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INTRODUCCION 

La presente publicaciOn ha sido preparada en el marco del Proyecto de ProMo-
ciOn de Exportaciones de la ComisiOn EconOmica para America Latina y cons-
tituye.un documento de apoyo pare los debates de laSegunda Mesa Redonda de 
Financiamiento de las Exportaciones de,ManufacturaadeAmerica Latina que 
se celebrare. en la sede de la CEPAL de1,25 al 25 de-mayo de 1984. 

La finalidad principal de esta publicacith es presentar la situaci6n 
de los diferentes regimenes de asistencia financiera para la exportaciOn 
de productos manufacturados, semimanufacturados y servicios, existentes en 
America Latina. 	Se considera que un mejor conocimiento y una amplia divul- 
gaciOn de los instrumentoa vigentes contribuirA a mejoraryextender el -use 
de estos sistemasi  a la,vez que ind4CP a j4).tensificar la cooperaci6n regional 
en este campo. 

Este documento contiene una-version ,actualizada de las tnnografias 
incluidas en el Anexo I de la publicaci6n "El Financiamiento de las Expor-
taciones en America Latina"1/, trabajo-que, -fuera.;tambien elaborado por el 
Proyecto de PromociOn de Exportaciones duranta -el aro 1982. Dicha publi-
caci6n presenta dope monogras-queio,ontienenf en forma esquemAtica, las 
caracterlaticasTrncipales de cads; ode los regimenes promocionalesf 
nacionales, subregionaleay regionales, de financiamientoy de seguro de 
credit° a la.exportaolOn-en America Latina. 

En esta ocasi6n se presentan descripciones de los mecanismos de 
financiamiento y seguro de credit° de: Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, 
Per y Venezuela; estos 6 paises cuentan con ambos tipos de apoyo. Tambien se 
incluye las situaciones vigentes en Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Rep'd-
blica Dominicana; estos 4 paises cuentan con sistemas de financiamiento y 
no disponen de seguro de credito a la exportaci6n. AdemAs, estAn incluidas 
en este trabajo, las monografias correspondientes a los mecanismos de ambito 
subregional y regional administrados por el Banco Interamericano de Desar 
rrollo, el Banco Latinoamericano de Exportaciones y la CorporaciOn Andina de 
Fomento. 

Los sistemas nacimales de financia-niento a las exportaciones de manu-
facturas se analizan abordando en forma separada los siguientes aspectos: 
antecedentes legales, organizaciOn institutional, operaciones elegibles; 
recursos, tasas de inter4s, cobertura, plazos y garantlas. A su vez, en 
los mecanismos promocionales de financiamiento merece especial distincinn 
el apoyo en las etapas de preembarque y postembarque. El primer tipo de 
financiamiento cubre normalmente las etapas de producciOn de los bienes o de 

1/ Estudios e Informes de la CEPAL /IQ 18, publicado en febrero de 
1983. 
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preparaciOn de los servicios sujetos a dna prOxima yenta en el exterior; 
mientras tanto, el financiamiento de postembarque atiende a la yenta de 
los productos o servicios en los mertadas-internacionale 

En forma pareoid:aI examen delae'sisteMatsnacionalet,' se presentan 
las programaz- ebregionAl yregianaletl -desde el punto de' vista:de sus • 
objetivoinutrumentadiOn de operaCioneoperaciones elegiblee; redursos, 
tasas de interes, plazas y garantias requeridas para acceder a las 
operaciones..-  

Eirlos 6paises•meneionadat quo ouentan tambign con bittema8 de seguro 
de'credito a.:lw•exportaoiOn- pse consideran las dittintos eleMentos que 
conforman estos sistemas. -Se-haee referencia a la organizaci6n institu-
cional,. loa,riesgot we'cubreti,primasi- coberturas, plazas y paises respecto 
a los cuales se aseguran las operaciones. En cada uno de estOs'elementos 
se examinan las condiciones correspondientes a los riesgos politicos y 
extraordinarilos como'alos.;rzgotmrcialet.-' 

• 	 • 
Par 	 necestario dejarcenstanc.ia'qU'elat fuentes principales 

de este trabajoilian sido 1.as.informaciats:,que tt.IViel-atCa:bien:proporcionar 
las autorldades- y expertas.de,166- tctdrea pfibaicoy privadbivinculados 
a lasactividades•financieras de'•respaldb)axpOrteitidteSI 	misma, 
seha%utilizado la docuMentaciOn: ofitlal) 	conti4ne-- las dispdicionet 
legales y reglamentarias que rigtn'FrotYtIttemasprOmboionales: 



ARGENTINA 

SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO Y DE SEGURO 
DE CREDITO A LA EXPORTACION 

A. FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentes  

Circular B 689 - R.C. 378 (3.IX.69), referente a financiaciOn de 
exportaciones. 

Circular B 777 (31.XII.70), referente a prefinanciaciOn de 
exportaciones. 

Circular R.C. 693 - Circular R.F. 21 (19.V.77), referente a finan-
ciaciOn de exportaciones. 

Circular R.F. 153 (6.XII.77), referente a prefinanciaciOn de 
exportaciones. 

2. Cuerpo legal vigente  

Circular Operaciones Activas 	OPRAC 1 (24.VII.81) - Punto 	referente 
a prefinanciaciOn de exportaciones promocionadas. 

Circular Operaciones Activas 7 0PRAC 	 - Punto 2.3., 
referente a financiabiOn de exportaciones promocionadas. 

Comunicaci6m."A" 228 (24.IX.82).-referente a regimen complementario 
de financiaciOn_a exportadores. 

3. Objetivos  

Fomentar la yenta al exterior de manufacturas de exportaci6n no tradicional. 

4. Postembarque  

a) 	InstrumentaciOn operaciones  

Los apoyos se conceden pox. el Banco Central a traves de los inter-
mediarios financieros expresamente autorizados para ello, mediante emisiOn 
de letras en moneda extranjera, descontadas por las entidades autorizadas 
intervinientes, redescOntadas por el Band'o Central, 

Tasa de interes comunicada por el Banco Central, en dOlares y abo-
nada por semestre vencido. 

/b) Operaciones  



b) Operaciones elegibles  

Mercaderias sin uso, de origen argentino, incluidas en las listas I, 
II, III y IV anexas a la Circular OPRAC 1, Cap. I, puntos 2.3.15 a 2.3.18. 

Servicios tecnicos, investigaciones y estudios, previa consulta al 
Banco Central. 

Fletes argentinos de mercaderias elegibles. 

Seguros argentinos de bienes elegibles. 

TransformaciOn, modernizaciOn, reparaciOn y ajuste de elementos de 
transporte, de equipos y maquinarias introducidos temporalmente al pais 
con esos fines, previa consulta. 

Mercaderias que, en la fabricaciOn de bienes, intervengan como insumos 
ingresados bajo admisiE temioral. 

Planta "llave en mano", previa consulta. 

c) Recursos  

Banco Central, sin limite determinado. 

d) 	Cobertura  

Lista I, bienes de capitat,'haeta 85% Valor FOB. 
Lista II, bienes durables y semidurables, hasta 80%. 
Lista:III,- bienee de consuMo.Tinal, haste 809.: 
Lista IV, insumosy- comeetibles hatta 80%-(no hay bienes`  

tradicionales). 
Servicios,t&cnicos,- investigaCiOnes y estudios, hasta'90%. 
Fletes y seguros contratados en medios argentinos, haSta 100%. 
RestricciOn: gastos en exterior hasta 30% 

gastos en exterior miS utilidades hasta 40%. 

Cuando se. superen estos topee, el monto.a, financiar queda reducido 
en la medida del exceso que se registre. 

e) Tasa de inters  

Las entidades percibir6n haste un 7:1/2% 	pnrel:de:tduento. 

Las entidades abonarA:n al BanCOCentral: 4',1/2'f) 5% anti:al; seem 
lOs bienes 

El monto de Operaciones podrkexceder limitacioneecrediticias en 
relaciim con la responsabilidad patrimonial de la entidad interviniente. 

f) Plazas  

Lista I, hasta 8 1/2 afios; para buques tipificados como bienes de 
capital, hasta 10 aims. 

/Lista II , 



Lista II, hasta 3 afios. 
-Lista III, hasta 1 afio, except() 49.01 y 49.04, hasta 18 meses. 
Lista IV, hasta 1 afto. 
Fletes y seguros, idem que para mercaderias. 
Servicios tecniCOs, investigaciones y estudios: previa consulta al 

Banco Central. 

g) 	Garantias  

Seguro de credito contra riesgos comerciales. 
- Avales de: Banco Exterior solvente; 

entidad financiera o de fomento solvente, autorizadas 
expresamente para avalar operaciones. 

Pueden exceptuarse de dichas garantias'operaciones hasta por 
US$ 200 000 por firma en el conjunto de entidades. Se exifig.R declaraciOn 
jurada. 

- Seguro de credito contra riesgos politicos y extraordinarios. 

5. Regimen.complementario,de financiaciOn  
a exportadores  

a) Alcance  

Firmas que realicen exportaciones de productos incluidos en lista 
1 a 4 (puntos 2.3.15, Cap. I de la Circular OPRAC-1). 

b) Monto y plazos  

Hasta el 30% del valor FOB y por un plazo de 180 dias. 

c) 	Interes  

No puede exceder del que las entidades cobren a la clientela general 
de las operaciones imputables a .prestamos IY1Apipos"•y "adicional'! -tasa 
regulada fijada por el Banco Central- pagadora por trimestr,e calendario 
vencido. 

d) Requisitos  

Pot embarques ya realizados y siempre que laS divisors hayan sido 
negociadas en tiempo y forma -'c) descontadas las letras por el regimen de 
financiaciOn vigente. 

6— Preembarque  

a) 	InstrumentaciOn operaciones  

Se trata de una financiaciOn de pesoS.indexada en funciOn de la 
variaciOn del tipo de cambio del dOlar estadounidense. 

Los prestamos son otorgados directamente a los exportadores por las 
entidades autorizadas quienes las redescuentan en el Banco Central. 

/b) Operaciones  



b) Operaciones elegibles  

Producci6n de bienes incluidos'en las Listas I, II. III y IVT'(excepto 
Capitulo 01) de la Circular OPRAC 1, Cap. I, pontos 2.3.15 a 2.3.1$-. 

TransforOaci6n, rmodernizacitint re.paragiOn y ajuste, da,elementos de 
transporte, de equipos y maquinarias, introducidos temporalmente al pairs,: 
con esos fines, previa consulta. 

Beneficiarios: productores, prestatarios de los servici.os.niencio-
nados en el pgrrafo anterior„ exportadores en forma aancomunada con 
productores. 

c) Recursos  

Banco Central, thlirnite determinado.• 
. 	. 	. 

d) 	Requisitos  

Carta de.cr6clitq.  ixTe-vOqable del. exterior, o .cqntrato u orden de 
compra en firma. 

Declaraci On r Ljiiiicia::eciii..datalles_. de operacn 

e) Cobertura  

Lista I y "TransformaciOn", hasta 80% del valor FOB. 
Lista II, hasta 70%. 
Lista III, hasta 60%. 
Lista IV, hasta 60%. 

Restricci6n: gastos en exterior . mAs utilidades hasta40astos en 
exterior haste. 30%. Cuando se sUperen estOS topes, el riiipnto a financiar 
queda reducido en la medida del exceso que se registre. 

f) Tas.as.de  intar6s.!*.  

Bancos cobrarAn al exii6rfad61% anual, sobre el monto ajustado del 
pr&etamo'(abril 1981). 

Banco Central no cobrar5. intereses y reconocerA a los bancos comisiOn 
de 2 .5% anual 

,-.1,111.2no,de A:as operaciones.podr4. exc.eder limitaciones ci7e4iticias en 
relaq4.6n tonsla responsabilidadTatrimpnial_de la entidad interviniente. 

g) Plazos  

Lista I, hasta 1 alio; platafbrmaa_para perforaciones submarinas 
buques tipificados como bienes de capital, hasta 3 afios. 

Lista II, hasta 180 dias. 	 . , • 

Lista' 11.1, hasta 180 diap...f 
Lista IV, hasta 
Transformaci6n, hasta 1 aft. 

/7. Obligaciones  
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7.. Obligaciones de beneficiarios  

Presentar documentaciOn embarque. 

Operaciones cambiarias a traves del Banco. 

Permitir inspecciones tecnicas y contables. 

8. Instituciones que participan  

El Banco Central es el organismo responsable de instrumentar y aplicar los 
regimenes creditios,promocionales. Las operaciones se canalizan a traves 
delas ,entidades financieraS autorizadas4ara operar en cambios, quienes 
las redescuentan en el Banco Central: 

B. SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION 

' 1. Antecedentes 

Ley 17 267 (8.V.67) que autoriza al Poder Ejecutivo a instituir por cuenta 
del Estado Nacional, un regimen de seguro de credito a la exportaciOn 
contra los riesgos extraordinarios y a convenir su gestiOn y administra-
ciOn con una companies especializada. 

Decreto 3 040 (8.V.67) por el cual el Poder Ejecutivo instituye el 
seguro de credito'a,la exportaciOn para la cobertura por cuenta del Estado 
National de los riesgos extraordinarios. En tantO que las comparlias asegu-
radoras pueden asegurar por si el riesgo ordinario de insolvencia de com-
pradores extranjeros.. 

2. Cuerpo legal vigente  

Ley 20 299, Decreto 3 145 (24.IV.73), que reglamenta el nuevo regimen de 
seguro de credit() a la exportaciOn, ampliando los riesgos .y bianesHsuscep-
tibles de cobertura y agilizando la tramitaciOn de las pioPuestas. 

3. Objetivos 

Proporcionar cobertura a la fabricaciOn y a los creditos originados en 
operaciones de exportaciOn de bienes y de servicios, contra riesgos de 
cai-Acter extraordinarios y comerciales. 

4. Riesgos politicos y catastrOficos  

a) 	Asume los riesgos  

/El Estado 
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El Estado NacionaLTorjlintermediodelaY,Aecretaria de Comercio. La 
Compaula Argentina de Seguros de Credit() a la ExportaciOn S.A., cuyos 
accionistas son 140 compafilas de seguros, administra este tipo de riesgos 
por cuenta del Estado. 

b) 	Recursos  

Fondos del Tesoro Nacional. 

Riesgos que cubrs  

i) desastres'naturales de'targcter -tatastrOfico', guerra civil 0 inter-
nacional, revoluci6n, sublevaciOn, confIstaci6n, expropiatiOn, -prohibiciOn 
de importar o cancelaciOn no imputable aL:COMprador de Unalitencia de 
importaciOn que impidan el pago de la deuda o la adquisiciOn de la dispo-
nibilidad juridica de la mercaderia por el comprador; 

ii) dificultad en la transferencia de divisas; 

iii) moratoria general que impida demandar el cumplimiento de la 
obligaci6n; 

iv) suspensiOnrescisi6n del contratot •rovocada por razones previs-
tas en incisos anteriores't iMpOsibiiidad-dedarle cumplimiento, como 
consecuencia de actos del gobierno del pais del deudor o de acto unilateral 
y arbitrario de resoluciOn deldeudor4  -tuandteste o su garante es el 
Estado o una entidad a la que la Autoridad de AplicaciOn le atribuya 
carActer 

v) inclumplimiento del pago cuando e.l comprador o su garante es el 
Estado o una entidad a la que la Autoridadda AplicaciOn le atribuya 
carActer 

vi) riesgod enumerados, en el 4hOiso,.iYnt. impl4tables al asegurado de 
una licencia de reexpOrtacion Aue causen 	1a:iperdida,de la dispor. 
nibilidad juridita o material :&e los loienes;.7.  

vii) mora prolongada o insolvencia comercial del deudor extranjero, 
siempre que por aplicaciOn de las normas corrientes en el mercado asegu-
rador no sean cubiertas por entidadesaseguTadoras constituidas en el pais 
(riesgo aun no reglamentado). 

-d) 	Actividades que -se amparan 

1. Los creditos por capital e intereses que una persona domiciliada en 
el pais conceda por la exportaciOn de mercaderias, servicios o consultorias 
al exterior contra los riesgos definidos en el punto 4, incisos i), ii), 
iii) y v).  

2. Los pagos previstos durante el periodo de fabricaciOn de la merca- 
deria o a su entrega, cuando no sea operante el inciso iii) del presente 
articulo o por los contrtos de prestatiOn de servicios o consultorias, 
contra los riesgos definidos por los incisos 	 iii) y v) del 
punto 4. 

/3. Los 
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3. Los costos incurridos durante el periodo de fabricaciOnsle las mer-
caderias, contra los riesgos definidos por el inciso iv) del punto 4. 

4. Las mercaderias depositadas, consignadas o localizadas en el exterior 
para ser exhibidas en ferias y exposiciones contra los riesgos definidos 
por el inciso vi) del punto 4. 

5. Los creditos por capital e intereses, que una empresa domiciliada en 
el pais conceda por la ejecuciOn de obras en el exterior y cualquier otra 
suma inherente al objeto del contrato, contra los riesgos definidos por los 
incisos i), ii), iii) y v) del punto 4, y cuando no sea operante el inciso 
6) del presents punto. 

6. Los costos incurridos en los estudios y proyectos previos a la eje-
cuciOn de obras en el exterior o en la preparaciOn y ejecuciOn de tales 
obras, contra los riesgos definidos por el inciso iv) del punto 4. 

7. El valor de las maquinarias, Utiles y obras provisorias: localizadas 
en el exterior para la ejecuciOn de obras contra los riesgos definidos en 
el inciso vi) del punto 4. 

e) Cobertura de los riesgos  

Se garantiza -hasta el 100% de lOs creditos a comprador privado. 
Se garantiza hasta el 90% de los creditos a comprador pUblico. 

f) Alcance del seguro  

Se cubren las exportaciones de merbaderlas, servicios tecnicos, 
plantas industriales u otras obras que cuenten con apoyo promocional por 
parte del Banco Central de la RepUblica Argentina. 

g) Plazos  

Para bienes de capital hasta 8 1/2 aflos o mAs. 
Para bienes durables y semidurables hasta 3 afios. 
Para otros productos hasta 1 alio. 

h) Paises  

Cualquier pais con el que el Gobierno mantiene relaciones comerciales. 

i) 	Primas  

Operaciones a 	1 alio : 0.6% 
Operaciones a 	3 afios: 1.1% 
Operaciones a 8 1/2 alos: 2.2% 

5. Riesgos comerciales  

a) 	Asume los riesgos  

Comparlia Argentina de Seguros de Credit() a la ExportaciOn S.A. 
Aseguradora de Creditos y Garantias S.A. 
Companias nacionales y extranjeras que reaseguran los riesgos. 

/b) Recursos  
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Recurtos- 

Capital; reSerVas y primas captadas por las dos companiaa argentinas 
que asumen los riesgos. 

Riesgos que cubre  

Riesgos de fabricacitin (insolvencia del comprador).  
Insolvencia del: deudor (legal oHie hecho). 
Mora prolongada—del deudor. 

Cobertura  

En general, 80% del credit° (como excepciOn 75% 0 70%). 

Beneficiarios del seguro  

Todos los bienes y:servicios de eXportacitn-, 

Plazos 

Rasta -5 aIios. 

g) 	Paises 

America, desarrollados,y solo alguno, dF, Afca 	Asia. 

Primas  

Operaciones 1 ano : menos de 1% 
Operaciones3atios;,3.596...., 
Operaciones 5'andS"1-  
Existe'pOlita'gfi5ban'primas...?.5% me.6 bajas que las anteriores. 



