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Como puede apreciarse, el financiamiento compensatorio

asciende a la suma de 856,2 millones de d61ares, de lo~ cuales c~

rresponden 276,1 millones a dlsminuci6n en las reserva~ de oro y

divisas - con un fuerte desembolso en 1961 y 1962 - Y 588,2 tüllo

nas a otros financiamientos del balance de pagos, principalmente

pr~stamos de organismos internacionales y saldos de convenios b1~

laterales. Estas cifras, agregada la porción de endeudamiento cq¡

ten1da.en al Movimiento de capitales Aut6n6mo~t ha elevado consld~ !

rablemente la deuda pdblica externa del país. El gráfico siguiente

es demostrativo de la evoluc16n de nuestra~ reservas de oro y dlv'¡

gas:
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"Durante el lapso 1951/62 - dice el Consejo Nacional de

"Desarrollo - el saldo cooerclal negativo acumulado fu' de 2200 ~

nllone s de d~lares, y la deuda pdbllca externa aument~ a U$5 2151

"millones a fines de 1961 ( en comparacltSn con los u$s 580 millones

"eXistentes a fines de 1955 ). Adem~s de la deuda pdbl1ca existe u

"na deuda privada considerab1e que requeri~ fuertes pagos de ser

"vicios durante los pr6xlmos años. Por esta causa, la evoluc16n de

"este seetor durante la dlt1ma d'cada ha comprometido seriamente

"las finanzas externas del país en el futuro. Y si no se encuentran

ngol uclones para este problema DO serA posible lograr un ritmo de

"desarrollo sati sfa ctorio y sostenido", 11

Por otra parta, este lento ritmo de crecimIento econ6mi

co. con desequilibrio persistente en el sector externo, ha ejerci

do influencia preponderante en el proceso inflacionario que carac

teriza el desenvolvimiento econ6mico de la Argentina, proceso que

tiene su expres16n en el g~~rico siguiente:
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Las ca usa s concurrentes en el

11

Para el estudio de las decisiones destinadas a afrontar

la coyuntura mencionada se hace necesario determinar s1 eXiste la

posibilidad de eliminar los factores ocurrentes, para restablecer

el orden anterior, o si la superac16n del estado actual exige AU~

vas formas que conduzcan a un acelerado ritmo de crecimiento econA

mico sin 1nflac16n y desequilibrios en las cuentas 1nter.nacionales,

Se ver~ mIs adelante que estas nuevas formas est'.ncontea1das _

la actua11dad en las modernas teorías del desarrollo ecol1~m1co, en

las cuales las exportaciones ocupan una pos1c16n predominante.

Para fundamentar estas conclusiones la doctrina .con~m1-·

ca Viene analizando las principales causas que han actuado en el.

proeesoenttnclado, causas que afectan en gran medida a casi todos

los paises de Am4r1ea Latina, cualesquiera sean las particularida

des que se agreguen en cada uno de e110s. Estas causas pueden cla

sificarse en la siguiente forma:

1) FACTORES EXTERNOS:

a) De ear'cter comercial

1 - Cambios en la distrlbucldn geogr~t1ca del CO

mercio exterior.

2 - Tendencia al autoabasteclm1ento en los P8.1ses

que anteriormente eran importadores.
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3 - Deterioro en la relac16n de precios del lnt.~

cambio. (Ver gr4f1co 11)

b) De caricter financiero

1 - D1smlnu.c1~n de las Inversiones extran3eras.

2) FACTORES INTERNOS:

a) Aumento del consumo Intern.o, -como consecuencia

del aumento de la poblaclcSn y de la po11t1ca mOA.!

tarla y salar1a1 destinada a mejorar niveles de

vida - de algWlos productos de exportac16n 8111 un

correlativo aumento en la prodllcc16Jl.

A título ilustrativo figuran al final de este capítulo

grlflcos referidos a la dlsm1nue16n de la participac16n de Am'rlca

Latina en lag exportaciones mundiales de productos Ws1cos y a la

evolu.c16n de las inversiones extranjeras en la Argentina (Gr'flcos

1 y 11), de los cuales surge la evoluc16n de1 comercio internacio

nal de los productos b4sicos de producc16n latinoamericana y la ~

suf1c1encia de los aportas de los organismos internacionales para

proyectos espec:tflcos que no han pod1do reemplazar, despu's de la

guerra, la extraordinaria corriente de capitales privados que con

tribuyó al crecimiento de nuestro pais y de otros del continente.

Frente a estas tendencias las exportacIones tendr4n que

desempefiar un papel compensat.or-Lo de extraordinaria magnitud, so

bre todo si se tiene en cuenta que dada la estructura productiva
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y la composlc16n de la demanda global. todo aumento de1 producto

lleva aparejado un sensible aumento de las importacIones. (Gr'fi

co 111)

Evoluc16n h1st~rlca de las teorías sobre crecImiento eCOll,sm1cie

Hemos dicho mis arriba que este capítulo trata de eneas!

llar el tema de la t1nanclaci6n de exportaciones dentro del marco

general de la política econ6micB. que, basada en un plan de desa

rrollo econ6mico, pretende alcanzar el objetivo de un sostenido

crecimiento sin 1nflae16n ni desequilibrio en las cuentas interna

cionales, objetivo que, segdn se ha visto por 108 índices analiza

dos, est4 adn lejos de alcanzarse en nuestro país.

Antes de señalar el papel que desempeñan las exportac1o

nes en general y las de manu.facturas en particular, en ese proceso,

es necesario esbozar brevemente la evoluc16n que las ideas sobre

el crecimiento eeon6mico han tenido. tanto en sus formulaciones

teóricas como en sus realizaciones prictlcas de política econ6m1

ca. Podemos hacer la siguiente claslf1cac16n:

1 2 ) Los clásicos.

2 Q ) Keynes.

3Q) Las teor1as del desarrollo económico.

lº) Lo§ c14$lcos. En t'rmlnos generales podemos decIr que los

clásicos atribuyen al mecanismo espont~neo de 109 precios, a la

divlsi6n internacional del trabajo, a la libre competencia, un pa-
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peldee191vo en el lnc~to del producto socúl, T.l1ne~

to !MI h1zo cotupat1ble COA la e'5tabl11dad de precios, g&raatl.d&

por la est1j bl11dad de los tipos decamh10. cOl1secU8Dc1a de1 rega

lar funcl,onaL'llento con que dentro del s1stema .funcionaba el pat~

oro l.nternecianal. COA sus !&ov1mi8l1tos caI;;¡pGn.$.~toriog de"eatradas

;r salida s.

20) '.IAls. Con el trn~fondo dG la crisis del afio 1930, 1Il ce!da

de lo~ pree10s internacionales y d. los n1ve199 de empleo, Áeyr¡e.

atrlbuy6 a 1nsu.flc1enc1a de la demanda etectlva la calda del lA1z:t

so',. eonced16 a la 5 l¡¡vi!,rslol&as el papel de- variable bttsloa como

factor generlS:,j,or de una mayor producal6n y, en COIlJecuenc1a, de UI

auaeeto en eln1vel ;,1e &¡~¡}l$o. Bl:':,stf:do, r~adla.nte 01 mane~o de

los lnst!'u.~ento'! m.onetarlo~ y er0íl1tle1os, tendría en sus CiaDOS 18

" pos1b111d~ld de pl'OVOCDr un auaent.o de la Jernan:,!u electivu :r dol vJ

30) 18' ~~lamD xl9Wrt tll)..slllarlOU f) 1C9A§a1g9. S1 bien cons1

doran adecwido al esquema koynusiano eo;~o po11tlea de corto plaso

tendIente e evltcr 91 de~Cti~)lao, ~eña18ll que un proce-to de c1'801

miento eeoI16m1 ce t;o(~te'!rL1do, ~ln de ~equ1U brlO-~ en los precios :f en

las cuentas int.rMelonale~t no se alcanv.; ~61o con tUl aumento de

la, inver3ione~t provoc,:~do por un lneremMto de la deL€leada global,

s1 tales 1nvers101UJS l,(} ~u::;onon 1& ampUacl4n de la capac1dad pro

duc':,~"vaqne cubra, en un proc.~o illn&tmlco. U!!t mayores neceüdade.

p:rovocadas '01' el 8wuent,o de ].a poblac1ón, J.a tt'1pirae1&t a mejores

D1ftles de vida y 18"1 Wlrlaclooes que 90 producen eA la é,tructu»a

de 18 det18Ade de la coleet1vldr¿~j. en l~ e~trtictt.Lt<fj L':;....oouctlva t CO-
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mo consecuencia de lo~ adelantos t'cnlcos, y en 1a estructura del

comercio 1nternacional.

Este aumento de la capacidad productiva no podr~ obte

nerse, segl1n estas teorías» sin una deliberQda coordinac16n y pro

gramaci6n de las inversione3 que asegure una adeouadu tasa de acu.

mulae16n de capital, la incorporac16n del progreso t'cnico, la utl

lizac16n 6pt1ma de los recursos mediante una racional organ1zaci6n

de la produccl6n y dlstribuci~n de la disponibilidad relativa de

recursos, Para ello se requieren persistentes estit'laclones de la

riqueza nacional y de estudios sobre las caU;3SS que influyen en la

modifica e16n de los -~niveles de producci6n, como a sI. tambicSn sobre

las relaciones que eXisten entre la estructura del aparato produc

tivo y la formac16n y dlstr1bucldn de la renta.

Todos estos postulados son los contenidos en los progra

mas modernos de desarrollo, entre los cuales se encuentra el Plan

Nacional de Desarrollo Argentino.

El papel dI las exportaciones en el Plan Nacional de DeerroJ.lo Ar-

geny.nOe

En los cuadros que se insertan a contlnl18c16n figuran

las proyecciones mínima y m¡(X1ma de las exportaciones para el per!,g

do 1965/69 y el papel de las exportaciones en la proyecc16n del ~

lance de pagos para el mismo período:
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PROYECC¡ON DE LAS EXPORTACIONES
l

(Millones de D6larea)

H¡¡OTESIS M 1 N 1 K.A

SECTORES 1965 -1966, 1967 1968 1969

Tatal General 1~400 l~48ó 1;529 1.585 1.614
• ,.. • k

. - ,- - ' - , ~ _ r .... ,. ... .~ , r

'Ganader1a 634 702 116 741 750

'Agricultura 634 647 666 68) 700

Forea'tales 18 18 19 20 20

Miner!a 17 17 21 24 24

Casa y Pesca S 7 9 10 10

Di'V'ersOB 92 9S 98 107 110

Frel\te a esta proyeec14n mfn1ma se destaca la hip6tesia



HIPOTESIS MAXIMA
a

17

SECTORES 1965 1966 1967 1968 1969

Total General 1.513 1.643 1.712 1.765 1.8S1..
Ganadería 654 721 741 164 782

Agr1cul'tUl'a 727, 71!S S24 860 904

Fareatalee 18 lS 19 20 20

Miner1a 11 11 2l 2lt 25

Caza y Puca , 7 9 10 10

Diversos 92 9S 9S 107 110
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PROYFI:CION BALANCE DE PAGOS 196'-+292

(En millones de d~larea)

'.

1965 1966 1967' 1968·' 1969

Exportacion8:" 1400 1486 lS29 1585 1614
Importaciones 1096 1222 1244 1257 1265.

-:

Saldo comercial )04 264 263 ")26 '-349

Servicios y transferencias .185 -167 -164- ...16) -159

Salcib .transacciones eo-
rr1enteG 119 97 119 165 190

Movimiento ne'to. de .cap:Lta-
-118Jeaaut6namoa (1) , 45 19 -1 - 34

Saldo antes de la eompensa- - ,

c16n 1 142 136 164 156,

'Flnanc1ac16n compensa'to-
-1)6 -.164- ~154r1a. (2) -1 -142

ReserYas de oro'y divisas
t!it 67 ..138(- aumento) --)4 .,1°5 -1,32

Otro financiamiento compe,D
satarl0 (3 ) 33 .. 75 ~ )3 -26 .. 24

(1) Los mov~en1;os a.utónomos son 'Jqt1ellos, ingresos o, egJ:eS05 de ca
pitales, a corto o largo plazo; privados ti oficiales, que contrj
buyen a aumentar la capacidad para 11~.portar total del país.

(2) Incluye movim1entoe de capitales a corto y laro:> plazo (General
mente oficiales) tendientes a asegurar el- equilibrio del balance
de p3.g08;

(3) Incluye ingresos por po~lblea reflnaneiamientos en 10$ años
1965 y 1966. No incluye sus a.tlK)rtizaciones. Incltq'e refinancia
clones ,conFKI y paises acreedores.

-
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Promoc16n de exportaciones no tradicionales.

ne acuerdo con. el papel que se asigna a las exportacio

ne s en general en el Plan de Gobierno 196;/69, tambl'n en,ste UD

capítulo destinado 8 la promoe16n de exportaciones no tradiciona

les. La s prima s a la ~ exporta clones (-"draw-baek lt) , exene16n del

impuesto 8 las ventas (Decreto N2 3696/60), reembolso de los impu.

tos locales, pagados que afectan a la s exportaciones de manufactu

ras ftno tradicionales", la legislac16n por la que se reglamenta la

--"lmportacl'&1 temporal de Materias primas y productos intermedios

destinados a la exportac16n y franquicias de derechos d. lmporta

cl&n (decreto ndmero ,339/63) para maquinaria y equipos que pue

dan productr nuevas exportaciones, son algunas de las medidas die

tadas para crear incentivos para la exportac16n de productos no

tradicionales.

En. materia de flnanclacl&.o de exportaciones el P1an Na

clona1 de Desarrollo diceJ "Debe señalarse qae uno de los obst'cu

los mi SI importantes a que han tenido que hacer trente 10s exporta"

dores de productos manufacturados de Argentina, ha estado consti

tuído por la imposibilidad en que se hallaban de conceder cr'dltos

en condic1ones de competencia con los ofrecidos por los exportado

res de 103 pa1ses industrialIzados. Estos paises tIenen generalmen

te establec1do, mediante organismos oficiales y privados, UD siste

ma de cr'dlto y flnanclac16n de las exportaciones para estimularl.!

y facilitarlas. Tales facilidades no existían en la Argentina haste

hace poco tiempo.-
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Finalmente el Plan, en materia de seguro de er'd1to a la

exporta c1<Sn aconseja lo siguiente: "Implantac16n del seguro de la s

exportaciones contra riesgos comerclales,po1ftleos y de cat'stro

re.

. "La aplicac16n del seguro, de exportaciones - agrega 

permitircf a los empresarios ampliar SUS operaciones sin afeotar su.

pos1c1cSn financiera, al encontrarse a cubierto de una serie de rleJ

gos. Los sistema s en stentes en otros paises sonl

da) Seguro directo por el Estado de todos los riesgos,

na través de un departamento o dependencia gubernamental!

"b) Seguro por el Estado de los riesgos políticos y d.

"transferencia t quedando los riesgos comerciales a cargo

"de ~a empresa privada con partic1paci6n estatal. La

"empresa actda por 10 comdn, como agente del Estado eA

"lo que respecta a la cobertura de los riesgo!!J el tados

"en primer término.

ttc ) Seguro de todos los riesgos en nombre y a cuenta del

KEsta~o, por una empresa privada que para este tipo de

"funciones actt1a como comisionista pero que, adem's. se

,udedica a otra clase de operac1ones.

"d) Reaseguro por el Estado (o por una empresa controla

t'dea por el Estado) de una parte de los riesgos asWD1dos

"por la s ampre sa s privada s • tt



Gana,.der05
70

PRODUCTOSAqricola.s
70

I

~fICAI~·PARTlCI~A.CION-~~AMER'rA LATINA
ClONES MUNDIALES DE PRODUCTOS

(tn porcie nlos del volumen

50

20

lo

80

C:o

40

';0

'20

1b

~aJlaJ Ca.{e Azúcar Aqaves

50

20

10

'0
So

te

So

40

20

io

r
Mineral Plomo M\Rera.1 Cobre ¡XlneraJ Z'I Me
de zine emetal) de esta.ño Cmefa2: de CD6re '~~ct,

Petróleo
bruto



f;¡·..··..·· 22,
(,Miles ce rn':JC'1e~ C<:;

(:scCL1~ no.J:uraJ

11.
¡ ~

le

VOLUMéN f>¿ IMPORTAClON¿S
bt. e>léfo..léS y Sé.R.Vlcros

7

s

4 VOLUMéH Dt ¿XPORTACIOtJ¿S
Dé. f)léNéS '( TU~'SMO

7. poDt..R Dé. COMP~A Dé
LAS éXPORTACION¿S

8

1
5

l7
j

~G
1

-L

T
I

o +------+---~~---------1

-~ 1N(j R.t.SO NéTO POR. PAGOS
A FACTORéS PRODUCTIVOS

DtL éXT¿RIOR
.J__._J--_._~--.L_~ l_" ..l,__ .---.---.L..... ~._l.- ..1 .__.L. l

'~50 ss
':: éP,-,:,\ L ~c)bre ;(!

, ~ ~"" ... " : ~". fi ~~. '

:f-'~'--_',' ,", ~
"--~



~' l fl. - . '..
- ~ i .~

>-¡¡\. '

lmporta..ciones

(MIllones ce ¿ó)ares de 19GO)

500

100

Venez.uela.. •

• Arqellbna..

10.000 Is.ooo

frcducto interno bn.i~c

•



QRAf1eAJi ~- ef, PI T,A ~ LX~RI
Á,N] t RO EN RELAelON eO~

El CAPITAL fIJO TOTALt- 190Q-t957

(Millones de: dólares CL precios de l%O)

I

o L. _ _} llL.. .LJ......I._-,...L.L-L-~--.l....¡,...L..J.....L..~~!.~~,~....

1900 09 I~ 17 20 n
2

7 2~ ~I 34 40 45 4~5"~_::_:7:~_.~

5

10

15

2.0

25

35

30

~
I



BL FIIANCLAHIEftO DE UPORrACIOlmS

Xl'! LOS

ORGANISl4OS lNTERtüClúNALU



26
LAS EXPORTACIONES Y SU FINANCIAMIENTO EN LA

ORGAlIzaCION DE LOS ESTADOS AMERICABO§

Ea la Conferencia de Punta del Este. ce1ebrada ea. agosto

de 1961, se present6 una recomendac16n concreta sobre el financ1a

miento de las exportaciones de Am.'rica Latina t que s1 biea no S8

aprob6 en su texto original, su contenido pu.ede considerarse lmpl1

cltame.nte lnc1u:!do en. el Títu.lo 111 de la Carta de Punta del Bste,

que dIce:

"En la apl1cac1cSn de los recursos que resulten del pro

"grama de la Allanza para el Progreso debe darse especial

ttatellc16n, tanto a las inversiones para proyectos multl

"nac1ona1es que contrlbllyan a fortalecer el proceso de 1A

"tegracltSll en todos sus aspectos. como a 108 Apape1aN.

"tos 1ndlsPMsab1espara la producc16n industrial y 11
·"erlciente expalls16n de su comercio ea 1& Am'r1ea Latina."

En la reun16n anual del. Conse3o Interamericano Econ6m1oo

'1f Soc1a1 (CIES), realizada en M'x1co ea 1962, se expres6 la neoes1"

dad de promover :Las exportaciones lnterlatlnoamerlcanas de bienes

de cap1 tal y de consumo duradero, como una contribuc16n a la aspirA

e16n general de alcanzar la 1ntegrac16n econ6m1ca. Se dejtS se.ntada

la op1D16n de que el BID era 18 lnst1tuc16n adecuada para contribuir

a tal objetivo especialmente en 10 que se re:r~.re al financiamien

to de las exportaciones,destae'ndose la complacencia por los estu-

d10s que en ese momento se estaban realizando en el S8l10 de ese or

ganismo bancar10 regional.
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Por resolao1&! 6-M/63 de la Segunda Reun16n Anua1 del COA

se~o Interamericano Econ6m1co '7 Soc1al, celebrada en sao hola, :sr!,

51.1, en noviembre de 1963, se acord6 crear la Com1s16n Especial de1

elES sobre Manllf'acturas y Sem1manufacturas., En cumplim.1ento de 41-

cha resolucl~n, la Organizac16n de los Estados Americanos convoc6,

por condl1cto del Comlt' IAteramencano de la Allanza para el Progrs

so (CIAP) t 8 la Primera Reun14n de la Comisl6n Especial del elES

sobre Manufactu.ras y Semimanutaeturas, la cual se celebr6 e.o la e1.1l

dad de M'x1co del 7 a1 lit- de abril de 1965.

En. su Informe Final la comis16.n formula una serie de con

cll.1s1ones y recomendacIones para "Impulsar una acc16n. coord1nada '7

8l16rglca en 18 promoc16n de las .xpo~taclones de manufacturas y se-"

mlmanuf'acturas, coa el apoyo de la cooperac16a lntera.ericaDa e 1n

tez-nacl0A81. ti Comprende dos grandes capítulos titulados:

1 - EL PROBLEMA GENERAL DE LA DlVERSIPICACIOlV DE LAS EXPORTA

CIONES Y DE LA EXPAISION DEL COMERCIO DE MAliUFACTURA8 y

SEMIMABUFACTURAS.

11 - BECOMEIDACIOIES.

Ea materla de financiamiento de exportacion.es y seguros

d. cr4d1to,_ el capítulo 1 establece lo siguiente'

-Junto al problema de comerelallzae16n, el flnanc1am181l

teto esotro aspecto esencial que debe ser a~endldo., se

"destacan eJ1 esta cllesti6A los elementos que se relac1o-'

-Dan coa el erMito para exportaci6n y los qtl8 tieJ1ea
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"que ver con el seguro para dicho cr'dlto.

"8) Cr6d1to.- Algunos pa!ses esUn. adoptando medidas pa

tt r a proveer el cr'dlto necesario tanto para la producc1dn

"como para el proceso ID1smo de exportaci6Jl.

"Con re:terencla al mecanismo 'Y las Uneas de cr'di

ttto otorgadas por el Banco Interamericano de Desarrollo

"para el f1nanciamiento a med1ano plazo de exportaciones

"regionales de Bienes de Capital, la Comisl6n consld.r'

"la convenienc1a de que, a la luz de la evaluac16A que PJ¡

-d1era haber efectuado el Banco o las que en el tuturo

-realice, dichos cr4d.1tos Pu.eden. llegarse a apl1car 8Jl

"forma lI1lts amplia o no en cuanto se refiere 8 1& cal1t1

"caclcSn de bienes que se comprende eA este sIstema. 1-

Itgualmente se eonslderd la convelJ.1e.ncla de que el s1ste

"ma pudiera abarcar bienes COA dest1llo a otros países-,

"ahora no lncllÚdos 8Zl 41.

"La ericacia de los sistemas bancarios nacionales,

"en cuanto a er'd1tos para la exportac16n, se ve restr1n

"¡ida por algunos aspectos tales -como la falta de avales

"bancarios; en ge.o.eral, la Comls1~n cQDs1.d.r~ 1a neees1

"dad de una ds estrecha cooperac16n e.ntre los bancos de

"la reg16n y ~11.ra d. ella. AdeautStla d1vers1dad de la

"leg1s~ae16n mercantil de los países latinoamericanos,

"especialmente con relacl6n a 101 t!tulos de er'dlto, d!



ttticu.lta el

"de cr4d1to

programas mAs eficientes'

"b) S'guEode'crMl1io.- El segundo aspecto del problema

udel. :financiamiento -se refiere alaeguro 'd, cr'dlto para

"la exportaelcSn. La Com1s1&n reco.noci6 1& necesidad d.

"qu.e los s1stemas nacionales de cr4dJ.to a la exportacl6a

"puedan ser respaldados por segUros contra riesgos pol1

Itt1cos. Esto es part1eularmente 1mportante para los pa1

"ses de la regl6.n, :ya qu.e UD8 elevada proporc16n de 1~.

"productos manufacturados se exporta actualmente a pa1

"ses con diticultades cambiarlas. Se menclon6 q~. no es

"necesario subrayar 18 importancia de los seguros cOI1tra

"rl.s~o8 comerciales y que cabes61.o recordar que su co.

"te experiencia como exportadores d. produ.ctos 1ndustriA

"188 no permite', en general, al exportador latlnoamerlc!.

"llO evaluar la cal1dad crediticia de 108 importadores nl

"asegurarse deb1dameate, por la dificultad que existe PI.

"ra obtener avales bancarios en los pa!ses importadores."

Ea cuanto a las reeomendaelOJ1es, en el eap!tU1o titulado

"Recomendaciones a los gobiernos de los pa!aes latinoamericano.",

la Comls16a se refiere al fi.oa.n.c1am1ento de las exportaCiones '7 sJi

g1ere que

at••••108 gob1erAOS otorguen UJl8 alta prIoridad al tinaa

"elamiento de las exportaciones. AdEUI14sde 18 conces16n

ttde er'dlto para el financiamiento de pre-embarque y
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"post-embarqu.8 a tasas de lnter'. que permitan competir

-en los mercados mundiales, deben tomarse en cons1dera

"cl6n otros aspectos relacionados con el tinanciam.1ento.

"'La ,Comisi6n estima conveniente que los gobiernos estu.

ttdltm la posibilidad de establecer sistemas de seguros

"de cr'dlto, CUB..I1do ,tales facIlidades no existan toda~a.

"Del mismo modo cree pert1neate recomendar que se tomea

Itmedidas para promover mejores medios de eomunicac16A 1a

"ternamente en el sI stema bancario nacional y entre los

ltsistemas bancarios de la regl&n yde los principales

Itpa!ses im.portadores, con el fin ,de racllita~ su. partlc!

"pac16a eA la expans16n del financiamiento d. las opera

"clones de e:xportaci6n."

LAS EXPORTACIOiES DE MAIUFAC~URAS EN EL CENTRO DE EStUDIOS Mo

UfABlOS LATINOAMEriCANOS (C.E.M.L.A.) J EN LA VII RBmOl DE

~EClICOS DE LOS BAleOS egTRALES DEL CONflUID AMERICAIO.

En 18 S'ptim.a ReUA1M Operatlva del CEMLA, reUD1da ea Ha

xico en septlembre de 1962, seprest6 atenc16n al problema de1 ~1

naaclamien.to de las exportaciones de Am'rlca Latina. se 11eg6 a la

co.nclusicSn de que deber!a organizarse un sistema de .tlnaac1am1eato

de 1as exportaciones de Am'rlca Latl.na dentro del marco de un meca

nismo regional. que movillzar1a recursos de 108 mercados f'lnaacleros

lnterA8c1onales, y se expres& la cOl1v1cc161l de ql1e el Banco Intera-



mer1cano de Desarrollo ser!a la instltuc1&1 m4s apropiada para a

sumir la responsabilidad de tal. meoanismo.

Se exprestS que el sistema regional deberla procurar qu.

se colocara al exportador latinoamericano, eJ1 lo que al financia...'

miento se refiere, en condiciones competitivas en re1aclcSa con los

proveedores de otras 4reas, pero se puso 'ntas1s en 1.a necesidad

de que el sistema deber:Ca dar prefereacla al financiamiento de las

exportaciones lntrareglo.nales, como un med10de facilitar y est 111lJl

lar la lntegraci~l1 eCOll6mica de Am'rlea Latina.

se prev1eS tambiftn la necesidad de establecer un sistema

de gara.ntfas para la protecclcSn de los r1esgos' inherentes a 101

cr&iltos de exportac16n.

UD a'fío m's tarde, del 12 al 2, de octubre de 1963, orga

nizada por el Ban.co del Brasil y 1.8 Superi.nte.nd811cla de la Moneda

y del Cr'dlto, se celebr6 811 Bio de Janeiro la nI Reuni6n de T'c

rdcos de los Bancos Centrales del Contin.enteAmer1cano. La Comisl6A

11 exam1n.s 108 documeatos re1atlvos a promoc16n de exportaciones.

Los docume.ntos y las deliberaciones s-obre este tema .8

dirigieron a exponer los mecanismos existentes en Argentina, Bras11.,

Centroam'r1ca, Colombia y M'xico, para fomentar 1& exportacl6A y

competir con. las importaciones dentro d. cada país y en el resto

del 41'''.

Los temas discutidos fueron. los recursos dlspOJúbles pa

ra el financiamiento de exportaciones y su origen; los riesgos; la
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c1ase de productos elegidos para el f1nanc1am1en:to; la posible

cOJIlpeteneia desleal entre países exportadores baslfndose en los me-

canismos establecidos, y la conveniencia de coordlnae16,n lntralat!

Doamerlcana en este terreno.

Con relac16n a los recursos se pUIltual1z6 que por ahora

son reducidos los reeu.rsos que se han puesto a d.1sposic1cSn de los

organismos eacargados de la f'lullclac16n de exportaciones•. Ellos

procedEm, en unos casos d1rectame.ote de.l Banco Ceatral. o bien de

la lltl11zac16n de encajes bancarios o de 1mpuestos especiales a la

lmportae1&n. Se expres6 qu.e los países de Centroam'rica esttln con

siderando la posibilidad de crear un .fondo com4n de recursos que

sirva para descontar documeatos originados en operaciones que re

presenten una competencia con importaciones procedentes de fllera

del 'rea centroamericana y que el Banco Interamericano de Desarro

llo consideraba la posibilidad de aumentar el 'tOAdo lDJ.clal de 30

millones de d61ares s1 se demostrara la necesidad de ello. Los de

legados dejaron constancia de la tendencia existen.te en todos los

pa!ses a procurar un aumento de las fuentes destinadas a 18 t1na.D

c1acl&n de las exportaciones, en unos casos permitiendo a los ban

cos buscar recursos externos con ese tin (t4cn1ca que no parece

ha ber dado mucho resultado), en otros permitiendo a la banca una

tasa de 1nter's que sea un aliciente y, en otros mis, buscando re

flnanc1ac1cSa en el extranjero. Sobre este dltimo aspecto se sef1a-

1.6 que e1 BID tambl'n tiene el prop6s1to de obtener rer1nallc1ael6n,

reven.d1e.ndo en el mercado internacional los documen.tos que adquiera,



8&1 SiA SU aval, para crear a los emisores de los docWDentos el

prestigio que les conviene para tener acceso directo a esos merÓB

dos.

Con relaci611 a los riesgos se deJ& constancia de que Di

adn tomando el problema a .nivel mundial, pudiera idearse un slst.

ma de seguro contra riesgos políticos aceptable para la 1a1elatl

va privada. De tal suerte, dejando para 'sta 10s riesgos comerc1a~

les del cr'dito a la exportac16n, los otros riesgos, es decir,."

quel10s einergeAtes de las devaluaciones, de la talta de eonvertlb!

lidad, de la exprop1aci6n del deudor, etc., deberln quedar por ah.!!

ra en manos oficiales.

Se seña16 en la reun16n que los productos eleg1b1es para

financiamiento preferencial var!an de un sistema a otros:, aunque

el 'nf'asis en casi todos los países est' en los productos manufac

turados; en el BID se requiere, adeds, que. sean bie.nes' de. capital •

. Los países de menor desarrollo rel.atlvo han considerado esta 11m1

tac14ncontrarla a la' deseabl11dad de que se cree una divisl~n 1~

ternaelonal del trabajo que favorezca a todos y por ello abogaron

por una 1nt.rpret8e1~1l liberal del concepto "bienes JIllulufaeturados"-.

Sin. embargo .no tuvo ambiente la idea de que el BID t~mara sobre sus

espaldas el t1nanclam1e.oto- de toda clase de manufacturas, al mar

cea de la lista aprobada por esa lnstltuc16n para bienes de cap1tal.

se cambiaron ideas t-ambl'n sobre el, proyecto existente

en los países de Centroam'rica dest1nado a establecer un fondo es

pecial para tinanciar el descuento de documen.tos de eorto·p1azo



(tres a seis meses) provenientes de la exportac1&l dentro del mez

cado com4n centroamericano de productos manufacturados de consu

mo. Se señal~ que el ":rondo de descuentos" operarte esencialmen

te sobre la base de la compensac1cSn de dOCW11G.ntos, con. lo ql1e lo.

recursos netos necesarios no tendrían que ser muy cuantiosos pue8

9610 se requerirían. para pagar los saldos remanentes entre los

banoos cutrales participantes'.

Se sefíal6 en la Co.n:terenc1a el peligro poteac1al de W'18

competencia desleal con la util1zac16n de los mecanismos de 1'iAaA

clac16n de exportaciones, mediante conces1&n de plazos segdn el

producto de que se trate, tasas discriminator1as de inter'., etc.

Fil181men.te se establecicS que era necesarl0 81 estableC1

mien.to de una po11t1ca eoordinada entre los dlstiAtOS orgaAismos

naoionales a fin de evitar diticultades y fricciones e.otre los

países, con. mayores posibilidades a medida que crezca el n4me:ro

de estos organismos de financIamiento de exportaciones. Por ello

se agreg6 que serta deseable la existencia de alguna 1nstltuc16n

coordinadora. siguiendo los lineamientos de la UD1&.n de BarDa.

Ea1 consonancia con los temas estudiados por la com.1s1cSa

11, entre los cua1es .f1gur6 el de1 financiamiento de las exporta

ciones, la VII Conteren.ela de T'c.n1co9 de los Bancos Centrales del

Contlnente Americano, recomeAdó:

"Qu.e el Centro de Estu.dios Monetarios Latlnoamerlc8J10S,



ttde acuerdo con sus posibilidades y t&ll1endo 8Jl cueata

"los trabaJos de otras ReUD10nes de ~éc.nicos de BaAcos

··Centrales, as! como los que estuvieren realizando en

"este campo otros orgaDismos, tales como el Fondo Mone

"tar10 Int.rAaciOAal. y 18 Comisi6,bEcon6m1ca para Ame

·rica Latina,

a) contlnde estudiando las poa1b1l1dades de ,establecer

nuevos mecanismos de compensae1611 y crMito, te1....

do en cuenta en SUs estudios las op1n1ones expresa

das en esta Reun16a;

b) ana11ce los obst4culosal fUl1cionam1ento eficaz de

los mercados cambiarlos en monedas latinoamericanas

'7 las posibilidades de fortalecer las relaciones ..

tre los bancos comerciales de los distintos países;

e) realice un est'udl0 sobre la posibilidad y las venta

jas y desventajas relativas de una 1nstl~uc16n torma

da por los bancos centrales latln08m.rlc~nos, encar

gada de colaborar en la coordinaclcSn de st1s act1v1dJ.

des al n1ve~ operativo, .financiero y de formulacl6n

de pol!t1eas, teniando en. cuenta, e.ntre otras, la .~

per1enc1a lograda por el :Banco de Pagos Internacio

nales de BeslIea.
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'En virtud de uaa resoluc1t$n ado ~a- en la IV BeW11&1

Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamerica

no de Desarrollo, que tuvo lugar en Caracas, VeA.zuela, del. 22

al 26 de abril de 1963, el Director10 Ejecutivo del Banco aprob6

el 30 de septiembre del mismo afio, el Reglamento para un progra

ma de t1nanc1amieato de las exportaciones 1ntra-regionales de bi.l

A.S de capital, destinando para el mismo la cantidad 1.n1c1al de

30 mlllones de d6lares de los recursos ordinarios del Banco. (B1

texto :Integro del Reglamento :figura al :final de este t!tulo).

Obj'tiyos

Los objetivos tWldamentales del programa, a la luz de

las deliberaciones, estudios y resoluciones anteriores a la adop

c16n def1D1t1va del Reglamento (1), que pued8l1 slntetlzarse as1.

(1) - Resoll1e16n AG-5/62 de 18 111 ReWJ.1fSn de la Asamblea de Go
bernadores, Buenos Aires 1962.

- Documento preliminar sobre "Fí.aa.neiamiento de las lb:porta
clones en Am'r1ea Latina. (Doc. DED/62/70, 17 de julio de
1962, elaborado por la Dlv1s16n de Desarrollo Econ6m1co.)

- Estudio sobre "El F1A8.D.c1aJlliento de las Exportacione. ea
Am'r1ca Latina". (Doc. Dlm/62/133, 3 de diciembre de 1962,
elaborado con la colaboracl6a de W1 grapo de expertos, Pr.I
s1dldo por el señor Eduardo P1gueroa.

- Into~. del Directorio Ejecutivo a la IV Asamb1ea de Gober
nadores realizada· eA Caracas. Venezuela, en abril de 1963.
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a) Facilitar el intercambio como medio de favorece!' el

desarrollo y la ampllac16n de las industrias Msl

cas de la reg16n.

b) Contrlbll1r a la 1ntegrac16n econ6m1ea de Am'rica 1& .

tina"

e) Movilizar la mayor cantidad posible de recursos pa

ra atender satlst'actorlameAte los requerimientos or..

a1entes en. los afio. ve.n1deros.

d} Colocar al exportador latinoamericano. el1 lo que al

financiamiento se refiere, en cond1ciones compet1t1

vas con respecto a los proveedores de otras 4reas.

8) Estlmularcorrle.ntes de comercio -al amparo de las

exportaci&n de bienes de cap1tal- de aql1ellas mate

rias primas de origen regional que sean componentes

de los ble.nes de capital.

t) Establecer normas operativas qu.e hagan posible el

desarrollo automitlco y slmpll:r1oado de las tran

sa ce!ones.

1) Asegurar el sistema de financiamiento de exportacl.a

nes mediante un sistema de protecci6n de r1esgos.

Bienes objeto d. fl.naAc1aci§P

De acuerdo con el art1culo 30 del Reg1ame.n.to, el pro-
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grama S8 llmita al financ1amiento de - .~.xportac1ones 1ntrarre-
e».

g10nales de bienes de capital, e.ntend1411cfose por tale. aquellos

generalm.8Zlte considerados en las pr'etlcas del com.ercio l11t.rD8~

clonal como "b1eaes de capital", ya sea por su. naturaleza o por

su destino, y con respecto a los cuales .e utilice usualmente el

financiamiento a mediano plazo.

En raztSn de las dificultades eXlstentes para involu

crar en forma p,r.elsa y exhaustlva todos los ble.oes que entra·

r1an en la denAic16A, el Reglamento ha aprobado W18 11 sta pro-·

visional, para Clly8 preparac16.n se ha solioitado lntormac16n a

los pataes miembros sobre la capacidad de exportaci6n actual de

bie.nes de capital. La Usta (qu.e se inserta al tinal) es de ti

po abierto y se m.od1ficarl perlodlcameate con el prop6s1to de

incluir los nuevos bleaes de capital qu.e los países de Am'rlc8

Latina se encuentran en con.diciones de exportar.

90Ad:\c1oA'S de Fl.ganclam1!Ato

8) nazas. El programarlaaDolar4 las exportac1 ones COA erJ

dltos a mediado plazo, es decir, entre 180 d!as y, en.

general, ; afios. Para ~8 tljael~D. de los plazos se ten

dr' en cuete las condicione. y modaUdades usuales del

financiam1ento internacional d1sponib1e para los respe~

tlvos bl8Jles.

El Banco establecer' plazos de pago m':x1mos

de aCl1erdo CM el tipo de bienes, sus valores tmltarlos



'7 el mo.nto total de las transacCiones. Dichos plazos

podr4n extenderse mis a11' de S afios, con el prop6s1to

de p·erm1tlr a los paIses miembros ajustarse a las varia

eiones que se registren en 1as prict1eas del comeroio

internacional.

b) Intereses. En las operac1one's financiadas dentro del 

programa del BaIiCO cobrar. lUla tasa de 1nter4s que en

.n1ngd.n caso serat menor que la tasa que cobre en sus o

tras operaciones con recu.rsos ordinarios de caplta1.

e) Porcentajes del, tlgapciamigto. El Banco- podH financiar

hasta el 70 ~ del. valor de factura de la 8Xportaci&n.

:&1 importador deber' efeotuar un pago al contado de., por

10 menos, el 20 _ de dicho valor. o el porcentaJe 1nt..

rior que, en casos especiales el Banco cOAsidere- aceptA

ble para aJustarse a la compet8llc1a 1.n.ternac1onal. El

exportador debe asumir y manteer la responsabilidad 11
nanc1era de,. por lo mellos, el 1; ~ del valor adeudado por

el lmportado~.

OrRan¡@os p'ci0Afles

El programa fuaclo.nal1C por conduese de los orgaa1smos

nacionales que designen los países exportadores para el efecto,

los que debe~nestarajuiclodel Banco, le.gal :r t1nanc1eramea

te capacitados para la ejecu.c16A del programa. El Reglamento ha

acordado una lnterv8l1c16n preponderante a estos organiSlllos para
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el cumplimiento de los objetivos que se persiguen. De acuerdo
con el art1culo 1" tend r4 la s siguientes funciones:

a) Celebrar acuerdos y contratos de pr4stamo con el Bance

para los efectos de la eJecuc16n de1 Progra11l8;

b) Descontar documentos de cr'dlto originados en exportac1..2

n.s ajustadas al Programa;

c) Emitir documentos de cr'd1to a favor 'de1 Banco, como cOA

secuenc1a 'del financiamiento que hu.biere reallsado de .~

portaclones elegibles dent'ro del programa;

d) Redescontar en el Banco, con su garantía solidaria e 1&,

condicional o la de otra l.ns,tltuc1cSn sat1sf'8.ctoria para

el Banco, los dOCUDlen.tos de cr'd1to que haya adqu.1r1do

por el financiamiento de exportaciones .~egibl.s detro

del Programa;

.> Veriticar que las exportaciones que financie 81 programa

se ajusten 8 las t1nal1dade's de 'ste, a las disposicio

nes del Reglamento y ~ 'las instru.cciones ql1e imparta el

Banco;

.t) Extender o autenticar certificados de origen de los bie

nes l' :r.cha~ de embarque de los mismoSt as! como cartifA.

car el cumplimiento de las formalidades legal.s "1 regla

mentarias vinculadas con la exportac1~n;

g) Realizar todas las den.u's funciones qu.e les corresponda
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cumplir en .la ejecuc1tSn del programa.

Clas., dI oper'c10n8'

:11 Banco podl'4 realizar operaciones de cr'dito medlaa

te los sigU1EU1tes procedimientos:

8)' Pr'stsmos globales e los organismos naeionales.

b) Acuerdos de lfneas de crlctito coa dichos organlsJnos,

sea para la adqUis1el6n de documeatos de cr4dito que

ellos emitan o ··para el descueato de los dOCWlleAtos de

erMito que esos organismos hayan adquirido;

o) Efectuando las dads operaciones que el .Banco detezam!

.0.••

Los pr'stamos globales involucran laconcesl&l por 81

Banco de un pr'stamo alorga.n1 81110 nae1onal. para qu.e 'ate des

co.eJlte dOCWl8J'ltos emitidos por los importadores en :rayar de los

exportador.s •

EA el caso de compra de documentos de cr4dito emitidos'

por los organismos nacionales de los ~~ses exportadores, como

811 el caso anterior, los exportadores descontar!an d1rectameAt.

los documentos de cr4d1to de los importadores 8J1 los organismos

nacionales de sus propios países. Para retlnaneiarse los orga

nismos nac10nales em1tlr1an luego sus propios pagar'. a la or

den del banco, dentro de tlne8S de cr6d1to previamente estable-



c1das.

En el caso del redeseu.ento, los organismos nacionales,

dentro de las lineas de cr'dito concertadas, transfieren direc

tamente al Banco los documentos de erMito emitidos por el lmp0.l

tador, con su garantta incondicional.

Operaciones re.lludas en 19§1+

En. el qUinto ln.forme anual que el Directorio Ejecui1

vo del Banco pres81'lt6 a 18 Confer811c1a de Gobernadol'eSt se data

llan las operaoiones realizadas por el Da.DCO en virtud del pro

grama de t1nanc1aoitSn de 'exportaciones. En la parte pertinente

se diee:

"El Banco aprob6 en abril de 19f5lt. cuatro líneas' de cri

"d1to por un monto total de u$s 11.000.000 para ayudar a t1J181'l

"ciar exportaciones de bienes de capital de Argent1Da, Brasil,

"Chile '1 M'x1oo. Las entidades prestatarias y 108 er'dltos auto

"rizados S011: Banco Central de la Repdbllca Argentina, u$s

-3.000.000; Baneo do Brasil S.A., u$s 3.000.000; Banco Central

'\le Chile u$s 2.000.000 y Nacional F1nanciera S.A. de M'xico

"uSs 3.000.000.

ttA tines de 1961t-.el Banco Central d. la Repdbl1ea A,l

"Ientina y Hsolema1 Financiera S.A. de M6x1co, había.· ut1lizado

"u.na parte de sus respectivas Uneas de cr4dito para financiar

"tres operaciones de exportacitSn. Dos de estas comprendieron la
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".xportaci6,n por una empresa privada en Argentina de tubos sil1 00..1

"tara para la industria petrolera de Chile. La tercera S8 t.ltll1zcS

"por un .fabricante de M4xico para vender maquinaria destinada a la

:ttmanutaetura de perfiles lam1.Aados a una industrié en El Sa.1vador.

"Los recursos del Baneo f1nancian el lt1 $ de este co.'to.·

RBGLAMEliTOPARA EL FllfAICIAMIE'TO DE LA§

EXPQRTACIONES DE BlEIE·S DE CAPI1;A¡'

CAPITULO 1

Ob3et2

Artt,u10 lQ: Este Begl.amento tiene por ob3eto establecer las !lOA

mas bds1cas para llevar a la pr'c1;1ea un programa de flnanclam1eA

to El med1ano plazo de eXpOrtacion.es 1ntrareg1o.nales de b18Aes de

capital entre los pa!ses latinoamericanos miembros del Banco (en

adelante denominado "el Programa n), con miras 8 impulsar la lntS

grac1~n Y' el desarrollo econ6mieo, incrementando y diversifican

do el comercio de la reg16n.

CAPITULO 11

lalses Participantes

Art!eU¡o 2 ... 1 Podrcf-n participar en el Programa, en calidad de ex

portadores, los pa!ses latinoamericanos miembros del BaAoo que

hayan designado e~ organismo ~nac1onal previsto en el Cap:!talo V

de este Reglamento, y euras atrlbuc10nes y finalidades se a3us-



ten. a juicio del Banco, a los prop6s1tos del Programa.

·CAPITULO 111

~,menea Eleg!bIes

¡Xp°rtadou'
t1AaAcl abJ,e'

Arttcll10 30: El Programa se 11m.!tar' exclllsivamente al 't1ullci!1

miento de las exportaciones intrarreglonales de bienes de oapi

tal. entelldl'ndose por tales, para los tines de este Reglame.

to, aqu.ellos bienes generala_te considerados en las pr&et1eas

del mercado internacional como bienes de capital, sea 'por su. AJ!.

tlU'tlle..· o por su destl.o0 t y con respecto a los cuales 88 utl1i

ce l1su.almente el t1118.Dc1amie.nto 8 mediano plazo. Dichos bienes

constar&n en la lista de que trata el Art!culo 6.

11 :flnal1c1~lIDie.nto podri abarcar, contorme a las pr'c

tices del mercado internacional. y deatro de los p.orceatajes que

determine el Banco, las exportac1ones de repuestos para los biS

nesconten1dos en la llsta, que tormen parte de la transacc16n

a ser ttlnanc1ada.

.I1!au
orj.g1narios

Artí.a1o .4'2, El Programa se 11m!tañ 81 financiamiento de las

~xportaelo.n.s de bienes de caplta1 or1ginarios de pa!ses latino

amerioanos miembros del Banco. 'se eotlslderar'n como origlnar1os



de UD pa!s los bienes producidos o fabricados en '1 con materias

primas o partes provenientes de dicho país o de otros pa!ses la

t1noamericanos miembros del Banco. Temblé se considerarla como

bienes originarios aqu.ellos que incluyan componentes importados

no provenientes de países latinoamericanos miembros del Ba.nco,

siempre que cumplan con los s1guientesrequlsltos:

a) Que se haya etectWldo e11 el país el 41timo proceso que

confiera al bien una nueva individualidad, siempre que

el valor CIP de la parte importada no proveniente de pe!
ses latinoamericanos miembros del Ban,co, sea menor del

SO ~ del precio FOB total del. biea. El J!anao ten.der.r a

disminuir dicho porcentaje para determinadas categor!as

de bienes, cuando a su. juicio exista en el comercio 1.11

trarreg101181 una oferta razonsbl.e de dichos bienes ooa

un menor contenido importado provenie.nte de fuera de la

reg16n.

b) Que los componentes importados procedan. de pa!,ses en que

puedan emplearse los recursos de capital del Banco, en

el ea.tendldo de que aquellos componentes importados, que

no representen en conjunto tÚs del 10 " del precio FOB

del bien, pueden proceder de otros paises.

ExportaclOAes
no t'1.D8Ac1abl••'

Art!e!1lo ,12 I El Programa no tinanciar': a) las, exportaciones de
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bienes qu., a 3u.1c10 del Banco, no promuevan el desarrollo eco

ll&aico del pats importador; b) las exportaciOlles de bienes usa

dos; o) las reexportaciones; y d) las exportaciones que corres

POndsA a transacciones que se aparten de las pr4ct1cas comerciA

les usuales.

Arttculg 6 Q
: El Banco dlstribuir4a los orgaA1smo8 naclo.nales JI

.na lista de los bien.es cuyas exportaciones puedan ser financia

das dentro del Programa. Dicha l1sta podr.l ser mod1~1cada cuaa

do se ju.zgue conveniente, en especial con 81 propcSs1to de 1aclu1r

los nu.evos bienes de cap1tal qlle los patses latinoamericanos mi_.
bros est'n en condiciones de exportar.

CAPITULO IV

Normas OperatlYl1

gas. dIo·
peraciope,

Artacu10 2º I En la ejecuc1tS.n del Programa, el Banoo podrl reali

zar operaciones de pr4stamo a trav4s de los siguientes procect1

aletos: 8) concediendo pr&stamos globales a los orgaAl SIlOS nac1.a

nales de que trata el caP!tUlo V; b) celebrando acuerdos de 11

lleas de cr&dlto con dichos organismos. sea para la adquis1e16D

de dOCWDentos de cr'd1to que ellos emitan o para e1 descuentos

de los documentos de cr~lto que esos organismos hayan adquir1do

y e) efectuando las de.rHS operaciones -que el Banco det(Jrmine.
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PIs ?;Os de fi
nanciamiento

Art1culo 80: El Program~ financiar' las ezportaciopes (l eridlto,

consideradas a mediano plazo" esto es entre 180 d!as, y, Etl1geA.!.

tal, ; años. En la t1.3acltSn ,de los p~zos se ,tendrat, en caenta

las cond1c1o~es y modalidades, ,usuales del t1nanelam181lto 1nter

nae1oB81 dispomble para los respectivos bienes".

El Banco estableceÑ plazos de pago- uufx1~os' de acuer

do con el tipo de bienes, sus valores unitarios y el monto to

tal de las transacciones. Dichos plazos podrú extenderse wfs

sil' de , afias con el proptSs1to de permitir a los pa1ses miembros

a~t1stars. 8 las variaciones que se registren en, las prictlca6 de

la competeno1a1nternaC1o.nal.Los plazos se contarln, normalmen

te, a partir de la :fecha de embarque de los bienes.

AnScu],o ga; El Banco podr4 financia!' hasta el 70 ~ del valor 

facturado de la exportac1611.

Art!ctllo log: Para que una exportac16n pu.eda ser f1n.anciada dea

tro del Programa, se requerirl. a) que el importador haya eteetUl.

do un pag. al contado de, por 10 menos, e1 20 ~ del. va10r Zacta

rado de la exportacldn, eA la techa en ql1e se entreguen los docu-
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meatos de embarque o con anterioridad a ella, o del porcentaje

interior que, en casos especiales. el Banco considere aceptable

para ajustarse a la competencia internacional; b) que el expor

tador haya asumido y mantenga la responsabiUdad tiaanc1era do

por lo_menos el lS _ del monto adeudado por el importador; c)

que los plazos de amort1zac16n Y' la tasa de inter's apllcab1••

a la parte no financiada por el Penco sean compa't1bl.es coa las

prlctlcas de 18 competeacla Internacional en materla de f'1.Dan

c1am1ento 'de exportaciones; d) qlle la ob11gac1-'n del importador

sea pagadera en d61ares de los Estados Unidos de Amlrles; e> que

se proporcione al Banco cOA.tanela fehaciente de que, lo. biene,

de que se trate han sIdo remitidos COA la docWDeDtacl~nnece.·..

na, amparados por los seguros usualmente requeridos en las prajt

t1cas oomerciales; t) que para 81 caso de exportac10Aes que de

ban rea!1zarse por entregas parciales se hayan cumpl1do las di.l

posiciones espee1al.es que el Banco establezca, '7 g) que se ha

yan cumplido todas 18s demlls disposiciones apllcab1e. al Progra

ma que el Ban.co esta blezca .'

Art1et¡lo llQ ::Los pr'stamos gl.obales que el Banco otor'glle a los

organismos nac1onale~ dentro del Programa se ajustar4n a las 's!

gu1utes disposiciones: a) e1Banco podrA cobrar una comisl6n

de compromiso sobre los saldos no desembolsados de1 pr'stamo;

b) el plazo de~ pr6stamo deberl ajl1starse lA las finalidades del
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Programa; e) el contrato respectivo contendr' todas las disposi

clones que fueren necesarias para asegurar que el organismo na

cional respectivo utilice los fOMOS en concordancia con 1as f1

aal1dades del Programa. las disposiciones de este Regla.eAto y

las normas y pr4'ctlcas del comeroio internacional.

4rtlcu1o 122 1. Los doct.tmeAtos de cr6dl t,o qlle el Banco adquiera o

descueate co.o.forme lA este Reglamento debeÑa: a) ser pagaderos

en d61ares de los Estados Ua1dos da Amt1rlca; b) estar ~edacta

dos en la torma Y' cumplir coa los, reqUisitos que el BRaco haya

seftalado para el erecto; o) ~stablec.r t4rm1aos de pago m.d1aa

t. amortizaciones semestrales bifslcamen.te iguales; d) estl,pular

el pago de intereses en las mismas fechas qu.e las amort1zae1on.s;

.) haber sido emitidos o' garantizados 1aeoJ1d1cloaal '7 sol1daria

mente por .1 organismo nacional del pats exportador o por otra

1nstltl1cl6n del pa:ls exportador que el Banco apruebe, Y' t) ••tar

acompañados por los documeAtos y pruebas que el Bartco considere

pertine.ntes.

Ar1;fCl110 l.3 Q I En las operaciones t1nanc1adas dentro del Programa,

el Baneo cobrara( una tasa de 1nter's que eA n1ngdn caso podr4 ser

m.enor que la tasa qUAJ cobre en sus otras operaciones COD recursos

ordinarios de capital y podr' requerir la garallt1a solidaria del



51
ma; e) verificar que las eX'portac1ones que tiD8Acle el Programa

se a311sten a 'las finalidades de 'ste, a las dispos1ciones del

Reglamento y a las instrucciones que imparta el Banco¡ t) enea
der o aut8Zlt1car certifieados de orlgeA de los bienes 7 fechas

de embarque de 1.08 mismos, as1 oomo certificar el cumpl1m1eato

de las tormalldades legales y reglamutar1as vinculadas COA la

exportac1611j g) realizar todas las derms f'uaC10.118S que les; co

rresponda cumplir ea la e3.cucl~n del Programa.

94P1!q¡,o JI

61$"910 1§0 I El Programa se t1u.Ilclarat con recursos ord1Aar1os

de capital del Baaeo. ser4n, icualmeate, l1t111zados eA el Pro

grama 108 recursos que el Baaeo Obten:ga, stA comprometer SU ga

rantta, en los mercados de cap1tal, mediante la v8l1ta de docu

meatos de crfi1to o la venta de participaciones en esos documea

tos o en los contratos de pr'stamos globales. orlgiAados en las

operaclODes- f1nanc1adas dentro del Programa.

CAPI!VLO nI

ApllcaGipu. dI "~' R.glam_to

Artt,u1o Iza a Las d1spos101ones de este Reglame.n.to debeÑD ser
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aplicada s consldel'8l1do, en cada ea so, 1& operac16n en su con.3ua

to. la s pr~ctlca's de la competencia internacional en. materia de

flDa.t1c1am1eato de exportacionest el conteA1do regional del b18A,

la necesidad de colocar al exportador latinoamericano que care

018re de otras tUeAt.saprop~adasde fl.DaAclamiento eA eond1el,a

nas de 19ualdad con respecto a la competencia 1llter.nac1olJ81, '1'

la medida en que s. promueva el desarrollo econ&n1eo Y' soc1al de

los pa1ses miembros.

,¡rt,sulo l8g: l'.1nguna de las disposicion.es de este BeglaJUAto 11

m1tar~ o restr1D.g11'4 18 facu.l.tad del Banco para aceptar o reeha

zar oualquiera de las operaciones .previstas en el Programa y pa

ra, 3uzgal' sobre la legitimidad o propiedad de las transaccloaes

de exportac16n.

AÚ$'ul2 19.Q I C-Oll el prop6sito de lograr la mayor coordlnaclcSa

., W11tormidad posibles eA las prtlctlcas de tlnaAc1amiento de ex

portaclo.nes. el Banco deberi man.tener relaeiones con 188 orga.n1

zaolo.nes extrarregloaales que se ocupen de 1a materia, as! como

estimular y facllitar contactos de los organismos nacionales en

tre si.



ID·truccion••
complt!RMtar1a§

Art;!cqlo 20º 1 :n Banco expedir¡( las 1.ns'trucc1011e. oomplementa

rlas que fu.eren .necesarias para la m&s prOAta Y' eficaz ejec'u.

c16a del Programa.

9AP1;t'YL9 nII

»1"0119168 transitoria

Bl Banco comeazartl la ejecuc1611 de este Programa a

ds tardar el día 10 de enero de 1961+; .in embargo, podraf fi

nanciar exportaciones que hayan s1do efectuadas no mtfs de 90

dlas antes de la techa en que el Programa haya entrado en .~ ...

OI1c14n, siempre que 'stas se ajusten a los requisitos '7 prop6

sitos de este Beglamcmto.

LISiA PBOVISIOIAL DE UUES 'D~ 9APItAl.
ELlQIUS PARA FIBA.5C¡,AMIEIZ,R

l. Maquinarias y equipos para generac16n de tuerza (excepto

la el'etrioa), tales como:

Calderas ¡eneradoras de vapor.

Instalacion.es de calderas, incluso los economizadores, reCJ.

lentadore., condensadores, deshollinadores, recuperadores

de gas y equipo conexo.

,"quinas de vapor, l.ncluso los tractores de vapor, y ~qll1-



aas de vapor con calderas prop1s's (generalmente conooides

como locomtSV1~.s) y turbinas de vapor.

Motores para aeronaves, l,Deluso los motores de reacc100

(propD.1s16.n. a chorro).

Motores de oombust16a IAteraa y m.otores dieses1 y sem1-d1a
se1 para I1S0 1Adl1str1al.

Motores de viento. motores de a1're caliente, ruedas de a

gua y t\l1'b1nas ae agua y gas, para uso lndu.strial.

11. Maquinarias "11 equipos mec&..n1eos para la agr1.ct1l.tura, tal••

como:

Maquinaria para preparar 'Y cultIvar la tierra.

MaquiAar1a para segar, trillar .,. separar.

Uqu.1.nas para ard.ftar, descremadoras y deús eqw.po meda¡

00 para granjas productoras de leche.

Hlquinas :1 equipos para la avIcllltu.ra.

111. t'ractores.

IV. MaqD1.llar1a 7' aparatos de oficiA., tales como:

Mlquinas de contab1lidad, calcu.la?oras Y' cajas registrado

ras.

v. Maqtl1nar1a y equipo para trabajar metales, tales como'

Matquinas herramientas para barrenar, taladrar, fresar, ce

pillar, moler y 'tallar.

Maquinaria para lam1nar, torjar,estlrar alambre, troquelar,

conformar y modelar, y equipo de tundlci6D.
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VI. Maquinaria y equipo para miner1a, coastrucc1~n Y' otros u.

sos industriales, tales comol

Maquinaria para transporte, levantam1eAto, excavacitSn, con..

truoc16n de carretera s y para la muer:!a.

Maquinaria y equipo para la lndllstrla textil.

Maquinaria y equipo para la indl1strla de piele$ y Clleros.

Maqu1.naria y equipo para f'abrlcacl4n de papel y pg,1pa, y

para las 1Asdustrias papeleras.

Maquinaria y equipo para la industria del. caucho y pU'st1co.

Maquiaar1a y equipo para trabajar madera, corcho, hl1eso 7

ebonita.

Haqu.1naria y equipo para la industria del vidrio.

Maquinaria y equipo para la 1ndustr.la de productos a11men-

tic1os.

Maquinaria y equipo para las industrias grlticas.

Maquinaria y equipo para la tabricac1dn de harina de pesca-

do.

Bquinas 1ndustriales de coser.

nI. Maquinaria y aparatos el'ctricos, tales como:

Generadores, motores, transformadores y semejantes. para

uso 1ndustrial.

Aparatos para telecomunicaciones.

Equipos. el'ctricos para motores de combust16n interna y

para vebfculos que consten. en esta usta.

M4qL11.nas y herramientas electro-mednicas.
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Aparatos para medir y controlar la energ!a el~ctr1ca.

Aparatos y equipos el&etrioos para refrlgerac1~n y acon

dicionamiento de aire. para. uso industrial y comercial.

Pilas y aeumuladores el.'ctricos, para uso industrial.

1111. Materiales ferroviarios. tales como:

Locomotoras para ferrocarriles.

Carros ferroviarios 8l1tomotores y tranv!as álltomotottes.

Coches rerroviarlos '7 tran.v!as s1.o motor propio.

Carros ferroviarios y tranvías sin motor prop10 para car

ga y mantenimiento.

IX. Veh:lculos 3t1tomotores para uso industrial y comercial, ta

les como.

Autobuses y cam10.D.s~

Vehículos autom~v11es para usos esp.ela~es-, tales como co

ches do riego. coches grda, y camiones para mezclar C81l1en

to.

otras vehtculos 1ndustrlales·.

Chasís para vehíoUlos de las cJ.ases especificadas anterior

:«Jleate•

x. Veh!cu.los de carretera que no sean automotores, tales comol

Remolqlles para uso indllstrlal y comercial.

XI. Aeronaves.

XII. Bu.ques y embarcaciones, tales como:
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Buques para uso indu.strial y comercIal. 811 el transporte

de carga y pasajeros.

Embarcaciones para. uso industrial Y' comercial con o s1n

pl'opuls1~.n prop~.

Embarcaciones para pesca comercial.

Remolcadores, barcos faros, barcos bombas y dragas.

XIII. Bdltlclo8 pre-fab:rlcados para 1180 industrial, '48 toda c1&

se de materiales.

XIV. otros aparatos y. materiales para uso de la agricll1ttlra,

la industria, la minerla, el comercio y 81 transporte, ta

les como:

fal1ques '7 rec1p18lJ.tes de cualquier materla1.

7uber!as para centrales e14ctricas, obras de aducc1611 y

alcantarillado y regad1o.

Cables y estructl11'BS de hierro y acero para puentes.

XV. Componeates manu.facturados que sean utilizados en la pro

ducc16a de bienes arriba eAWIlerados.





LA LlGISLaCION POSITIVA EN LOS

PRIMe! P4IJ.iiS CIN'lROS INDUSTRIALES

A contlnuaclcSn se hace una s!ntesis de la estrtlctun

de las inst1tuclOJ1es que 1.nterv1en.ea en la fill8nciacicSn de U.

portaciones, y de las normas que rigo ea los principales Oe&

tros 1ndustriales.

¡BltitUClOAIS

Bl Banco de Francia, el Banco Franc's de Comercio Ex

terior (BFCB), el Cfed.1to' Nacional y los "baaqu.es d f'attal.res·.

son los orga.n1smos por intermedio de los cuales se promueVeA,

las exportaciones utilizando el incentivo del. financiamIento.

El. Banco de Francia es el instituto emisor qu.e inspi

ra la política monetaria del pata y qu.e, en dlt1ma instancia,

como se ver' ds adelante, provee la mayor parte de los tondos

destinados al financiamiento de las exportaciones por v!a del

redeacueto.

