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Ex-Im Bank Aprueba Crédito de US$60 Millones para  

Empresa de Servicios Públicos en México 
 
       WASHINGTON, 1 de marzo  /PRNewswire/ -- El Export-Import Bank of the United States 
(Ex-Im Bank) aprobó una línea de crédito en garantía de US$60 millones para respaldar la 
compra por parte de la empresa de servicios públicos de propiedad del gobierno de México, 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), de equipos y servicios con una vasta variedad de 
compañías estadounidenses. 
  
    Además de respaldar los requisitos de capital anual de la CFE, las ventas ayudarán a mantener 
miles de empleos en compañías grandes y pequeñas en Estados Unidos. La CFE desde ya 
anticipa que las compras para el primer semestre de 2004 alcanzarán un total de US$50 millones 
con 20 proveedores en Estados Unidos. La empresa de servicios públicos espera comprar 
equipos de prueba y medición, componentes y repuestos de turbina, sistemas de control, cable de 
fibra óptica, y otros equipos. 
 
    La línea de crédito garantizada a mediano plazo de Credit Lyonnais Global Partners, Nueva 
York, Nueva York, cubre un período de un año y es una renovación de una línea existente que 
CFE mantiene con Ex-Im Bank desde 1995. La línea renovada casi triplica el nivel de US$20,5 
millones de la línea anterior.  
 
    La CFE está autorizada por el gobierno mexicano para maximizar el uso de su financiamiento 
de exportación con el respaldo de la agencia crediticia para su adquisición. El respaldo de Ex-Im 
Bank nivela el campo de juego para los exportadores en Estados Unidos, puesto que varios 
competidores extranjeros respaldados por sus agencias de crédito de exportación están buscando 
enérgicamente abordar los requisitos de adquisición de la CFE.  
 
    México es uno de los principales mercados de Ex-Im Bank con una cartera que se acerca a los 
US$6.000 millones. En el año fiscal 2003, Ex-Im Bank autorizó operaciones de financiamiento 
de US$1,600 millones para apoyar las exportaciones de Estados Unidos a México.  
 
    Ex-Im Bank, este año marca setenta años de brindar ayuda para financiar la venta de 
exportaciones en Estados Unidos, principalmente a los mercados emergentes alrededor del 
mundo, mediante la concesión de garantías de préstamos, seguros de créditos de exportaciones y 
préstamos directos. En el año fiscal 2003, Ex-Im Bank, una agencia federal independiente, 
ofreció un respaldo de financiamiento de US$14,300 millones de las exportaciones en Estados 
Unidos en todo el mundo. Para mayor información sobre Ex-Im Bank visite 
http://www.exim.gov/. 
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