Jamaica Expandirá Red Móvil con Exportaciones Financiadas por el Ex-Im Bank
A EDITORES DE NOTICIAS NACIONALES, NEGOCIOS Y NOTICIAS
INTERNACIONALES:
WASHINGTON, 29 de diciembre /PRNewswire/ -- Cable and Wireless Jamaica Limited (CWJ)
está comprando equipos y comunicaciones celulares fabricados en los Estados Unidos a Nortel
Networks Inc. y a otros ocho exportadores norteamericanos, en el marco de un proyecto de US$173
millones, con la ayuda de una garantía de un préstamo de US$72,3 millones a siete años del ExportImport Bank de los Estados Unidos (Ex-Im Bank).
Cable and Wireless Jamaica, una subsidiaria de propiedad mayoritaria de la empresa británica
Cable and Wireless PLC, ha sellado un contrato con Nortel para crear una red de servicio móvil
general (GSM) con cobertura en toda la isla, y para mejorar su actual red terrestre de transmisión de
datos de CWJ. Ex-Im Bank está garantizando un préstamo de Citibank N.A., de Nueva York, a CWJ
.
"Los Estados Unidos proporcionan lo mejor en equipos tecnológicos sofisticados como éste, que
ayudará a mejorar el servicio de telecomunicaciones en Jamaica", dijo el presidente de la junta del
Ex-Im Bank, Philip Merrill. "Para el Ex-Im Bank es un placer apoyar exportaciones como estas, que
benefician a los trabajadores y a las compañías en los Estados Unidos, así como a las personas de
mercados emergentes como Jamaica".
Nortel, de Sunrise, Florida, es el principal exportador y está proporcionando los transmisoresreceptores para estación base. Los otros exportadores norteamericanos son: Hewlett Packard
Company, de Wellington, Florida, que proporciona hardware y software de computadora; PowerTech
Services Inc., de Hamilton, Nueva Jersey, que proporciona generadores de emergencia; Digital Island
Inc., de San Francisco, California, que proporciona servicios de diseño; Glenayre Electronics Inc., de
Duluth, Georgia, que proporciona hardware y software de mensajes; Tallard Technologies, de Miami,
Florida, que proporciona un sistema PABX; Global Communications Consulting, de Avon, Colorado,
que proporciona equipos de radio; y Rohn Industries Inc., de Peoria, Illinois, que proporciona torres
de transmisión.
El año próximo, Ex-Im Bank llega a sus 70 años ayudando a financiar la venta de exportaciones
norteamericanas, sobre todo a mercados emergentes en todo el mundo, proporcionando garantías de
préstamos, seguros de crédito para exportación, y préstamos directos. En el año fiscal 2003, Ex-Im
Bank, una agencia federal independiente, autorizó el financiamiento para apoyar aproximadamente
US$14.300 millones en exportaciones norteamericanas a todo el mundo. Para más información sobre
el Ex-Im Bank, visite http://www.exim.gov/.
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