SOLUCIONES
FINANCIERAS
PARA PYMES

www.corﬁsa.com

Corﬁsa está formada por un equipo de profesionales
con más de 20 años de experiencia.
Nuestra misión es aportar a las empresas soluciones
ﬁnancieras para que no detengan su crecimiento y
así puedan seguir ampliando su cartera de clientes
sin limitaciones credi�cias.

AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS
ADAPTADOS A NUESTROS CLIENTES.

AGILIDAD Y SIMPLICIDAD EN FORMALIZACIÓN
DE OPERACIONES Y DISPOSICIÓN DE FONDOS.

Descuento de Pagarés
La liquidez que su empresa precisa en cada
momento puede ser aportada desde Corﬁsa.
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Inmediatez en la respuesta y en la transferencia.
No suma CIRBE.
Sin aportar garan�as ni avales.
Analizamos al deudor del pagaré, no a nuestros clientes.

An�cipo de Facturas
El Factoring es el producto ideal para cobrar por an�cipado sus
ventas a crédito.

An�cipo de un
porcentaje
determinado de
la factura.

LIQUIDEZ INMEDIATA

Clasiﬁcación
credi�cia de
sus clientes.

Opción sin
recurso para
cubrir el riesgo
de insolvencia

SIN IMPAGADOS

No consume
riesgo bancario
(CIRBE).

SIN RIESGO BANCARIO

Factoring Internacional
Con el servicio de Factoring de exportación,
las empresas que venden fuera de España
podrán adelantar el importe de sus facturas
obteniendo liquidez de forma inmediata.
No se incrementa riesgo en la CIRBE.
Aumenta la tesorería y mejora los ra�os
de liquidez.
Se eliminan los riesgos de insolvencia del
deudor (opción Sin Recurso).
Reducción de las cargas administra�vas.

Préstamos para Empresas
En Corﬁsa también ofrecemos
ﬁnanciación directa a empresas para
nuevos proyectos o inversiones.
Obtener un refuerzo de capital para campañas o inversiones puntuales.
Sin consumir riesgo bancario (CIRBE).
Mejor planiﬁcación de tesorería.
Amor�zación a 6 meses renovable.
Disposición de fondos rápida y con documentación sencilla.

Avales para Licitaciones
Corﬁsa pone a disposición de todas aquellas
empresas que vayan a presentarse a un
concurso público, avales provisionales para la
presentación y avales de ejecución para cuando
se adjudique la obra o servicio/suministro

Sin sumar
CIRBE.

Sin consumir
recursos bancarios.

Sin inmovilizar
fondos propios.

Conﬁrming
El conﬁrming es un servicio ﬁnanciero que mejora la imagen de la empresa pagadora
frente a sus proveedores, puesto que realizando el pago mediante este servicio, mejora
las relaciones comerciales, ya que los proveedores podrán adelantar el cobro de las
facturas sin esperar al vencimiento del pago aplazado.

Empresa pagadora
• Genera conﬁanza. Mejora su imagen como
sociedad solvente.
• Servicio sin ningún coste de contratación; ni de
apertura ni de ges�ón de remesas.
• Su riesgo bancario permanece intacto.
• Ahorro de ges�ón de los pagos. Corﬁsa se
encarga de toda la ges�ón de las remesas y de los
pagos con total agilidad.

Proveedores
• Liquidez inmediata: Podrán disponer del
dinero cuando lo deseen an�cipando el
cobro de sus facturas con Corﬁsa, sin
necesidad de esperar al vencimiento del
pago aplazado.
• Todas las operaciones están aprobadas.
• No suma CIRBE.
• Mejoran su balance.

Financiación a medio/largo plazo
Ren�ng

Para incorporar nueva
maquinaria a la compañía.
Esta modalidad permite a la empresa
disponer de nuevos ac�vos, bajo la
fórmula de alquiler, lo cual les
permite tener controlados sus gastos
mensuales y no tener que realizar el
desembolso inicial de la adquisición.

Financiación a
largo plazo.

Más Tesorería.

Rent Back

Una fórmula para
incrementar tesorería a cargo
de los ac�vos de la
compañía.
La compañía vende sus ac�vos y los
sigue u�lizando mediante unas cuotas
de alquiler, de este modo ob�ene
tesorería y sigue disponiendo de sus
ac�vos.

Sin sumar CIRBE.

Man�ene sus
ac�vos.

91 218 32 47
www.corﬁsa.com

