
DOCUMENTOS 

COSTUMBRES Y PRACTICAS UNIFORMES PARA CREDITOS 
COMERCIALES DOCUMENTARlOS FIJADAS POR EL 

DECIMOTERCER CO NG RESO DE LA CAMARA 
INTERNACIONAL DE COMERCIO l 

DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones, definiciones, interpretacio nes, ele. 
contenidas en los sigu ientes artículos, deben entender~e 
como instl'ucciones uniformes que se aplican a todos los 
créditos comerciales documentarios, incluyendo autoriza· 
ciones para pagar., aceptar, negot' iar o co~prar, a no ~cr 
que expresamente se acuerde de otro modo. 

Es esencial que las instrucciones contenidas en los 
créditos comercial es documentarías sean completas y pre
cisas en todos sentidos y debe desalentarse cualquier iu 
tento para incluir términos técnicos o detalles engorrosos, 
con objeto de evitar la posibilidad de confusión y mala 
interpretación. 

El beneficiario de un crédito no puede en ningún ca
so aprovechar las relaciones lega les existentes entre ban
cos _o entre el so li citante de un crédito y Stl banco. 

A.- fORMA DE LOS CREDITOS 

Artícu lo l.- Los créditos comerciales documentarías 
son transacciones esencialmente distintas de los contratos 
de venta sobre los cual es pueden estar basados que no 
conciernen a los bancos. 

Artículo 2.- Los créditos comerciales document.arios 
pueden ser : 

a) revocables, o 
b) irrevocables. 

Artículo 3.- Todos los créditos, a no ser que se esti
pule qtre son irrevocables, se consideran como revocables 
aun cuando se especifique una fecha de vencimiento. 

Artículo 4..- Los créditos revocables no constituyen 
una obligación lega l entre los bancos y los beneficiarios. 
Tales créditos pueden ser modificados o cancelados en 
cualquier momento sin notificación al beneficiario. Cuan
do un crédito de esta naturaleza ha sido transmitido a una 
sucursal o a otro banco, su modificación o cancelación 
puede efectuarse solamente por medio de notificación por 
<licha spcursal u otro banco, con anterioridad al pago o 
negociación, o a la aceptación de retiros por dicha su
cursal u otro banco. 

Artículo S.- Los créditos irrevocables son compromi
sos definidos del banco que los establece y constituyen 
la obligación del banco al beneficiario o. en su caso, a l 
beneficiario y tenedores de buena fe de giros librados 
bajo el crédito, de que las disposiciones de pago, acepta
ción o negociación contenidas en el crédito, serán cum
plidas debidamente siempre que los documentos, o, en su 
caso, los documentos y los giros librados bajo el crédito 
llenen los términos' y condiciones del crédito . 

1 Los países cuyos bancos han adoptado estas prácticas uni 
formes en materia de créditos comerciales documentarios son: 
Austria, Bélgica, Brasil, Costa Rica, Cuba, Checoeslovaquia, Dina
marca, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guayana Francesa, 
Grecia, Haití, Holanda, Italia, Indias Occidentales Holandesas, 
Tl{éxico, Rumania , Suecia, Suiza, Turquía y Uruguay. 
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Cuando d banco emisor instru ye a otro banco par.-r 
r¡uc confirme su créd ito irrevocab le y cuando éste así lo· 
hace, la confirmación implica un compromiso definitinr 
del banco que confirma desde la fecha en que da su con
firmación. 

En el raso de créditos disponibl e;;: mediante negocia
ción de giros la confirmación implica so lamente el com
promiso del. banco que confirma para negociar giros sin 
recurso al gnador. 

Tales compromisos no pueden modificarse o cance
larse sin el acuerdo de todos los participantes. 

Cuando un corresponsal es instruído por cable o tc 
IL-grama para notificar una carta de crédito, e l banco· 
emisor debe enviar el original de dicha carta de crédit o· 
a dicho corresponsal si se pretende poner en circulación 
el documento. Si se siguiera cualquier otro procedimien
to. el banco emisor sería responsable de todas las con!'e
cuenrias que resultaren de ello. 

