
CREDITOS DOCUMENTARIOS 

E:; el XIII Congreso de la Cámara Intcrna !" io na! de Comercio, reunido en Lisboa del 11 al 16 de junio último, se 
aprobó una rc~olu c i ón establ ec iendo reglas y usos uniform es relativos a los créditos documen tario' . Estas nuerns reglas y usos son un a 
revisión de los q11 c ha:' ta el present e esttl\·icron en vi gor y fu eron recomen dadas ori !'inalment e por el VII Congreso de la misma orga
nización , en 1933. 

Por su importan cia para d com é1Tio int ernacional. dam os a co ntinuación el tex to de la recomendación, trad ucido por la Asociación 
de Banqueros de México. 

DISPOSI CIO:\ES CE:\EllALF.S 

Las disposiciones. definicion es, int crpretacion e'. etc .. conte ni 
da s en los artícul os sigu ient es deben 1·onsülcrarse como direc ti rns 
uniformes, aplicables a todo crédito docum entari o, in cluycndo las 

. a utorizaciones de pagar, de aceptar, de negoc iar o de comprar, a 
menos que las partes hayan convenido rxpresamente otra cosa. 

Es esencial qne las Instru ccion es 1·o nt('nidas en el rn'·dito do
cumentari o sean compl etas y precirns rn todos sus ª ' Jlectos : ron 
Yi ene evitar toda tendencia a introdu cir tPrm inos técnico:< o detall es 
innecesarios, a fin de no dar lu gar a confnsion rs o a errorc's rl c 
int erpretación. 

El benefi ciario de un crédi to no pu ede, en caso al¡rnno, rn
lerse de las relaciones jurídicas cx i, tentes entre los Bancos o entre 
el soli r itante del crédito y sn b ~ 1,. · o. 

A).- NATl'RALEZA DE LOS CHEIJITOS 

Artículo J .-Un crédito documcntario constituye, por rn na
turaleza, una operación independiente del r on trato de cnmprn\ en ta 
del que pudi ern ser base, al cual son enteramente n.ienos los 
Bancos. 

Artículo 2.-El crédito pt)('dc ser abierto bajo las form as 
siguiPntes: 

a) .- Crédito r erncnble. o 
b) .-Crédito irrevocabl e. 

Artículo 3.-Todo crédito, a menos que haya sido exprern
mcnte declarado irrevoca ble, será considerado como revocabl e a ún 
cuando se haya indicado un plazo rle validez. 

Artículo 4.-EI crédito rnocable no constituye un YÍncul o 
jurídico entre el Banco y el Beneficiario. Por consiguiente, pnede 
~er modificado o revocado en cualquier momento sin que el beae
fi ciario tenga que ser notificado. Cuando un crédito de esta natu
ra leza haya sido transmitido a una sucu rsa l o a al gún otro banco, 
la modificación o la anula ción no ten drá efecto sino a partir del 
momento ele la recepción del aviso por di chos sucursal o banco, 
antes del pa go o la negociación dt'l crédito o de la acep ta ción de 
efectos emitidos en 1·i,; ta de la r<'ali zación del crédi to por los ci ta
dos sucursal o banco. 

A rtículo 5.-EI crédito irrerncablc constituye un compromiso 
firme pa ra el Banco que lo abre y la obli gación de dicho Banco 
an te el beneficiario y/ o los tenedores de buena fe de efectos 
Pmitidos, de ej ecutar las cláusulas de pago, de aceptación o de 
negociación preYistas en la apertura de crédito, a condición de q11c 

los documentos y/ o los efectos present ados se aj usten a los t.'.·rmi
nos y requisitos del crédito. 

Cuando el Banco emisor encomienda a otro banco la confi r
mación de su crédito irrevocable, y este último obra en consecuen
cia, la confirmación constituye un comprom iso firme para el 
Banco que confirma, a partir de la fecha en la cual dió su con
firmación. 

