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PAQUETE DE INTERNACIONAL 

Internacional 

Este paquete agrupa los aplicativos que administran los productos de comercio internacional de 

la Entidad Financiera. Incluye los auxiliares de Giros y Transferencias, y Créditos Documentarios.  

Por medios de estas aplicaciones el Banco puede administrar todas sus operaciones de comercio 

internacional a vez de envío y recibo de fondos desde y hacia bancos o plazas  en el extranjero. 

Objetivos 

 
 A través del modulo de Giros y Transferencias se busca brindar a la entidad financiera un 

producto que agiliza las operaciones de manejo (emisión, recepción y pago de fondos) de los 

documentos administrados por el módulo en diferentes monedas, actualizar en línea los 

auxiliares involucrados en una operación, con las validaciones que la misma exige, facilitar 

la administración de los parámetros de operación, instituciones origen o destino, productos, 

transacciones, saldos, rangos para cobros de cargos o comisiones, forma de pago o 

desembolso 

 

 El Módulo de Crédito Documentario permite el manejo integral de cada una de las 

operaciones generadas por el departamento Internacional  para cada una de las operaciones 

Documentarias, ligando cada uno de los pasos por los cuales debe pasar una operación de 

este tipo, llevando una secuencia histórica, controlándola desde su registro en el sistema 

(apertura) hasta su conclusión como negocio de comercio exterior 

(Cancelación/Utilización/negociación). 

 

 

Módulos del Paquete 

 

Creditos Documentarios   (BCD) 

Giros y Transferencias       (BGI) 
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Giros y Transferencias ( BGI ) 

 

Administra los documentos que tienen la finalidad de hacer llegar remesas de dinero a un 

beneficiario, por solicitud de un ordenante, hacia un destino que este último decida.  Brinda a la 

entidad financiera un producto que agiliza las operaciones de manejo (emisión, recepción y 

pago) de las operaciones administradas por el módulo de Giros y Transferencias.   

 

Objetivos 

 

 Brindarle a los clientes un medio seguro para facilitar sus operaciones financieras nacionales 

e internacionales y al mismo tiempo, por haberlo emitido la entidad financiera le garantiza al 

cliente su cobrabilidad. 

 Agrupar en el módulo todas las operaciones relacionadas con el envío y recepción de Giros y 

Transferencias. 

 

Características 

 Funcionales 

 Manejo Transaccional 

 

El módulo posee una serie de pantallas que facilitan el manejo de las transacciones y la 

integración con los otros módulos de ABANKS: 

 Permite el manejo de los Giros y Transferencias, enviados y recibidos en la entidad 

financiera, sean estos nacionales o internacionales, a nivel de corresponsales o sirviendo 

estos de intermediarios. 

 Permite el manejo de operaciones con múltiples monedas, controlando a nivel de 

moneda nacional y extranjera realizando las diferencias de cambios correspondientes. 

 Funcionamiento completamente transaccional, con transacciones administrativas, 

utilizadas en el manejo de chequeras de los corresponsales y transacciones monetarias, 

que son las que se aplican directamente sobre los documentos. 

 Administra de forma eficiente las características de los diferentes productos a ser 

administrados en el aplicativo como lo son:  días de vigencia de un documento, tipo de 

documento  (giros bancarios, giros nacionales y al exterior, transferencia de fondos), las 

transacciones que pueden afectar a los productos, los tipos de saldos efectuados en 

cada transacción y los rangos para cobro de cargos o comisiones.  

 Permite el cobro al ordenante o emisor y el pago al beneficiario o receptor del 

documento, en diferentes formas: efectivo, débito/crédito a cuenta (corriente o de 

ahorros), cheques de gerencia. 
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 Permite la emisión de documentos automáticamente por definición desde otros 

aplicativos. Los módulos que pueden emitir transferencias son: Prestamos Pasivos y 

Mercado de Dinero. 

 Para la venta de cheques, brinda la facilidad de impresión del cheque. 

 Se puede afectar el módulo de Cuentas Corrientes y afecta los saldos respetando los días 

de retención dependiendo el tipo de papel con el cual se hace el depósito. 

