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--------11 Exro«rAR ES CRECER 

PRESENTACIÓN 

La carta de crédito es un documento de fundamental importancia dentro de las 

transacciones del comercio internacional y se ha convertido en el instrumento de 

pago más seguro. No debemos olvidar que el resultado exitoso de una operación 

puede depender en gran medida de la atención que se preste a este instrumento 

de pago y al intercambio de documentos que generalmente se exigen para efec

tuarlo. 

En este número de la cartilla Exportar es Crecer, la Cámara de Comercio deBo

gotá se complace en ofrecer a las personas y empresarios vinculados al comercio 

exterior, la terminología y procedimientos utilizados en la solicitud, trámite y 

utilización de una carta de crédito. 
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---------11 ExPoRTAR ES CRECER 

CARTAS DE CRÉDITO 

l . Definición 

La carta de crédito puede defmirse como un documento mediante el cual, previo 

acuerdo de voluntades entre el importador y el exportador, un banco (banco 

emisor), obrando por solicitud y de confonnidad con las instrucciones de su 

cliente (ordenante del crédito) se compromete directamente o por intennedio de 

un corresponsal a realizar un pago a un tercero (beneficiario) a su orden, o pagar 

o aceptar letras de cambio giradas por el beneficiario contra la presentación de 

los documentos estipulados y de conformidad con los ténninos y condiciones 

establecidas. 

2. Objeti11os generales 

2.1 Servir de medio de financiación del productor (vendedor). 

2.2 Servir de fonna de garantía en favor de dicho vendedor por el precio del 

producto vendido. 

3. Ventajas que la carta de crédito ofrece al importodor 

3.1 Seguridad 

La carta de crédito asegura que su importación se pagará si el vendedor ( expor

tador) cumple con todos los ténninos y condiciones estipuladas en la carta de 

crédito. 

3.2 Financiación 

Mediante la carta de crédito el ordenante (importador) tiene la posibilidad de 

obtener financiación del banco emisor (ordenado), o a través de éste, de las líneas 

de crédito establecidas para las importaciones provenientes de algunos países. 
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3.3 Descuentos 

Por efectuar el pago con carta de crédito puede obtener descuentos del vendedor 

(exportador), debido a la seguridad y oportunidad del pago. 

4. Ventajas que la carta de crédito ofrece al exportador 

4.1 Cumplimiento del contrato 

La carta de crédito es un medio seguro para obtener el pago de la mercancía 

vendida, pues existe el compromiso del banco para hacerla efectiva cuando se 

cumplan las condiciones acordadas, siempre y cuando ésta sea confmnada. 

4.2 Pago puntual 

El comprador no puede retrasar el pago, ya que lo efectuará el banco confmnante 

(pagador). 

5. Elementos constitutivos de la carta de crédito 

5.1 Ordenante 

Persona natural o jurídica que ordena a su banco emitir una carta de crédito, 

indicando las condiciones de la misma. 

5.2 Banco emisor u ordenado 

Es la entidad que emite la promesa de pago, aceptación o negociación en favor 

del beneficiario por cuenta de su cliente. 

5.3 Banco pagador 

Banco que en virtud de las relaciones de corresponsalía con el banco emisor se 

encarga de pagar el crédito al beneficiario. Se convierte en notificador al avisar 

al beneficiario la existencia de un crédito abierto a su nombre. 
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5.4 Beneficiario 

Es la persona a cuyo favor emite el banco la carta de crédito. 

6. Clasifreación de la carta de crédito 

6.1 Según la naturaleza del documento 

Transferibles o no transferibles: es transferible cuando en virtud de la carta de 
crédito, el beneficiario tiene el derecho de exigir al banco encargado de efectuar 
el pago o la aceptación que haga el crédito disponible total o parcialmente a una 
o varias partes (segundos beneficiarios). La carta de crédito sólo puede ser 
transferible si expresamente se califica así; la transferencia se realiza por cesión 
y sólo una vez. 

6.2 Según el compromiso adquirido con el cliente o con el beneficiario 

Carta de crédito revocable e irrevocable: la primera puede ser modificada o can
celada por cualquiera de las partes sin aviso previo. 

La carta de crédito irrevocable obliga al banco emisor a efectuar el pago con
venido según los términos del crédito, tan pronto se cumplan todas las condiciones. 

En toda carta de crédito debe indicarse si es revocable o irrevocable, a falta de 
ésto se considerará revocable. 

