Línea de Riesgos Comerciales

Le facilitamos
las operaciones
de financiación
de circulante

Un único contrato
y límite

Ahorro de costes

Simplicidad en sus
operaciones

En ”la Caixa” continuamos apostando por
la innovación en el diseño de productos, por
ello ponemos a su disposición una amplia
gama de soluciones financieras que le
ayudarán en el día a día de su negocio.
Con la Línea de Riesgos Comerciales,
dispondrá de mayor flexibilidad para realizar
las distintas operaciones de financiación de
circulante que pueda necesitar su empresa.

Ventajas en su día a día
Mediante la firma de un solo contrato y
con un límite único podrá cubrir de forma
fácil las necesidades más habituales de
financiación de circulante, tanto nacionales
como internacionales. Este producto le
aportará:
Flexibilidad: gestiona su
global según sus necesidades.

límite
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Ahorro de costes: lo tiene todo
incluido en una única póliza.
Reducción de tiempo: no tiene
que realizar diversos trámites, los
distintos productos se incluyen en un
único contrato.
Simplicidad: le permite tener una
visión agrupada de su operativa
comercial con ”la Caixa”.

Operativas de financiación
Permite formalizar todo tipo de
operaciones:
Cartera de efectos
Descuento comercial
Se trata de una operación de crédito
mediante la cual se anticipa el importe
del crédito no vencido. Se admiten
tanto letras de cambio como pagarés
y recibos.
Anticipo de créditos comerciales
Operación financiera con la que
”la Caixa” anticipa, mediante un
crédito, el importe de créditos
comerciales por operaciones específicas
de su actividad comercial.
Financiación de operaciones de
comercio exterior
Financiación de exportaciones
Con esta línea, podrá financiar
la producción del pedido de un
cliente extranjero (prefinanciación)
con la presentación de un contrato
de compraventa, confirmación de
pedido, factura pro forma o cualquier
documento acreditativo de la operación
comercial.

Más información

>>

Línea de Riesgos Comerciales

También puede anticipar sus ventas
al exterior (posfinanciación), desde
la exportación hasta la fecha de
recepción del cobro, y todo ello gracias
a las distintas modalidades de cobro
que puede pactar con sus clientes.
Financiación de importaciones
Esta línea le permite abordar
operaciones de compra de productos
de proveedores de otros países en el
plazo y la divisa que considere más
convenientes.

Puede formalizar todo
tipo de operaciones

Para más información,
consulte www.laCaixa.es
Información válida
hasta el 31-12-2017

Mejor Banco de España
2012 y 2013
Mejor Banco en Innovación
Tecnológica 2013

Banco más Innovador
del Mundo 2013
Mejor Innovación en
Productos y Servicios 2013

Banco del
Año en
España 2013

Comercio exterior
Y además, créditos documentarios,
compra de cheques sobre el extranjero,
seguros
de
cambio,
opciones
sobre divisas, avales y garantías
internacionales.

Avales
Avales técnicos
”la Caixa” responde del incumplimiento
de los compromisos que el avalado
tiene
contraídos,
generalmente
para participaciones en concursos
y subastas, finanzas de licitación,
ejecución de obras o suministros o el
buen funcionamiento de la maquinaria
vendida.
Avales económicos
Respondemos del pago aplazado en
la compraventa de cualquier clase de
bienes, fraccionamiento de pagos,
pagos a cuenta, etc., derivados de
operaciones comerciales de hasta un
año.

