
Guía rápida de Solicitud de Apertura de 

Carta de Crédito
Para facilitarte la conformación del expediente 
de Solicitud de Apertura de Carta de Crédito, te 
preparamos este sencillo paso a paso. ¡Síguelo!

Carta de Crédito - Importación 

RECURSOS PROPIOS

• Original de la Solicitud de Apertura de Carta de Crédito.   • Factura Pro-Forma.

¿Cuáles son los recaudos y requisitos por tipo de Carta de Crédito?

¿Cómo llenar la Solicitud de Apertura de Carta de Crédito?

¿Cómo preparar el expediente?

Una vez que tengas correctamente conformado tu expediente, entrégalo al área de Negocios de Bancaribe para gestionar tu Carta de Crédito.

Carta de Crédito - Importación 

CENCOEX

Recuerda indicar:
   • La fecha máxima de embarque de la mercancía.
   • Si la Carta de Crédito es “Confirmada” o “No Confirmada”.
   • El número de cuenta del Cliente.
   • La descripción de la mercancía debe estar en español e inglés.
   • La firma y sello del Cliente y del Ejecutivo del banco deben estar
     en el adverso y reverso de la solicitud.
  • Valedero (hasta).
  • Tipo de Incoterms.

La solicitud debe estar debidamente llena en 
computadora.

Engrapa en la parte superior de la carpeta 
los recaudos y requisitos según el tipo de
Carta de Crédito a solicitar.

Utiliza una carpeta marrón tamaño oficio e 
identifícala en la parte frontal con los datos
del Cliente:
   • Nombre.
   • Razón Social.
   • Número de RIF.
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DOMÉSTICA
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SICAD

Según el tipo de Carta de Crédito se 
debe agregar los siguientes documentos:

Generales:

• Comunicado de instrucciones 
especiales de acuerdo al tipo 
de garantía.

• Comunicado de instrucciones 
especiales de acuerdo al tipo 
de carta.

• Aprobación de AAD emitida
  por Cencoex.
• Ráfaga de aprobación AAD
   emitida por Bancaribe.
• Comunicado de instrucciones
   especiales (si aplica).
• Planilla RUSAD
   (003/004/005).

• Comunicado de instrucciones 
especiales (si aplica).

• Carta de oferta del proveedor.

(Recursos provenientes de SICAD II)