Artículo 6.-Los créditos irrevocables pueden notif i
carse al beneficiario a través de un banco notificador sin 
responsabilidad por parte de e:-tc último. 
. Artí~ulo 7.-Cu~I~do un banco es instruído para emi · 

tu·, confumar o notifiCar un crédito similar en sus térmi 
nos al emitido previamente y el crédito al que se hace 
referencia contiene enmiendas, debe entenderse que los: 
detalles del crédito que se emite, confirma, o notifica, se
rán transmitidos al beneficiario, incluyendo las enmien
das, a no ser que se den instrucciones en contrario. 

Artículo 8.-En el caso de que el período de v'alidez. 
de un crédito no se estipule en una orden de emisión o
confirmación de un crédito irreYocahle, el banco ·puede 
notificar al beneficiario del crédito flara información 
solamente. y esto no implica responsabilidad de parte del 
banco que Jo haga. El crédito solamente será · emitido cr 
confirmado más tarde, cuando se reciban los detalles com
plementarios sobre la duración de su \"alidez. 

B.- RESPONSABILIDAD _ 

Artículo 9.-Los bancos deben examinar cuidadosa
mente todos los documentos y papeles, a manera de con
firmar que en apariencia están en orden. 

Artículo 10.-En las operaciones de ~rédito. documen
tario, todas las partes que intervienen tratan con docu
mentos _r no con bienes. El pago, la negociación,_ o la 
aceptacwn, contra documentos, de acuerdo con Ios "térmi
nos y condiciones de un crédito por un banco autorizado. 
compromete a la parte que da la autorización a recibir 
los docun:en~~s y reemhol:~r al banco que efectúa el pa
go., negoc1acwn o aceptacwn. 

Si los documentos, en apariencia, no son los que esti
pulan los términos y condiciones del crédito, el banco 
emisor debe, al recibir los documentos, determinar, sobre 
la base de. los documentos solamente, si debe o no rerla-
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mar que el pago, negociacwn o aceptación no f ué hecho 
·de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. 

Si se hace tal reclamación, debe darse notificación en 
•P:se sentido, expresando las razones, por cable u otros 
.medios expeditos, al banco que demanda el reembolso y 
·<~icha notificación debe expresar que los documentos se 
tienen a la disposiciún de dicho ban co, o que se le de
melven. El banco emisor debe tener un tiempo ra:wnable 
para examinar los documentos. 

Artículo ll.- Los bancos no asumen obligncióo o res
p onsabilidad por la forma , suficiencia, correccióll, vera
cidad, fal sificación., o efecto legal, de ningunos documen
t os o papeles, o por la descripción, cantidad, peso, cali
dad condición, empaque, entrega., o valor de los bit'ncs 

:por ellos repre3entados., y/ o por las condiciones genera
les o particulares estipuladas en los documentos, o por la 
'buena fe o actos del remitente o de cualquier otra perso
.na, o por la soln~n cia, reputación, ele., de las em¡ueó'as 
transportadoras o aseguradoras de los bienes, 

Artículo 12.--Lo, bancos no asumen obli gación o re,;
vonsabilidad por ]a!; consecuencias que se ~ri¡rinen por 
•el retraso y/ o pérdida en trún~ito de mensajes, cartas, y/o 
documentos, o por rl'lra ~o , mutilación u otro:; errores 

,~ 11 la transmisión de cables, telegramas u otros mensaj es 
'transmitidos mecánicamente o por errores de traducciún 
o interpretación de términos técnicos, y los bal1cos se re
~ervan el derecho ele trm1 ~mitir los términos de crédito sin 
traducirlos. 

Artículo 13.- Los bancos no asumen obligación o rr~
ponsabilidad por las consecuencias que se originen de la 
interrupción de sus negocios ya sea por la decisión de una 
.autoridad pública o por huelgas, paros, motines, guerras, 
actos divinos u otras cau!;as fuera de su control. Sobre 
'los créditos que expidan durante dicha interrupción de 
·negocios, !.os bancos no podrán hacer ningún arreglo des
lmés de su expiración, a no ser que se les autori ce espe
cíficamente para ello. 

