Créditos documentarios de exportación
Pestaña de Extranjero

¿Cómo acceder al servicio?
•

•

Seleccione la pestaña “Extranjero” de
la parte identificada de Ruralvía.
Seleccione la opción que desee en el
menú lateral ‘Créditos Documentarios
de Exportación’.

CONSULTA OPERACIONES
Esta opción permite consultar el detalle de las operaciones efectuadas sobre sus
cuentas de créditos documentarios, en un intervalo de fechas seleccionado.
Se accede seleccionando la opción ‘Consulta Operaciones’ del menú ‘Créditos
Documentarios de Exportación’.

Tras seleccionar la cuenta de créditos documentarios de exportación y los demás
criterios de la búsqueda que se desea realizar, pulse ‘Aceptar’. Puede filtrar por
moneda, importe o por el estado del crédito. Los estados posibles son los siguientes:

¿Qué puede hacer desde el servicio de Créditos Documentarios
de Exportación?
•

Consultar su histórico de operaciones

•

Consultar los próximos vencimientos a su favor

•

Transmitir instrucciones sobre sus presentaciones realizadas

•

Consultar sus instrucciones transmitidas desde Ruralvía

--

Vigente: Crédito emitido que aún no ha llegado a vencimiento.

--

Vencido: Crédito que ha llegado a su vencimiento pero aún no se ha cobrado.

--

Cancelado: Crédito que se ha cobrado.

--

Todos

La aplicación le devolverá la relación de operaciones que cumplan con lo solicitado:
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Al activar el link asociado a cualquier número de crédito de la pantalla anterior, se
obtendrá la fotografía de la operación:

La pantalla incluye los siguientes botones:
1. ‘Utilizaciones’: mostrará cada una de las presentaciones de documentos que
ha realizado bajo el crédito, a cargo de sus clientes.

--

Al pulsar sobre el link situado en ‘Número Presentación’, se muestran los
vencimientos asociados a dicha presentación.

--

Al pulsar sobre el link ‘Documentos’ de una utilización, se muestra la enumeración
de documentos que se han sido presentados en la presentación seleccionada.

--

Al pulsar sobre el botón ‘Ver Documentos’ que se muestra en la consulta de las
utilizaciones del crédito seleccionado, se presenta la siguiente pantalla:

Cada uno de los documentos llevará asociado un link ‘Ver Documentos’ que al
pulsarlo abre una ventana con la imagen del mismo.
2. ‘Swift’: Muestra una pantalla con los mensajes asociados a la operación,
permitiendo visualizarlos al activar el vínculo del campo ‘Código Mensaje’.
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VENCIMIENTOS PENDIENTES

ENTREGA
DE INSTRUCCIONES
1.

Esta opción le permite consultar en qué fechas se producirán entradas de fondos
por los vencimientos de sus presentaciones a bancos extranjeros, realizadas al
amparo de sus créditos documentarios.

Esta opción le permite transmitir instrucciones a Caja Rural sobre las utilizaciones
de créditos documentarios de exportación aún no cobradas.

Tras seleccionar la opción `Vencimientos pendientes´, indique la línea y el intervalo
de fechas para la búsqueda de operaciones y pulse ‘Aceptar’.

Ruralvía traerá la relación de operaciones que generarán cobros en los próximos
días. Con ella, podrá hacer sus previsiones de liquidez y optimizar su tesorería.

Al activar el link asociado a cualquiera de los números de los créditos de la pantalla
anterior, se obtiene la relación de los cobros que se han derivado de la presentación
y las fechas en las que tendrán lugar los cobros correspondientes:

Para ello, tras seleccionar la opción ‘Entrega de Instrucciones’, del menú ‘Créditos
Documentarios de Exportación’, se presentará una ventana donde seleccionar la
cuenta de créditos documentarios y donde habrá que buscar la operación sobre la
que se quiere comunicar instrucciones, aplicando los filtros convenientes:

Tras cumplimentar los filtros, pulse ‘Aceptar’ y Ruralvía le devolverá la siguiente
pantalla, donde aparecerán los créditos documentarios que satisfacen dichos
criterios.

Al activar el link asociado a cualquiera de las referencias de los créditos de la
pantalla anterior, se obtiene la relación de utilizaciones no cobradas relacionadas a
ese crédito, mostrándose la siguiente pantalla:
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Cada presentación, en su número, tiene asociado un nuevo link que, una vez
activado, lleva a la pantalla de tramitación de instrucciones:

Instrucciones:
En la parte inferior de la pantalla se muestran las instrucciones a transmitir sobre la
presentación (las opciones no son excluyentes entre sí). Según esto, usted puede:
--

AUTORIZAR el envío de la documentación al Banco Emisor, en gestión de
cobro, para obtener la aceptación del ordenante/importador extranjero, a pesar
de las discrepancias detectadas.

--

Informar de que tiene contratado un SEGURO DE CAMBIO para, llegado el
momento del cobro, aplicarlo al importe de la presentación. Esta opción sólo
aparecerá cuando la moneda del crédito sea diferente del euro.

--

Solicitar el ANTICIPO del importe de la presentación. Esta opción sólo
se mostrará cuando usted tenga autorizada y relacionada con el crédito
documentario, una línea de Anticipos de Exportación (que deberá seleccionar
en la lista desplegable). La suma de los importes de las financiaciones que
se soliciten, no deberán superar el importe de la presentación ni tampoco los
vencimientos deben exceder del plazo determinado para el cobro.

Tras indicar en la ventana anterior las instrucciones a cursar y pulsar el botón
‘Aceptar’, el sistema navega a la pantalla de confirmación de las instrucciones,
donde se le solicitará su firma electrónica:

Pulsando el botón ‘Ver Documentos’ verá la pantalla de consulta de documentos
del crédito documentario seleccionado, según lo ya comentado en apartados
anteriores.
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Tras incluir la coordenada solicitada y pulsar ‘Aceptar’, el sistema confirmará la
transmisión de las instrucciones.

Cada operación tiene un link que, activándose, accede a la pantalla de detalle de
la operación:

INSTRUCCIONES CURSADAS
Desde este apartado, puede consultar las instrucciones que ha cursado, desde
Ruralvía, a Caja Rural, relativas a sus créditos documentarios.
Tras seleccionar la opción ‘Instrucciones Cursadas’, del menú ‘Créditos
Documentarios de Exportación’…

… indique el intervalo de fechas en el que realizar la consulta y pulse ‘Aceptar’.
Ruralvía le mostrará las instrucciones que usted ha cursado relativas a sus créditos
documentarios.

En esta pantalla se incluye un botón ‘Ver Documentos’ que da acceso a la pantalla
de consulta de documentos del crédito documentario seleccionado, tal cual se
relacionó en apartados anteriores.