El Banco Franc4s de Comercio Exterior fu' tWldado en

19lt6. Esuaa sociedad an6Jú.m.a cuyos accionistas son el Banco de

Francia, 18 Caja de Dep6s1tos y Cons1gaaclones (lnstltuci&n estA

tal que administra las dispo.n1b111dades remanentes de los bancos

de ahorro y e1 fondo de los seguros sociales pdbl100s y privados).

el CrM1to lac1onal. la Caja .Nacional de CÑd1to y los bancos



nacionalizados. El 25' _ del Ca

Francia.
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Banco de

11 Cr'dito Nacional es una lnst1tuc16n semi,pdbll.C8,

cuyas acciones se colocan en el mercado de capitales. Fu'tua-r

dada, en 1919 y est4 pr~ctleam8llte bajo control estatal. Su ae

t1V1dadpr1nc1pal consiste en la concesldn de erMito a largo

.,. mediano plazo ala,llld.u8t~lae 1m 1943 exteadi-' su campo de

acC16Jl 8·1 financiamiento de exportaciones.

Si bien 1.os bancos de dep6sitos puedea" f1nallc1ar ex

portaciones, en la pr4ctlca han reducido SU actuacl&n en este

campo a ias operaciones de corto plazo. Las operaciones de me

diano plazo son reallaadas ge.a.eralraeJlte por los -baaques d 'afta.

res", que se dedican a la. 1nvers16n bancaria y a1 f1nanciamien

to industrial y que no pueden reclbir depc5s1tos del pdbl1co ea

leaerel sino de las empresas cuyas carteras de 1nvers16n admi

nistran o 8 las cuales han abierto cr~1to. En de.ti.IÜtiva, .xl.!

te un nexo de intereses entre las industrias de exportac1tSn de

bienes de capital y los bancos ql.1e las t1nallc1an, siendo estos

dltlmos en reaUdad agentes tinancieros de las mismas.

POJl! deoper.r

a) llnanclamleato previo. El exportador que tiene una 01'

dea ea firme se presenta a su banco a tin de q118 'ste gestlo.Qe

un ·cr'd1to mov111zable tl que permita posteriormente redescontar

los' docWIlutos 811 el Banco de Francla. Autorizado por 4st. 81
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exportador 11 bra a la orden. de su banco pagar's a 90 d1as, que

pL\eden ser renoVados hasta un mlximo de dos años. Tamb14n 8S

de p~ctlca conceder a algunos exportadores cr'dltos globales

en ll.lgar de er4ditos individuales para cada operac16n.

Adem4 s de la firma del exportador y del endoso del

'banco. el Banco de Francia exige el aval de Banco haaees para

el Comercio Exterior (:aFeR). Cabe señalar aquí qu.e la fWlc1~n

mis lmportante de esta lnst1tuo16,n -sin perj,ulc1o de las tinan

ciaciones directas para exportaci4n- consiste en otorgar avales,

los cuales pueden ser co~dlc1onales o no. Un ava1 1ne olld1elon.a1

exime de todo riesgo al banco de1 exportador. Los riesgos son,

en la mayorfa de los casos. de carlcter comercial,_ pues 1.08 o

tras son cllbiertos por los seguros de crMito.

b) Cr'dlto a D1azo mediq. En Francia S8 consideran crMl

tos a plazo medio los de dos a eaaee años, Hasta dos años se coa

sideran de corto plazo y SU trlmlte es similar 81 del financia

miento previo.

La rlna.Dc1acl~A a m.ediano plazo se realiza de la si

guiente forma: el ,xportador extiende a la orden de su banco los

pagar's a 90 días -(renovables de acuerdo con el plan de pagos

aprobado de acuerdo con el contrato de financ1amiento), por el

porcenta3e de la operac16n cubierto por el seguro de cr'dlto.

Estos documentos son descontados por el Banco. De inmedIato se

gel1tiona el aval del BFCE, al cual se entregan en garant!a los
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siguientes documentos: a) la p611za de seguro de cr'd1to ecnve

Dientemente endosada; b) prueba s documentales de que la 9 mar

canc!as han sido recibidas y aceptadas en la forma estipulada;

e) las letras giradas contra el comprador extranjero y acepta

das por '1, as! como todas las garant.fas bancarias que las cu

bren. Los pagar's o letras son transferidos inmediatamente cm

depdslto por el. BFC~ 81 Cr4dito Nacional. Finalmente, el Banco

de Francia puede ya, con las cuatro .firmas, redescontar el mon

to q.118 no pueda sostener el Cr'dlto Racional.

INGLATERRA

IAstita,10l18S

Tienen a su cargo la conces16n de fac1.l1dades de cr'·

dlto a la exportacl6n las siguientes lnstltl1clones:

a) Export Credlt Guaran.tee Departmeat (Departamento d.

garantía del cr&ilto a la ExportaclcSn) (ECGD ). Se trata de UD

departamento m1n1sterial, con un secretario directamente respea

sable ante el M1n.1stro de ComercIo. Sus recursos son sum1nlstrl.

dos por el F1sco.

b) Commo.Dwealth Development Fiaane. Corporatlon (Inst1tj¡

to Financiero del Desarrollo de la Comunidad) ( CDlPC ). Es una

sociedad llmitada de canfcter mixto. El capital es suscrlpto por

el Banco de Inglaterra y obtiene adeds pÑstamos en el Merca

do de capitales. COIlcede pÑstamos a largo plazo a e.ot1dadas ea



tra.o3eras y suscribe acciones de las mismas.

e) Sh1p MOl'tgage J.i'1nance co , Ltd. (CotnPi'ftta P'1.na.a.e1e:ra

de H1poteeas Marítimas ) ( S}1FC ). se trata de una sociedad

particular cuyo capital es su.scripto por las compañ1as de se

guros y por la Corporaci6n FInaAciera IndLl.strlal y Comercial.

Acu.erda cr'd1to a los exportadores en su. actividad espec1f"1ca.

d) Alr Flnance Corporat1onLtd. (Instituto Financiero

para la Anao!&!) ( AFC ). Se trata de una sooiedad part1cul.ar,

cuyo cap! tal estll suserlpto por los bancos comerciales y las

sociedades de co.nstruceltSn aero,Hutlca; cuenta tamb1'a con W1

cr'd1to renovable de la Corporacl~l1 F1aaDciera Industrial. CoJl

oede cr4dltos a los exportadores en la actividad específica de

qu.e se ocupa.

e> Hanutacturers Export F1nane. Company (Compañía P1.ruul

elera de Bxportac16n para Industr1ales ( MBFC ). Es una socie

dad particular, con capital suserlpto por t1~as industriales

7 por un banco de negocios. Adem4s obtiene pr4stamos del merca

do de capitales. Concede cr~ltos a los exportadores del sector

illd tlstr1a1.

Forma de operar:.

EA t~rm1nos generales puede decirse que el tiJ1811c1a

mieato de exportaciones en Inglaterra se ha venido desenvolviea

do mediante el sistema bancario tradicional, que Se fu' adecuaa
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do paulatinamente a las mayores neceslda~t,~:_~.-,fondos para u-

portacl~n de bienes de capital, sin perJuicio de la interven

c16n, en materia de garantías del Bxport Credit Guarantee Deparl

ment ( ECGD ), cuyo eventual cumplimiento se opera con recursos

swn1n1strados por el fisco.

Durante el per!odo de prefinanc1ae1t$n el exportador

se tinancia con los medios norma1es del cr4dlto. Sin embergo,

en raz6n de que e1 ECGD otorga una garaJlt1a ea el mOll8bto de

la firma del contrato, es de prl1ct1ca en la banca conceder ma

yores plazos qu.e los corrientes.

Entregada la mercader:!a el exportador -gira letras de

acuerdo con el plan de amortlzacldn contra el comprador, o re

elbe de &ste pagartSs con su tirma. El baneo , a su vez, compra

o descuenta los citados pagar's o letras, entregando al fabri

brlcante los fondos respectlvos. Puede pedirse al importador

que obtenga de un banco de su pa!s la garant1a de qu.e los pa

gos se har'n con puntualidad, lo que elimina el. riesgo comer

o1al, pero no el de transferencia, que debe cubrirse mediante,

un seguro de er4dito.

Las garant!as directas por parte del ECO», para ope

raciones de exportae1cSn,t e1. margen de las obligaciones que le

impone su calidad de ente asegurador. obecede a las demandas

de los bancos cm raz6nde que 18s ptSl1zas de seguro no cubren

el caso de negativa del cliente extranJero 8 aceptar la merca-
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der1a y el de iAsolveno1a o quiebra del exportador brlttlnico.

En 19~ se establee1~ este r'gimen de garant1as directas por

parte del ECGD, mediante el cual el organismo se compromet16

a pagara los baneos las. letras que adquirieren y que haM..

do sido debidfimente presentadas al cobro no fueran l1quidadas

en los tres meses posteriores al vencimiento. Este derecho no

~equ.1.r. la declarac1cSn .formal de insolvencia o ql11ebra del

deudor. EJ1 d.:rlA1tlva la garant1a directa es tUi. clafusula adi

cional del contrato de seguro, mediante la cual se garantiza

al banco pero reserdndose el. ¡CGD 18 accltSnde recobro contra

el exportador por la parte no ctlblerta por el seguro.

El adelanto de los tondos por los bancos puede reaU

.zarse de tres manera s di stlnta s :

8) Compra al exportador de las letras o pagar'., sin de

recho de recurso, por el 8; ~ del total de la operaeicSn. 81 di

nero se entrega una vez que la mercader!a ha sido aceptada.

b) Anticipo al exportador con garantía directa del ECGD

asentada en los docume.ntos emitidos por 8qu'1.

o) Bl exportador no participa en el flnanc1am1ento de

la operac16A. El pr6stamo se hace 81 importador extranjero, el

ctl81 expide documentos dIrectamente a favor del banco. Por una

parte .~ importador conviene con el exportador la s s1gllie.ntes

cOAd1clones: 10 ~ al formular el pedido; 80 ~ al contado al e-
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feotuarse el emba..que de la mercadería; ; %8 los doce meses

del embarque, y ~ %a los 18 meses. Por su parte el baaco abre

Qft8 ca~ta de cr'dlto al importador en las s~gu1ent.s CQDd1c1~

nes 1 15 cuota s semestrales iguales, la primera con .vencimiento

a los seis meses del pedido. El baaeo entrega los romos al e.!

portador en la forma convenida por 'ste oon el importador.

Por SU parte la A1r Fll18nce Corporation- Ltd. fue tUJa

dada en 195'3 para permitir a los fabricantes ingleses de avio

nes competir con las :t'brlcas de Estados Unidos t que tienen

amplIo apoyo financiero del Exlmbank. Cuenta coa su capital de

1 111116.0. de libras y los pr'stamos obte.Didos de los bancos Y'

de la CorporaclcSn Financiera Industrial, Bn su. ln1alac16n los

pr4stamos ersa concedidos en. las siguientes condiciones: 60 _

antes de la entrega de los aparatos; el 40·f, restante, garant!

zado por el BCGD, en un plazo de tres ·afios. Pero dado que para

formar sus recursos la AFC deb1a recurrir a 1.08 bancos part1cJ¡

lares, .finalmente se 11eg6 a la conclus16n de que resultaba ds

barato haoer 1& tinane1ac16a directamente por intermedio de las

bancos, qu.edando reducida la AFC a desempeñar el papel de enti

dad preparatoria de las transacc10nes mediante el pago de una

comls16n de lntermed18c16n.

La Chip Mortgage Flnance Company Ltd. fue fundada en

19;1 para f'ac1l.1tar la compra de buques de construcci~!1 ingle

sa. La posibilidad de realizar operaciones mds convenientes u

tilizando el crfd1to hipotecario sobre baroos concedido por las
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compañ1as aseguradoras. redu30 la importancia de esta entidad-·"

como promotora de exportaciones por la da del 1ncentivo de la

rlnanclacl~n.

ALEtlAIIA

lA.tltuc.opes

La AUSFUlIUREDIT A.O. (AItA) es la 1nstltl1c16n a CUTo

cargo se encuentra aC~Wl1mente la mis16n de .finaDciar los cri

ditos a plazo medio para exportaciones. Es una sociedad con

20.000.000 de marcos de capital, sllscripto por UIl consorcio de

bancos compuesto por 108 baneos nacionales, regio_les, estata"

les y privados. Los recursos con que oucmte la AKA proceden. d.

dos lln•• s de or4dito denom1Aadas "Línea Att Y "14nea Bit. Los 1'..t

cursos, de la '*1!nea A" provle.f18J'l del aporte de 10s miembros del

cQDsorol0 hasta un matX1mo de 400 millones de marcos. Pueden ser

complementados en. ca so necesario por pr4stamos de1 Baaco Central

con garant!a de va:Lores. La "lí,nea Bit CU8ntaoon los fondos prS

venlentes de redescuentos en 91 Banco C811tral, que con an.terio

ridad al sistema actua1 de la AKA eran lltilizados por el KREDI

TA1~STALf PUB. WIEDEBAUFRAU; en 1961 el margen de redescuento as~

cend:!a a )00 millones de marcos.

La ereae1cSn de la AKA obedec16 al hecho de qu.e a fi

nes de 1951 el banco central conslder6 que la s1 tuae1&n de la

banca privada permit1a liberar en parte la responsabilidad de

la banoa central en cuaJlto a la f1nanclac1cSn de las 4!xportac1o-
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Aes, y que el sistema de KREDITTANSTALT FUR \\fIEDERAUFBAU -cuya

ln1elac16n reconoce el respaldo de tondos del PlalJ. Marshall'"

debÍa ser reemplazado por otro con lntervenc16n preponderante

de la banca privade.

Forma de op'n'

El compromiso de :La AltA puede obtenerse con antel.a.

cl~n a la tir.ma de1 contrato por parte del exportador, en cuyo

caso quedan reservados los fondos respectivos para concretar el

pr'stamo en el momento de eoncertar el contrato. La :financia

c16n de la AKA alcanza como m4ximo al 80 ~ del valor de la taS

tura en la Unes A y del 60 ~ en la ll.nea' B., Los cr'd1tos de

ben asegurarse en. la HERMES y la p6liza respectiva cederse al

ente financiero conjuntamente con las otras garantías adicionA

les que respalden el cumplimiento de las obligaciones. Los crj

dltos de la línea B req,uieren la aprobaclcSn del Banoo Central

cuando superan la cUra de un mill&n de mareos. La AKA es quien

dee1de en dltlma instancia si un cr'dlto debe ser canalizado

por la ltnea A. o por la Unes B.

Los cr'ditos otorgados por AKA Pu.eden. destinarse El la

pre:rln8nclac145n y/o a cubrir los plazos que se otorgan. al 1mp0.l

tador. El exportador presenta un plan de financiamiento de la

produce16n y de los planes deamort1zac16n de la venta a plazo.

El plan es presentado al banco del exportador y por este a la

AKA. Una vez resuelto por este organi SIIlO a que lfnea se asigna



el crld1to empi•• a Me.rae efectiva la operaci&1 de P1"6.tSBlO"

El exportador libra letras contra st mlS610 ., las endosa, coa

piaBos de 90 d.fa s renova bIes por el término de 18 openc16a.

Cuando el eÑ41to correspoade a la l1Aea A el m1smo

uportador pres8ftta 1tis letras a la AlA, la qu.e responde .. 41

tima !.natalicia a favor del baBeo ea ea 90 de 1ncwapllm1eato del

pago. Bn cambio los craa1tos de la ltneaB .equierea garantl.

del bance del exportador, querefl18rza el endoso de la AKA eD

la operacltSn ae "descuento. Los dOCWJ1ef¡tos d. 18 linee B :loa

colocados por la AKA en el mercado de eepltelcs o redescoatado8

en el Banco Ceotral.

Los doctunelltos ezt8lld1dos en virtud de la l1nea A tlJl

nea .lectos distintos \iU8 los ezteadldos ea vlFtwi de la 11.D88

B. Bn el prim• ., caso el eadO$O de- AleA e1izaiae todo r1e810 paro

AO son su.scept1.ble. de cOnYertlrse en dinero e1rculallt., sa1vo

ql1e el Banco Ceotral otorgu.e a4elaDtos con garant!a de otros ..

lores. Los docwaeatosde la linea A, s&10 pueden ser enviados

• 108 bancos eA la medida de las obl1pcloaes que a cada banco

impone e1 coavea1o del consorclo. So cambio. 109 doca_tos de

la l!n.. B son convertibles en 41nero l1quld-o por 'da del red...

Ctl8llto en el BRaeo e_tral.

ES¡¡\DO§ UNIDO~

El pr1ncipal lnstrWYDto papa le f1.n.aac1ae16n de expor-
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tac10aes en Estados Unidos es el EximbEt.nk. organismo aut~nomo

delgob1erno norteamericano. administrado por u.na junta de ciA

co directores, nombrados por el Presidente de Estados Unidos.

y asistidos por un Comlt' Asesor compu.esto por nueve miembros

eleg1dos a su. vez por la Junta de Directores y que representan

a los intereses de la producc16n, el comeroio, las finanzas,

la agricultura y los sindicatos. lii1 capital del banco es de

1000 millones de d,slares y esti integrado totalmente por 81

, goD1erao de Estados Unidos. Ade~s cuenta coa los recursos pr,2

verd.eates de la venta a la fJ;esorer!a de letras, certificados,

títulos y otras obligaciones hasta un tope de 6000 millones de

d61ares. Bl monto total de los pr'stamos '1 garant.ías que el

Banco puede conceder a sclen.de a la suma de '000 .m111011es de dA
lares.

La American OVersaas Flnance CQrporat1on es UD8 soc1S

dad particular constltu1da por un consorcio bancario. Sus recuz

sos son constituIdos por el capital ~ suscrlpto por los bancos,

por los adelantos de estos y por la venta de valores mobiliarios

a mediano plazo. Concede cr6dltos directos al exportador. Ista

1.nstltuc16n pu.ede hacer participar 81 Ex1mbank de sus operaol,2

n.s.

Modo de operar

A partIr de 1955 el Banco opera en las sigulent,es traa
secciones;
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a) Garant!a contra riesgos polítiqos. El Banco garantiza

el 90 }C de la parte financiada de la factura. Los rles·

go s a sumidos son: i.nconvertl b11idad' o 1ntransferlb111-,

dad de moneda extranjera; medidas legIslativas o admi

nistrativas q.U8 tuvieran como resultado la cancel&c161l

dol pedido o del permiso de importacl&o; exprop1ac16n

del produoto exportado; guerra. rebell~n o revolu.cl&n;

b) Garantía global. El Banco garantiza contra riesgos po~

tieos y comerciales hasta un 8; %de la parte financia

da a er~ito. Este tipo de garantía permite 81 exporta

dor obtener de su. banco .financiamiento su derecho de

recurso.

c) crid1to dlr,·sto a exportador_, concedidos 1nd1V1dgalmen

.a. En este caso el Eximbank adquiere en efectivo del

exportador y S1A der~cho de reeurso letras hasta 81 8; ~
de la parte .financiada 8 erldlto. El comprador debe ha

ber pagado previamen.te hasta el 20 ", del valor de la raS

tara.

d) Crlditos revolventes. El exportador accede a conceder

er&dlto hasta una cierta cantidad, contra la cual puede

el exportador realizar una serie de ventas sin tener ql18

consultar al banco en cada caso.

Hasta el año 1960 fl1eron pocas las operaciones rea11

zadas med1ante el sistema que acabam.os de enunciar, en sus dlf'e-
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rentes modalidades. Luego de prolongados debates e.n las esferas

del gob1erno, de la banca,- del comercio '7 de la industria, se

proyectaron transformaciones en el sistema de garant1as y fin.

elamiento a plazo medio de las exportaciones, a fin de dar ma

yor agilidad y flexibilidad al sistema y pera hacer participar

en mayor -medida a los ba~cos comerciales y aumentar la 1118sa de

recursos a favor de los exportadores.

- En mayo de 1960 el Exim.ba.4k inicia su llueva modaU

dad eA la materia, 0011 las siguientes variantes:

a) Cobertura de los riesgos politicos ea transacciones a

corto plazo (Hasta 180 días despu.'s de la entrega de la

mereadería) •

b) Cobertura de los riesgos comerciales con la cooperac14D

d. aseguradores privados.

o) Operaeiones de plazo medio. (De 180 d!as a 5 años -hasta

7 añes para aviones).

Bn estas operaciones rigen las cuatro modalidades

que tema vigencia desde 19;;: garant1a de riesgos po

J.!tleos, garanttas genera1es, er'dltos para expo:rtac16a

y crHltos revolventes. _ marzo de 1961. se hicIeron ~

tensiva8 a productos sem1acabados y a los bienes durad...

ros de consumo siempre y cuando ].a venta se e.tectde eA

condiciones que no excedan de las que suelen regir en.



el comercio 1nternaclonal.

d) 0eerac1one§ de plazo medio basadas solame.a.te en el er!

ter10 que sobre lasolvenc.1acred1t1cladel comprador

tuviera un banco com.erc~al de Estados U.D1dos, con suw

ci6n a una de las dos t~rsnulasslgu1.DtesI

1 - S1 el Banco comeroial.est4 dispuesto a financiar

por su propia cuenta y sin dereCho de recurso COD

tr~ el exportador los tres pr1meros pagos se.mestrs,

les de un crMlto cuyo vencimiento t11tlmo no exce

da de tres años, o los cuatro pr1meros pagos seme..

tra1es de cr'ditos con' vencimiento f1nal de 3 a 5

años, el Eximba.nk 'fillanclar~ los restantes reembol

sos sin derecho de 'recurso.