 Permite hacer operaciones con fechas retroactivas. 

 Permite la investigacion de documentos, guardando el historial y comentarios 

relacionados a la investigación, permitiendo la consulta en todo momento. 

 Permite la transaccion de Orden de No pago (Stop Payment) 

 Maneja las siguientes transacciones monetarias: 

o Emisión 

o Anulación 

o Pago  

o Recepción de documentos 

o Maneja las siguientes transacciones administrativas 

o Suspensión/Habilitación de documentos 

 Manejo flexible de la información 

El módulo de Giros y Transferencias  provee la facilidad de consultar el estatus del módulo a 

diferentes niveles: 

 Presenta consultas requeridas por los usuarios para la rápida toma de decisiones de la 

información más relevante e importante del sistema, como los son:  Documentos 

Pendientes de Pago, Documentos Pagados, Documentos Suspendidos. 

 Permitir la obtención resumida o detallada de la información sea esta vía reportes o 

consultas. 

 Manejo de Estadísticas: 

o Por tipo de producto 

o Por tipo de transacción 

o Por agencia emisora 

 Imprime automáticamente al terminar la operación los comprobantes de la operación, 

notas débito/crédito u ordenes de caja y permite la reimpresión de los mismos si es 

necesario. 

 Mantenimiento automático de la historia de la data del sistema, según los parámetros 

generales definidos, realizado durante los procesos de fin de día. 

 

 Manejo flexible de las comisiones 

El negocio de los Giros y Transferencias se encuentra en las comisiones cobradas por estos 

servicios y el modulo brinda mucha flexibilidad en el manejo de estas: 
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 Permite agregar, modificar o eliminar los diferentes tipos de cargos o comisiones que 

afectan a una transacción y la forma en que esta se aplica, es decir, por monto fijo o 

porcentaje o por rangos. 

 El sistema permite el registro de comisiones para cada unos de los negocios que se 

manejan en el módulo. 

 Permite el establecimiento de los diferentes tipos de saldos por transacción que 

manejará el sistema, tales como: capital giros y transferencia por pagar, comisiones por 

manejo de documentos, formularios por manejo de documentos, gastos de 

comunicación, comisiones a terceros. 

 El sistema permite omitir el cobro de comisiones. 

 El sistema maneja un tarifario especial para clientes preferenciales. 

 

 Reportes 

El sistema cuenta con gran variedad de reportes y avisos que permite obtener información 

por diferentes criterios, entre los cuales tenemos: 

 

o Vencimiento de Avisos de Suspensión BGI0020 

o Documentos Pendientes de Pago BGI0260 

o Documentos Pagados BGI0270 

o Documentos Anulados o Suspendidos BGI0280 

o Movimientos Históricos por Fecha BGI0310 

o Documentos Vencidos No Cobrados BGI0450 

o Operaciones Pendientes por Emitir BGI0530 

o Operaciones por Banco Corresponsal BGI0520 

o Transacciones Mayores al Monto de Control BGI0300 

o Giros Emitidos por Corresponsal BGI0687 

o Transacciones Administrativas BGI0181 

o Transferencias Enviadas BGI0580 

o Autorizaciones Otorgadas BGI0040 

o Comisiones Pagadas por Cliente BGI0060 

o Traspaso de Fondos BGI0100 

o Traspaso de Fondos Reversados BGI0690 

o Entradas y Salidas por Moneda BGI0182 

o Reporte de Traspasos Enviados y Recibidos BGI0710 

o Reporte Histórico de Transacciones por Cliente BGI0720 

../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0020.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0260.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0270.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0280.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0310.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0450.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0530.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0520.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0300.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0687.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0181.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0040.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0060.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0100.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0182.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0710.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0720.pdf
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o Reporte Histórico de Comisiones Pagadas por Cliente BGI0730 

o Operaciones con Fecha Valor Pendientes BGI0250 

o Transferencias Enviadas y Recibidas BGI0255 

 Reportes Pre-Cierre 

o Movimientos Diarios BGI0180 

o Movimientos Revertidos BGI0190 

o Transacciones administrativas BGI0181 

 Reportes Post-Cierre 

o Estadístico BGI0220 

o Transacciones en Monedas con Fecha Posterior BGI0045 

 

