
 
 
 
 

BNDES Exim Automático – Modalidad Supplier Credit 
Estructura Banco Garantizador – Carta de Crédito (L /C) 

 
 

Procedimientos para la utilización de la Línea de C rédito BNDES Exim 
Automático, en la estructura Banco Garantizador, co n L/C emitida por un 
banco en el exterior ( Issuing Bank) como instrumento de garantía en las 
operaciones del BNDES Exim Post Embarque, modalidad  Supplier Credit. 
 
Etapas: 
 
1. Negociación comercial entre el importador y el exportador brasileño. 
 
2. Después de la negociación comercial, el importador define el banco garantizador 

en su país, que deberá estar habilitado a operar la Línea BNDES Exim 
Automático. 

 
3. El exportador brasileño elige un banco mandatario en Brasil, que será el 

Nominated Bank de la L/C. Este banco deberá ser uno de los bancos 
acreditados por el BNDES. 

 
4. El exportador envía al BNDES, por correo electrónico, la Carta Consulta, 

informando los datos de la operación y cual es el banco garantizador, para fin de 
aprobación de esta operación. 

 
Modelo de la Carta Consulta: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos
/produtos/download/eximpos/CPrevia_posemb.doc 
 
5. BNDES aprueba la operación y envía la Decisión con las condiciones de la 

operación aprobada al exportador. 
 
6. El exportador comunica al importador las condiciones aprobadas por el BNDES, 

que serán los fundamentos para el importador solicitar al banco garantizador la 
emisión de la L/C. El banco garantizador deberá emitir la L/C considerando sus 
elementos obligatorios, conforme abajo: 
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OBLIGACIÓN DEL BANCO GARANTIZADOR ( ISSUING BANK)   
 
* Elementos Obligatorios de la L/C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBS: La línea BNDES Exim Automático puede financiar  hasta 100% de la 
exportación brasileña. Entonces, el ítem 11.1 es ob ligatorio solamente en los 
casos en que sea negociado algún pago no financiado  dentro de la L/C.  

 
El banco garantizador, después de emitir la L/C, asume el riesgo comercial del 
importador y el BNDES, a su vez, asume el riesgo comercial del banco garantizador 
y el riesgo político del país de su localización. 

 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS OBLIGATORIOS DE LA CARTA DE CRÉDITO (L/C) 

 

1) Nombre completo y localización (ciudad/país) del Banco Emisor. 

2) Nombre completo y localización (ciudad/país) del Banco Avisador. 

3) Carácter irrevocable de la Carta de Crédito. 

4) Número específico de la Carta de Crédito. 

5) Plazos límites para el embarque de los bienes y para la negociación de la 
L/C. 

6) Nombre y localización del ordenante (Importador). 

7) Nombre y localización completos del beneficiario (Exportador). 

8) Valor del crédito en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

9) Especificación de los bienes brasileños que serán importados. 

10) Documentación necesaria para la utilización del Crédito. 

11) Forma de Pago:  

 11.1. Parcela en efectivo, si fuera el caso, indicando el valor, y condición 
para su utilización; 

 11.2. Parcela a ser financiada, forma y condiciones del financiamiento, así 
como la tasa de interés, conforme aprobado por BNDES. 

12) Información de que el crédito también garante el interés. 

13) Indicación de que el crédito se rige por las reglas de la Publicación de la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI) más actual. 

14) La Carta de Crédito puede contener cláusulas especiales relativas a la 
documentación exigida, condiciones para negociación y seguro.  

 



* Información Obligatoria en el texto de la L/C: 

Algunos campos de la Carta de Crédito necesariamente deberán estar con el 
texto abajo, referente a la fijación de la tasa de interés, a las condiciones de pago 
del principal e interés, a los intereses de mora y a los tributos incidentes: 
 
Versión en inglés de la L/C:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión en español de la L/C:  

 