2 - Si e1 exportador y 81 banco comercial deciden par

tlelpar en cada uno de los reembolsos -e1 exporta

dor hasta por el 12 %del valor de factura y e1

banco por ellO %de dicha cantidad (por su propia

cuenta y sin derecho &' reourso contra el exportador)

el Eximbank financiar' el 58 %del valor de la fac

tura también. rellWlciando, a·'l·dereoho de recurso 0011.

tra el exportador.

En ambos casos el importador extranJero deber' pagar

por 10 menos el 20 ~ del valor de factura en el momento de la

entrega de la mercader!a. En el primer ca so el Ex1mbank soporta
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del ~O al 60 por cIento del er'dlto concedido, pero su partic1

pae16n se limita a los dlt1mos vencimientos; ell el segundo el

Ex1mbank cubre el 72,; $ del er'dito otorgado si bien su part,1

clpacl~n se divide aquí, tat1vamtiLte entre todos los dOCWleAtos

extendidos.

S1 bien el Eximbank acepta el criterio del banco co

merelal en lo que respecta & la solvencia crediticia del comp~

dor extranjero se estipula que las transacciones deber4D reali

zarse en mercados aceptables" tanto para el banco comercial co

mo para el Eximbank y deberttn satisfacer las exigen.cia. del .

Bx1mballk en cuanto a condiciones. De manera qu.e el banco eome,z

c1aldeber& respetar las normas generales establecidas por 81

Eximbank.

Instituciones :y modos de operar

El Banco de Impol'tacltSn y Exportac1~n fu4 fundado ea

1950 con el objeto de fomentar el intercambio con el exterior

mediante e1 ineentivo de 18 fl,nanc1ac1cSn. Otorga cr4d1tos .,. &!.

raatías de cr'd1to a medio y largo plazo a empresas exportado

ras japonesas de bienes de capital y servicios t4cnlcos. Tamb1&n.

otorga pr&stamos a goblernos extranjeros para importar bienes

de capital japoneses y servicios t~cnicos. Los cr&dltos se oto.

gaD por el 70 y a veces el 80 por ciento de las operaciones y

con 1nto1"4s del 1,. al 7 por ciento anual. Estos er'dltos 8 la .~
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porta",c16,Q insumen el 7; %del volwnen tota1 de operaciones del

Banco; el 2; %restante se destina 8 cr'dltos para invers1anes

en el extranjero, a gobiernos extranjeros y para lmportao16n.

El Banco del Jap6n, por su parte, redescue.n.ta 1etras

provenientes de exportaciones 8 corto plazo que los exportadores

negocian en los bancos comerciales.

El Banco de Desarrollo suministra or4dito a medIo y

largo plazo para produoci6A. Si b1en los er~ltos no se de.ti

aaA a operao1ones de exportac16n e11 forma específ1ca, la pos1b1

l1dad de exportar'los productos es un. criterio preferencial ea

la aslgnac16,n de pr'stamos a 188 empresas.

¡nlt!t nqtoDos

Las lnsti tu.clo11es que en Italla tienen 8- su. cargo la

responsabilidad del finanoiamiento de exportaclones son las 81

guientes,

a) Instituto Centrale per 11 CrMlto a Medio Termine (Ins

tituto Central para el Cr'd1to a Medi,ano Plazo). (MediR

er'd1te).Sus reoursos provienen de1 presupuesto esta

tal y de emis10nes colocadas en el mercado de capitales.

Se trata de una inst1tuci6n pdblica gobernada por W1

Conse3o General, cuyos miembros son nombrados por el

PresIdente de la Rep6bllca.
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b) Instltuto Mobl1iare Italiano ( Ila ). Sus recursos provie

n.en de los fondos puestos a su dlsposic16n por el gobierno

y de emisiones colocadas en el mercado de capitales. S.

trata de una lnstltuc16n pdbl1ca que esti ligada org'nica

mente al banco emisor.

e) Banca di Cr~dlto Finanz1ario (Banco de Cr'dl-to Financiero)

Omediobanca) •

d ) Ente Finanzlario Interbanearl0 (Entidad Flnanclera Inte:r

bancaria. (Eflbanea)

e) Banca Centrale di Crédito Popolare. (Banco Central de er'

dlto Popular) (Centrobanca).

Las dos primeras instituciones son de ear'cter pdbllcG;

las restantes son sociedades an6n1ma!J con fuerte ingerencIa plib11-

ca.

Lo~ recursos-del MEDIOCREDITO provlenen del presupuesto

estatal y de emisiones colocadas en el mercado de capitales. el

1MI cuenta con fondos puestos a disposición por el gobierno y con

emisioneo colocudas en el mercado de capitales. MEDIOBANCA, EFlBAJ!

CA Y CEBTROBANCA forma sus recursos con el capita1 suscrlpto por

los accionistas, con emisiones colocadas en el mercado de capita

les y con las posibilidades de redescuento en el Banco Central.

El IIffiDIOCREDITO estll admini~trado por W1 Consejo General,

cuyos miembro~ son nombrados por el Presidente de la Repdbliea.

El 1MI está ligado org~nicamente al banco emisor.
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El exportador recibe cr'dito de una in~tltuc1dn da er'

dito a mediano plazo (1MI, Medlobancs, Eflbanca, y Centrobanca).

El Medlocr~dlto redescuenta el 75 %como m~ximo. EXisten topes má~

m09 para la _conc.s1~n de cr'dltos, topes que son fijados por ley.

LA LEGISLACION POSITIVA EN ALGUNOS

PAISES LATINOAMERICANOS

Entre la s móltlples medida s adoptada s por el gobierno de

M'xico para estimular las exportaciones, figura la creac16n del

ttFOI'JDO PARA EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONg8 DE PRODUCTOS MANUFAC

TURADOS".

Objetivos

El Fondo ha s1do creado para alcanzar los siguientes ob

jet1vos b4aí.eos :

1 2 ) Facilitar ayuda :financiera a los fabricantes mexica

nos, a fin de que puedan aumentar su producc16n de

g'neros para la exportac16n,medlante la reduccl~n de

sus costos financieros y de transporte, hasta un ni

vel semejante al de otros paises, lnclus16n hecha de

los gastos adicionales de seguro y almacenaje.

2 0)Ayudar financieramente a los exportadores para que



puedan ofrecer a SUs clientes cr~dltos a mediano

plazo.

Bienen comprendldo§.

Lo! bienes objeto de la exportacicSn deber4n ser artículos

manufacturados en M'xico, que puedan ser clasificados como bienes

4. oon.ume durable., maquinarias, instalaciones, eqU1poa ca .as par

te••

Pl8ze e Intel,.e.

Loa or'dltos de exportac16n abarcan desde un mtnlmo d.

180 dtas hasta un wtXimo de S afio., salvo ocepoiones. En todo ca

so di.ho plazo estar' de acuerdo con las pr.cticas del mercado in

ternacional en rel.ac16n con el bien de que se trata.

El Banco de M~xico determ~:narA triJhestralmente, o con

mayor frecuencia si as1 lo estimara conveniente, las tasas de re

descuento del Fondo, aplicables a las operaciones, s.,dn sus plB

ZOSt así como las tasas ru4ximas de descuento a cargo de los expor

tadores, admisibles,en las operaciones del Fondo.

Condiciones de pago.

Excepto en casos especiales e1 importador pagarA al con

tado por lo menos el 20 %dol valor de la mercancía, en la .fecha

en que se entreguen los documentos de e~bafque o con anterioridad

a ello. Los pagos se harln en forma escalonada, por lo menos s.me~

tralmente, salvo casos especiales acordes con la prActica interna

cional.
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Riesgos políticos

El Fondo podr4 ba j o cierta s condl cione s, otorgar SU ga

rantía sobre riesgos políticos de los cr6ditos de exportaci6n que

las instituciones financieras hayan concedido a los exportadores DI

clonales, ya sea que dichos cr'dltos hayan sido refl.nanelado! o

no por el Fondo. Esta garant:!tl nunoa excederl de1 90 t/J del lmpor

te del crMlto.

Avales y garant;t8s.

A solicitud de la lnstltuclcSn de cr'dito lnteresada en

nombre del exportador, se conslderar4 la poslb1~ldad de cQblr en

favor d•••te dltimo parte del costo del ava1 o de otra garant1a

bancaria del exterior que el exportador estime adecuado pedir al

importador, siempre y cuando ese costo sea a cargo del exportador.

Resultados

En el ndmero de mayo de 1965, la revista "Comercio Ex

terior-, 6rgano oficial del Banco de Comercio Exterior S.A., dice

lo siguiente: "El Fondo ha aumentado el volumen de sus operacio.nes

y ha liberalizado las condiciones de SUS actividades. Con el fa
de estimular una mayor partlclpacl6n de la banca privada - tanto

de los bancos de dep6s1to como de las sociedades financieras - en

el financiamiento de la s venta s al exterior de nuestra s manufac

turas, se efectuaron diversas mod1f1caciones en la reglameatac14n

de operaoiones del Fon.do."Las nuevas modalidades suprimen el reqll1

s1to de garant!a bancaria del exterior para el otorgam1ento de di"
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chos cr'ditos, modifican la tasa de descuento de las inversiones a~

torlzadss de acuerdo con el plazo de las operaciones, y fijan una

serie de plazos razonable~ para distintas clases de manufacturas,

inc1uP'ndose en estas dltlmas "todo tipo de productos que hayan 21.1

do objeto de un proceso de elaboraei6n importante", como s. dice

expresamente en la c1rcular 1,13 del Banco de :H'Xico."

En septiembre de 1961 la ·Sllper1ntendencla da Moeda e d.

Cred1to de Bra s11 n dlct6 la resoluc16n 21, mediante la cual :9. estA

blec16 el r'gimen de flnaneiamiento y retlnanciamiento de .xportacl~

nes de blene,s de eapital y duraderos de consumo, a mediano y a lar-r

go plazo.

En enero de 196, el Banco do Brasil S.A., reg:Lament6 la

resoluc16n mencionada, de aeuerdo con las bases 'que se Jleñalan a

contlnuac16n.

Dlenes eomprendldo§

Pueden ser objeto de flnanclac16n los bienes de capital

y de consumo duradero.

Mcmto§ flnanclables. plazo§.

El financiamiento en moneda extranjera no podr& exceder

del 80 %del valor facturad.o, debiendo el importador efectuar el ti.

go, antes del embarque t de por lo menos el 20 %de ese valor. A los
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tines de lo di spuesto en esta di spos1cl6A se" lacluJ.do en el valor

facturado el acato del flete cuando el transporte faera .r.etlHldo

bajo oondera I18clonal.

EA las operaciones de plazo no supe,rior a )60 d!as o_t.!.

dos desde la techa de le negoelae16n COD el baaeo, el Banco do Bra.
sil S.A., reflnanc1aÑ los docWILutos por la totalidad del valor

de la parte financiada.

En las operaciones de plazo superior a 360 d1as el Bance)

do Brasil S.A. refin311c1ar' la totalidad del valor amortIzable ea

los primeros 360 día ~ contados desde la fecha de la negoclacl6a coa

el Banco '7 el 7; ~ del saldo del fift&Aclamleato pagadero ea el Pl&

zo restante.

Cuando 81 pago al contado hecho por el importador tuere

superior al. m!.a1..mo del. 20 ~, el ref'1nanelamiento de 18 parte ame

tlzable eA el período posterior a los primeros )60 días podr&, ea

la proporcl~n de aquel excGso, Y' a 'criterio de la Cartera de Com.~

cíe Exter1or, sobre-pasar el 1ndlce del 75 :~ arrl ha mencionado.

Reqtgsq§

Para la refinonclaül6n de los docuaent oa provenientes de

las exportee1011es, la Cartera de Comercio Bxterlo-r, contar' con los

siguientes r.cur~og:

8) Empr'stitos obtenidos de la~ lnst1tue1one~ lnternaclonal••

de cr4d.1to.
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b) Cr4dlto qu.e. puede ~.rle abierto ~ri::-U-' ~up.r1.rltendaDC1.

de ~onGda y de :~r4dltCt a CQ()ftt.\¡ delo~reeurgo9 oorre~

pondlentet; a ~u con.travalor an eruce1ros de los ea,pr4stl

toa CQIl~oUdado~ en aoc.da extranjt(JN.

el eÑd1ta rotat1vo tJ.'" le fuer. abie-rto en el Banco d.• ara..
dI ~.f*. por cW!.nta y rl.~go del :retJoro Naclcmel.

Para lA'" operac.1oae!t de que se trata debonl .1 exporte

dor eomproh~~rpr-ev1tUli8nt.18 eXistencia de g8raatf8~.tl~tacto

rla~t • juJ.e1o de la certera d,. comercio E~te1'1or y de la C8rte.

de caabios, del Banco doara~11 S.J'.

EA 111 a.pdlluca Ji-rgent.1nl 85t' ea vigencia dos reg!....

"5 ...1aculado~ COA .1 fomeato de 1a~ _portaelone~no 't"Ndlciona

1.11. la pretlMAc1ac16n, se. lafr .nonas establecidas por ,la c1z

cula., a.380 del Buco cutral, del 11 d._ sept.ieabre de 19631 1 la

tlMftclae1tSa d. 188 exportaciones, 'S.gdo circulara 344 - Re 11..S,

del 10 d. ..ptlerabN 4. 1962. mod1flCit·da por circularB. 360 del

19 d. diciembre del nú 5$0 .110.

Coa nlac16n al Nata_ de t1Aaac1ac.1&l de 111 prodllCc1dn

eXpOrtable, med.1aata la circular B. ]80 el ¡afiCO -CeotNl comwñcd

• 108 bancos la puesta en vigencia de un ÑgiJHft crfadltlc10 8SPS

c1al para la tl.nanclaelcSn de l. pr-oduec1&n d. [;}er<mderfag dest1na
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das a exportaciones no tradlc1onalet5. en 81 que podl'4n partlc1-

partod8!1 lBs 1nstltue1ones bancaria!' del pata.

Los cr4cUtos e otorpl' bajo este ""gime son red.scoa

table'Sen 91 Blaeo Central ala tasa del 3 ¡& anual, siempre que

rev19tall el csrlet.,. de "elegiblegtt 8 cuyo fiA las eat1dades baa
carias deber'n someter en. COllsulta pre\'1a .18s t'Jol1e1tudes que ..

plaoteen. ~451o S8 eonstderantn operaciones cuyo valor POB .1OBA

ce como m1n1mo 81 equJ.wleat. de a$s lO.OQ,O (Die& mil).

Mercaderta~ de producc,l&1 uc1oaal, a elaborar o ea prJl

ceso de elaboNc16a, de Gport8cl6a DO tl'ad.1e1OM1,co.naU'tut4aa

pnpood.raAtemeAte por materia prima y mallO de obra del pata.

Exclus1vameate los fabricantes 4. las mereeder!as a ea
portar.

U.llApSo' lira optar PSI 1.91 -Sn1d11;OI

Contrnto u ordeJI ae compn ea firma que espeo1flqae

las C-f),ndlclone9 :l ¡OOlleda de pago, o carta d4t cr4dito irrevoCllb1e

del exterior .M.rta a tavo~ del fabricante local.

Cundo se hob1ere prev1 sto que la ..rcedert. sertf vea

dlda al 6m.t~ro del r4p,itHll 111stltutdo POI' la Clrcl1lar ,S. 3ltJ+ 
Re 145 y comp1aw.en.tQr.1ss. aspecto que cornsDOllderla precisar en

18 consult. previa, la prefif1fU1clacl6A stSlo serl viable 91 le •



84
portaelc1n e realizar reune todo~ lag requisitos eng1dosen dicho

r'clmen. J/llc implica, 00 &Ct1S8ctuMlc1a. Q.ue deber4 asegurarse la

oportune obten.c1C58 de UA aval banc~r10 del oxterior '7 8ft 10' ca

90S que corr"~9p0n4a.

líe sta el 6-;)i~ del valor .F;J:9 de la l1Grcader!. " expoza.

'tal'. Los pr4~tacaottS0 llquj,d.srú de ticu&rdo con lag nGC41tldades

fln.,nole..s de la,s !UlcesJ.ves .tape~ del proce~o de e1aborac1&1

de la mer-oaderla.

Los BaACOt; de la laclt1n Argent1.M t! Industriel de la

Bep4bllca Arget1tlaa .POdrln cobrar tlll esttl !) ol"",e.1OM~t COBO 4

nlea retri buc1&n, 01 8 %de lnter's iil.u¡al. que incluye ·al 3 f,

de 11¡ter's allUll en COl1cepto de te sa de red.~cu_to 3 favor del

iJaaco Cent,al da la i'1epdbllea ArgOllti.na. Lo, rOt-ltHnt'es bancos

padrln eo~ven1r 11,bremantl.) la ttL~1ft de lnt~r'11. >,t,l9tr:. la tTwfxima

adooitida para lo~ pr'~tal.JOS <lA general.

El cobro de 18 tasa de "de~ctloato se aJuttta" a los

plazos 1 aMls condlelones de pago de los intereses eooYeD.1dos

entre 81 baaco operativo y .1 'Denefie1arlo del cl'4dito.

Bast.a U.I4 año, 00 rWiei~n de la natural.as y car8eter.f.l

tlctis de 10$ 'b1eri6~ ,Q rabrle::¡r, ~in exceder d~l la rec.ba de etoe-
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S1 la ve.ota se reeU.... con tacilidade!t de pago y se

hab1ese p"v1~tola cegoc1ac1&1 de la~ letra!lJcQnfoNe al Mg1

,1MUl ustlttddo por la eiJ-e-u.lar B. )44- l~.C. 145 '1 com,pl emeat ar1a s ,

el Crfcl1tO:'t6' C3Aceürl autorait.1c.u¡eate al .re-et1"larse la coe

prade aquellas••&1 CWiDdo todav1a .no se GACUllt4th __.c140. Si

liUlt''*'-_te el Brtaco Centnl d. la n.p4b11e«t AreenUaa deb1.

rI la cwmta corriecte del baAco r,'·descOOt8tlte. por 81 loporte

de la deude extlft¡u.tdft a

E·.{:¡ los d"~ ea sos, el BaDea Cen.tNl e,tectuar4 dicho

d'b1t;o al veac1m1atode los4ocUl'llGAtos H4.,~cOlitado~. ..lyo ..

elaup_sto de pagos Gntlc1pados o de em~rcarge la mercad.fa

con a.terlorldad al vonc1miento d. aquellos.

Todo9 los c~ntrol., eAtre .¡. principio s el tin del

P1aa 4. pNd"lcc1&:l y la postuior exportac16n de la t;iercader1&

.-.••teetuadospor los baacos 1I1tervln1eat.,.

Elrfg1-a de !"lnanc1r,aiento de la aereader1ll veadlda

84» r11e por la!! 91gu,1.ootes 110J"Ja8s, contenidas en la circular

a. )44 .. HC 11t5 y su. modificatoria B. )60. ¡.J«1iant••sta~ dispo

d.c1ona~ 01 BaJ1CO Ce.ntral de 14i nepdbllca ArgQDtina compra a los

bancos nt1ton&ado~ iJar8 operaren cambiU~t letnn, e.n &iIO.Ded& a

tranJera que hfil'ü declarado elegiblQ~, prov~.Ql&At.s de uporta-
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.. LUenGa dfAn.les y sem.!darablesc letra,. de hast. dos 7 *idl0

años de I11*AO, coa amorttzacioaGs peñ6d1cag. CQm:O slXimo

semestre189;

- otros producto•• letras 4e hena UD año deplaBo, con fJuor

ti_clones !>.r1.Gdlctlf'-t, como mdX1l:..o trlf~estr~le!,.

al tl~~ de cambio sed el ml~ que el &pUcado POI' los

blneo!: Ell reel1u... la ~ opeftle1OD8~ con 01 Cll:Jrtador, tOOiGAdo el

&JlCO Ceatralo !tu Ci'ircO la~ dlferi*ncias dG C{u¡¡bl0 que puei.....

r8sll1tar.

J,ag O~l88e10AOg deber'n eOn\letl1rse ,en d41,a.re.esudoa

D1d".9 u otftt~ dlv1.~ llbremeate eonvertlble~. ,La~ refer1das

a los ptJlses COA lo~ CUftl.~ ~e mantengan collveni0s de pago, po

dr4n hgeer~. en d1vi~a! de ct1Gta, iH!rO reqtU!r1rdn WVI ga,.ftll:t!_

de l.~ IJatorldad"'$ ccmms'l'lo, del pa!s uportador d.a qt18S0 pea

,r:tit1r1 ttU ~bo19o Qft d41areg .~tado-Wúde.n$e~' ~, otro! diYlaa~

libremente C0rt'9értl'hle1. ea. .1 case d. que al v'enc1laien.to de1as

obllgaclOllell no eneta conve.rdo de pago.

Lag l.tra~ devengarlLl a favor del :fJanco Cutral de 18

Repdbllco ..tt1"g~'ult1tta un lntryrd'! del 2 % a,oual, C1J.yo cobro se aJu8

tonf a 10$ plauJo~ 7 dttr"lI~ eondl c1OAe. de PIJ~~O de los 1nt"'~!U¡)1

eOngenldc~ entre el banee operatlvo y el exportador.
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LosBanco~ de 1& tiae16,n i!rlent~ e Indu3tl"ial de ls

Replibll.ca ~trgQkt1na podÑn eobrar en .~ta9 opdrt;,e1nMs, e~:.o thJ1
ea nts-lbu.c14n. el 6 ~ de lxsteriQ Gllu&l, qa. incluye el 2 ;' .alc-
..do al Be.cco c.atral de la Bep4bllca Argentina; 1.0$ restante baJl

cOftpodl'4n co.uvolul'l1br&'nonto con los exp()rtftdore~ la te~:a de

lnte~s.

