RED DE SOPORTE EN
LATINOAMÉRICA

Las agencias estatales y regionales aliadas de Brookville son:
Commonwealth of Pennsylvania
and World Trade PA
Brookville trabaja con el
Pennsylvania Department
of Community and
Economic
Development (DCED) y
otros representantes
comerciales por todo
Latinoamérica para desarrollar alianzas
locales, ajustar los productos a las
necesidades de los mercados y asistir con
visitas comerciales autorizadas.
www.newpa.com
North Central Regional
Planning Commission
Dedicada al desarrollo
comercial de la región
del Norte y Centro del
Estado. Le brinda respaldo a Brookville
con el financiamiento de exportaciones,
así como el planeamiento y ejecución de la
logística asociada. www.ncentral.com

brookvillecorp.com/espanol.asp

Las agencias federales aliadas de Brookville son:
United States Small Business Administration (SBA)

Dedicada al soporte en la iniciación y desarrollo de
pequeñas empresas, la SBA es una agencia
independiente del Gobierno Federal de los Estados
Unidos que brinda soporte a través de una red de
agentes de campo en todo el territorio estadounidense.
Estos servicios incluyen el financiamiento a través de préstamos comerciales
internacionales y préstamos de capital de trabajo exportador. www.sba.gov

US Commerical Service

Operando bajo la Administración de Comercio Internacional, el
US Commercial Service brinda respaldo a través de consultorías
comerciales, inteligencia de mercados internacionales, ruedas
de negocios, defensa y diplomacia comercial y programas de
promoción del comercio; tanto domésticamente como entre
Embajadas y Consulados de los EEUU. US Commercial Service
trabaja en alianza con otras agencias federales, como
Ex-Im Bank, SBA, y el USDTA; con el fin de beneficiar tanto a los exportadores
americanos como a los compradores locales. www.trade.gov/cs

United States Trade and Development Agency (USTDA)

El USTDA brinda apoyo y ayuda para la participación
norteamericana en proyectos que permitan un sistema de flujo
comercial libre a nivel internacional y al desarrollo de infrastructura
extranjera de primer nivel. www.ustda.gov

Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank)

En los últimos cinco años, Ex-Im Bank ha financiado exportaciones
valorizadas en más de $188 mil millones de dólares, brindando
eficiente financiamiento a bajos intereses para exportadores
norteamericanos y sus clientes. www.exim.gov