 

 Consultas 

El módulo cuenta con diferentes consultas que le ayudaran a obtener información de manera 

inmediata y en línea.              

o Consulta general de transacciones 

o Consulta general de giros bancarios 

o Consulta general de giros nacionales 

o Movimientos históricos por documentos 

o Documentos pendientes de pago 

o Documentos pagados 

o Documentos anulados o suspendidos 

o Consulta general por transacciones 

o Consulta de datos por agencia 

o Giros Nacionales pendientes 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DOCUMENTARIOS ( BCD ) 

Administrar y controlar todos los procesos de Cartas de Crédito (importación, exportación, 

domésticas, Stand By), Garantías Bancarias, Avales, Fianzas, Cobranzas Documentarias, 

Cobranzas Simples, Aceptaciones de Cartas de Crédito (Importación, exportación, Domésticas), 

Aceptaciones de Cobranzas Documentarias, sean éstas en moneda local o monedas extranjeras 

 

../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0730.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0250.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0255.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0180.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0190.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0181.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0220.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bgi/BGI0045.pdf
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Objetivos 

 

 Permitir el manejo integral de cada una de las operaciones generadas por el 

departamento Internacional  para cada una de las operaciones Documentarias(Garantías, 

Cartas de Crédito, Cobranzas), ligando cada uno de los pasos por los cuales debe pasar 

una operación de este tipo, llevando una secuencia histórica, controlándola desde su 

registro en el sistema (apertura) hasta su conclusión como negocio de comercio exterior 

(Cancelación/Utilización/negociación). 

 Características 

 Funcionales 

 Agrupación de las opciones y pantallas relacionadas 

El módulo de Créditos Documentales agrupa las pantallas relacionadas para la busqueda 

fácil y la comprensión rápida y sencilla del flujo de operaciones del módulo: 

 

 Agrupa las operaciones del departamento de internacional en 3 grandes grupos: 

Garantías, Cartas de Credito junto a las  Stand By y las Cobranzas Documentarias junto a 

los Cheques al Cobro. Cada una de estos grupos posee las transacciones y opciones 

necesarias  propias del negocio y se encuentran agrupadas por menús y sub-menús. 

 Cada negocio posee una estructura de captura de información, modificación y 

aprobación. Igualmente cuentan con una estructura similar de 3 pasos para el manejo de 

las enmiendas, lo que permite un fácil y seguro mantenimiento de la información de las 

operaciones, es decir la información capturada. 

 Cada negocio posee una serie de pantallas para la liquidación, pago o cancelación de 

operaciones, requiriendo previamente un nivel de autorización para poder realizarlas. 

 El sistema registra por cada transacción una descripción única. 

 El sistema registra cierres diarios de todos los productos. 

 El sistema registra reversiones para transacciones monetarias a selección y criterio del 

usuario. 

 El sistema permite el registro de nuevas operaciones , permitiendo seleccionar y extraer 

la información de operaciones hechas previamente. 

 El sistema registra transacciones no monetarias. 

 Manejo flexible de la información 

Créditos documentales posee una gran variedad de reportes y consultas que permiten la 

obtención de información de manera rápida y variada. 
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 Cada uno de los negocios  generan un amplio juego de Avisos y Cartas, necesarios en las 

operaciones de comercio exterior. 

 Se poseen Sub-menus de reimpresión  y consultas lo que facilita la rápida y expedita 

obtención de la información necesaria para la toma de decisiones. 

 Impresión de las Cartas o Avisos dependiendo del idioma seleccionado(Inglés , Español) 

 Manejo Flexible de las comisiones 

 Permite un amplio manejo de comisiones, permitiendo la parametrización bajo diferentes 

criterios y brindando flexibilidad al momento del cálculo y cobro de las mismas. 

 Permite la definición del reponsable de las comisiones, ya sea el cliente del banco o sean 

responsabilidad del banco corresponsal. 

 Registra transaccionalmente cada operación que se realiza dentro del módulo, 

permitiendo posteriores auditorías. 