BOLIVIA 

SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO A LAS EXPORTACIONES 

A. FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentes  

Decreto Supremo NQ 07 254 del 21 de julio de 1965 que autoriza al Banco 
Central de Bolivia crear y administrar una linea de credito para el finan-
ciamiento de exportaciones no tradicionales. 

Se denominan Productos no Tradicionales a todos aquellos productos que 
no sean minerales, metales, petrOleo, gas y sus derivados bAsicos; gasolina, 
kerosene y demAs carburantes. 

2. Cuerpo legal vigente  

ResoluciOn de Directorio del Banco Central NQ 4 700 del 14.VIII.75 que 
homologa el Decreto Supremo NQ 07 254. 

Resoluciones 184/76 (19.IV.76); 350/79 (9.VIII.79) y 79/81 (25.11.81). 

3. Objetivos  

Impulsar el crecimiento y generaciOn del producto interno bruto. 

Fomentar e impulsar la creati6n de fuentes de trabajo con el consi-
guiente incremento en el nivel de empleo. 

Fomentar la expansiOn y diversificaciOn de la actividad prodUctiva. 

4. InstrumentaciOn de operaciones 

El Banco Central ha establecido una linea de credito para fomento de las 
exportaciones no tradicionales. 

El Banco otorga creditos a traves de los interrnediarios financieros, 
ademas, en el caso de empresas estatales, financia directamente el 
exportador. 

Tambien el Banco otorga lineas de credit() a entidades o empresas 
del exterior con el objetivo que sean aplicadas a la adquisiciOn de pro-
ductos bolivianos de exportaciOn.no tradicional. 

Las operaciones se realizan previa solicitud del exportador y apro-
baciOn del Banco Central (Departamento Financiero) caso a caso, de acuerdo 
al Reglamento y Comite de Creditos. 

5. D ostembarque  

a) 	Operaciones elegibles  

/Bienes de 
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Bienes de exportaciOn no tradicional, listos para ser expedidos al 
exterior, es decir, que no requieran ser sometidos a ninglan otro proceso 
productivo dentro del pais.. 

b) 	Recursos  

Banco Central, sin limite determinado. 

c) 	Cobertura  

El 80% de la exportaci6n. 

Plazas  

El Plazo meximo es de 180 dias,- POdren concederse pr6rrogas que no 
excedan los 90 dias. 

e) Tasa de interes  

10% anual (7% para el Banco Central y el 3% para el Banco 
Intermediario). 

Este. financiamiento-  se concede en pesos 13.91i7j,P.P.W.Ipproconindexa-. 
ciOn de los saldos deudores con respecto al .tipo.4.-cambio.. 

f) Garantias  

Carta de credit°. 

Documentos de embarque., 

6. Preembarque  

a) Operaci.ones elegibles  

Acopio, preparaciOn o fabricaci6n de productos no tradicionales de 
exportaciOn. 

b) Recursos  

Banco Central, sin limite determinado. 

Cobertura  

El 60% de la exportaciOn. 

d) 	Plazos  

El plazo mAximo es de '120 dias, podren concederae prOrrogas quell° 
excedan los 60 dias. 

e) 	Tasa de interes  

12% anual (8% para el Banco Central y 4% para el Banco Intermediario). 
Los creditos son en dOlares. — 

/Este financiamiento 
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Este financiamiento se concede en pesos bolivianos, pero con indexa-
ciOn de los saldos deudores, con respecto al tipo de cambio. 

f) 	Garantias  

- Letras de cambio. 
- Certificado de depOsito. 
- Contrato de credito. 
- Pagares. 

7. Instituciones que participan  

El Banco Central de Bolivia, es el organismo responsable de aplicar el 
regimen de financiamiento, especialmente a traves de su Departamento 
Financiero. Ademas, existe un COmite de Creditos -interno -del Banco- el 
cual evalfia las solicitudes y las aprueba o rechaza. Los intermediarios 
financieros autorizados para operar el regimen de financiamientd son los 
bancos comerciales. 

B. SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION 

No hay. 

/BRASIL 
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BRASIL 

SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO Y DE SEGURO 
DE CREDITO A LA EXPORTACION 

A. FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentes  

El Fondo de Financiamiento de Exportaciones (FINEX) y el Consejo de Comer-
cio Exterior (CONCEX) fueron oreados- mediatte 

El CONCEX tiene como fUAciOn princip'al definir la;polltica,general 
de comerdi6,exterior; en 'el .estAn-representados Aiver'SRs ministerios y el 
sector privado. El Consejoes,presidido per el Minirip,de Hacienda. 

El FINEX este adscrito al Banco Central y es administrado por la 
Cartera de Comercio Exterior (CACEX) del Banco do Brasil. 

2. Cuerpo legal vigente  

Ley 5 025 que crea el Fondo de Financiamiento de Exportaciones (FINEX) y 
el Consejo de Comercio Exterior (CONCEX) de fecha 10.V1.66. 

ResoluciOn NQ. 68 (14.V.71) del Consejo de , Comercio Exterior rela-
tiva al Fonda de Financiamiento de Exportaciones. 

Resoluciones 509 (24.1.79) y 637 (7.V111.80); Circulares 414 
(24.1.79) y 568 (5.1X.80); Comunicado DECAM 554 (16.111.82). Toda esta 
reglamentaciOn del Banco Central -y Circular CACEX/FINEX NQ 10 (21.IX.82). 
Las materias que contienen son relativas al Sistema de IgualaciOn de 
Tasas de Interes; instrumento que se inscribe en el financiamiento de 
post em barque. 

ResoluciOn 330 (16.V11.75) y Circular 606 (12.11.81) -ambas del 
Banco Central- relativas al financiamiento de preembarque de mercaderias 
de exportaciOn depositadas en regimen de almacen de aduanas. 

ResoluciOn 882 (21.X11.83) del Banco Central referente a financia-
miento de producciOn para la exportaciOn. 

ResoluciOn 883 (21.X11.83) del Banco Central referente a financia-
miento de preembarque para adquisiciOn o encomienda de productos desti-
nados a la exportaci6n. 

3. Objetivos  

Fomentar exportaciones no tradicionales, procurando principalmente lograr 
condiciones de competencia en los mercados mundiales para la exportaciOn 
de manufacturas de consumo durable, de bienes de capital y servicios. 

/4. Instrumentation  
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4. InstrumentaciOn de operaciones  

La:Carteta de Comercio Exterior—del Banco do Brasil (CACEX) es el orga-
nismo responsable del regimen promocional de las exportaciones brasi-
lefias. Acta directamente en el financiamiento a los exportadores mediante 
el Fondo de Financiamiento de Exportaciones (FINEX). Este Fondo es la 
fuente principal de-recursos para el finanCiamiento de postembarque. En 
estas operaciones, los recursos del FINEX son.otorgados a traves de: el 
Banco do Brasil, bancos de inversion acreditados por el Banco do Brasil y 
bancos comerciales autorizados a efectuar operaciones de cambio. 

El Sistema de Igualacj,On de Tasas de Interes se apoya en recursos 
captados en el exterior por los bancos brasilefios y por FINEX. Es ope-
rado por la cartera de Comercio Exterior a traves de agencias de bancos 
brasilefios en el exterior, bancos extranjeros acreditados por elBanco 
Central y bancos autorizados a operar en cambios en Brasil. 

En las operaciones de preembarque CACEX act-da exclusivamente en el 
otorgamiento de los certificados de habilitaciOn que los exportadores 
utilizan para obtener financiamientos, los cuales se conceden con recursos 
provenientes de lineas de redescuento del Banco Central. Los recursos 
correspondientes a estos certificados pueden ser obtenidos por los expor-
tadores en los bancos comerciales, bancos federates y bancos de inversion. 
Y para el caso de las pequefias y medianas empresas en bancos regionales. 

5. Postembarque, 

a) Operaciones elegibles  

Exportaci6n de bienes de consumo durable, de capital y algunos de 
consumo contenidos en Anexo I de Circular CACEX/FINEX NQ 10 de operaciOn 
automAtica. 

ExportaciOn de otros productos no contenidos en Anexo 	previa auto- 

rizaciOn de CACFIX. 

RealizaciOn de estudios y proyectos tecnicos y ejecucitin de servi-
cios de ingenieria, previa autorizaciOn de CACEX. 

Servicio de fletes de bandera brasilefia.. 

Servicio de seguros contratados en empresa brasilefla. 

Para que las exportaciones sean elegibles se requiere que sean 
operaciones a un plazo igual o superior a 180 dias. Para que los productos 
sean elegibles no deben contener componentes o insumos importados por un 
valor superior a 20% del precio de exportaciOn, salvo casos especiales. 

Los beneficiarios pueden ser los exportadores brasilefios.y el 
importador extranjero. 

b) Recursos  
FINEX: 

Aportes del Banco Central seem programa anual, pero sin limite 
rigido. 

/Recursos propios 
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Recursos propos,;._ 

 oildito en el exterior, paraja yenta de los tituIos de 
FINEX. 

-Sisteta de igUalaciOndetasas:.  

LIneasde cr6dito captadasen:el .exterior par los:bancos brasilefios. 

Rectirsos FINEX, para pagos 

Cobertura 
FINEX 

de la diferenCa de tasas de interea. 

   

Bienes de consumo durable y de capital; 85%'del valor FOB, C y F6 
CIF (en los'do's filtimos casos .cuando-el flete et de bandera brasilefia y 
el seguro contratado en empresa - brasilefia). En. cg.S0 de exportaCiOneS 
financiadas hasta dos afios, la cobertura del finatbiamientO puede liegar 
al 100%. 

CACEX. 
En el caso' de otros productos y de servicios Se.  debe consulter a 

SisteMa_de igualaci6n de tasas de interes. 

En bienes de consuto'durable y de capital: 85% del valor FOB C y F 
CIF ('en los dos filtimos casos cuando el flete.es de bandera brasilefia 
y el seguro contratado en empresa brasilefia). En el caso de exportaciones 
financiadas haste dos eflos,_la ..cQbertura puede llegar al 100%. 

En el caso de otros productos y de servicios se debe consulter a 

d) Tasas de interes  

CACEX establece la tasa de interes en acuerdo con el Banco Central. 

FINER, de acuerdo a la Circular CACEX/FINEX NQ 1, Ios, prgstamos son 
otorgados en d6lares con tasas de interes anuales que varian entre 7.5% y 
9%. 

Sistema de igualaciOn de tasas de interes. 

Las tasas de interes son variables seem los productos y el plaza 
de las operaciones. FlUctfian entre 7.5% y 9%. 

Para aplicar este sistema, el Banco 'Central comuniba el libor y el 
spread. Al Bancb que-efectfla la operaci6n se le concede unaOomisi6n de 
2%. 

e) Plazas 
FINEX 

Entre 6 meses y 8 afios. De acuerdo con la naturaleza de la expor-
taci6n, su valor y condiciones de competencia, estos plazos pueden ser 
aumentados. En general, se aplican plazas similares a los establecidos 
en el sistemade.igualaciOn de tasaa,de interes. :  

/Sistema de 

. 	" 

CACEX. 



- 17 - 

Sistema de igualaci6n de tasas de interes. 

Los plazos de financiamiento se conceden segdn el esquema para 
productos del Anexo I de la Circular CACEX/FINEX NQ 10, con plazos 
variables de 6 meses a 8 aflos. 

Para los productos no incorporados en Anexo I se debe consultar a 
CA CEX. 

Para los servicios, los plazos se conceden segSn el siguiente 
esquema: 

- estudios de factibilidad$  anteproyectos, proyectos de consultoria, 
planeamientos, etc.: hasta 5 alms; 

- ejecuci6n de obras y servicios, que comprende mfiquinas, equipos 
y materiales de obrasi hasta 8 aflos. 

f) 	Garantias  
FINEX 

Seguro de cr6dito de exportaciones contra riesgos comerciales y 
politicos y extraordinarios (salvo'que el importador Sea un 6rgano de la 
administraciOn pdblica, direct(' o indirecto, o garantizado por alguno de 
estos organismos; o bien, el importador o asegurado sean empresas ligadas 
finanCieramente en forma directa o indirecta. En el primer caso se exige 
una cl6usula especial de riesgos 'politicos denominada "falta de pagamento") 

Se exigen otras garantias en funciOn del monto de la operaci6n y 
situaciOn del importador. 

Sistema de igualaciOn de tasas. 

Seguro de credito de exportaciones contra riesgos comerciales y 
politicos y extraordinarios (con iguales excepciones que FINEX). 

Se exigen otras garantias en funcion del monto de la operaci6n 
y situaCiOn del importador. 

6. Preembarque  

Existen diversas modalidades de financiamiento a la producci6n de bienes 
de exportacibn: 

- Programa de financiamiento a la producci6n para la exidortaciOn. 
Resoluci6n NQ 882 (21.XII.83), del Banco Central do Brasil. 

- ProducciOn de bienes destinados a la exportaci6n (CIC-Crege 14-111  

del Banco do Brasil S.A.). 

- Programa de financiamiento a las empresas comercial-exporiadoras 
("trading"). 

-Financiamiento para adquisici6n o encomienda de productos destinados 
a la exportaciOn. ResoluciEra NQ 883 (21.XII.83), del Banco Central do 
Brasil. 

/-Programa de 
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- Programa de financiamiento de productos.exportables depositados 
(din en proceso de negociaciOn). 

,...Financiamiento de mercaderias depositadas en.r6gimen de almacSn 
de aduanas a la exportaci6n. ResoluciOn DIP 330 (16.V11.75) y Circular 
NQ 606 (12.11.81), ambas del Banco Central do Brasil. 

Adelantos en cruzeiros sobre contratos de cambio (ACC). 

:Producci6n de bienes de capital seem pedidos (FINEX). Resolucibn 
68 del Banco Central do Brasil. 

- Adquisici6n en el pais dem6.quinap,requipos y servicios destinados 
a la ejecuci6n de obras y servicios en'el exterior (FiNEX?.. ResoluciOn 
68 del Banco Central do Brasil. 

- 	- 
El programa de financiamiento para la producciOnTara,la exporta- 

ci6n es el mgs importante mecanismo de apoyo al preembarque. A conti-
nuaciOn se exponen sus principales caracteristicas: 

a) Operaciones elegiblea  

Productos.manufaoturados, de,acuerdo a un programa de exportaci6n, 
el cual, una vez aprobado por CACEXt..da origen aun certificado de habi-
litaci6n que el exportador_presenta a Bancos Comerciales,o Bancos de 
Inversi6n para obtener los.recursosrespectivos. AdemAst  los bancos de 
desarrollo regional,operan.con empresas pequedas y medianas pudiendo 
o no estar operando estas a traves de consorcios. ResoluciOn 604 (17.V1.81) 
del Banco Central do Brasil. 

b) Recursos  

Del Banco Central mediante operaciones de redescuento.,. 

c) 	Cobertura  

De acuerdo a la naturaleza del producto existen seis alternativas: 
5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30% del valor del programa presentado. El porcen-
taje aprobado determina el monto del prefinanciamiento; se establece en 
dOlares pero los recursos son proporcionados en cruzeiros. 

d) Tasas de interes  

3% anual, sobre el valor en cruzeiros, m6s correcciOn monetaria. 
ResoluciOn NQ 884 (21.111.83), del Banco Centraldo Brasil. 

Piazos 

Hasta 1 ado. 

f) 	Complemento  

El programa descrito puede ser complementado mediante el mecanismo 
denom-inado de'producCiOn.de bienes destinadoS a la exportaciOn. Este 
mecanismo se financia con recursos del Banco do. Brasil, los cuales se 

/prestan a 
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prestan a un plazo de un afio y con tasas de,interes de acuerdo al 
siguiente esquema, mAs c.orrecci6n monetaria::' 

Empresas J Empresas 	Empresas 
pequedas medianas grandes  

Empresas Nordeste y Norte 3% 5% ''% 
Empresas enotras regiones 5% 7% : 9% 

B. SEGURO DE CREDITO' A LA EXPORTACION 

1. Antecedentes 

El Decreto 736 (13.111.62) cret) el Seguro de Credit() a la Exportaci6n. 

2. Cuerpo legal vigente  

Ley 4 678 (16.V1.65) y  Decreto 57'286 (18.XI.65) que reglamenta la ley 
anterior (las operaciones s6lo se iniciaron el 25 de abril de 1968). 

Decreto Ley 73 (21.X1.66), que hizo obligatorio el seguro de crklito 
a la exportaci6n para las operaciones financiadas por instituciones finan-
cieras publicas. 

Ley 6.704 (26.X.79) que reorganiza el Sistema vigente y, entre otras 
disposiciones, determina que solo pod's& opetar en la"rama una empresa espe-
cializada a constituirse. (Esta ley;a6n no entra en-aplicadiOn). 

3- Objetivos  

Garantizar a los exportadores una indemnizaci6n por las perdidas liquidas 
definitivas derivadas de la falta de pagos de los cr&ditos concedidos al 
exterior. 

Cubrir-Ios riesgos politicos, extraordinarios y comerciales de los 
creditos que otorguen los exportadores de bienes y servicios originados 
en el pais,, 

4. Actividades clue se amparan  

Operaciones resultantes de las exportaciones de bienes y servicios de 
origen brasilefio. 

5. Instituciones que participan  

Instituto de Reaseguros de Brasil (IRB), (concede directamente al expor-
tador el riesgo politico). 

/Compafiias de 
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compaaas de seguros, autorizadas a operar en el ram° por la Superin-
tendencia de Seguros Privaxos (pars el riesgo comercial).-  

6. .Riesgos politicos y extraordinarios  

a) 116iime los iiesgos  

El Gobierno Federal, por intermedio del InStituto de Reaseguros de 
Brasil (IRB). 

b) Recursos  

Primas: aportes del Gobierno Federal al IRB (US$ 1 mill6n, aprox.). 

c) Riesgos que cubre  

Como conseoUenbia•de medidaa . adoptadas•pcir-goeiernos extranjeros: 
- no se realice el pago en la moneda acordada y esto provoque per-

didas al exportadorqJ 

- 	intransferibilidad 

- no se reciba el pago, dentro de los 4 meses siguientes al venci-
miento, por moratoria general en el pais•deudor; 

no se realice el .pago,.de cualquierjorma,dentro de 6,meses. 

Guerra civil external  revoluciOn-o acontecimientos similares, en 
pais deudor. 

Cateetrofes-talee coma maremotoefu terremotos, inundaciones y 
erupciones volcgnicas. 

RequisiciOn t . clestrucciSn a averiaf  pox.: motivos.  politicos, de los 
bienes objeto del credit°, entre el: moMento,del embarqUe T•la recepci6n 
por eljcliente extranjero. (dentro de..dettrMinadas-Condiziones): 

Perdida para el exportador como consecuencia de la recuperaci6n de su 
mercaderia o de dejar de ejecutarum-eerVicio, autorizado por autoridades 
brasilefias, para evitar un riesgo politico latente., 

En determinadas condiciones especiales: 

- imposibilidad de realizar la exportaciOn de un bien o servicio 
por decisi6n del gobierno brasiltEo p de alein gobierncextranjero, 
posterior alzkfirma del contrato;. 

- imposibilidad de cobranza ejecutiva a un organismo P6blico 
vinculado o garantizado por estos; 

- imposibilidad-de-i-etorE6 de mercaderias exportadas en consigna-
ci6n parajeriae, muestrasexpOsiciones 

- imposibilidad de amortizaci5n de gastos realizados en la prospec-
ci6n de mercados externos; 

- rescisibn de-Contratd-Zie -TabricaciOn por medidas Gobierno.. 

