
Dist r . 
RESTRINGIDA 

E/CEPAL/SEM.18/R.2 
18 de mayo de 1984 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

C E P A L 
Comisión Económica para América Latina 
Segunda Mesa Redonda sobre el Financiamiento 
de las Exportaciones de Manufacturas en 
América Latina, organizada por el Proyecto 
de Promoción de Exportaciones de la CEPAL 
Santiago de Chile, 23 al 25 de mayo de 1984 

NOTAS SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DE LA 
FINANCIACION DE LAS EXPORTACIONES 

84-5-790 





- iii -

INDICE 

Páginas 

A. NOTAS SOBRE LA LABOR DE LA CEPAL EN EL CAMPO DEL 
FINANCIAMIENTO Y SEGURO DE CREDITO A LA 
EXPORTACION . 1 

B. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS EXPORTACIONES LATINO-
AMERICANAS DE MANUFACTURAS EN EL CONTEXTO ECONOMICO 
ACTUAL k 

C. LOS SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SEGURO DE CREDITO 
A LA EXPORTACION EN AMERICA LATINA 9 

D. DESARROLLO Y CREACION DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 
Y SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION Ak 

E. EL ENFOQUE REGIONAL Y SUBREGIONAL COMO MEDIO PARA 
PERFECCIONAR Y DESARROLLAR EL PROCESO DE FINANCIA-
MIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS EN 
AMERICA LATINA o o 17 

F. ALGUNOS ELEMENTOS RELATIVOS A LA CREACION DE UN SERVICIO 
INTERNACIONAL DE GARANTIA DEL CREDITO A LA EXPORTA-
CION 29 
Notas 31 

/A. NOTAS 





A. NOTAS. SOBRE LA LABOR,DE LA CEPAL EN EL CAMPO 
DEL FINANCIAMIENTO Y SEGURO DE 

CREDITO- A LA EXPORTACION 

En los últimos años, la Comisión Económica; para América Latina (CEPAL-), ha , 
venido desarrollando sistemáticamente, diversas actividades de cooperación 
técnica en el campo del finaneiamiento y seguro de crédito a la exportación. 
Estas acciones que se han.efectuado dentro del marco del: Proyecto de 
Promoción y Desarrollo de las Exportaciones se han orientado con un alto 
sentido operacional. 

A mediados del año 1981, el Proyecto organizó- una me-sa redonda sobre 
el financiamiento de las exportaciones de .manufacturas. en América Latina*-. 
A ella concurrieron expertos de organismos nacionales-, regionales, y: 
sübregionales que operan el proceso de financiación de exportaciones, asi 
como, especialistas de bancos centrales, bancos comerciales, compañías 
de seguro de crédito; a la exportación, organismos dé integración y de. otras 
entidades afines. 1/ Los especialistas participantes pertenecían á un gran 
número de países cTe la región. 

La Mesa Redonda tuvo como propósito examinar la situación del finan-
ciamiento de las exportaciones de manufacturas existente en la región, . 
considerar las exigencias que al respecto impone el mercado internacional 
en las transacciones de bienes.y servicios, y explorar las posibilidades 
de cooperación técnica regional a fin de aumentar y diversificar las 
exportaciones latinoamericanas.. 

Con ello-, la reunión contribuyó, entré otras cosas, al intercambio 
de conocimientos y de experiencias sobre los sistemas promocionales de 
financiación de exportaciones cqn que. cuentan algunos países de la región. 
Igualmente, se intercambiaron opiniones respecto de los mecanismos a nivel 
regional y subregional.. De este modo, el .evento reforzó las relaciones 
institucionales entre los organismos de. financiamiento y seguro de crédito 
a la exportación creando un contexto propicio para: desarrollar iniciativas 
conjuntas o concertadas respecto de algunas d$ las materias tratadas en la 
Reunión. .- ; • 

Posteriormente, y a raíz de los debates sostenidos en la Mesa Redonda 
mencionada, el Proyecto organizó una nueva reunión, celebrada a fines de 
1981, en la que participaron representantes de los organismos y compañías 
responsables del seguro de crédito a la exportación, tanto en lo relacio-
nado con el riesgo político y extraordinario como con el riesgo comercial. 

En este último evento, los participantes acordaron'constituir la 
Asociación Latinoamericana de Organismos de Seguro de Crédito a la 
Exportación (ALASECE).2/ 

La citada Asociación ha sido creada para actuar como una entidad de . 
cooperación, información y coordinación entre los organismos latinoame- ; 
ricanos y del Caribe vinculados al seguro de crédito a là exportación. 

/Su acción 
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Su acción está destinada a. fortalecer 'y ampliar las actividad«s de sus 
miembros y a desarrollar lós mécani8rioe£%r''ópi)>6..d8 -su. ámbito. 

En agosto de 1982, se iniciaron oficialmente las actividades de la 
Asociadón «n la ciudad de Ríe de Janeiro^ Bfasily sedé provisiOMál "de -
ALASECE. En esta fecha, se procedió & suscribir formalmente'el'acuerdó 
de constitución de la Asociación. ' : ,•.'.';. 

También, durante el año 1982, el Proyecto sé abocó, a d-ar=; cumplimiento 
a otra recomendación emanada de la Mesa Redonda de Financiamiento de las 
Exportaciones de Manufacturas. Ella se refería a la preparación de un 
documento. informati-vo ísobVe :1as instituciones de la región que operan, en 
el campo del, financiamiento y seguro-de .crédito a la exportación. A' este 
respecto, <la CEPAL efectuó una publicación que contiene una descripción de 
los sistemas promocionales1 ;de financiación y seguro de: crédito a la expor-
tación déi América Latrina¿3/: j 

;En el curso, d¿el año pasado1 y a lo. largo del presente añOj el Proyecto 
ha facilitado acciones de cooperación técnica en materia dé financiamiento 
y seguro de crédito a la exportación a países seleccionados de la región 
que cuent&n. coto una infraestructura débil o incompleta envío que.-, a! estos 
mecanismos e instrumentos se refiere, Varios países- dé la región ya; han 
solicitado la colaboración de la CEPAL en estas .materias* ; 

En el marco del Proyecto se. organizó -un programa de cooperación 
técnica, mediante consultorias de corto plazo.,-, llevándose a cabo misiones 
a Costa Rica, Ecuador, Paraguay y República Dominicana, a fin de contri-
buir al fortalecimiento de loe mecanismos de financiación que, apoyen el 
desarrollo: de las exportaciones, en particular, el de las manufacturas. 

En cada uno de los países mencionados, se. examinó la situación vigente 
en cuanto a los mecanismos de financiamiento y seguro de crédito a la expor-
tación^ realizándose labores d:e¡ cooperación: técnica respecto de las necesi-
dades identificadas'©n los 'análisis de situación. Asimismo, en algunos 
casos, se formularon las bases para iniciar o crear algunos de los mecanis« 
mos e instrumentos de la financiación de exportaciones. Durante las 
misiones de consultoría a los países indicados, las labores se desarrollaron-¡ 
permanentemente, oon los responsables o ¡encargados de los sistemas y con las 
autoridades correspondientes.!': : 

Continuando con éstas actividades y teniendo presente las experiencias 
reC'bgidas durante las misiones efectuadas, además de considerar, debidamente 
el contexto internacional vigente y sus efectos negativos para las economías 
de los países de la región, la-CEPAL estimó conteniente organizar una 
Segunda Mesa Redonda sobre -el Financiamiento de :las' Exportaciones de 
Manufacturas en América Latina.. - ' : ¡r :v; 

Es un hecho conocido que l-a¡̂  Comisión está vivamente preocupada por 
los severos pr'oblemsüK o© que afectan a América Latina, especialmente 
aquéllos que tijenen Jlugar? rén 'el sector externo dé 'los países'de. la región. 

/Con tal 
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Con tal motivo, la Comisión ha colaborado en una serie dé .iniciativas y 
eventos tendientes a lograr la solución de ellos, como son. la Conferencia 
de Quito, convocada por invitación del Presidente Hurtado, y los plantea-
mientos debatidos en el propio período de sesiones de lgi CEPAL, celebrado 
en Lima durante el "mes de marzó último.. Es en esa perspectiva que la CEPAL 
convoca a una Segunda Mesa Redonda de Financiamiento de Exportaciones.,r . 

En esta, oportunidad, lá reunión tendrá como propósitó examinar la 
situación vigente en--materia de f inanciamiento y seguro de crédito a la 
exportación en América Latina. Se analizará también, la condición dé 
aquellos países de la región que cuentan con una infraestructura débil o 
parcial, preocupación ésta surgida en la reunión anterior. Asimismo, se 
discutirán planteamientos respecto a la necesidad de preparar un programa 
de cooperación horizontal en dichas materias y a la conveniencia de esta-
blecer nuevos mecanismos regionales en este campo. 

El citado evento que reúne a especialistas de gran parte de los países 
de la región, constituye un lugar de encuentro para intercambiar opiniones 
y debatir los temas enunciados con espíritu operacional. Con ello, se 
podrán imaginar soluciones orientadoras de la acción práctica ponderando 
la perspectiva regional, de modo que al fortalecer posiciones conjuntas en 
la materia, éstas contribuyan a robustecer los sistemas nacionales de finan-
ciamiento y seguro dé crédito a la exportación. 

/B. ALGUNAS 



; ,:B» -ALGÜNAS' CARACTERISTICAS DÉ LAS EXPORTACIONES • ' ^ ' ' 
- 3 •'•'•' LATINOAMERICANAS DE-MNUFACTÜÉAS EN ÉL "• '-'W1 

• ••...•••• CONTEXTO ECONOMICO AéTÜAL--- '̂v. o f' 

Uno dé lós rasgos que ha caracterizado '¿1 sector? externo látinóá'riiéricano ; 
en los 'últimos años es la magnitud e 'impó*ta¿'ciaHr£lativá :qüé' hán- logrado ' 
las exportaciones de nianufacturaf en la gran mayoría de los países de la 
región. :fibyr en díá, estáis exportaciones 'yapreséntán*a£VéIé's qué-superan 
los veinte mil milloneé de dólares habiéndose tránsfoí'mado en un rubro 
significativo en la generación de ingresos de exportación^ ;Ésta^ ventas 
que no alcánzaban los mil millones dé dólares en;1965, han crecido ;a un 
ritmo anual iardmedio de 22.5% en los últimos quincé años; c; ' : ! ! 

El dinamito que han experimentado las exportáéitfñes'dé productos 
elaborados latinoamericanos'ha ido "acompaííádo-"áé; °i£fa*'eréré£e¿t'e ponderación • 
de §stos bienes en las exportaciones totales. ,Para la región en su conjunto, 
las manufacturas, ya répreséntan poco mái del "dél'válor de las:exporta-
ciones totales, ';pq'i?déiitaj$' que ' s6Ío''lí;égábá'*'â :'i8j|í;̂ : míediados de >la década 
de los sesenta. ' ' . " " : *TO'' 'v '' 

.La situación anotada -refleja, dé una'paité','-la'créciente;industria-
lización que ha temado 'cuerpo' én la; región, ;y di 'óttja, revela los notables 
esfuerzos de penetración en los mercados intefnaciónáieé"qué hán llevado a 
cabo los países latinoamericanos, en el marco de sus políticas de apoyo a 
las exportaciones de manufacturas. 