La confirmación de créditos realizables por la negociación de 
efectos implica únicamente para el Banco que confirma la obli
gación de negocia r dichos efectos sin recurrir al emisor. 
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Estos compromi •o~ no pueden .<e r modifi cados o cancelados 
sin el ac uerdo de todas las parte,s int eresa das. 

Cuand o un corre,ponsal ha sido rncargado telegráficament e 
de notifi c~r una ca rta de crédito, el Banco t:misor debe enviarle el 
origin al de dicha carta. Si se procede de otra manera, el Banco 
emisor será re.<po11':able de todas las consecuencias que pudi eran 
resulta r. 

Artículo 6.- El crédi to irrerncabl e pu ede ser notificado al 
beneficiario por interm edio de al¡rún otro Ra nco, sin responsabi
lidad para es te último. 

Artírnlo 7.-Cuando a un Banco ;:e le han riada ins trucciones 
de abrir, confirmar o notifi car un crédi to en cond iciones s imilare~ 
a las de un crédito anteriormente abierto, y éste ha sufrido modi 
fica ciones, se en:c-nderá qu e las condiciones del crédito que debe
rá abrirse, confirmarse o notifi carse, se rán comuni cadas a los bene
fici arios incluyendo las modifi cac iones, a menos r¡ue las instruc
ciones conten gan indicaciones en contrar io. 

Artículo 8.- Si en una orden de apertura , o de confirmación 
de un crédito irre\·ocahk. no constare el pl azo de rn lidez, el Banco 
podrá notificar el crédit o al Jie,-,eficiario, a título de simple infor
mación, sin que por ello asuma responsabilidad al guna. El cr édito 
no será abíerto o confirmado sino hasta qu e el Banco haya reci
bido las indi c:H· iones complemen tarias rrlati \ as al plazo de validez. 

B ) .-RESPO:\ SAHll.IDAD 

Artículo 9.- Los bancos deberán examinar cuidadosamente 
los documentos para cerciora rsc de que reúnen las característi cas 
de regularidad deseabl es. 

Artículo 10.-En las operaciones de créditos docu mentales, to
das las part es interesad as deben con.<iderar los documentos con 
exclusión de las mercancías. El pago, la negociación o la acep
taci ón contra do f'.urnentos conform e a los térmi aos y condiciones 
de un crédito, por un Banr.o autorizado pa ra hacerlo, obli ga a la 
parte que da esta autorización a retirar los documentos y reembol
sar al Banco qu e ha efec tuado el pa go. la negociación o la 
aceptación. 

Si los docum entos no es tán exten didos conforme a los términos 
y condi ciones del crédit o. el Banco emisor, nl recibir los documen
tos, debe decidir, sobre la hase de dichos documentos, si objeta 
o no que el· pa go, la negociación o la acept ación hayan sido hechos 
de acuerdo con los términos y condi ciones del crédito. 

En caso afirmati1·0, debe dar;:r a \"Í•o mot irndo, telegráfi ca
mente o por cualquier otro med io rápido, ;;l Banco que pide el 
reembolso, indicando qu e los documentos est án a su disposición 
o que le serán df rn eltos. El Banco emisor dispondrá de un plazo 
razonable para c':aminar los documento.<. 

Artículo 11.- Los Bancos no contraen compromirn ni respon
sabilidad alguna en cuanto a la forma , la suficiencia, la exactitud , 
la autenti cidad, la fa lsifi cación o el efecto legal de ningún docu
mento; ni en cuanto ::; la úesignación , la cantidad, el peso, la cali
dad, las condi ciones, el cmb::laje, la entrega o el valor de las 
mercancías que representen los documento;; ; ni en lo referente a 
las condiciones generales o particul ares esti puladas en los docu
mentos, a la buena fo o a los actos del ex pedidor o de cualquiera 
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otra perso:1a; ni en lo q11 c a tañe a la >'olvcncia , el crédit o, ~ t e. de 
los encar gados del tn:nsport e o de los asegura dores de la mcr· 
can cía. 