Artículo 14.- Se autoriza a los baneo;; a arreglar crt~ 
d itos con otros ban cos por cuenta y riesgo de los soli
citantes de los créditos. 

Los bancos que utilicen los servicios de otros Lancos 
·no asumen obligación o re~ponsabilidad (a no ser que 
ellos mismos estén en falta) en caso de que las instruc
·c iones que transmitan no se realicen exactamente, aun 
cuando ellos hayan tomado la iniciativa en la sel ección 
·de su corresponsal . 

Los solicitantes del crédito son responsables ante los 
·bancos por todas las obli gaciones impuestas sobre éstos 
]JOr las leyes y costumbres extranjeras. 
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Artículo 15.- A no :;er que se les in :; truya en otra 
Jorrua, los banco:; se consideran autorizados a aceptar lo;; 
documentos que juzguen necesarios si se pre~er1Lan en for
ma adecuada, por ejemplo: 

a) En tráfico marítimo: 
Juego completo de conocimientos de emba rque man-

'limos en forma negociable o transferible; 
Póliza o certificado de ~t-guro transferibl e ; 
Factura. 
b) En tráfico inte rior: 
Juego completo de COJJocimienlos de t•mbarque por 

.,.·ía acuática interior en forma negociable o trans feribh~ ; u 
Nota de consignación por vía acuática int<>rior, o 
Nota de consignación por ferrocarril , o 
Copia de la guía de carga, o 
Conocimientos de embarque por fer rocarril en forma 

l! e~ociable o transferibl e; 
Póliza o certificado de ~('gmo lransferihl e ; 

Factura. 
e) En tráfico postal: 
Hecibo postal, o 
Certificado de envío postal remitido por las autorida-

des postales ; 
Póliza o certificado de ¡.eg uro transferible; 
Factura. 
d) En tráfico aéreo ; 
Recibo postal aéreo, o 
Guía de carga de transporte aéreo, o 
Nota o recibo de consignación aéreo; 
Póliza o certificado de seguro transferible; 
Factura. 
Los bancos tienen el derecho de llO exig ir los papeles 

ele seguro si se prueba en forma satisfa ctoria que el se
!.!; uro está cubierto. 
L Artículo 16.- Con ex~epciún de lo establecido en el 
articulo 23, ]a fecha del conocimiento de embarque o la 
f r e ha indicada en el sello de recibo de los conocimientos 
de embarque por vía acuáti ca interior o por ferrocarril 
o Pn las notas de consignación, talones de guías de carga, 
recibos postales, certificados de enYÍo postal, recibos po~ 
tal es aéreos, guías de carga de transporte aéreo, notas o 
rec ibos de consignación, conocimientos de embarque de 
compañías camioneras., u otros documentos de embarque; 
~e considerará en cada caso, como la fecha de embarque 
de los bienes. 

Artículo 17 .- La prueba de pago del fl ete serú comi · 
derada suficiente si las palabras "flete pagado" o " flete 
pagado por anticipado" o palabras de significado si mi lar 
aparecen en un sello, o de otro modo, en los documento;; 
de embarque. Si los documentos de embarque coutienen 
las palabras "fl ete por pagar" o palabras de significado 
~imilar, no serán aceptados como ¡·videncia de pago de 
fl ete. 

Artículo 18.-Los documentos de embarque que es
tablezcan reservas sobre la buena apariencia o condición 
de los bienes y su empaque, deben ser rehusados. 

Un d_ocumento de embarque limpio es aquel que no 
incluye cláusulas superimpuestas que declaren expresa
mente una condición defectuosa ele los bienes o de su 
empaque. 

Lo siguiente no debe ser considerado como dichas re
sen ·as : a) cláusulas que no expresamente establezcan 
que los bienes o empaques sean inadecuados, por ejern
p lo: "envases de segunda", " tanques usados", etc.; b) 
clúusulas que pongan énfasis en el hecho de que las em
pre~as transportadoras no son responsables de los riesgos 
que se originen en la naturaleza de los bienes y de su 
empaque; e) cláusulas que establezcan el desconocimien
to por parte de la empresa transportadora del contenido, 
peso, medida , calidad, o especificación técnica de los 
bi enes . 