/d) Cobertura  
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d) Cobertura de los riesgos  

Hasta e.l 9.0% de la perdida. 

e) Beneficiarios  

Los asegurados, exportadores brasilerlos o refinanciadores. 

f) 	Plazos  

Los exportadores pueden contratar seguros contra estos riv-sgos por 
creditos hasta por un plazo de 5 afios. 

g) Paises 

Los 'Daises se clasifican en 3 categorias. Se pueden asegurar expor-
taciones dirigidas a cualquier pais. 

h) Primas  

Las primas son fundi6n de-.la situation econ6mica-financiera y poli-
tico-social del pais impOrtador. En general, las prithas corresponden a 
tasas de 0.03%, 0.06% y 0.09% mensual, respectivamente, Tara paises grupo 
A, B y C (abril, 1981). 

7. Riesgos comerciales  

a) Asume los riesgos  

Las compalias de seguros autorizadas. 

El Gobierno Federal, representado por el Instituto de Reaseguros 
de Brasil (IRB), cuando las compaffias no asumen total o parcialmente los 
riesgos. 

Las companias de seguros y el IRB que constituyen un "Consorcio de 
Reaseguros del Credit() de ExportaciOn". 

b) Recursos  

Primas de las pOlizas. 

Reservas. 

c) 	Riesgos que cubre  

Insolvencia del importador de mercaderias o servicios brasilefts 
de derecho o de hecho. 

RescisiOn de contrato de fabricaciOn por insolvencia del importador. 

No pago, por insolvencia, del financiamiento concedido por una 
institution de credit°, para la producciOn de bienes de exportaciOn. 

d) Cobertura  

Hasta 85% en el caso de riesgos que tienen un limite de credit° 
fijado por el asegurador; y, hasta 70% en caso de cobertura autometica 
(para creditos de hasta US$ 25 000). 

/e) Beneficiarios  
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e)  Beneficiarios del seguro  

Los asegurados, exportadores brasiledOS 0-refinanciadore'S: 

f) Plazos 

Los-exportadores puedenoontratar seguros para cubrir estos riesgos 
por creditos de hasta 5 arlos. 

g) Paises 

pais. Se pueden contratar seguros pOr operaciones realizadas en dualquier 

h) Primes 
.1 ,  

Las primas dependen de la naturaleza de la mercaderia, de la situa-
ci6n econOmico-financiera de los importadores y de las garantias ofrecidas 
por los mismos. 

Los riesgos se clasifican en tres catgor.fas que quedan afectos a 
las primas de 0.08%, 0.•0% y 0.12% mensua•,-  seg6n correspondan a las 
categorias A, B ,y C de palses, respectivamente. 

• 	• 	. 
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COLOMBIA 

SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO Y DE SEGURO 
DE CREDITO A LA EXPORTACION 

A. FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentes 

El Decreto Ley NQ 444/67, norma legal del Fondo de PrOmOciOn de'ExpOrta-
clones (PROEXPO), estableciO como una de las funciones principales de 
PROEXPO, el apoyo financier° al,Sector' exportador. 

2. Cuerpo legal vigente  

El sistema de financiamiento promotional a las exportaciones nuevas se 
compone de cinco lineas de credit°, A continuation se indican las reSo7 
luciones, circulares y decretos que reglamentan estas lineas. 

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

b) Lineas de credito:para financier bienes de capital activos fijos o 
financiaciOn de inversiones en activos fijos: Decreto 2366/74 y Resolu-
ciOn 030/76 de la Junta DirectiVa de PROEXPO modificada posteriorMente por 
ResoluciOn 40 de 1978 de la Junta Directive de PROEXPO. 

c) Creditos de postembarque. PostfinanciaciOn o financiaciOn del cre-
dit° que otorga el exportador al comprador en el exterior: ResolUdi-On 
42/75 de la JuntaMonetaria modificada por la ResoluciOn 63/80. de la Junta 
Monetaria; Convenio PROEXPO-CAF ResoluciOn 18/75 de la Junta Monetaria; 
ResoluciOn 39/77 de la Junta Monetaria; Resoluciones 35/78, 11/80, 13/80, 
02/81, 10/81 y 10/82 de la Junta Directive del Fondo PromociOn de 
Exportaciones. 

d) Linea de credit() para exportaCiOn de servidios techico's, o finan-
ciaciOn de proyectos que impliquen exportaciOn de servicios t&cnicos: 
Decreto 2366/74 y ResoluciOn NQ 38 de 1977 de la Junta Directiva del 
Fondo de Promocitin de Exportaciones, quien la modific6 posteriormente 
segiln ResoluciOn . NQ 3 de 1983. 

e) Linea de credit° para estimular la creation y deOarrollo de compaZias 
comercializadoras: ResoluciOn 12 de 1980 de la Junta Directiva de PROEXPO. 

f) AdeMas tambien exiSte una linea- de credit() pare promover exporta-
ciones de servicios turisticos, o financiaciOn de proyectos que contemplen 
la exportaciOn de servicios turisticos: Decreto 211 de 1978 y reglamentada 

/por las 
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por las Resoluciones 28 de 1978 y:8 cle 1980 de la Junta Directive del Fondo 
de PromociOn de Exportaciones. Por otra parte la ResoluciOn NQ 5/83 de la 
Junta Directive. del Fondo permite financier aquellos sectores de servicios 
que por su prestaci6n den lugar a la -,generaCi6n de divisas. 

3. Objetivos  

Ofrecer al sector exportador diferentes lineas de credit° que constituyen 
un servicio integral de financiac en [ los aspectos descritos anterior-
mente, referidos a financiamiet4-t4e-eit'ortaciones de bienes (pre y post-
embarque), de,servicios y de turismo. 

4. InstruMentaciOn  de operac,iones,  

Las operaciones de credito  de PROEXPO se efectilan a traves del sistema 
bancario, bancos o corpora:6:1=es linanciereS aUtorizados por la Superin-
tencia Bancaria, mediante f,i,jaciOn. de cupos semestrales,.,previa suscrip-, 
citin de, conttatos. Actualmente, se ester operandO attavts de 26 bancos y 
7 corporaciohes Una vez*Probados los creditos Por r el Comite e informa-

dos los intermediariOs finanCieroe, estoS redescuentan las operaciones en 
el Banco de la Republica, entidad que, por contrato 4elEstado Colombiano, 
administra PROEXPO. 

5. Postembarcfue  

JgesoluoiOn 42/75. Junta Monetaria. 

Atiende el'destuento de  las  tetras y otros documentos representativos del  , 	 ..• 
credit() r-cdild'edidb 160-  el ,exportadOr.nacional 	comprador,Sxtranjero para 
pagar los bienes eXPOrtadoe.' 

a) OperaciOnes elegibles  

Todos los, bienes a excepoi6n del' cafe, (pro-, TStrOlss,yHzus derivados, 
siempre que el exportador haYa'dtorgadocr&ditealimportador- eneil 

b) Recursos  

La Junta  Monetaria  asigh6. LIAc.PDP-r-Ptatorio. de US$ 40 millones en el 
BanCO de las1ReplIbiica.  

exterior. 

c) CObertura 

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

:dr.) 	Tasa de interes  

4% anual en .(161areS en operaciones con plazo de hasta 180 dies y 6% 
anual para  las, de tkrmipo mayor., Ea ,ihteresse cobra por,semestre  antici- 
pado'° 	 .a "lad 	del cobro. 

/e) Plazo 
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e) Plazo  

Haste 180 dias cuando se trate de bienes de consumo. Para bienes de 
capital, PROEXPO, de acuerdo con el Banco de la.RepUblica, podr6 conceder 
plazo mayores. 

f) Garantias  

Letra de cambio y/o carta de credito de gara4tia irrevocable avalada 
por un banco del exterior de primera categoria. 

Otras modalidades 

a) Resolution 010 de 1981 de is Junta Directive PROEXPO  

Se estableci6 este.  linea de credit() con el fin de apoyar creditos de 
poetembarque a laS,eXpotteciones de produetes. colombianos con las siguien-
tes condicionesi:haste 100%:del valor del credit() que otorgue el exporta-
dor colombiano a su eomPredor en el exterior de cualquier:bien excepto 
cafe, petrOleo y sus derivados, oro y los de exportation no_permitida. El 
plazo es de hasta 5 eiles si se trate de bienes de capital y nodebe de 
exceder de un aflo en'el caso de bienes de consumo. La tasa de inters es 
de 18% anual y- la de redescuento puede varier dependiendo de la entidad 
que canalice la operaciOn, si es una CorporaciOn Financiera el 14%, el 
12,5% para los bancos privados y el 15,5% para los bancos oficiales. 

b) Linea de credito PROEXPO-CAF 

La Junta Monetaria estableciO un_cupo de US$ 10 millones en el.Banco 
de la RepUblica para atender las operaciones de'credite que se efeetUen 
dentro del Convenio PROEXPO - CAF destinado a financiar a los coinpradores 
de productos colombianos de paises miembros del Acuerdo de Cartagena. 

c) Linea de credito para financier exportacionee 	bienes de capital  
y servicios  

La Junta Monetaria estableci6 un cupo de credito por $ 500 millones 
en el Banco dela RepUblica con el propOsito de financier las exporta-
ciones colomtianas-de bienes de.  capital y proyectos que contemplen expor-
taciOn conjuntade bienes--y servici6sy;t-Se financia hasta el 100% del 
credit() concedido por el exportador colombiano al importador extranjero. 
El plazo no podrA ser superior a 10 atios y PROEXPO cobra una tasa de 
interes de 4% anual, en dOlares, para los creditos de hasta 5 afios y 6% 
anual, en d6lares, para las operaciones con Plazos superiores. 

6. Preembarque  

Lineasde credito 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 exportar. 

/a) Operaciones  
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a) Operaciones elegibles  

Todos los,bienes a excepciOn del cafe, petrOleo y sus derivados, oro 
y de aqUellos,para los cuales no est!" 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 inters  

18% anual que se oanceleportrimestresanticipaos cenmoneda:nacio- 
nalI. En ninen Cast) el intermediarojinanciaro:podr4 	otros 
gastos que ,pagan mea gravoso, el. creditp. El -Banco, de la RepAblica cobra 
un:interes anual.!461. 16% que se cancels., por t4mestre anticipado en las 
operaciones de redescuento y que.varla de - acuerdo.a la entidad que canalice 

, la .OperaciOn„siendo del 14% para lea Corporacionee Financieras, el 12..5% - 
Para loS bancoS privados.y el 15.5%,para_los_bancos oficiales. 

e) Plazo 

Todas las operaciones se otorgan a seis meses. 

f) Garantlas  

Las que establezoa el intermediario financier°. 

Otras mOdalidades  

Tambien PROEXPO dispone de una linea que permite otorgar financia- 
ciones de capitaLdel trabajoa empresas que por situaciones .de pakicter 
extraordinario, se vean afectadas gravemente por factores internoso por 
situaciones coyunturales del meroado externo..  

Lineas de.  Oreditos para la .4panCiaciOn de inversion en  
activos fijos paraj.ncrementar las exportaciOnes. 

Destinadas al ,incremento de la capacidadde producciOn mediante 	tinan- 
ciaciOn de activos fijos tales como maquinarias y equipps1  instalaciones, 
equipos de transporte, bodega, etc., a fin de asegurarla regularidad y el 
incremento de las exportaciones. Se exceptla la adquisiciOn de terrenos. 

a) 	Operaciones elegibles  

AdquisiciOn_de activo.6Aiescritob 

Recuraos  

Banco de la Repftlica 

/c) Cobertura  
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c) Cobertura 

  

Varia en-funciOn de aquella parte de las yentas originadas en el 
proyecto que se' destinan al mercado externo, seem el'siguiente cuadro: 

Ventas Externas 
Si 

	

	  
Ventas Totales 

entonces 
Financiaci6n 

 

costo proyecto 

mAs del 50% 	 hasta el 90% 
entre 40 y 49.9% 75% 
entre 30 y 39.9% 60% 
entre 20 y 29.9% 45% 
entre 10 y 19.9%, 30% 
menos de 10% 15% 

d) Tasas de interes  

Las tasas ordinarias alcanzan al 14% anual pagaderos en trimestres 
anticipados y de mora del 28% anual. Las entidades de cr6dito cobran 
al usuario una comisiOn de aval por la garantia otorgada a PROEXPO. 

e) Plazo 

Hasta 5 ailosi contados a partir de la fecha de suscripcibn del 
pagare. En casos de proyectos del sector agricola y/o agroindustrial 
el plazo podrA ampliarse hasta 8 afios. Igualmente. en pas() que el 
proyecto sea considerado prioritario por el aumento de las exportaciones 
en determinado producto en el cual ,exieta interes especial. 

f) Garantias  

Pagar6.a favor de PROEXPO suscrito por el beneficiario.del 
credit°, avalado y/o garantizado por un banco comercial 0-corporaciOn 
financiera de primera categoria aceptado por PROEXPO. 

7. Linea de credit() para la exportaciOn de  
servicios tecnieos  

Concede financiaciOn a empresas o personas colombianas que obtengan 
contratos para la construcciOn de obras de infraestructura y prestaciOn 
de servicios de ingenieria civil en el exterior. 

a) Operaciones elegibles  

Contratos para lOs trabajos seflalados en pArrafo anterior. 

b) Recursos  

Recursos asignados por el Decreto 2 366 de 1971. 

/c) Cobertura  
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c) 	Cobertura  

i) Hasta el 90% del valor agregado colombiano que contemple el des-
arrollo del contrato, menos el anticipo cuando este hubiere pactado. 

ii) En los contratos en que no se pacta anticipo, el monto del cre-
dito sere', hasta par un valor equivalente al 90% del valor agregado colom-
biano que contemple el desarrollo del proyecto. 

d) 	Tasas de interes  

14% anual. 

e) 	Plaza 

Se determinare de acuerdo al period() de ejecuciOn que fije el 
contrato y a la forma de pago contemplado en el. 

f) 	Garantias  

Bandarias a satisfae&i6n de-PROEXPO. 

8. Linea de credit.° para promover eXportaciOn de  
servicios turisticos  

Su objetivo-es financiar la construcciOn, dotaci5n y mejoras de hoteles, 
apart-hoteleb-, restaurantes y otros desarrollos turisticos de infraes-
tructura que permitan aumentar y/o mejorar la capacidad de alojamiento. 

9. ResoluciOn 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 esten intimamente 
ligados con la funciOn de comercializaciOn de productos de exportaciOn. 

iii) Financiar la inversion de capital a personas naturales y/0, 
juridicas que de-seen constituir nuevas sociedades comercializadoras, o 
aumentar el capital de las ya conetituidas. 

Para capital de trsabalo'eS similar a la resoluciOn 59/72.' 

Para activos fijos, la cobertura es de haste. un 90% con un mAximo de 
$ 60 millones. Plaza 8 arios. Interes: 1016. 

Para inversion de capital: monto: hasta el 50% de la inversion que 
se proyect5, sin exceder de $ 5 millones por socio. Plazo 5 aflos. 
Interes, 14% anual. 

Estos oreditos se'cOnsiderarAn cuando la comercializadora 
Internacional tenga mAs de un ail() de haber sido aprobada comOHtal y haya 
cumplido en ese lapso los compromisos adquiridos con pROEXPO.' 

/10. Instituciones  
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10. Instituciones cut LILLatal 

Fondo de PromociOn de Exportaciones. 

Banco de la RepUblica. 

Instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia de. 
Bancos. 

B. SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION 

1. Antecedentes 

En 1964 se planted la necesidad de establecer un sistema que s6lo vino a 
crearse en 1967. 

2. Cuerpo legal vigente  

Elseguro de credito•'a las exportaciones fue previsto por los articulos 
192, 193 y 194 del Decreto Ley 444 del- 22 de tharzO de 1967 y reglamentado 
mediante Decreto 3053/68. 

3. Objetivos  

Cubrir los riesgos comerciales, politicos y extraordinarios de los cre 
ditos de exportaci6n concedidos por exportadores colombianOs. 

4. Instituciones que participan  

Fondo de Promoci6n de Exportaciones (PROEXPO). 

Compania de Seguros La Uni6n S.A. 

CoMpanias deseguro6 nacionales y extrahjeras que reaseguran los 
riesgos. 

5. Riesgos politicos y extraordinarios  

Asume los. riesgos  

Fondo de Promoci6n de Exportaciones. 

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

/b) Recursos  
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b) 	Recursos  

Fondos propios de PROEXPO. 

Primas. 

c) ..Rie-Sgry614. u.ocUbrli 

Medidas adoptadas unilateralmente por un gobierno extranjero que 
conduzca a: 

- Falta de pago del crdito. 
- Pago del credit° en moneda no convenida. 
- OmisiOn de transferencia de las sumas adeudadas. 
- Falta de pago dentro de 6 meses siguientes al vencimiento por 

moratoria general del pais.  
- Perdidas deriVadas-de'-la conversion de-  moneda.8 cuando se pague 

en moneda no convenida. 

Guerra civil o internaciona4'rvoluciOn, revuelta o cualquier acon-
tecimiento similar en el pais del importador. 

Sucesos de carACier catastrOfico, 

Circunstancias que ileven consigo la requisa, expropiaciOn, destruc-
ciOn, o averia de los bieneS:objetoAeoper'aCiOn. 

Perdida originada.cuandopOrautorizaciOndeflasattoridadez 
bianas se 

	colom- 
recupera la mercancia:para,eyitar unr riesgo politicolatente. 

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

Morosidad prolongada, superi5f-A-3 meses, cuando el comprador o 
avalista solidario esun Organo,..d.elaadministraci6nextranjera o una 
entidad vinculada a la misma., Thy;., 

d) Cobertura de los riesgos  

Hasta un 100% del credit° concedido al comprador extranjero. 

e) 	Beneficiarios del seguro  

El, asegurad° podre. designar. una tercera persona o entidad como bene-. 
fiCiaria de sus derechos a las indemnizaciones derivadas del contrato de 
seguro. 

f) Plazas 

Plazo mAximo de cobertura 5 alias. Se conceden ampliaciones en casos 
especiales. 

g) .Paises 
...., 	. , 	. 	 . 

Todos (se agrupan en tres categorias). 

/h) Primas 



h) 	Primas  

Fluptfian entre un minim° de 0.05% delmonto del cr6ditoTara yentas 
con pagoala presentaciOn de documentos y•un'maximo de 1.10%para yentas 
de hasta 1 alio. 

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

6. Riesgos comerciales  

a) Asume los riesgos  

Compailia de Seguros La UniOn S.A. cuyos accionistas son compailias 
de seguros que corresponden al 90% de los aseguradores colombianos. 

Companias nacionales y extranjeras que reaseguran los riesgos. La 
distribuciOn de los riesgos comerciales es asi: Seguros La Uni6n S.A. y 
otros Reaseguradores Locales tOnservan un 20.06% de los riesgos, el 79.99% 
restante se reasegura en el exterior. 

b) Recursos  

Capital (patrimonio aproximado de US$ 800 000). 

Primas recibidas por concepto de pOlizas. 

Reservas. 

c) Riesgos que 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 
30% valor factura mas los gastos adicionales. 

d) Cobertura  

Se garantiza maxim() el 80% de las pOrdidas netas definitivas. 

e) 	Beneficiarios del seguro  

El asegurado podrA mediante autorizaciOn escrita designar a una 
tercera persona o entidad como beneficiaria de sus derechos a las indem-
nizaciones derivadas del contrato de seguro. 

