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

Servicio de Pro·c esamiento de Cartas
de Crédito para Importación por medio
de B@ncomext .Trade
Diversifique
su portafolio de productos al ofrecer a sus clientes un
.
.
servicio integral de Cartas de Crédito para Importación

¿Qué es y para qué es?

Beneficios

Es un servicio ofrecido por Bancomext para el procesa-

• Permite a los bancos usuarios satisfacer oportunamen-

miento de Cartas de Crédito de Importación mediante
la plataforma electrónica B@ncomext Trade, con el

te las necesidades de sus clientes.
• El banco usuario no tiene que realizar un desembolso

respaldo de una extensa red de bancos corresponsales,

por la inversión inicial de sistemas de control y admi-

así como de un equipo de expertos para la operación y

nistración.

administración de este medio de pago.

• El banco usuario puede mantener a su fuerza de ventas enfocada en el nicho de mercado de su interés.

¿A quién está dirigido?
A bancos que no cuentan con un área especializada en
este tip0 de operaciones y cuyos clieAtes les requieren el
servicio .

Características
Solución vía Internet, disponible 24 horas durante 365
días del año, que perm ite al banco usuario tener acceso
a una plataforma electrón ica para la emisión, modifica-

Propuesta de valor
Permite a los bancos retener y arraigar a sus clientes

ción y seguimiento de sus Cartas de Crédito domésticas
· y para importación con las siguientes facili·dades:
• Aprobar total o parcialmente las transacciones .

al ofrecerles el servicio de Cartas de Crédito, con la .ventaja de obtener ingresos no financieros al realizar este
tipo de operacipnes.

• Solicitar modificaciones.
• Dar segu imiento a las transacciones .
• Emitir reportes por cliente .
• Visua lizar e imprimir de forma previa la carta de
crédito, mensaje SWIFT, notificaciones, discrepancias y
comentarios .

Documentación
• Contrato Normativo para la Celebración de Operaciones
Financieras por medio del servicio de banca electrónica de
Bancomext.
• Anexo "A", denominado Servicio de Cartas de Crédito .
Bancomext, del Contrato Normativo para la Celebración de
Operaciones.Financi.eras po.r medio del servicio de banca
electrónica de Bancomext.
- Contr.ato marco para la rea lización. de Operaciones de Cartas
de Crédito en línea B@ncomext Trade.
• Formato de solicitud de alta o modificación de datos en el

•

sistema B@ncomext Trade clientes.
• Formato de solicitud de registro de alta, modificación o baja
de datos de usuario(s) para el uso del sistema B@ncomext
Trade. perfil de usuario.

•

• Formato de solicitud de alta o modificación de datos en el
sistema B@ncomext Trade por cuenta de terceros.

Proceso de contratación
Si un banco decide contratar el Servicio de Procesamiento de
Cartas de Crédito para importación mediante B@ncomext ·
Trade, deberá:
• Firmar los documentos entregados en el kit de contratación.
• Recibir de Bancomext:

.

.

.

.

.

.

- Las claves de identificación de usuario y contraseña inicial.
- Capacitación para acceder al sistema.
- Manual de usuario

