMENTARlA 

¿Qué es la cobranza documentaria? 

Es un mecanismo de pago por medio 

del cual el exportador de una mercan

cía solicita los servicios de un Banco 

(Remitente o Cedente) para que co

bre el producto de una venta, entre

gándole los documentos originales 

necesarios y las instrucciones de co

bro. El Banco Cedente deberá utilizar 

un Banco Corresponsal (Cobrador), al 

cual le enviará los documentos citados 

para que éste los presente al Girado 

(Importador) . Dichos documentos no 

podrán ser entregados al Importador 

Comprador, hasta que haya cumplido 

con todas las condiciones exigidas por 

el Exportador- Vendedor y el Banco 

Cedente. 

¿Qué partes intervienen en la cobran

za documentaria? 

1. Cedente: Es aquella persona na

tural o jurídica (exportador/ven

dedor) que entrega las especifica

ciones y condiciones con las cuales 
deben entregarse los documentos 

a un Girado (importador/compra

dor), utilizando para ello un banco 

comercial , denominado Banco Re

mitente. 

2. Girado: Es aquella persona natural 

o jurídica (importador/comprador) 

que recibe los documentos del Ban

co encargado del Cobro y paga el 

valor de la compra. El banco solo 

entrega los documentos, siempre y 

cuando el importador cumpla con 

los términos y condiciones estipu

lados por el Cedente (exportador/ 

vendedor) . 

3. Banco Remitente: Entidad financie

ra que recibe los documentos de la 

exportación y las instrucciones de 
cobro del Cedente (exportador/ 

vendedor) . Este banco se ubica en 

el país del exportador. 

4. Banco Encargado del Cobro: Enti

dad financiera ubicada en el país 

del importador, que recibe del ex

terior los documentos y las instruc

ciones para el cobro. Su responsa

bilidad radica en : 

Entregar los documentos al Girado 

(importador/comprador) 

Cobrar el valor de la compra al gi

rado 

El banco encargado del cobro, solo 

entrega los documentos, siempre y 

19 
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cuando el girado cumpla con las con
diciones impuestas por el Cedente (ex
portador /vendedor). 

tra respaldada por un título valor 
(Letra de cambio6

) . 

¿Cuáles son los riesgos de la Cobranza 
¿Cuáles son las ventajas de la Cobran- Documentaria para el exportador? 
za Documentaría para el importador? 

• Dispone de un plazo favorable 
• Existe un cierto riesgo de no pago 

de la operación . 
para cancelar la operación . • Indirectamente otorga un plazo de 

financiación al importador para el 

pago. 

• Tiene control sobre las mercancías, 

ya que no cancela el valor de los 
bienes hasta tanto no reciba los 
documentos. ¿Qué tipos de Cobranza Documenta-

• El costo de la operación es relati- ría existen? 
vamente bajo . 

¿Cuáles son los riesgos de la Cobranza 
Documentaría para el1mportador? 

• Que la mercancía llegue averiada 
o incompleta. 

• Que la mercancía no llegue de 
acuerdo a las especificaciones so

licitadas. 

¿Cuáles son las venta¡as de la Cobran
za Documentaría para el exportador? 

• El costo de la operación es relati
vamente bajo. 

• Seguridad de que el banco co
brador no entregará los docu
mentos, hasta que cumpla con 

las condiciones establecidas, por 

lo tanto el importador no podrá 
nacionalizar ni retirar las mercan 
cías. 

• 

20 

Puede exigir la cancelación de la 

obligación puesto que se encuen-

1. Cobranza Documentaría a la Vista. 

Esta Cobranza consiste en que 
una vez embarcada la mercancía, 
el Cedente (Exportador) entrega 
los documentos de la exportación 
a un Banco Cedente en su país . 
Este Banco envía por correo cer

tificado los documentos y las ins
trucciones de cobro al Banco Co
brador en el país del importador. 
El Banco Cobrador avisa al Gira
do (Importador) que existen unos 
documentos a su nombre y que 
una vez reciba el pago, inmedia
tamente le serán entregados los 
documentos. 

En este tipo de cobranza por ser a 
la vista, no se fija un plazo para su 

pago. 

6 Titulo valor que se extiende por una persona (acreedor · 
librador) y recoge una obligación de pago aceptada por otra 
persona (deudor - librado) de una cantidad determinada en 
la fecha de su vencimiento, y que se encuentra regulado por 
el Código de comercio Colombiano en sus artículos 691 a 
708 



Medios de Pago 
1 nternacionales 

Esquema General de la Cobranza Documentaria a la Vista. 

COBRANZA DOCUMENTARlA A LA VISTA 

GIRADO O 
IMPORTADOR 

CEDENTE O 
EXPORTADOR 

Fi rm a contrato comercia l .. .. 
• 

Envía las mercancías 

Paga la 
operac ión ! f En~a los 

Documentos 
contra el pago 

BANCO COBRADOR 

Entrega los 
Documentos 

1 f R~e ~ el Pago 

BANCO CEDENTE 

Envía los Documentos 

• .. 
Envía el Pago 

Fuente: Tomado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauricio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 

2. Cobranza Documentaria por Acep

tación . 

La cobranza por aceptación consis

te en que el Cedente y el Girado 

acuerdan un plazo de tiempo de

terminado para el pago, condición 

que queda establecida en una Le

tra de Cambio. Una vez acordado 

el plazo, el Cedente embarca la 

mercancía y entrega los documen

tos de la exportación junto con una 

Letra de Cambio al Banco Cedente 

en su país. Este Banco envía por 

correo certificado los documentos 

y la Letra de Cambio, debidamen

te diligenciada por el exportador, 

al Banco Cobrador en el país del 

importador. Este Banco se encarga

rá de avisar al Girado que existen 

unos documentos a su nombre y 
que una vez "acepte" la Letra de 

Cambio con su firma, recibirá los 

documentos para la nacionaliza

ción de la mercancía. 

Al término del plazo acordado entre 

las partes, el Banco Cobrador llama 

al Girado para que realice el pago de 

la mercancía y procede a enviar los 

fondos al Cedente por intermedio 

del Banco Cedente; en este momen

to la Letra de Cambio le será entre

gada al Girado para su destrucción. 

