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Fragmento de la Brochure 522 de la C.C.I.  

Artículo 2do.: DEFINICION DE COBRANZA  

A efectos de los presentes artículos: 

1. El término “cobranza”(collection) significa la tramitación por los bancos de documentos tal como se definen 
en el apartado (b) del presente articulo, de acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de:  

1. obtener el pago y/o la aceptación, 
2. entregar documentos contra pago y/o aceptación. o 
3. entregar los documentos según otros términos y condiciones. 

2. b) El término “documentos” (documents) hace referencia a documentos financieros y/o documentos 
comerciales:  

1. La expresión “documentos financieros” (financial documents) significa letras de cambio, pagarés, 
cheques, u otros instrumentos análogos utilizados para obtener el pago. 

2. La expresión “documentos comerciales” (commercial documents) significa facturas, documentos de 
transporte, documentos de título u otros documentos análogos, o cualquier otro documento que no 
sea un documentos financiero. 

3. La expresión “cobranza simple” (clean collection)significa una cobranza de documentos financieros que no 
vaya acompañada de documentos comerciales. 

4. La expresión “cobranza documentaría”(documentary collectíon) significa una cobranza de:  

1. documentos financieros acompañados de documentos comerciales. 
2. documentos comerciales no acompañados de documentos financieros. 

Artículo 3ro.: PARTES QUE INTERVIENEN EN UNA COBRAN ZA 

1. A efectos de los presentes artículos, las “partes que intervienen” en una cobranza son:  

1. El “cedente” (principal), que es la parte que encomienda a un banco la tramitación de la cobranza. 
2. El “banco remitente” (remittíng bank), que es el banco al cual el cedente encomienda la tramitación 

de una cobranza. 
3. El “banco cobrador” (collecting bank), que es cualquier banco, distinto del banco remitente, que 

interviene en la tramitación de la cobranza. 
4. El “banco presentador” (presenting bank), que es el banco cobrador que efectúa la presentación al 

librado. 

2. El “librado” (drawee) es la persona a quien debe efectuarse la presentación de acuerdo con la instrucción de 
cobro. 

B. Forma y Estructura de las Cobranzas 

Artículo 4to.: INSTRUCCIONES DE COBRO  

1)  

a) Todos los documentos enviados para gestionar su cobro deberán ir acompañados de una instrucción de 
cobro que indique que la cobranza está sujeta las URC 522 y que contenga instrucciones completas y 
precisas. Los bancos sólo están autorizados a actuar según las instrucciones contenidas en la instrucción de 
cobro y conforme a las presentes Reglas. 

b) Los bancos no examinarán los documentos con el fin de obtener instrucciones. 
c) Salvo autorización contraria en la instrucción de cobro, los bancos no tendrán en cuenta las instrucciones 

recibidas de una parte/banco distinta de la parte/banco de la que se recibió la cobranza. 
2) La instrucción de cobro debería contener la siguiente información cuando corresponda:  

a) los detalles del banco del que se recibió la cobranza, incluyendo el nombre completo, las direcciones postales 
y de SWIFT, los números de télex, teléfono y fax, y la referencia. 

b) Los detalles del cedente, incluyendo el nombre completo, la dirección postal y, de ser el caso, los números de 
télex, teléfono y fax. 

c) Los detalles del librado, incluyendo el nombre completo, la dirección postal o el domicilio donde deberá 
efectuarse la presentación y, de ser el caso, los números de télex, teléfono y fax. 

d) Los detalles del banco presentador, sí lo hubiere, incluyendo el nombre completo, la dirección postal y, de ser 
el caso, los números de télex, teléfono y fax. 

e) El importe o importes y la moneda (o monedas) objeto del cobro. 
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f) La relación de los documentos que se adjuntan y el número de ejemplares de cada uno de ellos. 
i) Los términos y las condiciones para la obtención del pago y/o la aceptación. 
ii) Las condiciones de entrega de los documentos contra:  

(1) pago y/o aceptación 
(2) otros términos y condiciones 

(a) La parte remitente de la instrucción de cobro es responsable de que los términos 
de entrega de los documentos aparezcan mencionados de forma clara y sin ambiguedad, de lo 
contrario los bancos no serán responsables de las consecuencias que de ello pudieran derivarse. 

g) Los cargos a cobrar, indicando si pueden ser rehusados o no. 
h) Los intereses a cobrar, si fuera el caso, indicando si pueden ser rehusados o no, incluyendo:  

i) Tasa de interés. 
ii) Periodo de liquidación de intereses. 
iii) Base de cálculo (por ejemplo, año de 360 ó 365 días) según corresponda. 

i) El método de pago y la forma de aviso del mismo. 
j) Las instrucciones a seguir en caso de impago, no aceptación y/o incumplimiento de cualquier otra instrucción. 

