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COMERCIO EXTERIOR 
     

       

1. EXPORTACIONES 

MEDIOS DE COBRO INTERNACIONAL 

1.3 Cartas de Crédito de Exportación 

         

COMISIONES Porcentaje ME Observación y Vigencia 

AL MOMENTO DE LLEGADA 

Aviso - 
$100.00 

+Mensaje SWIFT:$22+Portes Internacional: 
$12 

Vigente desde: 25/01/2017 

Trámite BCR (sólo 
convenio ALADI) 

- $30.00  Vigente desde: 24/11/2015 

Confirmación 0.20% 
Mínimo: $150.00 

+Mensaje SWIFT:$22+Portes Internacional: 
$12 

Cobro por Trimestre o Fracción. 
Se cobra desde la fecha de confirmación 
hasta la fecha de vencimiento. 
Vigente desde: 25/01/2017 

AL MOMENTO DE NEGOCIACION (UTILIZACION) 

Utilización 0.40% 
 Mínimo: $150.00  

+Mensaje SWIFT: $22+Portes Internacional: 
$12 

Se cobra sobre el monto utilizado. 
Vigente desde: 25/01/2017 

Discrepancia - 
$80.00 

+Mensaje SWIFT: $22+Portes Internacional: 
$12 

Se cobra por cada juego de documentos 
requeridos presentados con discrepancias. 
Vigente desde: 24/11/2015 

Aceptación o Pago 
Diferido-Exportaciones 

2.0%  Anual 
Mínimo: $100.00 

+Mensaje SWIFT: $22+Portes Internacional: 
$12 

Aplica solo para carta de crédito a plazo. 
Se cobra sobre el monto utilizado. 
Vigente desde: 24/11/2015 

Reingreso por 
utilización 

  
$80.00 

+Portes Internacional: $12 

Aplica solo para cartas de crédito vencidas y 
descargadas 
Vigente desde: 28/04/2017 

AL MOMENTO DE LIQUIDACION 

Por abonos del exterior - 
$55.00 

+Portes Internacional: $12.00 

Se cobra a la recepción del pago del 
exterior. 
Vigente desde: 24/11/2015 
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COMISIONES Porcentaje ME Observación y Vigencia 

COMISIONES DE APLICACIÓN EVENTUAL 

Modificación - 
$80.00 

+Mensaje SWIFT: $22+Portes Internacional: 
$12 

 - En caso de Modificación de cartas 
confirmadas  - Por incremento. 
Adicionalmente se cobra la Comisión de 
Confirmación sobre el incremento. 
 - En caso de Modificación de cartas 
confirmadas -  Por Prórroga. 
Adicionalmente se cobra la Comisión de 
Confirmación (por trimestre o fracción) 
desde la fecha del último cobro hasta la 
nueva fecha de vencimiento. Vigente desde: 
24/11/2015 

Prórroga   
$80.00 

+Portes Internacional: $12.00 
Vigente desde: 28/04/2017 

Trámite por reembolso 
aéreo 

  
$35.00 

+Portes Internacional: $12.00 
+Envío de documentos al Exterior 

Vigente desde: 28/04/2017 

Pre Aviso de Apertura 
de Carta de Crédito 

- 
$80.00 

+Portes Internacional: $12.00 
Vigente desde: 24/11/2015 

Por Registro de Cartas 
de Crédito recibidas del 
Beneficiario. 

- 
$25.00 

+Portes Internacional: $12.00 
Vigente desde: 24/11/2015 

Por copia autenticada - 
$70.00 

+Portes Internacional: $12.00 

Se cobra por el servicio de dar autenticidad 
a la copia de las cartas de crédito y sus 
respectivas enmiendas que sean solicitadas 
por el cliente. 
Vigente desde 24/11/2015 

Por revisión de textos 
fuera de estándar 

- $60.00 

Se cobra por el servicio de redactar y/o 
revisar términos y condiciones de uno o 
varios modelos de Cartas de Crédito y 
adecuarlos a sus necesidades según las 
normas internacionales. 
Vigente desde 24/11/2015 

Transferencia de Carta 
de Crédito 

0.200% 
Mínimo: $80.00 

+Mensaje SWIFT: $22+Portes Internacional: 
$12 

Vigente desde: 04/11/2016 

Emisión de Tracers - 
$15.00 

+Portes Internacional: $12.00 

Se cobra por la emisión automática de 
mensaje SWIFT al exterior solicitando 
información del status de los documentos. 
En caso se emitan mensajes SWIFT por 
seguimientos no automáticos se cobra la 
comisión de mensaje swift $22.00 
Vigente desde: 24/11/2015 

Por remesa 
complementaria 

- 
$35.00 

+Portes Internacional: $12.00 

Se  cobra por el servicio de remesar 
documentos complementarios que el cliente 
presenta posteriormente a los ya enviados. 
Vigente desde 24/11/2015 
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COMISIONES Porcentaje ME Observación y Vigencia 

COMISIONES DE APLICACIÓN EVENTUAL 

Por revisión de set de 
documentos 
adicionales 

- 
$55.00 

+Portes Internacional: $12.00 

Se cobra por el servicio de revisar 
simultaneamente  varios juegos de 
documentos dentro del proceso de 
utilización (más de un documento de 
transporte) . 
Vigente desde 30/03/2017 

Anulación - 
Exportaciones 

- 
$80.00 

+Mensaje SWIFT: $22+Portes Internacional: 
$12 

Se cobra cuando el corresponsal o 
Beneficiario solicita la anulación de una 
Carta de Crédito. 
Vigente desde: 24/11/2015 

Descargo - 
$80.00 

+Mensaje SWIFT: $22+Portes Internacional: 
$12 

Se cobra por el descargo al vencimiento de 
una Carta de Crédito de exportación que no 
haya sido utilizada. 
Vigente desde: 24/11/2015 

Emisión de Cartas 
Compromiso 

- 
$70.00 

+Mensaje SWIFT: $22+Portes Internacional: 
$12 

Se cobra la Comisión de Mensaje Swift en 
caso el Beneficiario sea un Banco Local. 
Vigente desde: 24/11/2015 

Servicio de Envío de 
Documentos al Exterior 

- 
- EEUU: $35.00 

- América Latina y Europa: $45.00 
- Asia: $65.00 

Vigente desde: 21/10/2013 

Por llamada telefónica 
Internacional 

- $30.00 
Se cobra por el servicio de realizar llamadas 
telefónicas internacionales autorizadas por 
el cliente. Vigente desde 24/11/2015 

              

GASTOS Porcentaje ME Observación 

Pago BCR ALADI 
(Convenio ALADI) 

0.06% - 
Cobro del BCR por Reembolso de las Cartas 
de Crédito por Convenio ALADI. 
Vigente desde: 01/03/2018 

 