Los banc()~ 1.nt"rv1n1ente~ r."''po!,~d.r4D por la hltn ~o

pago de la~ resP9ctive, letra q &~t1 venc1:1Iento.entr;jgsndo las

A1J1:1smot te.ndrtSn ti' su e;~?go 18 roal1zaei&l fie la ges

tl6ft d. eobl"ango de la'~ letr;'~ t, Rdq'JJ..r.1d~ ~ pnr ;':,1 g::tnco Ce.ntral y

debe~ln trnL'lferlr '11 olextérior, ü ra\'or d81m1~o, sobre el

COrrG9poI,¡sa,lQue sc i;~d1que eA oodac<9So, la~ diY1ae9 re~ult(~n

tes. Dl!';por¡dr~11 de tUl plazo 1mprerrol3b1e de cinco d1a~t ~j contar

del 9'euclt.t1ento de cede lotra, pc:r~ justl!tle:-.r:l cum.pU~11Ilto de

dIcha tra¡19far.nc1~. Cumplido ostel11t1mo t-~rm1no ~ln hab<~r~. re

cibido 18 comunicación de t-ransf'ar-,.-<,ncia de l.s- div1so5 ed'ludadnl,

e1 !Sanco central '.iebi.~rd fIO~~l laporí.:.G Q~l~ihl~ute en pe:!o~ nlo

Mela "e10D8~ al ca.b10 del ata del VeAC1aleato ele la l.tra 7

coava1or 8 •• recma. la cuente corriente de la entidad bancaria

11ltervlA18,Oteo

Por circular]. )6;) del 19 d~ dicIembre de 1962 se ce

munic6 la re~olue1~n d~l B:J!nco Centr~l que exige lal garcntfade



QIl 'banco del exterlor, a 1atlsra,eeiÓtl de la 1.U3tltuc14a, en to

dos logc~,~~ 84 que t1e A'1qUieran letra!l de 'Qxp()rtoe1&i por UOA

to~ ,!fuperiore~ .. lU{}.(J~JO d61are"t por fll'1V1. !~}n ca~os excepcIona

le!J, el dlr;~ctorl0 puede cth,!Jid.rar la eonvQtÜanc1Et deUberar

tal ttt')qLti$lto.

Cw:ando lo' ~expt)rt:IH:1()lle~ ;fj:,} exeed-an de d1cha cantidad,

la eÚgencla o no de t81 garantía, quodt1 a la deci~l&a del blneo

local lnterviAie.l'1t.e"

-------
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EL SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIOI

Ob3e\lvos - Fundamentos.

Los cr4d1tos a la exportaci6n, es decir, aquellos otor

gados a importadores residentes en paises extranjeros, tienen ca

racterísticas propias que los dl:teraoo1an de los er'dlto5 que se

otorgan a los compradores res1delltes en el pa!s. Esas csracter!s

tlcas han hecho que vayan indisolublemente unidos, 8A 18 mayorla

de las legislaciones, al seguro de cr'dito a la exportacl6n.

La circunstancia m4s relevante pera la existencia de

tal vínculo es la que se reflere a la existencia de may6res nes

go s para la e:reotlv1zacl~n de 108 cr'dltos, 10 que hace imposible

que sean asumidos por los propios exportadores y edil por los oro.

nismos tlnanoladores sin mengua de SU estabilidad y liquidez.

La mayor dlmens1~.n de los riesgos reconoce varias cau

sales que podrían incluirse ea el s1gu1Emte esquema:

a) Los er'dltos a la exportac16,D. se han creado fundamental

mente con la finalidad. de promover la exportac16n de

bienes de capital, de consumo duradero o manufacturas

en general, eA cuya comerciaUzae16n ~J1terv1eAe gran caa
tidad de importadores, no siempre de gran potenc1alidad

eeon6m1ca o reconocidos por su solv~c18, como ocurre

en el caso de las materias primas.

b) La venta de tales productos en los mercados compradores

no tiene la misma fluidez que la de las materias pr1mas,
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por cuyo motivo ne se tiene con frecuencia 1.& pos! bll1

dad de pago mediante cr'dlto documentarlo o aval banca

rio;

c) La distancia y la variedad de legls1acitSn de 108 paises

lnterv1111entes torna dlrloultosa cua1quier gestl4a. ..

el caso de mora o insolvencia de1 deudor;

d) Los desequilibrios en los balances de pago han orig1.na

do con frecueneia medidas gubernam8l1tales qtte impid_

el p~go a los acreedoJ"es a pesar de la deo1s1cSn de CUDl

plimiento po~ parte de los deudores;

e) Los problemas menolonados en los ac&pltes anteriores han

dificultado la oOllces1tSn de avales por la s entIdades beS

carias de los paIses importadores.

Cuacterístles§ fURdamenta·le§ de los s1ssemam de g,guro de crfd1

to a la exp9rtaol~n.

De las caracter!stlcas que distinguen. a la 1nst1tucl6A

del seguro de cr'dlto a la exportaci6n, puede hacerse la siguien

te claslf1cae1~n:

1) Entes aseguradores.

2) Riesgos asegurados.

3} Beneficiarios del seguro.

1+) ObJeto del seguro.

,) Durac16n de la garant1a.
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6) Proporcl~n del r1esgo cubierto.

7) Tasas de primas.

1 - Entes aseguradores. Las entidades aseguradoras, para el

desarrollo de su actividad especifica, toman algu.nas de las

siguientes formas:

a) Organ! amo oticial del E~St8do, que toma a su. cargo dlre"

tame.nte tudas los r1esgos ( Gran Bretaña; Suecia; Es

tadosUDidos para plazos medios ).

b) Instltlltos privados que actdaD como intermed1arios -a1

margen de su actividad proplaen otras ramas del segu.

ro- y que tra.ftstleren posteriormente todos los riesgos

al Estado.

el Institutos privados con partlc1pec16n estatal, para los

riesgos comerciales, y organismos estt:Atales para loa

riesgos pol!tlcos y de transferencia. (P~anc18 y Holaa

'da).

d) Instituto ~easegurador del Estado, que toma a su cargo

los r1esgos, o parte de ellos, asumidos por las empre

sas privadas. (B61g1oa y Roruega).

Como puede apreciarse, la 1nt.rveDel~Ddel Estado en

la cobertura de los riesgos del seguro de er'dito a 1.& exporta

Cl~A es aceptada en todos los paises, s1 blea en. distinta medida.

Bllo se explica si se tie.ne ea cuenta que las empresas privadas



no est&n en condic1ones de aswn1r riesgos que pueden emerger, mis

que de operaciones aisladas, de Wl coa3Wlto de negociaciones rea

lizadas dentro de un país en. un momento dado. Y la neces1dad de

mantener agilizado, el sistema de promoc16n de exportaciones exige

un :t:nd1ce de liquidez en las empresas aseguradoras capaz de hacer

trente El la merma de liquidez de los exportadores en determinadas

circunstancias, sobre todo en momentos en. qtle se concretan los 

riesgos polttlcos y de transferencia. La s posibilidades del Esta

do para hacer frente a esta eventual1dadson mayores que las de

las empresas privadas, ya que pueden apelar en. un momento dado a

distintos recursos financieros mAs a11' de las primas peroibldas.

2 - Rilsgos aseguIsdu. Se admite en la doci;rina y en la le

gls1ac1~n po~ltlvú la s1guiente clasificac16n en cuanto a los r1e.l

gas:

a) Riesgos com.erciales.

b) Riesgos pol!tlt'tos y de transferencia.

e) Riesgos eQon6mlc.os.

d) Riesgos cata str6tlcos.

a) Riesgos comercial.es. Se trata de los perju1c1os que puede

sufrir el exportador a causa de la mora o insolvenc1a del

deudor. Este riesgo queda el1ml.Q8do cuando Wl banco del

psis importador garantiza las obligaciones contraídas por

'ste.
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Uno de los pro·blemas qtle ofrece la cobertura de

los riesgos comerciales es la re.ferente a la oportunidad

e,n que debe hacer trente el ente asegurador al pago de

la 1nde.mnizael~n. Se trata de si corresponde el pago por

el simple vene1m1eate del plazo estipulado o s1 debe el

exportador, antes de recurrIr al ente asegurador, agotar

todas las accf cnes legales pertinentes para obtener la

declarac16n de insolvencia del deudor. Por la demora ql18

slgnit1oar1a esta dlt1ma eventualidad, que podr1a pertar

bar el objetivo fundamental de impUlsar la,s exportacio

nes, la legls1aci6n positiva de varios paises han adopt,!

do distintas soluciones. As1, la Compagn1e Franca1se

dtAssuraneepour le Commerce Exterieur ( COFACE ) abona

la lndem.n1zac1~n por el simple vencimiento del plazo .,

toma a su cargo el cobro de los erfditos & favor del ex

portador. El Export Credlts Guarante. Departmea (ECGD)

de Gran Bretaña, exige el transcurso de 6 meses.8 part1r

del venc1m1ento para que 81 exportador o la entidad 1'1

nanciadora pueda exigir el pago del seguro.

b) Riesgos pol!,ti.os y de transferengia. Se trata de aque

llos riesgos que no tienen origen en la 1nsolveAc1a o

mora del deudor. Son. ocasionados por actos de los gobier

nos, en.tre los cuales se cuentaa r prohibiciones a lA

lmportac16n, anu1ac1cSn da licencias, trabas a la trans

ferencia de divisas, conversl6n forzosa a moneda dlst1D-
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ta de la estipulada, cancelaci I e ~ó.tttR;t()S o falta de
~ v: ,,' ",'

pago cuando el deudor es dlrecta.).:Uf gobierno o UD
~-.!.;,~"

organismo pdbl1co.

se trata de riesgos para 108 cuales es casi 

1mposible establecer bases actuarlales en raz6n de la la

oertidumbre de los hechos que los provocan, ad.n ajen·'Js

a los gobiernos que se ven obligados a tomar tales medi

das restrictivas.

e) Riesgos eco.n6m1eos. Son los ocasionados por los awaea-

.tos en los costos de aquellos productos cuyos contratos

no permiten aju.stes de precios, o por p'rdldas ocasiona

das en la varlacldn de los tipos de cambio, cuando no ex1..

te la posibilidad de cubrirlas con operaciones de cambio

a t'rmlno.

Estos riesgos son cubiertos por la legls1acl6D

trancesa. En el primer caso mediante 18 "garant1a de pr..a

010·, que cubre la variac16n d. la capacidad adquis1t1va

1nterna de la s moneda s. En el segundo ca 90, garantizando

un tipo fijo de convers16n mediante la "garantía de cambio"

d) Riesgos catastr6fieos. Se trata de riesgos originados

por ten.6menos de la naturaleza - lnu..n.daclon8s, terremotos

o por convulsiones políticas o sociales - guerras, hQel

gas, revoluciones, etc.
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3) Benetis1anos del segur._ F~ prim.er t'rmino, los beneficia

rios del seguro son los exportadores. En algunos paises pllede ser

tambl4n el lnstlttlto bancar10 f1nanclador. En Francia y Suecia S8

permlte la transferencia ~e la p611za expedida a favor del expor

tador, al instituto f1nanelador.

It) Objeto dG segurq. El. ob3eto. del seguro suele ser mt1Y' amplio

7 abareacasi s1empre todos los daños que puedan surgir de las a&

t1v1dades '1 sWl1n1stros de los exportadores. En D1namarca, Gran

Bretafta e Italla S8 aseguran también los gastos de estudios de

mercado. En el período de lacomerclal1zac16n propiamente d~cha,

normalmente no se establecen diferencias entre bienes de capital

"1 bienes de consumo.

S) Durae!"; dI la larantfa. En la mayoría de los paises l.a du

raclcSn mtfX1ma de la garant1a es de ; años para bienes de capital

y set s meses hasta UD. año para bienes de consuao ,

a) Proporc1AA del riesgo 19bi.rto. Bormalmente 81 porcenta38

ql18 cllbre la p~llza es del 80 ~ del siniestro. En cases especia

les ese porcentaje aumenta o dism1nuye. La cobertura de los ries

gos por los costos de explotac16n s610 es del ;0 6 60 _.

7) Tasas dI p1j.ma§. Las tasas son muy variables en todos los

pa1ses. Hay dos sistemas& el de. primas individuales y el de pri

mas fijas. En Canadl rige el primer sUtema, hasta tal PUllto que

las tasas son con.fldenc1ales.
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EL SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACIOI

EN LALEGISLACION P0S¡.IYA

ALEMANIA OCCIDENTAL

In,t1tuc14n Aseguradora.

El seguro de cridlto se otorga por medio de dos entida

des estatales:

1) BERl-mS - KREDITVERSICHERUBGS A.G. (Soc1edad An6n.1ma

de Seguro de Cr6dlto Hermes>.

2) DEUTaCRE REVISIONS und TREUHAND A.G. (Sociedad Ale

mana de Auditorías y Fideicomisos S.A. Frankturt).

Son sociedades an6nimas partlclllares que actdan como 8

gen.tes del Estado. Ambas socl-edades tieneA carltcter ejeclltlvo.

Las. decisiones se toman por un com1t' lnterminlsterlal compuesto

de represen.tantes de m1l11ster1os, y con votos consult1vos por loa

representantes del banco emisor y de la SocIedad An&l1ma de Cr6i1

tos de Exportac16n. Veto M1n1ster1al.

Neggos cUbiertos.

En materia de r1esgos comerc1ales cubre el de lnsolv8D

ela; el de falta de pago solamente si el deudor es, gobierno D en

tidad gubernamental.

No cubre los riesgos econ6mtcos.



En cusnto a los riesgos polít1cos y de transferencia 011

bre los ocasionados por guerras, revoluciones, incautaciones y bl.Q

queos, siempre qUe no hayan podido cubrirse mediante seguros ordi

narios. Tambi'n cubre los emergentes de la implantaci6.n del contrro1

de cambios, de transferencias o moratona; pero no 81 dafio causa

do por la modlflcac1&.n del tipo de cambio de la mOlleda del contra

to.

SQj,to del seguro.

Son su3etos de1 seguro solamente los exportadores.

Objeto d.1 segUlo.

:No se aseguran los costos de 1n.vest1gacl&.n y explorac1~n

del mercado.

Antes de la entrega se aseguran los costos· d. produco16n

o la p'rdlda en el costo al dar otro destino.

Despu.'s de la entrega el seguro cubre el valor de la fas

tura.

Du.ra e1§n de 1& garantía.

Para bienes de ecnsuae es l1sual Wl l!mtte mdJd.mo de se1.s

meses. Para bienes de capital se ri3a caso por caso segdn la dura

c1cSn de los cr6d1tos del AUSFUHRKREDlr A.G. (AKA) y el KREDITABS

TAL! POR WIEDERAUFBAU (KW).

Pr0porci6n del riesgo cubierto.

Cubre el 80 _ de los r1esgo~ antes de la 8l1trega y el
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70 ~ despu4s de la entrega.

:rasas d. Prlmas.

Rige el sistema de primas fijas.

FRANCIA

IA.tltug16n As.guradora.

Los nesgos son c~bl.rtos por la ,COMPACUU:m PRANCAISI

d fASSUBANCE pova LE ·COM!·IERCE EXTBlIEUR (COFACB) ~:CompaiUa Francs

se del S.guro para el Comercio Exterior). Es una socledad por ac

ciones creada por decreto gubernamental que aetda por cuenta d.~

Estado. Las gara.n.t1as son aprobadas por una Comis16n I11te:rm1n1s

ter1al de.nom1.nada "Comis16n de Garant!a y de Cr'd1to al Comercio

Exterior.· Cuando la aompañ1a actda por cuenta del 'Estado reci

be los recursos direotamente del presupuesto. euando'actda por

su propia cuenta el Estado responde por los d't1elt netos que e~

oedan del 10 _ de los premios recibidos,

11"101 cUbi·rtos

Ea. materia de riesgos comerciales cubre los de insol

vencia; Por falta de pago se asegura solamente en caso de primas

globales a corto pl.azo.

Cubre tamb14n los riesgos eco.n6micos ocasionados por

aumentos de precios.
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Bn cuanto a los riesgos po11ticos y de transferencia,

responde la compaiUa por la lmplantac1~ndel con'tro1 de cambios,

de transf'ereJlc1a y de moratoria; por guerras, revolaciones, incas

tae1cSn y b1oqueo. El riesgo de tipo de cambio se asegura solamea

te para ciertas divisas.

Cubre el seguro los siniestros .naturales ocurridos en

el país extran3ero importador.

Sl.j,to dll se,gro.

El suJeto del seguro es .1 exportador, sln posibilidad

d. transferir la p611Z8 a los bancos o Instituciones t1.DaAclado-

Ob3eto del' s'IUlo.

Ea caso de siniestros de caÑcter polítIco cubre10s

costos·' de lllvest1cacl4Sn J' exp1.orac14n de1 mercado, pero solamea

t. para cOlltratos ce1ebrados con autoridades pdbl1caa.

En. cuanto a los r1esgos .·eoa4m1cos cubre los aumentos

de precios antes de la. entrega t tanto para par"ticularesoomo pa"

re gobiernos o entidades gubermtme.o.tales extra.n3eras.

Por los riesgos poUtlcos elseguroellbre, antes de la

otrag. de la mercaderia, sola1l8Atelos contratos celebrados COA

gobiernos o entidades gubernamentales extranjeras.

EA la .tapad. la comerciallzae1t1n, es decir, despu's
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d. la entrega de la mercadería, el seguro cubra todos los costos

de exportac16.n, para todos los riesgos: comerciales, pol!ticos,

econ6.m1cos Y' catastr4ticos.

Dursq16n d. la garalltla.

Variable,. con un dx1m.o en general de 5.afios.

Proporg16n del riesgo cubierto.

En los s1a1estros qtte cubre los costos de lnvest1gac1&n

y explorao~611 del mercado la compañía responde por 81 ;0 f, de las

p'rdldas; en casos especiales por el 60 _.•

En los daños oca s1onados por insolvencia el 80 %para

los paises de Europa y Am4r1ea d81 liorte y el 75 tJ, para otros pe!
ses. Por falta de pago se establece en cada pél1za 1ndividualmen

te, segdn conveJl1os especiales.

Los riesgos eeon~m1Qos son cubiertos en. el 100 1'.

Ea canto a los riesgos polft1eos son cubiertos ea UIl

100 _ en caso de lmplantacltSn de control de cambios, de transterea

ola o morator1a¡ 80, 90 y hasta 95 %en los casos de guerra, revo

luc1611, 1.n.cautaeldn o blQqu.eo

En. ca so de riesgos cata st~6tlco. temblé cubre el 80,

90 y hasta el 9; ~.
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Tasas d. primas.

Precios fijos de acuerdo con. la naturaleza del riesgo

y el lapso de durac18n del seguro.

INGLATERRA

IAst1ta,lones Asegg.radora , •

Tiene.n a su. cargo los r1esgos emergentes de los cr4d1

tos a 18 exportac16n las slgu1eates institucion.es :

EXPORT CREDltS GUARANTEE DEPARTMEN! (IDeGD) ( Departamea

to de Garantía de Crlditos a la Exportaci60. )

. tBADE l:NDEHNITY COMPAIY( Compañ1a para Indem.n1zac1&n

de Daiios O!'iglnados en el Comercio - Cabre 8<110 el. 1/8 de 108 se

guros )

El EeGD es un departam.eato del M1a1ster1o de Com.erci0.

La TIC es u.na sociedad particular. La primera cuenta con recursos

aportados por el presupu.esto nacional; la segWlda con tondos pro

pios.

Riesgos cubiertos.

En materia de riesgos comerciales cubre los de lnsolvea

c1a 7 falta de pago.

Responde de los riesgos eco.n6m1cos ocasionados por 8tl

mento ea los costos de transporte y seguro.
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Los slA1estros que tienen su causa en hechos pol!tlcos

SOl1 cu.biertos en casos de guerra, revoluc16n, 1.ncaatacl&1. blo

quo; lmplantac1cSn del control de cambios, transferencia o m.ora

torla-.

Cu.bre los riesgos catastr6:t1cos 81 no es posible ase

gLlrarlos en compaMas particulares.

BgJlto del seguro.

Los expoñadores. En casos exoepel0D.81es 1.8 sucursal

del' .xpor~ador eA ul.tramar. Tamb14n puedea ser suJetos del s.Su.

ro los: institutos flJl8l1c1adores.

Objeto dll seguro.

Cubre el costo del contrato de lnvest1gac16n y explo

l'sc16n del mercado, en caso de siniestro por todos los tipos d.

riesgos cub~.rtos, pero 8610 en estQd10s sobre el mercado del

d&lar.

Pueden. asegl.lrarse tambl4B los costos de fabrlcac16J1,

antes de 1& etrel8 de 1& mercadería t para todos los t1.pos de

riesgos eIlWlc1ados: comerc.1ales, econ6m1cos, pol1ticos y cata s

trdt1cos.

Cubre tamb14.n el va10r de la factura, despu's de la

entrega de la mercadería, para todos los tipos de riesgos eJ1un-,

ciados.
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Durac16n de la garantía.

El p1azo mAnmo para ~operaclones de corto plazo es de

6 meses. En operaciones de mediano plazo._ ,. años. Los crldltos

de ds largo plazo son exc1tÚdos del ECGD y trans.ferldos a la F1

nanclal Gu.arantee and Polle)" Dlvislon. (D1vls1611 de Garant1as 7

Pollt1ca Financiera)

PJ:szpore1§p. dll, nesgo cubierto.

