
A tu lado,
por todo el mundo
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A tu lado
por el mundo

El Grupo Cooperativo Cajamar es el primer grupo cooperativo de crédito 

millones de socios. 
Gracias a nuestra estrecha vinculación con los sectores productivos junto 
a los que hemos crecido, hoy tenemos más de 30 años de experiencia 

clientes que han buscado en la internacionalización nuevos mercados para 
su negocio 

• Compromiso_EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA A TU SERVICIO
• Gestión_FINANCIACIÓN PARA TU NEGOCIO INTERNACIONAL
• Seguridad_COBERTURA DE RIESGO EN EL COMERCIO EXTERIOR

Hoy ponemos a tu disposición un conjunto de soluciones para el desarrollo 
de tus negocios de exportación y de importación, ofreciéndote una amplia 

con las que mantenemos relaciones fuera de nuestras fronteras y un 
experimentado equipo de especialistas en Comercio Exterior.

Trabajar con Grupo Cooparativo Cajamar te da la oportunidad de realizar todo 
tipo de operaciones bancarias en cualquier parte del mundo, con cobertura a 

Nuestro sistema permite realizar tus operaciones en un tiempo mínimo. 
Dichas operaciones, podrán ser gestionadas y consultadas de forma fácil y 
con total seguridad a través de nuestra Banca Electrónica en Internet:



Te ofrecemos asesoramiento continuo, poniendo a tu disposición especialistas en Comercio 
Exterior que siempre estarán cerca de ti y de tu negocio. 
Con nuestra Línea de Comercio Exterior podrás acceder, con un único documento contractual, 
a las operaciones de activo más habituales.
PREFINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES: Financiamos los pedidos que tengas del exterior 
antes de ser exportados (mercancía en fase de confección o fabricación).
ANTICIPOS DE EXPORTACIÓN: Una vez realizada la venta al exterior, te anticipamos el cobro 
aplazado de tus exportaciones en Euros o Divisas, eliminando el riesgo de cambio si lo deseas.
FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES EN EUROS Y DIVISAS: Pagamos a tu proveedor en el 

Para evitarte riesgos innecesarios, y que puedas negociar seguro, Grupo Cooperativo Cajamar 
te ofrece todos sus recursos. Para mayor comodidad, te facilitamos una cuenta en las divisas 
que utilices habitualmente en tus cobros.
CONTRATACIÓN DIRECTA CON MESA DE OPERACIONES EN DIVISAS: Puedes acceder a 
nuestra mesa de cambios llamando al teléfono 901 191 000 en horario de 8:00 a 15:00 horas 

tus operaciones de contado o contratar nuestros seguros de cambio.

SERVICIO. EFICIENCIA Y RAPIDEZ EN COBROS Y PAGOS INTERNACIONALES
TRANSFERENCIAS.        Además de tener a tu disposición las Transferencias SEPA, para aquellos 

países que quedan fuera del entorno SEPA o para aquellas transferencias en divisa distinta del 
euro, te ofrecemos las transferencias GPI a través de nuestra amplia red de corresponsales.
GCC se ha unido a la revolución digital de los pagos internacionales vía corresponsal:                  
GPI-Global Payment Innovation de Swift. De esta forma, mejorará la experiencia de los clientes 
que trabajan con transferencias vía corresponsal. Las ventajas que se obtienen son las 
siguientes:
 - Trazabilidad y seguimiento on-line a través de Banca Electrónica de la situación en la que se 
encuentra el pago.
 - Transparencia en las comisiones deducidas y tiempos de gestión de cada intermediario.
 - Reducción de tiempos de abono. Recibiendo el ordenante, además, un SMS cuando la trans-
ferencia ya está en disposición del beneficiario.
 - Servicio Stop&Recall: permite solicitar de forma inmediata a través de la oficina la anulación 
de la transferencia y devolución de los fondos (siempre y cuando no esté abonada todavía en 
la cuenta del beneficiario).

