
 

 

 
 

FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PARA LAS IMPORTACIONES 
 

ELEMENTOS CLAVES Y VENTAJAS DE FINANCIAMIENTO 
 
• No se requiere garantía, a excepción del financiamiento de aviones. 
 
• A diferencia de los bancos locales que podrían requerir una hipoteca sobre la propiedad o 

bienes del prestatario o avalista, nuestros préstamos, asegurados y garantizados por el Ex-Im 
Bank casi siempre son exentos de garantía. No se requiere ninguna prenda o hipoteca!  

 
• Términos de re-pago hasta 5 años y variación  por suma contratada: 
 

Valor de la Factura  Término 
Menos de $80,000 Dlls.  Hasta 2 años 
$80,000 a $174,999 Dlls.  Hasta 3 años 
$175,000 a $349,000 Dlls.  Hasta 4 años 
$350,000 o mas Dlls.  Hasta 5 años 

 
• Financiamiento de hasta el 85% de la cantidad CIF contractada después de un pago por 

anticipado (cuota inicial) del 15%. El financiamiento respaldará un máximo de 85% sobre el 
precio de contrato CIF, más honorarios del Ex-Im Bank para productos 100% de los Estados 
Unidos. Si el producto tiene contenido extranjero por más de un 15%, entonces Global 
Insurance Services, LLC. financiará solamente la porción estadounidense, más 100% de los 
honorarios del Ex-Im Bank. 

 
• Pagos semestrales de principal más intereses comenzando seis meses después del embarque 

del producto desde los Estados Unidos, o seis meses después del punto medio de las fechas de 
embarque para embarques múltiples. El producto debe de ser embarcado de los Estados 
Unidos al país del prestatario. 

 
• Financiamiento en dólares con atractivas tasas de interés y bajos costos. 
 
• Las tasas de interés están basadas en la tasa LIBOR de 6 meses más márgen de interés, 

generalmente entre 1% y 3%, dependiendo de las características específicas de la transacción.  
Los pormenores de cada caso, tales como la calidad del crédito del prestatario, la cantidad a 
financiar en dólares, y el número de embarques impactan el márgen de interés requerido. 

 
• Los honorarios por servicios del prestamista son usualmente del 1% al 2% del monto original 

del préstamo. Este es un pago único que se hace al cierre del préstamo. Con la aprobación del 
Ex-Im Bank se puede financiar 85% del cargo por el mismo plazo del préstamo. 

 
 
• El Ex-Im Bank cobra una cuota por la cobertura de seguro o garantía del préstamo. En (Insert 

country, ie. Costa Rica), típicamente esta cuota puede ser del (Insert percentage ie.2.97% al 



 

 

3.25%) del valor contractado a financiar para un préstamo a 5 años. Como éste se cobra una 
sola vez, uno puede ver que éste representa un costo anualizado de menos del 1%. Además, 
esta cuota puede ser financiada como parte del préstamo sobre la vida del mismo. 

 
• Los honorarios legales por la documentación y cierre del préstamo son de aproximadamente  

US $3,000.00   
   
 
INFORMACIÓN FINANCIERA NECESARIA PARA ANALIZAR UNA SOLICITUD DE 
PRÉSTAMO. 
 
• Para cantidades a financiar mayores a $1 millon de dólares, El Ex-Im Bank requiere de parte 

del prestatario y cualquier avalista corporativo, los estados financieros por los últimos 3 años 
fiscales, auditados y preparados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, incluyendo notas y carta de opinión de los auditores.  

 
• Para cantidades a financiar menores a $1 millon de dólares, si no se tiene disponible los 

estados financieros auditados, se requiere de parte del prestatario y cualquier avalista 
corporativo estados financieros por 3 años, ya sean preparados por la dirección de la empresa 
o externamente. Éstos deben de ir acompañados por notas que incluyan un sumario de las 
políticas contables más significativas usadas para su preparación. Todos los estados 
financieros deben de ir firmados por un directivo  de la compañía. 

 
• Si los más recientes estados financieros anuales tienen más de 9 meses de antigüedad (o serán 

más de 9 meses al momento de presentar la solicitud ante el Ex-Im Bank) entonces se 
necesitarán estados financieros provisionales, (tanto para el prestatario como para el avalista 
corporativo). No obstante, los contadores internos de la compañía pueden preparar esta 
información. 