A no ser que se especifique en otra forma en el eré
el i to, o sea inconsistente con cua !quiera de los documen
tos presentados bajo el crédito, los bancos pueden aceptar 
documentos que establezcan que el flete o cargos de 
transporte son pagaderos a su entrega. 

C:o-;QCDIIE"TOS DE EMB.·\HQI.' E 

Artículo 19.- Cuando se requieran conocimientos de 
embarque, puede aceptarse lo siguiente: 

a) Conocimientos de embarque " Recibido para su 
•·mbarque", " al lado", " embarcado" o " a bordo" . 

b) Conocimientos de embarque " puerto" o " custo
dia" ' para embarques de algodún desde Estados Unidos 
de América. 

e) Conocimiento ,;; de embarque directos emitido .;; por. 
rumpañía,; navi e ra ~ o ~ u ~ a gl'nle~ . 
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~in importar el tipo de conocimientos de embarque 
r t> queridos por un crédi t·o (incluyendo los conocimientos 
de embarque " embarcado" o "a hordo" )" pueden acep
tarse los conocimientos de embarque que, aparte de l a~ 
cláusulas impresas, permitan el tran sbordo en ruta siem
pre que el viaj e completo esté cubierto por un so lo co
noc imiento de embarque. Si se usa n en los cróditos la ~ 
•·xpresiones como "emba rque directo", "sin tran~bordo··. 
o " sin permitir transbo rd o", los conocimien to s de emba r
que que no indique n específi ca ment e que la mercancía 
,.:e rá tran &bordada, pueden ser aceptados. 

Artí culo 20.- Los conocimintos de embarque rmi ti
dos por agentes de~pachadores deben se r rehu sado ~, a!' Í 
como los ron ocimintos de embarque para enYÍo por 
barcos . 

Los éo no<·imien tos de embarq ue que se emitan haj o 
un contrato de fl ete y que estén suj etos a sus condicio
nes, só lo deben ser aceptados bajo instru cciones espec·i a 
les a t>se respecto. 

Artículo 21.- Los bancos tienen e l derecho de rehu 
>'ar los conocimientos de embarque que mencionen qur· 
lo s Lient> s han sido pue::-tos sobre cubierta p ero pueden 
aceptar dichos cono cimientos de embarque cuando l o~ 
documentos presentados incluyan una póliza o certifi cado 
de seguro qu e mencione que los bienes serán puestos so 
bre cubierta. 

Artículo 22.-Cuando se requiera embarque por l;ar
C00 los bancos pueden consi derar"e autorizados para ace p
tar conocimientos de embarque para embarque en barcos 
de motor o vi ceversa. 

Artícu lo 23.-Cnando se estipule l!ll embarque "a 
ho rdo", la carga a bordo puedt> probarse por medio dt· 
una nota firmada o con ini cial es a nombre de la empre:;a 
transportadora. Si e l conocimiento de embarque se pre
senta después de la fecha de emba rque final especificada 
en el crédito, dicha nota debe ser fe chada v esta fe cha 
deberá considerarse como la fecha de carga a bordo r de 
e mbarque. 

Artículo 2-L- Los bancos ti ene n rl derecho de exi g ir 
q ue el nombre del beneficiario del crédito aparezca en e 1 
conocimiento de embarque como embarcador o endo~nnle. 

CoxoCJM I E:\'TOS DE EMBAHQGE J>OH 

FEHHOCAHHIL, ETC. 

Artículo 25.- Los bancos co noiderarán los conoc i
m ientos de embarque por vía acuática interior o por fe
rrocarril, la nota de consignació n, copias de guía s de car
ga, recibos postales, rec ibos o conocimientos aéreos o 
conocimientos de embarque por camiones, como correctos 
cuando ll even e] se llo de recibido de la empresa trans
portadora o rmisora , o cuando lleven una firma . 