Artículo 12.- Los Ban cos no incurren en responsabilidad alg11 -
na por las . consecuencias de la demora o extraYÍO q11 e pudiera n 
sufrir en su transmisión los cables o telr.gramas, cartas o docu
mentos ; ni en cuanto a la mutilación u otros errores en la trans
misión de cables o telegramas u otros mensajes transmitidos por 
medios mecánicos; ni en lo concernient e a la traducción o inter
pretación de los términos técnicos. Los Bancos se resern1n el de
recho de tra;,smitir los términos de los créditos sin traducirlos. 

Artículo 13.- Los Bancos no asum en re$ponsabilidad al guna 
por lo que se refi ere a las consecuencias que pudieran re~11ltar 

de la interrupción de sns p:-opias actividades, ori ginada, bien sea 
por una decisión de las autoridades o bi en por huel¡:rns, paros, 
motines, guerras y todos los rasos de fu erza mayor. Cur.ndo 11n 
crédito expire durante una interrupción de este p;Pnero. lns Bancos 
no podrán hacer pago alguno con posterioridad a la fecha de la 
expiración, salvo con autorización ex presa para eFe efecto. 

Artículo 14.-Los Bancos estún autorizados a ha cer prO\·isión 
de fondos para créditos con otro:; Bancos, por cuenta y rit>'go ,¡.. 
los solicitantes de créditos .. 

Los Bancos que utili cen los scn .. icios <le otros Ban co.; no asu
men responsabilidad alguna (a menos que incurrn:1 en falta Je rn 
parte) en el caso en que las instrucciones que ellos transmitan 
no sean cumplidas exac.tamente, aunque ellos mismos haya n to
mado la iniciativa en la elecc ión de su corresponsal. Los. solici
tantes de créditos son respon"ables ante los Bancos de todas las 
obligaciones impuestas a estos por lHs leyes y nrns Yigent e en lo 
países ex tranjeros. 

C) .-DOCUMENTOS 

Articulo 15.- Los Ban cos están autori zados. sah·o instrucciones 
diferentes, a aceptar la entrega de los documentos q11e ellos con

sideran necesario!', en forma sa ti sfactoria. a saber: 

a) .-En el tráfico marítimo ; 

Juego completo de conocimi <; ntos marítimos en forma ne
gociable y transmisible 1 l) : 
Póliz~ o certificado de seguro transm;!'iblc (2): 
Factura. 

b) .-En caso de expedición por YÍa interior (3) . 
Juego completo de conocimientos fluvial es en forma ne
gociable y transmisiblP, o rceibo flu,-ial , o 
Heribo de ferrocarril, o 
Duplirndo de la carta de port e, o 
Carta de porte fe1T0Yiario, negociable y transmisi ble ; 
Póliza o certificado de seguro trani'misibl e (2). 
Factura. 

c) .- En el tráfico postal : 
Recibo postal , o 
Certificado de ex pedición l'mitirlo por las autoridades 
postales; 

Póliza o certifi ca do de seguro transmioi ble ( 2) : 
Factura. 

d l.- En el tráfico aéreo: 
Recibo ¡:ostal o conocimiento, carta de porte o recibo 
aéreo ; 
Póliza o certifi cado de seguro transmisible (2) ; 
Factura. 

Los Bancos tien en el derecho de renunciar a los documento" 
de seguro si poseen pruebas que juzguen suficientes para com
probar qne ~ ] seguro está cubierto. 

l Yc-r notas 5 y 6. 
~ \'cr nota B. 
3 En l os Estados Unidos de Améric~ . una cait:t de porte cx pcd idn por 

una empresa de tran sportes por carrcl c rn es suficie nt e ; !ns cartas de porte 
de los agentes ex pedidores , cmiiidns de acu e rdo con In lntrrs lnt e Commcrcc 
Commiss ion, E.e ns imil nn a las cnrtas de port e em itid as por las em presas de 
trnn ~portc por cnrrctcrn. 