41A: Available With... By... 
NOMINATED BANK 
BY DEFERRED PAYMENT 
 
42P: Deferred Payment Details 
AS DETAILED IN FIELD 47A 
 
47A: Additional Conditions 
+ THE 100 PER CENT OF THE AMOUNT OF THIS LETTER OF CREDIT CAN BE 
FINANCED UNDER FINANCING PROGRAM BNDES/EXIM POST-SHIPMENT.  
+ IT IS PAYABLE IN X (in words) SEMIANNUAL EQUAL CONSECUTIVE 
INSTALLMENTS OF PRINCIPAL. FIRST INSTALLMENT WILL EXPIRY AT 6 (SIX) 
MONTHS FROM EACH SHIPMENT DATE. 
+ INTERESTS ARE CONSIDERED ADDITIONAL AMOUNT COVERED BY THE L/C. 
+ INTERESTS WILL BE CALCULATED DAILY ON BALANCES, ACCORDING TO 
THE PROPORTIONAL SYSTEM, AT LIBOR RATE FOR THE TERM OF THE 
FINANCING  (LIBOR Y MONTHS), GIVEN AT SHIPMENT DATE, FIXED FOR THE 
HOLE PERIOD OF THE FINANCING, PLUS 1,2* PER CENT PER YEAR.  
+ INTERESTS ARE PAYABLE IN X (in words) SEMIANNUAL DECREASING 
CONSECUTIVE INSTALLMENTS AND THE FIRST ONE EXPIRY AT 6 (SIX) MONTHS 
FROM EACH SHIPMENT DATE. 
+ INTERESTS ON LATE PAYMENTS AT RATE OF 6 PER CENT PER YEAR CHARGED 
ON THE OUTSTANDING ARREARS, CALCULATED DAILY, ACCORDING TO THE 
PROPORTIONAL SYSTEM, ARE FOR ISSUING BANK’S ACCOUNT.  
+ ALL TAXES, IMPOST, LEVIES OR DUTIES APPLICABLE INSIDE APPLICANT’S 
COUNTRY FOR THE PAYMENT OF THE L/C ARE FOR APPLICANT’S ACCOUNT. 

EJEMPLO  - para una operación de 4 años: 

NOMINATED BANK  = Banco mandatario 

X = 8 (OCHO) CUOTAS SEMESTRALES 

Y = LIBOR 48 MESES 

 En este ejemplo, la LIBOR 48 MESES es la tasa de interés del swap para 
préstamos o financiamientos en el mercado interbancario de Londres (LIBOR – 
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), para el período de 48 meses, 
que es divulgada por Banco Central de Brasil y está disponible en la página 
electrónica de BNDES, conforme abajo: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Ferramentas_e_Normas/M
oedas_Contratuais/ 

Para realizar la consulta en la página electrónica de BNDES, basta informar la 
sigla de la moneda (ex: “libor-48 ”) y la fecha deseada (“fecha de embarque ”). 

Para plazos inferiores a 4 años, los valores sieguen el mismo criterio.   

* En algunas ocasiones, debido a la negociación comercial entre importador y exportador, el spread estipulado en la L/C puede 
ser mayor que 1,2% al año. Sin embargo, el spread de la tasa de descuento de BNDES, aplicado sobre esta L/C que será cedida 
por el beneficiario (el exportador) al BNDES, será 1,2% al año, para las operaciones realizadas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: La última condición adicional descrita es impo rtante para que BNDES 
tenga seguridad de que todos los valores originalme nte debidos, en función 
del refinanciamiento para el exportador, sean recib idos, como si eventuales 
retenciones o deducciones no hubieran sido impuesta s. Un ejemplo de 
deducción seria el impuesto sobre pagos de interés.    

 
7. El banco garantizador (Issuing Bank) envía la L/C al banco mandatario 

(Nominated Bank), a través del Sistema SWIFT.  
 
Es recomendable que el banco garantizador envíe, po r correo electrónico, un 
“ draft” de la L/C para su contacto en BNDES, para que sea  hecha una revisión 
anticipada de las informaciones y así sean sanados posibles problemas antes 
de la emisión de la L/C.  
 

OBLIGACIÓN DEL BANCO MANDATARIO ( NOMINATED BANK)   
 
8. El banco mandatario, que también actúa como Advising Bank de la L/C, informa 

al exportador la existencia de la L/C emitida en su favor. El exportador deberá 
cumplir las condiciones definidas en la L/C, dentro de la fecha establecida como 
Expire Date. 