 SISTEMA DE ABONOS DE CHEQUES SOBRE EL EXTRANJERO. Sistema de cobro de cheques 
sobre el exterior, donde nuestros corresponsales actúan como presentadores en los distintos 
países de cobro.
GESTIÓN DE COBRO ELECTRÓNICA. Permite que tus cobros sobre Francia sean gestionados 
a través de sistemas electrónicos que posibilitan conocer la fecha de cobro con antelación.
REMESAS SIMPLES Y DOCUMENTARIAS.
mercantiles. Te aseguramos la mayor agilidad en el cobro o recepción de las Remesas.
CRÉDITOS DOCUMENTARIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. Obtendrás garantía de 
cobro/pago para tus compras/ventas en el exterior. Nuestros especialistas te informarán de 
este producto y, sobre todo, te asesorarán del medio de cobro/pago que más te convenga de 
acuerdo a tus necesidades.
AVALES Y GARANTÍAS INTERNACIONALES. Gracias a nuestra extensa red de Corresponsales 
y de Entidades con clave, te hacemos llegar a cualquier parte del mundo los avales y garantías 
que tu empresa precise, así como recibir aquellos que emitan a tu favor.
SISTEMA DE AVISO DE RECEPCIÓN DE FONDOS INTERNACIONALES “ON LINE”. Grupo 
Cooperativo Cajamar pone a tu disposición su servicio de aviso urgente de recepción de 
cobros del exterior a tu favor, para que puedas gestionar tu negocio internacional con la mayor 
rapidez.
CUENTAS EN DIVISAS A LA VISTA. Es la mejor forma de rentabilizar tus saldos en divisas,
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teniéndolos siempre disponibles y sin comisión de mantenimiento.  



Plataforma
Internacional

Soluciones para facilitar el acceso de tu empresa 
a los mercados internacionales de la mano de los 
mejores.

La Plataforma Internacional del Grupo Cooperativo Cajamar pone a tu 
disposición la experiencia y servicios de sus partners especializados en 
negocio en el mercado global. La unión de un grupo de agentes relevantes en 
el mercado internacional que cubrimos todas las necesidades que surgirán 
en el camino de tu empresa hacia la internacionalización.

• Financiación al Comercio Exterior

• Crédito Documentario de Importación

• Emisión de Garantías Internacionales

GRUPO COOPERATIVO INTERNACIONAL



LAS RESPUESTAS ESPECIALIZADAS DE OPERADORES DE RECONOCIDA 
EXPERIENCIA Y PRESTIGIO, 
LÍDERES EN SUS SECTORES DE ACTIVIDAD, QUE OFRECEN EN NUESTRA 
PLATAFORMA SUS SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA INTERNACIONALIZACIÓN 
A CLIENTES DEL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR, CON UN COMPROMISO 
EXTRA DE CALIDAD Y ATENCIÓN.

La internacionalización es una realidad de este presente globalizado que de 
forma inevitable nos proyecta hacia un futuro que empezó ayer, hacia un mundo 
al que pertenecer o en el que no estar…
 
La globalización de los mercados, la descentralización de la producción 
y la posibilidad de llegar a cualquier cliente por lejos que esté, hace que la 
internacionalización de las empresas que quieren crecer sea algo simplemente... 
imprescindible.

 Y para guiar a las empresas en este entorno, cuentas con PLATAFORMA 
INTERNACIONAL, el lugar donde las preguntas obtienen respuesta de los 
expertos en mercado exterior.
El lugar en el que las empresas que desean adentrarse en los mercados 
internacionales disponen de una hoja de ruta.
El lugar en que las empresas que ya están internacionalizadas -y que buscan 
servicios y soluciones para el desarrollo de sus operaciones y de su negocio-, 
encuentran respuesta.
 
