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REGIMEN PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO DE 
EXPORTACIONES DE COLOMBIA 

I. FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentes  

El Decreto Ley NQ 444/67, norma legal del Fondo de Promocila de 
Exportaciones (PROD. ms), establecio como una de las funciones principales 
de PROEXPO,'el apoyo financiero al sector exportador. 

2. Cuerpo legal vigente 

El sistema de financiamiento Dromocional a las exportaciones nuevas 
se compone de cinco lineas de credito. A continuacion se indican las 
resoluciones, circulares y decretos que reglamentan estas lineas. 

a. Lineas de credito para prefinanciar exportaciones o prestamos para 
capital de trabajo: Resoluciones 59/72; 42/73; 87/74; 34/77; y, 
57/79 de la Junta Monetaria. Circulares 2, 3, 6, 8, 9 y 10/80 de 
la Junta Directiva del Fondo de Promocion de Exportaciones. 

b. Lineas de credito para financiar bienes de capital y activos fijos 
o financiacion de inversiones en activos fijos: Decreto 2366/74 y 
Resolucion 030/76 de la Junta Directiva de PROEXPO modificada 
posteriormente por ResoluciOn 40 de 1978 de la Junta Directiva de 
PROEXPO. 

c. Creditos de Post-Ebbarque. Post-financiacion o financiaciOn del 
credito que otorga el exportador al comprador en el exterior: 
Resolucion 42/75 de la Junta Monetaria; Convenio PROEXPO-CAF Resolu-
ciOn 18/75 de la Junta Monetaria; Resolucien 39/77 de la Junta 
Directiva de PROEXPO; Resoluciones 35/78; y, 11/80 de la Junta 
Directiva de PROEXPO. 

d. Linea de credito para exportacion de servicios tecnicos, o financia-
cion de proyectos que impliquen exportacion de servicios tecnicos: 
Decreto 2366 y ResoluciOn NQ 38 de 1977 de la Junta Directiva del 
Fondo de Promocion de Exportaciones. 

e. Linea de credito para promover exportaciones de servicios turisticos, 
o financiaciOn de proyectos que contemplen la exportacion de servicios 
turisticos: Decreto 211 de 1978 y reglamentada por las Resoluciones 
28 de 1978 y 8 de 1980 de la Junta Directiva del Fondo de Promocion 
de Exportaciones. 
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f. Linea de credito para estimular la creation y desarrollo de 
compaflias comercializadoras: ResoluciOn 12 de 1980 de la 
Junta Directiva de PROEXPO. 

3. Objetivos  

Ofrecer al sector exportador diferentes lineas de credit() que 
constituyen un servicio integral de financiaciOn en los aspectos 
descritos anteriormente referidos a financiamiento de exportaciones 
de bienes (pre y post embarque), de servicios y de turismo. 

4. Instrumentation de operaciones  

Las operaciones de credit() de PROEXPO se efectuan a traves del 
sistema bancario, bancos o corporaciones financieras autorizados por 
la Superintendencia Bancaria, mediante fijaciOn de cupos semestrales, 
previa suscripciOn de contratos. Actualmente, se ester operando a 
traves de 26 bancos y 27 corporaciones. Una vez aprobados los 
creditos por el Comite e informados los intermediarios financieros, 
estos redescuentan las operaciones en el Banco de la ReplIblica, 
entidad que, por contrato del Estado Colombiano, administra PROEXPO. 

5. Post-embarque  

A. 	ResoluciOn 42/75 Junta Monetaria  

Atiende el descuento de las letras y otros documentos represen-
tat.ivos del credit() concedido por el exportador national al comprador 
extranjero para pagar los bienes exportados. 

a) Operaciones elegibles  

Todos los bienes a excepciOn del cafe, oro, petr6leo y sus 
derivados, siempre que el exportador haya otorgado credit° 
al importador en el exterior. 

b) Recursos  

La Junta Monetaria asigno un cupo rotatorio de US$ 20 millones 
en el Banco de la RepUblica. 

c) Cobertura  

El 100% del valor FOB 6 CIF de cualquier bien que haya sido 
exportado. 

d) Tasa de interes  

2% anual en dOlares en operaciones con plazo de hasta 180 
dias y 4% anual para las de terrain° mayor. El interes se 
cobra por semestres anticipados al tipo de cambio viegente 
a la fecha del cobro. 

