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ACERCA DE PNC 

Por más de 160 años, The PNC Financial Services Group, 
Inc. (“PNC”) ha mantenido un crecimiento estable 
aumentando su alcance, complejidad y servicio.

Actualmente, es una de las compañías de servicios 
fi nancieros más grandes, con prestigio y mayor liquidez 
en los Estados Unidos. En los últimos años PNC ha 
contribuido con miles de clientes corporativos en los 
Estados Unidos y ha ampliado su franquicia geográfi ca 
con ofi cinas en 35 estados.

PNC ha sido reconocido por el Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos con 
el Presidential “E” Award por su excelencia 
en servicio de exportaciones.

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Visite pnc.com/tradefi nance 

Trade Finance
+1 412-762-2987
+1 412-768-9670
The Tower at PNC Plaza
300 Fifth Avenue – 14th fl oor
Pittsburgh, PA 15222

• Agricultura

•  Equipos de transmisión

•  Construcción

•  Equipos para procesar 
alimentos

•  Franquicias

•  Equipo de calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado

•  Distribución de maquinaria 
pesada / fl otas de alquiler

•  Equipos de fabricación

•  Equipos médicos

•  Industria de petróleo y gas

•  Embalajes / cartón 
corrugado

•  Equipos de impresión

•  Equipos de 
telecomunicaciones / 
televisión 

•  Transporte, incluyendo 
aeronaves y camiones

IMPORTACIONES ELEGIBLES

Todo tipo de maquinaria y equipo, nuevo o usado, de 
proveedores en los Estados Unidos, al igual que ciertos 
servicios de ingeniería / consultoría asociados con los 
equipos, podrán califi car para fi nanciamiento. Entre 
los equipos y servicios que PNC Bank ha fi nanciado 
recientemente están:

PREPARANDO SU SOLICITUD 

La cantidad a fi nanciar no debe exceder el 40% del 
patrimonio neto de su compañía y la compañía debe 
haber reportado ganancias en los últimos dos años. 
Su aplicación deberá incluir información fi nanciera de 
los 3 últimos años fi scales, en inglés, español o portugués, 
una descripción del proyecto, dos referencias bancarias 
y dos referencias comerciales. 

Si el año fi scal anterior terminó seis meses antes de la 
solicitud de crédito, la compañía deberá proporcionar los 
estados fi nancieros interinos recientes. Si la cantidad a 
fi nanciar es superior a $1 millón USD, entonces los estados 
fi nancieros deberán ser auditados.

FINANCIAMIENTO DE 
LA IMPORTACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

SERVICIOS INTERNACIONALES



PNC Bank, National Association (PNC Bank), 
ha trabajado con el Export-Import Bank of the 
United States (Ex-Im Bank) por más de 40 años 
para apoyar a aquellos importadores localizados 
en el exterior mediante la fi nanciación de la compra 
de maquinaria, equipos o proveedores de servicios 
en los Estados Unidos.

Los programas de crédito de Ex-Im Bank pueden 
facilitar la reducción de los costos de fi nanciamiento 
y establecer un historial crediticio internacional.

Comuníquese con un ofi cial de Trade Finance de 
PNC Bank para hablar acerca de sus necesidades 
crediticias y elegibilidad.

Los profesionales de Trade Finance son hablantes 
nativos de inglés, español y portugués, que pueden 
asistirle en el proceso de aprobación del crédito:

1. Envíe la información requerida acerca de su 
empresa y de sus necesidades de importación. 
De ser elegible, recibirá una propuesta detallada, 
de acuerdo a sus necesidades.

2. Luego de haber aceptado la propuesta, nuestros 
analistas trabajarán con usted para completar 
la solicitud de crédito, con la asistencia de su 
personal de contabilidad o fi nanzas, y será 
enviada a Ex-Im Bank.

3. Ex-Im Bank evaluará y tomará una decisión sobre 
su solicitud, que por lo general requiere entre 
4 a 8 semanas. Después de obtener la aprobación 
de Ex-Im, el balance de la comisión de apertura 
y otros gastos especifi cados en la propuesta 
deberán cancelarse en su totalidad. La aprobación 
del crédito interno de PNC se realiza una vez que
Ex-Im apruebe la transacción de crédito.

4. PNC Bank preparará la documentación del 
préstamo que sea necesaria, la cual deberá 
ser aprobada y fi rmada por los representantes 
autorizados de su empresa.

5. Luego de recibir la documentación del préstamo 
y la confi rmación de que ha coordinado 
directamente con el exportador el pago 
del depósito inicial, los equipos pueden ser 
despachados y el proveedor deberá proporcionar 
los documentos de transporte a PNC Bank para 
recibir el pago.*

6. Una vez que se han completado todos los pasos, 
la cantidad fi nanciada será desembolsada. En 
ese momento, el período de interés comenzará.

TRABAJANDO CON EX-IM BANK 

Ex-Im Bank brinda cobertura para el fi nanciamiento 
otorgado por PNC Bank ayudando a las empresas 
en los Estados Unidos a convertir las oportunidades 
de exportación en ventas reales. Además, los 
importadores extranjeros se pueden benefi ciar de los 
bajos costos de fi nanciamiento y de la oportunidad de 
establecer un historial crediticio internacional con una 
agencia del gobierno de los Estados Unidos y PNC Bank, 
una importante institución fi nanciera.

Clasifi cada de manera continua como el usuario número 
uno de los programas del Ex-Im Bank en cuanto al 
número de transacciones, PNC Bank ha ayudado a 
cientos de empresas en varios países alrededor del 
mundo a cumplir sus necesidades fi nancieras y lograr 
sus metas comerciales.

Benefi cios que recibe al trabajar con PNC Bank 
y con Ex-Im Bank incluyen:

•  Tasas de interés competitivas, que resultan más favorables 
que las que ofrecen las instituciones fi nancieras en su país

•  Posibilidad de elegir entre una tasa de interés fi ja o variable

•  Financiamiento otorgado directamente al importador 
sin necesidad de garantía de un banco local o una 
carta de crédito

• Pagos semestrales

•  Plazos de hasta cinco años, o más, en casos especiales

•  Períodos de gracia para la instalación y confi guración 
de los equipos

* Bajo ciertas condiciones, PNC Bank también puede reembolsar 
al comprador por el equipo previamente importado y pagado.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PRINCIPALES 

Cantidad del Préstamo
• Desde $500,000 USD en adelante

•  Esta cantidad puede incluir varios envíos procedentes 
de más de un proveedor y/o exportador

Cantidad a fi nanciar 
La cantidad a fi nanciar es la menor de las siguientes cantidades:

• 85% de la cantidad de la factura comercial

• 100% del contenido EE.UU. de la factura comercial

Plazos 
• Plazo hasta por 5 años

• Plazos más largos para casos especiales

Pagos 
• Pagos de capital e interés en cuotas semestrales

Tasa de Interés 
• Posibilidad de elegir tasas de interés fi jas o variables

•  Tasa de interés variable basada en LIBOR, más un 
margen preestablecido y competitivo

Prima de riesgo Ex-Im Bank 
Determinada por Ex-Im Bank basada en los términos 
y condiciones del préstamo, la solvencia del deudor y 
el riesgo del país.

•  Se defi ne como un porcentaje de la cantidad del préstamo 
y puede ser fi nanciada como parte del mismo crédito

Comisiones de PNC Bank
• Determinadas según la cantidad y el tipo de crédito

•  Competitivas con las comisiones estándares 
a nivel internacional

PROCESO DE APLICACIÓN PASO A PASO