6.3 Según el compromiso adquirido con el corresponsal 

Carta de crédito confirmada y no confirmada: la carta de crédito confirmada se 
presenta cuando el banco emisor le solicita al notificador que afiada su con
flfffiación,lo cual significa que asuma la responsabilidad frente al beneficiario, 
de negociar, aceptar o efectuar el pago tan pronto éste presente los documentos 
que evidencien el cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en el cré
dito. 

Enelcasodelanoconfmnadaelbancocorresponsalnoasumeningúncompromiso 
frente al beneficiario, sólo se encarga de realizar la notificación. 
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6.4 Según el valor del crédito 

De valor fijo o determinado: en el documento consta exactamente el valor 

operativo. 

De valor aproximado: cuando se desconoce el valor exacto del despacho o 

servicio, se acepta tolerancia hasta del lO% en exceso o en defecto sobre el valor, 

la cantidad o el precio unitario a los cuales se refiera. 

6.5 Según la forma de pago 

A la vista: cuando se espera que el beneficiario reciba el pago, tan pronto los 

documentos cumplan con las condiciones estipuladas con el crédito y sean 

presentados al banco pagador para su verificación y pago. 

Aceptación: una carta de crédito es de aceptación cuando en ella media un plazo 

(concedido por el beneficiario) para efectuar el pago y generalmente se requiera 

que el beneficiario gire una letra sobre el banco que deba aceptar el pago, al 

momento de recibir los documentos. 

La obligación de pago es transferida de la carta de crédito a la aceptación de la 

letra, la cual debe pagarse al vencimiento. 

7. Contenido de una carta de crédito 

10 

Nombre del banco emisor y del corresponsal 

Nombre del tomador u ordenante de la carta 

Nombre del beneficiario 

El máximo de la cantidad que debe entregarse o por la cual puedan girarse 

letras de cambio a cargo del banco emisor o del banco acreditado 

Tiempo dentro del cual pueda hacerse uso del crédito 
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Los documentos o requisitos que deben presentarse o ser acreditados para 

la uúlización del crédito son: 

Factura comercial 

Documento de embarque 

Póliza o cerúficado de seguros 

Certificado de origen 

Lista de peso de la mercancía 

8. Procedimientos para la expedición de una carta de crédito 

Primer paso: el importador (nacional) y el exportador (en el exterior) celebran 

un contrato de compraventa que esúpula el pago mediante carta de crédito (véase 

gráfico N"ll 1). 

Segundo paso: el importador una vez obtenido el registro de importación solicita 

por medio escrito (anexo N"lll) y mediante formulario especial (anexo Ng 2) a 

cualquier intermediario financiero actualizado, la apertura de la carta de crédito, 

adjuntando además la segunda copia del registro de importación aprobado por 

el lncomex. También debe presentar carta de cesión de derechos cuando el 

nombre del importador que aparece en el registro de importación no coincide con 

el del ordenante de la carta de crédito. Esta carta debe ser firmada por los dos 

y autenúcada ante notario público. 

Algunos bancos comerciales cuando el interesado solicita carta de crédito por 

primera vez exigen que el consignatario de la mercancía y el proceso de naciona

lización sea efectuado por un almacén de depósito filial del banco, por ello el im

portador debe anexar a la solicitud de apertura una carta similar al anexo Ng 3. 

Tercer paso: el banco emisor le solicita al banco corresponsal en el país del ex

portador que avise y /o confirme al beneficiario (exportador) la emisión a su favor 

de la carta de crédito. 
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Cuarto paso: el banco corresponsal informa al beneficiario de la apertura de la 

carta de crédito y si considera que el documento se ajusta a las exigencias 

acordadas, procede al despacho de la mercancía. 

Esquema de la utilización de la carta de crédito 

Quinto paso: cuando el vendedor recibe el aviso de la apertura de la carta de 

crédito y considera que puede cumplir sus exigencias, procede al despacho de la 

mercancía (véase gráfico N11 2) al comprador. 

Sexto paso: el vendedor (exportador) envía al banco notificador los documentos 

que prueban el embarque. 

Séptimo paso: el banco corresponsal (notificador y/o confmnador) verifica los 

documentos, si éstos están de acuerdo con lo estipulado en la carta de crédito 

paga o entrega las letras recibidas del banco emisor. 

Octavo paso: el banco corresponsal (notificador) envía los documentos al banco 

emisor. 

