C ál
Catálogo
d
de productos
d

Internacional
i
l

1. Línea impulso
p
CLM
Anticipo

Mercancía

Exportador

Importador
Pago

Cancelación anticipo

Operativa:
- Entrega de la factura justificativa.
- En la factura deberá de reflejarse: fecha de
vencimiento del pago, cuenta de abono de
la factura, descripción completa de la
mercancía, CIF, nombre del importador,
domicilio fiscal, etc.
- Entrega
g del documento acreditativo del
origen comercial (DUA, contrato comercial,
Bill of Lading, etc).
- Solicitud de anticipo, junto con relación de
facturas.
- Una vez recibidos los fondos,
fondos se procederá a la
cancelación anticipada.

Condiciones económicas:
- ICO exportadores corto plazo:
Hasta 180 días: 2,815 % TAE (*)
- Fondos del banco:
Hasta 180 días: 4,25 % (**)
Comisión de anticipo: 5 euros (**).
(*) Tipos publicados para la quincena del 09/03/2015 al 20/03/2015
(**) Condiciones
C di i
económicas,
ó i
que d
dependen
d d
de lla calidad
lid d crediticia
diti i
del exportador

Afianzamiento de la SGR:
g
50 % del riesgo/límite
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2. Línea oportunidad
p
CLM
Contrato
A ti i
Anticipo
Mercancía/Servicios

Exportador

Importador
Pago

Cancelación anticipo

Operativa:
- Entrega para su estudio, del contrato de
suministro de mercancía/prestación de servicio.
- Anticipo del porcentaje del contrato necesario
para el desarrollo del proyecto (abono en una
única disposición, por hitos de cumplimiento, etc).
- Seguimiento de la entrega de mercancía o
prestación de servicios (certificaciones de obra,
j tifi
justificante
t d
de lla entrega
t
d
de lla mercancía,
í etc).
t )
- Recepción de los fondos del contrato.
- Cancelación parcial/total del anticipo, según se
establezca en cada uno de los casos.

Condiciones económicas:
- Operaciones puntuales:
Tipo de interés: Libor 3M o Euribor
trimestre + 4
4,20
20 % (**)
( ).
Comisión de apertura: 1 % (**).
- Clasificaciones:
Tipo de interés: 6,50 % (**).
Comisión de apertura: 1 % (**).
C
Com.
Di
Disponibilidad:
ibilid d 0,25
0 25 % (**).
(**)
(**) Condiciones económicas, que dependen de la calidad crediticia
del exportador

Afianzamiento de la SGR:
50 % del riesgo/límite
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3. Confirming
3
g Internacional
Mercancía/Suministro

Importador

Exportador
Gestión de los pagos

Modalidades:
- Internacional.
- Nacional.
- Pronto Pago.
Pago

Ventajas:
- Administración adecuada y eficiente de las
facturas.
- Reducción de los costes administrativos.
administrativos
- Simplifica la gestión con el proveedor extranjero.
- Garantía de pago al proveedor lo que puede
permitir ampliar el plazo de pago y ofrecer a sus
proveedores un sistema de financiación sin
consumir
i sus lí
límites
i fi
financieros
i
llocales.
l

Condiciones económicas:
Clasificaciones:
- Gastos para el importador:
Gastos de estudio: 0,25
0 25 % (**)
( ).
- Gastos para el exportador:
Tipo de interés: 5 % (**).
Comisión anticipo facturas: 0,25 % (**).
(**) Condiciones
C di i
económicas,
ó i
que dependen
d
d d
de lla calidad
lid d crediticia
diti i d
dell
importador.

Afianzamiento de la SGR:
50 % del riesgo/límite
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Servicios adicionales
Apertura de cuentas en el extranjero, a través de:
- Red propia de sucursales en Portugal y USA.
- Amplia red de Oficinas de Representación y Acuerdos Internacionales (Red de Bancos
CONNECTOR).
Coberturas adicionales para su negocio:
- Seguros de cambio.
- Créditos documentarios de importación, en todas sus modalidades, para dotar de mayor seguridad
las exportaciones.
- Gestión de Créditos documentarios de exportación.
- Gestión de remesas simples y documentarias.
- Gestión de tesorería Internacional (Cash Management).
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Sector
Agroalimentario
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1. Tarjeta
j
Agro
g
Además Popular ofrece:
-

-

Oficinas especializadas en Sector Agroalimentario.
Seguros adaptados a la tipología de negocio
Agroalimentario, de la mano de ALLIANZ (Allianz
Agro, Allianz Bodegas, Allianz Explotaciones
Agrarias y Ganaderas, Allianz Vehículos
comerciales, etc.
Gestión de la PAC.
Financiaciones adaptadas a la tipología de negocio
Agroalimentario.

Ventajas:
-

Límite de 30.000 euros (*).
Facilidades de Pago: contado, % sobre el saldo
pendiente, % sobre el límite concedido o cuota fija
mensual.
Seguros Gratuitos.

(*) Límite supeditado a autorización por parte del emisor

Afianzamiento de la SGR:
50 % del riesgo/límite

Título presentación

8

Muchas gracias
Más información:
Francisco Jiménez Gutiérrez
Fernando Gomis Jiménez:

fjimenezg@bancopopular.es
fjimenezg@bancopopular
es
fgomis@bancopopular.es