 
• Referencias bancarias y de proveedores (dos de cada uno):  Como nosotros solicitamos las 

referencias en nuestro formato estandard, solamente necesitamos el nombre del banco y/o 
proveedor, la persona de contacto, dirección de correo electrónico, número de  teléfono y de 
fax. 

 
• Información  de   Antecedentes  y    reporte  de  crédito:   Descripción  del  giro  de  de  la   

compañía, organización, habilidad directiva, estrategia y estructura de sus propietarios, 
incluyendo el desglose de propiedad por cada accionista que posea  20%  o más de 
representación. Este debe incluír comentarios de productos/servicios, mercados, competencia, 
participación de mercado, estrategias, y cualquier otra información que proporcione una 
orientación general de la compañía y que nos ayude a entender el negocio. (Nosotros 
ordenamos el reporte de crédito). 

 
• Productos que serán comprados:  proforma de factura, cotización de precio o contrato de 

compra-venta;  asimismo descripción del producto, incluyendo si éste es nuevo o  usado y 
cómo será utilizado en el negocio. 

 
• Nombre del exportador, domicilio, dirección de correo electrónico, persona de contacto y 

número de teléfono. (Nosotros contactaremos al exportador para obtener detalles adicionales 
de ellos, del producto, o de otros proveedores si el exportador no es el fabricante/proveedor 
original). 



 

 

 
• Fecha(s) proyectadas de embarque y valor(es); indicar si  (a) es una sola venta, un sólo 

embarque (una orden de compra/contrato, una factura, un embarque),  (b)  Una sola venta, 
múltiples embarques (una orden de compra/contrato, más de un embarque),  (c) Ventas 
repetitivas  (más de una orden de compra/contrato, uno o más embarques por contrato).    

 
 
PROCESO PARA PRÉSTAMO DE PRINCIPIO A FIN 
 
• Nosotros le notificaremos nuestra impresión inicial y nuestras preguntas iniciales dentro de 

72 horas después de haber recibido la información financiera (basados al menos en los 
estados financieros más recientes.) Favor enviar a nuestra oficina en Ellicott City, Maryland  
(ver abajo) toda la información requerida que tenga usted disponible. 

 
• Dentro de 72 horas de haber recibido las respuestas a nuestras preguntas iniciales, una Carta 

de Intención/propuesta puede ser proveída. (sujeto a aprobación de crédito por parte de un 
banco estaudinence y  Ex-Im Bank). un banco estaudinence emitirá una Carta de Intención 
describiendo las cantidades, términos, condiciones, tasa de interés y otros costos que se esté 
dispuesto a considerar para la aprobación. 

 
• Detalles de la Carta de Intención pueden ser aclarados según se necesite. Una vez que el 

comprador acepte los términos y condiciones propuestos y hayamos recibido toda la 
información solicitada, nosotros iniciaremos un análisis completo necesario para aprobación 
por parte de un banco estaudinence y del Ex-Im Bank. Una o dos semanas después de recibir 
todas las respuestas a nuestras preguntas, tendríamos la solicitud completa para el Ex-Im 
Bank. 

 
• Normalmente el Ex-Im Bank aprueba solicitudes en 4 semanas, sin embargo, el período de 

aprobación puede tomar más tiempo si surgen cuestiones adicionales, o menos tiempo 
dependiendo de las circunstancias de cada caso. Si el Ex-Im Bank y  aprueban la solicitud de 
préstamo, nuestros abogados en (Insert Country i.e.Costa Rica) le proveerán con una lista de 
documentos corporativos necesarios para el cierre del préstamo. 

 
• Una vez recibida la documentación formal de aprobación del Ex-Im Bank (aproximadamente 

una semana después de su notificación preliminar de aprobación), el proceso de cierre del 
préstamo puede comenzar con los abogados del  Banco. 

 
 
Sinceremente, 
 
John F. Strayhorn 
Presidente 
Global Insurance Services, LLC. 
3109 Edgewood Road 
Ellicott City, Maryland 21043 
Telefono: 410-480-0040 
Celular: 410-215-4170 
Email: getglobal@mindspring.com 
 
 



 

 

 
 
 
 