Noveno paso: el banco emisor examina los documentos y si éstos se ajustan a los 

requisitos de la carta, efectúa el pago o acepta letras al banco no ti ficador o corres

ponsal. 

Décimo paso: el importador debe proceder a pagar al banco emisor y/o recibe 

crédito. Finalmente, el banco emisor libera los documentos al importador. 

12 
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GRÁFico Nº 1 

ESQUEMA DE EMISIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO 
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GRÁFico Nº 2 

ESQUEMA DE LA UTIUZACIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO 
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Ciudad y fecha 

Señores 
BANCO ... 
Sucursal 
Ciudad 

REF.: 

Estimados señores: 

ANExo Nº 1 

Expresamente declaro(amos) que me(nos) someto(emos) a las siguientes condiciones 
adicionales para las fmanciaciones de moneda extranjera. 

¡e Tasa de Interés 

Será del prime rate adicionada en ____ puntos, revisable mensualmente. 

El Banco ... podrá debitar de mi(nuestra) cuenta corriente los intereses de financiación 
por un período que comprende: el plazo de fmanciación pactado, el período comprendido 
entre el vencimiento de la fmanciación y la autorización de giro dada por el Banco de la 
República. cuando a ello hubiere lugar, más cinco días adicionales, para que sean acre
ditados en su cuenta las divisas respectivas. 

Para fmanciaciones en monedas diferentes al dólar americano, acepto( amos) la tasa de 
interés que fije para cada caso el banco. 

21 Tabla de Uquldaclón de lntereses 

Los intereses se liquidarán año calendario, sobre la tabla de 360 días. 

31 Interés mora torio 

Independientemente del margen de intermediación pactado, en todos los casos se cobra
rán intereses de mora de prime rate adicionada en nueve puntos. En estos casos también 
se aplicará la revisión mensual de prime rate. 
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Para las obligaciones fmanciadas a través de las líneas de crédito especiales, me(nos) 
comprometo(emos) a aceptar la tasa de interés moratoria que sea fijada por ustedes. 

4. Reembolso de divisas 

El Banco ... dispondrá del plazo necesario para que el Banco de la República autorice el 
reembolso o giro al exterior correspondiente a esta operación. siempre y cuando el pago 
se realice mediante el aporte de certificados de cambio. El Banco ... no será responsable 
por la no entrega opornma de mi(nuestra) parte de todos los documentos y fondos 
necesarios para los trámites inherentes a la operación cambiaria. 

Si la financiación de este crédito me(nos) fuera aprobado en moneda diferente al dólar 
americano, acepto( amos) la diferencia de cambio que en el momento de tramitar el giro 
se llegare a presentar. 

Si la transacción entre nosotros y el beneficiario de la carta de crédito se pacta en moneda 
distinta al dólar americano. acepto( amos) cualquier diferencia de cambio que se produzca 
como consecuencia de haber tomado con ustedes la financiación en dólares. 

(Firma y sello del solicitante o representante legal) 
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ANEXONº2 

SOLICITUD DE APERTURA DE CARTA DE CREDITO SOBRE EL EXTERIOR 

N~ ____ _ 

BANCO ... 
Ciudad 

Ciudad y fecha 

Sírvase establecer, bajo nuestra responsabilidad y por nuestra cuenta, carta de crédito irrevocable 
sobre el exterior O avisada O corúmnada, de acuerdo con los siguientes términos: 

SOUOTANTE(S): ------------ C. C. N" o NIT.: __ _ 
DIRECCION: TELEFONO: ___ _ 

CUENTA CORRIENTE N" 

[----------B-ENE---R-CUUU---0-(_S_) ________ ----0-IRE---CC_I_O_N _____ J 

G
V ALOR: VALOR: ) om ___ k_tra_s_> ________________ ~ __ cu_ras_) ____ ~ 

Vigente por el ténninode __ d{as y dispooible para los beneficiarios mediante giro(s)a,....,..-,-
lal4vi.ll<loa 

--.,...-,- acompañados de los siguientes documentos, los cuales deberin ser enviados por su 

corres~al, as{: ORIGINALES directamente a los agentes de aduana: señores------

______________ en ______ ~~~---------
o;,uciM 1 dlltdad 
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FACTIJRAS COMERCIAU:S 

CONOCIMIENfO DE EMBARQUE 

DOCUMENTOS 

Originales Copiaa Guía aérea ___ _ 

o o Otros ___ _ 

o o 

Originales Copiu 

o o 
o o 
o o 

Copia de la carta dirigida a: ----------...,r=:=-;;-;:-,:-:-:c:==...----------IC,.,...ua IJJtlwadDN) 

de--------~__,.,.-.....,..,.....,.-------- avisando el despacho para 
Dirccci61& J ci.Jad 

fmes de seguro. 