Artículo 26.-Cuando un testimonio o certifi cado de 
p eso sea requerido en e l caso de transporte ferroviario , 
los bancos pueden referirse a las indicaciones contenidas 
en los do cumentos de embarque. a condición de que e l 
peso haya ~ ido debidamente atesti guado por medio de un 
;:ello de p eso o de otros medios oficiales. Un testimonio 
de peso só lo será pedido a requerimiento especial. 

Artí culo 27.- Si, en el caso de embarque por ferro ca
rril, por da acuática interior, por camión, por aire o por 
co rreo, e ] nombre del beneficiario no aparece en los do
cumentos de transporte, los bancos pueden exig ir r¡ue 
!':t'an con trafirmados por él. 

S EGt:JlO 

Artículo 28.- Las pólizas o certifi cados de sf'gur o 
•·mitidas por compañías o ws agentes-. o por corredoreE. 
w n al'eptahles. 
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A no ser que se especifique de otro m odo, dichoE se
g uros deben ser emitidos en la mon eda del crédito , y lo~ 
hancos pueden a discre ción , rehusa r pólizas o certificado~ 
de sPgmo que lleven una fecha po ~ t c rior a la fecha de e m
barque contenida en los documentos de emba r que. 

Artículo 29.-EI va lor mínimo asegurado debe ser el 
yaJ or C.I.F. (Costo , seguro y flete), evide nciado por lo ~ 
documentos en tregados, pe ro en nin gún caso !'erá menor 
que la cantidad de los retiros bajo e l crédito, o de In 
cantidad de la factura comerc ial ~ i ésta es mayor. 

Artícu lo 30.-- A falta de in :; tru ccio nes sobre los ries
gos qu e deben ser cubiertos o cuando un crédito est ipula 
que el ~eguro cubre "riesgos usuales" o "riesgos acoE
t umbrados' ' o requerimientos del seguro de importancia 

,.: imilar. los bancos pueden aceptar los documentos de 
~<eguro ta l co mo son entregados. sin responsabilidad de ~ ~~ 
pi! rte. 

Ari Í• ·ul o :~ 1.-- -Cuando un eréd ito rstipula " seg un• 
eo lltra tod o ri~:,~o · ' los banco:; no scr [i n responsabl es si 
a lgún ri esgo co nrreto no estú rubierto. 

Cuando tin , · r ~ dito estab iPce un seguro "con pronH"
dio e:-;pPeial" J o ~ bancos pueden acep tar pólizas o certi
fi cado" de ~e;!uro . .,; que indiqw'll qu e tal promedio espc·
cia l e ~tú suj eto a un porcentaje mín imo de responsabili
datl, a no ~e r que especí fi camente se indique e n el créditt• 
que el sf'guro d r promedio e;:: pecial debe ~er emitido " si11 
tomar eu cucn!a ,.] p orc ient·o" . 

FACTLH.-\5 

Artículo :12.- Las fa cturas deben ser hechas a nomlJn · 
del ~o li ci tank d r l crédito o a nombre de éualquiera otra. 
pe rw na , tal rorno se requiera en el crédito . 

_ fl pago ri P dichas factura s puede rehusarse s i harr 
~ ido emi!·id:b por una cantidad en exceso de la cantidad 
del créd ito . 

Artículo ::n.- La de~cripciún de los bienes en la fac-
1 ura comercial debe corrcspondPr con la J escripción er1 
e l crédito. En donde quiera que los bienes se describan 
en los restantes clocumentor-, In descripción en término, . 
:-;cnerales srrá aceptable. 

Cuando se requi eran otro~ docmncu to ~, tal es como: 
recibos de a lmacén , órdenes de entrega, fa cturas cons ul a
res, ce rtificado de ori gen., certificados de peso, de cali 
dad. o de análisis. e tc. , s in mavor definici ón los banco~ 
pueden aceptar di~hos documentos ta l como se entreguen. 
sin responsabilidad de su partl'. 

