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I. Financiamiento  

1. Antecedentes  

Antes de la creacitin de la Ley que crea el Fondo de Financiamiento de 

las Exportaciones y su Reglamento, para el apoyo al financiamiento de las 

exportaciones no exsitia ningtn ordenamiento legal especial; este se canali-

zaba a travgs de la CorporaciOn Venezonalana de Fomento mediante un simple 

Instructivo. 

La Corporaciein Venezolana de Fomento es un organismo adscrito al 

Ministerio de Fomento, con personalidad jurldica autemoma y patrimonio propio 

e independiente del Fisco Nacional, para promover el desarrollo industrial. 

2. Cuerpo Legal Vigente  

Ley que crea el Fondo de Financiamiento de las Exportaciones (FINEXPO) 

de fecha 04-9-73, publicada en la Gaceta Oficial N° 30.217 del 28-9-73. 

Reglamento de la Ley que crea el Fondo de Financiamiento de las Expor-

taciones (Decreto Presidencial N° 692 del 8 de enero de 1975). 

Reglamento del Sistema de Seguro a la ExportaciOn (Decreto Presidencial 

N° 2236 del 12 de julio de 1977). 

3. Ob.etivos 

Constituir la base financiera para el desarrollo de un sistema de 

asistencia crediticia a las exportaciones no tradicionales de bienes y 

servicios de origen nacional, considerados prioritarios a los fines de 

desarrollo econelmico. 

Tratar de nivelar la capacidad de competencia de los productos venezo-

lanos en los mercados externos. 

4. Instrumentaci5n de Operaciones  

FINEXPO concede crgditos directos a los exportadores segtn diversas 

modalidades y otorga financiamiento indirecto mediante convenios suscritos 

con la banca comercial venezolana para el financiamiento conjunto de opera-

ciones de post-embarque (50% recursos FINEXPO y 50% recursos banco respectivo). 

Asimismo, FINEXPO concede lineas de credit() a favor de palses importadores 

de productos venezolanos a travgs de instituciones financieras del exterior, 

bien sean bancos centrales o comerciales. Hasta la fecha se han otorgado 

18 lineas de credit() a bancos nacionales y 14 a bancos del exterior. 

/Desde el 



Desde el punto de vista de las operaciones que puede realizar FINEXPO 

con sus recursos, se destacan: 

- compra, endoso, yenta, descuento y redescuento de letras y otros 

documentos de credit() representativo de operaciones de exportaciOn; 

- otorgar prgstamos para la exportaci6n; 

- avalar documentos de crgdito de exportaciOn; 

- otorgar garantias para operaciones de exportaciOn. 

Las operaciones que se efectSan con cargo a los recursos del Fondo sergn 

realizadas por el Banco Central de Venezuela. 

Los bancos comerciales no deben efectuar encaje adicional por prgstamos 

para exportaciOn. 

5. 	Post -embarque  

a) Operaciones Elegibles 

- bienes producidos en el pais que incorporen un grado de valor 

agregado nacional igual o superior al 30%. Excepcionalmente, de 

acuerdo a decisiones de la Junta Directiva de FINEXPO, este valor 

podrg ser rebajado; 

- servicios producidos por firmas constituidas en el pals cuyo capital 

pertenezca en mls del 80% a inversionistas nacionales y que asi 

se refleje en su direcciOn tgcnica, financiera, administrativa y 

comercial y que no menos del 75% de las remuneraciones pagadas 

por la firma sean devengadas por nacionales. 

S6lo podrgn optar al uso de los recursos del Fondo las empresas nacio-

nales (capital superior a 80% de inversionistas nacionales), empresas 

mixtas (capital entre 51% y 80% de inversionistas nacionales) y las 

empresas extranjeras en proceso de transformaci6n en empresas mixtas o 

nacionales. Las empresas consideradas como extranjeras, solo podrgn 

optar al uso de los recursos del Fondo cuando asi lo decida la Junta 

Directiva del mismo. 

Existen productos que no pueden disfrutar del financiamiento de FINEXPO, 

los cuales estgn seflalados expresamente en el Reglamento de la Ley que 

crea el Fondo y en la Ley de Incentivos a las Exportaciones; en general, 

son determinados productos primarios y otros que reSnen determinadas 

caracteristicas de calidad, presentaci6n, productos cuyo aprovecha - 

miento haya sido prohibido por el Estado, reexportaciones, etc. 

/b) Recursos 
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b) Recursos 

- Aportes del Ejecutivo Nacional (US$ 90 millones, aproximadamente, 

al 31.XII.80). 

- Utilidades y otros ingresos por las operaciones del Fondo 

(US$ 15 millones, aproximadamente, al 31.XII.80). 

- Transferencias efectuadas por personas naturales o juridicas. 

- Otros bienes que por cualquier titulo sean afectados al Fondo. 

c) Cobertura 

• Hasta 100% del valor FOB de la exportaciem cuando se trata de 

financiamiento directo FINEXPO o indirecto a travgs del Convenio 

FINEXPO-Banca Comercial. 