21 
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COBRANZA DOCUMENTARlA POR ACEPTACIÓN 

GIRADO O 
IMPORTADOR 

CEDENTE O 
EXPORTADOR 

Firm a co ntrato co merc ia l 

G 
Ven cido el 
plazo paga 

la operac ió n 

BANCO COBRADOR 

~~111r~~~~ _, 

.. . 
• 

Envia las mercancías 

0 
Entrega los l 

Docu m entos 
+ Letra de 

cambio t R~e el Pago 

G BANCO CEDENTE 

Envía los Documentos 
+ Letra de ca mbi o .. 

Envía el Pago 

o 
DIO 

Fuente: Tomado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauricio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 

¿Cuáles son los costos en la uti lización • Costos de la Cobranza documen-

de la Cobranza Documentaria? taria para el importador. 

• Costos de la cobranza documen-

taria para el exportador: 1. Comisión de Cobro: El importador 

1. Comisión de Cobro: El exportador 

paga una comisión de cobro corres

pondiente a 100 dólares, más eiiVA. 

2. Otras Comisiones: El correo certifi

cado (Currier), o telex tiene un cos

to de 60 U$D y el mensaje SWIFT 

de 25 U$D, más eiiVA. 

22 

paga una comisión de cobro equi

valente al 0.75 % sobre el valor de 

la operación, más el IVA. 

2. Otras Comisiones: El correo certifi 

cado (Currier), o telex tiene un cos

to de 60 U$D y el mensaje SWIFT 

de 25 U$D, más el IVA. 
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V GlROS 1NTERNAC10NAL FS 

¿Que es un Giro internacional? 

Un Giro es un mecanismo de pago por 

medio del cual el Ordenante (Importa

dor) de una mercancía solicita los ser

vicios 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 Beneficiario (Exportador) tie

ne una cuenta. En este medio de pago, 

los documentos son enviados por co

rreo u otro medio, sin la intervención 

de los bancos comerciales. 

¿Qué partes mterv1enen en el Giro In

ternacional? 

1. Ordenante: Es aquella persona 

natural o jurídica (Importador/ 

comprador) que entrega las espe

cificaciones y condiciones con las 

cuales deben enviarse las divisas 

al Beneficiario del Giro (Exporta

dor/vendedor), utilizando para ello 

un banco comercial, denominado 

Banco Girador. 

Banco Receptor, enviados por el 

Ordenante del Giro (Importador/ 

comprador). 

3. Banco Girador: Entidad financie

ra que recibe las instrucciones de 

giro y el dinero para ser enviados al 

Beneficiario del Giro (Exportador/ 

vendedor). Este banco se ubica en 

el país del importador. 

4. Banco Receptor: Entidad financiera 

ubicada en el país del exportador, 

que recibe del exterior las divisas 

producto de una transacción comer

cial entre importador y exportador. 

¿Qué t1pos de Giro existen? 

1. Giro Directo o Post- embarque 

Es la forma de pago acordada en

tre el importador (comprador) y el 

exportador (vendedor) mediante la 

cual, la cancelación se efectúa una 

vez haya sido embarcada la mer

cancía. 

2. Beneficiario: Es aquella persona • Ventajas para el importador. 

natural o jurídica (Exportador/ven-

dedor) que recibe los fondos direc

tamente en su cuenta corriente del 

El pago lo realiza cuando crea con

veniente. 

23 
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GIRO DIRECTO O POST-EMBARQUE 

ORDENANTE O 
IMPORTADOR 

t 
Com pra las div isas 1 0 

para el Giro ~ 

BANCO GIRADOR 

Envía la m ercancía 

Gira las divisas 

BENEFICIARIO O 
EXPORTADOR 

1 Recibe 
el pago 

BANCO RECEPTOR 

'¡'¡'¡'¡'1'1~1'11' -Fuente: Tomado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los 
i1 

Mauricio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 

Tiene total control sobre las mer- 2. Giro Directo Financiado 

can cías. 
Obtiene financiación indirectamen

te del exportador. 

• Riesgos para el importador 

Es el pago al exterior de una mer

cancía ya embarcada por el exporta

dor y cuyos fondos son financiados 

por el Banco Girador directamente 

al Ordenante del giro. 
Ninguno. 

• Ventajas para el exportador 

Ninguna. 

• Riesgos para el exportador 

24 

El Importador puede rehusar el 

pago. 
No tiene control sobre las mercan

cías ni sobre el pago. 

Financia indirectamente al impor

tador. 

En este caso el Banco Girador paga 

el valor de la operación al exterior y 

queda vigente la deuda en dólares 

entre el Ordenante y el Banco Gi

rador. 

Las ventajas y los riesgos del Giro 

Financiado, tanto para el importa

dor como para el exportador, son 

exactamente las mismas del Giro 

Directo o post-embarque. 

3. Giro Anticipado 

Es el pago anticipado al exterior de 

una mercancía que aún no ha sido 

embarcada por el exportador, por 

exigencia suya. 



Medios de Pago 
1 nternacionales 

GIRO DIRECTO FINANCIADO 

ORDENANTE O 
IMPORTADOR 

BENEFICIARIO O 
EXPORTADOR 

t 
Envía la m ercancía 

~ 

' 
0 l Reembolsa 

las d ivisas y paga 

" ""~docOOo t 
0 

Solicita el Giro de 
divisas e inicia 

fi nanciación 

BANCO GIRADOR 

t Recibe 
el pago 

BANCO RECEPTOR 

0 

Gira las div isas 

Fuente: Tomado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauricio 
Fruchtms y Alvaro Acosta 

• Ventajas para el importador. 

Ninguna 

• Riesgos para el importador 

El pago lo realiza antes de recibir la 

mercancía. 

No tiene control sobre las mercan

cías. 

Puede recibir mercancía incomple

ta o desperfecto. 

El exportador envía la mercancía 

cuando crea conveniente. 

• Ventajas para el exportador 

Recibe fondos anticipadamente. 

Envía mercancía cuando crea con

veniente. 

Tiene total control sobre las mer

cancías. 

• Riesgos para el exportador 

Ninguno 

¿Cómo opera el procedimiento de 

compra de divisas, para realizar cual

quiera de los tres tipos de giro? 

