Financiación de exportación
Pestaña de Extranjero

¿Cómo acceder al servicio?

•

Seleccione la pestaña “Extranjero” de
la parte identificada de Ruralvía

•

Seleccione una opción del menú
lateral ‘Financiación Exportaciones’

¿Qué puede hacer desde el servicio de Financiación de
Exportaciones?
•

Consultar la situación de la línea concedida

•

Consultar operaciones pasadas

•

Consultar los cobros que tiene anticipados

•

Consultar los cobros que están pendientes de recibir

CONSULTA DE LÍNEA
Tras seleccionar la cuenta de Fin-Export deseada y pulsar ‘Aceptar’, Ruralvía le
muestra la siguiente información:

--

Fecha Apertura: en la que se constituyó la línea autorizada.

--

Límite autorizado: Importe máximo de la línea de riesgo concedida. (*)

--

Importe dispuesto: Parte de la línea que está ya utilizada.

--

Saldo vivo: Importe de las financiaciones descontadas que están vivas o
vencidas, pero que aún no se han cargado en cuenta.

--

Cobros parciales: Importe de los cobros parciales realizados sobre las
financiaciones descontadas.

--

Pendiente liquidación: Importe total de las financiaciones descontadas que,
estando vigentes, aún tienen pendiente de cobro la comisión por operación.

--

Importes impagados: Importe total de las financiaciones vencidas y no
pagadas.

--

Comisiones impagadas: Importe total de las comisiones devengadas por
financiaciones vencidas y no pagadas.

--

Límite disponible: importe de la línea que puede utilizase en nuevas
operaciones. (*)

(*) Atención: Si comparte esta línea con otras operativas (Créditos Documentarios Import,
Financiación Import, o Seguros de Cambio) deberá consultar el límite máximo en el acuerdo
de Póliza Global.
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HISTÓRICO DE OPERACIONES
Esta opción le permite consultar, para la cuenta de Fin-Export seleccionada, la
situación de las operaciones realizadas y de las financiaciones de cada una de
ellas, en ese momento.

Seleccione el número de su cuenta y determine el intervalo de fechas y el estado de
las operaciones que desea consultar. Puede elegir entre los estados:
• Vigente: Financiación en curso
• Pendiente: Operación dada de alta, pero aún no liquidada totalmente por estar
a la espera de completar algún proceso interno
• Finalizada: Financiación ya terminada en su totalidad
• Todos
Pulse ‘Aceptar’. Se le mostrará un listado con las operaciones que cumplen los
criterios elegidos.

Una financiación puede estar constituida por la agregación de varios importes,
denominados ‘Anticipos’. Al pulsar el vínculo, Ruralvía le muestra el detalle de la
operación, con la lista de cobros anticipados que la componen:

Los posibles estados de los Anticipos son los siguientes:
--

Pendiente de liquidar: Cuando la financiación está dada de alta pero existe
algún proceso pendiente o en tramitación.

--

Vivo: Desde el día en que se contabiliza hasta el vencimiento del documento
(fecha prevista de cobro).

--

Vencido: Entre la fecha de vencimiento y la fecha de finalización de los días
de gracia.

--

Finalizado: Cuando, por deseo del cliente, se ha cancelado el anticipo antes
de su vencimiento.

--

Pagado: El importe anticipado se ha reembolsado y la operación se ha
cancelado totalmente.

--

Impagado: Cuando, llegado el vencimiento y transcurridos los días de gracia
previstos, no se ha reembolsado el importe de la operación. El anticipo
permanecerá en este estado hasta que se cancele totalmente la deuda, aún
cuando se realicen entregas a cuenta.

Al activar el link asociado en el número de anticipo, obtendrá el detalle del mismo
en la siguiente pantalla:
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--------------

Referencia Financiación a la que pertenece el anticipo consultado.
Referencia Cobro anticipado.
Concepto Financiado: Su referencia, número de factura, etc.
Deudor: Datos de su proveedor, deudor del anticipo
Moneda de la financiación.
Importe Nominal del anticipo.
Fecha Alta del anticipo en el sistema.
Fecha Vto.: Fecha en la que ha de reembolsarse el importe anticipado.
Días Financiados
Tipo de Interés (%) aplicado a la financiación.
Intereses previstos al vencimiento
Tipo de Cambio
Situación del anticipo

En caso de haber resultado impagado, aparecerán también los siguientes conceptos:
--------

Fecha Impago del anticipo.
Importe Impagado Original: El importe de la financiación
Fecha Liq. (liquidación) del anticipo.
Moneda: Es la moneda de la deuda. Será siempre EURO, dado que se
reconvierte automáticamente.
Líquido Impagado: importe en euros d e la deuda impagada.
Fecha de Pago del anticipo, después de pasar por impagos.
Impagado Pte.: importe del anticipo que está pendiente de satisfacer.

Pulse ‘Aceptar’ y Ruralvía le devolverá la siguiente pantalla:

Cada financiación en su número tiene asociado un link al detalle del mismo,
activándolos se accede a la pantalla de ‘Detalle del Anticipo’ (mostrada
anteriormente).

COBROS ANTICIPADOS PENDIENTES DE RECIBIR
Con esta opción, puede consultar la situación de sus cuentas de Financiación de
Exportaciones, visualizando qué anticipos se encuentran pendientes de cobro,
es decir, aquellas cuyo vencimiento no haya llegado todavía o que, estando ya
vencidas, no han sido cobradas.
Para ello, tras seleccionar la opción ‘Cobros Anticipados Pendientes de recibir’ e
indicar la cuenta de Fin-Export y el intervalo de fechas para la consulta.

CONSULTA COBROS ANTICIPADOS
Esta opción le permite consultar la lista de Financiaciones de Exportación que
vencerán en los próximos días, así como el detalle de cada una de ellas. Para ello,
tras seleccionar la opción `Consulta cobros anticipados´, deberá indicar la línea de
Fin-Export asociada y filtrar por el intervalo de fechas y/o el estado de los anticipos.
Por defecto, se muestran los diez días siguientes a la fecha de la consulta.

A continuación, pulse ‘Aceptar’ y se visualizará la pantalla de respuesta de Ruralvía:

