
Aumente  
su capacidad  
de negociación

Un único 
contrato para  
su financiación diaria

CaixaEmpresa

Liquidez para  
llegar más lejos
Financiamos su día a día

En CaixaBank, somos muy conscientes de lo 
esencial que es para el funcionamiento de las 
empresas disponer, en todo momento, de la 
financiación adecuada para el desarrollo de 
su día a día.

Por eso, a través de CaixaEmpresa, nuestra 
división especializada en gestión de empresas, 
ponemos a su disposición diferentes 
alternativas de financiación adaptadas 
a sus necesidades de tesorería, que le 
permiten agilizar sus operaciones de cobros 
y pagos y que nuestros gestores adecuarán 
específicamente a las características, tamaño 
y sector de su empresa.

Así, si precisa de financiación para encarar 
sus proyectos de futuro, en CaixaBank 
encontrará las soluciones más adecuadas.

Una póliza para todas sus 
operaciones de circulante

Con un único contrato y un límite único, 
podrá realizar las operaciones más habituales 
de financiación del circulante de su empresa, 
tanto nacionales como internacionales.

Con una sola póliza dispondrá de todas las 
opciones de financiación para cubrir sus 
necesidades de tesorería: cuenta de crédito, 
anticipo de créditos comerciales, avales y 
líneas de financiación de comercio exterior.

Y con un único l ímite global podrá 
beneficiarse de un importante ahorro en 
costes y tiempo de tramitación.

 Ventajas:  
 Flexible: permite gestionar su límite 
global según sus necesidades.

 Simple: permite una visión agrupada de 
la operativa comercial con CaixaBank.

 Ahorra costes: todo incluido en una 
única póliza.

Aproveche las ventajas  
del CaixaConfirming

CaixaConfirming es un servicio global 
que ahorra costes administrativos, facilita la 
gestión de su tesorería y mejora la relación 
con sus proveedores nacionales y extranjeros, 
ya que garantiza una confirmación ágil de 
las facturas.

 Ventajas:  
 Rapidez en la gestión: aporta a sus 
proveedores una fuente de financiación 
ágil y sencilla. 

 Liquidez inmediata: sin demoras ni 
impagos, sin trámites crediticios y sin 
aumento de riesgo bancario.



1. Producto con riesgo de tipo de cambio. 

Información válida hasta el 31 de diciembre de 2017.

Descuento comercial

La normativa SEPA implica la desaparición de 
los cuadernos 32 y 58 de recibos y créditos 
comerciales. CaixaBank ofrece la posibilidad 
de financiar los recibos SEPA (CORE y B2B) 
desde julio de 2015.

Cuenta de crédito

Este instrumento financiero le permite 
una financiación flexible para hacer frente 
a las necesidades cambiantes de tesorería 
generadas por la actividad habitual de su 
negocio.

Su operativa es idéntica a la de una cuenta 
corriente, admite todo tipo de cargos y 
abonos, siempre que la disponibilidad de 
fondos no sobrepase el límite concedido. 

Puede formalizarse sobre una cuenta 
corriente ya existente. Además, puede abrirse 
en cualquier divisa1 admitida a cotización.

CaixaEmpresa

Reduzca  
sus plazos  
de cobro  
anticipando  
sus ventas

Financiación 
flexible  
de la tesorería

Descubra las posibilidades  
del factoring

El factoring es un conjunto de servicios: 
financiación, gestión de cobros y cobertura 
de insolvencia, que le permite anticipar 
sus cobros nacionales e internacionales de 
proveedores recurrentes sin recurso, total o 
parcialmente.

 Modalidades:  
 Factoring: dirigido a empresas que 
quieren anticipar el cobro de sus 
facturas incluso cuando sus clientes 
pagan mediante cheque o transferencia 
o tardan en enviar un documento 
negociable. También ofrece soluciones 
de gestión administrativa y contable 
para su empresa.

 Factoring sin recurso: además de la 
financiación y las soluciones de gestión, 
incluye el valor añadido de la cobertura 
de insolvencia de sus ventas. 

 Factoring de exportación: se ofrece 
un servicio de estudio, clasificación y 
gestión de cobro de clientes extranjeros, 
principalmente, a través de la mayor red 
mundial de compañías de factoring, la 
Factors Chain International (FCI).
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Para más información,  
consulte www.CaixaBank.es