A este respecto, cabe consignar que el mercado regional, en especial, 
y también el de otros países en desarrollo han desempeñado un importante 
papel desde el punto de vista de la adquisición de este rubro de exporta-
ciones. Esta situación tiende a acentuarse en el caso del mercado regional 
el que ha aumentado notoriamente su importancia, de modo que ella aparece 
como una característica propia, del proceso de desarrollo del sector 
manufacturero latinoamericano. En la actualidad, la región absorbe alre-
dedor del kO% de sus propias exportaciones de manufacturas. 

Por otro lado, es especialmente notorio el cambio que ha sufrido el 
patrón exportador de la región. Es evidente que América Latina ha dejado 
atrás la etapa inicial de 6U experiencia exportadora basada sólo en 
productos de escaso grado de elaboración. Hoy en día, más del 30% de las 
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas están constituidas por 
productos de la industria metalmecánica; un porcentaje similar está 
representado por bienes intermedios, mientras que, en el resto, se incluyen 
los bienes de consumo no duradero y los rubros de alimentos, bebidas y 
tabaco. 

Asi, el proceso industrial cada vez ha ido incorporando nuevos produc-
tos a las exportaciones de la región, en especial, aquéllos que contienen 
un mayor valor agregado. En efecto, se observa una acentuada diversifica-
ción de las exportaciones latinoamericanas, en favor de productos elaborados 
cuyas ventas se efectúan a plazo en los mercados internacionales. 

/En la 



En la actualidad, América Latina ya exporta productos de la industria 
electrónica y de la automotriz, equipos y maquinarias, material ferro-
viario, equipo científico, elementos para centrales hidroeléctricas, aviones 
y avionetas, barcos y ya incursiona en la exportación de plantas completas, 
llave en mano,; del...tipo agroindustria e industrial, como también en la de 
otras de infraestructura tales como carreteras, hospitales,, aeropuertos , 
y diversas, obras: de. ingeniería civil.;, . También el comercio de los servicios 
constituye una nueva dimensión en el desarrollo de las expprtaciones 
latinoamericanas, revelando una potencialidad más compleja del proceso. 

Ciertamente, y esta es otra característica del desarrollo latinoame-; 
ricano, la región ha sufrido una profunda transformación en su estructura 
productiva en los últimos-treinta años. La América Latina de hoy no es la 
de los-años cincuenta, -caracterizada por una estructura monoexport^dora y 
un claro predominio de las actividades primarias. Desde entonces, la.región 
ha ido perfeccionando sus formas de producir y multiplicando su capacidad 
productiva; con una efectiva diversificación de ella. Ha ido desarrollando 
tecnologías eficientes en ciertos sectores manufactureros y aprovechando 
en mejor forma su capital humano y los recursos naturales disponibles. Con 
ello se ha creado una ba,se-industrial, y de infraestructura económica que ha 
permitido.lograr .niveles.eficientes de productividad, posibilitando la 
colocación de SUR manufacturas en, los mercados internacionales, en condi-
ciones competitivas, América Latina ya posee pues una potencialidad real 
en ciertas actividades manufactureras que constituye una base sólida para 
proseguir con su desarrollo industrial y acentuar la penetración en los 
mercados externos con sus manufacturas y semimanufacturas. 

Las características descritas, y las tendencias anotadas respecto del 
proceso de desarrollo de las exportaciones latinoamericanas, de manufacturas 
plantean apremiantes exigencias sobre los mecanismos de la región que conce-
den apoyo financiero a estas exportaciones. Tales requerimientos se 
refieren -a las magnitudes de recursos financieros, a las condiciones de los 
créditos correspondientes, a la amplitud.de los bienes y servicios elegibles 
y a las exigencias en el campo del segurp de crédito a la exportación. 

Buena parte de las ventas de manufacturas se pactan bajo condiciones 
de mediano y largo plazo en los mercados internacionales, de modo que los 
sistemas de financiación de exportaciones que las apoyan desempeñan, un , 
papel básico para efectuar estas transacciones. Más aún, su rol.resulta, 
imprescindible con la incorporación a las exportaciones de manufacturas de 
productos que poseen un mayor grado de elaboración , etapa a la cual 
América Latina ha ingresado últimamente. En estos casos, las condiciones 
de- mercados son tales que los plazos más largos constituyen un elemento 
decisivo para materializar la operación de exportación. 

A su vez, las exportaciones a mediano y largo plazo, con pagos 
diferidos, requieren de un sistema que elimine el riesgo de situaciones de 
mora o de insolvencia de los importadores, de modo que los exportadores de 
productos elaborados continúen efectuando tales operaciones. , Así , los 
regímenes de seguro de crédito a la exportación constituyen un complemento 

/indispensable de 
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indispensable de'los sistemas de financiación a mediano y. largo plazo de las 
exportaciones. .. . .' ' 

~péyéste modo, pai-a continuar con el proceso de desarrollo''de'las 
exportaciones de manufacturas, la región necesita de sistemas áí&écuadós 
a las^condiciones dVlps 'mercadoé, ¿Le forma que el sector exportador 
mantenga;posiciones competitivas én cuanto á lps aépéttos financieros de 
las ventas de manufacturas.. : i 1 • ••.: • 

, Por otra parte, la aguda crisis económica internacional reciente que 
ha ̂ afectado seVeramé¿te á 1.a región, tanibiéh inebrié7 nuevas .condiciones de 
operación en este campo. Teniendo presente Í.á séveráí1 ¿i.tuáción del sector 
externo, de; una gran piarte de los países lat.inbámericanosj se observa que ya 
comienzan'a exigirse inayores facilidades de pago para las importaciones de 
todo1 tipo' de bienes. -¡ . • r<i • . " •• i: 

También las dificultades pbr las que1 atraviesan las economías 
latinoamericanas conducen a situaciones, en que aumentan las posibilidades 
que los exportadores no obtengan el reembolsó dé los créditos concedidos 
a sus clientes regionales. L'n efecto, la situación depresiva cíe muchas 
economías aumenta el riesgo comercial asociado a la insolVenciat mora 
prolongada o' qun»bra dé los agentes importadprefi, como también los 
vinculados á la' i.nconvértibiiidad e intransféribilidad dé las divisas.. 

América Latina se ye así presionada a disponer de mayores recursos 
financieros para colocar sus productos én condiciones de pago acordes a las 
que ofrecen sus competidoresry a contar con mecanismos que otorguen una 
protección eficiente ante l"o.¡3 crecientes riesgos, a fin de que su sector 
exportador pueda continuar'con BUS operaciones en el mercado regional. '' 

„ .-.Ta no sólo se trata de gariâ r ¡nuevos mercados, y por ende, adecuar 
loa. Instrumentos a fin de. ,lograr cónáfqio'úeB financieras competitivas para 
asegurar el "acceso dé las exportaciones íatinoamericanas de manufabturas. 
Además, es necesario resguaídaí- los ya consolidados, en particular, el 
mercado regional. 

Frente a las situaciones comentadas referidas al contexto 
económico-regional," existe la obligación dé dar una réspuesta adecuada -
para proseguir, en forma fluida, él proceso de desarrollo de las expor-
taciones latinoamericanas. ' ' 

En Otro ámbito, ia temática plaíteada irradia relaciones hacia otras 
materias afilies del sector externoj que afectan a los países latinoameri-
canos en el actual esquema económico recesivo. 

Ebl los üp-timós años, los países de la régión vienen experimentando 
agudos.desequilibrios en el sector externó los que se explican por la 
conjunción de variados factores dé orden local,e internacional. Desde 
lu^go, la acentuada caída de ios precios de las Exportaciones latinoameri-
canas, compuéstas principalmente por productos primarios, constituye una 

/seria condicionante 



seria condicionante para el manejo y operación del sector externo. 
Paralelamente, ' laé tendencias •proteccionistas surgidas en lds'mercados 
de los centro^ industrializados han restringido el acceso de las exporta-
ciones manufactureras de América Latina haciá "dichos mercados, limitando 
por esta otra vjá,-los ingresos latinoamericanos de exportación. 

En la realidad económica actual, ..los ingresos de exportación 
constituyan un elemento fundamental para las economías de los países-
de la región teniendo presente el notable endeudamiento externo contraído, 
de modo que, el proceso de desarrollo de las•exportaciones se ha "privilé-' 
giado en un gran número de ellos. Por su parte, los países acreedores 
deberían adoptar una posición más favorable hacia el esfuerzo exportador 
de los países de la región para que los productos de exportación, en 
especial los manufacturados, puedan penetrar los mercados de los centros y 
permitir, de este modo, que los países latinoamericanos puedan disponer 
de mayores ingresos para afrontar con facilidad los pagos del servicio de la 
deuda que mantienen con las naciones industrializadas. Sin embargo, el 
proteccionismo establecido en estos centros debilita el esfuerzo exportador 
de los países de la región, e inhibe nuevos desarrollos en la promoción de 
sus manufacturas. 

Los acuerdos recientes sobre renegociación de la deuda externa 
pactados por varios países latinoamericanos tendrán efectos limitados en 
cuanto al alivio financiero conseguido, si es que, por otra parte, las 
conductas de los países acreedores en el campo del comercio exterior, 
impiden conseguir los ingresos en moneda extranjera para dar cumplimiento 
a los pagos comprometidos en los acuerdos de renegociación. 

Conviene anotar que el desempeño exportador de los países de la 
región ha cobrado especial importancia, tanto por los ya señalados compro-
misos de pagos de la deuda y de la renegociación, como también por el 
hecho que la notable afluencia de capitales externos que recibieran en el 
pasado, se ha visto seriamente disminuida. 

En efecto, en un lapso muy breve, los países de la región han pasado 
de una posición holgada en cuanto a disponibilidad de capitales externos, 
a enfrentar una aguda situación restrictiva en materia de recursos 
foráneos. Con ello, las economías latinoamericanas han debido adaptarse 
a condiciones que no siempre aseguran el logro de niveles adecuados de 
empleo y de inversión, y que a la vez, atentan contra el proceso mismo 
de desarrollo. 

El cuadro restrictivo se agrava debido a las elevadas tasas de interés 
que han imperado en los mercados internacionales de capital. Las tendencias 
previstas respecto de los niveles de estas tasas, sugieren que ellas no 
disminuirán en el corto plazo, de modo que es posible esperar, aún por un 
tiempo, la mantención de los efectos negativos en cuanto al nivel de los 
pagos por servicio de la deuda. 

/Los elementos 



Los-elementos anotados, ;ácentúan la imprescindible exigencia expor-
tadora que; se le plantea .a la^América Latina. El. conjunto -de ,factores 
que ha afectado desfavorablemente la posición del sector externo de la 
región conduce a pensar en ñtievas estrategias dé promoción .que apoyen 
el proceso dé desarrollo de las exportaciones de los países de la región,, 
particularmente, el de las manufacturas. 

El diseña y luego la formulación e implementación de tales estra-. 
tegiás implica considerar variados mecanismos e instrumentoside^apoyo a las 
exportaciones?:entre los cuales, juegan'ün-papel fundamental los de la 
financiación y segu¿o ;de crédito a la exportación. 

•.: • ';• j;:., ..' , • - • • \ 
• ,;.?• * orh •• - : . , : . . . " 

• " '"-'.I .'•>•> ; : • -x • • i.ü ",£'>:•-,•::• .• •. . , •,• • , •. . ..¡i . . , 
"• . ' • -lO"!'.'-• ' ..: •:.,.;. ' r- ' ' • • • • 
•''••'• -.' . - - í>?w'i.'• . ¿ .•:> '" , ¿aT .. . 