D. L'\TEHPHET.\Cro:x 111-: TEn~m·.:os 

Artículos :~ 5.-Los términos "a lrededor de", "circa" o 
t~ xpresiones similares, deben inte rpretar:;e como permi 
tiendo un a diferencia que no excederá de 10% más o mP-
1 ~ 05, aplif'able., de acuerdo con su lugar en las instrw ·
ciones, a la can tidad del crédito o b cantidad de precio 
unitario de los bienes. 

Cuando e 1 crédito no e~peeifique cantidad en térmi
nos de unidades o recipientes de empaque o artículos in
dividuales, una diferencia de 3% más o menos será per
mi tida sobre la canti dad total e~pPcificacla en el crédito. 
a un cuando los térm inos del crédito in clu yen un peso '' 
med ida fij a . a no ser q ue ti crétli t o expre,amente esti pu ¡,. 
qu e la can tidad e~peeificada no podrú ~e r excedida o rf'
du cit! a. 

[\tB.\ RQ l ES P .\R CIA LES 

Artícul o 36.- A no se r que ::-e l' "tipule expresarnen tl' 
de otro modo. los bancos podrún pa~ar. aceptar o ne¡!n-
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ciar embarques parciales, aun cuando el crédito mencione 
el nombre de un wlo barco y cuando se haga un embar
que parcial en ese barco. 

Arl"ícülo 37.- Si se c~pccifica el embarque por diY er
sas entregas cn períodos determinados, cada en trega ~e rá 
tratada corno una tran!'aeción srparada. La rntrega que 
no se embarque dentro de un período dado no puede 
ser adicionada a embarques subsecuentes y es considna
da como cancelada ipso Jacto. Sin embargo, los banco~ 
pueden pagar contra documentos por embarque suhse
cuentes, siempre que se hagan dentro de los p•·ríudn~ 
especificados. 

VENCJMI E:\TO O YALIDLZ 

Artículo 38.--Todos los créditos irrevocables dPbcn 
estipular una fecha de vencimiento para el pago, acepta
ción o negociación, sin tomar en cuenta la invita cit'>n el• · 
la fecha de embarquf'. 

Artículo :19.- La palabra ''ha~ta", o palabra s de ~ i g
Hifirado :; imilar que se ap liquen a las fechas de \' Cil· 

eimicnio para d pago, aceptación, negociación o emba r
que, ~e entiende que incluyf'n la fecha mencionada. 

Artícul o 40.- Cuando la fecha de vencimiento es t i
pulada es domingo o fiesta lega l o local, o cualquier otrn 
día de cie rre para los bancos, el último día del período 
de validez será extendido hasta e] primer día de negocios 
siguiente. Esto no se aplica al último día fijado para el 
embarque que siempre debe ;:er respetado. 

Artículo 41.- La ya)idez de un crédito re\·ocabl.-, ~ ~ 
no :;e especifica una fe cha , se considera que vence se is 
me:=:cs de~pués de la fecha ele notificación enviada al be
nefi ciari o por el banco en PI que el crédito está di spo
nible. 

EMBAHQU::, CATIG.-1 O DESP -ICHO 

Artículo 42 .- Los términos " pronto", " inmedia tameH
tc", ''tan pronto como posib le", y otros de signifi cado 
10i milar, deben interpretarse como una petición para em
barque dentro de los :-W día~ a partir de la notifi cación 
al benefi ciario., a no ser que ;:e haya <'Stipnlado un a fecha. 

·cuando las palabras " partida", " despacho" o "carga" 
se usen en créditos comerciales documentario:< para la fi
jación de la última fecha para el embarque de los bi~~n cs, 
y a no ser que se requiera e\'idencia específica al respec
to, los bancos considerarán estas palabras como sinóni 
mas de "embarque" y podrán guiarse por la fecha que 
aparece en los conocim i ento~ de embarque u otros do
cumentos de embarqut· . 

PnESENTACIU"\ 

Artículo 43 .- Los documentos deben presentarse den
tro de un tiempo razonahl P des pués de su emisión. Lo~ 
hancos que paguen, nep;ocien, o acepten, pueden rehusa r 
documentos si a su juicio RO n presentados a ellos con re
traso indebido. 

