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I. LOS REGIMENES DE FINAÑCIAMIENTO Y SEGURO DE CREDITO A LA 
" ' EXPORTACION EN AMERICA LATINA, L 

1. Evolución .de los regímenes nacionales de financiámiento y seguro de 
crédito' a la exportación"ante las nuevas exigencias del contexto económico 
nacional e internacional.&/ 

2. 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 dé los mecanismos regionales y éúbregionales (BlD, BLÁDEX, CAF). 
Limitaciones, exigencias y perspectivas para esljos mecanismos.^/ 

II. POSIBILIDADES; PARA EL DESARROLLO Y LA CREACION 
DE MECANISMOS "DE FINANCIAMIENT:0 ; Y SEGURO 
DE CREDITO-A LA EXPORTACION EN,ALGUNOS 

PAISES.DE LA REGION 

1. Necesidad efectiva de establecer y/o perfeccionar mecanismos:de finan-
ciamiento y de seguro de crédito para apoyar el desarrollo de las exporta-
ciones de manufacturas y semimanufacturas. 

2. Dificultades que enfrentan la creación y/o fortalecimiento de regí-
menes de financiamiento y seguro de crédito a la exportación a nivel 
nacional. " " 

3« Posibilidades de superar las limitacionés existerités a través dé 
acciones en el ámbito nacional, subregional y regional. 

III. EL ENFOQUE REGIONAL Y SUBREGIONAL COMO 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 restric-
ciones en el ámbito nacional. 

a) Adecuación, modificación y ampliación de los mecanismos finan-
cieros existentes de apoyo a las exportaciones existentes (BID, BLADEX, 
CAF) para dar cabida a las nuevas funciones requeridas. 

&/ Breve exposición de los participantes. 

/b) Iniciativas 



- 2 -

b) iniciativas relacionadas áí financiamientó ;̂ '-¿fe'íiürd''táe crédito a 
la exportación en el marco de otras eritidades regionales y subregionales 
como: ALADI, ALIDE, BCIE, FELABAN, JUNAC. 

c) Programas específicbs de' cSo^iraéíSñ' feóír^Bntal "eh campos como: 
asesoría, entrenamientó Jdéi éJ¿per't3S;; ~irit§ícamb£8 3e : experiencias y 
capacitación. /.;..>•.' 

d) Programas de armoiiízación éntiré'los. méó^nismos nacionales -condi-
ciones y operaciones, información y documentáción^ coordinación aníie ; 
terceros países, en reuniones y foros internacionales. 

e) Otras acciones, cotóo ¡sé*^^6]iii|y3¡!áé''3 IT obtener recursos 
financieros en lós mercádoé'intérnádióiaíé'S'Sé óa^itál para la financiación 
de exportaciones, a través de iniciativas conjuntas de los países de la 
r e s i 6 n ' .:,w -T,:^ AííA-1 Ó; , . . 

f) Conveniencia de fcontár/xdriAtón'ísíétémá' dé coordinación regional, a 
fin de desarróllateprograni'as'í'dfi^-cóó^"¿aciónAy.-ármonización y tareas de 
seguimiento tendientes a la'imp.leme.nt'atfión..dé nuevos mecanismos regionales. 

g) Necesidad y ventajas de establecer nuevos mecanismos regionales y 
subregionales en-.el.-,campo . del.rfiHanciamiento. y-.; seguro-: de crédito :a ;la 
exportación. o : -,..; •-•-.•v. ..:. - Vv: o . . <•.' i.-.. 

fj.C O .'". >!- • •.„•'"> 'J'í " ..'-.• • •'-. . 
Este punto del Temario recogerá las diversas materias que a juicio de los 
participantes requieran ser tratadas en forma específica.durante el des-
arrollo de la'Mésá Reáóúáa. ' " : 