. .: . .-•. i'J> '• •;••;:. / •••.••••i! • . . .. •:.•'.. 

•••• i ; • , ..".•'•. ' 

•'yrm. . •'• .!> -¡/"̂  • ' . 

- Y.j V.í-v 
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C. LOS SISTEMAS DE, FINANCIAMIENTO Y SEGURO .DE'.-CREDITO 
A LA EXPORTACION EN AMERICA LATINA 

El tenia del financiamiento y seguro de crédito; a la exportación ha venido 
cobrando especial interés en América Latina. Existe consenso que este 
mecanismo constituye un instrumento eficaz para apoyar el desarrollo de las. 
exportaciones de la. región* en particular, el de sus manufacturas y semi-
manufacturas» Las estrategias-y las políticas de .promoción de las expor- . 
taciones de los países de la región asignan especial énfasis a este meca-
nismo, si bien aún predominan en América Latina esquemas de financiamiento 
del tipo tradicional, que sólo iñclüyen" líneas de crédito referidas a.la 
preparación de los embarques de éxp&rtación y eh -contadas oportunidades 
alcanzán hasta el proceso de comercialización o;;postembarque. Por otra 
parte, la mayoría de los países de la región no:-dispone de regímenes de 
seguro de crédito a la exportación, instrumento complementario al finan-
ciamiento, básico para apoyar las ventas a plazo\.con pago diferido, ,en los 
mercados internacionales de bienes. •--r 

A nivel regional, América Latina cuenta con dos mecanienos de finan-
ciación de exportaciones. Uno de ellos corresponde al Programa dé' Finan-
ciamiento de Exportaciones del Banco Interamericano de Desarrolló (BID) y 
el otro, a las operaciones de crédito que concede para estos propósitos el 
Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX). 

El sistema del BID incluye un programé de mediano plazo que opera 
desde 1963 y un programa de corto plazo creado^en 1975^4/ El primero 
considera financiamientos para operaciones correspondientes a exportaciones 
de bienes de capital, de manufacturas y semimanufacturas que normalmente se 
financian a mediano plazo. 

El programa de corto plazo financia aquellas, operaciones de bienes : 
y servicios elegibles en el programa anterior'cuyos créditos han sido 
concedidos a plazos de hasta' 180 días. . ' ;> ¡v-' 

Para llevar a cabo el programa de financiamiento de exportaciones el 
Banco cuenta con un monto de recursos financieros que.para la actual 
situación de desarrollo económico alcanzada por los países latinoamericanos 
aparece como escasamente.significativo. En el caso del programa a mediano 
plazo los recursos financieros alcanzan hasta un total de USS 60 millones 
con cargo a los recursos ordinarios de capital del Banco y en .el' de corto 
plazo, ascienden a US$ k millones. 

Para efectos de la' operatoria del sistema, el Banco actúa, en los 
países de la -región, con el Organismo Nacional correspondiente que es la : 
entidad designada por las autoridades financieras para estos propósitos. 
El programa tiene limites de cobertura para efec,t:o's de la financiación de 
las operaciones' elegibles y ha establecido listas positivas de bienes para 
acogerse al financiamiento. La tasa de interés corresponde a una posición 
promocional destinada a estimular el desarrollo de las exportaciones de los 
países miembros prestatarios del banco, particularmente el de las no 
tradicionales. 

/Las operaciones 
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Las operaciones del. BLADEXen càmbio, que corresponde al otro orga-
nismo regional, se conoeden de acuerdo a las condiciones prevalecientes en 
el mercado ya que sus recursos financieros corresponden básicamente a 
depósitosv'del: mercado" de--íeurod̂ ilareTs y a líneas dei crédito de ?ba3xcos interi-
naci onalesv•'.•••• Si. bien el "Bancb Latinoamericano. de Exportacionesrciontempla 
financiamientos a corto:'plazt> y mediano plazo,''otodas- las -ojpieraciones 
vigentes, hoy-en día corresponden a plazos de hastà 180 di'as. Los prista- -
mos de financiamiento de exportaciones se conceden bajo la modalidad de 
adelantos, aceptaciones bancari as o préstanos a mediano plazo. 

-jl El. Banco ¿-inició sus opere.ci ones' aScornienzos del año 1979» y durante: 
e6toií •cinco años de actividad ha otorgad,o-préstamos a-la región por un 
monto acumulado- superior a; ÜS$ 3 • 600 millón es. :-Estos- préstamos se han : 
concedido a veinte países accionistas latinoamericanos.5/ 

. . . . - .. : r ' 

Las operaciones de créditos: que- concede las efectúa básicamente con 
sus bancos accionistas a través de las respectivas líneas, de crédito • -
otorgadas. 

América Latina no cuenta con ningún mecanismo regional que opere en 
el campo- del. seguro de crédito a'la exportación, como sistema dé apoyo 
para él desarrollo de las éxpoi'taciones de manufacturas y semimanufacturas 
de ventas a plazo. ^ 'J . o 

A nivel subregionái loé: países que forman el llamado Grupo Andino 
disponen de un sistema de financiamiento del comercio establecido' étí" eleeí 
marco de actividades de- la Corporación Andina de Fomento (CAF).6/ • . o 

El régimen es complementario de los sistemas nacionales: pertene,- ' 
cientes a esos países, contribuyendo prioritariamente a la financiación 
del comercio intrasubregionál«j;' La: operatoria del mecanismo contempla el 
otorgamiento de líneas de crédito que se establecen a disposición del . 
sistema, concediéndose crédito al exportador o al importador. Los plazos 
de los créditos corresponden a condiciones de corto y mediano plazo. 

El sistema financia principalmente' operaciones de exportación de.: 
productos- no "fradicionales, originarÉotíade-:'l:ors- países ide -.la subregi8n,.. así 
como- las 'de? exportación • de ' servicios de "inigériie'rí'a similares* 

• ' -' También,-í-en el 'nivél sübregi'onspl se> ;caT'écé:'̂ e<.iin''.rae.canismo de. ..seguro, 
de crédito a la exportación. •• .í; V-SU - v.-...-

"" -A '-tíivéá nacional', se obsefcva. que só-lojíseiscpseíseé de la región, lo 
que constituye un -número reducido, disponen- dé> ¿egím-enes. prom-ocitonáles.;/ 
de seguró" dé ¡cíéditoa la expo rfación y fi nanciam i emt a 'de expor taci onés 

,-• 'ÍJolombiáí México, Perú y ;Venézuel%::-c.uentan'rcon -una . • i", 
inf raést'inic'tiŜ a "institucional "¿cttpleta para operar- las.aspest-os í.correspon-
dientes' en los" 6ampos s e ñ a l a d o - - ,;< . ••?.•«:•:••. : • 

/Ciertamente, las 
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Ciertamente, las modalidades operatorias y las características de los 
regímenes vigentes difieren de país a país. • r 

En algunos de los países señalados el régimen de financiación de las : 
exportaciones está centrado en la acción del Banco Central, el cual juega 
un rol orientador del sistema y desempeña un papel sustentador del miaño 
por la vía de la disponibilidad de recursos financieros que pone a disp.o.-r 
sición del mecanismo. 

En ciertos países la financiación promocional corresponde a un pro-
ceso selectivo sobre la base de listas positivas de "bienes y servicios, 
exigiéndose un cierto grado de componente nacional. ' • 

Las operaciones elegibles varían en cada país, y resulta' interesante 
anotar que tal variación risponde básicamente a las necesidádés- identifi-
cadas de acuerdo al desarrollo de cada economía.' Si bien la fase á finan-
ciar correspondiente al preembarque y postembarque de la operación, está 
cubierta en todos los sistérnás'i sólo algunos corieidéràn la financiación de 
actividades que ayudan a materializar las oportuhidàdé's de exportación. 
Igualmente, algunos países más avanzados han incluido en sus respectivos 
sistemas la financiación dei;;e3cportaciones de (serviciaos de ingeniería, de 
consultoría, asesoría técnidá' y otrós' vinb'ùlà'dbs rk productos exportados. 
Algunos países, también ya financian la exportación de plantas completas, 
bajo la modalidad "llave en maño". ' 

En lo que se refiere a la similitud de los -regímenes, cabe anotar que 
casi todos ellos tienen como propósito primordial constituir un instru-
mento de apoyo financiero para el desarrollo de las exportaciones no tra-
dicionales o de manufacturas. Por ello, la mayoría de los regímenes 
vigentes en los países de la región contienen' elementos concesionales, 
en términos de tasas de interés o de plazos,* qú'é''"ayudan al logro de una 
posición competitiva en los mercados internacionales. 

Los regímenes de seguró de crédito a là exportación,- establecidos en 
seis países de la región,' cubren, en general, bajo distintas.modalidades, 
los riesgos políticos, extraordinarios, catastróficos y comerciales. Estos 
sistemas actúan en forma complementaria con los' regímenes de financiación.8/ 

Los seis países mencionados anteriormente, ésto es, Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Perú y Venezuela, disponen de compañías privadas especia-
lizadas de seguró de crédito a la exportación que operan directamente, por 
cuenta de ellas, los riesgos comerciales asumiendo las responsabilidades 
en el caso de ocurrir los siniestros. Los riesgos ¡comerciales cubiertos eñ 
la mayoría de los casos, se refieren a riesgos dte"fabricación, y a la 
insolvencia legal o de hecho o mora prolongada del deudor. En general, las 
primas, los plazos'y las coberturas correspondientes son adecuadas a las 
exigencias qué plantean los merúados internacionales. 

Todas las compañías de la "región disponen dé fuentes de' reaseguros- en 
el exterior, casi siempre en países industrializados. Una parte significa-
tiva de las operaciones efectuadas se canaliza hacia terceros países por 
concepto de reaseguros. 

/Los riesgos 
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Los Riesgos políticos, extraordinarios o catastróficos.contemplados 
en los regímenes nacionales de seguro de crédito a la exportación son dé 
cuenta del Estado y para ello se dispone de recursos especiales conside-? 
rados en él. presupuesto fiscal dé los respectivos países.,;. 

Estos., riesgos, se. refieren. a una diversidad de situaciones como ser 
inccnyei?:tibilidad, intransferibilidad,. derivados de catástrofes de la 
naturaleza, o de guerras y otras similares, que afecten la recepción dél.. 
pago de los créditos, por parte del exportador. 

" La operatoria en cuantp a este tipo ,de riesgos, presenta la carac-
terística de que en ciertos.países la contratación del seguro se realiza 
también con la compañía privada especializada quien actúa por cuenta del 
Estado como una,.^^ndant^.. > ,$n otros, u.n "organismo fiscal que representa al 
Estado se encargff.j:d̂ ec:tein3-€!nt;e de efectuar las contrataciones de este tipo 
de. seguro, emitiendo ;la6.;-pólizas correspondientes.. 

Casi todos Xas .r̂ î tem̂ s., con&id¡qy.ja» --primas..promocional e#. -.para los 
efectos de la contratación de estos seguros».- : - •-. :-- ..?:: 

Las coberturas y. los plazos < | e a g u j a d a s corres-, 
ponden, en, general, a -las condiciones- i^tej-pnacional^s. ' . 