/f) Plazos  



- 32 - 

f) Plazos 

El plazo de. coberturacaldnzaa un miximb-de 5 affos'fcOnbediendose 
ampliacibnesen.casOs especiaiea, dependiendo del tip6' de transabci5n. 

g) Paises 
- .::  

Se exceptila del riesgo comercial stao.a.  los paises denbMinadOS de la 
Cortina de Hierro y en general todos aquellos en que el deudor es el Estado 
por razOn del sistema econ&rico-polItico. En este caso los riesgos estan 	. 
cubiertos bajo el amparo de riesgo politico. 

h) ,Primas  - 	:  

Fluotfian entre un ntinjmode.OL10%rdel Moritd-del6aitb"para yentas 
con pagoalajresentaciOn de4p.cumentps,yunmaximpds:?,8%. para yentas 
de.  hasta 1:Aii3O.  

PROEXPO-subsidia al exportador nbnel .50% del vaIorde' la: prima 
sobre una tasa maxima de 3%, con to que el- aporte se limita'.al 

/COSTA RICA 
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COSTA RICA 

SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO A LAS EXPORTACIONES 

A. FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentea  

Gaceta NO-153'del 12 de agosto de 1980, que crea el Fondo de Desarrollo 
Industrial (FODEIN), para proveer financiamiento a las exportaciones 
no tradicionales. 

2. Cuerpo le7a1 vigente  

Acuerdo de la Junta Directiva en la Sesion NQ 3 82243, Articulo 
5 del 10 de marzo de 1983, que cre6 eI Fondb Para'el.  Financiamiento 
de las Exportaciones(FOPEX) como unidad adscrit.a al Banco Central. 

Ley NQ 6 950 del Congreso de la Reptiblica del 21 de- marzo de 
1984 aprobando el Prestamo del Banco Mundial (BIRF). 

3. Objetivos  

Los objetivos del FOPEX son otorgar apoyo financiero a la producciOn 
y exportaciOn de productos manufacturadOs y de productos agricolas 
no tradicionales, y habilitar a las empresas afectadas por el 
deterioro del Mercado Comfin Centroamericano para que puedan 
exportar a otros mercados. 

4. InstrumentaciOn de operaciones 

FOPEX canaliza los recursos financieros a traves de los bancos 
comerciales del Estado y de los bancos comerciales privados. Los 
bancos comerciales y FOPEX deciden cu6les empresas-son elegibles para 
recibir credit°. El sistema opera fundamentalmente sobre la base de 
cartas de credito y otros docuMentos negociables, y se financian 
operaciones de preexportaciOn (preembarque) y de eXportaciOn 
(postembarque) 

5. Postembarque  

Descuento de lab letras y otros documentOs negociables aceptados 
por el exportador, national del comprador extranjero. 

a) 	Operaciones elegibles 

Productot no tradicionales, es decir, todos los agropecuarios 
o .industriales con excepciOn de: cafe en grano, carne de ganado_ 
vacuno, banano en fruta y azticar sin refinar. No estAn cubiertos 

/los servicios, 
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los servicios, tambien se excluyen las empresas en que el Estado 0 
sus instituciones tengan una participaciOn mayor al 25% del capital 
en acciones con derecho a voto. 

b) 	Recursos  

i) Linea de credit(' del BLADEX por US$ 5.0 millones. 

ii) Recursos derivados del Programa de Credit() aprobados por 
el Banco Central por un monto de S 480.0 millones para 1984. Estos 
recursos tambien.pueden utilizarse pars operaciones de-preembarque . 

c) 	Cobertura 	 • 

Entre el 80% y el 100% del valor FOB c; CIF de las exportaciones. 
• • 

d) 	Tasasde interes  

i) Recu.9Seltterlios alHisuaribiloPr 	pintos, 

ii) RecursOS internos al usUario'iaga hfisica pasiva (fijada en 
un 18%) + 3.5 pontos._. • 

e) 	Plazos  

i) Recursos externos: 180 dias.• 

Recursos internos: dependeAdel tipo de operaciones sin 
que exibtan criterios-predeterminaaos-.. 

f) 	Garantias  

Bienes hipotecarios, prendas, documentos avalados en el exterior, 
cartas de credito u otros documentos negociables. 

•  

6. Preembarque  

a) Operaciones elegibles  

Importaci&n de materias primas,,repueptos, materisles.de 
empaque y otros insumos externos, asi fp,omo ls adquisici6nHde,insumos 
nacionales y gastos 

b) Recursos  

i) Pr6stamo del BID por US$ 25.0:--millones. 

ii) Linea de credit° del BLADEX porpS$ 5.0 millones, .que tambien 
puede utilizarse para operaciones de postepbarque. 

iii) Prestamo del BIRF por US$ 25.2 millones. 

iv) Recursos derivados del programade-gre'dito aprObadOS'por 
el Banco Central por un monto de 0, . 1+80..tjriM.Voiies para 1984; eStos 
recursos son utilizablegS la vez para i:bp'41..e'ciones de postembarque. 

/c) Cobertura 
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c) Cobertura  

Hasta el 100% de las importaciones de material primas, 
repuestos y otros insumos. 

d) Tasas de interes  

i) Recursos externos al usuario: Libor + 3.5 puntos. En el 
caso de los recursos del BID y 8= se cobra la tasa Libor a seis 
meses plazo y en el caso del BLADEX la tasa Libor cuyo plazo se 
fija de acuerdo con la duraci6n del credit° otorgado.,  

ii) Recursos internos al usuario: tasapasiva + 3.5 puntos. 

Plazos  

i) Para los recursos del BID: 270 dias. 

ii) Para los recursos del BLADEX: 180 dias. 

iii) Para los recursos del BIRF: 360 dias. 
. 

iv) Para los recursos internos el plazo depende del tipo 
de operaci6n. 

f) 	Garant/as  
. Bienes hipotecari6s, prendas, documentos avalados en el 

exterior, cartas de credito y otros doaumentosnegociables. 

7. Instituciones que participan  

El Banco Central es el encargado de las operaciones del FOPEX. 
Actualmente, el FOPEX cuenta con un Comite Qonsultivo que est& 
integrado por un representante del Banco Centrall  por un representante 
del Ministerio de Exportaciones, por.uno del banco comercial del.  
Estado y por el Director del FOPEX. 

Tambien participan en las operaciones del sistema los bancos 
comerciales del Estado y privados, que sirven de intermediarios para 
canalizar los recursos del FOPEX. 

B. SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION  

No hay. 

/ECUADOR 
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ECUADOR 

SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

A- FINANCIAMIENTO 

Antecedentes  
, 	 . 	 . 

El sistema promocional de financiamiento de las exportaciones ecuatorianas 
est& conformadO.•por dda'ffecanimos'dirigidos per: El Fondo de PromociOn de 
Exportaciones de la CorporaciOn Financiera Nacional y el Banco Central del 
Ecuador. 

FONDO DE PROMOCION DE EXPORTAcIONES (FOPEX)„i  

1. Cuerpo legal  

El Fondo de PromociOn de Exportaciones se cre6 seem DecretoSupremo 673 
de julio de 1972, bajo la administraciOn de la CorporaciOn Financiera 
Nacional (CFN). 

Posteriormente y'mediante DecretO - 2062A-20 de ditiembte de 1977 
se expide la Ley'de la 'TorporaciOn Financiera±Nicional" en Ia,que:consta 
que la CFN mantendrA el Fondo de PromociOn de Exportaciones como organismo 
autorizado para la conoesiOn-de oreditos-atlOs.:exportadores de productos no 
tradicionales. 

Con la RegulaciOn 0'78-PBC:de 1982 de Junta Monetaria, se incluye en 
el mecanismo del Fondo de vProMociOn deExpOrtaciones, el financiamiento 
para activos fijosy capitaide trabajo atii0diandy largo plazo Para las 
empresas nuevas o exiStentee'orientadas tija OXpOttatiOn. 

2. Objetivos  

Promover las exportaciones de bienes no tradiCionales-a-trav6s del. 
financiamiento de: 

- las transacciones de exportaci6n en sus fases de: actividades pro-
mocionales (estudios de mercado, publicidad y promociOn); preembarque y 
postembarque y; 

- la inversion en empresas nuevas o existentes que orienten su pro-
ducci6n a la exportaciOn. 

3. Instrumentaci6n de operaciones 

El FOPEX da su apoyo directo a: 

- los exportadores de productos no tradicionales, sean o no 
product ores; 

/- personas naturales 
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- personas naturales o juridicas, que intervienen en la ejecuciSn de 
nuevos proyectos y la ampliaci6n o moderniZaciOn de empresas existentes que 
van a orientar su producci6n a la exportaci6n. 

4- Preembarque 

a) 	Operaciones elegibles  

i) Capital de trabajo requerido para la formaci6n y movilizaci6n de 
existencias destinadas a yentas en el exterior. 

ii) Credit() para estudios de mercado, promoci6n de productos, publi- 
cidad y exposiciones en el exterior que tengan estrecha relaciOn con la 
exportaci6n. 

b) 	.Cobertura  

i) Hasta 80% del valor FOB-o el 90% del valor CIF, de la exportaci6n 
de bienes; cuando el transporte es nacional. 

ii) Hasta 50% del-Valor-de la operaciOn de promoci6n. 

c) 	Tasa de interes  

En los credifos de preembarque hasta 2. afios se cobra una tasa del 
16% sobre saldos. 

Para los creditos de capital de trabajo que van de mfis de 2 a 5 aflos 
de plazo devengan una tasa de interes del 16% y una comisiOn del 2% anual. 
AdemAs se puede conceder un periodo de gracia de hasta 3 afios, el mismo que 
estara de acuerdo a las caracteristicas de las operaciones. 

d) 	Plazos  

El plazo se ajusta a las caracteristicas de la operaciOn que se 
financie. 

e) 	Garantias  

Garantias. reales (hipotecarias, prendarias) bancarias, personales. 

5. Postembarque  

a) Operaciones elegibles  

Exportaci6n de bienes, excepto petr6leoi banano, cafe, cacao en grano, 
azficar y otras que el Consejo del Fondo determina anualmente. 

b) Cobertura  

Hasta el 80% del valor FOB o el 90% del valor CIF, cuando se utilizan 
medios de transporte nacional, de la operaciOn de exportaci6n de bienes. 

c) Tasas de interes  

Los prestamos con plazos de hasta dos aims devengan una tasa del 8% 
anual sobre saldos. 

/Los prestamos 
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LOs prestamoscon-plazosAe- Ms y de 'dos anon hasta-drldballos causan 
una oomiSi6n liel'2?VanualkdeMgs. se puede conceder un periodo'de-giadia 
de hasta 3 affos. 

En caso de que el credj„tp,tenga garantia bancaria el banco avali-
zador ester autorizado para cobrar una comisiOn del 2% al 3% anual 

d) Plazos 

El plazo que concede el FOPEX se ajusta a las_oi?eraciones 4e,expor-
taci6n que se financie, el mismo que estarg de acue . a6 con los ISIaZos que 
normalmentese concede en el :mercado internacional 

e) Garantias  

Garantias reales (hipotecarias, prendarias), bancariast. personales 
y de documentos negociables como: cartas de credito, o cualciuier otro docu-
mento que.surja rde una operaciOn. de expOrbacl6ff;,'  

:10 
6. .  Financiamiento de act 	sivo  • 	*.^ 

a) 	Operaciones elegibles  

FinaxLC~ hien o, de, la ejecuciOn de,nuevos proyectoa:y)la ampliaci6n 
o modernizaciOn de empresas existentes, en laaactividadea sgp2pecuarias, 
agroindustriales e industriales, por concepto de: 

i) Valor C Y%F“10-la:maquinaria y-s.quipo,importados,a4 comp: los 
producidos en =el paisi incluida.su instalaciOn pmpntaje. 

ii) La conatrucCiOn de edificios y demAs instalaciones (excluye 
terreno). 

b) 	Cobertura  

i) Hasta el 80% de los activos fijos de empresas nuevas que orienten 
su produccion a la exportaci6n en un 30% por lo menos. 

ii) Hasta el 100% de los activos fijos de la ampliadi6n-b-Moderni-
zaci6nde una'empresal  siempre que destifie elH60%'de-eu prOducciOn a la 
yenta en el mercado externo. Haste. el 80% de sus activos fijos si exporta 
el 30% como minimo de la ptodUdci6n 

c) 	Intereses y plazos  

Estas operacionea pueden tenet un plazo .de 	10"aficis y devengan 
un interes del 16% sobre Saldos y una. CoMiaion-del 2% anual.'' El periodO 
de gracia puede ser hasta 3 alias y estarg de acuerdo a las caracteristicas 
de la operaci6n. 

d) 	Garantias  

Podrfin aceptarse garantias hipotecarias, prendarias y bancarias. 
garantia personal se tomargt en forma colateral a lasanteridres. 

/7. ReCiirsba  
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7. Recursos  

a) Capital y reserves: capital dela CFN 2.879.4 millones de sucres 
al 31.XII.83, 

b) Redescuentos de documentos en el Banco Central del Ecuador con 
limites del 60% del capital y fondo de reserve legal de la CorporaciOn 
Financiera Nacional. 

8., .Requisitos  

a) Para los creditos de pre y postembarque el exportador debe presentar 
documentos como: contratos de compraventa, pedidos confirmados, cartes de 
crklito, p6liza o declaraci6n de exportaci6n, conocimiento de embarque, 
factura comercial. 

b) La concesiOn,de un prestamo para activoS fijos estA supeditada a la 
presentaci6n de un,estudio de factibilidad con 4nfaeis en el mercado 
externo. 

9. Instituciones que pa'rticipan  

La CorporaciOn Financiera Nacional es el organisMo-responsable 
administraciOn del FOPEX. 

La persona interesada realize sus operaciones directamente con el 
fondo. 

OPERACIONES DEL BANCO CENTRAL 

1. Cuerpo legal vigente  

a) ,Operaciones sui generic 

La Ley deRegiMeniMonetario en su articulo 64 autoriza al Banco 
Central del Ecuador ."conceda anticipos en sucres sobre letras documen-: 
tarias pagaderas en el exterior, que se relacionan con las exportaciones". 

En conformidad a esta disposiciOn por acuerdo de Junta Monetaria 
(19 de julio de 1948) el Banco Central del Ecuador pueda conceder, a traves 
de los Bancos, anticipos sobre futuras exportaciones (Operaciones. 
Sui generis). Actualmente norman este mecanismo las Regulaciohes de Junta 
Monetaria 1 083 de mayo de 1980 y. N4 068-83 de marzo de 1985-, 

b) Fondo de productiOn exportable  

Adem6s la Junta Monetaria mediante Regulaci6n NQ 028/82 de .1) d 
octubre de 1982 establece dentro del mecanismo de Fondos'Finandieros 
(Decreto 374 de 4 de abril de 1973) administrado por el Banco Central 
del EcUador el Fondo pare Desarrollo de Producci6n Exportable. 

/2. Objetivos  
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2. Obfr,etivos  

Promover,Hlas- exportaciones_a trav6s del 

a) Financiamiento de futuras exportaciones de bienes diferentes del 
petr6leo y sus derivados; y 

b) La.inversiOn en las empresas'predominantemente exportadoras de-
bienes no tradicionales. 

3. Instrumentaci6n de operaciones  

El Banco Central para las Operaciones de futurasaxportaciones act4 a 
travez de la banca'privada. `,E1 apoyo se inicia coluo operac.i6n de,preem7 
barque pato puede transf.ormarse:en operaci6n da.postembarque si el .rarri.t. 
bolso se realiza antes del vencimiento de la operaciOn de cr6dito. 

En cuantoaliinanciamiento dela producpiOn exportable, se cana-
liza tambitn'a,iraYes da-iaantidadeanahCitraa'intermedia 
acuerdo a' las dispOSiCiOrieS geheraless4Art F'OndiY's  

4. Preembarque  

a) Operaciones elegibles  

Creditos para financiar futuras exportaciones de bienes;, excepto 
petr6leo y derivados, 

b) Cobertura  

Los anticipos sobre futuras exportaci.ones podrian ser: hasta por un 
75% del valor, en los casos que exista una-garantia bancaria. Cuando no 
exista dicha garantia el credit° no podrii superar el 60% de dicho valor. 

c) Tasas de interes  

Las operaciones sui generis tienen un oCstodel 16% anual,en sucres 
con descUento ariticipado: ImISIatstos internos al.;crtidito 2.25%. 

Adicionalmtrite, el Banco que garantica laeraciOn est& autorizado 
a cobrar Una comisi6n 'clei'2%4I 3% anual. 

d) 	Plazo 

El plaza PPTiOA6e1". 160' dtas. 

e) 	ObligaCiones de'los beheficiariOs y garantias  

Los anticipos a futuras exportacionesraqui:Oran da-la..garantia de 
bancos ;o. compaftias. financieras que 	 VigeilCla del 
credito otorgado. 

,-Este mecanismo-seconcade sobra: contratosqonvetios de vents_ a 
futuros, que se -registreri en el Banco-Calltral:deI;-1Equador:Jy , certifica-
ciones del banco o financiera garante respecto a la seguridad de la expor-
taci6n, constante.tn la respectiva solicitud y garantia. 

/5. Financiamiento  
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5. Financiamiento de la producci6n exportable  

a) Operaciones.elegibles  

Credito para el desarrollo de la producciOn exportable que se 
refiere al financiamiento para la instalacion de empresas. 

b) Cobertura  

La cuantia del financiamiento podr6 llegar hasta el 90% del valor 
respectivo del plan de inversiones, siempre que dichos prestamos no 
superen los S/. 3.000.000,00. 

En prestamos superiores a este monto el aporte de recursos propios 
deberA ser de por lo menos el 20%. 

c) Tasas de interes  

En este tipo de operaciones-se cobra una tasa del 16% anual en sucres 
con descuento anticipado de intereses, tasa de descuento 12%, comisi6n 4%, 
impuesto (alio° de 0.25%. 

d) Plazo 

El plazo mAximo al que serAn concedidos estos creditos es de 7 afios, 
con un periodo de gracia de hasta 2 aflos. 

Obligaciones de los beneficiarios.  

Los beneficiarios tienen Rue presentar la documentaciOn pertinente 
a: su calificaciOn a la actividad que se dedican o dedicar6n el prestamo; 
posici6n financiera y.estudio de factibilidad del proyecto. 

6, Recursos 

a) Para las operaciones de futuras exportaciones se cuenta con los 
recursos propios del Banco Central. 

b) Para el financiamiento de la producci6n exportable, aportes del 
gobierno nacional al "Fondo para el desarrollo de la producci6n 
exportable". 

7. Instituciones que participan- 

El sistema de operaciones sui generis.se realiza a traves de los bancos y 
compaflias financieras privadas. 

Las operaciones con cargo al Fondo para desarrollOds. producciOn 
exportable, intervienen igualmente lasentidades financiera6 ael.pais 
que cumplan con las disposiciones establecidas para las - operaciones de 
descuento o redescuento en el Banco Central. 

B. SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION 

No hay. 	 /MEXICO 
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MEXWO 0. 

SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO Y-DE SEGURO 
AD,E,CREDITO LA EXPORTACION 

A. FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentes' 

Ley de Ingresos de la FederaciOn (1962). ContratO "de Fideicomieo entre 
-1.-c..1-etarl.a-de -Hacienda-, y-credito Pfiblico•(fideicomitente)'y el Banco 
de Mexico S.A. (fiduciario) para aplicar el Fondo para el Fomento de. 
Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX) (14.V.1962). 

2. Cuerpo legal vigente  

Acuerdo del Presidente tre la Repfiblica mediante el qual:autoriz6 a la 
Secretaria de Hacienda y Credito Public() a riodificar el. contrato de 
fideicomiso de FOMEX (22.IX.1980). Reglas de operaciOn de FOMEX 
(3•XII.1980). 