/ e) Plazo 



e) Plazo 

Basta 180 dias cuando se trata de bienes de consumo. Para bienes 
de capital, PROEXPO, de acuerdo con el Banco de la Repfiblica, 
podre conceder plazos mayores. 

f) Garantias  

Letra de cambio y/o carta de credit() de garantia irrevocable, 
avalada por un banco del exterior de primera categoria. 

B. Otras modalidades  

a) Resolution 35/78 y 11 y 13/80 de la Junta Directiva PROEXPO  

Credito de post-embarque a las exportaciones de productos 
colombianos con las siguientes condiciones: hasta 100% del valor 
del credito que otorgue el exportador colombiano a su comprador 
en el exterior de cualquier bien excepto cafe, petroleo y sus 
derivados, oro y los de exportaciOn no permitida. El plazo es 
de 5 afios si se trata de bienes de capital y no debe de exceder 
de un ano en el caso de bienes de consumo. La tasa de interes es 
de 19% anual y la de redescuento 16%. Se exige garantia bancaria 
a satisfaction de PROEXPO. 

Linea de credito PROEXPO-CAF  

La Junta Monetaria estableci6 un cupo de US$ 10 millones en el 
Banco de la Republica para atender las operaciones de credit() que 
se efectuen dentro del Convenio PROEXPO-CAF destinado a financiar 
a los compradores de productos colombianos de paises miembros del 
Acuerdo de Cartagena. 

c) Linea de credito ara financiar e ortaciones de bienes de capital 
y servicios  

La Junta Monetaria estableci6 un cupo .de credit() por $ 500 millones 
en el Banco de la RepUblica con el propOsito de financiar las 
exportaciones colombianas de bienes de capital y proyectos que 
contemplen exportaciOn conjunta de bienes y servicios. Se 
financia hasta el 100% del credit() concedido por el exportador 
colombiano al importador extranjero. El plazo no padre ser 
superior a 10 afios y PROEXPO cobra una tasa de intereS de 4% anual, 
en dolares, para los creditos de hasta 5 al-los y 6% anual, en 
dolares, para las operaciones con plazos superiores. 

/ 6. Preembarque 
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6. Preembarque  

A. Lineas de credit° para prefinanciar exportaciones  

Financia -hasta el momento en que se exporte- los gastos de capital 
de trabajo en que debe incurrir la persona natural y/o juridica para obtener 
el producto a exporter. 

a) Operaciones elegibles  

Todos los bienes a excepcian del cafe, petroleo y sus derivados, 
oro y de aquellos para los cuales no ester permitida la exportaciOn 
por parte del Consejo Directivo de Comercio Exterior. 

b) Recursos  

Lineas de redescuento del Banco de la RepUblica. 

c) Cobertura  

Hasta el 80% del valor que se proyecta exportar. 

d) Tasas de interes  

19% anual que se cancela por trimestres anticipados (en moneda 
nacional). En ningUn caso el intermediario financiero podra cobrar 
otros gastos que hagan ma's gravoso el credit°. El Banco de la 
RepUblica cobra un interes anual del 16% que se cancela por 
trimestre anticipado en las operaciones de redescuento. 

e) Plazo 

Todas las operaciones se otorgan a seis meses. 

f) Garantias  

Las que establezca el intermediario financiero. 

g) Otras modalidades  

Tambien PROEXPO dispone de una linea que permite otorgar financia-
ciones de capital de trabajo a empresas que por situaciones de 
caracter extraordinario, se vean afectadas gravemente por factores 
internos o por situaciones coyunturales del mercado externo. 