Ese es nuestro modelo… Llevamos años acompañando a empresas por 
todo el mundo, con su negocio, con sus operaciones de exportaciones e 
importaciones, asesoramiento, formación… siempre a su lado. Con EL 
MISMO compromiso. Crecer. Crecer, Juntos.
Y ahora junto a otros proveedores…, unidos, para darte la solución 
internacional más completa.

¿Cómo saber más 
sobre un país?

¿A qué ayudas

acceder para iniciar
y consolidar mi 
empresa en el 
exterior?

¿Cómo puedo obtener 
información sobre 
empresas?

¿Cómo puedo determinar 
el coste real de mi 
próxima importación?

¿Cómo puedo 
cubrir riesgos de 
mis transacciones 
internacionales?

¿Cómo formar en 
Internacionalización a 
mi equipo?

¿Cómo organizo
la logística?

¿Cómo captar clientes 
y distribuidores en el 
extranjero?

¿Cómo resolver
mis dudas legales?

¿Cómo acudir una 
licitación interncional?
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Cada pregunta una 
respuesta, cada nuevo 
reto un camino, cada 

necesidad una solución.



INTERNACIONALIZACIÓN
TRY ME!

Internacionaliza tu empresa en
condiciones inigualables.
Abre tu empresa a nuevos mercados con productos que proporcionan liquidez y
seguridad a tus operaciones internacionales. Además, por un periodo limitado de
tiempo, disfrutarás del...



(1) No están contemplados los gastos de corresponsal ni los de swift. Gastos de corresponsal (cuando se emite la transferencia con 
cláusula de gastos OUR): 30€; Gastos de swift: 12€.

(2) Los gastos de courier no están contemplados.

(3) La confirmación de los créditos documentarios de exportación por parte de Cajamar está condicionada al análisis del riesgo de la 
entidad emisora y del riesgo país.

Pack de Bienvenida TRY ME
¡PRUÉBAME SIN COMISIONES!

Y además...
Conoce las condiciones de financiación que tenemos para ti, coméntalas 
con tu Gestor de empresas, en nuestra oficina más cercana. 

Beneficiate de unas condiciones excepcionales, además de disfrutar de una serie 
de operaciones sin comisiones (1) (2) (3) durante los 3 primeros meses:

Recepción de
transferencias
(ilimitadas)

Transferencias 
internacionales GPI (1)

Rapidez, trazabilidad y 
transparencia (ilimitadas)

Cash letter 
(ilimitadas) Recepción de créditos 

documentarios (2)

Incluye la comisión por
confirmación (3)

(máximo 3 operaciones)

Gestión de remesas 
de exportación (2)

(máximo 5 operaciones)
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Línea de
Comercio Exterior

Soluciones personalizadas para la 
internacionalización de tu empresa.
 
Esto es lo que te ofrecemos y esto es lo que nos 
permite darte la respuesta y la seguridad que 
buscas.

Mediante la suscripción de una Línea de Comercio Exterior tu negocio accede 
a una línea abierta que le facilita la realización de las diferentes operaciones 
internacionales durante 10 años, con la máxima agilidad y adaptándose a las 
necesidades en constante cambio de tu empresa.

A través de la Línea de Comercio Exterior podrás realizar las siguientes 
operaciones minimizando la gestión documental y el tiempo de contratación:

• Financiación al Comercio Exterior

• Crédito Documentario de Importación

• Emisión de Garantías Internacionales



FINANCIACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR

Las operaciones pueden realizarse con independencia de que la moneda de 
facturación sea el euro o cualquier otra divisa, y siempre que exista un pago al 
exterior con un aplazamiento de hasta 180 días.
Para importaciones: Te anticipamos el dinero para que puedas pagar al contado y, 
de esta forma, negociar un mejor precio de la mercancía.
Para exportaciones: Como vendedor, podrás ofrecer a tus clientes facilidades 
de pago sin que se vea afectado el ciclo de tu empresa. Y todo esto, de forma 
independiente al medio de cobro que utilices.

CRÉDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN

Grupo Cooperativo Cajamar emite y tramita los créditos documentarios de 

orientada a garantizar que el pago va a ser efectuado al cumplirse los requisitos 
marcados por este.
Además, podrás gestionar la apertura de tu crédito documentario directamente a 

digital. Y todo ello, sin renunciar a la garantía que te ofrecemos revisando cada uno 
de los datos incorporados.
Con este producto, nuestros clientes ofrecen seguridad y solvencia a sus proveedores 
exportadores, con la garantía de que cobrarán en la entrega de la mercancía. Y 
al mismo tiempo, su uso se convierte en un argumento para conseguir mejores 
precios y condiciones de compra.

EMISIÓN DE GARANTÍAS INTERNACIONALES

El Aval/Garantía de Importación es un compromiso de pago adquirido por Grupo 

cliente, en el caso de que este último no cumpla con determinadas obligaciones 
contractuales o de pago.

• Facilita el inicio de operaciones comerciales sin entrega de divisas o pagos 
   previos.
• Amplía la solvencia del importador ante proveedores.

   internacionales con nuevos  proveedores.

Descubre las soluciones que  aportan los expertos en Comercio Exterior de Grupo 
Cooperativo Cajamar, avalados por sus más de 30 años de experiencia acompañando 
a nuestros clientes por todo el mundo: Contacta con Grupo Cooperativo Cajamar a 
través del teléfono 901 101 154, de lunes a viernes, de 08:00 horas a 15:00 horas, 
o internacional@bcc.es. Cuenta con Cajamar para acompañar a tu empresa y a 
tus negocios por todo el mundo.
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¿Por qué un
Crédito Documentario?

El medio más seguro de cobro internacional
para las exportaciones.

Cajamar a la hora de confeccionar los documentos 
solicitados para los Créditos Documentarios. Y si lo 

el importe del crédito, mediante nuestras Líneas de 
Comercio Exterior.

habitual o en: internacional@bcc.es
Tel. 901 101 154
Te atenderemos de lunes a viernes: de 8:00 - 15:00 h.
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Te sugerimos realizar una serie de comprobaciones básicas iniciales en las que 

cumplen las fechas.
Desde Grupo Cooperativo Cajamar, mediante nuestro servicio de revisión de créditos 
documentarios, nos ocuparemos de los siguientes puntos para tratar con total 
garantía tu operación de crédito documentario de exportación:
• Supervisar los aspectos formales del crédito para evitarte cualquier tipo de 
contratiempo que ponga en riesgo la garantía de cobro.
• Chequear los documentos presentados, de acuerdo con los requerimientos de 
crédito documentario.
• Informarte de cuándo, cómo y dónde estará disponible, comprobando si existen 

• Revisar la coherencia entre la documentación y los Incoterms, el mecanismo de 
pago, el medio de transporte, y las condiciones de entrega.
• Comprobar que los gastos y cláusulas que limiten la obligación de pago del banco 
emisor sean conformes a tus intereses.

Te sugerimos realizar una serie de actuaciones básicas iniciales:
• Suscribir el contrato de compra/venta recogiendo el banco en el que se desea 

importes, fechas de embarque y descripción de la mercancía.
• Determinar quién asume los gastos bancarios derivados del crédito.
En Grupo Cooperativo Cajamar mediante nuestro servicio de apertura y gestión de 
créditos documentarios, nos ocuparemos de los siguientes puntos para tratar con 
total garantía tu operación de crédito documentario de importación:
• Revisaremos los aspectos formales de tu solicitud para evitarte cualquier tipo de 
contratiempo que ponga en riesgo tus intereses.

contengan ninguna imprecisión.
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la entrega de determinados documentos relacionados con una compra de mercancías. 

con las instrucciones de su cliente comprador, se compromete a pagar al vendedor, 

en el crédito documentario.
Las operaciones de crédito documentario se transmiten a través del sistema 

están reguladas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), mediante las Reglas y 
Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios.
La base de un crédito documentario son los documentos presentados, de manera que, 
si son conformes, la garantía de cobro no sufrirá ninguna incidencia. Para asegurar 
la adecuación formal de los documentos, Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece su 
experiencia en la confección de los mismos.