3. ObjetiVos- 

Propiciar el aumento del empleol  eIj.ncretentpideiiri,Eresar:el: fortale 
cimiento de la Balanza de Pagosl mediante el otorgamiento decredito 
y/o garantias 	expgr'taCiOnde productos 	y Servi.cios. 
Al mismo tiemp0.7 FOMEX:Perigae la' past.ituci6nde importac'iones de bienes 
de capital y de serVibi66 PreStadot' Por Sas prodactores y la sustituciOn 
de importaciones de bienes deconsumo y de servicios en las franjas 
fronterizas, para lo cual 	 correspondientes programas de 
apoyo. 

4. InstrumentaciOn de operaciones  

El Fondo esableceJOS siguientes apoyos a la exportacion: financiamiento 
al preembarqUe;Tinanciamiento al postembarque; y, garantias a la 
exportaci6n1  cubriendo el pre y el postembarque. 

FOMEX otorga financiamientosa:travesdelas. instituciones de 
credito con las cuales ceIebre contratos de apertura de linea de credit() 
para redescaento de los creditos quel  a su vezi  estas _institucioneb 
otorguen. Las instituciones de creditos de-ben entregarL,losrecursos 
derivados del financiamiento a los exportadores enja.pismajecha,en que 
los reciba el Tondo. FOMEX otorga sus garantlas..directe*ente- a,lbs 
exportadores mediante la CelebraciOn'de los respectiYoS ContraVos.  

FOMEX podr6 financiar creditos al- exportadorblimportadbr. 

/5. Postembarque  



-.43- 

5. Postembarque  

(Programa de financiamiento a la exportaciOn). 

a) Operaciones elegibles  

Ventas al exterior de productos manufacturados, incluidos en listas 
elaboradas por FOMEX con un minimo de 30% de integraciOn nacional dentro 
del costo directo de la producci6L. 

Ventas de empresas maquiladoras que se dediquen a la exportation, 
bajo determinadas condiciones. 

Venta de servicios al exterior. 

Venta de servicios a barcos de bandera extranjera, o bien mexicana, 
cuando transporten preponderantemente mercancias mexicanas al exterior. 

Estudios de mercados. 

Campafias publicitarias. 

Gastos de instalaciOn y de 'operaciOn inicial para el estableci- 
miento de tiendas mexicanas en el extranjero de yenta de productos 
mexicanos. 

Costo y envio de muestras al exterior., 

Inversiones de empresas mexicanas en el capital social de empresas 
del extranjero con el propOsito de exportar a dichas empresas bienes o 
servicios mexicanos, o bien, para asegUrarse el abastecimiento de materias 
primas para los productos de exportacitin, bajo determinadas condiciones. 

Autorizacion a las instituciones de credit° para la emisiOn de 
cartas de credit°, para otorgar a los importadores las garantias usuales 
en el comercio exterior (bonds) a, cargo de los exportadores. 

b) Recursos  

Impuesto de 2% a las importacionebl. con eXcepciOn de los productos 
agropecuarios y de determinadas importaciones fronterizas. 

Recursos externos captados por la banca comercial cuya diferencial 
de tasa de interes es apoyada por FOMEX. Recursos del Banco Interame-
ricano de Desarrolio (BID) par US$ 13 millones. 

c) Cobertura y plazas  

Cobertura (montos) • 	:Plazos' 
i) Ventas de productos: 

- con grado integraciOn 
nacional entre 50% y 
100%; 100% valor factura 	hasta 1 aflo 

mAs intereses que 	de fecha de 
cobre exportador 	embarque 

85% valor factura 	de 1 hasta 
2 aflos 

/Cobertura (montos) 
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Cobertura (montos) 	Plazos  

- con grado integraciOn 
flacional entre 30% y 
menos de 50%: 

85% costo.parte 
mexicana del valor 
factura y 85% valor 
insumos extr-anjeros. 

seeit•determina 
FOMEX 

100% del costo de 
parte7mexicanadel 
valor_factura(este 
motto p4ede:aUmentar), 

85% costo part, 
mexicana:Valor-
factura -o hasta 100% 

segSn dete'rmina 
FOMEX 

m&sde 2 atlas 
y hasta 5 
4119P -, 

mAs de 5 atlas 

hasta 1 afio 

afio 
y hasta 5 alias 

'mAs de 5 atlas 

ii) Maquiladoras 

iii) Venta de servicids: 
- si.generan un ingreso, 

neto de divisas del 
50• o mAs d6 su precio 
de yenta:  

idem que i) 	 idem que i) 

1O0•% ;valor factura 	hasta 1'afio 

85%. valonlactura 	'Inas de 1 afio 
y haste.: 5 alias 

Segian . determina FOMEX 	mAs de 5 aflos 

- si generan un ingreso 
neto 	divisas menor 
del 50% de su predio 
de yenta pero mayor 
del 30%: 	 100% de dichd ingreso 	hasta 1 afio 

85% de dicho ingreso 	mAs de 1 afio y 
hasta 5 arlos 

segfin deterniinc_ FOMEX _ Inas de 5 afios 

iv) ReparaciOn de barcps., 	idem que iii) 	 idem que iii) 

v) Estudio de mercado: 	100% de costos y 	hasta 1 afio 
gastos 

'85% de costos y 	 mAs de 1 afio y 
gastos 	 hasta 2 afios 

/vi) Campafias 
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Cobertura (montos) 	Plazos, 

vi) Campailas publicitarias: idem que.v) 	 idem que v) 

vii) Establecimiento de 
tiendas comerciales en 
elextranjero: 	 100% de los gastos 	hasta 1 aflo 

85% de los gastos 	mAs de 1 ano y 
hasta 3 afios 

viii) Envio de muestras: 	100% 6 85% del costo 	seem sea el 
y envio seem 	 producto 
sea el producto 

ix) Inversiones en empresas 
extranjeras importadoras 
de productos mexicanos: 50% del monto de 

las exportaciones 
que proyecte vender 
a su socio durante 
el primer afio del 
credit° 

hasta 5 adios 

x) Inversiones en empresas 
extranjeras proveedoras 
de empresas mexicanas: 50% del monto de las 

exportaciones que 
proyecte exportar 
durante el primer 
ail° del credit° 

hasta 5 aflos 

d) 	Tasas de interes  

Las tasas de interes m&ximas anuales que se aplican a las opera-
ciones del Programa de Financiamiento de Exportaciones .(en monedas, 
extranjeras), tanto por las instituciones de credit° a los expprtadores 
como por FOMEX a dichas instituciones son las siguientes: 

/Tasas de  
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e) 	Garantias  

POliza de seguro de credit°, expedida por empresa autorizada para 
practicar en Mexico el seguro de credit° de exportacien contra riesgos 
comerciales. 

FOMEX pods eximir del requisito anterior cuando la operacien se 
encuentre protegida por garantias adecuadas, o el seguro no sea aplicable 
a creditos a cargo de las entidades importadoras. 

6. Financiamiento puente  

El Banco de Mexico-FOMEX otorga facilidades cuando creditos amparados pOr 
seguro de credit° contra riesgos comerciales,y_politicos no son cubiertos 
por el importador al vencimiento. Dichas facilidades consisten en: 

i) PrOrroga autometica hasta por 60 dias, mientras se conoce el 
motivo del incumplimiento de pago y si tal causa este cubierta por el 
seguro de credit°. 

ii) Financiamiento puente hasta por 120 dias„ para hacer un total 
de 180, siempre que FOMEX o la empresa aseguradora asuma la responsa-
bilidad del, riesgo y el exportador cumpla con los denies 'requisitos que 
el fiduciario determine. 

Durante la prerroga autometica y el financiamiento puente se 
mantiene la tasa de interes original del credit° y se promueven las 
gestiones amistosas o judiciales, si son necesarias, para la obtencien 
del pago del importador. 

7. Preembarque  

(Programa de financiamiento a la preexportaciOn). 

a) 	Operaciones elegibles  

Estudios para mejorar servicios o bienes que se _eaten expartando o 
para elaborar nuevos productos de exportaciOn. 

, 
Capncitacion de personal tecnico y de operarios, en Mexico o en el 

extranjero y capacitation en Mexico de personal extranjero encargado de 
manejar equipos fabricados en Mexico. 

Estudio y formulation de proyectos:de exportacien que presenten las 
empresas - a licitaciones internacionales. 

Produccien de manufacturas, incluidas en listas de FOMEX. 

ProducciOn.de bienes destinados a la exportacien por empresas 
maquiladoras bajo determinadas condiciones. 

Existencias en el pais o en el extranjero de manufacturas. 

Prestacion de servicios o suministros de tecnologia. 

Prestacien de servicios a barcos, bajo determinadas condiciones. 

/ Empresas de 
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Empresas de comercio exterior. 

Honorarios de tecnicos mexicanos o,ext,ranjeros,que utilicen los 
exportadOres o empresas de comercio exterior asi como-el.OostO del equipo 
de trabajo que requieran dichos tecnicos.: 

AdquisiciSn de equipo de transporteauPppo,tr.5.z.falcdo• en Mexico 
por parte de empresSs mexicanas para.rea14.Zar,operacione6de:eXportaciOn, 
bSjo determinadas condiciones. 

Gastos de instalacibn y de operaciOn para bodegas de productos de 
exportacitin en Mexico o enfl extranjero 

b) 	•ecursos 

Los mistos recursos que 
ExportSciOn'(postembarque). 

para el Programa de Financiami,ento.a la 

c) Requisitos  

Las empresas solicitantes deben tener capital mayoritario mexicano. 

Eh el caso de_sOliCitudep de creditoApara: maquiladoras, licitacipnes 
internacionale6t  exportaciones de.equipo automotriz y estudios pars 
mejorar servicios o productos, se deberen cUmplir otros requisitos, 
especificos. 

d) •CObertura y Plazos  

i) Estudios para mejorar 
productos: 

ii) Capacitaci6n t6cnica:: 

iii) Licitaci6n intefta-
clonal: 

iv) ProducciOn: 
- productos con integra- 100% del coat° directo 

ciOn nacional entre 	6 70% del precio de 
50% y 100%. 	 yenta LABfebrica,. o 

bien, 85% del precio 
de yenta LAB febrica, 
cuando se cuente con 
programa de exportaciOn 
registrado. 

CObekurs (montos) 

35%,  del presupuesto 
de estudios, sin 
exceder de 800.000 
pesos. por progrstha 
y de 4.000.000 pesos 
por empress. 

idem que i) 

85% costos y gastos 
en-la formulation del 
proyecto. • 

Plazos  

hasta 2 aflos 

idem. que i) 

idem que i) 

desde compra 
de insumos hasta 
exportaciOn 

/-productos con 



v) Servicios: 

	

- Si generan ingreso 	85% valor factura 
neto de divisas de 50% 
o mns del precio de 
yenta. 	• 

	

-si generan ingreso 	85% del ingreso neto 
neto de divisas menor de divisas 
del 50%, pero mayor del 
30% de precio de yenta. 

vi) ReparaciOn de barcos: 	idem que vii) anterior 

vii) Apoyos especiales a 	seem acuerdo FOMEX 
consorcios.  

idem que iv) 
anterior 

180 dias, 
desde recep-
ciOn en depO-
sitosautori-
zados y hasta 
1 afio. 

desde momento 
se inician 
erogaciones 
hasta acep-
taciOn 
servicios 

idem que vii) 
anterior 

seem acuerdo 
FOMEX 

Cobertura  (montos) 

- productos con integra- 100% de costo de la 
ciOn nacional entre 	parte mexicana dentro 
30% y menos de 50%. 	del costo directo o 

hasta 200% cuando se 
ouente con programa 
de exportaciOn regis-
trado o de integraciOn 
nacional aprobado. 

v) Maquiladoras 
	 idem que iv) anterior 

vi) ExiStencias% 
	

idem que iv) anterior 

Plazos 

desde compra 
de insumos 
hasta expor-
taciOn 

x) Honorarios de supervisiOn 85% de costo 	 hasta 1 afio 

xi)Equipo de transporte. 	100% valor factura" 
	

hasta 1 afio 
85% valor factura • 	hasta 5 afios 

xii) Bodegas: 	 :50% de gastOs 	 hasta 5 afios 

Tasas de interes  

Las tasas de interes mnximas anuales que se aplican a las operaciones 
del programa de financiamiento-de'preexportaciOn (en moneda nacional), 
tanto por las instituciones de credito a los exportadores como por FOMEX 
a las instituciones de credit° son de un 8% y de un 5%, respectivamente. 
Excepciones a lo anterior son los financiamientos correspondientes a los 
honorarios de Supervision y equipos de transports; en estos casos, las 
instituciones de 'credit° cobran el "costo porcentual promedio" determinado 
por el Banco de Mexico menos 5 puntos vigentes en el mes inmediato 

/aliterior 

e) 
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anterior a la fecha en que FOMEX financie a,la institution, 	a su vez, 
FOMEX cobra a dichas instituciones el rcbst,d, pOrentual promedio" menos 
o&ho pUttos. 

8. Instituciones que participan  

El Fondo para el Fomento de lag Exportaciones de Productos Manufacturados 
(FOMEX) es el organismO responsable de aplicar el regimen promocional 
de las exportacioneS mexicanas. Dfspone de un Comite Tecnico formado 
sor representantes- de la Secretaria de Hacienda y Credit() Pfiblico, 
Presidente del Comite; la Secretaria de Comercio; la Secretaria de 
PatrEmonio y Fomento Industrial;el Banco de Mexico S.A.; la Nacional 
Financiera S.A.; el Banco Nadional de Comercio Exterior S.A.; el Instituto 
MeXicano.  de Comercio Exterior; el Fondo de Equipamiento Industrial; la 
Confederation de CAmaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; 
la Cemara Nacional de la Industria de Transformation; y el FOMEX. 

Todas las instituciones de credit() que operan en Mexico tienen la 
posibilidad de firmar contrato con FOMEX para tener acceso a sus recursos 
y programas. Son estas instituciones las que,realizan directamente los 
financiatientos a lOs exportadores. 

Nota: El Banco de Mexico tambien tiene un. prOgratha de financiamiento 
.de yentas. no tradicionales al exterior de productos primarios y/o 
existentes de los mismos 

B. SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION 

1. Antecedentes  

En relacien con los riesgos politicos, el contrato de fideicomiso.que crer) 
FOMEX (22.IX.1980) y Reglas de operacien de FOMEX (3.XII.1980). 

En relation a los riesgos comerciales, la Comisien Tripartita 
formada por la Secretaria de Hacienda, Banco de Mexico',y Asociacien 
de Compaiiias de Seguros (1969) que cree la Compania Mexicana de Seguros 
de Credit() S.A. 

2 	Cuerpo legal vigente  

Autorizacien de la Secretaria de Hacienda mediante la dual se cree la 
Compaflia Mexicana" de Seguros de Credit() S,. A. .;14.7.197o): 

Acuerdo 	Presidente de la Rep6blica medIante el dual se autorize 
a la Secretaria de Hacienda y Credit() PUblico a modificar el contrato de 
fideicomiso de FOMEX (22.IX.1980): 

/Reglas de 
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Reglas de operaciOn de FOMEX (3.XII.1980). 

3. Objetivos  

Cubrir los riesgos comerciales, politicos y extraordinarios de los 
creditos ocasionados por exportadores de bienes y servicios mexicanos. 
Estos riesgos pueden ser referidos a la etapa de preembarque o preparaciOn 
de los servicios o a la etapa de -coStembarque o entrega de los servicios. 

4. ActividedeS que'se amparan  

ProtecciOn a los exportadores o a las institueiones contra loS riesgos 
a que est&n expuestas las operaciones de exportaciOn de materias primas, 
productos semimanufacturados, Manufacturados y de servicios, cuando 
cuenten preferentemente con un programa de exportaciOn registrado en 
la Secretaria de Comercio. El seguro contra los riesgos comerciales es 
obligatorio para 'quienes deseen utilizar creditos de FOMEX. 

5. Instituciones que participan  

FOMEX mediante su programa de garantias a la exportaciOn. Compaiiia 
Mexicana de Seguros S.A., exclusivamente para el riesgo comercial; 
este Compania tiene comp accionistas a 39compniaas de seguros privadas; el 
el Banco de Mexico S.A. con un 10% y a una compaidia estatal de segUros 
con un 6.5% de su capital. Compel-11as nacionales y extranjeras que 
reaseguran los riesgos. Se puede estimar que la Compaidia Aseguradora 
Mexicana S.A. asume un 4% de los riesgos, 31 compalias privadas nacionales 
asumen un 56% de los riesgos y 12 compaflias extranjeras asumen un 40% 
del total de los riesgos. 

6. Riesgos politicos, extraordinarios y otros  

(Programa de garantias a la exportaciOn de FOMEX) 

a) Asume los riesgos  

FOMEX. Es importante sefialar que para cada uno de los riesgos 
que se garantizan se deben cumplir determinados requisitos- detallados 
en las Reglas de operaciOn de FOMEX. 

b) Recursos  

Primas de las Olizas. 

Recursos generales de FOMEX, en caso necesario. 

c) 	Riesgos que se garantizan, limites y cobertura  

i) Garantias de preembarque: 
Riesgos: 
- anulaciOn de autorizaciOn concedida al importador; 

- cambios en ]a legislaciOn de importaciones en el pais comprador 
que impidan la exportacion; 	

/-incumplimiento del 
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- incumplimiento del iMPortador a condiciones del contrato 0 
cancelacion del mismo; 

- falta de pago a las inStitUciones que conceden creditos a 
los exportadores, -originada por ineolvendia 6Anora prolongada de 'dichos 

. 	, 
expOrtador'es-con motivo de la adquisicien de insumos importados, bajo 
determinadas circunstanoias, .siempre_que,la falta de pago este originada -  
por insolvencia o more -praIongalota-. 	. _, , 

1.iimites de gara•ta. 

En los cuatro primeros riesgos anteri„ores: 

- mercaderias con- mAS de 50%'de integradiOn nacional; 60sto-diretto; 

- mercaderias Con_MenCs de.50%.4e4ntegraci6n.nacional;Hparte 
mexicana del costo direct°. 

En el quinto 	 de,lp.eLicredtt160.]°torgados por la 
instituciOn (a traves de carte de credit° o aval). 

Cobertura.: 

Hasta- 9-0% de laperdidai sin exceder los limiteadegarantia' de 

ii) Garan;tias de postembarque 

Riesgos: 

- inconvertibilidad e intransferibilidadi 

- requisiciOn, expropiaciOn o confiscaciOn de los bienes del 
importadorlporpartedeLaUtpridadesh4qamentalesi 

- disposicitin expresa de car,cter general de autoridad 
gubernamental; 	 . 

- fenOmeno natural de consecuencias catagtrOficas; 

insolvencia o.mora prolong'adadellmportador por guerra, 
hostilidadest-guerta•eivil, u otros'etMejantesI- 

- incumplimiento del deuddi o su garante cuando sean un banco 
o bien una entidad pfiblica o de servicio pftlico aceptables para FOMEX; 

cuando se trate de una operaci6n_de.interee nacional a juicio 
del Comite Tecnico de FOMEX, de la Secretarla de Hacienda o del Banco 
de Mexico. 

Limites de garant,ia., 
. _ 

Estem en funci6n del grado de integraei6n nacional de los productos 
y de los servicios de que se trate y de los plazos del.credito. (Detalle 
ver en Reglas de_operaci6n de. FOMEX), 

Cobertura: 
Haata el 90%del credit() garantizado, aplicado en cada caso sobre 

la perdide:que:eUf7a el beneficiario. 

/iii) Garantias 

exportad6res 

.fajta de pagO a 144 dristituciones que conceden ereditos a los 

FOMEX 
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iii) Garantias en el caso de servicios de construcciOn o similares 
prestados en el extranjero. (Ver detalles en Reglas de operaciOn de 
FOMEX). 