El Ordenante (Importador) negocia y 

compra las divisas con las cuales paga

rá el Giro al Banco Girador. Para rea

lizar el pago de la operación el Orde

nante deberá: 

• Negociar con la Mesa de Dinero 

del Banco Girador: La negociación 

consiste en llamar telefónicamen

te a un funcionario de la mesa de 

dinero llamado "Trader", para que 

le cotice la tasa de cambio a la que 

se encuentra en ese momento 

para comprar las divisas. Si el Im

portador acepta la cotización de la 

25 
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GIRO ANTICIPADO 
ORDENANTE O 
IMPORTADOR 

BENEFICIARIO O 
EXPORTADOR 

Envía la mercancía 

Compra las divisas 1 f1\ 
para el g~ro ~ V t 

Recibe 
el pago 

BANCO GIRADOR BANCO RECEPTOR 

0 

Gicol"dM~' l_¡¡ 
Fuente: Tomado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauricio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 

tasa de cambio, se considera una 1) Diligenciar y presentar al Banco 
operación en "firme", para lo cual Girador el "Formulario# 3 Decla-
deberá continuar con el siguiente ración de Cambio por Créditos en 
paso. Moneda Extranjera" . 

Diligenciar y presentar al Banco 2) Una vez registrada la operación en 
Girador el "Formulario #1: Decla- el Banco de la República como en-
ración de Cambio por lmportacio- deudamiento externo, procede a 
nes de Bienes": Este formulario ha negociar la compra de las divisas 
sido diseñado por el Banco de la con el Banco Girador. 
República con el propósito de con-
trolar las operaciones del Mercado 3) Diligencia y presenta al Banco Gi-
Cambiario. rador el "Formulario# 1: Declara-

ción de Cambio por Importaciones 
Si la financiación del Giro (Direc- de Bienes". 
to o Financiado) ha superado los 
ciento ochenta (180) días, conta- • Autorizar el débito de la cuenta 
dos a partir de la fecha del Docu- corriente o de ahorros: El impor-
mento de Embarque, la operación tador deberá tener una cuenta 
se convierte en endeudamiento corriente o de ahorros sobre la 
externo, para lo cual el importa- cual el Banco debite los pesos 
dor deberá: que se convertirán en dólares. 

Está expresamente prohibido 



por el Banco de la República que 

los 1 ntermediarios del Mercado 

Cambiario (IMC) reciban divisas 

en efectivo por las operaciones 

del Mercado Cambiario. 

Medios de Pago 
Internacionales 

El exportador colombiano cuenta con 

ciento veinte (120) días contados a 

partir de la monetización de las divi

sas (Convertir las divisas a pesos) con 

el Banco Receptor, para realizar el em

barque de la mercancía. 

¿Y s1 quiero vender div·sas por co'1cep 

to de un Giro rec1bido por anticipado, 

qué debo hacer? 

¿Cuáles son los costos de realizar cual

quier t1po de G1ro? 

Para realizar el reintegro de las divi

sas (1 ngreso de divisas del exterior 

por concepto del pago de una ex

portación), el Beneficiario debe acer

carse al Banco Receptor (Banco en 

Colombia) a: 

Por ser recursos directamente del im

portador, algunos bancos no cobran 

comisiones por el envío de las divisas 

al exterior. Sin embargo, en la tasa de 

cambio que se negocie con la Mesa de 

Dinero del Banco Girador, está implíci

ta la ganancia del banco y el valor del 

IVA. Algunos bancos sin embargo, sí 

cobran el costo del mensaje SWIFT. 
• Negociar con la Mesa de Dinero 

del Banco Receptor: Al igual que 

• 

en el caso de una importación, 

la negociación consiste en llamar • 

telefónicamente a un funciona-

rio de la mesa de dinero llamado 

"Trader", para que le cotice la tasa 

de cambio para la "venta" de las 

divisas. Si el Exportador acepta la 

cotización de la tasa de cambio, se 

considera una operación en "fir- • 

me", para lo cual deberá conti

nuar con el paso. 

Diligenciar y presentar al Banco 

Receptor en Colombia el "Formu

lario #2 : Declaración de Cambio • 

por Exportaciones de Bienes" : Este 

formulario diseñado por el Banco • 

de la República permite controlar 

las exportaciones realizadas por 

Colombia. 

Comisión de desembolso: Por ser 

recursos del banco Girador, éste 

cobra una comisión de desembol

so , equivalente al 0.125 % sobre 

el valor FOB (Free On Board) de la 

mercancía, con una tarifa mínima 

(1 00 U$D), más IV A. 

Costo del Mensaje: La entidad 

financiera cobra por el valor del 

mensaje (vía telex o mensaje 

SWIFT) , una tarifa fija de 25 U$D 

más el valor deiiVA. 

Comisión por Prórroga de Finan

ciación . 

La comisión es un porcentaje 

(0.5 %) sobre el valor financiado 

por cada 90 días o fracción de 90 

días, con una tarifa mínima de 100 

U$D, más IVA. 
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Vl. ORDENES DE PAGO 

¿Qué son las ordenes de pago? 

La transferencia bancaria también lla

mada orden de pago, es un pago que 

efectúa el banco del importador al 

banco del exportador, el cu al 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 SWIFT. La red swift agrupa a la 

gran mayoría de los bancos del mun

do, y hace posible una comunicación 

rápida y segura entre ellos. 

Al no tener todos los bancos del mun

do cuentas intercambiadas se trabaja a 

través de bancos corresponsales, que 

actúan de intermediarios en diferentes 

países, y con la divisa del país donde se 

encuentran. 

Las ordenes de pago exigen que exista 

una gran confianza en el importador, 

ya que el nivel de seguridad que ofrece 

es bajo . 

El exportador envía la mercancía y la 

documentación necesaria para que 

ésta pueda ser recibida por el impor

tador. El importador, una vez que ha 

recibido todo ello, solicita a su ban 

co que pague mediante transferencia 

bancaria al exportador. 

ÓRDENES DE PAGO 
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ORDENANTE 

Compra las l (,\ 
Divisas para la '\.J 
orden de pago 

n 

BANCO 
GIRADOR 

0 .. 
Gira las d ivisas 

BENEFICIARIO 

t Recibe 
el pago 

BANCO 
RECEPTOR 

1 1 
Fuente: Tornado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauncio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 



¿Cuáles son las características de las 

órderes de pago7 

• Es un requerimiento para pagar un 

monto determinado. 

• 

• 

• 

Debe estar claramente definida la 

unidad monetaria y su valor. 

Debe ser claro e identificable el or

denante de la transacción . 