- Hasta 100% del valor CIF de la exportaciee cuando se opera a 

travgs de las lineas de credit° que FINEXPO ha concedido a 

instituciones financieras del exterior. 

d) Tasas de Inters 

1) Financiamiento al Importador: 7%. 

2) Financiamiento de Servicios Prestados al Exterior: 7%. 

3) Financiamiento sobre Efectos: 

- Financiamiento directo: 6.25% anual (al 30-V-81). 

- Financiamiento via banca comercial: 8.25% anual (al 30-V-81). 

Esta tasa es la resultante de promediar la tasa maxima que aplica 

el Banco (13.0%) por el 50% de sus recursos en este financiamiento 

conjunto y la tasa minima de 3.50% que cobra FINEXPO al Banco por 

su aporte (el otro 50%). De esta tasa, FINEXPO gaga al Banco una 

comisiOn de 0.50% por cads operacitin de crgdito realitada. 

4) Financiamiento via lineas de crgdito en el exterior: 6% en opera-

ciones a corto plazo; 5% en operaciones a largo plazo; 8% en ope-

raciones referidas a aluminio y acero. FINEXPO permite que el 

banco comercial del exterior cobre una comisitin de 4% adicional 

a las tasas anteriores. 

e) Plazos 

- Corto plazo: hasta 1 afro. 

- Mediano plazo: hasta 3 afros . 

/- Largo 
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- Largo plazo: hasta 5 aflos para bienes de capital, los cuales 

pueden ser ampliados seem las condiciones de competencia y a 

juicio de la Junta Directiva de FINEXPO. 

f) Garantias 

- Los creditos en los cuales participe FINEXPO, deberin estar ampa-

rados por un seguro de credit° de exportaci6n (en la actualidad 

solo eat& operando la pOliza de seguro contra riesgo comercial y 

por un plazo de hasta 3 aflos). 

- En operaciohes de post-embarque mayores de 3 y hasta 5 aflos se 

exigen garantias de bienes muebles e inmuebles. Se podria aceptar 

el aval si es de una instituci6n de primera categorla del exterior. 

6. 	Pre-embarque  

a) Operaciones elegibles 

- PreinversiOn (estudios de mercados externos y prefactibilidad 

y factibilidad para proyectos de exportaciOn). 

- Inversi6n fija en empresas dedicadas a clasificar, preparar y 

empacar productos agricolas para exportaci6n. 

- Capital de trabajo (insumos nacionales o extranjeros, pago de 

mano de obra y otros servicios conexos con la actividad productiva 

exportadora). 

- Requerimientos en efectivo de los exportadores cuando se trate de 

exportaciones bajo contrato y con plazo determinado. 

b) Recursos 

- Los mismos que para post-embarque. 

c) Cobertura 

- Pre-embarque: 

Hasta el 100% del monto requerido como capital de trabajo para 

producir los bienes destinados a la exportaciOn, o del costo de 

la inversion fija en Empresas dedicadas a la preparaciOn de 

productos agricolas para la exportaci6n. En las otras modalidades 

de credit() de pre-embarque la cobertura varia entre 80% y 100%. 

d) Tasas de Inter& 

- Estudios de factibilidad: 4%. 

- Estudios de mercado: 5%. 

/- Capital 
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- Capital de trabajo: 6%. 

- Cupo de crgdito rotatorio/capital de trabajo: 6%. 

- Inversi6n fija en empresas agricolas: 6%. 

- Financiamiento de stock: 6%. 

- Gastos promocionales: 7%. 

e) Plazos 

- Para capital de trabajo el plazo otorgado serf el equivalente 

al ciclo de produccion, mgs el periodo de inventario y recupe-

racion. Para la inversion bruta fija el credit° es generalmente 

a largo plazo; el plazo para las otras modalidades crediticias 

es fijado por el Fondo en cads caso especifico. 

f) Obligaciones de los heneficiarios y garantias 

- Los crgditos otorgados a los exportadores para operaciones de 

pre-embarque deben estar respaldados con garantias reales o perso-

nales. Las garantias reales estargn constituidas por hipoteca 

inmobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesi6n. Las 

garantias personales estargn constituidas por la fianza o el 

aval. 

7. 	Instituciones que Participan: 

FINEXPO estg dirigido por una Junta Directiva presidida por el Presidente 

del Instituto de Comercio Exterior e integrada por representantes del Banco 

Industrial, Corporacion Venezolana de Fomento, Banco Central y AsociaciOn 

Venezolana de Exportadores. 

FINEXPO estg adscrito al Banco Central el cual es responsable de su admi-

nistraci6n, para cuyos efectos ha creado una Vice-presidencia de Financia-

miento de las Exportaciones. 

II. Regimen Seguro de Creditos a las Exportaciones 

A. 	Antecedentes  

- Ley que crea FINEXPO (Gaceta Oficial 30 215, de 28.9.73) 

- Reglamento de la Ley que cree. FINEXPO (Decreto N° 692 del 8 de enero 

de 1975). 

