4. NEGOCIO INTERNACIONAL

UNICAJA BANCO, consciente de la importancia de acompañar a las empresas en sus procesos de
internacionalización, ofrece a los beneficiarios de este Convenio, una amplia gama de productos y
servicios para sus operaciones con el exterior.
4.1. Comercio Exterior
Con Unicaja Banco podrán gestionar todos los medios de cobro y pago internacionales con
condiciones preferentes:
•
•

Emisión, tramitación y recepción de créditos documentarios.
Emisión, tramitación y recepción de remesas simples y documentarias.
Gestiones de cobro emitidas y recibidas
4.2. Financiación Internacional

Financiación del proceso de fabricación o compra, y anticipo del cobro de las ventas.
•
•
•
•
•

Línea de comercio exterior: para hacer las compraventas internacionales de forma rápida y
sencilla, sin necesidad de estudio y aprobación para cada transacción. Ver características y
precios en el apartado
Financiación de importaciones y exportaciones en euros y en divisas. . Ver características y
precios en el apartado
Financiación en condiciones preferentes de inversiones en el exterior en euros y en divisas.
Anticipo de medios de cobro y de pago.
Confirming en euros y en divisas.
Factoring y forfaiting internacional
4.3. Divisas

Entre los principales productos ofertados en divisas, destacan:
•
•
•

Seguros de cambio y compraventa de divisas a plazo y contado, para conocer por anticipado el
contravalor de una operación y disminuir el riesgo de tipo de cambio.
Depósitos a plazo en divisas, con tipos preferentes.
Cuentas en divisas.
4.4. Otros Servicios

Para que las empresas puedan acometer con máxima seguridad y garantía sus transacciones
comerciales con el exterior, Unicaja Banco ofrece, junto a los productos mencionados
anteriormente, los siguientes servicios:
•
•
•

Toda la información por parte de un equipo de técnicos especializados en negocio
internacional.
Avales y garantías en euros y divisas en los principales mercados en los que actúan las empresas
españolas.
Informes comerciales sobre empresas extranjeras.
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•
•

Seguro de crédito a la exportación.
Acceso gratuito a la plataforma especializada Unicomex y a la revista Empresa Global.

Unicaja Banco pone a disposición de los beneficiarios de este convenio, una amplia, completa e
innovadora gama de servicios digitales de alto valor añadido, facilitando el acceso a sus productos
y servicios desde la web unicajabanco.es, o la app Unicaja Banco.
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