El beneficiario de la orden de pago 

Medios de Pago 
Internacionales 

Se da el primer caso cuando el pago 

está condicionado a la entrega de cier

tos documentos, y el segundo, cuando 

el pago se ordena con una simple ins

trucción . 

Las órdenes de pago deben ser emi

tidas en las monedas que se coticen 

en los mercados internacionales y de 

preferencia las más estables, es decir, 

debe tener indicado: Nombre, di- en las cuatro principales divisas: Dólar, 

• 

• 

rección , número de la cuenta co

rriente , nombre del banco y los 

motivos del pago. 

Debe indicarse la fecha de envío 

y la fecha en la que estarán dis

ponibles los fondos en el banco 

corresponsal . 

Debe especificar quién asume los 

gastos, sí el ordenante o el bene

ficiario . 

Euro, Libra Esterlina o Yen. 

Las comisiones que cobran los ban

cos que intervienen en las órdenes de 

pago son relativamente modestas y en 

algunos casos no existen, sin embar

go, estas transacciones interesan a los 

bancos por la conversión de divisas, es 

decir, la ganancia que obtiene el banco 

al cambiar una moneda a otra. 

El Ordenante negocia y compra las di

¿ Qué tipos de órdenes de pago exis· visas con las cuales pagará el Giro al 

ten7 Banco Girador. Para realizar el pago de 

la operación al exterior el Ordenante 

Las órdenes de pago pueden ser de deberá desarrollar el mismo procedi

dos tipos: Documentarias o simples. miento contemplado para los Giros. 
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VJ CUEf\ TA <; CORR~EN'TS Ef\ 01V1SAS 

¿Qué es una Cuenta Corriente en Di

visas? 

Es la cuenta que se constituye en cual

quiera de las divisas (Dólar, Euro, Libra 

o Yen) convertibles a pesos Colombia

nos, a residentes y/o no residentes en 

el país. 

consideran residentes los extranjeros 

cuya permanencia en el territorio na

cional no exceda de seis meses con

tinuos o discontinuos en un período 

de doce meses" 

¿Cuáles son los tipos de Cuentas Co

;rientes en Divisas establec·das por el 

Banco de la República? 

1. Residente: "Sin perjuicio de lo 

establecido en tratados interna- • 

cionales y leyes especiales para 

efectos del régimen cambiario se 

consideran residentes todas las • 

personas naturales que habitan en 

Cuentas Corrientes en Moneda 

Extranjera en Bancos Colombia

nos. 

Cuentas Corrientes en Moneda 

Extranjera en Bancos del Exterior. 

Cuentas Corrientes en Moneda 

Extranjera de Compensación . 

el territorio nacional. Así mismo se • 

consideran residentes las entidades 

de derecho público, las personas 

jurídicas, incluidas las entidades sin 

ánimo de lucro, que tengan domi

cilio en Colombia y las sucursales 

establecidas en el país de socieda-

des extranjeras" 

2. "No residente8: Se consideran como 

no residentes las personas naturales 

que no habitan dentro del territorio 

nacional, y las personas jurídicas, in

cluidas las entidades sin ánimo de lu

cro que no tengan domicilio dentro 

del territorio nacional. Tampoco se 

7 Artículo segundo decreto 1735 de 1993 Titulo 
8 Articu lo segundo decreto 1735 de 1993 Titulo. 
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~Qué son las Cuentas Corrientes en 

Moneda Extranjera en Bancos Colorr-

b1anos? 

Son aquellas Cuentas Corrientes en 

Moneda Extranjera autorizadas por 

el Banco de la República, que pueden 

abrir personas naturales y jurídicas en 

establecimientos bancarios colom

bianos (Intermediarios del Mercado 

Cambiario), bajo ciertas condiciones 

y requisitos de obligatorio cumpli

miento de acuerdo al siguiente de

talle . 



Personas Naturales. 

Sólo pueden establecer depósitos en 

cuenta corriente en Moneda Extranje

ra en establecimientos bancarios In

termediarios del Mercado Cambiario, 

los funcionarios de misiones diplomá

ticas y consulares y las organizaciones 

Medios de Pago 
Internacionales 

intereses y que permiten a los 

propietarios hacer transacciones 

de retiro y consignación a tra

vés de cartas de instrucciones 

(sin chequera) sin ningún tipo de 

restricción, a través de un repre

sentante del Banco extranjero en 

Colombia. 

multilaterales. • Cuentas de Mercado Monetario 

(Money Markert): Estas cuentas 

se manejan también a través de 

cartas de instrucciones (sin che

quera), aunque sí devengan in

tereses sobre los montos de las 

cuentas. Tienen restricción en el 

número de transacciones que se 

puedan realizar por mes (retiros 

y consignaciones). 

Personas Jurídicas. 

Sólo pueden establecer depósitos en 

cuenta corriente en Moneda Extranje

ra en establecimientos bancarios Inter

mediarios del Mercado Cambiario, las 

empresas ubicadas en Zonas Francas, 

las empresas de transporte internacio-

nal, las agencias de viajes y turismo, • 

los almacenes y depósitos francos, las 

misiones diplomáticas y consulares y 

Cuentas N.O.W.: El propietario de 

estas cuentas en el exterior tienen 

acceso inmediato a sus fondos 

mediante su chequera o vía elec

trónica mientras gana intereses. 

No existe restricción en el número 

de operaciones, pero la entidad fi

nanciera exige unos montos míni

mos para que generen intereses. 

las organizaciones multilaterales. 

¿Qué son las Cuentas Corrientes en 

Moneda ExtranJera en Bancos del Ex

terior? 

Son aquellas cuentas corrientes que pue

den tener las personas naturales residen

tes en Colombia, en bancos del exterior, 

sin contravención a la ley cambiaria, es 

decir son cuentas legalmente aceptadas 

por el Banco de la República. 

¿Qué tipos de cuentas corrientes ofre

cen los bancos en el exterior? 

• Cuentas corrientes regulares: 

Son cuentas que no devengan 

¿Qué son las Cuentas Corrientes de 

Compensación en Bancos del Exte

rior? 

Son aquellas cuentas corrientes que 

pueden tener las personas naturales 

o jurídicas residentes en Colombia, en 

bancos del exterior, y cuando estén re

gistradas ante el Banco de la República 

y sean utilizadas para canalizar divisas 

producto del Mercado Cambiario Co-
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lombiano (Importaciones, exportacio- • Cumplir el régimen de plazos para 

nes, endeudamiento externo o inver

siones internacionales). 

registrar las operaciones como en

deudamiento externo para impor

taciones (6 meses) y exportaciones 

(12 meses). ¿Cuáles son los requisitos para abrir la 

cuenta de compensación? 