Articulo 44-.- Los bancos no tienen obligación de 
aceptar documentos fuera de las horas bancarias. 

PRORROGA 

Artículo 4-5.-Cualquier prórroga del período para 
embarque prorroga rá por un período igual el tiempo 
fijado para presentación o negociación de documentos o 
gi ros, pero una prórroga de la fecha para presentación 
o negociación de documentos o giros no prorrogarú e l 

tiempo fijado para el embarque, a no se r que ello ~e 
establezca cxpresan1entc. 

'fEftMJNOS DE FECl-IAS 

Artículo 4-6.- Los término;; ' 'p rimera mitad", "segun 
da mitad" de un me:-, deberán interpretar~e como del pri
ITI<'ro al 15 y del 16 al último día de cada mes inclusive. 

Artículo 4-7 .- Los términos "comienzos", "mediados' ' 
o " fines" de me~, debenín interpretarse re~pectivament•' 
eomo del lo. al lO, del ll al 20 y del 21 al último día 
de ca da mes, inclusive . 

Artículo 48.- Cuando un crédito es abi erto por 1111 

l•am·o que rec¡uiera que e l créd ito sea notificado o con
firmado como bueno ''por un mes" ' ' por 6 meses", etc .. , 
pero el banco acredi tante no ha especifi cado la fecha des
de la r¡ue debe empezar a contarse el tiempo, el banco que 
notifica o confirma puede notificar o confirma r el crédito 
r.o mo terminado al fin del correspondiente período a par
ti r de 1 a fecha de su notificación o con firma ciúu . 

E. TnA .\'SFEHENCJA 

Artículo 4.9.-Un crédito transferib le o negociable e~ 
un crédito en el que el banco que paga o negocia tiene-~ 
derecho a pagar en todo o en parte a una tercera persona 
o p<'rsonas siguiendo instrucciones dadas por el primer 
beneficiario. 

Un crédito puede ser . transferido só lo ~ediante la 
autorización expresa del banco acreditante y siempre que 
~e deúgne expresamente como "transferibl e" o "negocia
ble" . En ta l caso el crédito puede transferirse so lamente 
una vez (e~ decir que la tercera persona o personas desig
nadas por el primer beneficiario no tiene derecho a re
transferirlo) y bajo los. términos y condicior~es especifi
cadas en e l crédito original, con excepción de la can tidad 
de l crédito, de cualquier precio unitario fijado y del 
ti empo de va lidez o de embarque, cualesquiera de los 
cuales puede S!" r reducido o restringido. En el caso de 
cualquier reducción en la cantidad o precio unitario, pue
de permitirse la transferencia para sustitui r sus propias 
facturas por las del cesionario, por cantidades o precios 
unitarios mayores que los estab lecidos en las factura" 
del c¡~,; ionario., pero no en exceso de la suma _origimil 
•·stipulada en d crédito; y sobre tales sustituciones de 
factmas d cedente puede hacer retiros bajo el crédito 
p_or la_ diferencia en sus facturas y las facturas del ce
:Jwna rJO. 

Pueden transferirse separadamente partes de un cré
dito transferib le o negociable ( sin exceder en conjunto 
de la cantidad del crédito total) siempre que no se ex
cluyan los embarques parciales, y el conjunto de tales 
transferencias será considerado como consti tuyendo so la
mrnte una transfereneia del crédito total. 

La autorización para transferir un crédito incluye au
lorización para transferirlo a un bt> neficiario en otro ln
~ar., ya sea que esté en el mi smo país o no, a no ser que sP 
especifique de otro modo. Durante la validez de un cré
dito tal como ha sido transferido, puede hacerse el pago 
o la negociación en el lugar al que el crédito ha sido 
transferido. 

Los cargos bancarios que implican las transferencia :-: 
so n pagaderos por el primer benefi ciario, a no ser que se 
l'specifique en otra forma . 

Ninguna transferencia será obligatoria para el banco 
que deberá actuar bajo ella , excepto en la medida y en la 
manera expresamente aceptada por dicho banco y hasta 
que los cargos de transferencia -a dicho banco sean pa
gados. 
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