Resulta de interés anotar que a nivel regional se ha creado :una^agru-
pación de los organismos y entidades de seguro de crédito de los países 
de América Latina,-y del Caribe. - Esta agrupación, denominada Asociación 
Latinoamericana de Organismos de Seguro de Crédito a la Exportación 
(ALANCE,), fue creada en 1981 y ,a;l- año siguiente ;-en 1982, inició- oficial-
mente sus actividades.9/ JEs -una . entidad de cooperación, información y 
coordinación, destinada a fortalecer y ampliar las actividades de los 
organismos de seguro rmiembros de. :1ella.: 1 . • 

Las situaciones anotadas relativas a los regímenes de financiamiento 
y seguro de crédito a la exportación én América-iLatijia, ponen de relieve 
ciertos rasgos y características que resulta de interés comentar. 

En primer término, la. ausencia de un mecanismo- regional y subregional 
de seguro de crédito a la exportación, impone limitaciones para el des-
arrollo .de los sistemas jna'ciQnales a la vez que plantea exigencias para 
aquellos países que no: disponen de, un mecanismo nacional. „Es- .fácil -com- ¡ 
prender las posibilidades que eé brindan para el fortalecimiento de los . 
regímenes nacionales de ¡seguro de crédito a la exportación cuando se cuenta 
con , un mecanismo, regional-;que :.p.odría. impulsar una serie de acciones 
conjuntaos cpmo êr;,v:la ..creación-y. mantención de un sistema global de infor-
mación financiera comercial, promover operaciones de reaseguros; dentro de 
la región y otras similares, -y desarrollar programas de cooperación téc-
nica del tipo horizontal.-r Junto- a ello, como mecanismo operativo, podría , 
complementar las operaciones de los regímenes nacionales y satisfacer las 
necesidades.correspondientes en aquellos países que rio disponen de- la 
infraestructura institucional de seguro. ,-.•,,;• 

/En segundo 
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En segundo, lugar, si bien la región cuenta con programas regionales 
de financiación de exportacionés a plazo, especialmente'de manufacturas, 
los recursos financieros envueltos en el mecanismo promocional aparecen 
insuficientes respecto de la'potencialidad efectiva de exportación que hoy 
en día presenta América Latina... • -

Por otra parte, el sistema de créditos éstablecido^pór el BLADEX no 
admite, por las características de la financiación, la-posibilidad de • 
introducir elementos promocionales en las condiciones fitíáficieras de las 
operaciones de exportación. Además, las condiciones del cóiítéxto inter-
nacional actual, en cuanto a la "fuente de sus recursos finandiérofe", deter-
minan que los créditos otorgados por el Banco correspondan: fe'ólo a opera-
ciones de hasta 180 días, es decir de corto plázó. 

En tercer lugar, los antecedentes séñalan qué un reducido número de 
países de la región dispone de sistemas promocionales completós de finan-
ciación de exportaciones; ésto es, financiámiento y'su complemento, el 
instrumento del seguro.dé crédito. Según se indicó apenas seis países de 
América Latina cuentan con la infraestructura institucional completa de 
apoyo financiero a la exportación de: biene's manufacturados1 ó no tradicionales 

. . Conviene anotar que los-países que dispónén' de-roec'ánismos como los 
analizados,- no sólo están en el presente en mejor posición para promover 
sus exportaciones, sino que hacia el futuro pueden intensificar tal ventaja 
ajustando sus instrumentos, ampliándolos y perfeccionándolos. Este avance 
inicial les permite robustecer su instrumental financiero de fomento 
respecto de los países que nada poseen o cuentan con mecanismos parciales 
o sistema incompleto de. financiación, acentuando su aposición competitiva 
en operaciones de exportación con ventas á plazo. 
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;D. • DESARROLLO Y CREACION DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 
. - . • 'Y .SEGURO: DE CREDITO: 'A LA EXPORTACION ; 

Se ha indicado anteriormente que una gran parte dé los países de la región 
no dispone de mecanismos promocionales, completos, de financiación y seguro 
de crédito a la exportación de modo que sus posibilidades de competencia 
inter'nac-ióhal en el casd de la e^ortación dé manufacturas y sémimanufac-
turas ¿oñ limitadas. Como se sabe, las exportaciones referidas se llévaá 
a cabo en condiciones de ventas a plazo, con modalidades de pagos diferidos 
a o-oartto, mediano y largo plazo. Para desarrollar este tipo de operaciones, 
los,:exportadores requieren contar con instrumentos que resuelvan dos '; 
necesidades fundamentales propias de estas ventas. Una de ellas se relacio-
na con el financiamiento correspondiente ya que se trata de ventas a" 
crédito, de modo que el exportador no dispondrá en forma inmediata de los 
ingresos- por las exportaciones; efectuadas, con lo- que se requiere que 
algún:'mecanismo facilite -el1 monto de los pagos respectivos. Además, ya: que 
se trata de operaciones con^paigo diferido-, el exportador requiere precaverse 
contra posibles situaciones ;de .quiebra, o- de insolvencia del- importador, o 
estados de mora prolongada; qiterle1 impidan recuperar sus ingresos de -expor-
tación,;- Incluso, las .condiciones cambiantes ideóla economía internacional 
y de los países podrían limitar o restringir la recuperación de sus . 
ingresos. Surge así la^necesidad por parie« del-exportador de conta'r- con 
un instrumento que' le. asegure que-» percibirá rel totali "de los ingresos"-
correspondientes, cualesquiera sean" las condicionéis 'prevalecientes en él 
país del importador o la situación financiera det êsfcev " 

En un contexto de desarrollo de las exportaciones dé manufacturas con 
pago a plazo diferido, el mecanismo'd.e là' financiación y: :del seguro de 
crédito juegan pues un rol básico pará que el sector exportador-sea incenti-
vado a efectuar este tipo de operaciones. En la práctica, -y a medida que 
el proceso de desarrollo económico se intensifica y con ello la industria-
lización y las operaciones de exportación de manufacturas-, la financiación 
y el seguro de crédito conforman, básicamente, dos aspectos del mecanismo 
financiero de apoyo para este tipo de venta de bienes. Este esquema forma 
parte del proceso mismo de desarrollo de las exportaciones, ya que la 
aparición de bienes elaborados con mayor complejidad tecnológica y valor 
agregado, plantean exigencias sobre estos instrumentos de modo que su 
creación y perfeccionamiento aparece como algo natural, propio de las 
estrategias y políticas avanzadas de promoción de exportaciones. 

A este respecto, algunos de los países de la región ya cuentan con 
suficiente experiencia en cuanto al manejo, operación y adaptación de los 
instrumentos de las condiciones de venta que prevalecen en los mercados 
internacionales para los productos elaborados que se venden a plazo. Otros, 
sin embargo, sólo disponen de una infraestructura institucional débil en 
estas materias. En general, han privilegiado el instrumental financiero 
perfeccionando la prefinanciación de exportaciones establecida para apoyar 
la exportación primaria. A partir de allí han ajustado las líneas dispo-
nibles de crédito para cubrir una fase de preparación de embarque a plazos 
más extensos que la exportación tradicional. Luego, y con el propósito de 

/financiar la 
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financiar la etapa ,de comercialización para ciertas exportaciones incipien-
tes de manufacturas* han adicionado lineas de crédito de postembarque. 
Esta condición es común a un gran número de países de la región, distin-
guiéndose también diferentes situaciones en cuanto a las modalidades de 
estos créditos. ... ír> 

Se presenta pues una acentuada disparidad en estas materias entre los 
varios países de la región. Una minoría de ellos dispone de una 
infraestructura completa y perfeccionada que considera el financiamiento 
y seguro de crédito a la exportación. La mayoría de los países cuenta 
con mecanismos financieros incompletos y con escasa diversificación en sus 
líneas de créditos de apoyo a las exportaciones no tradicionales. Otros, 
apenas si disponen de sistemas de prefinanciaciÓn que, establecidos para 
la exportación primaria, son aprovechados por los sectores exportadores 
de algunas manufacturas cuyas operaciones recién se inician. 

Con esta sitúa,ci,ón vigente en América Latina surgen consideraciones 
que es preciso tener en cuenta respecto de futuras acciones que se 
efectúen, en este campo. 

En primer término, los países que carecen .de. una infraestructura».-. 
completa de apoyo promocional en financiamiento de exportaciones no se¿, 
encuentran todos en las mismas condiciones en cuanto a la estructura.. 
económica vigente, al desarrollo industrial alcanzado y a las políticas de. 
fomento de exportaciones en aplicación. Algunos de ellos, presentan 
avances interesantes en la implementación de los sistemas de financiamiento 
de exportaciones. A la vez, se encuentran preparados para iniciar pronto 
otra etapa con la creación futura de instrumentos de seguro de crédito 
a la exportación, pudiendo contar así con un sistema global de apoyo 
financiero a las exportaciones.10/ Ciertos países de la región ya disponen, 
de una base industrial cuya exportación de productos elaborados les exige 
contar con la infraestructura completa en finaneiamiento: y seguro de crédito 
a la exportación. 

En segundo término, se distinguen algunos países que si bien disponen 
de instrumentos de financiación de exportaciones de apoyo a las ventas no 
tradicionales, aún no están en posición de crear el instrumental de seguro 
de crédito a la exportación.. 

En tercer lugar, dentro de la región se presentan situaciones de 
países que habiendo estructurado en el pasado mecanismos de apoyo finan-
ciero a las exportaciones no, tradicionales, en la actualidad, carecen de 
este instrumental debido a que en el contexto de sus políticas.económicas 
aplicadas en el último tiempo, procedieron a derogar aquellas normas 
relativas a la financiación de exportaciones. 

Resulta interesante señalar que Chile contó con disposiciones 
legales que posibilitaron la creación de un sistema de seguro de crédito 
a la exportación, pero que nunca llegó a establecerse. Uruguay, en cambio, 
durante algunos años mantuvo un sistema de seguro de crédito a lá 
exportación operado por el Banco de Seguros del Estado.11/ Sin embargo, 

/a partir 
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a p a r t i r de comienzos d e l año 1983» el Banco dejó de e m i t i r 
pólizas de séguro 'en "esté " campo con 1©'cíialV-de hécíio,' el régimen cete&; 
en su^aplicación, ya que el Baacopo'éée él monopolio de-los seguros en' 
el país« •"• • ' : :.'.V '••'..:••' •" . •' ••' " ' 

Finalmente, cabe distinguir un cierto número de países que eétán 
por iniciar un proceso de financiación más integral del crédito a la 
exportación, introduciendo ajustes en sus actuales líneas de prefinan-
ciación, siá"'ir más allá y sin entrar a considerar aún la posibilidad-
de estableced-un instrumento de seguro de crédito a la exportación«. 
Algunos de estos países podrían ampliar los sistemas existentes a fin de 
incluir la financiación dé activos para la exportación, la comercialización 
de los productos én el exterior y otras líneas dé Crédito que apoyen 
diversas etapas y acciones del proceso y dé la operación de exportación. 