A ñ o l. Número 1 2. D e 

Artírnlo 16.-Salvo lo dispuesto por d artículo 23, la frdw. 
de los conocimientos, la que fi gure en el sello de recibido de Jo,; 
recibos ferroYiarios o recibos fluviales, dupli cados de ca rtas de 
porte, rec ibos postal es , ce rtifi cados de expedición, recibos postales 
aéreos, conocimientos, cartas de porte o rec ibos aéreos, cartas de 
porte de transportes por carretera, u otros rloc11mentos de expecli-· 
ción, será considerada f'n cada caso como fecha de embarque o de 
expedición de las mercancías. 

Artículo 17.-La mención " fl ete pagado" o " flete pagado por 
adelantado", 11 otra equival ente, p11esta mediante sello rl ie c11al
quiera otra manera en los documentos de expedición , se. conside
ra rá como prneba s11ficiente de que el fl e te fué pagado. Si Jm, 
documentos de expedi ción contie:1en las palabras, "Flete pagadero 
por adelantado" o " fl e te por pagar por adelantado" , o una men
ción equivalente, no serán consideradas como prueba de que rl 
flete ha sido paga do. 

Artículo 18.-Los documentos de expedición que conten¡-:a:1 
una cláusula restri ctiva concerniente a la r ecepción de las mer
cancías y embalaj es ea aparentes buenas condiciones podrán ;:er 

rechazados. 
Sin embargo, tal es documentos no deberán ser rechazado' 

únicamente porq11e cont engan : a) .-Clá nrnlas en las que no conste 
ex presamente que las mercancías o loo embalajes son defectuoso,, 
por ejemplo: ' 'ca ja' de segunda mano" ', ·'barriles usados", e tc.: 
b) .-Cláusulas que liberen de responsabilidad al porteador por 
los riesgos derivados de la naturaleza de las mercaacías o cid 
embalaj e; c) .-Cláusulas en virtud de ]ns c11alcs el porteador c! c

dare ignorar el contenido, el peso, la mPdida, la calidad o Jnc 
especificaciones técni cas de las mercancías. 

Un conocimiento neto es aquel q11 e no contiene cláusulas adi
cionales acreditando expresamente el estado defec tuoso de la mer

cancía o del em balaj e. 
A menos que el crédito estip11l c otra ro•a o que los docu

mentos presentados en virtud del n éclit.o impliquen lo contrario, 
los Bancos podrán aceptar documentos que contengan la mención 
de que el fl ete o los gastos de tra >i•porte ~e r:Í.n pagaderos contrn 

en trega. 

CONOCIMIENTOS 

Art.ícnlo 19.-C11ando se exijan conocimi entos marítimos, po

drán aceptarse los siguientes: 
a) .- Los conocimientos que especifiquen " recibido para e 1'1-

harque", " recibido en muelle'", "embarcado" o "a bordo" ( 4) : 
h) .-Los conocimirntos denominados " Port" o " Custody Bilis 

of Lading" ' para las ex pedic.io?1cs de al godón procedentes de Jo,

Estados Unidos de América; 
e) .-Los conocimi entos llamados "Trough Bilis of La din¡( 

emitidos por las compañías de navegación o por sus agentes (5). 
Cualquiera que sea el tipo de conocimientos exigidos por 1·! 

crédito (incluyendo los conocimientos "emhercado"' o "a bordo· •)_ 
se podrán aceptar conocimientos que permitan, independient e
mente de las cláusulas impresas, el transbordo durante el viaje, a 
condición de que el viaje completo se efottúe bajo un mismo 
conocimiento. Si el crédito contiene expres iones com o "tra?1sport c 
direc to", "sin transbordo" o " transbordo no autorizado" , podrán 
uceptarse los conocimientos qu e no indique n expresamente q11 e In 
mercancía debe ser transbordada. 

Artírnlo 20.-Dcberún ser rechazados los conocimientos emi
tidos por agentes expedidores, así como los reforen tes al trans

porte por veleros. 
Los conocimientos emitidos en Yirtud y sometidos a las con

diciones de una carta de porte, se rán act>ptndos únicamente si ;·: 
ha n dado instrncriones especiales para Fl efec to. 