¿EN QUÉ CONSISTE UN CRÉDITO DOCUMENTARIO?

SI ERES EXPORTADOR
¿Qué debes hacer cuando recibes un crédito documentario a tu favor?

SI ERES IMPORTADOR
¿Qué debes hacer cuando tienes que emitir un crédito documentario por tu cuenta?



INCOTERMS 2020
Costes/Riesgos
Vendedor/Comprador

Soluciones personalizadas para
la internacionalización de tu empresa.
Esto es lo que te ofrecemos
y esto es lo que nos permite darte
la respuesta y la seguridad que buscas.

Los Incoterms (INternational COmmercial TERMS) son una 
serie de términos internacionales de comercio, usados en 

transporte de mercancías. Se usan para dividir los costos de las 
transacciones y las responsabilidades entre el comprador y el 

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) se encarga de su 
elaboración y actualización de acuerdo con los cambios que va 
experimentando el comercio internacional. La reglamentación 
de los INCOTERMS no regula la forma de pago por parte del 
comprador. Actualmente están en vigor los Incoterms 2020.



Cualquier tipo de Transporte Transporte Marítimo Costes / Riesgos VendedorCostes / Riesgos Comprador

E F C

El vendedor pone las 
mercancías a disposición 
del comprador en las ins-
talaciones del vendedor.

FCA - Free Carrier
FAS - Free Alongside Ship

FOB - Free On Board

CFR - Cost and Freight
CIF - Cost Insurance and Freight

CPT - Carriage Paid To
CIP - Carriage and Insurance Paid To

DDP - Delivered Duty Paid
DPU - Delivered at Place Unloaded

DAP - Delivered at Place

El vendedor remite las mercancías 
a través de un medio de transporte 

elegido por el comprador. El 
comprador asume los costos y los 

riesgos del transporte principal.

El vendedor contrata el 
transporte pero no asume los 
riesgos incurridos durante el 

transporte o costes adicionales 
después de la carga.

El vendedor soporta todos 
los gastos y los riesgos 

necesarios para llevar las 
mercancías al país destino.

DGrupos

Modalidades

Incoterms
2020 EXW - Ex works

INCOTERMS 2010

Embalaje y 
verificación

(Control, Calidad,
Medida, Peso, 

etc.)INCOTERMS SIGLAS

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DDP

Ex Works
En fábrica

Free Carrier-named place
Franco transportista
(lugar convenido)

Free Alongside Ship
(Named port of shipment)
Franco al costado del Buque

Free On Board
(Named port of shipment)
Franco a Bordo
(puerto de carga convenido)

Cost and Freight
(Named port of destination)
Coste y Flete
(Puerto de destino convenido)

Cost, Insurance and Freight
(Named port of destination)
Costes, Seguro y Flete
(puerto de destino convenido)

Carriage Paid to
(Named place of destination)
Transporte pagado hasta
(lugar de destino convenido)

Carriage and Insurance Paid to
(Named place of destination)
Transporte y Seguro pagados
hasta (lugar de destino convenido)

DPU
Delivered Place Unloaded
(Delivered at Place Unloaded)
Entregada en lugar, descargada.
(Lugar de destino designado)

Delivered Duty Paid
(Named port of destination)
Entrega de Derechos Pagados
(lugar de destino convenido)

Carga
(Camión, Vagón)

Llenado 
Contenedor
en Fábrica o 

Álmacen.

Transporte
Interior

De Fábrica a 
puerto, Aeropuerto

a  Terminal,
Contenedores,
Grupajes, etc.

Costes
Manipulación,

Mercancía Puerto,
Aeropuerto,

Terminal Grupaje,
Contenedores

Almacén Frontera.

Formalidades 
Aduaneras

Export.