 El sistema registra el monto principal y el monto de los cargos(comisiones, gastos y 

costos) 

 El sistema permite  modificaciones a los montos principales y los montos de 

cargos(comisiones, gastos y costos). 

 El sistema permite el registro de (comisiones, gastos y costos) ya se porcentualmente  de 

acuerdo al monto principal de la transacción y también permite el registro por montos 

fijos. 

 Manejo de comisiones diferidas. Permite llevar el cobro de las comisiones a una cuenta 

contable e ir difiriendo el ingreso a través de la vida de la misma. 

 Características propias por negocio  

Una de las principales características del módulo de Créditos documentales es su 

estandarización en el manejo de la información, presentando siempre procesos y flujo de 

información similares, los cuales se ven al momento de hacer aperturas, enmiendas o 

liquidación de operaciones, pero por la naturaleza de cada negocio, estos poseen 

características y opciones propias del mismo: 

 Para las Cartas de Crédito se posee un amplio manejo de la documentación relacionada a 

las operaciones, facilitando datos históricos y llevando un control e historial de las 

presentaciones de los documentos y de las discrepancias. 

 Para Cartas de Crédito se posee el manejo de Cesiones de Cartas de Crédito que es la 

asignación de  fondos a un tercer beneficiario indicado por el beneficiario principal. 

 En la Cobranzas y Cheques al Cobro se posee un flexible manejo  de las instrucciones  y 

tracers a ser enviados hacia los bancos involucrados en las mismas. 

 Manejo de catálogos de agentes en las gestiones de cobranzas. 

 Para Avales y Fianzas posee procesos automáticos de disminuciones programadas de 

saldos y cobro de comisiones periódicas por vigencia de las mismas. 

 Todos los negocios de Créditos Documentarios manejan interfaces con otros módulos de 

ABANKS, entre los cuales tenemos: BLC, BGA, BCC, BCA, BCG, BMG, BBC, BSW, BGM, BSP. 
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 Para Stand By, se maneja el concepto de pago condicionado, el cual provee un control 

adicional que permite verificar al oficial si la condición inicial que autoriza la liquidación 

de la operación a sido cumplida o no. 

 

 Reportes 

El sistema cuenta con gran variedad de reportes y avisos que permite obtener información 

por diferentes criterios, entre los cuales tenemos: 

o Aperturas y Aumentos del Mes BCD0211 

o Aceptaciones de Cartas de Crédito BCD0067 

o Por Clientes  BCD0002 

o Por fecha de emisión BCD0005 

o Por análisis de país y riesgo BCD0007 

o Por moneda extranjera  BCD0013 

o Comisiones pagadas por Clientes BCD0017 

o Comparativo de Clientes BCD0018 

o Crédito Documentario por estados BCD0215 

o Próximos vencimientos BCD0112 

o Aviso de llegada de documentación BCD0113 

o Garantías Registradas BCD0115 

o Cartas de Crédito Vigente BCD0066 

o Aperturas hechas desde solicitudes BCD0245 

o Por Beneficiario BCD0003 

o Aviso de vencimientos al cliente  BCD0006 

o Cargos y servicios por comisiones BCD0008 

o Por oficinas BCD0009 

o Por montos originales a la apertura BCD0010 

o Por oficial BCD0011 

o Por bancos corresponsales BCD0012 

o Consecutivo de L/C de importación BCD0014 

o Por fecha de cancelación BCD0015 

o Saldos por operación BCD0300 

o Auxiliares de cuentas contingentes de cartas de crédito BCD0310 

o Operaciones con aceptaciones vencidas BCD2002 

o Resumen de saldos de contingencias BCD2141 

o Detalles de aceptaciones vigentes por sector económico BCD2143 

../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0067.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0002.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0005.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0007.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0013.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0017.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0018.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0215.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0113.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0115.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0066.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0003.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0006.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0009.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0010.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0011.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0012.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0014.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0015.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD0310.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD2002.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD2141.pdf
../../../../../../Metodologias/Ingenieria_de_Software/Ing_Software/Reporte_PDF/bcd/BCD2143.pdf


 

 

 

 

Elaborado por: Ingeniería de Software Fecha Confección: 21/06/2005 

 

