
Cupo de crédito
Para revisar la información de tu línea de crédito debes ingresar a
Cupo de crédito, allí te aparecerá la información detallada del saldo utilizado, 
la información de los datos en vencimiento y podrás solicitar la renovación 
de tu crédito.

1

En Crédito asignado encontrarás información del valor de la línea de crédito 
aprobada por Yara. 2

En Crédito utilizado encontrarás información del valor total de la línea de 
crédito que está siendo utilizada en: facturas, notas, pedidos abiertos, 
aprobados ó despachos pendiente por facturar. 

3

En Crédito disponible visualizarás el valor de la línea disponible para libre 
utilización.
En caso de solicitar un pedido de mayor valor a la línea disponible se 
bloqueará por cupo.

4

En Facturas vencidas encontrarás el valor total de las partidas que se
encuentran vencidas.5

En Factura con mayor vencimiento encontrarás la información del número 
de días de la factura más vencida o más antigua abierta dentro del estado 
de cuenta.
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Crédito asignado

2,000,000.000   USD 

i

Crédito utilizado 

896,794.980   USD 

i

En Fecha de renovación encontrarás la fecha máxima de vigencia de la 
línea de crédito.7

En Saldo neto por pagar se muestra el valor neto de tu deuda actual, 
teniendo en cuenta tus facturas, notas, pagos realizados y saldos a favor. 
Si le das clic en ver facturas te llevará a la información de las facturas.
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Crédito disponible 

1,103,205.020   USD 

i



En Pedidos abiertos por entrega se muestra el valor total de pedidos aprobados
sin despacho o parcialmente despachados, que aún no han sido totalmente 
entregados o facturados, que consumen línea de crédito. Si le das clic en ver 
pedidos te llevará a la información de los pedidos por despachar.

9

En Despachos próximos a facturar se muestra el valor total de la mercancía 
despachada que aún no ha sido facturada y que consume línea de crédito10

También encontrarás Comprometido Especial, Comprometido Especial 
Terceros y Facturación anticipada, esta información aplica sólo para los 
clientes de Argentina.
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En Pedidos en consignación se muestra el valor total de los pedidos 
entregados en consignación que aún no han sido facturados y que consumen 
línea de crédito. Si le das clic en ver pedidos te llevará a la información de 
los pedidos en consignación.
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La gráfica a continuación muestra el consumo de tu línea de crédito
utilizada. Si alguno de los valores detallados tienen información en negativo, 
no se mostrará.
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