Artículo 21 .-Los Bancos tienen la fo cultad de rechazar los 

4 En el Hc ino U nido, l os co nocim ientos dcnomi11ados "recibid o r ara 
e mba rqu e", o "rcciLido e n muel l e " no son ar c ptmlos por los Bancos , rn h·o 
co n nutorizac i ó n es pecia l. 

S En los Es tncl os Unidos de .Amérifn, los conodmientos llnmndos " Hail · 
rontl Trou gh Bili s of Ln~ling" , no son acep tados , sa lvo est ipul ació n cxprc~ a. 
excepto t: n las cx po rtRciones nl Ex!rcmo Orie nte , \'Ía l os Pue rtos <le! Pacif i co . 
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conocimientos mencionando el cargamen to de mercancías sobre 
cubier ta, pero pueden aceptarlos cuando los documentos presen· 
tudos incluyen una póliza o un certifi cado de seguro amparando 
el cargamento de merca ncías sobre cubierta . 

Artículo 22.-Cuando se exi ja la expedición por vapor, los 
Bancos se consideran autorizados para aceptar conocimientos de 
buques a motor y viceversa. 

Artículo 23.-Cuando se ha estipulado que la expedición debe 
ser hecha "a bordo", el embarque puede ser comprobado por 
medio de un a anotación firmada o ini cialada por el porteador. Si 
el conocimiento es presentado después de la fecha máxima de ex
pedición especificada en el crédito, dicha anotación debe ser fe
chada y esta fecha será considerada como la del embarque a bordo 
y de la expedición ( 6). 

Artículo 24.-Los Bancos tienen la facultad de exi gir la ins
cripción en el conocimiento del nombre del benefi ciario del cré
dito, como cargador o endosante. 

CARTAS DE PORTE FERROVIARIO, ETC. 

Artículo 25.-Los Bancos considerarán como regulares las 
cartas de porte ferroviario, recibos de ferrocarril, dupli cados de 
cartas de porte, conocimientos fluvial es, recibos postales, conoci
mientos o recibos aéreos, cartas de porte emitidas por transportes 
por carretera, cuando lleven el sello de recibido del porteador o del 
emisor o cuando lleven una firma. 

Artículo 26.-Cuando en los transportes por ferrocarril se 
exige una atestación o un certificado del peso, los Bancos podrán 
referirse a las indi caciones que figuren en los documentos de ex· 
pedición, a condición de que el peso haya sido reconocido en los 
mismos por medio de un sello o en otra forma oficial. La atesta· 
ción del peso será exigida solamente en caso de solicitud expresa. 

Artículo 27.-Si en las expediciones por ferrocarril, por vía 
fluvial , aérea o por carretera, o por vía postal, no fi gurase el 
nombre del beneficiario en los documentos de transporte, el Banco 
podrá exigir que tales documentos sean refrendados por el propio 
beneficiario ( 7). 

SEGURO 

Artículo 28.-Podrán aceptarse las pólizas y los certificados 
de seguro emitidos por las compañías o por sus agentes, por los 
·'nnderwriters" o por corredores ( 8). 

Salvo estipulación en contrario, el seguro deberá expedirse 
en la moneda del crédito documentario y los bancos podrán, si lo 
desean, rechazar todo certificado o póliza de seguro que contenga 
una fecha posterior a la fecha de expedición indicada en los 
documentos de expedición. 

Artículo 29.-El valor mínimo asegurado deberá representar 
el valor C. l. F. de las mercancías, tal como resulte de los docu
mentos presentados, quedando entendido que en ningún caso de
berá ser inferior al importe del pago o al de la factura comercial 
si el monto de ésta es superior. 

Artículo 30.-A falta de indicación sobre los riesgos qué cu
brir o cuando un crédito estipule que el seguro debe cubrir los 
"riesgos ordina rios", los "riesgos acostumbrados" o contenga cláu
sulas similares, los Bancos podrán aceptar los documentos de 
seguro que les sean presentados sin incurrir en responsabilidad 
alguna. 

6 Los conocimientos ll amndos ºrecibido a bordo" no &crán solicitados , 
salvo es tipulación expresa, y Jo mismo si In orden de apertura del créd ito 
me nciona el no mbre de un buque . 

