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Cartas de Crédito Comerciales
La seguridad que usted necesita para la compra-venta de mercancías
en los mercados internacionales

¿Qué es y para qué es?

Beneficios

La Carta de Crédito es uno de los medios de· pago más
confiables en el comercio exterior, pues representa un
compromiso irrevocable de pago por parte de un banco,
y por ser disponible contra la presentación de documentos que "Cumplan los términos y condrciones establecidos
en la Carta de Crédito.

Para el importador:

¿A quién está dirigido?

Para el exportador:

• Em presas mexicanas importadoras o exportadoras de
bienes y/o servicios.

• Otorga la seguridad de recibir el pago de la mercancía
co~tra la p_resentación de. los do~ument?s estip.ulados
en la Carta de Crédito.

• Empresas del sector público que requieran realizar
importaciones o exportaciones.

Propuesta de valor
A diferencia de·otros medios de pago, la Carta de Crédito requiere únicamente la presentación de documentos
que amparen las mercancías contra los que se efectúa el
pago.

• Ofrece la certeza de que los documentos que ampa.
.
.
.
.
ran la mercancía estarán de acuerdo con los términos
y condiciones solicitados en la Carta de Crédito antes
de realizarse el pago.
• Le permite adquirir mercancías en mejores condiciones· dentro de los 'mercados internacionales.

• Mit.iga el riesgo de crédit9 del i!T]portador, ya que la
obligación de pago es asumida por un banco.
• Permite expandir l.as ventas, de forma segura, a nuevos segmentos del mercado internacional.

Características
Es un medio de pago irrevocable, por lo que una vez
. emitiqo no puede ser modif.icado n.i cance!ado, sa,lvo por
común acuerdo de las partes.

Requisitos
Para Cartas de Crédito de importación : ·
• Contar con una línea de crédito disponible mediante
la emisión de Cartas de Crédito, o entregar af Banco ·
el importe de la operación como provisión de fondos.
• éubrir previo a ·la emisbn de fa Carta· de Créd ito o
Garantía el importe de la comisión y gastos correspondientes.
Para Cartas de Crédito de exportación:
• El ordenante debe dar instrucciones al banco emisor
para que Bancomext actúe como banco avisador o
confirmador de la Carta de Crédito.
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• ~1 exportador d_e forma previa. a la en_
trega d~l
instrumento que contiene los términos y cond iciones
de la operación debe presentar la documentación
riecesari"a para acreditár su pe"rsona lidad jurídica
ante Bancomext.
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• El exportador debe presentar los documentos en
estricto apego a los términos y condiciones estable-
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cidos en la Carta de Crédito.
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