FINANCIAMIENTO DE
EXPORTACIÓN,
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS Y
POSIBILIDADES DE
FOREIGN TRADE COMPANY
“ALLWE”

La tarea clave de la política industrial y comercial de Rusia es la de apoyar las
exportaciones y sus ventajas competitivas a través de diversos mecanismos, incluso los
programas integrados de subsidios y financiamiento.
ALLWE ofrece a nuestros clientes en el extranjero y a las empresas industriales de Rusia
el uso de las oportunidades correspondientes con el fin de intensificar la cooperación
económica y comercal internacional, aumentar el volúmen de exportaciones de los
productos de alta tecnología a los mercados de bienes de muchos países del mundo.

El Crédito al Comprador a través de los bancos rusos
Bancos con los que la empresa tiene relaciones comerciales, de cooperación,
experiencia de trabajo:

EXIMBANK OF RUSSIA

Sberbank of Russia

International
Investment Bank

PJSC VTB BANK

PJSC ROSBANK

Vnesheconombank
(Bank for Development and
Foreign Economic Affairs)

JSC «OTP Bank»

AO «ALFA-BANK»

JSC «Bank Finservice»

INBANK Ltd.

Crédito directo al comprador extranjero
ALLWE se dirige de forma independiente al banco ruso seleccionado presentando
contrato firmado o su proforma sujeto a las siguientes condiciones:
1. El prestatario es un comprador u ordenante extranjero de productos secundarios o
servicios de una empresa rusa.
2. La participación de la parte rusa (el costo de las materias primas, materiales,
componentes, obras y servicios producidos en el territorio de la Federación de Rusia)
en el importe total del contrato de exportación no debe ser menor del 30%.
Nosotros ofertamos:
•

tasas de interés en EUR desde el 1% anual, USD – desde el 2% anual;

•

organización del crédito en corto plazo bajo la condicion de presentación de
contabilidad financiera (para las estructuras privadas) del prestatario transmitida al
banco y redactada especialmente para el proyecto planificado;

•

volúmen del crédito – hasta el 100% del valor del contrato de exportación;

•

moneda del crédito – rublos rusos, dólares estadounidenses, euros o moneda del
contrato de exportación;

•

plazo de vencimiento del crédito – hasta 10 años.

Financiamiento de contratos a través de la carta de crédito confirmada
garantizando el pago del contrato de exportación

1.

El banco extranjero (banco del
comprador) abre la carta de
crédito confirmada.

2.

El banco ruso avisa la carta
de crédito abierta.

3.

Al comprador se le otorga el aplazamiento de pago del contrato de exportacion
o el crédito según las necesidades en volúmen de hasta el 100 % del importe
de la carta de crédito.

4.

Moneda: rublos rusos o moneda del contrato de exportación.

5.

Plazo de vencimiento del crédito – hasta 5 años.

6.

Se exportan todos los tipos de mercancías incluso los productos primarios o
servicios independientemente del país de orígen de mercancía.

Financiamiento del intercambio comercial con los compradores
extranjeros (incluso factoring internacional)
ALLWE obtiene el crédito por el plazo de espera de entrada de ingresos por los
contratos de exportación. El banco otorga el crédito en los casos previstos en el
contrato, tales como, por ejemplo, aplazamiento de pago o generacion de activos
exigibles contra la presentación de los documentos de embarque.
Dicho instrumento se utiliza para el financiamiento de los embarques regulares con
aplazamiento de pago por un plazo no mayor a 1 año y exige la firma de un acuerdo
trilateral entre el comprador, vendedor y la parte financiera.

Se otorga el crédito por un importe de hasta el 85% del valor de uno o varios contatos
de exportación.
Monedas del crédito son los rublos rusos, dólares estadounidenses, euros o moneda del
contrato de exportación.
Plazo de vencimiento del crédito – hasta 2 años.

Financiamiento de contratos hasta 6-10 milliones de dólares
A ALLWE se le otorga el crédito por parte de los bancos rusos para financiar el contrato
de exportación realizando, de esa manera, previa financiación de exportaciones; para ello
se exigen:
1.
2.

El contrato de exportación.
La contabilidad financiera del comprador extranjero con personalidad privada.

Plazo de financiación – hasta 1-2 años (en dependencia del objeto del contrato). Volúmen
mínimo de la operación es desde 500 mil dólares estadounidenses / euros.
Requerimientos: participación de la parte rusa (el costo de las materias primas,
materiales, componentes, obras y servicios producidos en el territorio de la Federación de
Rusia) en el importe total del contrato de exportación no puede ser menor del 30%.
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