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1. Productos (financiación local) más habituales
Avance sur droits constatés
Descuento Comercial
o El descuento comercial permite a las empresas
cumplir con los plazos de pago de sus clientes
ofreciéndoles la posibilidad de disponer
inmediatamente del producto de sus ventas,
transfiriendo sus créditos a un banco antes de su
vencimiento.….
o Costes para la empresa: intereses & comisiones

o El anticipo de derechos constatados está destinado a las empresas
adjudicatarias de un contrato público. Permite beneficiarse de los
anticipos de las facturas ya selladas y aceptadas por la administración
publica que gestiona la licitación pignorada por el banco.
o El Anticipo de facturas, que puede alcanzar hasta el 80% del importe de
los derechos constatados, está destinado a cubrir los plazos de pago
fijados por la administración pública
o La duración del anticipo depende de la duración del contrato y de los
plazos de elaboración de los estados contables.
o El anticipo se reembolsa mediante las transferencias recibidas de la
administración en la liquidación de los derechos constatados.

Crédito de campaña
o El crédito de campaña es un facilidad destinada a financiar las
necesidades de tesorería de las empresas cuya actividad es
estacional (generalmente actividades agrícolas). Permite cubrir
durante un periodo del año los gastos relacionados con esta
actividad estacional (generalmente entre 6 y 12 meses)
o El importe depende de las necesidades y debe justificarse mediante
un plan de tesorería
o Costes para la empresa: intereses & comisiones

Confirming
o El confirming, término empleado para referirse a la
gestión de pago a proveedores, es una línea de
financiación a corto plazo, donde la empresa cede a la
entidad financiera los compromisos de pago que pueda
tener. Por ejemplo, la entidad podrá dar financiación a
los proveedores de la empresa que le contrata para
que estos puedan anticipar dichos pagos.
o Coste para la empresa: comisión de transferencias
o Costes para el proveedor:: intereses & comisiones
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1. Productos (financiación en divisas) más habituales
Prefinanciación de exportaciones en divisas
Financiación de las importaciones
en divisas
o La financiación de las importaciones en
divisas es un crédito en efectivo a corto
plazo para que las empresas importadoras
paguen a los proveedores extranjeros.
o La financiación de importaciones en divisas
permite financiar el pago de las
importaciones en la fecha acordada
permitiendo al mismo tiempo un tiempo
adicional para cubrir la diferencia entre el
momento de la importación y el de la
transformación o la comercialización.
o La financiación de las importaciones en
divisas puede incluir una cobertura del riesgo
de cambio.
o Duración: de 3 a 12 meses

o La prefinanciación de divisas o de exportaciones es un crédito en
divisas a corto plazo para que las empresas exportadoras cubran
los gastos del ciclo de producción (compra de materias primas,
suministros, etc.) necesarios para la preparación de las órdenes
recibidas para la exportación.
o La prefinanciación de las exportaciones puede incluir una
cobertura del riesgo de cambio.
o Duración: hasta 6 meses con posibilidad de prórroga

Mobilisation de créances nées à l’étranger MCNE
(Financiación de Exportaciones)
o Este producto (Financiación de los importes pendientes de cobro de las
exportaciones) permite financiar hasta el vencimiento de cualquier deuda
(producto de la exportación) con un plazo restante ≥ 30 días
o Puede referirse a cualquier medio de pago (letra de cambio, remesa documental,
crédito documentario) realizado al vencimiento
o Se puede financiar también en dírhams
o Duración: de 1 à 12 meses
o Costes para la empresa: intereses & comisiones
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2. Financiación de inversiones
Préstamos bancarios estándares
o A medio o largo plazo. El reembolso puede ser :
o (i) in fine: el capital se devuelve de una sola vez en el plazo acordado.
Los intereses se devuelven mensual, trimestral o anualmente
o (ii) por anualidad constante: una anualidad incluye los intereses de la
deuda y una parte del reembolso del capital (la amortización)
o (iii) o por amortización constante: el reembolso del capital se realiza cada
año (trimestre, mes) de forma constante y los intereses disminuyen con el
tiempo

o Costes para la empresas: interés y comisiones

Financiación de inversión en
divisas
o Destinadas a las empresas ubicadas en
las zonas de aceleración industrial
o A medio o largo plazo
o Costes para la empresas: interés y
comisiones

Leasing
Financiación de proyectos
de promocion inmobiliaria

o el leasing es un contrato de arrendamiento financiero sobre un bien, que es
propiedad de la entidad financiera y que la empresa alquila con posibilidad de
compra, normalmente en la última cuota de financiación.
o Esta solución de financiación se suele aplicar para financiar la compra de
activos fijos como maquinaria, inmuebles, vehículos de transporte ….
o Leasing en moneda local o en divisas (ZAI)
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3. Avales y Garantías
Avales de licitación (local o en favor de no
residentes)
o Licitaciones o Concursos
o Aval definitivo

Avales de aduana

o Retención de garantía

o Admisión temporal

o Aval para la devolución de los anticipos

o Exportación temporal
o Obligación avalada

Avales ante proveedores
o Garantías de pago por suministros (proveedores
residentes o no residentes)
o Credit letter Standby
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Estar donde estés
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