/ B. Lineas de 



B. Lineas de credit° •ara la financiacion de inversion en activos f• 'os 
para incrementar las exportaciones  

Destinadas al incremento de la capacidad de produccion mediante la 
financiaciOn de activos fijos tales como maquinarias y equipos, instalaciones 
equipos de transporte, bodega, etc., a fin de asegurar la regularidad y el 
incremento de las exportaciones. Se exceptua la adquisiciOn de terrenos. 

a) Operaciones elefibles  

AdquisiciOn de activos descritos en parrafo anterior. 

b) Recursos  

Banco de la RepUblica 

c) Cobertura  

El 90% del valor de la parte del proyecto que se destine a la 
produccibn de bienes para la exportacion y con un maxim° de $ 40 
millones 

d) Tasas de interes  

Las tales ordinariap alcanzan al 14/2 anual pagaderos en trimes-
tres anticipados y de mora del 32% anual. Las entidades de cre-
dit° cobran al usuario una comision de aval por la garantia 
otorgada a PROEXPO. 

e) Plazo 

Basta cinco aflos, contados a partir de la fecha de suscripcion del 
pagare. En casos de proyectos del sector agricola y/o agroindustrial 
el plazo podre ampliarse hasta ocho anos. Igualmente en caso que 
el proyecto sea considerado prioritario por el aumento de las 
exportaciones en determinado producto en el cual exista interes 
especial. 

f) Garantias  

Pagare a favor de PROEXPO suscrito por el beneficiario del credit°, 
avalado y/o garantizado por un banco comercial o corporacion 
financiera de primera categoria aceptado por PROEXPO. 

/ 7. Linea de 



7. Linea de credit() para la exportacion de servicios tecnicos  

Concede financiacion a empresas o personas colombianas que obtengan 
contratos para la construction de obras de infraestructura y prestacion de 
servicios de ingenieria civil en el exterior. 

a) Operaciones elegibles  

Contratos para los trabajos sehalados en parrafo anterior. 

b) Recursos  

Recursos asignados por el Decreto 2366 de 1971. 

c) Cobertura  

Cuando en los contratos se pacte un anticipo se podran otorgar 
creditos hasta 80% del anticipo sin que exceda del 25% del valor 
total de la obra contratada. En caso de que no se pacte anticipo 
el credito alcanzara hasta el 35% del valor del trabajo pactado. 

d) Tasas de interes  

14% anual. 

e) Plazo 

Cuando se pacte un anticipo el plazo sera hasta de 6 meses prorro-
gables. Cuando no se pacte anticipo el plazo del credito sera 
fijado en cada caso sin que exceda al termino de duraci6n del 
trabajo. 

f) Garantias  

Bancarias a satisfacci6n de PROEXPO. 

8. Linea de credito parayromover exportation de servicios turisticos  

Su objetivo es financiar la construction, dotacion y mejoras de hoteles, 
apart-hoteles, restaurantes y otros desarrollos turisticos de infraestructura 
que permitan aumentar y/o mejorar la capacidad de alojamiento. 

9. Resolution 12 de 1980  

Objetivos  

i. Financiar las necesidades de capital de trabajo de las 
empresas de comercializaciOn internacional. 

ii. Financiar inversion en activos fijos que es-ten intimamente 
ligados con la funciOn de comercializaciOn de productos 
de exportaciOn. 

/iii. Financiar 
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iii) Financiar la inversion de capital a personas naturales y/o 
juridicas que deseen constituir nuevas sociedades comerciali- 
zadoras, o aumentar el capital de las ya constituidas. 

Para capital de trabajo es similar a la resoluciOn 59/72. 

Para activos fijos, hasta el 90%. Tope $ 60 millones. Plazo 
8 aflos. Interes 14%. 

Para inversion de capital: Monto: hasta el 50% de la inversion 
que se proyectO, sin exceder de $ 5 millones por socio. Plazo 5 aflos. 
Interes, 14% anual. 

10. Instituciones que participan  

- Fondo de PromociOn de Exportaciones 

- Banco de la Repdblica 

- Instituciones financieras autorizadas por le Superintendencia 
de Bancos. 

II. REGIMEN DE SEGURO DE CREDITO A LAS EXPORTACIONES 

1. Antecedentes  

En 1964 se planteO la necesidad de establecer un sistema que 
solo vino a crearse en 1967. 

2. Cuerpo legal vigente  

El seguro de credit() a las exportaciones fue previsto por los 
articulos 192, 193 y 194 del Decreto Ley 444 de marzo 22 de 1967, y 
reglamentado mediante Decreto 3053/68. 

3. Objetivos  

Cubrir los riesgos comerciales, politicos y extraordinarios de 
los creditos de exportaciOn concedidos por exportadores colombianos. 

4. Instituciones que participan  

- Fondo de PromociOn de Exportaciones (PROEXPO) 

- Comparlia de Seguros La Union S.A. 

