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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 12  SEMANA No.  20 (9 - 13 de agosto de 2021)   

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEPTIMO 

OBJETIVO: Conocer algunos documentos comerciales y contables. 

TEMA: LETRA DE CAMBIO  

 
Es un título valor a la orden que consiste en la orden incondicional dada al deudor 
o aceptante de la letra, de pagar un valor determinado en favor del girador. 

Partes que intervienen en la creación de la letra de cambio. 
Al crear una letra de cambio intervienen tres personas, pero pueden ser dos: 

 Girador. 

 Girado. 

 Beneficiario. 

El girador es la persona que crea la letra de cambio, que corresponde al acreedor o 
el que presta el dinero. 
El girado es la persona que se obliga a pagar, a quien se le da la orden de hacer el 
pago, que por lo general es el deudor. 
El beneficiario es la persona a la que se le debe pagar, que puede ser el mismo 
acreedor o girador, o a una tercera persona que indique el girador.  

Elementos de la letra de Cambio. 

La letra de cambio contiene o puede contener los siguientes elementos: 
1. Girador librador: persona que emite la letra de cambio dando la orden de 

pago (acreedor, prestamista) 

2. Girado o librado: Persona a quien se da la orden de pagar (deudor) 

3. Endosante: acreedor original que transmite o endosa su derecho a otro. 

4. Endosatario: persona a quien se le ha transmitido el derecho incorporado en 
la letra de cambio. 

5. Tenedor: persona poseedora del título en cada momento. 

6. Avalista: persona que garantiza, en todo o parte, el pago. 

Endoso de una letra de cambio. 
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La letra de cambio, al ser un título valor autónomo e independiente, puede ser 
negociada o transferida mediante la figura del endoso. 
Mediante el endoso, el derecho crediticio que contiene la letra en favor del girador, 
se transfiere a otra persona, quien podrá exigir el pago. 

MODELO DE LETRA DE CAMBIO 

Fecha por  $

Señor(es)  El ______ de de  se servira(n)

usted(es) a pagar solidariamente en  a la orden de 

La suma de:

Más intereses durante el término al % mensual y moratorios del % mensual.

Todos los suscriptores de esta letra se obligan solidariamente y renuncian a la presentación para la aceptación y el aviso 

de recchazo.

Ciudad fecha firma c.c.
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Letra de Cambio

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Para la PRESPECIALIDAD: DEBEN en sus casas copiar y diligenciar el 
contenido del cuadro:  
 
FECHA: ______________    ACTIV. No.______________ SEMANA __________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 
CURSO      __________ 
TEMA         __________        (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

y luego copiar toda la actividad después del cuadro, realizar el o los modelos 

de documentos que se requiere para desarrollar la actividad, pero no lo deben 

diligenciar.  

Para la VIRTUALIDAD: Aprovechen las clases dadas en el aula virtual para un 

mayor entendimiento y desarrollo de las actividades: 

 Cada formato se debe hacer en una hoja completa. 

 Diligenciar los formatos con lápiz, no se aceptan tachones y/o 

enmendaduras. 

 

Todas las recomendaciones hechas anteriormente, al no tenerse en cuenta 

influye la nota. 
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NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 
FECHA: ______________    ACTIV. No.______________ SEMANA __________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 
CURSO      __________ 
TEMA         __________        (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

El día 31 de Julio de 2021, en San Bernardo, Lucero Prieto c.c. 23.150.220 le presta 

la suma de $2.000.000 a Juan Sanchez c.c. 52.543.550, acuerdan lo siguiente: 

1. El préstamo es por 3 meses 

2. Interés es el 2% mensual 

3. En caso de mora en la cancelación es el 3% mensual 

Realizar el modelo de la letra de cambio y diligenciarlo. 

 

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad 
desarrollada en el cuaderno.  

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa 

el mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en 

las respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 


