
LÍNEAS IMPORT-EXPORT

DESCRIPCIÓN

Es una operación financiera que sirve para financiar las operaciones de comercio exterior  
que pueda realizar su empresa.

LÍNEAS DE IMPORTACIÓN

Existen distintas clases de operaciones

· Créditos documentarios.
· Avales.
· Financiación de importaciones.

Le financiamos en euros o divisas el importe de los pagos, que usted como cliente tiene que pagar  
a sus proveedores en el extranjero, es decir, financiamos sus importaciones, incluidos los Créditos  
Documentarios.

Ventajas

· Puede aplazar el pago de sus operaciones de importación.
· Puede pagar sus importaciones al contado, con lo que su prestigio comercial aumentará,  
  consiguiendo además mejores precios y eliminando riesgos de cambio.
· Financiación disponible en la divisa que elija.

LÍNEAS DE EXPORTACIÓN

Le anticipamos en euros o divisas el importe de las ventas, que usted como cliente tiene que cobrar 
de sus clientes en el extranjero, es decir, financiamos sus exportaciones. 

Existen distintas clases de operaciones

· Pre-Financiación de exportaciones: Financiamos la exportación durante el periodo  
  de fabricación de la mercancía; desde el establecimiento del contrato comercial hasta la fecha  
  prevista de envío de la mercancía.
· Post-Financiación de exportaciones: Financiamos la exportación por el periodo que va,  
  desde el envió de la mercancía hasta la fecha prevista para el cobro de la exportación.

Ventajas

· Le permite obtener liquidez inmediata, para los productos que ha exportado  
  pendientes de cobro. Puede pagar sus importaciones al contado, con lo que su prestigio 
  comercial aumentará, consiguiendo además mejores precios y eliminando riesgos de cambio.
· Financiación disponible en la divisa que elija.
· Usted como exportador consigue prestigio, al ofrecer a sus clientes un aplazamiento del pago.



LÍNEAS IMPORT-EXPORT

En esta pantalla se recoge información básica sobre la línea contratada con Ibercaja.

[Image1]

MÁS DETALLE DE CADA UNA DE LAS OPCIONES

1 - LÍMITE: Es el importe del riesgo máximo autorizado a la línea.

2 - VENCIMIENTO: Fecha en la que vencerá la línea que ha contratado  
     con nuestra entidad.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LÍNEA [Imagen1] 
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[Imagen2]

Recoge información detallada sobre el importe máximo que tiene contratado,  
así como su disponibilidad. [Imagen2]

VER DISPONIBLE DE LA LÍNEA (RIESGO DE LA LÍNEA) 

1 - DISPONIBLE: Límite - Dispuesto.

2 - REDUCCIÓN PREVISTA DEL RIESGO: Información sobre las próximas 9 fechas 
     en las que se prevé una reducción del riesgo de la línea.

3 - OPERACIONES NEGOCIADAS: Se indican las operaciones e importe, del año  
     anterior y actual por tipo de operación.



LÍNEAS IMPORT-EXPORT

En esta pantalla podrá obtener información sobre las operaciones realizadas con las líneas y que están 
vivas actualmente. [Imagen3]

CONSULTA DE LAS OPERACIONES (VIVAS) 

[Imagen3]

1 - Pinchando en este enlace obtendrá un detalle de la operación, tal y como  
     puede observar en la pantalla inferior. [Imagen4]

2 - En esta línea se refleja el listado de las operaciones vivas.

[Imagen4]


