
CRÉDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN

El crédito documentario es un medio de pago mediante el cual, Ibercaja por orden de su cliente se compromete 
a pagar, aceptar o negociar, los documentos que le sean presentados por un tercero (beneficiario), 
siempre que éstos cumplan con los requisitos establecidos por el importador. [Imagen1] 

(Para poder solicitar un crédito documentario debe tener contratada una Cuenta de Comercio Exterior.)

[Imagen1]
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Para solicitar la apertura de crédito deberá cumplimentar las tres pestañas: “Partes intervinientes”,  
“Condicionado” y “Mercancías y Documentos”. En esta guía le ampliamos la información sobre los 
campos más relevantes.  Una vez cumplimentado el primero en la opción de menú solicitar apertura desde 
modelo se le presentarán las pantallas ya cumplimentadas y podrá modificar e introducir los datos que sean 
necesarios.

[Imagen2]

1. SOLICITUD DE APERTURA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO

En el desplegable “Línea” aparecerán las líneas de comercio exterior contratadas, sobre las que puede 
cargar la operación. Al seleccionar una de estas líneas se autocumplimentarán los datos del ordenante.
En el campo “Persona de contacto” se le solicita el nombre del interlocutor de la empresa con Ibercaja. 
Rellenar el código IBAN y el código BIC (y validarlo) agilizan la tramitación de la operación.  
Si el exportador no desea especificar banco, seleccione cualquier banco y elija el país. 

1.1 PARTES INTERVINIENTES [Imagen2] 
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[Imagen3]

“Clase de Crédito”: Los Créditos Documentarios son irrevocables, lo que significa que no pueden ser anulados 
ni siquiera modificados, sin la previa conformidad de todas las partes que intervienen. 

1.2 CONDICIONADO [Imagen3] 

· Créditos Transferibles
Son aquellos que permiten al beneficiario dar instrucciones al Banco Avisador, para transferir parcial o total-
mente el Crédito a favor de un tercero o de terceros, los cuales reciben el nombre de segundos Beneficiarios, 
normalmente por un importe menor y menor plazo. 

· Créditos No Transferibles
Son aquellos que no expresan la facultad de “Transferibles”.

· Créditos Stand-By
Modalidad que sirve para afianzar el pago de una obligación contraída por el ordenante a favor del benefi-
ciario, derivada como consecuencia de reembolsos de créditos, pago de efectos, suministros de mercancías, 
etc. Este tipo de Crédito Documentario tiene el carácter de garantía, y se utiliza sobre todo en los EE.UU. en 
donde los bancos no están autorizados por ley a emitir garantías.
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Determine la “forma de pago” seleccionando la opción deseada en el desplegable, cumplimente el resto de 
campos. Para el campo Instrucciones de confirmación debe elegir entre Confirmado, No confirmado y Añadir su 
confirmación. [Imagen4]

[Imagen4]



CRÉDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN

Determine el “Incoterm”,  la localidad y describa la mercancía en referencia a la factura proforma. Este campo 
es de obligado cumplimiento. [Imagen5]

En el campo “Documentos requeridos”,  
al menos, es necesario marcar uno.

Existen diferentes opciones seleccionables con posi-
bilidad de incluir el número de ejemplares.

También se pueden añadir otros documentos,  
de forma literal. 

Así como condiciones adicionales u observaciones.

Cuando tenga cumplimentado todo pulse  
Aceptar. [Imagen6]

1.3 MERCANCÍAS Y DOCUMENTOS 

[Imagen6]

[Imagen5]
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Se mostrará una pantalla de confirmación con el resumen de los datos introducidos, si todo es correcto firme 
la operación. [Imagen7]

Una vez firmada, se mostrará una pantalla de aceptación con todos los datos definitivos. Ibercaja, de acuerdo 
con sus instrucciones gestionará su solicitud, procediendo a la apertura del crédito. 
En la opción de menú consulta de operaciones podrá  comprobar la situación del crédito. 

[Imagen7]


