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(*) Para más información, AIF organizará sesión informativa presencial y virtual en fecha…… a la que como asociado está invitado. (link
inscripción). Existe también posibilidad de envío de consultas de forma previa para que sean abordadas personalmente o, si lo deseara,
a nivel colectivo como apoyo a la exposición. (link inscripción)

Soluciones de
financiación a corto ,
medio y largo plazo para
la adquisición todo tipo
de suministros e
inversiones.
 Perfil de operaciones, empresas y sectores
 Características y fórmulas de financiación
 Ventajas especificas y diferenciales
 Limitaciones: Una única limitación.
 Coste financiero .

Perfil de operaciones financiables: Tipo de operación, empresa y sectores.

Es una solución especialmente
interesante para empresas que
realizan importaciones desde
Estados Unidos tanto de forma
recurrente como ocasional.



Para empresas con un fuerte crecimiento en ventas (límites de financiación que crecen a la vez
que la facturación)



Para empresas que necesitan realizar una inversión productiva (maquinaria, flotas de
vehículos,etc..)



Para la financiación de contratos de servicios (contrato de ingeniería, arquitectura y otros
profesionales.



Para empresas que necesiten realizar inversiones en proyectos (project finance) que necesiten
financiación a largo plazo. Ejemplos:




o Financiación de una línea de producción llave en mano
o Financiación de Planta de generadores eléctricos.
o Financiación de infraestructuras
o Etc..
Para empresas que necesiten garantías con las que apoyar una financiación de inversiones sobre
bienes en USA o producidos en USA.
Ejemplo, garantía bancaria para apoyar una financiación a largo plazo de la compra de una flota de
vehículos



Para empresas en sectores con fuerte estacionalidad (adaptación de los niveles de financiación a
los picos de actividad)



Para empresas que necesitan levantar financiación adicional en situaciones como reestructuración
financiera, cambio accionarial, procesos de fusión, adquisición, inversión productiva y similares.



Para empresas que desean obtener liquidez como ventaja competitiva en épocas de crisis de
financiación (capacidad de negociación con proveedores, capacidad de inversión, etc).



Para empresas que deseen incrementar su capacidad de negociación bancaria:
o
o
o
o

Liberando líneas de crédito en entidades financieras españolas,
Evitando la prestación de garantías personales para operaciones a largo plazo
Aportando garantías solventes de entidades de crédito solventes de USA
Financiación que no aparece en CIRBE.

Operaciones elegibles
(entre otras y sin limitación específica):

 Alquiler de maquinaria u otros similares
 Inversiones en plantas de energías
renovables
 Importadores de materias primas
 Importadores de alimentos y bebidas
 Etc…

Limitaciones. Una única limitación.
Únicamente serán financiables operaciones que
amparen exportaciones de USA producidas, y/o
ensambladas y/o proyectadas en USA.



Producto fabricado y/o ensamblado en USA.
Producto producido en un mínimo del 51% en
USA

La empresa financiada deberá disponer de un
historial financiero estable y positivo.
NO existen limitaciones al importe de la operación pero son financieramente recomendables operaciones por
importe único o anualizado a partir de xxx.xxx euros .

Características y fórmulas de financiación
Características
Líneas de crédito a corto plazo
Líneas de crédito a medio plazo
Préstamos y similares a medio plazo

Seguro





Préstamos y similares a largo plazo
15% importe de pago adelantado
Cobertura hasta el 85% de inversión
Costes laborales en territorio USA





Ent. Financiera aprueba los documentos
Plazo autorización de 6 a 8 semanas
Plazo autorización de 8 a 12 semanas

Garantía

Financiación
directa






















Coste financiero
 Coste de financiación muy competitivo en orden
a la situación del mercado financiero valorando la
calidad de riesgo de la empresa financiada, la
calidad del riesgo del producto financiero
seleccionado y el plazo de la operación.
 Existe riesgo divisa que podrá ser asegurado. Si
la paridad USA/EUR depreciara al Euro, el nominal
de la deuda se vería reducido (o incrementado, en
caso contrario).
 La financiación en USA Dollars supone la toma de referencia del tipo del interés del USA Dollar que
actualmente es inferior al EURIBOR.

Ventajas específicas y diferenciales


Nueva financiación en pool bancario



Financiación a largo plazo



Líneas de financiación de importaciones y
cobertura de riesgo divisa asociada



Financiación que no aparece en CIRBE



Garantías bancarias para apoyar financiación
en el mercado financiero nacional



Financiación de proyectos llave en mano



Incremento de la liquidez que posibilita
incremento de capacidad de negociación con
otros proveedores





Capacidad de adaptación de la financiación a:


Incremento de ventas



Incremento del coste de las materias primas



Estacionalidad

Coste financiero competitivo

(*) Para obtener información ampliada, AIF organizará sesión informativa presencial y virtual en fecha…… a
la que como asociado está invitado. (link inscripción). Existe también posibilidad de envío de consultas de
forma previa para que sean abordadas personalmente o, si lo deseara, a nivel colectivo como apoyo a la
exposición.