• No haber sido sancionado por in

fracciones al Régimen Cambiario 

o al Régimen Aduanero (requisito 

indispensable e ineludible). 

• Restricción para devolución de di

visas al exterior, es decir una vez 

convertidas las divisas a pesos 

colombianos no se pueden devol

ver al exterior dentro de la misma 

• Registrar la Cuenta Corriente en el • 

Banco República antes de los 30 

días de la fecha de su apertura en 

el exterior. 

• Diligenciar las Declaraciones de • 

Cambio y mantener archivos de 

cada una de las operaciones del 

Mercado Cambiario. 

operación 

Registro ante el Banco de la Re

pública previo al desembolso de 

créditos en moneda extranjera re

cibidos u otorgados. 

Legalización mensual del movi

miento de la cuenta, a través del 

envío del extracto (Statement) al 

Banco de la República. 

CUENTAS CORRIENTES 
DE COMPENSACIÓN 

INGRESOS 

• Por Exportaciones. 

• Por Préstamos recibidos. 

• Por inversiones del Exterior en 
Colombia. 

• Por divisas compradas al Mdo libre 

• Por divisas compradas a Casas de 

Cambio. 

• Por divisas compradas a Residentes. 

• Por divisas compradas al titular de 
otras Cuentas de Compensación. 

EGRESOS 

• Por Importaciones. 

• Por préstamos otorgados. 

• Por inversiones Colombianas en el 

Exterior. 

• Por divisas vendidas al Mdo Libre. 

• Por divisas vendidas a Casas de 
Cambio. 

• Por divisas vendidas a Residentes. 

• Por divisas vendidas al titular de 
otras Cuentas de Compensación. 

Fuente: Tomado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauricio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 
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V!L. Vf.RCADO llBRr Dr DlV1SAS Y fSPrClES PARA c;l; 

V ANEJO 

¿Qué es el rT'ercado libre de Divisas? 

Son todas aquellas operaciones dife

rentes al Mercado Cambiario, en las 

cuales no existe la obligación de cana

lizar las divisas a través de los Interme

diarios del Mercado Cambiario (IMC) . 

Las transacciones realizadas a través 

del Mercado Libre se conocen tam 

bién con el nombre de "Operaciones 

Ventanilla", es decir son todas aquellas 

operaciones para las cuales no es obli

gatorio canalizar a través de los inter

mediarios del mercado cambiario 

t:.Entonces cuáles son las especies par, 

el manejo de div1sas del mercado l1 

bre? 

Efectivo, cheque, cheque viajero o 

transferencia. A su vez cada una de 

estas especies puede utilizarse para la 

compra o para la venta de divisas. 

t:.Cómo func1ona el efect1vo en el mer

cado libre de d1visas? 

Es la compra o venta de billetes físicos 

en las cuatro monedas comercialmente 

aceptadas en el mundo (divisas): Dóla

res, euros, yenes o libras esterlinas. 

En este caso el Intermediario del 

Mercado Cambiario, comprará o 

venderá estas divisas dependiendo 

de la cotización del tipo de cambio 

a pesos, que tenga establecida la 

institución financiera en el día de la 

compra . 

La venta de billetes en efectivo depen

derá de la disponibilidad que tenga el 

Intermediario del Mercado Cambiario 

en esa divisa negociada. Así mismo, la 

compra de billetes en efectivo de cual

quiera de las divisas se hará con base 

en las políticas establecidas por cada 

uno de los Intermediarios del Mercado 

Cambiario, de negociar o no en dicha 

divisa. 

¿Cómo funciona el cheque en el mer

cado libre de divisas"? 

• Venta. 

Cuando eiiMC vende divisas a tra

vés de cheques, implica que la per

sona natural o jurídica entrega los 

pesos y recibe a cambio un cheque 

de la institución financiera, girado 

en la divisa que necesite el cliente, 

para ser cobrado por el beneficiario 

en el exterior. 
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• Compra. 

Se presenta cuando el cliente recibe 

¿Cómo funciona el Cheque Viajero o 

Traveler Check? 

un cheque del exterior girado a su • Compra del Cheque Viajero. 
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nombre y busca cambiarlo a pesos 

con el Intermediario del Mercado Cuando el Intermediario del Merca-

Cambiario . La institución financie

ra podrá comprar este título valor 

de dos maneras: Negociado o al 

cobro. 

Cheque negociado: Significa que el 

cliente presenta un cheque en algu

na de las cuatro divisas ante la ins

titución financiera. El Intermediario 

del Mercado Cambiario le recibe y 

le negocia inmediatamente el che

que, es decir, le hace entrega de los 

pesos producto de la transacción y 

asume el riesgo de que el cheque 

sea devuelto. 

Cheque al cobro: Significa que el In

termediario del Mercado Cambiario 

recibe del cliente el cheque y sólo 

le entregará los pesos hasta cuando 

el Banco Corresponsal del exterior, 

confirme que el cheque no ha sido 

devuelto y que se le han abonado las 

divisas en su cuenta corriente. 

Al final del día, el área de interna

cional del Intermediario del Merca

do Cambiario toma todos los che

ques (Negociados o al cobro) y los 

envía a través de remesa al banco 

corresponsal en el exterior, para ser 

cobrJ.dos y abonados a la cuenta 

corriente del IMC en el exterior. 

do Cambiario compre cheques viaje

ros a un cliente, el funcionario de la 

institución financiera deberá realizar 

el siguiente procedimiento operativo 

en frente al vendedor de las divisas: 

- Verificar que la fecha de expedición 

del cheque no sea mayor a seis me

ses. 

- Verificar que el cheque tenga la pri

mera firma en el anverso (frente) del 

cheque. 

- Solicitar que estampe la segunda firma 

en frente al funcionario de la entidad 

financiera (Ésta es la medida de segu

ridad de este titulo valor). 

- Solicitar la copia del contrato (Pur

chase Agreement) del momento que 

compró los cheques, para establecer 

con mayor seguridad el titular de los 

cheques. 

