Oficina de Crédito a la Exportación de
Nueva Zelanda
Para los compradores de Productos y Servicios de Nueva Zelanda:

Acceso a Financiamiento a más largo plazo para
garantizar sus compras
La Oficina de Crédito a la Exportación del Gobierno de Nueva Zelanda
(NZECO) tiene amplia experiencia en la estructuración de soluciones de
financiamiento a largo plazo para los compradores de productos de Nueva
Zelanda.
NZECO ofrece garantías de pago a los exportadores y los bancos con
el fin de apoyar a las opciones de financiamiento para los compradores
internacionales.

Beneficios
Como comprador extranjero, una solución de financiamiento garantizado
por NZECO:



Ofrece financiamiento a más largo plazo a tasas estables y competitivas.



Aumenta y diversifica su capacidad de endeudamiento.



Apoya la compra de uno, o varios proveedores de Nueva Zelanda.



Le permite avanzar en las decisiones de gasto de capital.

Cómo funciona
NZECO emite su garantía con respaldo del Estado, a un banco para que
pueda proporcionar crédito extendido para apoyar la compra de bienes de
capital y servicios de Nueva Zelanda. NZECO no proporciona directamente
el financiamiento. La garantía de NZECO es una seguridad mayor para el
banco y cubre el riesgo de no-pago, debido a eventos comerciales o políticos.
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¿Cuál es el proceso?
NZECO trabaja en estrecha colaboración con el exportador, el banco
y usted mismo en la evaluación de la transacción y la estructuración del
financiamiento. Con el fin de entender los riesgos de crédito, NZECO
requiere la siguiente documentación:



Estados financieros auditados de su empresa. Si su empresa es parte
de un grupo, los estados financieros consolidados.



Flujo de caja proyectado para el destino del crédito (si está disponible).



Información sobre el proyecto subyacente, negocios, análisis de mercado
y las evaluaciones de impacto ambiental y social.



Si el pago será garantizado por un tercero, la información anterior
también se requerirá del garante.

El proceso de evaluación de NZECO dependerá de la naturaleza de la
transacción, la calidad de la información proporcionada y los riesgos
crediticios subyacentes.

¿Cuándo debo pagar?
Para las condiciones de crédito a dos años o más, usted está obligado a
hacer un aporte de capital propio mínimo del 15%. Su línea de crédito puede
ser utilizada para pagar al exportador durante la entrega de la exportación,
pero usted no tendrá que hacer ningún re-pago hasta después de haber
aceptado la mercancía o el arranque del proyecto. Posteriormente, usted
realizará pagos regulares al banco durante todo el plazo del crédito.
NZECO normalmente soporta plazos de amortización entre dos y ocho años,
sin embargo, puede apoyar a plazos más largos en algunas circunstancias.
El plazo de crédito no debe exceder la vida económica de las mercancías
exportadas.

¿Cuáles son los costos?
NZECO cobra una prima que se basa en su capacidad de crédito, país, plazo
de amortización, la transacción de exportación y de valores subyacentes
que son condiciones para cualquier otro tipo de financiamiento.
NZECO puede proporcionar al cliente un presupuesto no vinculante,
indicativo al momento de la recepción de la documentación general acerca
de la transacción.
Además, habrá costos de financiamiento del banco y los honorarios
relacionados.

NZECO
NZECO apoya exportadores de Nueva Zelanda, ofreciendo garantías para
ayudarles a realizar ventas seguras y mitigar el riesgo de pago. Con una
garantía de NZECO, el exportador, el banco y el comprador se benefician de
la calificación AA del Gobierno de Nueva Zelanda.
Como comprador, su contacto principal con NZECO será a través de su
proveedor de Nueva Zelanda. Para más información sobre NZECO
y sus servicios visite www.nzeco.govt.nz