- Compailias de seguros nacionales y extranjeras que reaseguran 
los riesgos. 

A. 	Riesgos politicos y extraordinarios  

a) Asume los riesgos  
- Fondo de PromociOn de Exportaciones. 

/ Para facilitar 
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Para facilitar la gestiOn del exportador la Compania de 
Seguros La Uni6n actila en calidad de mandatario de PROEXPO 
y expide las garantias correspondientes. 

b) Recursos  

- Fondos propios de PROEXPO 

- Primas 

c) Riesgos que cubre  

- Medidas adoptadas unilateralmente por un gobierno extran-
jero que conduzcan a : 

Falta de pago del credit() 
Pago del credit() en moneda no convenida 
OmisiOn de transferencia de las sumas adeudadas 
Falta de pago dentro de 6 meses siguientes al venci- 

miento por moratoria general del pais. 
Perdidas derivadas de la conversion de monedas cuando 

se pague en moneda no convenida. 

- Guerra civil o internacional, revoluciOn, revuelta o 
cualquier acontecimiento similar en el pais del importador. 

- Sucesos de carActer catastrOfico. 

- Circunstancias que lleven consigo la requisa, expropiacion, 
destrucciOn o averia de los bienes objeto de la operaciOn. 

- Perdida originada cuando por autorizaciOn de las autori-
dades colombianas se recupera la mercancia para evitar 
un riesgo politico latente. 

- Perdida producida por imposibilidad de llevar a cabo la 
exportaciOn o recibir el pago debido a medidas del 
gobierno colombiano. 

- Morosidad prolongada, superior a 6 meses, cuando el compra-
dor o avalista solidario es un Organo de la administraciOn 
extranjera o una entidad vinculada a la misma. 

d) Cobertura de los riesgos  

- Hasta un 80% del credit() concedido al comprador extranjero. 

e) Beneficiarios del seguro  

- El asegurado podrA designar una tercera persona o entidad 
como beneficiaria de sus derechos a las indemnizaciones 
derivadas del contrato de seguro. 

f) Plazos  

- Plazo mAximo de cobertura 5 aflos. Se conceden amplia-
ciones en casos especiales. 

/ g) Primas 



g) Primas 

- Fluctuan entre un minima de 0,15% del monto del credit() para 
yentas con pago a la presentacien de documentos y un maximo de 
3,90% para yentas de hasta un anoo 

- PROEXPO como incentivo subsidia al exportador con un 50% del 
valor de la prima hasta un 1,5% de dicho valor. 

B. 	Riesgos comerciales  

a) Asume los riesgos  

- Compailia de Seguros La Union S.A. cuyos accionistas son companias 
de seguros que corresponden al 90% de los aseguradores colombianos. 

- Compallias nacionales y extranjeras que reaseguran los riesgos. 

b) Recursos 

- Primas recibidas par concepto de polizas. 

c) RiesFos Rue cubre  

- Insolvencia 

- Mora prolongada 

Nueve meses despues del Ultimo vencimiento impago 
Valoraciones provisionales de las perdidas. 

- Falta de entrega 

Por Insolvencia del comprador 

Acuerdo PROEXPO-La Union exportador para que no se entregue 
la mercancia, caso en que la perdida maxima en su reventa 
quede limitada al 40% valor factura mas los gastos adicionales. 

d) Cobertura  

- Se garantiza maxim° el 75% de las perdidas netas definitivas. 

e) Beneficiarios del seguro  

- El asegurado podra mediante autorizacien escrita designar a una 
tercera persona o entidad coma beneficiaria de sus derechos a las 
indemnizaciones derivadas del contrato de seguro. 

f) Plazas 

- El plaza de cobertura alcanza a un maxim° de 5 aflos concediendose 
ampliaciones en casos especiales, dependiendo del tipo de 
transicion. 

/ g) Paises 



- 10 - 

g) Paises  

- Todos 

h) Primas 

- Fluctuan entre un minimo de 0,15% del monto del credito para 
yentas con pago a la presentacion de documentos y un maximo de 
3,90% para yentas de hasta un anoo 

- PROMO subsidia al exportador con el 50% del valor de la prima 
sobre una tasa maxima de 3%, con lo que el aporte se limita al 
1,5%. 



I 
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