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BANCOIVEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarro llo

Cartas de Crédito Standby y Garantías
Contractuales
~1

respald.o para gé)rantizar ~ 1
operaciones internacionales

cumpli~i e nto d~ obl.igaci.one~

¿Qué es y para qué es?

en

Propuesta de valor

a

Mediante estos' instrumentos, 'Bancomext ga'rantiza 'el

En ca so de incumplimiento e una 'obligación del

cumplimiento de ob ligaciones pactadas entre terceros,

ordenante de la Carta de Crédito Standby o Garantía

las cuales pueden ser de tipo comercial, financiero ó de

· Contractua l, el beneficiario puede reclama'r al barico la

servicios.

garantía al primer requerimiento.

las Garántías Contractua les (Bonds) son instrumentos
que constituyen compromisos irrevocables, mediante los
cuales B·ancomext garantiza el cumplimiento de obligaciones adquiridas por terceros en concursos o licitaciones

. Beneficios
• El ordenante brinda certeza al beneficiario al ofrecer

internaciona les; ya sea por la adjudicación de contratos

una garantía bancaria que soporta el cumpl imiento de

de venta de mercancías o para la prestación de servicios .

sus obligaciones.

Entre los Bonds más usua les se encuentran: garantía de

· • Es garantía de confianza para el beneficiario, pues

sostenimiento de oferta, garantía de buen uso de anti-

en caso de incump limiento por parte del ordenante

c;ipo, garantía de cump lim iento de contrato, ·garantía de

puede ejercer la garantía ·bancaria contr·a un requeri-

buen funcionamiento y/o mantenimiento del bien o del

miento de pago acordado de antemano .

servicio vendido u otorgado .

.

.

¿A quién está dirigido?
Empresas del sector púb lico y .privado.

. Características
Es un medio de pago irrevocable, que una vez emitido
. no puede ser modifi(ado ni cancelado, salvo común
acuerdo de las partes .

Requisitos
Para opera.ciones emitidas:
• Contar con una línea de crédito disponible mediante
.

.

.

.

.

la emisión de Cartas de Crédito, o entregar al Banco el
importe de la operación como provisión de fondos.
• Cubrir previo a la emisión de la Carta de Crédito o Garantía, el importe de la comisión y gastos correspondientes.
Para operaciones recibidas:
• El ordenante debe dar instrucciones al banco emisor para
que Bancomext actúe como banco avisador o confirmador de la Carta de Crédito Standby o Garantía.
• El beneficiario, de forma previa a la entrega del instrumento que con~iene los térmi[los y condiciol)es de 1¡:¡
operación, debe presentar la documentación necesaria
para acr_
e ditar su personalidad jurídica ante Bancomext.
• En caso de ejercer la Garantía, el beneficiario debe presentar el requerimiento de pago en e?tricto apego a lo
establecido en la Carta de Crédito Standby o Garantía.