Riesgos: 

- durante la ejecuciOn de la construcciOn; 

- a partir de la estimaciOn o certificaciOn de la obra. 

Limites de garantia. 

Una cantidad que se determina conforme al ingreso neto de divisas 
y de acuerdo al valor de los equipos e instalaciones auxiliares que el 
exportador utilice en la prestaciOn del servicio. 

Cobertura.' 

Hasta el 90% de la perdidal  determinado sabre el limite de garantia. 

iv) Garantias contractuales. 

FOMEX garantiza a las instituciones crediticias la perdida 
que sufran por la emisiOn de garantias contractuales (bonds) que hayan 
otorgado. 

Riesgos: 

- garantias previas a la presentaciOn de una oferta (tender bonds); 

- garantias de sostenimiento de la oferta (BID bonds); 

- garantia de devoluci6n (advanced payments bonds); 

- garantfas de ejecuciOn (perfomance boncts). 

- garantias al exportador que cualquier depOsito efectuado sera 
utilizado por el importador en los terminos establecidos en la licitaciOn; 

- otras garantias contractuales usuales en el comercio exterior. 

Limites de garantia. 

A determinar en cada caso por FOMEX. 

Cobertura. 

Hasta el 90% del limite de garantia. 

Beneficiaries delseguro 

Instituciones de credit° mexicanas. 

e) 	Plazos  

Los que sean necesarios segian el plaza de la operacion y los 
mgrgenes que la propia garantia contractual exija. 

f) Paises  

Se estudia caso a caso. 

/g) Primas 
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) • 'Pritas (pbstembarque)  

En general, dependen del plazo de la operaci6n (entre a la.Vista y 
10 aflos), de los riesgos cubiertos y de las situaci6n y perspectivas 
econ6micas del pais de destino de la exportaci6n. Las tasas pueden 
fluctuar entre 0.125 y, 4.6Tai.cable sobre elmcnto:principal-del credit°. 

7. - Rieskos comerciales  

Asume los riesgos.. 

Compailia Mexicana de Seguros de Credit° S.A4i(COMESEC). 

Compaflias nacionales '(35), Banco de Mexico S.A. y cOmpafliaa 
extranjeras (14) que reaseguran los riesgos. 

b) Recursos  

Capital de COMESEC (aproximadAffiente, 'US$ 400 000). 

Primas.-  

Reservas. 

c) Riesgos que cubre  

Insolvencia (de'derecho o de hech0). 

Mora prolongada (6 meses). 
Imposibilidad del.  importador para tomar poesiOn de las mercancias 

(por su situaci6n financiera). 

No entrega o-detenqi6n.de mercanqia en trnsito (por inminente 
insolvencia del importador). 

d) Coberturas  

Se debe distinguir entre p6lizas globale8 (Para 'el conjunto de 
clientes del exportador) y,entre pfillzas especificas (para cada operaci6n). 

P6lizas globales: hasta el 85% del valor de la perdida neta 
definitiva. 

POlizas especificas: hasta el 75% del valor de la perdida neta 
definitiva. 

e) Beneficiarios delpuaLa 

Los exportadores asegurados o los Bancos si se les otorga directa- 
mente o en la medida_que hayan financiado ].a operaciOn. 

f) Plazos  

P6lizas globales: 1 aft. Cabe destacar que esta pOlizatiene 
carActer revolvente por lo cual, dentro de los limites.establecidos 
se utiliza para nuevas operaciones en la'medida que Se' vayan efectuando 
pagos. De otro lado, la prOrroga es t&cita, por un nuevo aflo, a menos 
que exprasamente se de por terminado el contrato. "._  

/POlizas especificas 
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P6lizas especificas: las que se determinen en cada contrato, 
hasta un mAximo de 5 afios para bienes de capital. 

g) Paises  

Hay 56 paises (clasificados en cuatro categorias) de destino de las 
exportaciones cubiertas por el seguro. 

h) Primas  

Dependen del monto total de la prima, del comprador y del plazo 
del cr6dito (entre 30 y 360 dias para p6liza global y 6 a 60 meses para 
p6liza especifica. 

P6liza global: puede fluctuar entre 0.22% y 2.55% anual, de la suma 
asegurada. 

POliza especifica: puede fluctuar entre 0.50 y 5.97% anual, - 
de la suma asegurada, para polizas desde 1 a-do hasta 5 alms. 
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SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO Y DE SEGURO . 
DE CREDITO:A LA EXPORTACION 

A. FINANCIAMIENTO 

is :/1.11tecedentea  

Decreto Supremo, marzo 1968, (asigna al Banco Industrial' funciOn de finan-
ciar exportaciones). - 

Directorio Banco Centrals  29 agosto 1969 (crea Fondo de Exporta-
ciones de-Manufacturas). - 

Decreto Ley 19'568, octubre 1972'(intituYe,seguro de •redito de 
exportaciOn). 

Decreto Ley 19 625, de 28 de noviembre de 1972 (crea el Fondo de 
Exportaciones no Tradicionales que reemplaza al Fondo de ExportaciOn de 
Manufacturas). 

2. Cuerpo legal vigente  

Decreto Ley 22 342 del 22 de noviembre de 1978. (Ley de promoci5n de 
exportaciones no tradicionales contiene, entre otras, disposiciones sobre 
financiamiento y seguro de cr&dito de exportaciones). 

Decreto Supremo NQ 141-79, 8 de octubre de 1979 (autoriza la creaci6n 
de la Empresa de Seguro de Cr6dito a la ExportaciOn). 

Directorio Banco Central, mayo 1980 (crea Fondo de Exportaciones de 
Bienes de Capital y de Servicios Conexos). 

Resoluci6n Cambiaria NQ 014-83-EFC/90 del 23 de noviembre 1983 (se 
establece la linea de crgdito de Fomento de Exportaciones no tradicionales 
FENT). 

3. Objetivos  

Promover las exportaciones no tradicionales con el prop6sito de lograr la 
modificaci6n cualitativa de la estructura del comercio exterior del pais. 

Permitir a sectores de la industria nacional una adecuada competiti-
vidad a nivel internacional, coadyuvando al desarrollo de sus mercados 
externos, al desarrollo tecnol6gicol  a la generaci6n de puestos de trabajo 
y a la descentralizaci6n de la actividad econ6mica. 

4. Instrumentacitm de operaciones  

Los apoyos a los exportadores se realizan mediante dos mecanismos: la 
linea de Credito de Fomento de Exportaciones no Tradicionales -FENT-I  

/que administra 
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que administra el Banco Central de Reserva del Perri y el Fondo de Exporta-
ciones de Bienes de Catipal que administra la Corporacion de Financia-
miento del Desarrollo (COFIDE). El acceso a estos recursos puede ser 

,directo por parte del exportador, o bien, a traves de intermediarios 
financieros. 

5. Postembarque  

a) Operaciones elecibles  

Fondo de Exportaciones no Tradicionales (FENT). 

Todos los bienes no incluidos en la lista de productos de exporta-
ci6n traditional. 

Creditos, especialmente a corto plazo, a los intermediarios 
financieros. 

Financiar directamente a corto, median() o largo plazo. 

Qperaciones de cofinanciaci6n. 

Otorgar lineas de credit() en el exterior. 

Apoyo a exportadores para participar en ferias lnternacionales y 
otras acciones de promoci6n. 

Fondo de Exportaciones de Bienes de Capital (FONEX). 

Los bienes industriales, empleados en las eperaciones de las 
distintas actividades econ6micas, cuya vida ail sea superior a tres 
anos (a titulo ilustrativo serian.los cOdigos 36, 37 y 38 de la CHU). 

La instalaci6n de los mismos bienes anteriores. 

La consultoria tecnica, esto es, los estudios efectuados por 
expertos profesionales en areas determinadas, cuya magnitud o caracteris-
ticas hagan necesario un financiamiento de mediano y largo plazo y que su 
actividad se encuentre ligada a la exportaci6n de un bien de capital. 

Los bienes deben ser producidos en el pais y las personas natu-
rales o juridicas que realizan Ia-exportaciOn deben ser inversionistas 
nacionales o empresas mixtas. Los servicios de consultoria deben ser 
realizados por inversionistas nacionales. Sin emhargo, a pedido de los 
anteriores, los creditos pueden otorgarse por los intermediarios finan-
cieros directamente a los respectivos importadores extranjeros de bienes 
y de servicios. 

b) Recursos  

FENT. 

Aportes del Estado conSignadoS en el presupuesto. 

El 90% del rendimiento del impuesto adicional de 1% CIF sobre la 
importation de bienes. 

Recursos adidionales que se establezcan en el'Progratha Motetario. 

/Recursos que 



e) 	Plazos 

FENT.. 

Estes operando hasta 
FONEX. 

0  
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Recursos qUe autorice el Banco Central. 

Aporte%del Estado por 223 millones de soles (Ded-reto Ley 19 625). 

FONEX. 
 

US$ 250 millones en aportes que entrega el Banco Central de Reserva 
seem necesidades. 

c) Cobertura  

FENT. 

Hasta 90% del valdr FOB. 

FONEX. 

HaSta el 70% del valor FOB o'explanta de exportaci6n de bienes,  
instalaciOn de bienes de capital y servicios de consultoria t&cnica. 
(La diferenciaAeberg ser oubierta 15br,  el intermediario financier°, por 
el exportador y por el importadorpa iones, Tara.cada uno, no 
inferiores a 10%, salvo excepcione6).. 

d) Tasas de. inters 

FENT. 

Pr6stamos en soles a '50% de,in'tergsanual..' 

FONEX. 

PAStatds 	soles a .50.•5% ,'de.. irxteres 
 

anual. 

Hasta 10 arlos en la exportaci6ri de bienes. 

De acuerdo a las necesidades, en la instalacitm de bienes de capital 
y servicios de consultoria t6c4ica. 

f) 	Oarantias, 

FENT. 

Avales o fianzas, cartas de credit° a plazo, prendas industirales 
y/o hipotecas. 

Seguro de credit() a la exportaci6n en casos requeridos por el 

Los propios documentos de credit() representativos de las operaciones 
.11t—tredito que sepresentem a FONEX. 

Banco. 

/Alternativamentelse 
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Alternativamente, se podrA operar mediante el descuento de pagares 
aceptados por el intermediario financiero. 

Opcionalmente, podrAn contar con el seguro de credit° a la 
exportaciOn. 

6. Preembarque•- 

(OpPradiones elegibles  

FENT. 

Todos los bienes no incluidos en la lista de productos dp exporta-
ci6n tradicional. 

FONEX. 

Los bienes de cap-i-fil-go-br-e-raliab-4-de pedidos confirmados, 
contratos de yenta o cartas de,credito y servicios. 

b) 	Recursos 

Los mismos quejpara operaciones de postembarque. 

Cobertura  

khNT. 

Hasta 90% valor FOB del pedido o contrato. 

FONEX. 

Hasta 70%. valor :FOB. _ 

Tasas de interes  

FENT.: 50% 

FONEX.: 56.5% 

Plazos  

FENT.: hasta 90 dias. 

FONEX.: hasta 1 afio. 

f) 	Garantias  

Las mismas que Para operaciones de postembarque, en los casos que 
corresponde: 

7. Instituciones que participan  

FENT: el Banco Central y los Bancos comerciales. 

FONEX: la Corporaci6n:Financiera de Desarrollo (COFIDE), como 
administrador, el Banco Central, los Bancos comerciales y de desarrollo 
y empresas financieras. 

/B. SEGURO 
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SEGPO DE CREDITO A LA EXPORTACION 

I. Antecedentes  

Decreto Ley NQ 19 568 mediante el cual se cre5 el seguro de credit° de 
exportaci6n en el Pert', canfiando su administraci6n al Banco de la Naci6n 
(octubre 1972), a quien d6 t6 	fondo especial de Garantias. 

Decreto Ley NQ 21 088 que transfiri6a-Popular y-Porvenir Cia. de 
Seguros (enero 1975) la actividad del Seguro de Credit° a la Exportaci6n. 

Decreto Le..y D19 22,342 (21 de noviembre1.98) que divpuso la creaci6n 
de un nuevo esquema institucional para el seguro de credit:0 aA.a expor-
taci5n. 

2.. Cuerm- legal vigente.:,  

Decreto Supremo 141-79/EF, de 8 de octubre de 1979, mediante el cual se 
autoriz6 la creaci6n de una empresa para que sea la fini°4 que-opere'en 
el seguro de credit° a la exportaci5n.. 

El 1Q de enero de 1980 inici5 sus actividades la Comparlia de Seguro 
de Credit° a la Exportaci6n S.A., una empresa privadafprmadaP or tbdas 
las Compalias de Seguros y Reaseguros (60% de las acciones),loe Bancos 
Comerciales que operan en Peril (30% de las acciones) y el Estado, a traves 
del Fondo de Promoci5n2de Exportaciones:(con10%-de:lath acciones). 

3. Objetivos 

Cubrir los riesgos comerciales, politicos y extraordinarios y conceder 
garantias a las operaciones derivadas de las ex.Ortacipie6 4eJaieneS y 
servicios del pais. 	 :‘ 

4. Actividades que se amparan  

Preembarque. "Rescisi5n de Contrato" de exportaciOn por parte_ del impor-
tador. "Garantia a Bancos" por los pr6stamos de prefinanciaci6n que 
conceden a los exportadores. 

Postembarque. "Credit° de Vendedor", concedido al iMportador. 
"Credit° al comprador y Garantia a Instituciones de credito nacionales o 
extranjeras". 

En el-prkmero segundo y cUarto caso se ̂ofrecen p5lizas„indviduales, 
simples y comprensivas yi  en el tercer caso, pOlizas indfviduales4  y 
globales. 

5. Instituciones que participan 

CompailiaPeruana dreguro de Creditcy a la Exportaci6n .S.:A..(SECREX). 
Es,tp,,compania tiene.-;q4m1° accionista:s..a las compafilati asegliradoraque 
operan en Peril con un 60% del capital, a bancas-naciOnales con'ATIV:30% y a 
FOPEX con un 10%. 

/Compallias nacionales 



Compailias nacionales y extranjeras que-reaseguran los riesgos. 

Fondo de PromociOn de Exportaciones (FOPEX) quien represents al 
Estado en cuanto a los riesgos politicds .extraordinarios y del Fondo 
de Garantia que los respalda. 

6. Riesgos politicos y extraordinarios  

a) Asume los riesgos 

El Estado, a traves de'FOPEX, pero la administraciOn la tiene 
SECREX, quien para el efecto ester dotada de total autonomia. 

b) Recursos  

Fondo de Garantia, formado en. 1972 por aporte del Estado e incre-
mentado can las primas del riesgo politico y los ingresos financieros 
derivados del Fondo (Decreto Ley 19 568). Los recursos son de 
US$ 1.4 million, aproximadamente, al 31 de.diciembre de 1983. 

c) Riesgos que cubre  

i) Seguro de RescisiOn de Contrato y de Credit° de Vendedor: 

- Ihconvertibilidad; 
- intransferibilidad; 
- requisaciOn.o confiscaciOn de los bienes del importador efectuado 

por una autoridad gubernamental; 	• 
- falta de pago por disposici6n expresa del Gobierno del importador; 
- incumplimiento del importador cuando fuere ente gubernamental o 

pfiblico; 
- guerra civil o internacional, revoluciOn, rebeliOn o aconteci-

mientos similares; 
- imposiFbilidad de exportar a de recibir el pago por causa de 

medidas del gobiernodel Peru; 	• 
- imposibilidad de importar por causa de medidas del.gobierno del 

importador; 
- obligaci6n del exportador de recuperar la mercaderia por decisiOn 

de las autoridades peruanas; 
- circunstancias catastr6ficas. 

ii) Seguro de Garantias de Cr6dito de PrefinanciatiOn: 

- cancelaci6n de la yenta originada directamente por 
confiscaciOn o angarilla de los bienes del exportador, efectuada por una 
autoridad gubernamental; 

- guerra civil, revolucion, insurrecci6n, rebelion, guerrjlla 
similares que ocurran en el Perri, asi como guerra internacional en que 
Peril sea parte e impidan la exportaciOn o pago del credito.; 

- paro general o huelga-ilegal de los trabajadores del sector al que 
pertenece el exportador, como consecuencia de un acto de gobierno; 

- paro o huelga ilegal de los trabajadores del expOrtador, como 

/consecuencia de 
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consecuencia de un acto de gobierno; 
- -birauhstancias'eatastr6fidas.- 

Cobertura -cie los riesos  , 	. 

Haste el 90% de la suma aseguradai 

Haste el 90% en el ctso.,de garani4as 4 . prefinanciaci6n. 

e) Beneficiarios del seguro  

Los e?;pbrtadores de bienes yseryit,ios:del pais. 

Let instituticines finanbIerasque efectfian operaciones d 
miento de preembarque. 

Los organismos de credit() internacional o instituciones 
- que financiena compradores de limestervicios peruanos. 

f) Plazos 

Hasta 12 meses en POliza Global. 

Hasta 5 aflos en P6liza Individual. 

;Operacidnes- 'cleplazos mayores:deben'terbbjetb: de estudio 

g) Passes r 

-Se pheden abegurar los, riesgot de operaciones en tilaltiuter pais. Se 
clasifican los passes en cinco grupos. 

h) 	Primas  

En general dependen de: 

- 	

plazo; 
experiencia deI.exportadorl  'Aroluten de sus operaciones y nfimero 

de compradores y paises con los cuales tbmercia; 
situati6n eton6mica y-estabilidad politita del Paisde- destino 

de la mercaderia; 
modalidad de toberthra btorgada; 

- vigencia de la cobertura; 
- caracteristicas de la operaciOniateghrada. 

Las primas fluctfiah seen la modalidad.dp. tobertura de la siguiente 
manera (diciembre, 1983):  

-rescisi6n contrato: entre 0.1% y•O=.3%flat -(90'diatbgticos); 
•-•garantia,de prefinantiamiento: entre 0.-k% Y .9.6% flat; 
-creditode vendedor y de credit() alcotaprador: . entre 0.3%'y 0.5% 

7. Rietgos dcimerddaleS 

' AtuMe lot riesgot  
. • 	" 

Compania Peruana de Segurd 
' 

e Credit° , a la Exportaci6n S.A. 

/Compalias nacionales 

e financia-

financieras 

especial. 
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Companias nacionales y extranjeras que reaseguran los riesgos. 

Fondo de Garantia (parcialmente las garantias de prefinanciacion). 

b) 	Recursos  

Capital (500 millones de soles al 31 de diciembre de 1983). 

Primas US$ 500 000. 

c) 	Riesgos que cubre  

i) Seguro de RescisiOn de Contrato de Credit() de Vendedores y de 
Crgdito al Comprador: 

- insolvencia del comprador (de derecho y de hecho); 
- mercancia expedida, no entregada o no aceptada (solo pOliza 

individual); 
- rescisiOn de contrato de exportacit.n. 

ii) Seguro de Garantias de Credit() de Prefinanciacion: 

- insolvencia del exportador. 

d) 	Cobertura  

Hasta 80% de la suma asegurada. 

e) 	Beneficiarios del seguro  

Los exportadores de bienes y servicios del pais. 

Las instituciones financieras que efectSan operaciones de financia-
miento de preembarque. 

Los organismos de credito internacional o instituciones financieras 
que financien a compradores de bienes o servicios peruanos. 

f) 	Plazos  

Hasta 12 meses en la P6liza Global. 

Hasta 5 ailos en la Poliza Individual. 