B. 	Cuerpo Legal vigente:.  

- Reglamento del Sistema de Seguro de Crgdito a la Exportaci6n 

(Decreto N° 2236, del 12 de julio de 1977). 
/C. Objetivos  
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C. 	Objetivos  

- Cubrir los riesgos comerciales, politicos y extraordinarios de los 

crgditos que otorguen los exportadores de bienes y servicios origi-

nados en el pals. 

D. 	Actividades que se amparan  

- Crgditos otorgados a los compradores del exterior. 

E. 	Instituciones que participan  

- Ejecutivo Nacional (para futura aplicaciOn de riesgos politicos y 

extraordinarios). 

- Compatia de Seguros La Mundial. 

- Compallas nacionales y extranjeras que reaseguran los riesgos. 

(Se puede estimar que 10% de los riesgos son asumidos por la 

Compaflla La Mundial, 36% de los riesgos quedan retenidos por 

aseguradoras nacionales y 54% por reaseguradoras en el exterior.) 

1. Riesgos politicos y extraordinarios  

a) Asume los riesgos  

- Ejecutivo Nacional en modalidad arm a determinar. La Compatia 

de Seguros La Mundial, formada por las Compa1ias de Seguros de 

Venezuela, mediante contrato con FINEXPO, administrarg este 

tipo de riesgos. El riesgo politico y extraordinario aim no 

empieza a operar. 

b) Recursos  

- 40% de las primas cobradas en cada period() contable seem reserva 

tgcnica que fija la Ley de Seguros y Reaseguros. 

- De un fondo de reservas que determinarg la Junta Directiva de 

FINEXPO de la siguiente manera: 

- un porcentaje de los aportes que efectila el Ejecutivo 

Nacional a FINEXPO; 

- un porcentaje de las utilidades liquidas de FINEXPO al 

31.12.76, por una sola vez; 

- un porcentaje de la utilidad liquida registrada en cada ejer-

cicio semestral, a partir de 1977, hasta alcanzar un nivel 

que determine la Junta Directiva. 

- Se procura encontrar otros recursos. 

/c) Riesgos  
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c) Riesgos que cubre: 

- riesgos politicos: 

- guerra civil o internacional; 

- ocupaciOn del pals de residencia del deudor por una potencia 

extranjera; 

- revoluciOn, insurrecciOn, motines, paros, disturbios estu-

diantiles y otros similares donde se encuentra el domicilio 

y la residencia del deudor; 

- medidas tonadas por las autoridades del pals del comprador 

tales como: 

- moratoria general de pagos; 

- restricciones para la transferencia de fondos; 

- inconvertibilidad de las monedas; 

- confiscaciOn; 

- otros similares a los anteriores; 

- incumpliniento de pago por disposicion express de una 

autoridad estatal; 

- falta de pago del credito cuando el comprador sea: 

- el Gobierno; 

- entidad Oblica; 

- compradores privados con la garantia de cualquier 

entidad gubernamental. 

- riesgos extraordinarios (por fen6menos de la naturaleza) 

- terremotos o temblores de tierra; 

- inundaciones; 

- ciclones; 

- erupciones volcanicas; 

- maremotos; 

- otros similares a los anteriores. 

d) Cobertura de los riesgos  

- hasta el 90% Jel valor de la pardida neta definitiva. 

e) Beneficiarios del Seguro  

- las exportaciones que establezca FINEXPO. 

- eventualmente, otras operaciones. 

/f) Plazos  
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f) Plazos  

Hasta 10 ahos o mgs. 

g) Palses  

A determinar por el gobierno. 

h) Primas  

A determinar por el gobierno. 

2. Riesgos Comerciales  

a) Asume los riesgos: 

- Compafila de Seguros La Mundial; 

- FINEXPO cuando la Compahla no realice actividades en estos 

riesgos y una vez constituido el Fondo Especial de Garantla; 

- Compatias nacionales y del extranjero que reaseguran los 

riesgos. 

b) Recursos: 

- Primas de las peilizas; 

- Capital de la Compatia La Mundial (US$ 1.5 millones 

aproximadamente). 

c) Riesgos que cubre: 

- insolvencia; 

- mora prolongada (mayor que 12 meses); 

- falta de entrega o detenci6n de mercaderlas en trgnsito; 

- imposibilidad del importador de tomar posesiOn de la mercancia. 

d) Cobertura  

- hasta el 80% del valor de la operaciOn de exportaciOn. 

e) Beneficiarios del Seguro  

- todos los exportadores de bienes y servicios producidos en el 

pals. 

f) Plazos  

- hasta 3 aims (en las operaciones de mds de un ano las amorti-

zaciones parciales deben ser, comp minim°, semestrales); 

- para operaciones de financiamiento mayor de 3 afros se va 

prorrogando el seguro aflo en alio. 

/g) Palses  
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g) Paises  

Amgrica (excepto Cuba), Europa (excepto paises socialistas), 

JapOn, Australia, Hong Kong. 

h) Primas  

Variables seem correspondan a primas o a gastos de estudio o 

informaciOn de clientes. 
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