Documentos estos referentes al despacho de la mercancia detallada a continuación, la cual se 

encuentra amparada por el(los) registro(s) de importación No.(s): _________ _ 

de fecha(s): con vencimiento: cuyas copias 

adjuntamos. 

MERCANCIA 

Los embarques PARCIALES: O Sí O No son permitidos. Puertos de embarque: 

Los TRASBORDOS: O Sf O No son permitidos. Puerto de destino: 

INSlli.UCCIONES ESPI:CIALES 

Solicito(Solicitamos) al Banco un plazo para el pago de esta carta de crédito por el término de __ 

días. Declaro(Declaramos) expresamente que de antemano acepto( aceptamos) todas y cada una de 

las condiciones impuestas por el BANCO ... para la apertura de esta carta de crédito, cuyas cláusulas 

son las siguientes: 

CONDICIONES PARA LA APERTURA DE CARTAS DE CREDITO 

SOBRE EL EXTERIOR 

l. Conste por el presente documento que debo( debemos) solidariamente al Banco ... el valor de 
la utilización o utilizaciones que se efectúen en virtud del crédito que aquí se menciona, al recibo de 
la liquidación correspondiente o al vencimiento de la fmanciaci6n convenida y de antemano 
autorizo( autorizamos) al Banco para debitar a mi(nuestra) cuenta corriente no sólo el valor utili
zado sino también los intereses mensuales a razón del_ anual durante el plazo de fmanciaci6n 
convenido y el _anual en caso de mora y todos los gastos y comisiones que se ocasionen, de 
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acuerdo con las disposiciooes que rijm sobre el particular al tiempo de apenura y durante la vigencia 

del crédito, hasta su liquidación defmitiva, as{ como cualquier impuesto de timbre nacional que cause 

esta operación, de acuerdo con las normas actualmente vigentes o que en el futuro establezca la Divi

sión de Impuestos Nacionales, o recargos legales liquidados por las dependencias de dicha oficina. 

2° El Banco . .. queda autorizado para constituir por cuenta y bajo la responsabilidad de los solici

tantes,las garantías bancarias que se hagan necesarias ante la Aduana, Inromex o Banco de la Repú

blica, para la oportuna nacionalización de la mercancía y/o el imnediato reembolso de las utiliza

ciones de este crédito. Igualmente el Banco podrá debitar en la cuenta corriente de los solicitantes 

el valor de las comisiones que tales garantías originen, así como también el de cualquier desembolso 

que efectúe el Banco, derivado de tales garantías. 

3° Los solicitantesaceptan como deuda asu cargo y a favor del Banco ... , el valor de cualquier pago 

o pagos que se efectúen por concepto de este crédito, desde el momento en que tal pago o pagos se 

lleven a cabo independientemente de la suerte que pueda tener la correspondiente mercancía. 

4° Los solicitantes se comprometen a entregar oportunamente al Banco ... los docwnentos nece

sarios para el reembolso al exterior del valor del pago o pagos que se efectúen en virtud de este crédito 

y de antemano autorizan al Banco para adquirir con cargo a su cuenta corriente los certificados de 

cambio necesarios para la liquidación defmitiva del crédito. Expresamente aceptan los solicitantes 

el tipo de cambio que rija para los cenificados de cambio en la fecha de adquisición más su utilidad 

por este concepto. 

Expresamente declaro( declaramos) que me(nos) someto( sometemos) a las siguientes condiciones 

inmodificables para la ejecución de esta operación: 

a) Esta orden no implica para el Banco ... el compromiso de adquirir los certificados de cambio 

en 1m plazo determinado. 
b) Esta autorización tiene carácter de irrevocable salvo que el Banco ... posteriormente decida su 

revocatoria a modificación. 
e) Que es a mi(nuestro) cargo cualquier diferencia que resultare después de la adquisición de los 

cenificados aquí ordenados deducida la suma de pesos colombianos entregada al Banco para tal 

fut. 
d} Que es potestativo del Banco ... reservarse el derecho de ejecutar total o parcialmente esta 

orden. 