Seguro
Mercancía.

Seguro 
Tranporte.

Formalidades
Aduaneras

Import.

Coste
Manipulación

Puerto, Aeropuerto,
Terminal TIR,

Terminal Grupaje,
Contenedores,

Almacén Frontera.

Transporte
 Interior

Del puerto
Aeropuerto,
TIR Terminal,

Contenedores a
Fábrica-Almacén.

Entrega
En Fábrica,
Almacén.

Transporte
Principal

Descarga
mercancía

DAP
Delivered at Place
(Delivered at place)
Entregada en lugar
(Lugar de destino designado)

Incoterms®2020



EXW. Ex Works: el vendedor se obliga a poner la mercancía a disposición del 

comprador en su establecimiento o lugar pactado, sin prepararla para la exportación 

ni efectuar la carga en el vehículo receptor.

 

FCA. Free Carrier: el vendedor entrega la mercancía, lista para ser exportada, a 

la empresa transportista (determinada por el comprador) en el lugar acordado. 

Este término es válido para todo tipo de transporte incluyendo transporte por aire, 

ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal.

 

FAS. Free Alongside Ship: el vendedor debe suministrar la mercancía junto al 

barco en el puerto acordado. El comprador asume desde ese momento los riesgos 

de pérdida o daño de la mercancía. El vendedor debe ocuparse de los trámites en 

aduana para la exportación. Solo es aplicable para transporte marítimo.

 

FOB. Free On Board: el vendedor debe cargar la mercancía en el barco determinado 

por el comprador; los costes y riesgos pasan del vendedor al comprador cuando la 

mercancía supera la borda del barco. El vendedor debe ocuparse de los trámites de 

exportación. Solo es aplicable para transporte marítimo.

 

CFR. Cost and Freight: el vendedor se hace cargo de los costes de transporte 

para traer la mercancía al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo por pérdida o 

deterioro de la mercancía es transferido al comprador en el momento que la misma 

está a bordo del barco en el puerto de embarque. Solo es aplicable para transporte 

marítimo. 

CIF. Cost, Insurance and Freight: exactamente el mismo que CFR excepto porque 

el vendedor ha de organizar y pagar el seguro marítimo al comprador que cubra la 

posible pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. Solo es aplicable para 

transporte marítimo.

DEFINICIONES DE TÉRMINOS
INCOTERMS 2020
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CPT. Carriage Paid To: es el equivalente general, en transporte multimodal de CFR. 

El vendedor paga por el transporte al punto de destino acordado, pero el riesgo se 

CIP. Carriage and Insurance Paid to: es el equivalente general, en transporte 

multimodal de CIF. El vendedor paga por el transporte y el seguro hasta el punto de 

destino, pero el riesgo se pasa cuando las mercancías son transferidas al primer 

transportista. 

DPU. Delivered At Place Unloaded: el exportador se encarga de casi toda la             
logística, el costo y los riesgos, hasta el país de destino. Esto incluye lo siguiente:
 - Embalaje de mercancías y carga al primer transporte.
 - Maniobras en puerto o terminal del país de origen y trámites aduanales.
 - Transporte internacional (sin obligación de seguro).
 - Arrastre al lugar acordado y descarga (sin pago de impuestos y trámite de
   importación).

  

 

DAP. Delivered At Place: el vendedor cumple su obligación de entrega cuando 

pone la mercancía a disposición del comprador, en el medio de transporte acordado, 

gastos de la descarga y de los trámites aduaneros.

DDP. Delivered Duty Paid: el vendedor entrega la mercancía al comprador en el 

lugar convenido del país del comprador, una vez realizados y pagados los trámites 

arancelarios, asumiendo los costes y riesgos derivados del transporte de la misma 

hasta el lugar pactado. El comprador se encargará de la descarga de la mercancía 

y de los costes que se deriven de la misma.

DEFINICIONES DE TÉRMINOS
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INCOTERMS 2020