En el costo de explorac1~n e 1nve~tllac16n de mercado

responde por el SO $ de1 perjuicio.

Antes de la entrega de la mercader1a, responde por 81

8; ft del siniestro eA easo de insolvencia o falta de pago; por:

el 9; ~ en los dem4s riesgos asegurados.

Despw1s de entregada s la s mercadería s cubre el seguro

el 8; ~ en ca so de lnsolvenc1.a o falta de pago; de1 90 al 9,. ~

en los demis t1pos de riesgos.,

7asas de primas.

Todas las tasas de primas var1sn de acuerdo con el mer

cado, duraci6n del cr'dito y naturaleza de los bienes vendidos o

swn1D.1strados al exterior.

ESTADOS UlUDOS

Ipstltuc16n Aseguradora

EXPORT -IMPORT BANK OF WASHING~ON (Banco d. Exportac16n



Durae16n de 18 garantía

Hasta seis meses en los cr6dltos a corto plazo; hasta

seis o s1ete años en 108 de mediano plazo; excepcionalmente se

cubren mayores plazos.

Pr0porc16n de los riesgos cubiertos

En los er'd1tos con venclmie.nto a tres meses ha sta el

90 ~ de los riesgos producidos con motivo de guerra, revoluc1cm,

lncautac16n o bloqueo. En los cr'dltos a mediano plazo el 80 ~

en 81 citado riesgo y tamb16n el 80 ~ en el siniestro prod~cldo

por lmplantac16n del control de cambio, transferencia o morato

ria; el 8, %en. el ca so de riesgos comerciales y tambi'n en al

gunos casos en los riesgos políticos y de transterenc1a. Se exi

ge en todos los casos que el importador extranjero pague el 20%

del importe del cr'dlto en el momento de recibir la mercadería.

%8 ss s de prima s

Variable segdn la naturaleza de los erMitas y el pla

zo de duraci6n del seguro.

J A P O N

El Jap~n promulg6 una Ley de .Seguros de Exportac16n ba

jo la cual el Gobierno suministra fondos para asegurar ciertos

riesgos del comercio de exportac16n que no pueden ser cubiertos

por el seguro privado.

Dentro de este sistema, el exportador debe realizar to-
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dos los esfuerzos necesarios despu4s del embarque para cobrar el

producto de la exportac16n sIn ninguna demora en relac16n con el

m'todo de pago certificado.

El exportador debe informar al Ministerio de Industria

y Comercio Internacional en el caso de que el importador rehuse

en pagarle en. divisas convertibles, o cuando el valor de los pro

ductos exportados ha aumentado (despu's de que aquél ha conf'lado

a un banco de cambio extranjero la venta o el cobro de las divi

sas). En. el caso de que el prOducto de la exportac16n no sea rae!

bldo dentro de un período de gracia de tres meses, el exportador

debe presentar al Ministerio de Industria y Comercio Internacional

W18 solieltlld escrita para la pospos1c16n de la fecha de cobro o

su exenc16n total. El exportador a quien se le ha declarado inco

brable total o parcialmente un embarque, debe informar al MITl en

el caso de que' posteriormente cobre parte o e1 total de la deuda.

La ley sobre seguros de Exportaciones cubre tambl'n los

casos de guerra y de restricciones a la importac16n en los paises

extranjeros.

BRASIL

El 16 de junio de 1965 se dlct6 la ley 4678 sobre Seguro

de Cr'dlto a la exportac16n, que reemplaza a 1& l.y del 16 de mar

zo de 1962 que cre6 el Consorcio de Seguro de Cr'dlto a la Expor

tac16n.

En raz6n de ser esta ley la m's reciente de las sanclo-
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nadas en los paises latinoamericanos, que recoge las experiencias

realizadas en el Brasil en los dltlmos tres años, se transcribe a

contlnuac16n su texto íntegro:

Art1culo 1 Q
. - E1 seguro de er6dlto a la exportac16n tiene por fin

garantir, contra los riesgos a que estuvieren sujetas las operaclR

nes resultantes de la exportac16n a cr'dlto de mercaderfas y servl

elos, a los contratantes en el Brasil de esas operaciones o a las

entidades de cr6d1to que las financ1aren.

Artículo 2Q.- Los riesgos cubiertos por el seguro de cr'dlto a la

exportac16n son los "riesgos comerciales" y los "riesgos políticos

y extraordinarios-.

Artículo )Q.- Consld'rase riesgo comercial la insolvenc1a del im

portador de mercadería s y serv1cios bra s11eños, deb14ndose hacer e

fectivo el sIniestro cuando:

a) Sea decretado Ju.d1c1allnente o aprobado el concordato pro

puesto por el deudor.

b) Sea eoncluído un acuerdo particular de1 deudor con sus acre.!

dores. con anuencia del Instituto de Reaseguros del Brasil,

para el pago con quita del saldo deu.dor;

e) Ejecutado el deudor ruaran insuficientes o imposible. de

secuestro sus bienes;

Artículo l¡..Q... Consld'ranse -riesgos polítlcos" y "extraordinarios"
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las situaciones que determinen la falta de pago de los d'bltos cOA

traídos por los importadores dé mercaderías y serviciosJ

1 - Desde que, como consecuenoia de medidas adoptadas por gobiernos

extranjeros:

a ) no se realice de ninguna forma el pago de1 d'b1to;

b) no se reall~e el pago en la moneda convenida y de ello re

sultare p'rdlda para el exportador brasileño de mercader1as

y servicios;

e) no tenga lugar la transferencia de las importaciones debi

das, a pesar de qne los deudores tengan depositadas las SQ

mas necesarias en el banco o cuenta ofieial dentro de su

pa1s;

d) no se afectó. el pago dentro del plazo de seis meses slgu1ea

tes al vencimiento, pormoratorla de car'Qter general en el

país del deudor;

11 - Desde que. como consecuencia de guerra civil en el extranjero,

revolueldn o cualquier acontecimiento similar en el país del

deudor, no se real1c~ el pago de los d'bitos;

111 -Desde que el deudor extranjero no pueda realizar el pago por

circunstancias o acontecimientos de eartcter catastr6tlco;

IV - Desde que, por circunstancias de- "acontecimientos po11tlcos, los

bienes objeto del cr'dlto asegurado sean requisados, destrd!

dos o averiados, siempre que la reparac16n del daño no se haya
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obtenido antes de transcurridos seis m.eses de la techa del

vencimiento fijado en el contrato.

v - Desde que el exportador, prevlamen.te autorizado por las aU

toridades brasIleñas, recupere sus mercaderías para evitar

un riesgo político latente y, en consecuencia de esa recupe

rac16n, sobrevenga una p'rdida para el exportador;

VI • Desde qu.e, por decislcSn del gobierno brasil.fio o de los· go

biernos extranjeros, posterior a los contratos tirmados, se

adopten medidas de las que resulte la imposibilidad de r.a~

zar la exportac16n o la ejecuei6n de los servicios, y por e~

te hecho se produzcan p'rdldas para el exportador o contra

tante bra sileño ;

VlI- Cuando el deudor fuera organismo de la Admln1strac1cSn Pdb11

ca extranjera o entidad vinculada 8 la misma, o cuando fuera

un particular con una operac1&n garantida por uno de estos

organismos o entidades y, en cualquiera de los dos casos, el

pago no se efectde por cualquier motivo;

P'rraro dnico: Las garantías de cobertura para riesgos políticos y

extraordinarios se extender'n tambl'n a los casos de exportaciones

en conslgnac16n, de ferias, muestras, exposiciones y similares, 

cuando se verifique, por una de 185 situaciones descriptas en este

art~culo, la imposibilidad de hacer retornar las mercaderías bras1

J.eña s no vendida s en el exterlor.
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AA ui i9.- a cob rtura usi seg (~ti~:a'.
incidir' sobre las p4rdldas lIquidas Gi'vas de los exportado-

.....~-_.~..-:-----~

res del Brasil de mercader!as y servicIos, devin1entes de la falta

de cumplimiento por parte de los importadores del extranjero de

las condiciones de los contratos, incluyendo tamb1'n las cons.enea

c1as que determinen la r.8scls16n de los contratos, entre la techa

en que estos fueron firmados y la techa en que debería ser e:rect1.

v1zado el embarque de las mercaderías o iniciada la ejecuc16n de

los serv1cIos.

~rraro dnlco: La cobertura del seguro de cr'dito,a la exportac16D

no alcanzar' a los perjuicios ocurrentes por lucros esperados o de

las oscilaciones del mercado.

Art$culo 6 Q . - La cobertura de los riesgos comerciales y de los r1e

¡OS políticos y extraord1narios, tireswniri s1emp,re una partlclpac1

obligatoria de1 exportador de mercaderías y servicios, en las p'r

didas 1!qu1das definitivas, no pudiendo ese porcentaje ser objeto

de seguro o garantía de nInguna persona o lnstituc16n.

Artfculo ?Q.- La cobertura de los riesgos comerciales, atendiendo

a los dispuesto en el artícu.lo 6 2 , sen! concedida para la totall

dad o parte de las responsabilidades, por soeiedades de seguros 8Jl

torlzadas a operar en ramos generales y que tuvieran aprobadas por

el Departamento Nacional de Seguros Privados y Cap1tallzac14n sus

p611zas de seguro de cr&dito a la exportacl~A, los q~e ser4n reese

gurados por el Instituto de Reaseguros del Brasil, de conformidad

con las normas e instrucciones que ser' por el mismo fijadas.
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Artículo 8°.- Lis garantías de los riesgos de que trata el art1c~

lo anterior, por la responsabilidad total o parcialmente no asumi

da por la s compañía. s 'de seguros, a s1 como a los riesgos políticos

y extraordinarios, segdn lo dispuesto en el arttculo 6 Q, serd con

ced.Ida por el Gobierno Federal. representado por f!il'Instltllto de

Reaseguros del Brasil, mediante certificados de cobertura .xped1~

dos de acuerdo con normas e ln.strucelones fijadas en el reg:Lameato

de la presente ley.

Artteulo 9$1.- Tanto la s p611za s de seguro eomo los certiticados de

cobertura deberin alcanzar, por tipo de riesgo cubierto, la totali

dad de los negocios de exportacl6D'a cr'd1to de mercaderías y ser

vicios.

~rrafo doico: El Instituto de Reaseguros del Brasil, a su crite

rio, podrl excluir determinadas operaciones de la cobertura del se-

guro.

Articulo 10Q. - Ninguna p611za de seguro podri ser emitida por las

sociedades de seguro, sino despu's de ser aceptados los respectivos'

reaseguros por el Instituto de Reaseguros del BrasIl.

Art,teulo 11'1.- Para la garantía de las responsabilidades que serin

asumidas por el GobIerno Federal, se eonsignari al, Instituto d. Re,!.

seguros del Brasil, anualmente, una dotac16n d~ 1.;00.000.000 de

crucelros, a partir del ejercicio de 1966 y durante d1ez ejercic10s

eonsecutivos•

• ) El Instituto de Reaseguros del Brasil apllca~ e1 importe
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de esas dotaciones a la compra de t!tulos federales con.

cl'usula de reajuste del valor monetario, los cuales po

dr~n ser vendidos en la Bolsa. siempre que fuera ln9urlc1~

te la reserva de premios formada durante el ejerolco, para

el pago de los compromisos dev1n1entes de las responsabllJ.

dades asumidas;

b) Las ventas de los títu.los federales no ser'n realizadas

cuando, por el monto de los comprom1sos a pagar, el Poder

E3eeu.tlvo juzgare oportuno solicitar cr'dltos especiales

para tal fin;

c) Para 108 fines de este arttculo, en el ejercicio de 196;,

estd el Poder E3ecutlvo autorizado a abrir un cr&dlto de

1.000.000.000 de erucelros.

Artículo 12 Q . - El Instituto de Reaseguros del Brasil tomar' medi

das para:

a) establecer y fomentar el intercambio internacloual con or

ganizaciones de segQro de cr'dito;

b) organizar un catastro informativo sobre importadores extraA

~.ro9 de mercaderías y servicios;

e) Obte.ner continuamente informaciones sobra la s1tuac16n po

lttlca y econ6m1ca de los paises extranjeros que comercien

con el Brasil.

Articu10 13 2 . - Para atender las operaciones de seguros de cr'dlto
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a la exportacl~n, los organismos federales, estatales y municipa

les, los aut4rquicos y Las sociedades de eeonom!a m1xta prestanía

toda la colaborae16n que les tuera solicitada por el Instltuto de

Reaseguros del Brasl1.

ArtIculo llt-g.- El Inst1 tuto de Res seguros del Bra ~11 podÑ mante

ner intercambio eonent1dades del exterior que operen en seguros

de cr'dito a la exportac16n, con la :rlnalldad de garantizar en. el

pe!s el riesgo comercial del importador bras11efto.

Articulo 152.- Exceptuado el impuesto a lare.nta, las operaciones

de seguro de cr'dito a la exportac16n est'n exentas de cualquier'

impuesto federal,

Art1gu.lo lÓ g . - La presente ley en.trarat en vigor en la .fecha de su.

publloaci6n, y seri reglamentada por el Poder Ejecutivo en el pla

zo de 120 días.

Artieulo·1ZQ. - ner6ganse todas las-disposiciones c~ntrarlas a la

presente.

LA "tml91. DE BERlfA tt

En el afio 1933 se ere6 la Uni"n de los Aseguradores de

los Cr'd1tos Internacionales (Internatlonal Uníon oí' Credlt Insu

rers - Union d 'A S Sllreurs des Cr'dlts Internatlonaux), comunmente

conoc1da con el nombre de "UN! ON DE BERNA".

No se trata de una illst1tuci6n que Elswne riesgos o toma

reaseguros de cr'ditos a la exportac16n. sino una entidad de con-



l1li

trol y de car'cter informativo para beneficio de todos sus miembros

Su actividad principal cons1ste en intercambiar informaoiones so

bre Los siguientes puntos;

a) resultados t'cnicos obtenidos por los seguros de cr'dlto.

b) t'cnica aplicada;

e) "capacidad crediticia" de los paises importadores

d) durac16n del plazo del cr6dito aceptable para el seguro del

cr6dlto en conex16n con las diversas categorías de bienes.

Como directivas ~slca9 de la "UBIOH D~ BERlfA" pueden !I.I

ñalarse la s siguientes en materIa de plazos: para bienes de consu

mo no durables Y' materias primas, seis meses como mdX1moj para biS

nes de Co.nSW1l0 du.rables~ un. año y medio. En caso de bienes de caP.1

tal 1t1.1geros", como maquinar1a agrícola, camiones, tractores, ge_

neradores, etc., tres afios; en caso de bienes de capital pesados

como bQques, locomotoras, trenes el'ctricos, instalaciones comple

tas de plantas, etc., cinco afio!.

Sin embargo, dado que los gobiernos no est4n asociados

a la U.n16n de Berna, haneedldo en muchos casos a las presiones de

los gobiernos de los paises importadores y han concedido mayore!

plazos para bienes de capital.
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eOIICLUSI ONES

Los antecedentes analizados autorizan a afirmar que el

problema de la financiac16n de las exportaciones y del seguro de

crédito a la exportaei&n debe involucrarse, para su estudio, tO%

mu.lac1~n de políticas e instituciones y proye-etos concretos de

apl1cac16n, en dos 4mb!tos perfectamente delimitables :

¡) En el .mblto de los organismos responsables de la po

1.ft1ca econ6mica general. y de la promoei~n de exporta

cl-ones en particular. (Primera parte de la tesis -ver

organ1grama r)

11) En el 'mbito espec1tlcode la estractura bancaria y del

seguro, COl1 el f1rl de obtener los recursos, canalizar

su apllcac16n y asegQrar contra los r1esgos.

1

LA FlIANCIACION DE EXPORTACIONES EN EL AMBI~O DE

LA POLITICA ECONom9A G,gEBALYDE LA PROl{OCIOI

DE EXPORTACIONES EN PARTICULAR

Para justificar la 1nclus16n del tellta e.n el 'mbito de

18 pol1tica econ6miea general, nos remitimos al cap1tulo 1 de es

te trabajo. Mstenos agregar a esta altura que sin un proceso peA

slstente de crecimiento econ~mleo y de establ11zac16D de precios

.0 por lo menos de dlsm1nue1~n de su ritmo de crec1miento- los

impulsos favorables que se crean con el. incentivo del f1nancle

mleato pronto quedan. debilitados por el deterioro de la capa cl-
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dad competitiva de las industrias de exportac.1&n, como consecu.ea

cla de la espiral in.tlaclonarla, el aumento de los costos y el cr...

c1m1ento de la demanda del mereado lnterno.

fampoeo serta conveniente ni coherente una polft1ca de

f1uaoiam1ento de exportaciones s1 no fuera encuadrada en una po

lít1ca m&s amplia de prol1loc1~n de .xporta~ones, que determine, ea

un proceso dinámico, los productos potenciales exportables, los m.~

cados con capac1d'ad para recibirlos, las posib:Llidades de produ.c

c1611 de los mismos en el mercado interno y las necesidades finan

el.ras de las empresas para cubrirlas. Por ello, consideramos lmpre.l

c1n.dible hace,r previamente un 8Mllsis de las pol:fticas y 109 orga

aismos qu.. en otros pa!ses en los dltimos años han tell1do la res

ponsabilidad de promover las exportaoiones, uno de cuyos 1ncentl"

vos 8S el tema especítioo de esta tesis. Para este aDills1s adop

tamos la siguiente elasltlcac16n:

a) Objetivos de toda pol!tlca de promoc1&n de exportaciones.

b) Dificultades para Ja export&ci~n de. manutactnras.

e) organismos e instituelones.

d) Incentivos para promover las exportaciones y superar las

dl1:'lcultades.

a) Obj,tivos de toda política de promoc16n de exportacloR's.

Pueden señalarse como objetivos generales de toda poU

tica de expallslcSn de exportaciones los siguientes:



1) Aumentar su volumen;

2) Transformar la estructura de las exportaciones mediante 1&

dlvers1flcacl6.n;

3) Crear las bases para el desarrollo industr1al, su presio

nes sobre el balance de pagos;

1+) COllttlbuir a fortalecer la 1llt.gracl~J1 econ6mica continen

tal;

5) Mantener o aumentar la poslc16n competitiva de los produc

tos en los mercados mundiales;

6) Adaptar la 1Mustrla de exportac16n a 1.8s necesidades del

comercio internacional en cuanto a cal1dad y precios;

7) Reducir la proporc16n de los productos primarios ea el vo

1u.men de las exportaciones, a fin de aliviar los erectos

del deterioro secu.lar y las .fluctuaciones c1Cl1C8S ea pre

cios y voldmenesJ

8) Ampliar los mercados;

-~9) utilizar la capac1dad instalada que exceda las n.ecedidades

4.'1 COASWDO 1J1terno;

10) Promover una mayor llt111zaclcSn de materlas primas .nac1o-

nales.

b) Dificultades para la exportac16n de manufacturas.

En 18 acc16n destinada a promover las exportacio.nes de
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Dl8..Qutactllras, se han señalado las sigUientes d1ficultadesl

1) Fal.ta de capacidad competltiva de los productos de expor

tacl6.a, como consecu.encia de la po11ticamonetar1a y sala

rial lnter.na;

2) Imposibilldad de acceso a los mercados por restricciones

impuestas por los pa!ses 1mportadores;

3) Deficiencias en las t'cn1oas de producc1cSn y oomerctall.

c16n;

4) Concentrac1"n del comercio de exportac1tSn de manufaoturas

en gran ndmero de pequ.eflas y medianas empresas;

s> Insu.f~c1eac1a de las fllen.tes trad1c1onales de cr4d1to, 111

terno l' externo, para finaDciarlas, ada cuando puedan ser

prodllc1das econ6JJdcamente,

6) V1geJlc1a de tasas ds elevadas de 1nter's, lo que crea COJl

dlc10nes poco favorables para la competencia;

7) Imposlbl11dad de conceder plazos de t1nanc1acl~.n s1milAres

a los qu.e conoedea los pa!ses iAdl1st~1ales;

8) Falta de conocimiento de 1os1mportadores por parte de' los

exportadores;

9) Inexistencia de un sistema 'gil de conexiones entre las

instituciones bancarias;
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10) Diferencias de legls1ac1cSn, lo q118 origina gastos y demo

ras en. los casos de controversias y ~81ta de pagol

ll} Guerras de precios y pr'cticas comerciales 11!cita s ;

12) Falta de exper1encia sobre los trdmites Y' proced1mientos

vincu.J.ados con la exportac16n, los requisitos de calidad,

la bdsqueda de: mercados, etc.

13) En geneNl, falta de mutalldad exportadora por parte de

los productores'.

e) Organismos • lp't1tue1OA!,

Para alcanzar los objetivos perseguidos y V8Acer las di

ficultades que se oponen, los gobiernos que JU1 los dlt1mos aftos

ban prestado 8tencl~n preferente al problema crearon diversos or

ganismos e instituciones, a diferentes niveles, o asignaron fun

Ciones es,Pec1ales8 los existentes. En genera1 puede hacerse 18

s1guientecla s1tlcac16n:

1) lastltuc10nes pdbllcas.

2) Instituciones privadas.

3) Instituciones mixtas.