5° El Banco . .. esti autorizado para la escogencia del corresponsal por cuyo conducto haya de 

establecerse el crédito, por cuenta y riesgo de los solicitantes y sin responsabilidad para el Banco por 
errores de interpretación o por falta de observancia de las condiciooes del mismo por parte del 

corresponsal. AdemAs,los solicitantes se hacen responsables por las obligaciones legales a que dicho 

corresponsal se vea sometido. 

60 El Banco queda facultado para que por mi(nuestra} cuenta y riesgo solicite refmanciación a sus 

corresponsales extranjeros en las condiciones que él estime conveniente. 

1" Como la cana de crédito es independiente del contrato en relación con el cual haya de aplicarse 

el crédito abieno, ni el Banco ni sus corresponsales, en su caso, contraerán ningiDla responsabilidad 
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en cuanto a la fonna, suficiencia, cxactiwd, autenticidad, falsificación o efecto legal de ningún 
documento concerniente a dicho contrato; ni en cuanto a la designación, cuantía, peso, calidad, 
condiciones, embalaje, entrega o valor de las mercaderías que repraenten los documentos: ni en lo 
referente a las condiciones generales o particulares estipuladas en la documentación, la buena fe o 
a los actos del remitente o cargador, o de cualquier otra persona; ni en lo que atañe ala solvencia, 
reputación, etc., de los encargados del transporte o de los aseguradores de las mercancías. 

ga El Banco no tendrá responsabilidad alguna por errores en la declaración ante la Aduana ni por 
la oportuna presentación de los documentos de embarque para la nacionalización de la mercancía. 

9" El Banco .. . no será responsable por las consecuencias que pudieren derivarse de la demora o 
extravío de cartas o documentos, ni de la demora, mutilaciones o eiTOres en la transmisión de men
sajes telegráficos. Tampoco será responsable por eiTOres de traducción o interpretación de términos 
técnicos. 

1 íJ' Los despachadores recibirán instrucciones de remitir la mercancía amparada por este crédito a 
la disposición del Banco ... y 6ste la retendrá a título de prenda, hasta la completa extinción de las 
obligaciones que se pudieren derivar por razón del credito. En caso de que el Banco se viere en la 
necesidad de depositar la mercancía, objeto del credito, serán de m!(nuestro) cargo todos los gastos 
que por concepto de transporte, acarreos, comisiones, bodegajes, etc., se causen con motivo del 
depósito, ya sea que se verificaren por el Banco o por un tercero y a su favor como depositario. El 
Banco queda expresamente autorizadopormí(nosotros) para debitar tales gastos y costos en la cuenta 
corriente. 

11. Me(Nos) comprometo( comprometemos) a asegurar en la compañía de seguros indicada en esta 
solicitud la mercancía amparada por esta carta de credito y por un valor no inferior al costo de la 
misma. En caso de siniestro, queda facultado el Banco ... para que cobre a la compañía aseguradora 
el valor del seguro y lo aplique al reembolso de la carta de credito, siendo a ml(nuestro) cargo 
cualquier diferencia que se presentare. Por lo tanto, por medio de la presente ratifioo(ratificamos) 
que en caso de siniestro la póliza o pólizas que amparen la mercancía quedan endosadas a favor del 
Banco . .. o a su orden, quedando facultado para notificar a la compañía aseguradora de que el Banco 
es el único beneficiario y el pago debe hacerse exclusivamente a su favor. 

12 Para los efectos del artículo 1 g de la Ley 133 de 1948, autorizo( autorizarnos) al Superintendente 
Bancario para que al certificar acerca del monto líquido que aiTOjen los libros y documentos del 
Banco ... sobre la utilización de la carta de credito aquí solicitada, se liquiden y agreguen dentro del 
mismo, los intereses estipulados en el ordinal 1 g y los demás gastos, diferencias de cambio, costos 
y comisiones que figuren en deudores varios con motivo del presente credito. 

13. El Banco . .. establecerá este credito con sujeción a las normas consagradas en el Código de 
Comercio y a las Costumbres y Prácticas Uniformes para Créditos Documentarios Comerciales 
(revisión de 1983) Publicación 400 de la Cámara de Comercio lntemacional,las cuales aceptan los 
solicitantes. 