Frente a la situación general comentada, vigente en la región, 
muchos de los países requieren de acciones de cooperación técnica que les 
ayudén a perfeccionar los mecanismos financieros parólales disponibles y a 
crear los complementarios, éh particular, el del seguro de crédito a la 
exportación. De este modo, será necesario en el futuro mantener programas 
de cooperación técnica de carácter horizontal de modo que los países de la 
región se traspasen experiencias en este campo y puedan contribuir &1 
fortalecimiénto y'desarrollo de estos mecanismos:en él caso de los países 
que disponen de instrumentos financieros parciales, débiles e incipientes 
de apoyo a las exportaciohés. Tales programas dé cooperación enfatizan 
el entrenamiento y la capacitación del personal técnico hécesarioi" 

En la perspectiva regional, y en atención a la situación vigente, 
es necesario preparar respuestas en relación con el futuro de estos 
instrumentos, en los'países eh que" s'é carece dé ellos. A este respecto, 
cabria considerar plantéamientos relativos a la necesidad y conveniencia 
que todos los países de la región diépongán dé sus propios sistemas 
nacionales de financiación y seguró dé crédito á la eícpo:rtación, como 
también a que la región cuente con un mecanismo amplio y global que 
complemente la acción de los regímenes nacionales y contribuya a su 
íortaleCimieiató^ eomo; asimismo'• coístitüyá uñ: instrumento subsidiario 
cuand'ó loe sistemas nacionales séan- parciales' e: incompletos. " : - ' 

En otros términos, la interrogante se refiéíe; a evaluar; la 
conveniencia de que cada país posea un sistema nacional amplio de apoyo 
finanéieró^a las éxportaclonés ño tradicionales^'6 ;'si-, un ;mécañxsmo regional 
puede'satisfacer la necesidad de aquéllo^- cuya testrú¿furahlhdüstrial f 
volumen de exportaciones dé manufacturas-Constit%yéñ:una;iimitanté-
permanente pará él desarrollo de estos éistemas fináhc'ieíofei '"'' * 

/E. EL 
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E..EL ENFOQUE REGIONAL Y SUBREGIONAL COMO MEDIO PARA PERFECCIONAR 
Y DESARROLLAR EL PROCESO DE FINANCIACION DE LAS EXPORTACIONES 

, DE. MANUFACTURAS EN AMERICA LATINA 

Ya se han señalado en páginas anteriores las características que presenta 
el desarrollo de las exportaciones de manufacturas en América Latina. 
En particular, se ha destacado su dinámico crecimiento experimentado 
en los últimos años, la creciente participación relativa en la estruc-
tura de las exportaciones totales de la- región, los valores signifi-
cativos alcanzados por las ventas de productos manufacturados, la 
acentuada complejidad de los bienes-objeto de este comercio, y el notable ••; 
papel desempeñado por el mercado -regional en el.proceso de expansión de 
las exportaciones manufactureras-. - .-••.• 

Junto a estos rasgos, que constituyen características propias del 
desarrollo de las exportaciones latinoamericanas de manufacturas} se 
destacó el papel fundamental que ellas tienen a efectos de la continuación 
del proceso de industrialización y de la generación de ingresos en moneda 
extranjera. 

Igualmente, se puso de manifiesto la presencia de las presiones 
proteccionistas en los mercados de los centros industrializados, cuya , 
acentuación limita el acceso de las exportaciones latinoamericanas de 
manufacturas. El fenómeno del proteccionismo en estos centros tiende a 
anular el esfuérzo exportador de los países de la región, restringiendo 
las posibilidades de procurar mayores ingresos en ponera extranjera para 
efectos de los pagos del servicio, de la deuda externa, comprometidos 
básicamente con los mismos; centros-industrializados. 

También se destacó la difícil situación por la - qüe atraviesa ,,el 
sector externo de las economías de la reglón, que unida a la duración 
de la recesión internacional, impone un nuevo desa.fío a las políticas de 
comercio exterior, en general, y especialmente a los mecanismos,de. 
promoción de las exportaciones. En este contexto, los regímenes de apoyo 
en el campo de la financiación también enfrentan mayores exigencias. 

En primer lugar, la imperiosa necesidad de reactivar las economías 
domésticas y generar fuentes de empleo determina que los exportadores, tanto 
devlos.v.paises industrializados como de los en desarrollo, mejoren las 
condiciones de los créditos-que conceden a los compradores externos. Esta 
realidad impone nuevas exigencias;para otorgar mayor apoyo financiero a 
las diversas fases del proceso de exportación. 

De esta manera, América Latina se ve presionada a disponer de 
mayores recursos financieros para colocar sus productos en condiciones 
de pago acordes a las que ofrecen sus competidores. 

Por otro lado, las dificultades por las;que atraviesan las economías 
latinoamericanas multiplican,las posibilidades de que los. exportadores no 
obtengan, el reembolso de; los créditos concedidos a sus clientes regionales, 
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teniendo pií©seiií&2%íífe.- élimercado regional constituye, un pilar fundamental 
para la expórtac^i6^Cdá;:Tfflááufáctüras. En efecto, la situación depresiva 
de varias economías aumélífá él riesgo comercial asociado a la insolvencia, 
mora prolongada o quiebra de los agentes importadores. 

La precariedad en la;.'disponibilidad de divisas que enfrentan la casi-
totalidad de los países, aumenta peligrosamente, los denominados riesgos 
políticos y extraordinarios de las ventas a .plazos» La recuperación'de los 
ingresos correspondientes a..los valores de las. exportaciones, puede: verse . 
impedida por medidas de inconvertibilidad, o... intransferibilidad: de-,las : .. . 
divisas, o bien,.por la decisión de cesación de pagos adoptada por la 
autoridad del país=íal que pertenece el importador.. 4nte esta.situación^ 
el exportador tendería a rehuir los mercados regionales, a no. ser que 
cuente con una protección eficiente ante los crecientes riesgos, la cual 
debe ser provista-por tel seguro ;de crédito a la. exportación* 

Los factores, señalados tienden a ;inhibir el ÍE.t,ercstmbif,,comercial 
entre los países de la región,-rnp obstante que para una respuesta de. 
América Latina a la crisis económica internacional, se considera que una 
de las acciones básicas es "detener la erosión de las condiciones de acceso 
en el comercio intrarregionalry-gvitar la imposición de trabas..adicionales 
a su expansión". 12/ = t - •-'•..-> ••'.. 

;í.Los ihephos .comentadas las-condiciones prevalecientes en. materia 
de financi^miento y .seguro di crédito a la exportación, referidas-a los 
país.es; der.larsegiSn que... cuenta?!:.con sistemas .completos,vy parciales de 
apoyo financiero-a. sus exportaciones df manufacturas* llevan a la conside-
ración de respuestas que. mediante . acciones-.,oper^eionales de cooperación 
horizontal contribuyan a fortalecer los regímenes nacionales de financia-
miento y seguro de crédito a. la: .exportación*.'' vEn una'perspectivalregional, 
y también en una ^ubregional,.es.posible:llev^r^a cabo varias labores 
organizadas de un-modo concertado - entre los países a fin de contribuir al . 
desarrollo de. tales regímenes. .:. . r-,;.-

1 • Eormulacjón.;y ejecución de Programas^ de cooperación; horizontal 

La formulación dê iúnb'gr̂ mas:'' de cooperación técnica entré países de 
la región en el campo-del; finaneiamiento y seguro de crédito a la expor-r"••-
tación,. constituye un..ffiedioaque.:permite el fortalecimiento,y desarrollsr de, . 
los sistemas nacionales' de financiación de exportaciones« :En estasrtmatérias 
ya hay varios países de la región.que cuentan con una experiencia acumulada, 
en especial, en el caso del seguro.; de crédito a la exportación* de; modo que 
se dispone de suficientes expertos para colaborar con los países interesados 
en desarrollar tales sistemas«;-,. ::..:-•„ , -t 

A este respecto se podrían diseñar programas específicos de coopera- ••• 
ción técnica en planos tales como: 

a) ,Entrenamiento y capacitación del personal-; a* pajvgo de: técnicos 
especializado© de organismos p:Sbl.i.Oí>.B¿y privados : quejoperan en el; campo 
de :1a,;financiación;.y seguro de crédito a la exportación. Para la ;--: .,.: 
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organización de cursos y séminários sobré :estas materias se requeriría 
que alguna . entidad regional, subregional: o el propio paCÍs iritereéadó se ; 
hiciera cargo dé la responsabilidad de o r gan i za r s i ste má ti c amente los ' 
rcursós -y seminarios correspondientes'. • 

b) Asesoría técnica; como se indicó .anteriormente, algunos dé los r 
países ;que;na cuentan con los regímenes completos deséan crear los ' " 
mecanismos correspondientes e iniciar actividades én éste ciampo. -En rela-
ción a esto, los técnicos de los países que disponen de una infraestruc-
tura integral podría» ofrecer sus servicios especializados para ayudar 
a montar los sistemas operacioriales, colaborar con su im'plementación y 
contribuir al diseño, del instrumentar y de sus características; El Eíanco 
Interamericano de Desarrollo, dentro del marco de su programa de cooperación 
horizontal:, podría contribuir con recursos financieros ̂ pa'ra afrontadlos,1' 
gastos respectivos de viajes-y viáticos de los técnicos ó• davloV"expe'rtoís 
en beneficio de un país prestatario que desea crear, ampliar- o perfeíccicftiar 
los mecanismos de financiación y seguro de crédito, "a la exportación'. 13/ 
La solicitud respectiva debería presentarla directamente el país 
interesado...; •• ''<.•:> ' ••••...:., •••• v "'"<"•' •:•r"- •••:>>.•'. : ••> .i 

c)> Intercambio de experiencias eiL .«&> campcrdel'financiamiento y 
seguro de crédito a la exportación; .lafe entidades y:.-organismos, de los 
países de la-región que operan en esta materia ya" poseen-una amplia expe-
riencia por lo que resultaría de beneficio mutuo llevar a1cabo reuniones 
permanentes;¡en* este campo-.y-, estructurar:; meoani's'mcs'. de' consulta mediante los 
cuales" los; países, junto: con agilizar labores administrativas, dispongan ' 
de otras; refgrenoias que puedan traspasarse con facilidad'a fin de adoptar 
decisiones con mejores elementos: de -evaluación. •• 

Es neOefiario; d»r:.Ibs yasog• c orr esponiilfren-tié'g para que iniciativas 
de este tipo ;p.tiefeñy lieyar.feeva la.?jjrác tica:de• lia modo organizado y 
concertado, especialmente entre los países que ya cuentan con una 
infraestructura institucional-:.de 'financiám'rento y de seguro' dé cr&ditoe 
a la exportación. ,¡ •• • !'-••:•••-. o-'- :v 

2. Intensificar las actividades de la Asociación Latinoamericana 
de Organismos de Seguro de Crédito a la Exportación 

' (ALASECE) 

Los países de la región disponen de una entidad en el campo del seguro de 
crédito a la exportación que se estableció para llevar1 a cabo variadas 
acciones de- cooperación técnica en relación con estas"materias, recién 
comentadas en, el punto anterior. 

. . -i * ^ • • - , . : . . ? • ..• - - • 

La Asociación fue creada a fines de 1981 e inició oficialménté sus>'••'s 
actividades en 1982. Ha sido definida como una entidad de cooperación, 
información y. coordinación entre los organismos latinoamericanos y :dél' : 
Caribe vinculados al seguro de crédito a la exportación, destinada a • 
fortalecer y ampliar, las actividades de sus miembros y a d^sárrollaí'; los 
me.cani.smos propios, de su ámbito; 14/ • - ' • ' - ; •i- í ' / ' 
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También la entidad ofrece la posibilidad de promover operaciones en 
materia de seguros y reaseguros entre, sus asociados, de modo que la. 
concertación de acciones en este campo por parte de los países latinoame-
ricanos, está abierta a la iniciativa de ellos. En las actuales condiciones 
existentes en la región, esta posibilidad resulta de gran significación 
para beneficio de los países debido a la intensificación de los riesgos 
en la región. Las acciones conjuntas en. este plano contribuirían al mayor, 
desarrollo de las operaciones y fortalecerían los mecanismos de seguro de : 
crédito existentes. 