1) I.tistltu.c10J1es pdbllcas. Bx1sten instituciones pdbl1cas COA

jerarquía m.1n1sterla1 - el HITI en el. Jap6n -, de grandes departa

mentos - el Departamento de Comercio Exterior de Israel -, o de



Direeeiones G8l1erales - la Direcel~n General de RelaCiones Exterls

res, dependlen.te del MinisterIo de Astmtos Económicos d. Holanda.

Todos ellos tienen a su cargo la coordlnac16n y supervls16n de to

das las deoisiones vinculadas con el comerc1o exterior.

La estrllctura .f1nanc1era en casi todos 108 países S8 ha

lla a cargo de baneos especializados de 1mportac16A y exportacl6nt

de los bancos nacionales de dep6s1tos, con 1Atervenclt.1n en casi ts
dos del Banco Ceatral o de Brn1s1tSn. Tambi4n existen en algW10s pa1

ses los bancos naoionales de desarrollo, ql18 toman a su. cargo la 1'1

AaDc1ac16n de determinadas exportaciones.

Dependencias de IMS bajo ~v.l jeNrquico tienen a su caZ

10 los controles de calidad, la determinac16n de normas, la partl

clpac1~n en ferias y exposiciones, la publlcidad, el asesoramiento

a los exportadores, etc.

2) Instituciones privadas, En 81 limblto t1lJanc1.ero los bancos

comerciales privados, los bancos de negocios y las compaiUas de

881lU'OS, intervienen en las operac1oaes de .x'portac1~n Y de segu

ro de cr&d1to a la exportación.

Para los otros fines e incentivos que se me.o.clonan en

el aciplte siguieat.t existen asociaciones de lndustr1ales, asociA

clones de exportadores, asociaciones y cimaras de comercio por

países, organizaciones prlvadasde lnspeccl&1 y compañías de come-l

c1.o Exterior.

3) In,tltllclOA!S Mixtas. Se trata de entes destinados a ooor-
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dinar la accl&n p4b11ca y la aec16.n pr1vada en materia de prollo

clcSn de exportaciones. Tal es el caso de .lETRO (OrgaD.1zac1&1 del

Comercio Exterior del Jap6n>, y de ICOPEX (CompaiUa Isra.U de

FerIas y Mercados).

e) IacIRt1yos y medidas adoptad8§.

La po11t1ca que se ha cre1do ef'1clente ea. las dl.terea

tes leg1slao1ones para im.pUlsar el creo1m1eoto de las exportacio

nes abarca dist1ntas etapas 'fI comprende medidas de 1ndole finan

ciera, fiscal, de capacltacicSD.t de illtormac1&1 y propaganda, etc.·

Pueden seftalarse tres etapas ea la e3ecucltSn de tal política:

1) Período de prodtlcclcSn.

2) Periodo de comerciallzaci6n.

3) Con car'cte:r de permanen.cla. con. independencia de los

procesos y operac1oaes concretos' de producc1&n y comer

olal1zacl~a,

1) §A 81 perIodo de produec16n. En esta etapa del proceso, en.

el orden financiero se destacan. = pr'stamos a bajo :Lnter's para

flaaaclar la produccl~A para la exportacl6n; pr'stamos a bajo 1n

ter's para asegurar tm nivel de eX1stuc1as adecuado; facil1da

des para transferencIas de dividendos y regaUasj .tac111dades pa

ra importar materia prima; cr'dlt~s a largo plazo para compra d.

terrenos y constrllcc16.o de edificios.

En materia .fiscal' tasas elevadas de amort1zacl~n para
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bienes de uso; redu.cc1.5n de tasas del impu.esto 8 la renta y de la

contribucltSn sobre inmuebles; devoluc16n de derechos de 1m.porta

c16n de materias primas y productos sem1elaborados que S8 ut1U

san en la fabrlcac161l de artículos de exportac16n (Draw-back);

reintegro de impuestos indirectos.

Adem4s de los estímu¡.os financieros y fiscales existen

los siguientes' lnspeec16n y control de calidad; asesoramiento

sobre normas internacionales; asiste.n.ela en materia de r6tulos '7

empaques.

2) EA '1 perlodo de comerciallec16a. En el campo f1nanciero;

devaluao16A monetaria; .financ1amiento de exportaoiones a corto .,

mediano plazo a trav~s de la banca privaday de los bancos Molo

1'1818S y cutralesl lnstituc14n 'del seguro de cr'dlto a la expor

t8e1~n; uso pre~erente de dIv1sas.

Los est1m.ulos fiscales son similares 8 los 11lst1tu1dos

para la etapa de la produeclt5n.

otras medidas e lno_tivos se refieren a: 1nspeccl&1 de

calidad y cwapl1m1811to de normas internacionales; asesoramiento

sobre tr4mites aduaneros, fiscales y oambiar1os; prioridades en

materla de transportes Y' tarifa 9 diferenciales; estudio de las

quejas relacionadas con las mereadañas exportadas; vigilancia del

cwnpll.mie.nto de los plazos pactados.

3) In toga p,rmanWI. Ade.m's de los incentivos espec1t1cos



para procesos concretos y operaciones determinadas, eXiste una

accian permanente l' constante para la cual podrtamosadoptar la

siguiente clasif'1cac16n:

1) Estudios y anAlls1s de tende.o.c1as y mercados';

11) PrOlJlocl6.n de venta s ;

111) In:tormac16n y propaganda;

Iv> capacltac1tSn de los empresarios y del personal;

v) Coord1nacl~A de la acc1~n de las entidades pdbllcas y prl

vadBs que inten18118J1 811 el proceso. M4todos y procedlm1e.a

tos.

1) Estudios y an411sis de tendencias y mercados. Bl estwil0

slstematt1co de las tendencias y de los mercados potenciales perm1

te orientar la actividad de los organismos destinados a promover

en torma directa las exportaciones. Asimismo, facilitan la aetua...

e16n de los representantes del pa!s en los organismos internacio

nales y regionales.

La actividad en esta etapa supone una tare. permaDente

de recopllaci6n e 1nterpretacltSn de informaciones sobre los merca

dos extranjeros, para lo cual resulta de inestimable utilidad la

acc16n de los agregados econ6m1cos y consejeros comerciales de

las misiones d1plom4tieas en e1 exterior. Se requiere tambl.m el

acopio y a!Utllsis del material. internacional y de 1as publ1caclo-
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nes pror-eslo.nales en. la materia.

Los estudios se dirigen espeoialmente a a detel'm..1.bar los

posibles mercados potenciales para productos nacionales; hacer PS

slble la ampllacl6A de los mercados eXisteates; adoptar m4todos 'Y

reglamento's que faciliten las exportaciones"; adecuar la estructu

raJnr!dieo-eeondmica-f1nanclera yinculada con las exportaciones

a las pricti08s existentes en otros pa1ses; buscar naevas posibi

lidades de f1Jlanc1amlento internacional para las export&e1oaes.

11) Promoc16n de veatas. E.D la acc1,sn directa para promover las

ventas se han adoptado diversos incentivos' acercamiento a los

importadores potenciales, por v1a d1pl~tlea o por otras v1as;

establec1m1ento de v1nculos comerciales directos; nombramiento de

_¡entes yconeesionarios; partlclpaei~n en exposiciones y ferias

internacionales; establecimiento de clmara s de comercio en los ..

principales pa1ses; concertac16n de acuerdos comerciales y de pa

¡OS; envío de misiones comeréiales.

111) Intormac1tSn y propaganda. S. sefiala.D en las distintas legis

laciones los siguientes incentivos 7' medidas: pub1.1c1dad en revis

tas especializadas; organizacicSn de seminarios y conter8Aclas; pu

bl1cac16Jl de eJ"lCUesta8; fam1l1ar1zaclcSn con el. pa1s y establecl

üento de contactos con los hombres de negocios que lo visitan;

·.rlnanclael~n de campañas de anuncios en el exterior;. 1nformac1cS.n

gerl6dica o m.ed1ante folletos de las normas y procedimientos reJa

clonados con la exportac16n;lnvltac1cSn a fabrican.tes 7 exportado-



128

res a participar en comisiones o misiones comerciales de bu.ena vo

luntad; part101pael~,ftdel Estado en eaupaña s de propaganda para

determinados productos ;aeceso d. lOS8xportadores habltuales Y'

potenciales a las tueates de iatol'macl6nj d1vulgac16n rec1PJ'oca

entre los consejeros econ6micos.y las instituciones del pala. de

los problem.as vinculados con la exportac1cS.Il; intercambio reo1pro

80 de lntormac16n con les organi smos internacionales; actual1za

cltSn de la n6m1na de empresas que se dedican a la actividad expoz

tadora e importadora del pa1s y de los otros pa!ses.

Iv) Capacltael~n de los empresarios y del personal. La capacita

et6n de 108 empresarios y- del personal de las empresas exportado

ras abarca distintos aspectos: en materia de calidad y especit'ica"

eí.ones 1n.ternac1onales; sobre sistemas de rotulac1cSn y empaque;

procedimientos admi.nl strativos en materia de exportac1"n; arance

les y trllmltes aduaneros.

v) Coordlnac14n de la acc1dn de los distintos departamentos y de

las entidades pdbl1cas y privadas que interv1eaen en el proceso

de la exportacicSn. La eoord1naol6n. entre todos los sectores que

lnterv1en8ll en el proceso que se ha señalado, requiere la cantee

el~n de manuales de instrucoiones y e1 estudio de los m'todos y

procedimientos adecuados para alcanzar los objet1vos propuestos

si. Interferencias.
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En be se a los antecedentes e.DWlc1ados se formula la pri

mera parte de la tesis que figura al tinal de este estudio.

11

LA FINA.NCIACIOH DE EXPORTACIONES EN EL AHBI'lO IB
PECIFICO DE LA ESTRUCTURA BANCARIA Y nSLSEGUBO.

Los antecedentes analizados - cuyas1ntesis tigura da

arr1ba - nos permiten señalar que las lnst1tu.eiolleSt los organis

mos y las normas vigentes mediante los cu.ales se canallza 8J1 la

leg1s1aei6n positiva internacional el lnce.ntlvo de la f1nanclac16n

de las exportaciones, participa en mayor o menor medida de las s!

guientes características y modalidades'

1) El slste.ma se ha organizado en todos los paises sobre la base

de una estructura de erAdlto y de una estructura de seguro de

or'dlto, a cargo de lnst1tl1ciones especial.lzada..s estatales o

que cuentan con el apoyo del Estado;

2) Los recursos son suministrados por el Estado y/o por el merca

do de capitales. En casi todos los paises el Estado aporta re

cursos o subsidi.a en algW18 forma el sistema.

3) La mayor parte de los recursos se destina en los paises indus

triales a la financiacl,sn de -exportaciones de bienes de cap!-



tal '7 servicios t'CD1cos vinculados con los m1smos; eA ~os tU

timos años se ha ampliado el campo a bienes l11termedlos y dll

radero9 de consumo. En Ion países latinoamericanos el objetl...

VOS8 cOllO·entra en la exportac16n de bienes de capital y m&.D.t1

facturas.

'+) El plazo ql.1e se concede para estos cr~itos es variable segdn

la naturaleza de los b1enes~ Bl plazo dX1mo suele ser de ; !.

fios, con .xeepcl~n para cierto tipo de bienes que gozan de !Di.

yores plazos.

;)Las tasas generalmente coinciden con las del m.ercado del d1.o8

ro 4.1 país respectivo, pero a yeces son tús ba ja s cualldo s.

conceden ventajas especiales para el redescuento para este ti

po de transacciones.

ti) En ca si todos los patees se exige al importador el pago 81 coa
tatio de alrededor del 20 %d.1 valor de la factura. El pOJ'cen

ta3e del saldo que pu.ede ret1na.ne1arse en el organism.o oentra1

de erMito oscila entre el 60 tf; Y el 90 _ segda los pa!ses.

n exportador generalmente responde por ellO %de 18 parte

q ue se financia.

7) Las operaciones de t1nsnc1ae16n se canal1san prlmar1ame.a.te por

1ntermed1o de los banoos comerc1a1es, aunque posteriormente

se hagan efectivas, por vía del redesc~ento, por alguna 1nst1

tl1c1cSn estatal o mixta, 1ntermedia t o por la Banoa Central.
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8) El ••guro de crédito a la exportac16n ha redllc1dóen gran es

cala los riesgos a cargo de los exportadores y las entidades

financieras. Cuando un bsneo del importador avala la deuda,

el seguro se limita a los riesgos políticos y de transfe:r8ll

cia.

9) Los sistema s de seguro de crM1to esttfn a cargo, en algMos

casos, de entes estatales; en otros, de orga.n1smos 8ut'cSnomos,

bajo control del Estado; finalmente. de ent1dades privadas

o mixtas que, :f1nalmen.te transfieren. los riesgos a Wl ente

estatal.

:LO) Por lo general el período dX1mo de cobertura es de cinco a

ños; el. porcentaje cubierto var1a conforme con la l18turaleZll

y el grfJdo del riesgo. Los riesgos cubiertos san: comerciales,

politicos y de transferencia, econ6micos y eatastr6flcos.

11) Las primas varían segt1n al. tipo de r.1esgo, las modi;:l1dades

de las operaciones, los pJ.azos, la .natura~eza delos bienes

exportados y los pa:t ses de destino.

12) Bn algunos paises se amparan tanto los riesgos anteriores co

mo 109 posteriores a la entrega de los bienes exportados.

En base a todas estas características y a los anteceden

tes mAs detallados que se configuran en las legis1aclones positivas

que se han reseñado mi s arriba, se formuJ.a la segunda parte de la

tesis en el capítulo siguiente.
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T E S 1 S

Al iniciar el capítulo de las conclusiones decíamos que

"los antecedentes anaLí.aados autorizan a afirmar que el problema

de la financ1ac16n de las exportaciones y del seguro de er'dlto a

la exportac16n debe involucrarse, para su estudio, formulac16n de

pol!tlcas e instituc10nes y proyectos concretos de apl1cac16n, en

dos 'mb1tos perfectamente dellm1tables:

1 - En elcfmbito de los organismos responsables de la polít,1

ea econ6m1ca general y de la promoc16.o de exportaciones

en particular;

11 - En e~ ~mblto específico de la estruct~ra bancaria y del

seguro, con el fin de obtener los recursos, canalizar su

aplicac16n y asegurar contra los riesgos."

Consideramos que el financiamiento de exportaciones y

el seguro de cr'dlto a la exportae16n, en lo que hace a la prime

ra formulac16n deben quedar lncluídos en la SUBSECRETARIA DE CO

MERCIO EXTERIOR, de la Secretaría de Comercio, dependiente del M1

.n1sterl0 de Econom!a. Se tien.e en cuenta el desdoblamiento que se

ha decretado recientemente, de la Subsecretaría de Comercio en

Subsecretaría de Comercio Interior y Subsecretaría de Comercio E4

terior, precisamente con vistas a dar un impulso vigoroso a les

exportaciones utilizando los incentivos que se han mencionado en

el presente trabajo.

El sector del financiamiento de las exportaciones y del
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seguro de cr'dlto a la exportaci6n quedaría ubicado, de acuerdo

con el organigrama que en principio hemos confeccionado Y' que se

agrega a contlnuacllSn, y cuyas funcio.nes se analizan en ~l ejem

plo citado al tinal.
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Para el financiamiento propiamente dicho, y el seguro

correspondiente, de operaciones concretas, se propone la ereaci6n~

del IN~TITUTO MIX.TO DE~ FINANCIACION DE EXPORTACIONES ( 1 M FE),

entidad intermed1.arla entre la banca comercial ;/ los exportadores,

por un lado, y el instituto emisor y el mercado de capitales por

el otro. Se sigue en esto la tendencia generalizada da asignar a

tul instituto intermedio funciones específicas de anc111s1s de las

operaciones, otorgam1ento de garantías, tinanciamiento, solvencia

de los importadores, canallzaci6n de ahorros, etc., que la banca

comercial o el Instituto emisor no est4n en condiciones de raal1-

zar con eficiencia.

El operativo y los recursos del Instituto se reflejan

en el organigrama que hemos confeccionado y que se agrega a con

tlnuac16n:
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Para el financiamiento propiamente dicho, y el seguro

correspondiente, de operaciones concretas, se propone la ereaci6n~

del IN~TITUTO MIX.TO DE~ FINANCIACION DE EXPORTACIONES ( 1 M FE),

entidad intermed1.arla entre la banca comercial ;/ los exportadores,

por un lado, y el instituto emisor y el mercado de capitales por

el otro. Se sigue en esto la tendencia generalizada da asignar a

tul instituto intermedio funciones específicas de anc111s1s de las

operaciones, otorgam1ento de garantías, tinanciamiento, solvencia

de los importadores, canallzaci6n de ahorros, etc., que la banca

comercial o el Instituto emisor no est4n en condiciones de raal1-

zar con eficiencia.

El operativo y los recursos del Instituto se reflejan

en el organigrama que hemos confeccionado y que se agrega a con

tlnuac16n:
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Atm reconociendo la fuerte partlclpaci6n .que debe co

rresponder al Estado en este tipo de incentivo destinado a prom~

ver las exportaciones, nos decidimos, por hacer intervenIr a la

banca comercial en el capital de la entidad, aslgndndole una reJl

ponsabl11dad y Wl8 partlcipac16n en. los riesgos mtfs all~ de la

simple func16n de lnte1'medlac16n entre los exportadores y el inJl

t1tuto emisor, y que 10 obligue, a su vez, a desarroll~r una ta

rea de selecci6n de la s operaciones a financiar. Seguimos tambl'n

en esta materia una tendencia generalizada en Los paises que se

han ocupado de este problema.

Asimismo, nos inclinamos por asignar a este Instituto

recursos provenientes del mercado de capitales t es decir, del g§

nu1no ahorro nacional y extranjero. Ho desccmocemos las dificul

tades que existen para captar tales recursos en los paises donde

eJd.sttUl fuertes presiones inflacionarias y la imposibilidad de

establecer tipos mdltlples de camb10, en virtud de objetivos que

se proponga alcanzar la polítIca econ~mlca general. Por ello, ~

ra el caso de que no puedan superarse totalmente tale9 diticultA

des, incluimos tambi'n el recurso del redescuento, mediante el

cual podrA el sector exportador ampliar sus pos1 billdades de ve,n

ta en mercados extranjeros y ecapensa r , aunque sea e.n parte, el

deterioro que le produce la falta de relacl6n entre los costos

internos y el valor de la divisa en el mercado oficial.

El Instituto Mixto de Flnanciae16n de Exportaciones in
tervendr& tambl'n en las operaeiones del seguro de cr4dlto a la
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o queexportac16n, segdn la tes1s que

en esta materia la garantía del Estado

en todas las legislaciones, sobre todo

¡OS pol:!'tlcos, de transferencia y de moratoria, aunque siempre

se tija un tope m'ximo para tal responsabilidad. La legls1ac16n

positiva de nuestro país, teniendo en cuenta dichas premisas, d~

ter' determln~r s1 las p611zas serAn emitidas directamente por

el IMFE, respondiendo el Estado por el excedente de siniestros

sobre las primas cobradas y hasta un tope m4x1mo, si tendréfn pa.¡

t1clpac16,1 en los contratos las compañías privadas, con facultad

de transferir total o parcialmente los riesgos al IMFE o s1 en

alguna medida partlc1pari el actual INSTITUTO NACIONAL DE REASE

GUROS.

En cuanto al operativo de la política de romento de l&s

exportaclones- uno de cuyos cap!tulos es el relacionado con el

financiamiento - y de las operaciones concretas a financiar por

el IMFE. consideram.os que tul ejemplo esclarecer' la d1n&m1ca que

proyectamos a traV~g de los dos organismos mencionados:

Enterada la Subsecretar!a de Comercio Exterior, a tra

v6s de la s sugestiones de los exportadores, del in.tercambio de

lnformac16n con los agregados econ6m1cos de las embajadas, de las

encuestas realizadas, de los contactos con los hombres de nego

cios que nos visitan, de las noticias recibidas a trav's de follJ!

tos y pub11caciones, de la posibil1dad de exportaci6n de ciertas

manufacturas que se producen o pueden producirse por las empresas



argentinas, deber' poner en marcha todos o parte de los lncent,1

vos que se han señalado en el capítulo de las conclusiones, me

diante la actividad de los departamentos que se han diseñado eA

el orga.n1grama adjunto: Investigaciones EcollcSmlcas, Relaciones

pdbllca s, Publicidad y Propaganda. Asesoramiento. etc. El depa.t

tamento de F1nanciaei6n de Exportaciones y de Seguro de Cr'dlto

a la Exportaci6n har' los estudios pertinentes para establecer

las posibilidades econ6m1cas de las empresas, sus necesidades

de financiamiento y los riesgos que tales exportaciones implican.

Cmnplido el ciclo mencionado, la Subsecretaría de Co

mercio Exterior deberá coordinar los resultados obtenidos con

la política econ6mica general 8 trav's de los contactos pertln~

tes con la s 811torldades del Ministerlo de Economía y del Banco

Central.

Concretadas las operaciones por pa~ta de los exportad~

res, como consecuencia de los incentivos creado! por la Subse

cretaría de Comercio Exterior o de su propia aecl6n. correspon

de al IltIFE intervenir en el flnanclamiel1to de la comerclallza

c16n. S1n perjuicio de ella, podrl intervenir en el preflnanc1a

miento, es decir, en el financiamiento de la produeci6n a expor

tar. La func16n de apoyar financieramente a las empresas para

dotarlas de suficiente capacidad productora, sería misi6n del

Banco Industrial de la Repdblica Argentina.

Para formalizar la intervención del IMPE en el finan

ciamiento de las ventas, los exportadores daber'n girar letras
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