- Si el cliente ya trae el cheque con las 

dos firmas en el anverso, se puede 

solicitar al cliente que firme nueva

mente en el reverso del cheque, no 

como firma de endoso, sino como 

verificación de que la firma sí corres

ponde. 

- Establecer el tipo de cambio de dó

lares a pesos. 

- Diligenciar el "Formulario # 5 De

claración de Cambio por Servicios, 

Transferencias y Otros Conceptos" . 



- Entregar los pesos en efectivo al 

cliente. 

• Venta. 

Cuando el Intermediario del Merca

do Cambiario venda cheques viaje

ros a un cliente, el funcionario de la 

institución financiera deberá realizar 

el siguiente procedimiento operativo 

frente al comprador de las divisas: 

- Establecer el tipo de cambio de pe

sos a dólares. 

- Diligenciar el "Formulario # 5 De

claración de Cambio por Servicios, 

Transferencias y Otros Conceptos". 

- Diligenciar el contrato "Purchase 

Agreement". El comprador debe 

firmar el contrato y cada uno de los 

cheques entregados (Sólo debe es

tampar la primera de dos firmas obli

gatorias en el cheque). 

- El comprador de las divisas entrega 

los pesos. 

¿Cómo funcionan las transferencias7 

• Compra. 

Se presenta una compra cuando 

el cliente recibe una transferen

cia de fondos del exterior a través 

Medios de Pago 
Internacionales 

de un Intermediario del Mercado 

Cambiario (IMC) y desea moneti

zarla a pesos (convertir las divisas 

a pesos). Es importante destacar 

para que un IMC reciba fondos a 

nombre de una persona natural o 

jurídica, esta última debe ser clien

te de la institución financiera, esto 

debido a las restricciones que se 

pueden presentar con el Sistema 

de Control para el Lavado de Ac

tivos (SIPLA), implementado por 

la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

Si quien recibe la transferencia no 

es cliente deiiMC, este último tiene 

autonomía para devolver la trans

ferencia al exterior en razón de no 

identificar y 1 o conocer a la perso

na natural o jurídica, que aparece 

como titular de los fondos. 

• Venta. 

Es el caso en el cual una persona 

natural o jurídica desea comprar 

unas divisas para ser enviadas al 

exterior a través de una transferen

cia de fondos. Aquí el cliente debe

rá llevar en detalle la información 

del beneficiario de la transferencia 

en el exterior. 
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lX. OTROS MEDlOS DE PAGO NO MONETARlOS 

¿Qué otros medios de pago no mone

tarios existen? 

• Aval del exterior 

• Garantía del exterior 

¿Qué es el Aval del Exterior? 

El Aval del exterior es un mecanismo 

mediante el cual se emite o se acepta 

una Letra de Cambio por parte de un 

Banco, que se constituye en deudor 

solidario al garantizar el pago de mer

cancías a un exportador, antes de su 

respectivo despacho. 

También el banco otorga un aval a sus 

clientes, cuando éste no puede aten

der sus necesidades crediticias. En es

tos casos le solicita, mediante dichos 

avales, el acceso a financiaciones de 

otras entidades financieras del país o 

del exterior. 

El aval es una operación poco atrac

tiva para los bancos, puesto que asu

me un riesgo "cliente" sin efectuar la 

correspondiente financiación, que es 

justamente la actividad específica de 

los bancos. 

AVAL DEL EXTERIOR 
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IMPORTADOR (') t 0 "'::::':"~:~:, 

J J 
Elabora letra Paga la 

operación y de cambio para 
solicita la let ra firma del banco 

BANCO AVALISTA 

Acepta la letra y 
avisa el aval 

G 
Avisa la 
apertura 
del aval 

EXPORTADOR 

t t Recibe el pago y 
Devuelve la letra 

BANCO CORRESPONSAL 

Paga la operació n y sol icita 
la letra 

111 -
Fuente: Tomado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauricio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 



¿Cuáles son las características del Aval 

del Exterior? 

• Compromiso del banco. 

El Banco que emite el Aval se com

promete a pagar parcial o total

mente el valor de la mercancía, si 

el comprador no lo hace. 

• Aviso. 

El vendedor de la mercancía cono

ce de la constitución de una Letra 

de Cambio a su favor, mediante un 

mensaje SWIFT 199, elaborado por 

el Banco Avalista y comunicado 

por el Banco Corresponsal. Simul

táneamente, el comprador envía al 

vendedor, por correo certificado, la 

Letra Avalada para que éste a su 

vez envíe la mercancía. 

• Pago. 

El pago de la mercancía la realiza el 

comprador después de embarcada 

la mercancía, mediante un Giro Di

recto. A diferencia de la Carta de 

Crédito, no existe un compromiso 

de pagar la operación contra entre

ga de documentos. 

La garantía del pago la tiene el 

vendedor mediante la tenencia de 

la Letra Avalada. 

En el momento de realizar el giro 

al exterior, el comprador debe dili

genciar una Declaración de Cambio 

Medios de Pago 
Internacionales 

• 

#1 o #3 (si la operación se encuen

tra vencida y ha sido necesario re

gistrarla como Deuda Externa en el 

Banco de la República), e informa 

al Banco que Avaló la operación 

para que éste inicie los trámites de 

devolución de la Letra y la cancela

ción de la obligación . 

Comisiones . 

El cobro de las comisiones la reali

za el Banco Avalista por 30 días o 

fracción y sobre el valor de la ope

ración. 

NOTA: Puesto que el propósito del 

aval es que no se haga efectivo, 

es necesario realizar el pago de la 

mercancía al exportador, para lo 

cual debe hacerse el mismo proce

dimiento de compra de divisas que 

para el Giro Directo. 

¿Qué es la Garantía del Exterior? 

Es un documento a través del cual un 

Banco se compromete a pagar una 

suma de dinero, dentro de un plazo 

determinado, a un tercero (Beneficia

rio), en el evento de que el cliente, al 

cual presta el servicio de garantía (Or

denante), incumpla la obligación pac

tada en el contrato . 

Existe una diversidad de garantías que 

se puede emitir, sin embargo las más 

comunes son las que cubren opera

ciones comerciales internacionales: las 

garantías de licitación (Bid Bonds) y las 
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de fiel cumplimiento del contrato (Per

formance Bonds) . 

En los Estados Unidos las llamadas 

"Garantías del Exterior" se conocen 

como "Cartas de Crédito Stand By" . 

