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1. Antecedentes 

  

DecisiOn 82 (Mayo de 1974) de in ComisiOn del Acuerdo de 
Cartagena. Considerando necesidad de adoptar medidas de carActer fi-
nancier° tendientes a In expansion y diversificaciOn del comercio de 
los paises miembros y con el objeto de impulsar el proceso de integra-
cion se solicit6 a la CorporaciOn Andina de Fomento (CAF) la constitu-
ciOn de un mecanismo de financiamiento del comercio andino. 

2. Cuerpo Legal vigel,te 

ResoluciOn 149 (agosto de 1974) del directorio de in OAF estable-
ciO, dentro de su organin:?ciOn administrativa en su L-ea financiera, 
el sistema andino de financiamiento del comercio (SAFICO) como meca-
nismo de apoyo financiero a las exportaciones de los paises miembros. 

3. Objetivos 

SAFICO, de acuerdo a su reglamentaciOn,financia el comercio de 
los paises miembros con el proposito de fortalecer la integraciOn sub-
regional por medio de la ampliaciOn de sus mercados externos y asi 
permitir a exportaciones de los paises andinos competir con in cferta 
de terceros paises.. SAFICO es complementario a los sistemas nacio-
nales de financiamiento de las exportaciones no tradicionales de la 
subregion y asi mantiene coordinaciOn con los organismos naoionales 
de promociOn, la banca mercantil de la subregion, etc. 

1+. 	Instrumentaci6n. de Operaciones 

'El sistema financia primordialmente el comercio intrasubregional 
y cuando la disponibilidad de recursos lo permite financia las expor-
taciones hacia terceros paises. 

El sistema 'opera principalmente otorgando credit° al importador 
y pagando directamente al exportador. 

El cr6dito al exportador comprende modalidades de pre-embarque, 
post-embarque y financiaciOn de actividades promocionales. 

El crOdito se otorga directamente al beneficiario, quien tramita 
ante sede u oficinas de representation, o a traves de convenios de 
cooperation financiera suscritos con entidades bancarias y corpora-
ciones de los paises'miembros. 

Para credit() al importador se exige factura proforma. detallada. 

Para credit() al exportador se exige pedido en firme o contrato 
de compra-venta aceptado per importador.' 

Los beneficarios de SAFICO pueden ser: Compallias comerciales, 
Empresas industriales, Firmas comercializadoras, Instituciones oficia-
les y privadas, y personas naturales. 
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5. 	Operaciones Eleg,ibles 

Son financiables las siguientes transacciones: 

- Productos de exportaciOn no tradicional originarios de la 
subregiOn. 

- Servicios ingenieria, asesoria tecnica y otros vinculados a 
productos exportados cuando sean prestados por paises miembros. 

- Productos primarios de exportaciOn tradicional, s6lo con cargo 
a lineas de crOdito que paises miembros concedan al sistema. 

- ParticipaciOn conjunta de raises miembros en actividades rela-
tivas a promotion  de exportaciones, o individuates de Bolivia 
y Ecuador. 

Son elegibles.los siguientes bienes: bienes de consumo y materias 
primas, bieneS durables y semidurables, bienes de capital, instalacio-
nes industriales y servicios vinculados a productos exportados. 

No son financiables las siguientes operaciones: 

- Productos considerados de exportaciOn tradicional por el pais 
de origen. 

- Productos elaborados por empresas extranjeras, salvo que esten 
en transformaciOn a nacionales o mixtas, seem decisiOn 24. 

- Productos incluidos en los programas sectoriales de desarrollo 
industrial exportados a la subregion por paises distintos a los 
favorecidos con las asignaciones. 

- Productos incluidos en la lista de excepciones del pais 
exportador. 

	

6. 	Recursos 

- Recursos del capital de CAF. 

- Lineas de cr6ditos que ponen a disposiciOn del sistema los 
Paises Miembros. 

- ColocaciOn de bonos en los Bancos Centrales de los Paises 
Miembros. 

7. 	Cobertura  

- 85% de las exportaciones de Colombia, Peru y Venezuela. 

- 100% de las exportaciones de Bolivia el Ecuador. 

Los porcentajes se aplican sobre valcres F08 o CIF seem se uti- 
licen transportes y seguros de los Paises Miembros. 

/8. Tasas 



8. Tasas e interes 

Los tipos de interes son fijados periOdicamente por la adminis-
traciOn de la CAF. Se pagan por semestres vencidos y permanecen fijos 
para el periodo del credito (la tasa de interes, al 15 de mayo de 1981, 
era de 12.5% anual). 

9. 
 Plazos 

 

 

- Se establecen de acuerdo a naturaleza de la operaciOn. 

- Creditos de corto plazo, hasta 1 alio. 

- Cr6ditos de mediano plazo, hasta 5 aflos. 

10. 	Garantias 

- Aval bancario; fianza de entidades financieras; o, garantias 
reales o fiduciaries. 
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