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COMERCIO EXTERIOR 
     

       

3. GARANTIAS INTERNACIONALES (STAND BY LETTER OF CREDIT) 

3.2 STAND BY: Recibidos a Favor de Nuestros Clientes 

COMISIONES Porcentaje ME Observación y Vigencia 

AL MOMENTO DE LLEGADA 

Aviso - 
$180.00 

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

Vigente desde 04/11/2016 

Confirmación 0.50% 
Mínimo: $240.00 

+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 24/11/2015 

COMISIONES Porcentaje ME Observación y Vigencia 

AL MOMENTO DE EJECUCION 

Ejecución 0.50% 
Mínimo: $240.00  

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

Se cobra sobre el monto Ejecutado. 
Vigente desde 24/11/2015 

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 

Por abonos del exterior - 
 $55.00 

+Portes Internacional: $12.00 
Se cobra a la recepción del pago del 
exterior. Vigente desde 24/11/2015 

COMISIONES EVENTUALES 

Modificación - 
$180.00 

+Mensaje SWIFT: $22.00 
+Portes Internacional: $12.00 

En caso de Modificación de Cartas 
Confirmadas -  Por incremento 
Adicionalmente se cobra Comisión de 
Confirmación sobre el incremento. 
En caso de Modificación de Cartas 
Confirmadas -  Por Prórroga 
Adicionalmente se cobra Comisión de 
Confirmación (por trimestre o fracción) 
desde la fecha del último cobro hasta la 
nueva fecha de vencimiento. 
Vigente desde 04/11/2016 

Descargo - 
$180.00 

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

Se cobra por el descargo al vencimiento de 
un Stand By recibido a favor de terceros que 
no haya sido ejecutado.  
Vigente desde 04/11/2016 

Anulación - 
Exportaciones 

- 
$180.00 

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

Se cobra cuando el Corresponsal o 
Beneficiario, solicitan la anulación de un 
Stand By recibido a favor de terceros. 
Vigente desde 04/11/2016 
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COMISIONES Porcentaje ME Observación y Vigencia 

COMISIONES EVENTUALES 

Servicio de Envío de 
Documentos al Exterior 

- 
- EEUU: $35.00 

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

Vigente desde 25/11/2011 

Por copia autenticada - $70.00 

Se cobra por el servicio de dar autenticidad 
a las copias de las cartas de crédito y sus 
respectivas enmiendas a solicitud del 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 Stand By y adecuarlos a 
las necesidades del cliente de acuerdo a las 
normas internacionales. 
Vigente desde 24/11/2015 

Por llamada telefónica 
Internacional 

- $30.00 

La comisión es cobrada por el servicio de 
realizar llamadas telefónicas internacionales 
autorizadas por el cliente. 
Vigente desde 24/11/2015 

 