14. El Banco . .. podrá exigir el saldo insoluto de la obligación más los intereses, costas y demás 
gastos en cualesquiera de los siguientes eventos: 
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a) Si hubiere mora en el pago de una cualquiera de las cuotas pactadas para la amortización de la 
deuda y/o en el pago de los intereses y demás obligaciones; 

b) En caso de declaración de quiebra o admisión en concordato de uno de los otorgantes del 
presente documento, o fallezca cualquiera de los que fuman el presente documento. 

e) En el caso que el suscrito deudor o los suscritos deudores, o cualquiera de ellos separada e 
independientemente, fuere demandado judicialmente, o se le embargaren bienes por cualquier 
persona, inclusive por el mismo Banco ... y con cualquier clase de acción. 

15. El Banco queda exonerado de responsabilidad, si algún cheque de cuentas corrientes fuere 

devuelto por fondos insuficientes, al debitarse con prelación a este( estos) valor( valores) originados 
por carta(s) de crédito a cargo del cliente. 

16. Me(Nos) comprometo( comprometemos), a requerimiento del Banco, a gravar con prenda en 
favor del Banco ... las mercancías a que se refiere la presente carta de crédito, una vez sean nacio
nalizadas y depositadas en las bodegas que el mismo Banco designe o autorice. 

17. El Banco ... queda autorizado para exigirme(exigirnos) la fuma de pagarés en blanco que 
respalden todas las obligaciones emanadas de la presente solicitud de apertura de carta de crédito. 
En consecuencia, si el Banco me(nos) exigiere la fuma de pagarés en blanco, las presentes con
diciones constituyen las instrucciones para que los mismos sean llenados, de conformidad con el 
artículo 622 del Código de Comercio . 

18. Firmo(Fumamos) y presento(presentamos) en mí(nuestro) carácter de --------
d.e la sociedad domiciliada en constituida por Escritura Pública N'll ___ de 
fecha otorgadaenlaNotaría ___________________ _ 

con amplias facultades estatutarias para comprometer a la compañía----------
cuya copia autenticada reposa en poder del Banco. 

19. Me(Nos) comprometo( comprometemos) a entregar al Banco ... dentro del tiempo previsto por 
las autoridades cambiarias,los fondos y documentos necesarios para el reembolso al exterior de esta 
obligación. 
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------- ---11 ExPoRTAR ES CRECER 

ESPACIO PARA SER LLENADO POR EL BANCO 

APROBADO POR 
(Ncmbro) 

JUNTA DIRECITV A, CONSEJO DE CREDITO, COMITE DEL __ DE __ DE_ 

ESTABLECER POR CONDUCTO DEL 
(NOMbre .U/ corrupo....,/) 

LINEA ESPECIALDECREDITO 

VIGENCIA ACEPTACION CONTADOSAPARTIRDE 
(Fccltd) 

FINANCIACION CONTADOS A PARTIR DE 

INTERESES CORRIENTES INTERESES MORA TORIOS 

GARANTIA REAL~ 

CONSIGNATARIO 

FIRMA AUfORIZADA Y SELLO 

Acepto(Aceptamos) las anteriores condiciones esublcciu por el Banco. 

CODEUDOR: ________________ _ 

NOMBRE ----------------,---
C. C. ~ DE __ _ 
DIRECCION __________ _ 

TELEFONO ---------------

FIRMA Y SELLO SOUCIT ANTE O fiRMA Y SELLO 
REPRESENTANTE LEGAL 

CODEUDOR: _______________ _ CODEUDOR: _______________ _ 
NOMBRE ________________ _ 

NOMBRE ------------------
c. c.~---------- DE __ __ C. C. ~--------- DE ____ __ 
DIRECCION ________________ _ DIRECCION ________________ _ 

TELEFONO ---------------- TELEFONO -----------------

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO 
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-----------il ExroiiTAR ES CRECER 

Ciudad y fecha 

Señores 
BANCO ... 
Sucursal 

Apreciados señores: 

ANEXONº3 

En relación con la solicitud de apertura de carta de crédito por US$ ------
acepto(amos)ylosautoriz.o(amos)paradesignara comoconsigna
tario en el documento que acredite el embarque o la expedición de la mercancía, y el cual 
me(nos) comprometo(emos) a endosar cuando me(nos) lo soliciten. 

Para efectos de la nacionalización de la mercancía, les remito(imos) el(los) original( es) 

del(los) registro(s) de importaciónNo.(s) --------------

Igualmente los autorizo(amos) para que los documentos originales del embarque sean 
enviados directamente a quienes deben nacionalizar 
el cargamento. 

Cordialmente, 

Firma y sello 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 

Carrera 91 N2 16-21, piso 92 

Teléfonos: 281 91 64- 281 41 89 


