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El Ex-Im Bank reinicia operaciones comerciales en la Argentina
Washington, D.C. – Fred P. Hochberg, presidente del Export-Import Bank de los Estados Unidos
(Ex-Im Bank) anunció hoy en Buenos Aires que el banco volverá a ofrecer financiamiento a
corto y mediano plazo en la Argentina, después de haber permanecido cerrado a transacciones
soberanas durante más de 15 años.
La decisión, que se aplica tanto al sector público como al sector privado de la Argentina, se
produce luego de una evaluación realizada por agencias del gobierno de los Estados Unidos
acerca de las perspectivas del país, cuyos resultados reflejan una mejoría en el ambiente
económico y financiero de la Argentina, y por tanto, indican mejores perspectivas de repago.
Cerca de 15 años han pasado desde que el Ex-Im Bank estuviera abierto por última vez para
realizar transacciones soberanas en la Argentina.
“Me complace anunciar que, a partir del 21 de septiembre, el Ex-Im Bank reinicia operaciones
en la Argentina”, dijo el Sr. Hochberg, presidente de la entidad. “Este reinicio de operaciones se
debe, en gran parte, a las significativas reformas implementadas por el presidente Macri y el
gobierno de la Argentina. Este es un momento oportuno para la cooperación entre empresas de
los Estados Unidos y la Argentina, y el Ex-Im Bank está preparado para brindar el
financiamiento necesario para facilitar asociaciones mutuamente beneficiosas”.
Como parte del cambio, el banco ofrecerá términos de financiación de hasta siete años. También
considerará brindar su apoyo a financiaciones de largo plazo altamente estructuradas.
En su oportunidad, la Argentina fue uno de los mercados más extensos y diversificados del ExIm Bank. La economía de la Argentina presenta oportunidades en una diversidad de sectores,
incluyendo aviones de uso comercial y agrícola; helicópteros; equipamiento agropecuario,
energético y médico, y satélites.
Al mismo tiempo, el Ex–Im Bank se encuentra bien posicionado para capitalizar el impulso
generado por los recientes esfuerzos de la Argentina para promover las energías renovables y
apoyar los proyectos hidroeléctricos, solares y eólicos que se están materializando en todo el
país.

El banco brindó su apoyo a la construcción de la ruta Pan-Americana en las décadas de 1940 y
1950, y apoyó el proyecto hidroeléctrico de la Entidad Binacional Yacyretá en la provincia de
Corrientes en 1982.

ACERCA DEL EX-IM BANK:
El Ex-Im Bank es una agencia federal independiente que brinda apoyo y mantiene empleos en
los Estados Unidos al cubrir brechas de financiamiento en materia de exportaciones privadas, sin
costo para los contribuyentes estadounidenses. El banco ofrece una variedad de mecanismos de
crédito, que incluyen garantías de capital circulante y seguros de crédito a la exportación, a los
fines de promover la venta de bienes y servicios de los Estados Unidos en el exterior. Cerca del
90% de las transacciones de la institución se destinan a la pequeña empresa estadounidense.
Durante el año fiscal 2015, el Ex-Im Bank aprobó un total de 12.400 millones de dólares en
autorizaciones de transacciones. Dichas transacciones financiaron una cantidad estimada de
17.000 millones de dólares en ventas de exportación de los Estados Unidos como así también
brindaron apoyo a 109.000 empleos estadounidenses en comunidades de todo el país.
Las pequeñas empresas exportadoras pueden conocer de qué manera los productos del Ex-Im
Bank pueden brindarles las herramientas necesarias para aumentar las ventas de exportación,
visitando http://www.exim.gov/get-started. Para más información sobre la institución, visítenos
en www.exim.gov.
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