ASI-IS-DOC Rev.002 

-12- 

 

Sistema  ABANKS 

 
PAQUETE DE INTERNACIONAL 

o Detalle de cartas de crédito en contingencia BCD2142 

o Informe de saldos  de cuentas por cobrar BCD2144 

o Detalles de cuentas por cobrar por sector económico BCD2145 

 Cobranzas 

o Cobranza de importación por agentes BCD0049 

o Cobranzas de exportación abiertas por un periodo determinado  BCD2080 

o Cobranzas de exportación recibidas y vigentes por cliente BCD2073 

o Cobranzas de exportación canceladas y anuladas BCD2074 

o Cobranzas de exportación canceladas por clientes BCD2075 

 Reportes Pre-Cierre 

o Aperturas BCD0212 

o Enmiendas BCD0201 

o Aumentos y disminuciones BCD0206 

o Anulaciones BCD0213 

o Pagos y Cobros BCD0214 

o Cheques enviados al Cobro BCD0036 

o Reversiones BCD0217 

o Movimientos diarios BCD0168 

o Pendientes por aceptación de discrepancias BCD0004 

 Reportes Post-Cierre 

o Próximos Vencimientos BCD0112 

o Estadística de saldos por productos BCD0080 

o Estadísticas de Pago y Cobro BCD0084 

o Estadísticas de Pagos/Cobros Corresponsal BCD0163 

o Estadísticas de transacciones por Oficina/Producto BCD0082 

o Comparación de Auxiliar vs Mayor BCD0290 

o Seguimiento de renovación automática BCD1100 

o Resumen de saldo en contingencia BCD2141 

o Detalles de carta de crédito en contingencia BCD2142 

o Detalles de aceptaciones vigentes por sector económico BCD2143 

o Saldo de cuentas por cobrar por actividad económica BCD2144 

o Detalle de cartas de crédito por cobrar por sector económico BCD2145 

 Cartas de Crédito 

o Aviso de Discrepancia BCD0044 

o Datos de la apertura  BCD0057 
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Sistema  ABANKS 

 
PAQUETE DE INTERNACIONAL 

o Comprobante de autorización  BCD0051 

o Confirmación de Enmienda BCD0053 

o Acuse de Recibo y Liquidación BCD0052 

o Aviso de Emisión  de Carta de Crédito (Formato I) BCD0261 

o Aviso de Emisión  de Carta de Crédito (Formato II)  BCD0262 

o Carta Remesa para cartas de crédito recibidas BCD0263 

o Aviso de Enmiendas para Cartas de Crédito Recibida BCD0264 

o Comprobantes de utilización BCD2057 

o Aviso de Enmiendas para Cartas de Crédito de Importación BCD2104 

o Aviso de Enmiendas para Cartas de Crédito de Exportación BCD2106 

o Aviso de Documentos de Cartas de Crédito de Importación BCD2116 

o Aviso de Apertura de Cartas de Crédito de Exportación BCD2102 

o Aviso de Anulación/No Utilización de Carta de Crédito de Importación BCD2132 

o Aviso de Anulación/No Utilización de Carta de Crédito de Exportación BCD2134 

o Aviso de Pago de Comisiones y Gastos de Carta de Crédito Emitida BCD2136 

o Aviso de Pago de Comisiones y Gastos de Carta de Crédito Recibida BCD2137 

o Aviso de Utilización Cartas de Crédito de Importación a la Vista BCD2124 

o Aviso de Utilización Cartas de Crédito de Importación a Plazo BCD2125 

o Aviso de Utilización Cartas de Crédito de Importación con Pago Diferido BCD2126 

o Aviso de Utilización Carta de Crédito de Exportación a la Vista BCD2128 

o Aviso de Utilización Carta de Crédito de Exportación a Plazo BCD2129 

o Aviso de Utilización Carta de Crédito de Exportación con Pago Diferido BCD2130 

o Aviso de Apertura Carta de Crédito de Importación BCD2100 

o Aviso de Discrepancias Carta de Crédito de Importación (Sin Documentos) 

BCD2108 

o Aviso de Discrepancias Carta de Crédito de Importación (Con Documentos) 

