
BIBLIOGRAFIA 

EL CREDITO DO CUMENTARlO 

Por Eloísa García Mwíoz. Editorial Cvltvra, T. G., 
S. A., México, D. F. , 1953. 

Un estudio sobre el Crédito Documentario abarca muy diversos aspectos técnicos mercantiles contables., pero tam
bién lega les y de altas prácticas internacionales. Hasta el punto de que viene siendo un campo común de entendimiento 
(o desentendimiento) entre comerciantes, grupos de legistas en derecho mercantil e internacional. tomando la banca una 
parte preponderante en su manejo y regulación. 

En la actualidad el comercio de importación y exportación mundial se ri ge a través del crédito documentario . 
Técnica nueva, sucede que, a causa de su importancia decisiva , está me
reciendo la atención de numerosas conferencias entre países interesados 
en el comercio del mundo; y puede decirse a estas alturas que sus reglas 
y prácticas han penetrado profunda y decisivamente en los usos banca
rios y comerciales de todos los países que intervienen en el tráfico 
exterior. 

Pues bien, la tesis de la señorita Eloísa García Muñoz presentada 
para obtener el título de Contador Público y Auditor., a la que hacemos 
referencia en esta página bibliográfica, es uno de los estudios más con
cienzudos que sobre crédito documentario hemos recibido. En la Intro
ducción a su foll eto nos lo va a decir la propia autora: 

"En el Capítulo 1 hago una breve reseña sobre el desenvolvi
miento de las transacciones internacionales y analizo medios para la 
movilización del crédito que de ellas se derivan, agregando unas notas 
contables apropiadas. 

"El Capítulo II lo dedico a tratar más específicamente del crédito 
documentario, con aclaraciones sobre su terminología; considerando, 
además, los puntos relacionados con la contabilización de la apertura 
de esta clase de créditos. 

"En el Capítulo III procedo a ocuparme de la operación de com
pra-venta origen del crédito y de la formalización de requisitos para la 
realización de este último. Trato de la legislación mexicana sobre el 
particular y formulo asientos de contabilidad consecuentes con la ma
teria. 

"El Capítulo IV lo dedico al estudio de las cotizaciones usuales 
en el comercio internacional y al análi sis de los documentos amparados 
por el crédito. 

"En el Capítulo V anoto ciertos aspectos financieros y económi
cos del crédito y considero la posible derivación hacia el contrato pren
dario. 

"En el Capítulo VI estudio otros factores relacionados con el 
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comercio exterior, tales como los Aranceles y la intervención ele los agentes aduanales . 
"Finalmente presento al gunas conclusiones y un ejercicio de contabilidad, que llega a la determinación del costo 

de una mercancía que se adquirió mediante la apertura ele un crédito documentario". 
Otra parte valiosa de la tesis son los anexos que la acompañan. 
El primero contiene el Acuerdo adoptado por el XIII Congreso de la Cámara de Comercio Internacional, cele

brada en junio de 1951 en Lisboa, y que constituye el último texto de las reglas y usos uniformes relativos a los crédi
tos documentarios. Esta codificación es la que viene aplicándose por todas partes y representa los últimos adelantos en 
la materia., con leves discrepancias de aplicación en ciertos países . 

El segundo anexo apéndice del acuerdo anterior, contiene las fórmulas para la apertura de créditos documen
tarios y se ocupa de la terminología y mayor precisión de la correspondencia interbancaria en punto a la apertura de 
estos documentos. 

El tercer anexo trata de las reg las internacionales (Incoterms, 1936) para la interpretación de términos comer
ciales, elaborado en 1936 por el Comité de Términos Comerciales. 

El cuarto anexo trata de las Reglas de Varsovia y Oxford sobre embarques " C. l. F.", la forma de embarque más 
habitual en la exportación. 

El quinto , de las defini ciones no rteamericana;; del comercio exterior, revi~adas en 1941 y acordadas por una Co
misión Mixta integrada por representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, del Consejo Nacional de 
Importadores Norteamericanos y del Conse jo :\'aci onal del Comercio Exterior. 

Todos estos temas tienen por objeto unifi car y simplifi ca r las reg las y usos de los países que intervienen en el co
mercio internacional, a fi n de evitar lit igi os y facilitar la fluidez de las relaciones en el tráfico exterior. 

Un trabajo tan cu idado y minucioso como el de esta tesis, debe se r bien recibido por comerciantes., contables y 
juristas qu e se ocupan de un instrumento del tráfi co cuya Yida aún es co rta . pero ya tan fru ctífera como para que cons
tituya uno de los problema más apasionantes de di scusión y uso en la técni ca mercantil moderna. 
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