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Ex-Im Bank Apoya Venta de Equipo de Explotación de Oro 

de EE.UU. a Argentina 
 

Más de una veintena de empresas estadounidenses sostendrán 
empleos con las exportaciones 

 
    A EDITORES DE NOTICIAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y NEGOCIO: 
 
    WASHINGTON, 1 de abril /PRNewswire/ -- Export-Import Bank de Estados Unidos (Ex-Im 

Bank) aprobó hoy un préstamo directo de US$76,5 millones para apoyar la venta de equipos y servicios 
de Caterpillar Inc., Peoria, Ill., y otros 25 proveedores estadounidenses al Proyecto de Oro Veladero en 
Argentina. 

    Entre los principales proveedores de la venta para exportación se cuentan: Hoss Equipment 
Co., empresa pequeña ubicada en Irving, Texas; Ingersoll-Rand Co., Annandale, N.J.; Metso Mineral 
Industries, Milwaukee, Wis.; y Modular Mining Systems, Tucson, Ariz. 

    "Esta operación amplía los lazos comerciales entre los dos países, a la vez que crea y da 
sustento a numerosos puestos de trabajo en EE.UU.", manifestó Philip Merrill, Presidente del Directorio 
de Ex-Im Bank. 

    Si bien no está disponible para operaciones rutinarias de financiación en Argentina, Ex-Im 
Bank está dispuesto a considerar acuerdos especialmente estructurados que externalicen el riesgo y 
brinden una garantía razonable de cancelación.  La operación actual está estructurada como 
financiamiento de proyecto de recurso limitado, que es un tipo de financiación privada donde la 
cancelación se basa en los ingresos del proyecto.  Es el primer financiamiento de proyecto de Ex-Im 
Bank en el sector minero desde 1997. 

    El equipo y los servicios serán utilizados por la empresa del proyecto, Minera Argentina Gold 
S.A., para la exploración a cielo abierto de minerales de oro en yacimientos ubicados en la zona andina 
de la provincia de San Juan en Argentina, y el procesamiento de dichos minerales en barras doré (oro-
plata). El auspiciante del proyecto y propietario de Minera Argentina Gold S.A. es Barrick Gold 
Corporation de Ontario, Canadá, la tercera empresa de explotación aurífera más grande del mundo. 

    Este año Ex-Im Bank cumple su aniversario número 70 ayudando a financiar la venta de 
exportaciones de EE.UU., principalmente a mercados emergentes de todo el mundo, mediante la entrega 
de garantías de préstamo, seguro de crédito para exportaciones, y préstamos directos. En el ejercicio 
económico 2003, Ex-Im Bank, organismo federal independiente, autorizó financiamiento para apoyar 
US$14.300 millones en exportaciones de EE.UU. a todo el mundo. Para mayor información sobre Ex-Im 
Bank, visite http://www.exim.gov. 
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