También las acciones conjuntas se pueden orientar hacia la organiza-
ción de un sistema de informaciones económico-financieras sobre las opera-
ciones comerciales envueltas, de manera que las decisiones, se adopten, con 
mejores antecedentes y-referencias.- Este aspecto resulta de claró beneficio 
paj:a:.lo:S; países asociados ya que un adecuado intercambio de información 
entre rlas compañías ;de seguro de la región es indispensable para lograr una 
mejor operación, de ellas«. 

Eesulta pues de toda conveniencia, en la situación actual,-apoyar 
las actividades de ALASECE de modo de fortalecer y consolidar el propósito 
para el cual fue establecida. Debe tenerse presente que se trata de una 
entidad ya cread??/ con el acuerdo de los organismos de seguro de crédito de 
los países de la región» de.modo que existe una estructura y organización 
que constituyen una base .para llevar a cabo diversas acciones de cooperación 
en este campo. La formulación .de. un programa de actividades," que pueda ser 
examinado y aprobado por los organismos participantes en la Asociación, 
constituye el punto inicial para intensificar las relaciones en torno a la 
entidad y contribuir al desarrollo de sus funciones. 

3« Programas de armonización entre los mecanismos:'nacionales 
de financiación y seguro- de crédito a la exportación 

Las escasas vinculaciones que:existen entre los organismos nacionales 
constituyen un impedimento para llevar a cabo acciones tendientes*:® 
fortalecer los regímenes de financiamiento y seguro de crédito de los 
países de la región. Esta misma carencia sistemática de relación, ha 
constituido un obstáculo para armonizar las condiciones y los sistemas 
administrativos que se aplican a las operaciones comerciales objeto de los 
mecanismos nacionales. 

La falta de reuniones sistemáticas en este campo es una muestra 
clara de la escasa vinculación anotada. La celebración de eventos 
contribuiría a perfeccionar y armonizar sistemas, condiciones, exigencias, 
regulaciones, documentación y otras normas administrativas, lo que 
contribuiría a normalizar situaciones al respecto. La diversidad de las 
legislaciones existentes, la interpretación sobre ciertas materias y 
aspectos operativos y el diferente significado de los términos empleados 
en las condiciones que rigen las operaciones, impide introducir elementos 
de simplificación y racionalización de sistemas y de tareas envueltas en 
la operatoria. Igualmente coopera a crear situaciones que permiten levantar 
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variadas intérprétaciones, al respectó'y que no ayudan a la fluidez de las 
operaciones de los teistemas. 1 ^ 

Para lograr una fluidez en la 'op'eíatoria y una simplificación de 
la misma que permitan una agilifcación. én las operaciones, es necesario 
llevar a cabo procesos de armonización de condiciones y de otras materias 
anotadas. 

k. Conveniencia de contar con un sistema dé coórdinación • 
en el campo del financiamiento y seguro de crédito 

a la exportación 

Las materias comentadas y las necesidades presentes anotadas conducen7 a la 
necesidad de reflexionar sobre lía Conveniencia de establecer un sistema de 
coordinación, .de mcfdo dé'asegurar laconcertación de acciones y la ejecución 
de actividades conjuntas, que contribuyen al fortalecimiento de los sisteman 
nacionales. • :-•''•" "̂ í' • . • 

Desde luego, las necesidades dé capacitación y entrenamiento que se 
pueden satisfacer a través de lós programas de>cooperación técnica, 
requieren de un mecanismo de coordinación que facilite la ejecución de 
ellos. Del mismc modo, la respuesta a la exigencia de armonizar los 
sistemas, normas y documentación Se facilita si los exámenes y las acciones 
a realizar cuentan con un mecanismo de coordinación apropiado. 

Otro aspecto que es conveniente tener presente dice relación cón la 
posición conjunta de los países latinoamericanos respecto de ciertos temas 
en este campo. Esta conducta, necesaria en reuniones y foros internacio-
nales, sé vería: facilitada si se contara Con él mecanismo de coordinación 
sugerido. La adopción de posiciones'-'comunes frente a determinadas materias 
implica una mayor vinculación entre los sistemas nacionales y exige una 
acción sistemática de intercambio de planteamientos que el ente coordinador 
puede mantener. 

Es claro qüe a medida que se avanza en este proceso de coordinación 
de acciones y de posiciones sürgeri otros planos qué se van incorporando al 
contexto global, de modo que esta iniciativa puede orientar la ejecución-
dé otras actividades más'Comple jas en este campo en benefició de los 
sistemas nacionales1* • 

5« Otras acciones de iniciativas conjuntas de los paíseé 
de la región én materias de financiación y ^ 

seguro dé crédito a la exportación 

Si los países de la región comienzan a estrechar sus vinculaciones en el 
campo del seguro de crédito a la exportación y de la financiación, se 
pueden considerar diversas posibilidades que emergen para llevar a cabo 
acciones conjuntas en este campo. Entre tales acciones figura en primer 
lugar,", por-BU importancia, la captación de recursos financieros en los 
mercados internacionales de capital para los efectos de la financiación 
de sus exportaciones« 

/Los recursos 



- 22 -

Los recursos- financ'iéros disponibles para apoyar el desarrollo de las 
exportaciones latinoamericanas de manufacturas contítituyen0-ünáí limitante 
de carácter general que se presenta a nivel nacional y regional. Con tal 
motivo, la expansión creciente 'dela'is expbrrtacibnes de'manufacturas • y 
semimanufacturas'de la región plantéa Serias exigencias sobre la captación 
de-recursos'financieros. " Una' acción'Concertada de los países latiaoamsri-
canos podría contribuir no sólo a obtener los recursos financieros en 
mejores condiciones en los mercados internacionales de capital, sino que 
tal conducta, podría^ ayiidár. a ¡establecei*- "un' sistema .más fluido y normali-
zado de captación. . ..1..-. .',•'.-'.•' 

Dentro de las actividades de la Asociación Latinoamericana de 
Integración se efectuaron estudios que cbridujeron a plantear las bases1 
para adoptar una iniciativa dé -los'países ̂ 'e AÚJK'respeétx3'ie- ' 
denominadas ABLAS^ Aceptaciones Baincárias Láti'rioáméricarias.^/:r ' • : '-

En la práctica, y de acuerdo a la información disponible, £a c¿¡loca-
ción y adquisición de Aceptaciones Bancarias de Exportaciones de la región 
no ha operado debido'a tres razonéis qué és necesario réconsiderar y ajustar 
a las condiciones de mercado, de modo qué el sistema pueda ser exitoso. Se 
ha mencionado que una limitante para éstas operaciones1sé'encontraría en 
los cortes de valor a Considerar para efectos de la colocación; otra se 
refiere a- la regulación legal- y administrativa dé los protéstos;" también 
se ha comentado qüe por él hecho dé que algunos bancos comerciales de 
países de la región-ya operan en el caso del mercado de Nueva York-
con aC estaciones propias,' sé habrían'desinteresado por'las operaciones del 
sistema" tfkgiohal. 

Resulta pues, de todo interés"reconsiderar la iniciativa señalada ' 
sobre tbdo,: en- él contesítb̂ dfê  la'ilsit'uaciÓrh"'' financiera vigente que se 
presenta'-con carácter réstrictiVb para los propósitos dél desarrollo 
la t inoamér i cano ¿ • ' xk 

Otra acción, sobre la base de iniciativas conjuntas, que se podría 
considerar, se refiére al establecimiento de acuerdos entré países de la 
región, respecto de las condiciones financiéras á -plazo para apoyar el 
fortalecimiento del coffiércio regional. Esta acción concertada permitiría 
ajustar las condiciones financieras de los sistemas nacionales respecto de 
aquéllas ofrecidas por terceros países, que hoy en día sólo se conocen 
en el mercado potencial y el resto de los países las desconoce. El acuerdo 
exigiría acciones..de información, coordinación y'..ajuste"de-Hais condiciones 
financieras, con miras, a encontrar encestas materias algunáis modalidades 
que configuren una preferencia regional.en favor de las.operaciones 
comerciales a plazo ofrecidas por los países de la región. 

Por otra parte, también interesa destacar otras acciones de inicia-
tivas conjuntas qué pueden llevar a cabo "lós"países e¿ el campó 'del seguro 
de crédito^ a lá exportación. Si bien, en él''plinto\2, 'que corresponde a 
la parte relativa1 a-ía conveniencia de intensificár ' actividades de r 
ALASECEy seutrató -'3.a posibilidad de promover laé -operaciones de reaseguro 
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entre sus miembros, conviene subrayar que- en esta materia todos ios 
organismos de seguro de la región mantienen carteras de reaseguros con' 
terceros países, básicamente correspondientes a los centros industriali-
zados* En ésta perspectiva regional, resultá interesante examinar el 
aumento de grado del. reaseguró regiónál¿ dé modo que él ésfuerzo de: 
apoyo al desarrollo:dé las exportaciones de' manufacturas "y las operaciones 
financieras y de seguro a que da lugar¿ beneficien á los países de la 
región con una máxima participación en las oportunidades de negocios que 
se generan. Ello también contribuye a fortalecer los sistemas nacionales 
al agregar nuevas fuentes de reaseguros a las carteras existentes» 

Otro punto qtie interesa destacar en esta parte, es el referente a la 
situación que prevalece en el caso de los países que no cuentan con una 
infraestructura global de apoyo a las exportaciones, en materia de finan-
ciamiento y seguro de crédito. A.este respecto, resulta de toda conve-
niencia evaluar la posibilidad de ajustar algunos sistemas nacionales de 
seguro, de modo que, mediante acciones conjuntas, se pudiera satisfacer 
la. necesidad latente de los exportadores en los países que disponen dj 
sistemas parciales. 

6. Iniciativas relativas al flnanciamiento y seguro de crédito a la 
exportación en el marco de otras organizaciones regionales y 

subregionales, tales como ÁLADI, JUNAC, ALIDE, PELABAN 

a) ALADI: Dentro del slstéMa de integración de. la ex-ALALC se dispone 
de varios mecanismos finahci'éros de ios cuales, él más conocido por su 
acción es el Sistema de Pagos y Créditos Recíprocos. Este mecanismo, 
que constituye un instrumento para la compensación de los pagos del 
comercio iatrarregjipnal de los países adherentes, no constituye un 
mecanismo^"particular de ¿pioyo''a la financiación de las exportaciones de 
manufacturas; sin embargo, es un instrumento útil para promover el comercio 
entre los países de la región. 

El Sistema de Pagos y Créditos Recíprocos ha presentado, a lo largo 
de su existenciaj resultados positivos, aún cuándo en la actualidad, dada 
la condición, del sector externo y la aguda crisis financiera por la que 
atraviesan gran parte'de los países de la región, la eficacia del mecanismo 
se ha debilitado. Esto hace necesario introducir ajustes que permitan 
adecuarlo a las condiciones prevalecientes'a fin dé continuar con la expan-
sión de las corrientes comerciales de la región. 