 

41A: Available With... By... 
NOMINATED BANK 
BY DEFERRED PAYMENT 
 
42P: Deferred Payment Details 
CONFORME DETALLADO EN EL CAMPO 47A 
 
47A: Additional Conditions 
+ EL 100 PCT DE ESTA TRANSACCION PODRA SER FINANCIADA BAJO LA 
LINEA DE FINANCIAMIENTO BNDES/EXIM POST EMBARQUE. 
+ EL CAPITAL ES PAGADERO EN X (por extenso) CUOTAS SEMESTRALES 
IGUALES Y CONSECUTIVAS, EXPIRANDO LA PRIMERA 6 (SEIS) MESES DESPUES 
DE LA FECHA DE CADA EMBARQUE. 
+ LOS INTERESES DEBEN CONSIDERARSE COMO MONTO ADICIONAL 
CUBIERTO POR LA L/C. 
+ LOS INTERESES SON CALCULADOS DIA A DIA SOBRE LOS SALDOS, DE 
ACUERDO CON EL SISTEMA PROPORCIONAL, A LA TASA LIBOR DEL PERIODO 
DE FINANCIACION (LIBOR Y MESES), EN VIGOR EN LA FECHA DE EMBARQUE, 
FIJA POR TODO EL PLAZO DEL FINANCIAMIENTO, MAS 1,2 PCT ANUAL.  
+ LOS INTERESES SON PAGADEROS EN X (por extenso) CUOTAS SEMESTRALES 
DECRECIENTES Y CONSECUTIVAS, EXPIRANDO LA PRIMERA 6 (SEIS) MESES 
DESPUES DE LA FECHA DE CADA EMBARQUE. 
+ INTERESES MORATORIOS DE 6 PCT AL ANO INCIDENTES SOBRE EL SALDO 
DEUDOR VENCIDO, CALCULADOS DIA A DIA, DE ACUERDO CON EL SISTEMA 
PROPORCIONAL, SON PAGOS POR EL BANCO EMISOR DE LA L/C.  
+ TODOS Y CUALESQUIER IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMAS 
TRIBUTOS, INCIDENTES EN EL PAIS DEL APPLICANT, SOBRE EL PAGO DE LA 
L/C, SERAN PAGOS POR EL APPLICANT. 
 



9. El exportador, debido a la realización de la venta financiada al extranjero, deberá 
abrir el Registro de Operación de Crédito (RC) en el Sistema de Comercio 
Exterior Brasileño (SISCOMEX). 

 
10. Para la homologación de la operación, el banco mandatario envía al BNDES, por 

correo electrónico, la Ficha Resumen de la Operación (FRO Exim) y el número 
del RC con status Aprobado. Esta etapa no necesita de la intervención del banco 
garantizador (Issuing Bank). 

 
Modelo de FRO Exim: 

 
11. Caso las condiciones presentadas en la FRO Exim y en el RC estén en 

conformidad con las condiciones anteriormente aprobadas por BNDES, la 
operación será homologada. En caso contrario, el BNDES comunicará el 
exportador y/o el banco mandatario que la FRO Exim y el RC deben contener las 
mismas condiciones aprobadas por el BNDES, que están en la Decisión enviada 
después de esta aprobación, para que la operación pueda ser homologada. 

 
12. Desde la homologación de la operación por el BNDES, el exportador efectúa el 

embarque de los bienes. 
 
13. El BNDES admite que los embarques realizados en un período de 30 (treinta) 

días sean consolidados por el exportador. En este caso, la fecha del último 
embarque del período de 30 (treinta) días será utilizada como la fecha de 
consolidación. 

 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

Embarques 
Parciales

Valor de la
Exportación

Embarques 
Consolidados

Valor 
Consolidado

21/01/2011 30.000
25/01/2011 50.000
31/01/2011 20.000
13/02/2011 15.000
18/02/2011 35.000

18/02/2011 150.000

Embarques 
Parciales

Valor de la
Exportación

Embarques 
Consolidados

Valor 
Consolidado

21/01/2011 30.000
25/01/2011 50.000
31/01/2011 20.000
13/02/2011 15.000
18/02/2011 35.000

18/02/2011 150.000

Pós-embarque Supplier 0

1

Carta de Crédito

Aval em Títulos de Crédito

BNDES Exim Automático

8 - GARANTIA

Telefone

Cargo

2 - APROVAÇÃO BNDES

N° do Registro da Operação de Crédito (RC)

5 - REGISTRO DE CRÉDITO 6 - VALOR DO FINANCIAMENTO
Valor em dólar

Nº da proposta do BANCO MANDATÁRIO 

Contato para Correspondência

Data de EmissãoDec. Dir. (ano/número)

Modalidade Banco Garantidor

C.N.P.J.

Credencial

4 - EXPORTADOR

Razão Social

Ficha Resumo de Operação - FRO-Exim

FaxE-mail

3 - BANCO MANDATÁRIO

Razão Social

USO DO BNDES
Spread após EqualizaçãoEncargo do BNDES

Natureza

7 - TAXAS E COMISSÕES
Remun. Mandatário

% flat % a.a.% flat

versão 17/01/2012

Instituição Financeira no Exterior País

% a.a.