Operaciones de plazos mayores deben ser objeto de estudio especial. 

g) 	Paises  

Se pueden asegurar los riesgos de operaciones en todos los paises. 

h) 	Primas  

Dependen de los mismos factores generales descritos para el riesgo 
politico y extraordinario, salvo que los compradores extranjeros es-ten 
clasificados en tres grupos. Las primas fluctSan seem la modalidad de 
cobertura de la siguiente manera (diciembre, 1983): 

/-rescisi6n de 
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- rescisd6n de, aontrato: „entre 0.2% y 0.4% flat. (90 diaa:bAsicos); 
- garantia de prefinanciamiento: entre 0.4% y 0.6% flat; 
- Credito de vendedOres: . entre. 0.3% y 0.8% fiat.- 

/REPUBLICA DOMINICANA 
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REPUBLICA DOMINICANA 

SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO A LAS EXPORTACIONES 

A. FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentes  

Ley 137 que crea el Centro Dominicano 4e PromociOn de Exportaciones 
(CEDOPEX)', 21 de mayo de 1971. 

Ley 136 que establece la fuente de financiamiento de CEDOPEX, 
21 de mayo de 1971. 

Primera ResoluciOn de la Junta Monetaria del Banco central que fija 
. la politica de encaje legal a los sectores productivos, emitida el 
23 de enero de 1977. 

Quinta ResoluciOn de la Junta Monetaria por medio de la cual puso 
a la disposici6n de los bancos comerciales una linea de -creditor permi-
tiendo a CEDOPEX fungir.como entidad intermediaria, 19 de mayo de 1977. 

2. Cuerpo legal vigente 

XIII RSSoluciOn de la junta Monetatia que crea el Fondo de Inversiones 
para el' Desarrollo (FIDE), el,7 de abril- de. 1965. 

Reglamento del Programa NaciOnal de Financiamiento a las Exporta-
ciones,'dictado por la Junta Monetatia, mediante su primera ResoluciOn 
adoptada el 4 de noviembre de 1982. 

Ley 69 de Incentivo a las Exportaciones del 16 de noviembre de 1979• 
(Lista de productos de exportaci6n tradicional excluidos del Programa 
de Financiamiento). 

Novena ResoluciOn de la Junta Monetaria en la cual se permite deducir 
del encaje legal hasta un monto de 5% de los dep6sitos de abort° y plazos, 
de los creditos de'los bancos comerciales al financiamiento de las 
exportaciones no tradicionales. 27 	agosto de 1981. . 

Decima ResoluciOn de la Junta Monetaria en la cual incluy6 entre 
las actividades financiables por el FIDE, la producdi6h-de licOres y 
tabaco para la exportacitin. 27 de agosto de 1981. 

Vigesimotercera ResoluciOn de la Junta Monetaria autorizando la 
emisi6n de activos financieros especializados por parte de la banca 
comercial para financiar las exportaciones no tradicionales. 19 de noviem-
bre de 1981. 

3. Objetivos  

Contribuir al incremento de las exportaciones no tradicionales mediante 
un programa de financiamiento al sector privado a traves de las institu-
ciones crediticias del pais. 

/4. Instrumentation 



66- 

4. Instrumen'taciOn de' operaciones  

Las operaciones de.,credito del FIDE: 	efectlaan a traves deLsi-stema 
bancario nacional. 'Una vez aprobados los creditos por el Comit6 del FIDE 
los intermediarios financieros redescuentan las operaciones en el Banco 
Central. 

5. Postembarque  

Descuento.ds documentosi zegociables.aceptados.porsl exportador nacional 
del comprador extranjero, contratos de exportaciem y 6rdenes de compra. 

a) f-Operaciones elegibles  

Bienes de exportaciOn no tradicional de los sectores industrial, 
agropecUario y otros (prOducciOn de bebi'das alcoh6licas y panu-

facturas 'de tabaco). 

b) Recursos  

i) Recursos externos del prestamo de la AID destinados al Programa 
del FIDE por US$ 25.0 Millones. 

ii) Recursos de la banca comercial, mediante la desgravaci6n del 
5% del encaje legal autorizado por 'la Junta Monetaria. RD$ 29.5 millones. 

iii) Recurs6s de la banca.:comercial mediante la emcsi6n' de-activos 
financieros especializadOs de RD$' 0.8 'millones. 

Los recursos anferiormente seflaIados tambien pueden'utilizarse 
para operaciones de'preembarque., 

Cobertura„, 	r 

Hasta el 100% del valor dela eXportaciOn. 

Plaza 

Un plazo total•rfue oseila,'entre un minimo de un mes y un mAximo 
de dos anos, incluyendo.Un Periodo7de gracia de seis theses. 

e) 	Tasas deinteres  

i) Recursos del FIDE: la tasa de interes se ha fijado en un 12% 
anual para el usuario (el Banco Central cobra el 8% al intermediario 
financier0)- 

ii) Otros recursos internos: 8% anual. 

f) 	Garantfas  

Son las establecidas por las instituciones intermediarias seem 
sus normas operativas. El Banco-Central en adici6n a las garantias 
exigidas.por las instituciones inte rmediarias, puede habilitar los recursos 
de la Reserva de Garantia desde un margen del 50% al_75%, de acuerdo a la 

/relacion que 



-67- 

relaciOn que se establece entre el valor exportado y el valor de 
produccion. 

6. Preembarque  

a) 	Operaciones elegibles  

Bienes de exportaciOn no traditional de los sectores industrial, 
minero, agropecuario y otros (producciOn de bebidas alcoh6licas y manu-
facturas de tabaco). 

b) 	Recursos  

i) Recursos externos del prestamo de la AID destinado al programa 
del FIDE por US$ 25.0 millones. 

ii) Recursos de la banca comercial, mediante la desgravacion del 
5% del encaje legal autorizado por la Junta Monetaria por RD$ 29.5 millones. 

iii) Recursos de la banca comercial mediante la emision de activos 
financieros especializados por RD$ 0.8 millones. 

Estos recursos tambien pueden utilizarse para operaciones de 
postembarctue 

c) 	Cobertura  

Entre un 75% a 90% dependiendo de la relaci6n que exista entre el 
valor exportado y el valor de producciOn. 

d) 	Plazos  

Los plazos no podrn ser menores de dos anon-  ni mayores de 12 afiost  
incluyendo un periodo de gracia el cual no podrA ser mayor de cinco anos. 

e) 	Tasas de interes  

i) Recursos del FIDE: la tasa de interes se ha fijado en un 12% 
anual para el usuario del credit°. (El Banco Central cobra el 8% al 
intermediario financiero). 

ii) Otros recursos internos: 8% anual. 

f) 	Garantias  

Son las establecidas por las instituciones intermediarias seem sus 
normas operativas. El Banco Central, en adici6n a las garantias exigidas 
por las instituciones intermediarias, puede habilitar recursos de la 
Reserva de Garantia desde un margen del 50% al 75% de acuerdo a la rela-
cion que se establece entre el valor exportado y el valor de produccion. 

7. Instituciones que participan  

El Banco Central es el organismo encargado de formular, ejecutar y 

/administrar el 
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administrar el programa. 'LaSentidade6 de'aptiy6 son 61 Centro DoMinicano 
de PromociOn de Exportaciones (CEDOPEX) y la Asociacion Dominicana de 
Exportadores (ADOEXPRO). 

Las operaciones de cr&ditb—del—FIDE se realizan a traves del sistema 
bancario nacional. 

B. SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION 

No hay, 

/VENEZUELA 
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VENEZUELA 

SISTEMA PROMOCIONAL DE FINANCIAMIENTO Y DE SEGURO 
DE CREDITO A LA EXPORTACION 

A. FINANCIAMIENTO 

1. Antecedentes  

Antes de la creaciOn de la Ley que establece el Fondo de Financiamiento de 
las Exportaciones y su Reglamento, no existia ninein ordenamiento legal 
especial para apoyar el financiamiento de las exportaciones; este se cana-
lizaba a traves de la Corporaci6n Venezolana de Foment() mediante un simple 
Instructivo. 

La CorporaciOn Venezolana de Foment() es un organismd adscrito al 
Ministerio de Fomento, con personalidad juridica autOnoma y patrimonio 
propio e independiente del.Fisco_Nacional, para promover el desarrollo 
industrial. 

2. Cuerpo legal vigente  

Ley que crea el Fond6 de Financiamiento de las Exportaciones (FINEXPO) de 
fecha 4.IX.73, publicada en la Gaceta Oficial NQ 30.217 del 28.IX.73. 

Reglamento.de la'Ley que crea el Fondo deYitanciamiento de las Expor-
taciones (Decreto Presidencial NQ 692 del•8 de enero de 1975). 

ReglaMento del Sistema de Seguro a la ExportaciOn (Decreto Presiden-
cial NQ 2 236 del 12 de julio de 1977). 

3. Objetivos' 

Constituir la base financiera para el de&arrollo-de Un sistema de asistencia 
crediticia a las exportaciones no traditiOnaIes de'bieneS y servicios de 
origen national; considerados prioritarios a loS finesdel desarrollo 
econOmico. 

Tratar de nivelar la capacidad de coMpetencia d -los'productOs vene-
zolanos en los mercados externos. 

4.. Instrumentation de operaciones  

FINEXPO concede creditos directos a los exportadores seein diversas modali-
dades y otorga financiamiento indireCto mediante convenios suscritos con 
la banca comercial venezolana para el financiamiento conjuntofde operaciones 
de postembarque (50% recursos FINEXPO y 50% recursos Banco respectivo). 
Asimismo, FINEXPU Concede lineas de credit° a favor de paises importadores 
de productos venezolanos a traves de instituciones financieras del exterior, 
bien sean bancos centrales o comerciales. Hasta el 21 de diciembre de 1983, 

/se han 
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se han otorgado 15 lineas de credit° a bancos nacionales y 29 a bancos del 
exterior, financieras y corporaciones. 

Desde el punt6 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 creditb'repreaentativo'de operaciones de exportaciOn; 

- otorgar prestamos para la exportaciOn; 

- avalar documentos de-dredito -de exportaciOn; 

- otorgar gerantiaa para operaciones de- exportaciOn. • 
Las operaciones,que se efectikan con,cargo a los recursos del:Fangio, 

serAn realizadas por el Banco Central ,de Vp4ezuela, 

Los bancos cornerciales no deben efectuar encaje adicional 	pi-e8- 
tamos pera.exportaci6n. 

a) 	Operaciones elegibles  

- bienes producidoSen_el.paia que incorporen un grado de valor agre-
gado nacional igual o superior al 30%. Excepcionalmente, de acuerdo a 
decisiones•de la' Junt6:Dli'ectiva de'FINEXPO, este valor'podr4 ser rebajado; 

- serviciOs producidos por firmas constituidas en el pais cuyo capi-
tal pertenezca,enmba deJ. 89%,a inversionistas nacionales y que asi se 
refleje en 4direcciOn,t6cnice,Jinencieraf administrative y comercialy 
que no menos del 75% de las remuneraciones pagadas por la firma sean deven-
-gadas por. nacionalea. 

SOlo podrAn optar al uso de los recursos del Fondo las empresas 
nacionales (capital superior a.8.10% -de inversionistas nacionales), empresas 
mixtas (capital entre 51% y 80%-/b-inversionistas nacionales) y las 
empresas extranjeras enprpoe,4°41etransformaciOn en empreses,mixtas o 
nacionales. Las empresas P:WIAideradas comp extranjeras, solo podrAn optar 
al uso de los recursos delTondo,ouando asi lo decide la Junta Directive 
del mismo. 

Existen, productos quAno pueden disfrutar del financiamiento de 
FINEXPO, los cuales estAnseflalados expresamente en el Reglemento de la. 
Ley que crea el Fondo y en la Ley de Incentivos a las Exportaciones; en 
general, son determinadosproductosTrimarios.y otros que no reilnen deter-
minadas caracteristitas-de' calidad;-presehteeiOn,'productos cuyo aprove-
chamiento haya, sido prohibido por el Istadp, reexportaaiones, etc, 

b) 	Rcursos 

-Aportes del Ejecutivd Nacional'(8s. 4740 tillones aproximadamente, 
al'30 X1.83) 

UtilidadesTotros ingresos por las,opera4pnes del Fondo (Bs. 118,7 
millones, eProXimadamente, al 30 XI.83). 

/Transferencias efectuadas 
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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 exportaciOn cuando se trata de finan-
ciamiento directo FINEXPO o indirecto a traves del Convenio FINEXPO-Banta 
Comercial. 

Hasta 100% del valor CIF de la exportaciOn cuando se opera a traves 
de las lineas de credit° que FINEXPO ha concedido a instituciones finan-
cieras del exterior. 

d) 	Tasas de interes  
i) Financiamiento al importador: 

ii) Financiamiento de servicios prestados al exterior: 7% 
iii) Financiamiento sobre efectos: 

- 	

Financiamiento directo: 8% anual (febrero, 1984). 
- Financiamiento via banca comercial: 11% anual (febrero, 1984). 

Esta tasa es la resultante de promediar la tasa maxima que aplica el Banco 
(17.0%) por el 50% de sus recursos en este financiamianto conjunto y la 
tasa minima de 5% que cobra FINEXPO al Banco por .su aporte (el otro 50%). 

iv) Financiamiento via lineas de oredito-en-al exterior: 6% en ope-
raciones a corto plazo; 5% en operaciones a largo plazo; 8% en operaciones 
referidas a aluminio y acero. FINEXPO permite'que el banco comercial del 
exterior cobre una comisiOn de 4% adicional a las tasas anteriores. 

e) 	Plazos  

Corto plazo: hasta 1 alio. 

Mediano plazo: hasta 3 afios. 
Largo plazo: hasta 5 arlos 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 otorgados a los exportadores para operaciones de pre-
embarque deben estar respaldadoS con garantias realas_b personales.' Las 
garantias reales estargn constituidas por hipoteca inmobiliaria y prenda 
sin desplazamiento de pos.esiOn. Las garantias persanales estar511 consti- 
tuidas por compromisos de_la Compaflia Exportadora o 	propio exportador, 
como persona natural. Tambien ,se puede solicitar avales o garantias finan-
cieras, emitidas por instituciones, previamente facul.tadas para otorgarlas. 

6. Preembarque  

a) 	Operaciones elegibles  

PreinversiOn (estudios de mercados externos y prefactibilidad y fac-
tibilidad para proyectos de exportaciOn). 

/InversiOn fija 
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Inversi4n. fija en.,empresas dedicadas a clasificar,. preparar y empacar 
productos agricolas para exportaciOn. 

Capital de trabajo (insumos nacionales o extranjeros, pago de mano 
de obra y otros servicios conexos con la actividad productiva exportadora). 

RPcluariM.ientos en. afectiva de los exportadores cuando se trate de 
exportacioneshaja contrato y .con Plaza,,determinada. 

b) Recursos  

Los mismos que para postemharque. 

c) Cobertura  

Preembarque: hasta el 100% del manta requerido bomb:bapital 	tra. 
bajo para producir los bienes destinados a la exporteciOn, 0 del ;costa de 
la inversion fija en Empresas dadicadas a la PreparaciOn de productos 
agricolas para la expartaciOn. En las otras modalidades de credit.° de 
preembarque la cobertura varia entre 80% y 100%. 

d) Tesas de interes  

Estudios de factibilidadli 4%. 

Estudips de mercado:,5%. 

Capital de trabajo: 7% a19%. 

Cupo de credito rotatario/capital-de trabajo: 7% al 9%. 

InversiOn fija en enpresas agricolaa:: 7% al 9%. 

Financiamiento de stock: 7% al 9%. 
Gastos promocionales: 7%. 

e) Plazas 

Para capital de trabajo el plazb otorgado ser6, el equivalence al 
ciclo:de production, m.A..s el .periodd de 	 Para la 
inversion bruta fija el ciedito es generalmente a largo plaza; el plaza 
para las otras modalidades crediticias es fijado par el Fondo en cada 
caso especifico. 

f) Obligacionesde lasbenefitiarias y garanties.  

Los creditors otorgados.a los exportadores para_9Pera.criqhaP de pre-7  
enbarque debenestar respaldados cangarantlas reales .o. personales. Las 
garantlas reales estaiAn canetituidas por hipoteca:inmabiliarj,aY pre:Ida: 
sin desplazamiento de pasesiZa. Las garantias personales estarAn consti-
tuidas.por oompromisos de la ,Compafaa Expartadara.adel,Propip_exportador, 
como persona natural. Tambien se puede solicitar aVales -o garantias finan-
cieras, emitidas par instituciones, previemente facultadas para otorgarlas. 

/7. ::Institticioncfs 
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7. Institucionesque participan  

FINEXPO estA dirigido por una Junta Directiva presidida por el Presidente 
del Instituto de Comercio Exterior e integrada por 'representantesdel Banco 
Industrial, CorporaciOn Venezolana de Fomento, BancO'Central y'ASociaciOn 
Venezolana de Exportadores. 

FINEXPO estA adscrito al Banco Central el cual.es  responsable'de su 
administraci6n, para cuyos efectos h4creado una:Vicepresidencia de Finan-
ciamiento de las Exportaciones. 

SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION 

1. Antecedentes  

Ley que crea FINEXPO (Gaceta Oficial 30.215, de 28.'3(.73). Reglamento de 
la Ley que cre6 FINEXPO (Decreto NO 692 del 8 de enero de 1975). 

2. .Cuerpoaegal vigente  

Reglamento del Sistema de Seguro de Credito a la ExportaciOn (Decreto 
No 2 236, del 12 de julio de 1977). 

3. Objetivos  

Cubrir los riesgos comerciales, politibos y eXtraordinarios de los creditos 
que otorguen los exportadore8 de bienes y servicios originados en el pais. 

4. Actividades que se am aran 

Creditos; otorgados a los compradores del exterior.. 

5. Instituciones que participan  

Ejecutivo Nacional a traves de FINEXPO (para futura aplicaciOn de riesgos 
politicos 	extraordinarios). 

Compailia de Seguros La Mundial. 

Compahlas nacionales y extranjeras que reaseguran los riesgos. (Se 
puede estimar que 10% de los riesgos son asumidos por la ComPaaa_La Mundial, 
36% de los riesgos quedan retenidos por aseguradoras nacionales754% por 
reaseguradoras en el exterior). 

/6. Riesgos 
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6. 	,0.s&os politicos y extraordinarios  

Asume,Los riesgos  

FINEXPOYdeaditerd al Reglamento vigente. 

La COmpafila de Seguros La Mundial, pool form'sdo por 34 compailias de 
Seguros de Venezuela, medianacontrato .cozy FINEXPadministrarkeste tipo 
de riesgo. El rieggo:p8litiCOly'extraordinarioalln po.empieza.a opera'r. 

b) 	Recursos  

40% de las primas cobradas en cada periodo contable seem reserva 
tecnica que fija la Ley de Seguros y Reaseguros. 

De un fondo de reservas que determinara la Junta Directiva de FINEXPO 
de la siguiente manera: 

- Un porcentaje de los aportes que efectila 
FINEXPO. 

- Un porcentaje de las utilidades liquidas 
por una sola vez. 

de FINEXPO al 31.XII.76, 

- Un porcentaje de la utilidad 11.quidaTegistrada en cada.ejercicio 
semestral, a 'partir de 1977, haSta alinZar un nivel.que determine 
la Junta DirectivS. 

