DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE ESTADOS UNIDOS
SERVICIO EXTRANJERO AGRÍCOLA

GSM-102 PROGRAMA DE
GARANTÍA DE CRÉDITO PARA LA
EXPORTACIÓN

VINCULANDO LA AGRICULTURA ESTADOUNIDENSE CON EL MUNDO
GSM-102 ofrece garantías de crédito para ventas de exportaciones de
productos agrícolas estadounidenses y colabora a las empresas
estadounidenses a exportar con respaldo en el pago.
APROXIMADAMENTE $5,000 MILLONES DE DÓLARES
ESTADOUNIDENSES EN GARANTÍAS DISPONIBLES ANUNCIADAS CADA
AÑO FISCAL

Las empresas utilizan GSM-102 para:
Proteger contra el impago de un banco extranjero
Mejorar la capacidad de préstamo para superar las limitaciones al flujo de caja garantizando
las instituciones financieras estadounidenses aprobadas
Desarrollar y mantener relaciones comerciales en nuevos mercados o ampliar los existentes
Permitir que sus clientes accedan a un suministro confiable, sostenible y de calidad de
productos estadounidenses

Conéctate con nosotros
www.fas.usda.gov/topics/export-financing
+1.202.720.6211

Características del Programa
Se usan cartas de crédito
Cobertura del 98 por ciento sobre la transacción
financiada
Plazos de garantía hasta 18 meses
Enfocado en mercados emergentes
Abierto a empresas de todo tamaño
No hay tamaño mínimo de transacción
Los productos incluyen productos agrícolas
básicos, intermedios, procesados, productos de
supermercado y más

Beneficios del Programa
Instituto Financiero Extranjero
Acceso a financiamiento en dólares estadounidenses
con un instituto financiero estadounidense aprobado
Poder pedir prestados en dólares estadounidenses con
18 meses de plazo y a tasas de interés potencialmente
más bajas
Capacidad para brindar financiamiento a empresas
importadoras
Importadores
Poder recibir financiamiento de un instituto financiero
extranjero
Poder comprar productos agrícolas de alta calidad de
los Estados Unidos
Oportunidad para estrechar lazos con bancos y
exportadores estadounidenses
Exportador Estadounidense
Expandir las ventas de exportación
Poder recibir pago al asignar la garantía a la institución
financiera estadounidense aprobada por USDA
Poder exporter a paises y clientes de mayor riesgo
Instituto Financiero Estadounidense
USDA asume el riesgo de reembolso mayoritario
Ampliar líneas de crédito para institutos financieros
extranjeros aprobados