¿Y entonces, qué es la Garantía de Li

citación? 

Es la garantía que debe constituir una 

empresa para tener derecho a parti

cipar en una licitación internacional, 

organizada por lo general, por gran

des empresas y en torno a contratos 

importantes. Generalmente este tipo 

de licitaciones son realizadas por em

presas estatales o entes gubernamen

tales. 

La garantía de licitación es general

mente exigida para asegurar la serie

dad de las ofertas, ya que una vez ad

judicado el contrato a una de las firmas 

licitantes. esta no puede renunciar a la 

ejecución del contrato; si llega a re

nunciar o a incumplir con la propuesta 

implica que a la empresa que le adju

dicaron la licitación le hagan efectiva 

la garantía. 

¿Y la Garantía de Fiel Cumplimiento? 

Es habitual que la garantía de licitación 

prevea, en caso de que la empresa que 

la constituye sea adjudicataria del con

trato, la automática emisión de una 

garantía adicional de "fiel cumplimien

to" de contrato, cuyo monto es muy 

superior al de la primera. 
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La Garantía de Fiel Cumplimiento o 

de Buena Ejecución, tiene como pro

pósito garantizar la buena ejecución 

de un contrato por parte de un pro

veedor de bienes o servicios u otro 

tipo de empresario . Es la que garan

tiza que el ordenante de la garantía 

va a cumplir su obligación frente el 

beneficiario de la garantía de pres

tación de ciertos bienes en la forma 

estipulada en el contrato; en caso de 

no ejecutarse debidamente la obli 

gación, el beneficiario gira sobre la 

garantía, es decir, exige por parte del 

banco emisor de la garantía el pago 

de una indemnización preestableci

da 

¿Cuáles son las características de las 

garantías? 

• Compromiso del banco. 

• 

El Banco emisor de la Garantía esta

rá en la obligación de pagarla en el 

caso en que el Ordenante incumpla 

el contrato firmado con el Benefi

ciario. El Banco puede otorgar una 

prórroga a la Garantía, siempre y 

cuando las partes involucradas es

tén de acuerdo. 

Aviso . 

Al igual que en el Aval, el Banco 

Emisor de la Garantía avisa la cons

titución de ésta, mediante un men

saje SWI FT 199, al Beneficiario de 

la Garantía, por intermedio de un 

Banco Corresponsal. 



Medios de Pago 
Internacionales 

GARAN1iA DEL EXTERIOR 

ORDENANTE 

0 
Cancela la 

garantía t ! 
BANCO 

Entrega cop ia 
d el 

contrato al 

Contrato 

0 

BENEFICIARIO 

8 t! 0 Av isa la Av isa el 
Apertura de cumplimiento 
la garant ía del con t rato 

BANCO 
CORRESPONSAL EMISOR Acepta y av isa 

~-~~ 
apert ura d e la garantía .. 

• 
Avisa la no 
ut i lizac ió n 

de la garantía 

0 
Fuente: Tomado del contenido contratado por la Cámara de Comercio de Bogotá a los consultores Mauricio 
Fruchtnis y Alvaro Acosta 

• Pago. 

Se da en el evento en que el Or

denante de la Garantía incumple 

el contrato. El Banco que garantiza 

la operación está en la obligación 

de cancelar la suma del contrato y 

posteriormente, el Banco se encar

gará de cobrar al Ordenante. 

• Comisiones. 

El cobro de las comisiones la rea

liza el Banco Emisor por 30 días o 

fracción y sobre el valor de la ope

ración . 

NOTA: Puesto que el propósito 

de la garantía es que no se haga 

efectiva, es necesario haber cum

plido con presentar y participar en 

la licitación internacional (Garantía 

de licitación) o haber entregado 

los bienes y/o servicios o realizado 

la obra adjudicada en el contrato 

(Garantía de fiel cumplimiento) . 

Si se llegase a incumplir en alguno 

de los dos casos contemplados, el 

Ordenante de la Garantía deberá 

pagar al exterior el monto de la 

misma, para lo cual deberá hacer 

el mismo procedimiento de compra 

de divisas que para el Giro Directo. 

39 



Guía 
Práctica 

X Gl oc;AR10 DE ~ÉRMlNOS 

A 

• AFORO (Appraisal) : Es la ope

ración que realiza la aduana me

diante la cual se determina la 

naturaleza, origen, estado, can

tidad, valor, etc., aplicable a una 

mercancía. Existen aforos de dos 

tipos : Físico, en el cual la aduana 

revisa la mercancía una a una, y 

Documental, en la cual la revisión 

de la mercancía se realiza sobre los 

documentos. 

• ARANCEL (Tax) : Es el impuesto 

que debe cancelar un comprador 

por la mercancía importada. 

B 

• 

del comprador, en el que se esta
blece que ha otorgado una línea 

de crédito a un Importador y la 

cual será pagadera al exporta

dor, contra presentación de do

cumentos . 

CERTIFICADO DE ORIGEN (Cer

tificate of Origin): Documento 

expedido por la autoridad com

petente del país exportador, es
tipulando que los bienes expor

tados son originarios de ese país . 

Su propósito es que las mercan

cías exportadas obtengan reba

jas arancelarias por entrar a un 

país donde existe un Acuerdo 

Comercial. 

• BENEFICIARIO (Beneficiary): Es el • CERTIFICADO DE REEMBOLSO 
vendedor o exportador de la mer

cancía, quien tendrá el derecho a 

cobrar el monto de la operación , 

una vez presente los documentos 

acordados. 

e 

• CARTA DE CREDITO (Letter of 

Credit - LIC): Es un documento 

emitido por un Banco del país 
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TRIBUTARIO (CERT) : Es un título 

expedido por el Banco de la Re

pública y entregado a ciertos ex

portadores, cuando estos reinte

gran las divisas como producto de 

sus exportaciones. Representa un 

incentivo que otorga el Gobierno 

de acuerdo con el bien exportado. 

Puede ser utilizado como sistema 
de devolución de impuestos indi

rectos. 



• COBRANZA (Collection): Es un 

mecanismo de pago en el cual el 
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E 

vendedor solicita el servicio de un • EXPORTACIÓN (Exports) : Es la 

Banco para cobrar el valor de una 

mercancía, entregándole a éste los 

documentos originales con las ins

trucciones de cobro. 