Se procura encontrar otros recursossegfin Proyecto de Creacion de 
un Fondo Especial de Reserve que estA por aprobarse). 

c) 	Riesgos que cubre  

Riesgos politicos: guerra civil o internacional; ocupaci6n del pais 
de residencia del deudor por una-potencia extranjera; revoluci6n, insurrec-
ci6p, motines, paros, disturbios sstudiantiPPY.Qtros similares donde .se 
encuentra el domicilio y la residencia del' deUdor  

Medidas tomadas por las autoridades del pais del comprador tales 
como: moratoria general-de pagos, restricsionespara la transferencia de 
fondos, inconvertibilidid'de las monedas, confiscaciOn, otros similares a 
los anteriores, incumplimieuto de pago por disposiciOn expreta de Una auto-
ridad estatal, falta de pago del cr6dito cuando el comprador sea: i) el 
Gobierno; ii) entidadOblical iii) compradoresprivados con la garantia 

/Eventualmente, otras 

el Ejecutivo Nacional a 

de cualquier entidad '&16er/ie.-mental:-  
_ 	. 

'RiesgoS'ektraordinarios (por fen6Merios de lajlaturaleza): terremotos 
o temblores de tierra; inundaciones; ciclones; erupoione6 vOlcAniCas; mare-
motos; otros similares a los anteriores.. 

d) .Cobertura:de los riesgos  

Hasta,el 90% del valor de 	.perdida nets: definitiva. 

e) Beneficiarios del seguro  

Las exportaciones que establezca FINEXPO. 
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Eventualmente, otras operaciones. 

f) Plazos  

Haste 10 aflos o mAs. 

g) 	Paises  

Hay una clasificaciOn de mercedos aprobada por la Superintendencia 
de Empresas de Seguro y Reaseguros. En principio, no se discrimina ninglan 
pais. 

h) Primas  

Hay un tabulador aprobado por la Superintendencia de EMpresas de 
Seguros y Reaseguros. Las primas varian de acuerdo al pais y al plazo del 
credit°. 

7. Riesgos comerciales  

a) Asume los riesgos  

Compailia de Seguros La Mundial, cuyos accionistas son 34 Compafilas 

de Seguros de Venezuela. 

b) Recursos 

Primas de las pOlizas. 

Capital de la Compailia La Mundial (Bs. 6.000.000,00). 

c) Riesgos gue cubre 

Insolvencia. 

Mora prolongada (mayor que 12 meses). 

Falta de entrega o detenciOn de mercaderias en trAnsito. 

Imposibilidad del importador de tomar posesiOn de la mercancia. 

d) Cobertura  

Hasta el 80% del valor de la operacitm de exportaciOn. 

e) Beneficiarios del seguro 

Todos los exportadores de bienes y servicios producidos en el pais. 

f) 	Plazos  

Hasta 3 afios (en las operaciones de mAs de un atio las amortizaciones 
parciales deben ser, como minimo, semestrales). 

Para operaciones de financianiento mayor de 3 aflos se va prorrogando 
el seguro alio a alio. 

/g) Paises  
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g) Paises 

America (excepto Cuba), Europa (excepto paises socialistas), JapOn, 
Australia, Hong Kong. 

h) Primas 

Para riesgos comerciales, las prirnas dependen del monto aSegUrado, 
del plazo delcredito-y.  del'comprador -  

'Para p6liza eSISedifiCa, el plazo n:Uctila entre 30 dias y 36 meses y 
la tasa fluctfla entre 0.24 y 4.80% anual, de la suma asegurada. POliza 
global gin no entra en vigencia. 

Para riesgopolitico, las primas depender4h del plazo de la opera-
ciOn,.rie6gO&Cubiertos y de la situaciOn politica 'y*on6mica del pais 
de 'dedtinC• de la 'exportaciOn. Las taSa6 fluCtUarlan entre 0.125 para 130 
dias plazo y 2.30% para 10 anos plazo, sobre el monto principal del credito. 

/BANCO INTERAMERICANO 
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BaNCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO-

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE EXPORTACIONES 

1. Antecedentesi cuerpo legal vigente  

ResoluciOn DE - 59/63 modificada y DE - 161/75 del Directorio Ejecutivo 
del Banco, adoptadas respectivamente en 1963 para.crear el Programa de 
Financiamiento de Exportaciones y en 1975 estableciendo un Programa Comple-
mentario a Corto Plazo. El cuerpo normativo de estas actividades se 
detalla en los reglamentos y programas de financiaMiento de exportaciones 
del Banco.. 

2. Objetivos  

Contribuir al desarrollo econOmico de los paises miembros prestatarios del 
Banco, estimulando el desarrollo de sus exportaciones, particularmente las 
de cargcter no tradicional, contribuyendo con este propOsito a la creation 
y/o fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento y seguro de ore-
dito a las exportaciones que permitan que los exportadores latinoameri-
canos compitan en igualdad de condiciones con los de los paises industria-
lizados o de otras regiones. 

InstrumentaciOn de operaciones  

Todas las operaciones.  que Se financian con recursos del Banco o que el 
Banco adMinistra, se canalizan en cada pais prestatario a una Unica entidad 
que se denomina Organismo Nacional, designada al efecto por las autori-
dades del pais. Los Organismos Nacionales son, esencialmente, los Bancos 
Centrales de los paises u otras instituciones financieras de carActer 
publico que atienden en forma directa o a traves del sistema bancario, las 
necesidades crediticias de los exportadores, tanto en cuanto a los ore-
ditos de preembarque como a los de postambarque. 

El Banco otorga a los organismos nacionaies lineas de credito revol-
ventes que son utilizadas para refinanciar hasta los porcentajes m6ximos 
de los creditos de exportation, o de las carteras de_credito de exportaciOn 
elegibles. 

4. Operaciones elegibles  

Programa de mediano plazo: 

- 	

exportaciones de bienes de capital; 

- servicios normalmente financiados a mediano plazo en el comercio 
internacional; 

- repuestos para los bienes elegibles: (hasta 10% del total de la 
operaciOn); 

/-exportaciones de 
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exportacionesf,de.:MatufactUrseMithanufacturas que normalmente 
se financian a mediano plazo. 

Los bienes,:YgerVt00,Sa Ser.linanaiados,por,el Programa deben ser 
originarios de los paises miembros latinoamericanos del Banco, para lo 
cual se establecen las correspondientes.normae.. 

El Programa no fi anciara las exportaciones de bienes que, a juicio 
del Banco, .no promoverAn el desarr011o-econ6mico- del Pais importador; las 
exportacionesde-hienes usado8; las. reexportaciones; sr; laS transacciones 
que no constituyen prAoticas comerciales norMales. 

Programa a cortoplazo: 

- los mismos bienes y servicios elegibles para el Programa a mediano 
plazo cuando los creditos han sido concedidos hasta 180 dias; 

- los demAs bienes manufacturados y semimanufacturados, con las 
excepciones similares al programa anterior. 

Programa A mediano plaza: 

- hasta un total de US$ 60 miiiOneS 	4rto, os recursos ordi- 
narios de capital del Banco; 

- recursos que el :Banco pueddahtener1 mercado de capitales 
sin dar su -garantial  a traVI'S ae 	yenta de dooumentos de 
credito :o. Ioartic,ipscie.n en.tales..documentoal- 6 en los cantratas 
de pristamos globales qua resulten7.4eToperaoionetinanoiadas-
bajo el- programa. 

5. Reeur.sos  

Programa a oorto.plazol 

haste. un total de US$ 4 millones 
-,inarios de capital del Banco; 

con cargo 	los recursos ordi- 

- recursos puestos a disposioitm del Banco para ser administrados 
en'laA.mialementaci8n del programa. (Vet Fonda de Fideicomiso de 
VeneetelW/; 

- recursos que el Banco puede obtener en el mercado de capitales, 
sin dar su garantia o la de sus fondos fiduciarios, a traves de 
la yenta de documentos que se derivan de operaciones financiadas 
por el Programa. -  

Cobertura 

Programa a.riediano_plazol 

- hasta el 85 por ciento del credito de exportacion financiado por 
qa.4gencia Nacional; 

- hasta el 100 por ciento del credito cuando el pais exportador ha 
asumido los riesgos politicos y, cuando como consecuencia de pagar 

/siniestros por 



-79- 

siniestros por este tipo de riesgos, estA imposibilitado de continuar 
financiando exportaciones elegibles bajo el programa regional a la tasa 
normal. 

Programa a corto plazo: 

un porcentaje que varia entre el 50 y el 85. por ciento dePendiendo 
del nivel de desarrollo relativo del pais prestatario; 

- hasta 100 por ciento del credit° de exportacitin financiado por la 
Agencia Nacional cuando se presentan las mismas condiciones seffaladas para 
este efecto en el programa de median° plazo. 

7. Tabas de interes  

El Banco cobra a los Or'ganismos Nacionales con los que opera la tasa de 
interes que fije al efecto del Directorio Ejecutivo, normalmente cada aflo, 
y la cual es 1.5 por ciento inferior a la aplicable a los demAs prestamos 
del Banco con cargo a sus recursos de capital. (Para el alio 1984 la tasa 
de interes aplicable es del 8 por ciento). 

8. Plazos  

El Banco, a traves de las lineas de crgdito que extiende a los Organismos 
Nacionales, refinancia los crklitos de exportacibn de estos .6ltimos a 
aproximadamente los mismos plazos en que ‘stos fueron extendidos. 

9. Garantias  

Las lineas de credit° que otorga el Banco, tienen implicita o explicita-
mente la garantia de los.gobiernos de Ids paises prestatarios respectivos. 

10. Creditos de ex ortaciOn susce tible de ser financiados 

Con los recursos propios del Banco, se pueden financiar, basicamente, 
exportaciones intralatinoamericanaS de bienes y, servicios de capital o de 
bienes que sin ser de capital contribuyan de una manera directa al incre-
mento de actividades productivas. Tales bienes estAn taxativamente espe-
cificados en listaa positivas que son del conocimiento de los Organismos 
Nacionales. 

Con los recursos que el Banco administra provenientes del Fondo de 
Fideicomiso de Venetuela,' se pueden financiar aquellos creditos de exporta-
ciones que no serian financiables con recursos propios del Banco, es decir, 
en general, lo'sdestinados a mercados fuera de los paises latinoameridanos 
y los correspondientes a exportaciones de bienes que - no sean de capital. 
Dado que con este programa no se pueden financiar exportaciones que se 
consideren como de cargcter tradicional para cualquiera de los paises 
latinoamericanos, existen listas "negatiVas" de bienes cuya exportation no 
serla susceptible de recibir apoyo financiero del Banco con recursos del 
Fondo de Fideicomisb de Venezuela. 

/BANCO LATINOAMERICANO 
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BANCO LATINOAMERICANO DE EXPORTACIONES 
- 	 • 	.. 

1. Antecedentes  

XX Asamblea de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos (mayo 
1975). Se estableci6 que la Sede debia ser la ciudad de PanamA. 

2. Cu'erfoo legal VIente  
• 

Pacto Social y•Estatutos.-4.4Banco Latinoamericano de Exportacionee S.A., 
firmado en Cartagena, Colombia, el-18ydp-septiembre de 1977. ,Inscripcibn 
de dichos instrumentos en el Registro Plablico de Paname, el 30 de noviembre 
de 1977. Reformados el 24 de julio .de 1981. Entr6 en funciones: 2 de 
enero de 1979. Sede: PanatA, ItepftriCa-de Panama. 

3.: Objetvos„,.  

Promover:las exportaciones 4e bienes y servieios de origem.latinoamericano, 
preferentemente, las no tradicionales.  

4. Instrumentaci6n de operaciones  

a) 	Otorgamiento.de prs.t4r1195.1 
• .• 	, 	• , , 	• 	 • 	 - 	• 

b) Apertura de grAdito,s_con 

c) Actuar como agente financiero j,nternacional. 

Efectuar cualquior,operaoiOn. con cualquiervaloro titulo de credit() 
en cualquier pals, a.l oomosfeotuar .cperacironeS en divisas extranjeras. 

e) Efectuar cualqu4er,cperac•i44.,bancari4. _ . _ 

f) Recibir Prestamcy aceptar :credito- decualquier instituciOn ban-
_ caria y de credito 

g) .:Emitirbonos,•obligacip4esl  pagares:ycualesquiera otras obliga- 
ciones o instrumentos. 	 • 	. 

Las operaciones de creditos que concede el BLADEX las efectUa prio-
ritariamente con sus banco6. aedionist'asmediante la concesiOn de las 
respectiVaS - linees de credito... -'/JOs bancos aCcibnistas son los bancos
centralee'6 las entidades eStateletque oada'pais.designa(accione.S Clase 
A); bancos:COmercialea u otras entidades de capital mayoritario'latino 
americano (acciones Clase-B); bandCS'comereiales internacionales y socie-
dades. financieraS distintas a:lop- anteriOes, debidamente autorizadas por 
lamayoria- de loS'accioni'staS'de la'ClaseA (acciones Clase C) y, asocia-
ciones de estados' organismos''fihanCieoe'internaCiOnalea (acciones 
Clase D). -Los Estatutos del'BLADEX det'erffiinan;:qUe hO te'pueden otorgar 
prestamos para financiar exportaciones a'inStituciones del pais cuyo 

/Banco Central 
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Banco Central o entidad designada no se haya hecho accionista Clase A del 
Banco. 

5. Financiamiento a corto plazo  
(pre y postembarque) 

Operaciones elegibles  

Financiamiento de exportaciones de bienes y servicios de origen 
latinoamericano mediante el otorgamiento de adelantos o el descuento de 
aceptaciones bancarias. 

b) Recursos  

Estos provienen del capital del Banco, de los depOsitos recibidos del 
mercado de eurodOlares y de los acuerdos especiales para la compra de acep-
taciones bancarias creadas por el BLADEX, y de lineas de cr&dito otorgadas 
por bancos internacionales y otros organismos. 

c) Cobertura  

Hasta el 100% de lo solicitado como financiamiento de exportaciones, 
dependiendo del caso. 

d) Tasas de interes  

Estas son determinadas por las condiciones de competencia del mercado 
financiero internacional, m&s un margen (spread) determinado con criterios 
comerciales pero que resulta generalmente competitivo en comparaciOn con 
lo prevaleciente en el mercado. 

e) Plazos  

- Hasta 360 dias en el caso de adelantos (pre y postembarque). 
- Hasta 180 dias en el caso de aceptaciones (postembarque). 

f) 	Garantias  

Normalmente no se solicitan para operaciones a corto plazo. 

6. Financiamiento a mediano plazo  

a) Operaciones elegibles  

Financiamiento de compra (importaciOn o en mercado interno) de 
bienes de capital y desarrollo de infraestructura para ampliar la capa-
cidad de producci6n de bienes de exportaciOn de origen latinoamericano. 

b) Recursos  

Estos provienen de la colocaciOn en el mercado financiero interna-
cional de obligaciones propias del BLADEX (bonos y certificados de dep6- 
sito) y de la captaciOn de prestamos a mediano plazo concedidos por bancos 
comerciales internacionales y otros organismos. 

/c) Cobertura 
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c) Gobertura 	, 

Hasta el 100% de lo solicitado como financiamiento de exportaciOnes, 
dependiendo del caso. 

d) Tasas de interes  

Determinadas por las condiciones del merdadctinanciaro'internacional, 
mAs un margen (spread) que resulta del monto solicitado.y del plazo del 
proyecto a financiar 

e) Plazos 

Dependen del anttlisis que se. bace- da lapropuesta a :;financier'. 

/CORPORACION ANDINA 
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CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 

SISTEMA ANDINO DE FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO 

1. Antecedentes  

DecisiOn 62 (mayo de 1974) de la ComisiOn-del Acuerdo de Cartagena. Consi-
derando necesario adoptar medidas de carActer financiero tendientes a la 
expansiOn y diversificaciOn del comercio de los paises miembros y con el 
objeto de impulsar el proceso de integraciOn se solicitO a la CorporaciOn 
Andina de Fomento (CAF) la constitution de un mecanismo de financiamiento 
del comercio andino. 

2. Cuerpo legal vigente  

La ResoluciOn 149 (agosto 1974) del DirectoriO de la CAF estableciO, dentro 
de su organizciOn administrative en .su Area financiera, el Sistema Andino 
de Financiamiento del Comercio (SAFICO) como mecanismo 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 subregional por 
medio de la ampliaciOn de sus mercados externos y asi permitir a eXporta- 
dares de lob paises andinos competir con la oferta de terceros paises.

SAFICO es complementario a los sistemas nacionales de financiamiento de las 
exportaciones no tradicionales de la subregion y asi mantiehe .coordina-
ciOn con los organismos nacionales de promociOn, la banca mercantil de la 
subregion, etc. 

4. Instrumentation de operacipnep  

El Sistema financia primordialmente el comercio intrasubregional y cuando 
la disponibilidad de recursos to permite financia las exportacipnes hacia 
terceros paises. 

El Sistema opera principalmente otorgando credito al importador y 
pagandodirectamente al exportador. 

El credit() al exportador comprende modalidades de preembarque, post-
embarque y financiaciOn de actividades promocionales. 

El credit° se otorga: 

- directaMents al beneficiario, quien lo tramita ante la Sede u 
Ofieinab de RepresentaciOn; o 

- a traves de convenios de cooperaciOn financiera suscritos con 
entidades bancarias y financieras de los paises miembros. 

Para credit° al importador se exige factura proforma detallada. 

/Para credit() 
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Para dredito al exPortadors 
,
*ige pediddi,e 'firme o contrato de 

compraventa aceptado por el importador. 

Los benefidiario6 d.e SAFIC.O pueden serl 

- companias comerciales; 

- empresas industriales;-- 

- firmas comercializadoras; 

-

 

instituciones Oficiale6'y privadas; 

r. personas naturales. 

5. Operaciones elegibles  

Son financiables las siguientes transacciones 

- .productos de exportadiOn no tradidional originarips dela subregiOn; 

- servicios ingenieria, ase8oria tecnica y otros vinculados a produc-
tos exportados,.cuando seanpresta4os,por paises miembros;. 

- productos primarios de eXportaCiOn tradidional, 6610 con cargo a 
lineas de credit() que paises miembros concedan al Sistema; 

- participaciOn conjunta de'15616e6 Miembros en actividades relativas 
a TromociOn.de exportradipnesi o,4ndividuales de Bolivia y Ecuador. 

Son 'elegibles los siguientes ienes'bienes de consumo y material 
priMas,,  bienesdurt,. .bl_es ;;r serdichirnblebiencs de capital, instal .clones 
industriales'-y servicios vinculados 	prOduttos -eXportados 

No,.son financiables las.'sigui:entes operacipnes:• 

- productos considerados de'exportacion tradicional por el pais de 
origen; 

- productos elabpradVos por, emprsasextranjeras, salvo que esten en 
transformaciOn- a naciOnale-SC- M"ixtaS;Seein 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. Redursps 

Recursos propios de la C.A.F. 

Lineas de credit() que ponen a disposiciOn del Sistema los Paises 
Miembros (PROEXPO, Colombia y COFIDE, PdriT: US$' 10 millones dada uno; 
FOPEX, Ecuador sin monto fijo, aprobAnddine' -segiln operaciOn; y FINEXPO, 
Venezuela Bs, 10 millones). 

/7• Cobertura  
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7. Cobertura  

85% de las exportaciones de Colombia, Per y Venezuela. 100% de las expor-
taciones de Bolivia y el Ecuador. 

Los porcentajes se aplican sobre valores FOB 6 CIF segian se utilicen 
transportes y seguros de los Paises Miembros. 

3. Tasas de interes  

Los tipos de interes son fijados periOdicamente por la administraciOn de 
la C.A.F. Se pagan por semestres vencidos y permanecen fijos para el 
periodo del credit() (la tasa de interes, al 31 de marzo de 1934, era de 
11.5%). 

9. Plazos  

Se establecen de acuerdo a la naturaleza de la operaciOn: 

- creditosde corto plazo, hasta 1 alio; 

- creditos de mediano plazo, hasta 5 afios. 

10. Garantias  

Aval bancario o fianza de entidades financieras. 
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