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Beneficios del Financiamiento

• Mejorar el flujo de efectivo 

• Mejorar/aumentar el inventario

• Amortiguar las inversiones en bienes de 
capitales (CAPEX) para mantener el efectivo

• Gestionar el ciclo de vida útil del equipo

• Mantenerse al tanto sobre los últimos 
avances tecnológicos de la industria

• Único punto de beneficios para productos  
y servicios

• Opciones de propiedad de fin de término

• Maximizar el rendimiento de la inversión

• Obtener beneficios tributarios

• Gestionar el riesgo 

Soluciones de 
Financiamiento

Cómo comenzar - Comuníquese con su 
Gerente de Cuentas de Joy Global

Ubicación de Joy Global en el mundo



Financiamiento de 
reconstrucción

Soporte de 
activos netos

Financiamiento 
   del proyecto

Soluciones de 
deuda 
personalizadas

Cobertura y 
compra 
en �rme

Arrendamiento 
y 
�nanciamiento 
de activos

Financiamiento 
a través de los 

ciclos de vida de 
proyectos 
de minería

Soluciones de financiamiento 
para todos los ciclos de la 
industria minera*

Financiamiento para:

• Equipos de minería 
continua

• Cargadores

• Sistemas Longwalls

• Sistemas de acarreo

• Soluciones de ajuste

• Sistemas de cinta 
transportadora

• Alimentadoras-
Trituradoras

• Reacondicionamientos

Productos P&H para 
minería de superficie 
• Palas eléctricas e híbridas
• Perforadoras para 

agujeros de tronadura
• Alimentadoras-

Trituradoras
• Cargadores de ruedas y 

bulldozers
• Trituradoras móviles para 

minería

• Sistemas de cinta 
transportadora

• Excavadoras de  
cuchara de arrastre

• Trituradoras
• Alimentadoras de 

recuperación
• Sistemas de ventilación 

Mine Air Systems
• Reacondicionamientos

Productos Joy para  
minería subterránea 

*No todos los servicios están disponibles a través  
 de Joy Global Finance

• Cargadores - LHDs

• Camiones

• Perforación de Piques

• Perforadoras hidráulicas

• Vehículos Utilitarios

Productos Joy Hard Rock

Soluciones innovadoras y flexibles

• Arrendamientos/préstamos para equipos nuevos,  
usados y reacondicionados

• Opciones transfronterizas

• Productos estructurados

• Productos asociados al precio de los bienes de consumo

• Financiamiento limitado y sin aval

Enfoque en el cliente

• Relaciones establecidas con el transcurso  
del tiempo 

• Equipo de minería subterránea y de superficie

• Posibilidad de ofrecer servicios a las operaciones 
de los clientes en todo el mundo

• Los clientes incluyen contratistas y propietarios 
de minas

• Financiamiento disponible para individuos o 
sistemas, con plazos hasta de 72 meses

• Equipo experimentado en las industrias mineras y 
de arrendamiento

Soluciones de 
financiamiento
Joy Global se ha asociado con la firma de 
financiamiento de equipo de minería de Macquarie 
para ofrecer soluciones globales y flexibles de 
financiamiento de equipo a sus clientes que operan en 
los mercados de minería de todo el mundo. El grupo 
de Financiamiento de Equipo de Minería Global (Global 
Mining Equipment Finance, GMEF) está formado 
por profesionales bancarios y de arrendamiento 
que ofrecen una comprobada experiencia global 
en préstamos y arrendamientos estructurados de 
equipos, financiamiento de proyectos, financiamiento 
respaldado por bienes de consumo, y financiamiento 
respaldado por agencias de crédito de exportación 
(ECA) para la industria minera. 


