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Temario
• Utilización del servicio

• Apertura de Créditos Documentarios de Importación



A t d C édit D t iApertura de Crédito Documentario 
Irrevocable



Usted podrá realizar la solicitud de apertura de un Crédito Documentario Irrevocable (CDI) 
que ampare sus operaciones de Importaciones desde el sistema.

Dicha solicitud no implica la conformidad, debe tener en cuenta que para ello debe contarDicha solicitud no implica la conformidad, debe tener en cuenta que para ello debe contar 
con calificación crediticia vigente y saldo de línea disponible.



Ingrese al menú carga y seleccione la opción “Preparación de solicitudes nuevas”



Seleccione “Cartas de Crédito de Importación” y haga clic en “Ir”



Integre los datos solicitados



Divisa: seleccione la divisa de la operación.

Importe: coloque el importe total de la CDI sin tener en cuenta el about.

C t B i l i l t b i d d l l d bit á l i iCuenta Bancaria: seleccione la cuenta bancaria desde la cual se debitarán las comisiones 
correspondientes a la apertura.

Beneficiario Existente: si ya ha operado con anterioridad es posible que el beneficiario se 
encuentre cargado, de ser así seleccione el mismo del listado.

Nuevo Beneficiario: haga clic en el check box en caso de tratarse de un beneficiario nuevo.

País del Nuevo Beneficiario: seleccione el país solo en caso de ingresar un nuevo 
beneficiario.



Procederemos con la carga de un nuevo Beneficiario. Continúe hacia abajo



Seleccione si desea integrar el detalle de las SIMI de la operación y haga clic en “Siguiente”



El sistema asigna número de operación. Integre los datos solicitados



Apellido y Nombre/Razón Social: corresponden al beneficiario de la Carta de Crédito

Calle, número, piso, Depto. y localidad: corresponden al domicilio del Beneficiario.



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados



Revocable: indique si es revocable o no. Indique irrevocable, no se emitirán créditos 
documentarios revocables.

Confirmado: indique si la CDI es confirmada o no.Confirmado: indique si la CDI es confirmada o no.

Transferible: indique si la CDI es transferible o no.

Apertura por SWIFT: debe indicar que la apertura se realiza mediante SWIFT.

Tipo de importe:Tipo de importe:

Hasta la suma de: el importe no podrá sufrir variaciones en mayor cuantía

Por aproximadamente: el monto final podrá variar, debe indicar el porcentaje en el 
campo “About”.campo About .



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados



About %: Si indicó “Por hasta la suma de” aquí debe integrar el porcentaje permitido de 
variación

Valor FOB: Puede o no completar este campoValor FOB: Puede o no completar este campo

Flete: puede o no completar este campo

Intereses %: indique si se aplicará una carga financiera a la CDI

Otros: indique otros conceptos que agreguen valor al importe de la CDIOtros: indique otros conceptos que agreguen valor al importe de la CDI

Validez para embarque: indique fecha o plazo indicando desde donde se cuenta; ejemplo 
“90 días fecha de apertura”

Validez para negociación: indique fecha: indique fecha o plazo indicando desde donde seValidez para negociación: indique fecha: indique fecha o plazo indicando desde donde se 
cuenta; ejemplo “90 días fecha de embarque”

Importante: si ha integrado los campos Valor FOB y Flete, la sumatoria de ambos no debe 
superar el importe de la CDI



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados



Forma de pago: Seleccione la condición de pago de la CDI:

- A la vista.

L t i d B C fi t t dí d f h d b- Letras giradas a Banco Comafi a tantos días de fecha de embarque.

- Indique debajo la cantidad de días.

- Pago diferido a días fecha de embarque.

- Indique debajo la cantidad de días.

Condición de compra: utilice el desplegable y seleccione el INCOTERMS correspondiente 
a la operación.



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados



Cantidad y denominaciones comerciales: Detalle la cantidad de mercadería indicando en 
peso o en unidades y las denominaciones comerciales correspondientes. Sea lo más 
explícito posible.p p

País de procedencia: seleccione el país de procedencia de la mercadería.

País de origen: seleccione el país de origen de la mercadería.

Posición arancelaria: integre la posición arancelaria de la mercadería si es más de unaPosición arancelaria: integre la posición arancelaria de la mercadería, si es más de una, 
detalle todas.



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados



Embarque: Indique el tipo de embarque. Las elecciones son excluyentes. Si el tipo de 
embarque no se encuentra allí o si se puede tener embarques combinados (por ejemplo una 
parte marítima y otra aérea) indique otros e integre el detalle debajo.

Desde: indique el puerto de origen.

Hasta: indique el puerto de destino.

Embarques parciales: indique si se permiten embarques parciales.

Transbordos: indique si se permiten transbordos.



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados



Seguro:

Indique cual es la compañía contratada y el número de póliza y acepte la declaración 
propuesta.propuesta.



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados



Documentación requerida

Indique cual es la documentación requerida de acuerdo a las condiciones negociadas.

E l d d t d t t i h l i d l f l iEn los casos de documentos de transporte, si ha seleccionado por error uno, el formulario no 
permite desmarcarlo, para ello seleccione la opción “no corresponde”



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados



Si se requieren documentos adicionales a los propuestos por el formulario, por favor detalle 
los mismos junto con la cantidad de originales y copias en los apartados “Otra 
documentación requerida”.



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados



Condiciones especiales:

Indique si se permite el descuento de letras (solo en el caso de haber seleccionado como 
condición de pago “Letras” y a cargo de quien están y luego indique a cargo de quien estáncondición de pago Letras  y a cargo de quien están y luego indique a cargo de quien están 
los gastos. Si se ha indicado con Letras y se ha indicado a cargo de quien están los gastos, y 
esto se ha hecho por error, por favor quite el tilde y seleccione por la parte de los gastos “No 
corresponde”.

Negociable con copias: si es negociable con copias seleccione la casilla y luego debajoNegociable con copias: si es negociable con copias seleccione la casilla y luego debajo 
indique el domicilio donde deben remitirse los originales. Si no selecciona esta opción se 
entenderá por defecto que es negociable con originales.

Indique a cargo de quien estarán los gastos en el exterior.



Continúe hacia abajo



Integre los datos solicitados y haga clic en “Siguiente”



Banco avisador: seleccione cual será el Banco mediante el cual se avisará la carta de 
crédito.

Código SWIFT/ABA: indique el SWIFT o el ABA correspondiente al Banco Avisador.Código SWIFT/ABA: indique el SWIFT o el ABA correspondiente al Banco Avisador.

Otras condiciones especiales: detalle si se han negociado otras condiciones especiales.

Si se desea obtener una financiación de la CDI al momento del pago, debe indicar en otras 
condiciones especiales que se “Solicita financiación de Importaciones a xxx cantidad de 
días”.



Haga clic en “Siguiente”



Haga clic en “Examinar” y adjunte la documentación de respaldo de la operación



Seleccione el documento, solo uno por vez



El formulario permite inicialmente adjuntar hasta 5 documentos. Si es necesario superar 
dicho número, una vez adjuntados todos, haga clic en “Guardar” y nuevamente permitirá 
adjuntar otros 5 documentos. 

Repita la operación tantas veces como sea necesaria.

Tenga en cuenta las limitaciones indicadas en “Documentos adjuntos”.



Al finalizar de adjuntar la documentación haga clic en “Confirmar”



¡Felicitaciones; ha ingresado la solicitud correctamente!. Por favor haga clic en “aceptar” y 
diríjase a Autorización (ver apartado)