Spread do BNDES

1 - IDENTIFICAÇÃO



14.  El banco mandatario notifica el banco garantizador sobre la cesión de los 
derechos de la L/C para el BNDES y también le envía la Remittance Letter, 
informando las instrucciones de pago (la cuenta para hacer el pago), los 
valores y los flujos de pago de principal e interés .  

 
En este momento, el flujo de interés se conoce porq ue el embarque ya ha 
ocurrido y, por lo tanto, la tasa Libor del período  de financiación, fijada en la 
fecha de embarque, se conoce.  
 

OBLIGACIÓN DEL BANCO GARANTIZADOR ( ISSUING BANK)   
 
15. Después de analizar la documentación de exportación, que incluye la 

Remittance Letter, y estando todo de acuerdo, el banco garantizador emite para 
el banco mandatario, a través del Sistema SWIFT, el Certificate of Compliance 
reconociendo que los documentos presentados para la validad de la L/C están 
en correcto orden y que BNDES es el nuevo beneficiario de la L/C, en razón de 
la cesión del crédito documentario por el exportador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
 
our L/C nº .............(*1)……….                        ...........(*2)…………… (exporter name). 
 
With reference to our above mentioned L/C, we have taken note of the irrevocable 
assignment of the proceeds (or "the partial proceeds" where applicable) in the 
amount of .........(*3)……….. (currency and value) due on .............(*4)............. (date) to 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. We herewith 
irrevocable confirm to you that the documents in the value refered to above 
presented to us have been accepted without any reserve and that we shall remit 
such amount on the due date(s) as follows: 
 
Beneficiary: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
 
Paying Bank: 
Account number: 
Reference: BNDES L/C nº ............(*5)...........  .............(*6)........... (exporter name). 
 
..................(*7)...................(issuing bank)  
 
        DATE                 PRINCIPAL                    INTEREST            TOTAL 
        date 1    principal 1- ∑ discrepancy         interest 1                    total 1 
        date 2               principal 2                     interest 2                     total 2 
        date 3               principal 3                     interest 3                     total 3 
        date 4               principal 4                     interest 4                     total 4 
             .                                .                                       .                                   . 
             .                                .                                       .                                   . 

INSTRUCIONES PARA EL MODELO DE CERTIFICATE OF COMPLIANCE 

(*1) Número de la Carta de Crédito 
(*2) Nombre del Exportador 
(*3)  Monto a ser pago en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (principal +interés) 
(*4)  Fecha de vencimiento de la Carta de Crédito 
(*5)  Número de la Carta de Crédito 
(*6)  Nombre del Exportador 
(*7) Nombre del Banco Emisor de la Carta de Crédito 

 



OBS: En el momento de la emisión de este “Certificate of Compliance” todas las 
eventuales discrepancia ocurridas durante la negociación de la L/C ya serian 
conocidas. Entonces, el monto indicado en el “Certificate of Compliance”, a ser pago 
en dólares (principal + interés), deberá ser neto de estas deducciones por 
eventuales discrepancias, para que el BNDES pueda hacer el descuento, para el 
exportador, del monto correcto, que debe ser compatible con el flujo financiero que 
BNDES tenderá derecho después del descuento.  Por lo tanto, es necesario que 
el banco garantizador incluya en el Certificate of Compliance el flujo exacto de 
pagos de principal e interés, obtenido a partir del  flujo informado en la 
Remittance Letter, menos el monto total de eventuales discrepancias que 
podrán ser apuntadas por el propio banco garantizad or (la sustracción debe 
ocurrir en el primer pago de principal).    
 

OBLIGACIÓN DEL BANCO MANDATARIO ( NOMINATED BANK)   
 
16. El banco mandatario envía al BNDES el Pedido de Liberación, L/C, Remittance 

Letter, Certificate of Compliance, Contrato de Cesión de los Derechos de la L/C, 
las declaraciones y certificaciones relativas al exportador exigidas en 
conformidad con la legislación brasileña, y otros documentos de comprobación 
de la exportación para desembolso de los recursos. Los documentos citados son 
firmados, si fuera el caso, y enviados físicamente para el BNDES.  