7 Cuando los env íos se bagan agrupados (Trnin bloc), l os bancos puede u 
aC'eprnr , en lugar de un duplicado de Ja cnrtn de porte em itida por l as cm 
pre.sas ferrocarrileras, los s iguie ntes documen tos: 

Un recibo de una casa exped id ora especifica nd o e l destinat ario de las 
merca ncías y un cert ificado de expedició n con se llo de l ferrocarr il. 

8 Sa lvo ins trucc iones espec ia les , no es usual entre l os ll ancas británicos 
arc ptar los certi ficados de seguros, n meno¡¡ que rep roduzrn n las cláusulas y 
co odicioncs esencial es de las pólizas y que éstas scnn expedidas por un "under· 
ri tcr" o por una compa ñí a el e seguros acreditad a. 

9 En Gran Bre taña, 101:1 Bancos no ad mit en que cturndo la fec ha de 
c xpirnció n rniga en domingo o en un día de fi es tu legu l o loca l, dic ha fecha 
:o c d ifiera al primer dí a l aborab le siguienle. 
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Artículo 31.- Cuando un crédito es ti pul e "Seguro contra todo 
riesgo", los Bancos no son responsables en el caso de que algunos 
riesgos parti culares no hubieran sido cubiertos. 

Cuando un créd ito es tipul e un seguro "contra avería particu
lar", los Bancos podrán aceptar las pólizas o certifi cados de segu
ros que esti pulen una "franchise" (porcentaje mínimo de pérdida ). 
a menos que se haya indicado expresamente en el crédito que el 
seguro de avería parti cular debe cubrir toda pérdida "cualquiera 
que sea el porcentaje". 

FA CTURA 

Artículo 32.-Las facturas deberán extenderse a nombre del 
solicitante del crédito o a nombre de otra persona, de acuerdo 
con lo es tipulado en el crédito. 

El pago de las fa cturas podrá ser rehusado si su importe es 
superior al del crédito. 

Artículo 33.-La descripción de las mercancías qu e fi gure en 
las fa cturas comerciales debe concordar con la descripción consig
nada en el crédito. En los demás documentos será aceptada una 
descripción en términos generales. 

Ornas DO CUMENTOS 

Artículo 34.-Cuando se exigen otros documentos, tales como: 
recibo de almacén, orden de entrega, fa ctura consular, certifi cado 
de origen, certificado de peso, certifi cado de perito y de análisis u 
otras atestaciones, sin precisión particular, los Bancos podrán acep
tar los que les sean presentados, sin in currir en responsabilidad 
alguna. 

D) .-INTERPRETACION DE LOS TERMINOS 

Artículo 35.-Las expresiones "alrededor", "cerca", u otras 
semejantes, serán interpretadas en el sentido de permitir una dife. 
rencia de 10% , en más o en menos, aplicable, según lo establecido 
en las instrucciones, al importe del crédito, a la cantidad o al 
precio por unidad de las mercancías. Cuando el crédito no especi
fique la cantidad de unidades de embalaj e o de artículos, se admi· 
tirá una diferencia de 3%, en mas o en me:ios, de la cantidad total 
estipulada en la apertura del crédito, y lo mismo si en ella se indi
ca un peso o medida determinados, a menos que el crédito estipule 
expresamente que no debe entregarse ni más ni menos que la 
cantidad especificada. 

EXPEDICIONES PARCIALES 

Artículo 36.-Salvo instrucciones en contrario, los Bancos tie· 
nen la facultad de efectuar pagos por expediciones parciales, y lo 
mismo en el caso de que el crédito mencione el nombre del buque 
y la expedición parcial se haga en ese buque. 

Artículo 37.-Si se ha es tipulado que la expedición será frac
cionada en plazos determinados, cada fra cción será considerada 
como una operación distinta . La fra cción no expedida en una de 
las fechas prescri tas no podrá venir a aumentar las expediciones 
siguientes sino que será considerada como cancelada de oficio. Los 
Bancos podrán pagar, no obstante, los documen tos r elativos a las 
expediciones subsiguientes, siempre y cuando se efectúen en los 
plazos fijados. 

