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I; LOS REGIMENES DE FINANCIAMIENTO Y SEGURO DE CREDITO A LA 
EXPORTACION EN AMERICA LATINA 

1» Evolución de los regímenes,nacionales de financiamiento y seguro de., 
crédito a la exportación ante las nuevas exigenciás .del contexto económico 
nacional e internacional.^/ 

Zo Perspectivas y requisitos para el desarrollo futuro'de los sistemas 
nacionales de financiación.*^/ 

3. Experiencias recientes en la financiación de las exportaciones en el 
ámbito de los mecanismos regionales y subregionales ,(BID, BLADEX, CAF). 
Limitaciones, exigencias y perspectivas para estos mecanismos.^/ 

II. POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO Y LA CREACIÓN ' ' ' 
DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y SEGURO 
DE CREDITO A LA EXPORTACION EN ALGUNOS 

' : PAISES DE LA REGION 

1. Necesidad efectiva de establecer y/o perfeccionar mecanismos de 
financiamiento y de seguro de crédito para apoyar el desarrollo de las 
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas.. - • 

2. Dificultades que enfrentan la creacióú y/o fortalecimiento de 
regímenes de financiamiento y seguro de crédito a la exportación a 
nivel nacional. 

3. Posibilidades de superar las limitaciones existentes a través de 
acciones en el ámbito nacional, subregional y regional. 

III. EL ENFOQUE REGIONAL Y SUBREGIONAL ÜOMO MEDIO PARA 
PERFECCIONAR y' DESARROLLAR LA FINANCIACION DE LAS 
EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS EN AMERICA LATINA 

1. Identificación de los problemas comunes que enfrentan los países de 
la región en el campo de la financiación de las exportaciones de 
manufacturas. 

2. Las vías de acción regional y subregional para superar las 
restricciones: 

a) Programas específicos de cooperación horizontal en campos como: 
asesoría, entrenamiento de expertos, intercambio de experiencias y 
capacitación. 

k/ Breve exposición de los participantes. 
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b) Intensificar las actividad«? de la Asociación Latinoamericana 
de Organismos de Seguro de Crédito ¡a la Exportación (ÁLASECE). 

c) Programas de armonización entre los mecanismos nacionales en 
cuanto a:condicionesy operacionés;' irifor'mS<JíSft' y d-ocumeÉtaé'iSn; 
coordinación ante terceras países y -en reuniónés'y foros internacionales. 

d) Conveniencia de contar con un sistema de coordinación regional, 
a fía de desarrollar programad dé cooperación y armonización, así como 
tareas de seguimiento tendientes a la implementáción de nuevos mecanismos' 
regionales. 

' e) Otras acciimés, cómo por ejemplo, áquéllás destinadas a obt-ener 
recursos financiemos en lós mercados internacionales de capital para' la 
financiación de exportaciones, a través de iniciativas conjuntas de los 
países de la región. . 

f) Iniciativas relacionadas ai/íítíánciamiénto y'seguro de crédito 
a la exportación en éí'ihárco de ;'o:r|¿ní-za<ric>"iiéS •x&gicínales y 
subregionales como: ALADI, JUNAÓy ÁÍÍIlM, 

g) Adecuación} modificación y ampliación de ¡,los mecanismos 
financieros existentes de apoyo las exporta,ciones.,(BID, BLADEX, CAF) 
para dar cabida a las nuevas funciones, .requeridas., : -

h) Posibilidades de establecer nuevos mecanismos regionales y 
subregionales en el campo del fina,nciamiento;..y. seguro,,dé crédito a,.Ía 
exportación. .. ... 

''î . • EXAMEN DE - OG^S MATERIAS .; . 1 : •; Y . 

Este punto del Temario recogerá las diversas materias, que a juicio de los 
participantes, reqüiéran. ser tratadas en fóíma espécíficá diíranté {el 
desarrollo de la Mesa Redondá. ' -J •:••:•.• .1-0' •: ,•.• •. 