 
Modelo del Pedido de Liberación: 

Pós-embarque
Pedido de Liberação - PL

0
1

% flat

versão 17/01/2012

BNDES Exim Automático

Remuneração do BANCO MANDATÁRIO

Nº da Proposta do BANCO MANDATÁRIO

4 - CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO
Encargo de Administração do BNDES

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPORTAÇÃO
Valor do RE (US$)

Nº do Contrato de Câmbio (CC)

% flat

5 - PAGAMENTO ANTECIPADO (QUANDO APLICÁVEL)
Data da LiquidaçãoValor (US$)Data da Contratação

Por este Pedido de Liberação - PL, o BANCO MANDATÁRIO declara que conferiu a(s) fatura(s) comercial(ais) e o(s) contrato(s) de câmbio, acima mencionados, bem como os 

respectivos conhecimentos de embarque, e que estes documentos estão de acordo com o Valor da Exportação, o Valor do Pagamento Antecipado do Importador ao Exportador, 

caso aplicável, e as descrições de Importador e Exportador. O  BANCO MANDATÁRIO assume, também, as obrigações estipuladas nas Normas Operacionais da Linha de 

Financiamento BNDES Exim Pós-embarque e a obrigação de manter em seus arquivos cópia dos referidos documentos pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da liquidação da 

operação, para disponibilizar ao BNDES sempre que solicitado.

(local e data) 

Data do Embarque Nº do RE Averbado Nº da Fatura Comercial

BANCO MANDATÁRIO

Por este Pedido de Liberação - PL, o EXPORTADOR confirma a indicação do BANCO MANDATÁRIO e autoriza (i) que seja efetuado o pagamento do Encargo de Administração do 
BNDES, incidente sobre o valor do desembolso, com os recursos a serem liberados pelo BNDES, e (ii) que seja efetuado o pagamento da Comissão de Administração do Banco 
Mandatário, incidente sobre o valor do desembolso deduzido do Encargo de Administração do BNDES, por ocasião da transferência dos recursos pelo BANCO MANDATÁRIO ao 
EXPORTADOR.

(local e data)

EXPORTADOR

7 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Data do Primeiro Embarque

3 - EXPORTADOR

Nº da FRO-Exim

Valor do Financiamento - US$

C.N.P.J.Razão Social

1 - IDENTIFICAÇÃO

Razão Social
2 - BANCO MANDATÁRIO

Credencial



El exportador, el BNDES y el banco mandatario, actuando como interviniente, firman 
el Contrato de Cesión de los Derechos de la L/C al BNDES. 
 
Modelo del Contrato de Cesión de los Derechos de la L/C: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/
produtos/download/eximpos/13CTotal.doc 
 
 
17. Después de la verificación de todos los documentos del ítem anterior, el BNDES 

efectúa el descuento de la L/C, aplicando la tasa LIBOR del plazo del 
financiamiento, fijada en la fecha de embarque, acrecida de la Remuneración del 
BNDES (1,2% a.a). El desembolso es realizado por intermedio del banco 
mandatario al exportador, en reales y en Brasil. 

 
18.  El valor liberado al banco mandatario ya está con la deducción del Encargo de 

Administración del BNDES de 0,3% flat, que es pago por el exportador al 
BNDES, en el momento de la liberación. Este porcentual es aplicado sobre el 
valor del principal del financiamiento. 

 
19. El banco mandatario repasa los recursos al exportador, en hasta D+1 (1º día útil 

posterior), deduciendo el valor de su Comisión de Administración de hasta 1% 
flat, incidente sobre el valor neto del desembolso del BNDES, o sea, deducido 
del Encargo de Administración del BNDES. 

 
 
Ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20. El BNDES emite Aviso de Cobranza de la operación al banco mandatario, a fin 

de que el banco garantizador sea alertado sobre las parcelas a vencer, con una 
antecedencia de 30 (treinta) días de cada vencimiento semestral de las parcelas 
de principal e interés. 

 
21. El banco garantizador efectúa los pagos al BNDES, en las fechas previstas en el 

Certificate of Compliance, a través del banco mandatario, lo cual cierra el cambio 
en favor del BNDES. El banco garantizador debe efectuar los pagos en sus 
fechas de vencimiento mismo que no haya la emisión del Aviso de Cobranza por 
parte de BNDES. 

Principal del Financiamiento 150.000       
Encargo de Administración del BNDES (0,3% flat ) 450              
Valor neto repasado al Banco Mandatario 149.550       
Comisión de Administración del Banco Mandatario (1% flat ) 1.496           
Valor liberado al exportador por el Banco Mandatario 148.055       

Cálculo del valor a ser liberado al Exportador


