
En CaixaBank disponemos de una amplia 
gama de productos financieros que le 
permitirán llevar a cabo sus operaciones 
comerciales de importación y exportación.

LÍNEA DE RIESGOS 
COMERCIALES
En CaixaBank, sabemos que las empresas 
pueden tener distintas necesidades de 
crédito a lo largo del ciclo normal de su 
actividad comercial. Por eso, puede disponer 
de toda la financiación necesaria para 
gestionar sus exportaciones e importaciones 
a través de una sola línea de crédito: la línea 
de riesgos comerciales.

 PRINCIPALES VENTAJAS
 Incluye, bajo una única póliza, sus 
productos de circulante más habituales: 
los de negocio nacional, junto con la 
fi nanciación de importaciones, anticipo 
de exportaciones, apertura de créditos 
documentarios y seguros de cambio de 
divisa.

 Reduce los costes de formalización y 
aporta mayor fl exibilidad a la operativa 
de su empresa.

CUENTA DE CRÉDITO EN DIVISAS
Automatice la fi nanciación de sus pagos y 
cobros en divisas. Le ofrecemos un producto 
de fi nanciación que le aportará una mayor 
fl exibilidad fi nanciera y facilidad de uso para 
automatizar la fi nanciación de los pagos en 
divisas y adaptarlos al plazo de amortización 
que necesite.

 PRINCIPALES VENTAJAS
 Puede realizar un pago por transferencia 
on-line con salida directa desde Línea 
Abierta, indicando como cuenta de 
cargo una cuenta de crédito en la divisa 
de pago.

 Consigue que tanto el pago como 
la financiación sean automáticos e 
inmediatos.

 Dispone de fl exibilidad en el plazo de 
fi nanciación y amortización.

 Puede anticipar los cobros de sus 
exportaciones.
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LIQUIDEZ INMEDIATA

FINANCIACIÓN ESPECIALIZADA
En CaixaBank, disponemos de otros tipos 
de financiación que se adaptarán a las 
necesidades de su empresa.

 COMPRA SIN RECURSO DE  
DERECHOS DE COBRO DE CRÉDITOS 
DOCUMENTARIOS DE EXPORTACIÓN

 Para que pueda disponer del abono 
inmediato de sus utilizaciones de créditos 
documentarios de exportación, sin que 
estas operaciones afecten a sus líneas de 
crédito, puesto que elimina riesgos de 
impago. Esta modalidad de descuento sin 
recurso le permite convertir la deuda en 
tesorería disponible, a efectos contables.

CASH ADVANCE DE CRÉDITOS 
DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN

 Anticipo al beneficiario/proveedor 
internacional de un crédito documentario 
con pago diferido a cambio de un coste 
financiero, que se convierte a la vista 
y proporciona al importador ventajas 
comerciales muy interesantes.

FORFAITING
 Puede realizar el descuento sin recurso 

de sus efectos mercantiles, letras y 
pagarés en cartera procedentes del cobro 
diferido de sus exportaciones. Además, 
el forfaiting le proporciona liquidez 
inmediata sin afectar a su capacidad 
crediticia, sin riesgos de cambio ni de 
impago.

CONFIRMING INTERNACIONAL
 Gestionamos sus pagos a proveedores 

extranjeros con la posibilidad de que 
estos anticipen el cobro mediante el 
descuento sin recurso, lo que facilita la 
fi nanciación inmediata y mejora así su 
relación comercial.

FACTORING DE EXPORTACIÓN
 Con el factoring, su empresa puede abrir 

nuevos mercados y expandir las ventas a 
la mayoría de países del mundo.

 A través de Factors Chain International 
(FCI), la mayor red mundial de compañías 
de factoring, dispone de un servicio de 
estudio y clasifi cación comercial de sus 
clientes extranjeros, que le permite 
eliminar el riesgo de impago y fallidos de 
hasta el 100 % de sus facturas.

 Asimismo, le permite anticipar de 
forma inmediata el importe de sus 
exportaciones y le proporciona una 
gestión de cobro segura y eficaz en 
más de sesenta países de los cinco 
continentes.

FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE

El banco que eligen 
las empresas 

Para más información, consulte 
www.CaixaBank.es/empresas

Las operaciones en divisas pueden comportar un riesgo derivado de la volatilidad y los movimientos del mercado de divisas. 
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