Banco del Pacífico te ofrece
un amplio portafolio de servicios.
Financiamos tus importaciones
y exportaciones a tasas
competitivas.

PÁGINA 1

PÁGINA 2

BENEFICIOS
Agiliza tus negociaciones
de comercio exterior.
Seguimiento en el proceso
de las operaciones.
Equipo especializado de
asesores.
Amplia red de
corresponsalías a nivel
mundial.

Contacto directo con
especialistas a través de
portal Web COMEX.

TU EMPRESA
EN EL MUNDO
CON SEGURIDAD
Y FACILIDAD
Productos de
Comercio Exterior

CARTAS
DE CRÉDITO
Los negocios
internacionales son
sencillos con las
Cartas de Crédito.
Estas consisten en
un respaldo emitido
por una institución
financiera a favor de
un tercero.

IMPORTACIÓN:

EXPORTACIÓN:

Permite a nuestros clientes
importar mercadería del exterior
con el respaldo de Banco del
Pacífico de manera segura, dando
confianza del pago al exportador.

Documento emitido por un banco
del exterior hacia el Banco del
Pacífico para notificar a nuestro
cliente exportador y garantizar el
negocio de compra-venta.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

Seguridad de los documentos
en los términos y condiciones
acordados.

Seguridad y puntualidad en
los cobros.

Mitiga el riesgo del manejo de
documentos comerciales y
financieros.

Desarrollo de operaciones
comerciales a nivel
internacional con respaldo
de Banco del Pacífico.

Facilita el pago de la
importación en el exterior.

Mitiga el riesgo del manejo
de documentos comerciales
y financieros.

COBRANZAS
DOCUMENTARIAS

CARTAS DE CRÉDITO
STAND BY

DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Mecanismo mediante el cual
se gestiona el envío o recepción
de documentación de embarque.

BENEFICIOS:
Seguridad y garantía en el
manejo de los documentos.
El Banco del Pacífico
realiza gestión de cobro
ante el importador.

Menor costo que una Carta
de Crédito.
Desarrollo de operaciones
comerciales a nivel
internacional.

Garantía entre el importador y el exportador
para asegurar el cumplimiento de obligaciones
entre sí, misma que será ejecutada solo en caso
de que el deudor no cumpla.

AVALES
BANCARIOS
Garantía de pago al vencimiento
a través de una letra de cambio
a favor del beneficiario, misma que
puede ser negociada en una institución
financiera para el anticipo de efectivo.

BENEFICIOS:

Mejora tu flujo
de liquidez con
nuestro respaldo.

Incrementa el poder
de negociación.

Permite el anticipo de los
valores del aval.

GARANTÍAS
BANCARIAS
Documento con términos y
condiciones que deben ser
presentados por el beneficiario
para solicitar el pago de la
obligación, hasta la fecha del
vencimiento.

GARANTÍAS
ADUANERAS
Documento en el cual el
beneficiario es Servicio Nacional
de Aduana del Ecuador SENAE,
mediante este el aplicante se
compromete a pagar sus
obligaciones.

CARTA DE
CRÉDITO DOMÉSTICA

FINANCIAMIENTO
DE IMPORTACIONES

Garantía de pago por el cual el cliente
se compromete a pagar una obligación
al vendedor, una vez cumplido términos
y condiciones.

Mecanismo por el cual el aplicante puede
solventar sus pagos en el exterior,
referente a una negociación realizada.

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:
Incrementa el poder
de negociación.

BdP garantiza la
operación al vendedor.

Amplía el plazo de pago.

Imagen de solvencia frente
a tus proveedores.

Obtener mejores precios
con pago de contado.

Producto dirigido a clientes de Banco del Pacífico

Para más información consulte con su asesor o visite la página web www.bancodelpacifico.com