El ahorro, en cuanto al movimiento de divisas, es fundamental en 
la situación presente de modo que, a este respecto, resulta de toda 
conveniencia considerar ajustes de flexibilidad en espécial coii ¡relación 
al plazo de liquidación de. saldos del citado mecanismo, para adecuarlo a 
las condiciones prevalecientes en América Latina. ' " ' ' 

• _ i» 

También ,1a ALADI puede adoptar otras iniciativas en el ámbito del 
financiamiento" y dél seguro'de crédito a la exportación; por ejemplo, 
respecto de la ya comentada armonización de los sistemas nacionales y en 
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la promoción,de- cursos* -seminarios .y reuniones destinados, a. profundizar 
materias y temas de este ••campo» • ' . 

Sería de interés examinar sipor la vía de los acuerdos parciales de 
integración, los países, espec ial/nente ,a través, de sus mecanismos de seguro 
de crédito a la, exportación,podrían,establecer determinados-acuerdos 
bilaterales, que permitieran lasincorporación de operaciones de exportación 
de los países que no. cuentan con regímenes, a los sistemas nacionales de 
aquéllos;que disponen de la infraestructura; institucional .correspondiente. 

b) JUNAC: En el marco del esquema de integración subregional cabria 
considerar, iniciativas de apoyo., en,dos.niveles^Uno, referido al sistema 
financiero de exportación de la Corporación Andina de Fomento y otro, en. 
el campo de la capacitación, y. cooperación técnica. 

En el caso del sistema de financiamiento subregional, es necesario ,. 
evaluar su operatoria en eí contento económico regional vigente y buscar . 
modalidades para apoyar ía expansión del comercio intrasubregional,. entre 
otras, el incremento de la disponibilidad de recursos financieros. . . 

En cuanto a., las, acciones! .de capacitación y .cooperación técnica, 
-la Junta del ;̂ ÜBTac^'áT/'tájnbiéñ' en este campo," 
podría intensifican 
técnico de personal íréeWsrto p,ai,at'i'k;S'"':fun'e'i"oné'e"' qué'desarrollan los 
mecanismos nacionales en - estef campo*.. - Peí. mismo . modo j,, podría apoyar acciones 
acciones de cooperaci.fi» té.cnicaj . s i s t e m a s de 
seguro en los .pais.es adherentes, que no disponen /ellos,,, como es el caso 
de Bolivia . y Ecuador^ ... ....-' ' .¿., 

c) ALIDE: Dentro de los programas de ios cursos<¡ jcurSillos y seminarios 
que organiza la Asociación. Latinoamericana de jiistit^ciones Financieras, 
de Desarrollo (ALIDE), podría recomendarse la. inclusión de materias refe-
ridas al campo que se comenta,. Si bien, ALIDE ha efectuado cursos al respec 
respecto, es menester u n apoyo, sistemático, y conyesniente . a los niveles 
profesionales necesarios para las funciones.de este tipo de actividad. . 

También ALIDE como una forma de.incentiyar la,.investigación y examen 
de estas: materias,, podría solicitar: la--preparación, de; un estudio al 
respecto, sobre la base de un premio-especial, del mismo modo que ha estimu-
lado la investigación por otras materias de-la financiación del desarrollo. 

d) FELABAN: La Federación Latinoamericana de Bancos tiene un:importante 
papel que desempeñar en el apoyo, a los sistemas nacionales de,financiación 
y seguro de crédito a JLa exportación. 

Las iniciativas correspondientes- a la acción privada, instrumenta-
lizada a través de la banca comercial, son de importancia para fortalecer 
los sistemas-nacionales; por .lâ  :vía; de, la adaptación y creación de nuevos 
mecanismos financiero© .del. comercio, así como ;en el plano relativo a ,1a . 
capacitación,y.entrenamiento, del -personal de las -entidades, bancarias;.... 
correspondientes. 
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El ajuste o creación de mecanismos que corresponden a nuevas inicia-
tivas e¿ este campo, como por ejemplo, la captación organizada de modo 
conjunto, de recursos financieros en los mercados internacionales de 
capital y los arreglos entre bancos comerciales para participár en formas . 
de cofinanciación de exportaciones con valores ..significativos, y otros 
acuerdos entre entidades bancarias, constituyen ejemplos de'una cooperación 
financiera entre bancos comerciales que es necesario desarrollar« 

Por otro lado, lá capacitación de los funcionarios bancarios en 
materias de financiación de exportaciones y seguro de crédito a la 
exportación, son actividades necesarias para lograr el fortalecimiento 
de lós sistemas nacionales. 

7. Adecuación de los mecanismos financieros regionales existentes 
•uilli.rTffilffmiWrs; ' •<»«••• m»rnmimMim*mmMm 1 ir U'KímM mírT'' ' tir» mirw Jk • I » •• II mil -de apoyo a las exhortaciones "para dar'cabida'a las nuevas 

funciones requeridas 

Ya se ha comentado el notable desarrolló dinámico experimentado por las 
exportaciones latinoamericanas de manufacturas y se han subrayado los 
valores significativos que han alcanzado en los últimos años. En esta 
perspectiva, y teniendo presente el apoyo financiero que es necesario 
continuar prestándoles, los recursos financieros disponibles són: conside-
rados claramente insuficientes para atender los. requerimientos derivados 
de la expansión de ellas. 

A éste respecto,^ en diversas oportunidades se ha destacado el escaso 
monto de los recursos financieros incluidos, en.el Programa de Financia-
miento de Exportaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
tanto en el mecanismo a mediano y largo plazo como en el de corto plazo. 
Resulta de toda conveniencia para el interés de los países de la región 
que montos, mayores del capital ordinario del Banco puedan destinarse a 
estos propósitos. Esto hoy en día constituye una prioridad absoluta de 
los países de la región. 

Los recursos financieros envueltos en ambos programas resultan 
claramente insuficientes para el financiamiento ó refinanciación de las 
exportaciones latinoamericanas de manufacturas, ya que en un caso ascienden 
a un nivel de apenas US$ 60 millones, y en el otro a US$ 4 .millones. 
Es fácil comprender - que estos recursos-resultan en lá actualidad muy limi-
tados. Quizás en épocas pasadas, al inicio del sistema, en 19Ó3, los 
recursos asignados correspondían a la realidad latinoamericana. 

En cuanto a las condiciones financieras prevalecientes en los 
Programas de Mediano y Cortó Plázo, éstas parecen'satisfacer las" Vxige'nciás 
de los mercados internacionales para las ventas, a plazo,/„con, pago diferido. 
En especial, la tasa de interés vigente para las operacioríes; constituye un 
claro elemento promocional.; en favor del proceso" de desarrollo de las : . ' 
exportaciones latinoamericanas de manufacturas. 

/Con respecto 
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Con respecto, al pt.ro. rnepanismp.'..regional- existente, que es 
el Banco Latinoamericano de: Export^cipM.S;v(BLAERX)corresponde : presentar 
algunos comentarios. Este , organismo, regional;, npn opera con recursos 
financieros blandos, ni su apoyo considera elementos promocionales para 
las exportaciones.no tradicionales» Los recursos; financieros se- conceden 
en las condiciones del,mercado financiero internacional, de,modo que la 
tasa de interés representa el costo del di&ero en el'momento y como la 
fuente de los recursos corresponden a operaciones de depósitos y líneas 
de crédito con la banca comercial internacional, el Banco los traspasa 
a los costos prevalecientes.. ; 

Por otro lado, es necesario tener presente, que, en la actualidad? 
todas las operaciones que realiza Bladex corresponden a operaciones de 
corto plazo, esto es,: a. .1-8.0. días, de: .modo: <|Ue.la^finaneiación-envuelta 
apoya séló a una parte de laé". con ventas 
a plazo y pago diferido. • - - : . • -

; . En- estas condiciones, elmegan,isj^¿f¿n§nc.i«ro regional -de apoyo por 
excelencia corresponde al Banco In.tera^ericanp de Desarrollo,' dadas las 
condiciones financieras de los: prograpas,,que mantiene, en particular, 
respecto de los plazos y tasas: de interés. -•Resulta, pues,.imprescindible 
activar el incremento de los recursos financieros del-.BID-, requeridos para 
un apoyo:adecuado a la dinámica del proceso de desarrollo de.las 
exportaciones latinoamericanas de manufacturas. 

En cuanto al mecanismo de seguro de crédito a la exportación, ya se 
ha comentado anteriormente que América,Latina no, dispone;de este, instru-
mento a nivel regional. También.en•el plano subregional-se carece de este 
mecanismo. A este respecto, es.; útil anotar que en el Pacto Social y 
Estatutos del BLADEX'; se considera entre los-objetos del..Banco la promoción 
del establecimiento,;¡de: un .sistema latinoamericano.de seguro, de, crédito de 
exportación y mecanismos que complementen los^sistemas..nacionales 
existentes. 16/ V,..v • - r , 

Respecto del sistema financiero subregional,• de, cargp de:,la 
Corporación Andina de Fomento, (CAF), en el punto anterior se presentaron 
algunos comentarios sobre la materia. ... . 

: 8. Posibilidades de ^sl^a-blecer nuevos mecanismo® regionales .;,, 
' . ea el:campo de lar financiación y seguro de crédito . v . 

í .:" la-¡exportación . -•;••-•• v. ? 
Por la situación actual enmaterla:de desarrollo de exportación de 
manufacturas y sus exigencias hacia el futuro, América Latina, debe . 
buscar nuevas modalidades t-y ̂ mecanismos de financiación-.«que permitan 
un apoyo preferencial y amplio del proceso. .-: "Esas, .modalidades deberían 
considerar también las posibilidades efectivas, de. cjoatribuir a la finan-
ciación de las exportaciones de manufacturas de las? pequañas y medianas .••••:-
empresas, sector que caracteriza al desarrollo industrial latinoamericano. 

/La exigencia 
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La: exigencia; relativa al hecho dé asegurar que. el exportador latinoa-
mericano pueda competir en condiciones¡similares con los exportadores del 
mundo, impone requerimientos en los aspectos de, financiación y seguro dé 
crédito a la exportación. 

Tal como se ha comentado, América Latina carece de un mecanismo 
regional de seguro de crédito y por otro lado, los sistemas de financiación 
regional cuando1 contienen elementos promocionales corresponden a montos 
financieros demasiado pequeños para las necesidades de ventas a plazo y 
en otra situación, la financiación se centra en operaciones comerciales 
de muy corto plazo. Se dispone pues, de mecanismos cuya operación no 
resulta totalmente adecuada a las exigencias del proceso de desarrollo 
de exportaciones dé la región. Estos elementos conducen a plantear 
reflexiones respecto de la necesidad de contar con un sistema o mecanismo 
regional dé apoyo sobre la base de un esquema más amplio y completo. 

En un intento muy general de presentar un;mecanismo integral y más 
adecuado a las necesidades actuales* a continuación se incluyen observa-
ciones respectó de ciertos elementos que podrían dar lugar a un sistema 
regional de financiación y seguro de crédito a la exportación, contemplando 
además, funciones de garantías y de coopéráción técnica en este campo. 

El mecanismo se presenta como un sistema que consta de cuatro lineas 
de acción que se han identificado como aquéllas correspondientes a las 
que los paísés de la región-presentan mayores necesidades en estas 
materias. ' ' • - , ^ i. , 

Una ventanilla de este sistema cubre las nécesidades de la > 
financiación y refinanciación de operaciones comerciales de exportación de 
manufacturas, con ventas a plazo y pago diferido. 

Las modalidades operativas del sistema, en la parte de financiación, 
pueden ajustarse de modo que por la vía de la refinanciación se pueden 
financiar porcentajes variables de las operaciones dependiendo de las 
disponibilidades de recursos financieros. Con ello, el sistema actuaría 
en forma complementaria con los regímenes nacionales. 