VENCIMIENTO O VALIDEZ 

Artículo 38.-Todo crédito irrevocable debe llevar una fecha 
máxima de validez para el pago, la aceptación o la nega<:iación, 
no obstante la indicación de una fecha de expedición. 

Artículo 39.-Las palabras "hasta el'', u otras expresiones se
mejantes empleadas para fij ar el vencimiento del pago, de la 
aceptación, de la negociación, o de la expedición deben int erpre
tarse en el sentido .de que incluyen la fecha indicada. 

Artículo 40.-Cuando la fecha de ex piración caiga en domin· 
go día de fi es ta legal o local, o cualquier otro día considerado 
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como feriado por los Bancos, la fecha maxnna de va lidez será 
diferida a la del primer día laborabl e que siga a la fecha de expi
r~ción indicada. Esto no es apiicable a la fecha máxima de expe
dición o de embarque, r¡ue debe ser respetada sea cual fu ere 
el día. 

A rtírnlo 41 .- La validez del crédi to rerncable, si no ha sido 
fij ada , será considerada como expi rada después de un plazo de seis 
meses desde la fecha del aviso enviado al benefi ciario por el Ban
co, a partir de la cual es utilizable el crédito. 

EXPEDICION, EMBARQUE O CARGAMENTO 

Artículo 42.- "Pronto", " inmedi ato", "lo más pronto posible", 
o sinónimos; es tos términos u otras ex presiones análogas, se inter
pretarán como una solicitud de expedición dentro de un plazo de 
30 días a contar de la fecha del aviso al benefi ciario, a menos 
que se señale fecha. 

Cuando en las órdenes de apertura de un crédito se empleen 
las palabras "salida", "envío", "cargamento" para determinar la 
fecha límite de expedición de las mercancías, y a no ser que se 
exija un elemento especial de prueba a este respecto, considerará:i 
los Bancos estas ¡1alabras como sinónimas de "embarque" o de 
"expedición", y podrán referirse a la fecha que figura en los cono
cimientos o en otros documentos de expedición. 

PRESENTA CION 

Artículo 43.-Los documentos deberán presentarse dentro de 
un plazo razonabl e después de su expedición. Los Bancos que 
deban efectuar el pago, la negociac10n o la aceptación podrán 
rechazar los documentos si, a su juicio, les son prese:i tados con 
retardo anormal. 

Artículo 44.-Los Bancos no están obligados a aceptar los 
documentos fu era de sus horas de servicios. 

PRORROGA 

Artículo 45.-To<la prórroga de la fecha de expedición am
pliará por igual término el plazo previsto para la presentación 
de los documentos o la negociación de los libramientos; sin em
bargo, la ampliación del plazo para Ja. presenta ción de los docu
mentos o para la negociación de los libramie:i tos no implicará la 
de la fecha de expedición, salvo es tipulación expresa en contrario. 

TERMINOS DE TIEMPO 

Artículo 46.-Las expresiones "primera mitad", o "segunda 
mitad" de un mes, se entenderá que comprenden desde el lo. al 
15 inclusive y del 16 al último día del mes inclusive. 

Artículo 47.- Los términos "principios", "mediados", o "fines" 
<le mes se interpretarán que comprenden desde el lo. al 10 inclu-

sive, del 11 al 20 inclusive, y del 21 al último día del mes in
clusive. 

Artículo 48.- Cuando un Banco abra un crédito en el que se 
solicite que ese crédito sea notificado o confirmado como válido 
"por un mes", "por seis meses", etc., sin que se haya especificado. 
la fecha a partir de la cual debe comenzar a correr ese plazo, el 
Banco que notifique o confirme podrá notifi car o confirmar el 
crédito como válido a partir de la fecha de la notificación o con
firmación y hasta el fin del período indicado. 

E) .-TRANS FERENCIA 

Artículo 49.- Un crédito transferibl e es aquel en el cual el 
Banco que efectúa el pago o la negociación está autorizado a 
pagar en todo o en parte a una o más terceras personas, de acuer
do con instrucciones del primer benefi ciario. 