• CONOCIMIENTO DE EMBAR-

salida a mercados externos de bie

nes o servicios producidos en un 

país . 

F 

QUE (Bill of Lading- B/L) : Título • FACTURA COMERCIAL (lnvo-

valor que certifica la existencia de 

un contrato entre el vendedor y el 

transportador para el traslado de 

la mercancía por vía marítima en

tre el puerto origen y el puerto de 

destino. 

D 

• DECLARANTE (Customer): Es 

quien presenta y firma, el propie-

ice) : Es el documento elaborado 

por el vendedor de la mercancía 

en el que aparece la descripción 

detallada del bien exportado, los 

términos y condiciones de la com

pra- venta. 

• FLETE TERRESTRE (In Land freig-

ht) : Es el costo del transporte te

rrestre de una mercancía. 

tario o consignatario de una mer- G 

canda importada, y quien debe 

firmar la Declaración de Cambio , • GUÍA AÉREA (Air Waybill - AWB) : 

para legalizar ante el Estado Co

lombiano. 

• DIVISAS (Foreign Exchange) : Son 

las monedas comúnmente utili

zadas y aceptadas en las transac-

Es el documento de transporte 

cuando la mercancía es despacha

da por vía aérea. 

ciones comerciales. Actualmente • INCOTERMS: Son los términos 

las cuatro divisas son: Dólar, Euro, 

Yen y Libra Esterlina. 

• DOCUMENTO DE EXPORTA

CIÓN: Es el documento diseñado 

por la DIAN y que contiene toda la 

información relacionada con una 

operación de exportación. 

internacionales de Comercio Exte

rior, en los cuales se enmarca las 

obligaciones recíprocas entre ven

dedor y comprador, con base en 

tres elementos fundamentales: los 

riesgos, los gastos y los documen

tos (Ejem : FOB, CIF, DES, EXW, 

etc.) . 
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• IMPORTACIÓN (lmports) : Es la • PRECINTO: Es la marquilla utiliza-

• 

• 

introducción de una mercancía 

procedente de otro país, para su 

libre disposición después del pago 

de los tributos aduaneros. 

L 

LIBOR (London lnterbank Offered 

Rate): Tasa preferencial más utili

zada en Europa y es en la que se 

negocian los eurodólares. 

LISTA DE EMPAQUE (Packing 

List): Documento en el cual se es

pecifica en detalle el contenido de 

cada una de las cajas, paquetes o 

embalajes que conforman un em

barque. 

o 

• 

• 

• 

da para sellar los contenedores, en 
la que se transportan las mercan

cías. 

PRIME RATE (Primary Rate lnter

bank) : Es la Tasa preferencial de 

créditos que rigen en los Estados 

Unidos de América. 

PUERTO DE DESTINO (Port of 

arrival) : Corresponde al puerto de 

arribo de la mercancía en el país 

del comprador. 

PUERTO DE EMBARQUE (Loading 

Port) : Es el puerto en el país del 

vendedor, en el cual se realiza el 

embarque de la mercancía. 

R 

• REEMBOLSO (Reimbursement) : 

• OPERADOR PORTUARIO: Per-

Es el trámite que debe realizar el 

comprador, para pagar la mercan-

• 
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sona natural o jurídica inscrita cía al exterior. 
ante la Superintendencia Gene-

ral de Puertos, para prestar uno • RÉGIMEN ADUANERO: Son las 
o varios de los servicios que re

quieren los buques y la carga en 
los puertos. 

p 

POSICIÓN ARANCELARIA (Duty 

Position): Es la clasificación de 

cada uno de los productos que 

son susceptibles de importar o 
exportar en el comercio interna

cional. 

• 

normas que regulan las diferen

tes operaciones de importación, 

exportación, almacenamiento y 

tránsito de mercancías. 

S 

SOBORDO: Es el documento que 

expide el capitán del avión o bu

que que ha transportado la mer

cancía, en el cual consta los deta

lles de la misma. 
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• SOCIEDAD DE INTERMEDIA- • SUPERINTENDENCIA GENERAL 

CIÓN ADUANERA (SIA): Per

sona natural o jurídica dedica

da a la gestión aduanera y que 

asume la responsabilidad de la 

tramitación de los documentos 

aduaneros, en representación 

del importador y/o del exporta- • 

dor. Existen tres tipos de SIAS : 

Agentes Aduaneros , Agentes de 

Transporte y Almacenadoras Ge

nerales de Depósito . 

• SOCIEDADES DE CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL (CERTIFICA

DORAS) : Entidades del exterior 

encargadas de verificar en el país 

de origen algunas de las caracte

rísticas de los productos de impor- • 

tación, como son el precio, calidad 

y controlar las prácticas desleales 

de comercio como el contrabando 

y la subfacturación . 

• SOCIEDAD PORTUARIA REGIO

NAL: Entidades encargadas de 

administrar los puertos públicos 

que fueron recibidos del Estado en 

concesión . 

DE PUERTOS: Es la entidad por

tuaria encargada de diseñar y eje

cutar las políticas que adopte el 

país en materia de puertos, junto 

con el control de los mismos. 

SWIFT (Society for Worldwide ln

terbank Financia! Telecommunica

tions) : Es la Sociedad Mundial de 

Telecomunicaciones Financieras y 

de información entre Bancos, que 

funciona a través de mensajes en 

formatos estandarizados y de fácil 

entendimiento a nivel mundial. 

T 

TASA REPRESENTATIVA DEL 

MERCADO (T.R.M.): Es el pro

medio aritmético de las tasas de 

compra y de venta de divisas y 

certificados de cambio con diez 

días o menos de emitidas, efec

tuadas por los bancos comerciales 

y las corporaciones financieras. 

Esta tasa la certifica diariamente la 

Superintendencia Bancaria. 

• TIPO DE CAMBIO (Rate Exchan-

SOLICITUD DE INSPECCIÓN: Es ge): Es el valor en pesos que una 

la solicitud que debe diligenciar persona debe cancelar por una di-

el importador o la Sociedad de visa extranjera, en una fecha de-

lntermediación Aduanera (SIA) , terminada. 

con la información que requiere 

inspección precisa preembarque, • 

por parte de las Sociedades de 

Certificación Internacionales (Cer

tificadoras) . 

TRANSPORTE MULTIMODAL: Es 

el traslado de mercancías por dos 

o mas modos de transporte, me

diante un solo contrato . 

43 