Una segunda línea de acción propia del mecanismo es la correspon-
diente a la operatoria en él campo del seguro del crédito a la exportación. 
Este mecanismo puede actuar complementando los regímenes nacionales y 
organizando con ellos operaciones de reaseguros, coseguros y otros que 
sean requeridos para apoyar el proceso de desarrollo de las exportaciones. 

De otro lado, el sistema actúa de modo directo en operaciones de 
seguro de crédito con aquellos sectores exportadores de países que hoy en 
día no cuentan con su propio sistema nacional y cuyas exportaciones corr 
corresponden a ventas a plazo que requieren del mecanismo para efectuarlas. 
En este sentido, el sistema vendría a llenar un notorio vacio que afecta 
a gran parte de los países de la región. En la medida que los países 
fueran creando sus regímenes, el sistema entraría a operar con ellos para 
realizar operaciones de reaseguros y de coseguros. 

/Otra línea 
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Otra línea de ácciSn que^'se podría incluir en el sistema se refiere 
a las actividades de cooperación técnica réqüeridas éñ'este campo, que- son 
de distinto -tipo'y variedad 5 a eáber, de capacitación, dé entrenamiento 
y de asistencia para crear y perfeccionar mecanismos nacionales de 
financiación y seguro de crédito a la exportación. También en este campo 
se observarlá necesidad dé una Continuidad en cuánto a las reuniones.de 
especialistas en estas materias, a fin de .conocer la real situación.de 
la región, continuar con el intércambio dé experiencias y plantear las 
nuevas lineas de acción. Este aspecto tembién sería cubierto por el • -.' 
mecanismo regional en el plano dé la línea de acción orientada a la 
cooperación técnica regional. 

Por último, una-cuarta línea de acción del propuesto sistèma regional 
se refiere- a la posibilidad de que opere directamente, como parte compo-
nente de sus funciones, un. servicio regional de garantías de efectos:de 
exportación. Este servicio, que ha sido ampliamente examinado por la 
UNCTAD, constituye -uná-facilidad que permite efectuar operaciones de: 

descuentos y redesdüeMos'én los mercados internacionales' de capital^- " :. ' 
de aquellos documSntós »SOfestitutiyos denlas operaciones- comerciales de .. ¿Í. 
exportación de:;vent}á*í&-*^lazd. El .referido servdcio:-.áé-"-gáraatÍa posibilita'! 
a los exportadoreé^dé->vgftta6 a. plazo de los países-en -desarrollo récuperars 
sus ingresos de exportación en forma adelantada a los esquemas de pago 
correspondientes a las'Ventas a plazo efectuadas por ellos»; • i* --'r 

En lo que sigue* como ur.i ̂ acápite; especial, ;éé incluyen algunas "notas-
sobre diversos aspectos relativos a la posible creación de un servicio-
de garantía del crédito a la exportación, que sería otra parte componente 
de las funciones de un sistèma regidnal- integral dé financiación y seguro 
de crédito , a la exportación. ' -''• 

/ F . ALGUNOS 
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F. ' ALGUNOS ELEMENTOS RELATIVOS A LA CREACION 
DE UN SERVICIO INTERNACIONAL DE GARANTIA 

DEL CREDITO A LA EXPORTACION 

i) El tema de la creación de un Servicio Internacional de Garantía del 
Crédito a la Exportación ha sido ampliamente examinado y debatido por 
UNCTAD. Es así como la Secretaría de dicha organización ha elaborado 
diversos documentos sobre este interesante mecanismo que ayuda a promover 
las exportaciones de manufacturas de los paíseé en d e sarr olio.17/ 

En esencia, lo que se pretende con el referido Servicio es que los 
países en desarrollo dispongan de un instrumento que avale los documentos 
de crédito a la exportación (letras, pagarés, títulos de pago) correspon-
dientes a las ventas a mediano y largo plazo efectuadas por ellos« El 
mecanismo propuesto, que constituye un aval, les posibilita redescontar los 
efectos de crédito a la exportación en los mercados internacionales de 
capital, permitiéndoles así a dichos países disponer de inmediato*de los: 
ingresos en moneda extranjera" por exportaciones que, de otro modo, reci-r 
birían posteriormente ya que Corresponden a ventas con pagos diferidos. 

El Servicio de Garantía contribuye pues-, en definitiva, a mejorar la 
situación de disponibilidad de divisas de los países en desarrollo, aspecto 
básico para un manejo más fluido del sector externo. 

ü ) En los documentos de la UNCTAD se indica que el Servicio está conce-
bido como un órgano con personalidad jurídica y con un volumen de capital 
suficiente, detallándose otras condiciones que aseguren una amplia recep-
tividad en los mercados internacionales de capital a fin de lograr una 
favorable aceptación de la garantía de sus operaciones. 

i ü ) Los antecedentes de la Secretaría de la UNCTAD, al referirse a las 
modalidades de operación del sistema, señalan que podrían beneficiarse del 
régimen tanto los créditos de proveedores como los de compradores. 

Se contempla que cada miembro participante en el Servicio, esto es, 
cada país exportador, designe un organismo nacional encargado de las rela-
ciones con el Servicio Internacional de Garantía a fin de tratar los 
aspectos operativos y asumir las obligaciones derivadas de su calidad de 
participante del sistema. 

El referido organismo nacional, al decidir respaldar una determinada 
operación, después de llevar a cabo los exámenes correspondientes, debe 
elevar una solicitud al Servicio acompañando los antecedentes de la misma, 
El Servicio, al conceder su garantía estampa su calidad de aval en el 
efecto de crédito a la exportación y lo devuelve al organismo nacional 
dejando que éste o el propio exportador efectúen la negociación con las 
fuentes correspondientes para la captación de los recursos financieros. 

También el Servicio podría vender directamente el título de crédito 
en los mercados internacionales de capital. 

/La garantía 
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La garantía estampada por el Servicio implica asumir: la. obligación 
total e incondicional de .paga.r;. el valor comprometido al tenedor del efecto 
de crédito a la exportaci^Kí^rantigado; por él. En todo caso, el país 
exportador retiene la obligación de reembolsarle al Servicio el monto que 
éste hubiese pagado.. - J. * •; • 

iv) Los; antecedentes presentados,tspbre -esta materia, que¡ ,^gíín, ŝ ,; ha indi-
cado., la: ÜH.CTAD ha estado examinando en el último tiempo, o^nsti t Ujen.,^ef©r., 
rencias que son útiles, para -ayudaSr- al..diseño..de--las ,^unci.one#¿de::unf m̂ iJar 
nismo regional que considere no sólo los aspectos de financiación y seguro 
de crédito -a la exportación,. sino además tenga en cuenta modalidades que le 
permitan-, a los países en desarrollo .procurarse de inmediato recursos finan>-. 
cieros por: sus exportaciones,,,, que corresponden a operaciones., de ventas a 
plazo. , ,.•;••• :•."••-••"-;. ' • ;. - - •• ¡. • 

El mecanismo-propuesto, -que anticipa, los -ingresos de las exportaciones 
efectuadas a mediano- y largo plazo podría poncebirse inicialmente bajo la 
forma de un programa regional & subregi-onal.-- Para ello, sería necesario 
que los organismosv-correspondientes llevaran- a cabo los estudios de facti-
bilidad sobre la base de los antecedentes que ya posee la UNCTAD, ajustan-
dolos a las condiciones prevalecientes en. la- región. Del mismo modo se 
deberán ponderar las ventajás;. que;.brinda-, el sistema para los.-países latino-
americanos, examinando los aspectos operacionales y evaluando las condi-
ciones financieras bajo las cuales el mecanismo podría funcionar. 

• - - ;>. 

• ' -i?- •• f .irr̂ o í-M.;.; : • 
•• ' "•••'. i':'. sol OcM-rs '., }. >,.-:• 
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2/ Véase el informe Finàl de la Mesa Redonda sobre, el Financiamiento 
de las Exportaciones de Manufacturas en América Latina, E/ CEPAL/R.282, "" 
3 de agosto de 1:981. , ; ... ' • •.•..•; ' ... ! 

• 2/ Véase el Informe. Final de la- Reunión ̂  latinoamericana de • 
Organismos de Seguro de Crédito a la -Export ación, E/GEPAL/R. 305 s 
30 de diciembre de 1981* ' 

J / Estudios e. Informes de. la "CEPAL NQ 18: "El ̂ Fimanc iamiento de 
las Exportaciones en: América Latina ;","E/CEPAL/G. 1236, febrero' de:;/19§3. 

.i.. - ;{• 
4/ Véase Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Reglamentos 

de los Programas de Financiamiento de Exportaciones. 
3/ BLADEX, Banco Latinoamericano de Exportaciones, 1979-1983, 

Memoria 1983 
6/ Corporación Andina de Fomento, Sistema Andino de Financiamiento 

del Comercio. 
7/ CEPAL,"E1 Financiamiento de las Exportaciones en América latina", 

Estudios e Informes, NQ 18. Antecedentes actualizados de los países. 
8/ CEPAL, "®1 Financiamiento de la6 Exportaciones en América Latina" 

Estudios e Informes NQ 18. 
9/ Véase Informe Final de la Reunión Latinoamericana de Organismos 

de Seguro de Crédito a la Expórtació^SantiagcTt^ de dicien^ 
bre de 19¿1, E/CEPAL/R.305, 30 de diciembre de 1981. 

10/ Recuérdese que Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y 
Venezuela son los países de la región que mantienen regímenes completos 
de financiamiento y seguro de crédito a la exportación, disponiendo de 
ambos instrumentos en condiciones adecuadas para apoyar el desarrollo 
de las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas. 

11/ Véase Estudios e Informes de la CEPAL NQ 18, "El Financiamiento 
de las Exportaciones en América Latina". 

12/ Véase Bases para una Respuesta de América Latina a la Crisis 
Económica Internacional, E/CEPAL/G.1246, 16 de mayo de 1985. 

13/ Información proporcionada por funcionarios del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). 

14/ Capitulo II, artículo 4 del Estatuto de ALASECE. La entidad 
fue creada como resultado de reuniones efectuadas por la CEPAL en este 
campo, en las cuales los especialistas latinoamericanos participantes 
recomendaron su establecimiento. Véase el Informe Final de la Mesa Redonda 
sobre el Financiamiento de las Exportaciones de Manufacturas en América 
Latina, E/CEPAL/R. 282. agosto de 1981 y el Informe Final de la Reunión 
Latinoamericana de Organismos de Seguro de Crédito a la Exportación, 
E/CEPAL/R.305, diciembre de 1981. ' 

15/ Véanse documentos del Consejo para Asuntos Financieros y 
Monetarios de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

/16/ Pacto 
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16/ Pacto Social y Estatutos del Banco Latinoamericano de Exporta-
ciones, artículo 2. 

17/ Véanse los siguientes Informes: " Modalidades Operacionales 
de un Servicio Internacional^de Garantía del Crédito a la Exportación"5 
TD/B/AC.33/2sde marzo dé ' 1981; """ET^id^^ como Medio, • 
de Promover las Exportaciones de los Países en Desarrollo". TD/B/Ca3/l6if 
y"el Addo 1, de mayo de 1980. 'informe del Grupo Intergubernamental^de 
Ex£ertos sobre el Establecimiento de un Servicio de Garantía del Credito 
a la Exhortación, ÍeT^HBTTTd/b/aC.33/3» de febrero de*T9^2. 


