
El Ex-Im Bank Apoya Exportaciones Aeroespaciales de  
Estados Unidos a Ethiopian Airlines 

 
La aerolínea aprovecha una oferta de financiamiento del Ex-Im Bank  

relacionada con la convención de Ciudad de El Cabo 
 
    A EDITORES DE NEGOCIOS Y NOTICIAS INTERNACIONALES: 
 
    WASHINGTON, 16 de diciembre /PRNewswire/ -- El Export-Import Bank of the United States (Ex-Im 
Bank) está proveyendo financiamiento a largo plazo para apoyar la venta de cuatro aviones Boeing 
comerciales grandes, dos motores de repuesto Pratt & Whitney y un motor CFM a Ethiopian Airlines. La 
entidad crediticia avalada es Barclays Capital Corporation. Ethiopian Airlines aprovechó una oferta de 
financiamiento especial del Ex-Im Bank, ya que el gobierno de Etiopía había firmado y ratificado la Cape 
Town Convention (Convención de Ciudad de El Cabo), un tratado internacional que facilita el 
financiamiento transnacional de activos consistentes en aviones comerciales grandes y equipo asociado. 
    Ethiopian Airlines recibió una reducida tarifa de riesgo para el financiamiento del avión, así como una 
reducida tarifa de riesgo y condiciones de pago a mayor plazo para el financiamiento de los motores de 
repuesto. El Ex-Im Bank ofrece la tarifa reducida de riesgo a cualquier aerolínea del país que haya 
firmado y ratificado la Convención de Ciudad de El Cabo y que haya pasado leyes de implementación. 
    “Esta transacción representa no sólo un gran logro, sino también un ejemplo para otros países y sus 
aerolíneas. Quisiera elogiar al gobierno de Etiopía por su liderazgo en lo relacionado con la Convención 
de Ciudad de El Cabo y a Ethiopian Airlines por reconocer y aprovechar los beneficios de la oferta 
especial del Ex-Im Bank”, declaró April Foley, miembro del Consejo del Ex-Im Bank. 
    Etiopía es sólo el segundo país del mundo (después de Panamá) que ha ratificado la Convención de 
Ciudad de El Cabo, un pacto que establece un marco legal internacional común para proteger los derechos 
de garantía en aviones, motores de avión y helicópteros. A la fecha, 26 países han firmado el tratado y dos 
países lo han ratificado. Estados Unidos ha firmado el tratado y el Presidente Bush lo ha transferido al 
Senado de Estados Unidos para recibir de él sus consejos y su consentimiento a la ratificación. 
    La transacción es la primera fase de un importante proyecto de expansión de Ethiopian Airlines, la cual 
opera una flota de jets integrada enteramente por aviones elaborados en Estados Unidos. Ethiopian 
Airlines es una de las cinco aerolíneas autorizadas a operar vuelos a Estados Unidos. La aerolínea provee 
extenso servicio hacia, y dentro de, África, y es líder reconocida en proveer capacitación y pericia a otras 
aerolíneas africanas. 
 
    El Ex-Im Bank –la agencia oficial de crédito de exportación de Estados Unidos– ayuda a crear y 
sostener empleos en Estados Unidos financiando las ventas de exportación del país, principalmente a 
mercados emergentes de todo el mundo, tanto como proveyendo avales de préstamo, seguros de crédito a 
la exportación y préstamos directos. En el ejercicio fiscal 2003, el Ex-Im Bank autorizó financiamientos 
para apoyar más de US$14.000 millones en exportaciones estadounidenses a todo el mundo. Para obtener 
más información sobre el Ex-Im Bank, visite www.exim.gov. 
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