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Cartas
de crédito

Procesos

Datos
requeridos
para la operación

Costos
(Información referencial)

de exportación
Es un medio de pago por el que tanto exportador como importador 
plasman los acuerdos comerciales alcanzados en la negociación de 
la compra/venta (exportación). Dada la falta de confianza entre 
las partes, el riesgo de crédito es asumido por el banco del 
importador, siempre que el exportador cumpla los términos 
indicados en la carta de crédito ante su banco local.

Puntos a considerar

El exportador debe procurar poder 

cumplir con los términos de la carta 

de crédito, tanto documentarios 

como de tiempo.

Recepción/aviso de la carta 

de crédito (min USD 80)

Revisión de documentos 

(porcentaje del valor de los 

documentos presentados

 - min USD 80)

Los cobros de mensajes SWIFT o 

comisiones administrativas 

dependerán de la operativa en 

cada caso, indicada por cada 

entidad financiera.

Pago (aplicado por cada 

banco según su tarifario)

La documentación a presentar debe 

revisarse contra lo indicado en la 

carta de crédito, a fin de evitar 

demoras y sobrecostos.

Aplicante: importador/emisor

de la carta de crédito

Beneficiario: 

exportador/beneficiario 

de la carta de crédito

Periodo de presentación

de los documentos por

parte del exportador

en su banco local

Cualquier consideración adicional

acordada en la negociación

Moneda en la cual 

se realizará la 

exportación

Documentos

requeridos

Embarques 

parciales permitidos

o prohibidos

Fecha límite

de embarque

Monto o 

importe 

Descripción

de bienes 

Transbordos de 

mercadería 

Puerto de

descarga
Puerto de 

embarque 

Emisión
de CDE

El importador 

solicita en el 

banco de 

extranjero la 

emisión de la 

carta de crédito.
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Recepción
de la CDE

Vía mensaje SWIFT, el 

banco local recibe la 

carta de crédito e 

informa al exportador.
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Envío de los
documentos
Se remiten al 

banco del exterior 

los documentos 

correspondientes 

vía courier.
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Revisión de los
documentos
en el exterior

El banco del extranjero 

recibe los documentos y 

revisa contra los 

términos establecidos 

en la carta de crédito. 

Pago de 
la CDE
El banco del 

extranjero transfiere 

los fondos

correspondientes al 

banco local, que los

abonará en la cuenta 

del exportador.
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Revisión
de los 
documentos
El exportador presenta los 

documentos indicados en la 

carta de crédito a su banco 

local que revisará los 

requerimientos de la misma.