BCD2109 

o Aviso de Discrepancias Carta de Crédito de Exportación BCD2114 

o Aviso de Pago de Comisiones y Gastos de Carta de Crédito Emitida BCD2136 

o Aviso de Pago de Comisiones y Gastos de Carta de Crédito Recibida BCD2137 

o Carta Remesa  de Cartas de Crédito de Exportación(Con Discrepancias) BCD2118 

o Carta Remesa de Carta de Crédito de Exportación(Documentos en Base de 

Aprobación)  BCD2119 

o Carta Remesa de Cartas de Crédito de Exportación(Documentos en Orden) 

BCD2120 
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Sistema  ABANKS 

 
PAQUETE DE INTERNACIONAL 

o Aviso de Documentos en Base de Aprobación de Cartas de Crédito de Importación 

BCD2110 

o Solicitud de Asignación de Fondos BCD2138 

o Aviso de Asignación de Fondos BCD2139 

o Aviso de Pago de Asignación de Fondos (Aceptaciones) BCD2140 

o Aviso de Pago de Asignación de Fondos BCD2154 

o Cesiones de Cartas de Crédito BCD2150 

 Stand By 

o Aviso de Enmienda Carta de Crédito Standby Emitida BCD2105 

o Aviso de Enmienda Carta de Crédito Standby Recibida BCD2107 

o Aviso de Documentos de Cartas de Crédito StandBy Emitidas BCD2117 

o Aviso de Apertura de Cartas de Crédito StandBy Recibida BCD2103 

o Aviso de Anulación/No Utilización de Carta de Crédito StandBy Emitida  BCD2133 

o Aviso de Anulación/No Utilización de Carta de Crédito StandBy Recibida BCD2135 

o Aviso de Utilización Carta de Crédito StandBy Emitida BCD2127 

o Aviso de Utilización Carta de Crédito StandBy Recibida BCD2131 

o Aviso de Apertura Carta de Crédito StandBy Emitida BCD2101 

o Aviso de Discrepancias Carta de Crédito StandBy Emitida (Sin Documentos) 

BCD2111 

o Aviso de Discrepancias Carta de Crédito StandBy Recibida BCD2115 

o Carta Remesa de Carta de Crédito Standby Recibida(Con Discrepancias) BCD2121 

o Carta Remesa de Carta de Crédito Standby Recibida(Documentos en Base de 

Aprobación) BCD2122 

o Carta Remesa de Carta de Crédito Standby Recibida(Documentos en Orden) 

BCD2123 

o Aviso de Discrepancias Carta de Crédito StanBy Emitida (Con Documentos) 

BCD2112 

o Aviso de Documentos en Base de Aprobación de Carta de Crédito Standby Emitida 

BCD2113 

 Cheques al Cobro 

o Cobranzas simples enviadas BCD2024 

 Avales y Fianzas 

o Garantías por Transacciones para un Período Determinado BCD2014 

o Garantías Emitidas No Vigentes BCD2016 

o Garantías Vigentes con Comisiones Pendientes de Pago BCD2018 

o Garantías Bancarias por Cuenta de Bancos del Exterior BCD2030 

o Reporte de Garantías Vigentes para Sugef BCD2031 

o Autorización de Desembolsos BCD0320 
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PAQUETE DE INTERNACIONAL 

 Consultas           

El módulo cuenta con diferentes consultas que le ayudaran a obtener información de manera 

inmediata y en línea.              

o Saldos Actuales 

o Actividad del Crédito Documentario 

o Operaciones por Cliente 

o Comisiones y gatos por Crédito Documentario 

o Operaciones por Corresponsal 

o Créditos Documentarios por estados 

o Cartas de Crédito por Rango de Fechas 

o Operaciones por Número de Enmienda 

o Operaciones por Agencia 

o Comentarios Adicionales 

o Consulta de Operaciones 

o Datos Modificados en la Enmienda 

o Corresponsales por País 

o Consulta de Aceptaciones 

o Tracers 

o Cheque al Cobro por Agencia 

o Actividad por Cheque al cobro 

o Cheque al Cobro por Rango de Fecha 

o Cheques al Cobro por Estado 
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