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CARTAS DE CRÉDITO COMERCIALES

Descripción
Las cartas de crédito representan
un medio de pago confiable
e irrevocable por parte de
un banco al beneficiario, siempre
y cuando se cumplan los términos
y condiciones de la carta de crédito.
Una vez emitidas no pueden ser
modificada, ni cancelada, salvo por
común acuerdo de las partes.

¿A quién va dirigido?
Empresas mexicanas exportadoras o importadoras de bienes y servicios.

¿Qué ofrece el producto?
•

Al exportador: seguridad en el pago contra la presentación de los documentos
estipulados; mitiga el riesgo de crédito que representa el importador.

•

Al importador: certeza en los documentos que amparan la mercancía, contar con
los documentos necesarios para los tramites de importación y financiamiento
por parte del banco.

Características
Por su localización geográfica: puede ser de importación, exportación o doméstica.
Por el riesgo: notificadas o confirmadas.
Pago: a plazo o a la vista.
Comisiones: en función del riesgo de la empresa o del Intermediario Financiero Extranjero.
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Requisitos
Cartas de crédito de importación:
Contar con una línea de crédito o entregar al banco el importe
de la operación como provisión de fondos y cubrir, previo
a la emisión, el importe de las comisiones y gastos correspondientes.
Cartas de crédito de exportación:
El importador debe dar instrucciones al banco emisor para que
Bancomext actúe como banco avisador o confirmador de la carta
de crédito.
El exportador deberá presentar a Bancomext los documentos
necesarios para acreditar su personalidad jurídica.
La carta de crédito deber estar en un formato aceptable
para Bancomext.

Documentación
Cartas de crédito de importación: solicitud de emisión de carta de
crédito irrevocable requisitada o vía internet, mediante el sistema
de cartas de crédito en línea B@ncomext Trade.
Cartas de crédito de exportación: deberá ser recibida por un
banco corresponsal de Bancomext.
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