Un crédito no será transferibl e sin instrucciones expresas del 
Banco que abre el crédito y a condición de que en él se haya 
especificado que es " transferibl e". En este caso, el crédito será 
transferible una sola vez, (es decir, que el o los terceros desig
nados por el primer beneficiario no pueden volver a transferir) , 
en los términos y condiciones especificados en el ·crédito ori ginal, 
con excepció:i del importe del crédito o del precio por unidad 
indicado que podrá ser disminuído, o de la fecha de validez o de 
expedición, que podrá anticiparse, pudiendo hacerse estas modi
ficaciones conjunta o separadamente. En caso de disminución del 
importe o del precio por unidad, el primer benefi ciario puede 
ser autorizado para substituir sus propias fa cturas por las del se
gundo benefi ciario, por un importe o precio por unidad superio
res a los consignados en las fa cturas del segundo benefi ciario,. 
hasta la concurrencia, del importe ori ginal del crédito. En caso· 
de tal substitución de fa cturas, el primer beneficiario puede girar 
una letra en virtud del crédito, por la diferencia existente entre 
sus propi as facturas y las del segundo beneficiario. 

Las fracciones de un crédito transferible (no excediendo en 
total del importe global del crédito ) , son transferibl es separada
mente a condición de que las expedi ciones parciales no estén ex
cluídas, considerándose al conjunto de dichas transferencias como· 
constituyendo una sola transferencia del cr édito total. 

La autorización de transferencia comprende la de transferi r 
sobre cualquiera otra plaza, es té o no dentro del mismo pa ís, salvo 
esti pulación en contrario. Durante la duración de la validez del 
crédito transferido, el pago o la negociación pueden efectuarse en 
la pl aza a la cual el crédito ha sido transferido. 

Los gastos bancarios causa dos por esta operación son a ca rgo 
del primer benefi ciario a condición de que no existan otras esti·· 
pulaciones. 

Una transferencia no obli ga al Banco al cual se hace más. 
que dentro de los límites y en la form a expresamente aceptados. 
por el mismo, y a condición de que los gastos refere;1tes a la 
transferencia le sean pagados. 

DOS PETICIONES DE SEGUROS 

60 compañías aseguradoras, con motivo 
de la V Convención Nacional de Seguros, 
reunida en Acapulco, formularon al Go
bierno Federal dos solicitudes : 1) .-Que 
el Gobierno reserve a la iniciativa privada, 
por ley, todas las ac tividades aseguradoras; 
2 ) .-Que se declare ilegal y punible ase
gura r en el extra nj ero prop iedades o ri
quezas nacionales de toda índole y se cas
ti gue no sólo al que acepte protección de 
compañías ex tranj eras para intereses mexi
canos, sino también a quien actúe en el 
país como intermediario o proponente de 

tal es transacciones. El senor luan Orozco 
González, Vice-Presidente de la Comisió:i 

Nacional de Seguros, comentó, en decla
raciones a la prensa metropoli tana, en fo r

ma favorabl e las solicitudes antes mencio
nadas, agregando que para 1952 se ha rá 
una revisión general de la ley de la ma
teria, lo mismo que se escuchará previa
mente a la iniciativa privada en la legis· 
laciÓ!1 futu ra sobre seguros. 

yecto de ley que autoriza al Nacional Mon
te de Piedad, en los términos y condi
ciones que señala la ley de la materia, 

ra ra dedi carse al ej er cicio de la banca de 

depósitos y para realizar operaciones de 

ahorro con emisión de es tam pillas y bonos 

de ahorros. Se fund a el proyecto en que 

el Nacional l\Ionte de Piedad ha recibido· 

solicitudes de sus clientes en el sentido. 

de acep ta r depósitos a la vista, actividad 

que no ha podido ej ercer por fal ta ele auto

rización legal, mermando así su economía 

inte rna. 

EL MONTE DE PIEDAD 

El Senado de la Unión aprobó d pro-
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