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El crédito documentario es el medio de cobro/pago más extendido en las operaciones de comercio 

internacional, y es especialmente importante gracias a su doble condición de seguridad total para el 

exportador en el cobro de la operación y a su aplicación para otorgar financiación al importador. 

 

Las discrepancias del Crédito se basan principalmente en errores cometidos por el exportador. Para 

evitar cualquier incidencia, los actores, entre otras cuestiones, deben conocer sus responsabilidades 

y obligaciones, preparar y presentar los documentos en concordancia con los acuerdos derivados y 

trasladados al Crédito. Combinaremos apartados teóricos con un caso práctico en el que los 

participantes actuarán como exportadores o importadores, e irán dando forma al crédito, analizarán 

las diferentes etapas, cómo evitar los riesgos y errores más frecuentes, y se facilitarán algunas 

recomendaciones para su buen uso.  

 

Esta actividad, organizada por la Cámara de Ciudad Real,  tendrá lugar el próximo 19 de septiembre, 

miércoles, en nuestra sede de la  calle Lanza 2, en horario de 09:30 a 14:30 h. 

Dirigido a 

Gerentes, técnicos y personal administrativo de empresas exportadoras preferentemente, y cualquier 

otra empresa o persona interesada en la materia. 

Programa 

Duración: 5 horas presenciales 
 

1 Introducción al Crédito Documentario 
 
1.1. La operación internacional vista por las partes 
1.2. El contrato comercial de compraventa 
1.3. Cláusulas básicas y de estilo 
1.4. El crédito documentario 
1.5. Su operativa de funcionamiento 
1.6. Tipos de créditos documentarios 
1.7. Los documentos elegibles 
1.8. Errores más frecuentes 
1.9. Recomendaciones para el éxito 
1.10. Visión desde la óptica del vendedor y del comprador 
1.11. Fases secuenciales de un crédito documentario 
 
2 El Role Play de un crédito documentario 
 
2.1. El caso de Editorial Siglo XXI 
2.2. Orden de apertura del crédito documentario: De Comprador >> A Banco Emisor 
2.4. Aviso de apertura de un crédito documentario: De Banco Avisador >> A Vendedor 
2.3. Swift de notificación de apertura del crédito documentario: De Banco Emisor >> A Banco Avisador 
2.5. Cuestiones básicas del Role Play 

FORMACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Taller: “Role Play de un Crédito Documentario” 

Ciudad Real, 19 de septiembre de 2018 

Cámara de Comercio, de 09:30 a 14:30 horas 
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Profesorado 

Este taller será impartido por Javier Sanz Arlegui, ingeniero de caminos, máster en dirección de 

empresas y en comercio exterior, miembro del comité de gestión y consejo asesor en diversas 

empresas, consultor experto en temas internacionales y profesor colaborador en escuelas de negocio 

de España y del extranjero, consultor de CFI empresa especializada en financiación internacional y 

medios de pago. 

 

La cuota de inscripción en el Taller es de 50 €/alumno (socios del Club de Exportadores, inscripción 

gratuita previa solicitud) Para el desarrollo del Taller será necesaria la inscripción de un mínimo de 

15 alumnos. 

 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo  

Teléfono: 926 27 44 44 / Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

https://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/2018-taller-role-play-de-un-credito-documentario/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