3)  

a) Las instrucciones de cobro deberían contener la dirección completa del librado o el domicilio donde debe 
efectuarse la presentación. Si la dirección es incompleta o incorrecta, el banco cobrador podrá, sin 
compromiso ni responsabilidad por su parte, intentar averiguar la dirección correcta. 

b) El banco cobrador no tendrá obligación ni responsabilidad alguna por cualquier demora que pudiera 
producirse como consecuencia de una dirección recibida de forma incompleta o incorrecta. 

C. Forma de Presentación 

Artículo 5to.: PRESENTACION  

1. A efectos de los presentes artículos, se entiende por presentación el procedimiento por medio del cual el 
banco presentador pone los documentos a disposición del librado de conformidad con las instrucciones 
recibidas. 

2. La instrucción de cobro debería indicar el periodo exacto de tiempo dentro del cual el librado debe actuar. 
No deberían utilizarse expresiones tales como “primera” (first), “pronta” (prompt), “inmediata” (immediate) u 
otras parecidas, para referirse a la presentación o a cualquier periodo de tiempo dentro del cual los 
documentos deben ser admitidos o a cualquier otra acción de deba emprender el librado. Si dichas 
expresiones son utilizadas, los bancos no las tendrán en cuenta. 

3. Los documentos serán presentados al librado en la misma forma en que han sido recibidos, excepción hecha 
de que los bancos están autorizados a poner los timbres necesarios, por cuenta de la parte de quien se 
recibió la cobranza, salvo instrucciones en contra, y a efectuar todos los endosos necesarios o a poner los 
sellos, las marcas’ o los símbolos de identificación exigidos o habituales en la cobranza. 

4. Con el objeto de hacer efectivas las instrucciones del cedente, el banco remitente utilizará como banco 
cobrador al banco designado por el cedente. A falta de dicha designación, el banco remitente utilizará los 
servicios de cualquier banco, elegido por él mismo o por otro banco, en el país de pago o aceptación o en el 
país donde cualquier otro término y condición deba cumplirse. 

5. Los documentos y la instrucción de cobro podrán ser enviados por el banco remitente directamente al banco 
cobrador o a través de cualquier otro banco intermediario. 

6. Si el banco remitente no designa un banco presentador, el banco cobrador, para este fin, podrá utilizar los 
servicios de un banco de su elección. 

Artículo 6to.: VISTA/ACEPTACION  

En el caso de documentos pagaderos a la vista, el banco presentador deberá efectuar sin demora la presentación 
para pago. En el caso de documentos pagaderos de una forma distinta de “a la vista’, el banco presentador deberá, 
cuando se requiera la aceptación, efectuar sin demora dicha presentación para aceptación, y cuando se requiera el 
pago, efectuar dicha presentación para pago no más tarde de la fecha de vencimiento correspondiente. 

Artículo 7mo.: ENTREGA DE DOCUMENTOS COMERCIALES  

Documentos contra aceptación (D/A) y Documentos contra pago (D/P). 

1. Las cobranzas no deberían contener letras de cambio pagaderas en una fecha futura con instrucciones de 
que los documentos comerciales sean entregados contra pago. 

2. Si una cobranza incluye una letra de cambio pagadera en una fecha futura, la instrucción de cobro deberla 
especificar si los documentos comerciales deben ser entregados al librado contra aceptación (D/A) o contra 
pago (D/P). En ausencia de dicha especificación, los documentos comerciales serán entregados 
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exclusivamente contra pago y el banco cobrador no será responsable de las consecuencias que pudieran 
derivarse de la demora en la entrega de documentos. 

3. Si una cobranza incluye una letra de cambio pagadera en una fecha futura y la instrucción de cobro indica 
que los documentos comerciales deben ser entregados contra pago, los documentos serán entregados 
exclusivamente contra tal pago y el banco cobrador no será responsable de las consecuencias que pudieran 
derivarse de la demora en la entrega de los documentos. 

Artículo 8vo.: CREACION DE DOCUMENTOS  

Cuando el banco remitente instruye al banco cobrador o al librado para que confeccione documentos (letras de 
cambio, pagarés, recibos de fideicomiso (trust receípts), cartas de compromiso o cualquier otro documento) que no 
hayan sido incluidos en la cobranza, la forma y el texto de tales documentos deberán ser facilitados por el banco 
remitente; en caso contrario, el banco cobrador no tendrá obligación ni responsabilidad alguna respecto a la forma y 
el texto de los documentos aportados por el banco cobrador y/o por el librado. 

 
 


