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I - INTRODtJCCION

La búsqueda de nuevos pJ;oductos y mercados de exporta

ción por parte "de los países insufioientemente desarrollados no

es novedosa. La promoci6n de las exportaciones consiste en esti

mular las formas y localizaciones de los cursos de oferta y de

manda potenciales~ y producir .y oomerciar con los lugares y pro

ductos en que las utilidades parecen mayores.

En muchas regiones en desarrollo se han realizado es

tudios de costos y mercados para determinar la posibilidad de fa

bricar.y exportar ciertos productos. La comparaci6n de las candi

oiones presentes con las "pot enci al e s del Qomeroio exterior de las

naciones·pobres puede proveer la guia para oonoce~ los cambios

~ªrmªnente~ ~~endradº§ an al bi~rie~ta~, ª trªváª ~~l ¡nte~oªm~

bio.

No puede dudarse que el comercio exterior puede ampliar

la magnitud del mercado para los productos de una regi6n; aunque

han sido muy discutidos todos los aspectos que rodean esta aseve

raoi6n. Por ejemplo en cuanto a la aplicaci6n de la tesis del li

bre intercambio Myrdal sostuvo que cuando existen industrias in

cip~~ntes o economías potenciales externas debe optarse por el

pr~teocionismo, la restrioci6n de importaciones y otros m~todos

parecidos. Si bien la intervenci6n sobre~el libre intercambio pu~

de resu~tar quiz~ neoesaria en ~os países pobres, también es oie~

to que el proteccionismo puede no ser el mejor sistema. El inter

vencionismo puede tomar la forma de planes de desarrollb, exenoio

nes de impuestos, subsidios, créditos de promoci6n, u otras muchas

formas de ayuda directa a las industrias nuevas. La polftica comer

cial, nombre que se ha dado a las decisiones que afectan al comer

oio exterior y al intercambio, no necesita restringir a éste. Es

a veces más provechoso brindar alicientes directos a quienes pue

den ampliar el intercambio y la producoi6n.

También se considera generalmente como freno para la e

voluoi6n del intercambio en Los países en desarrollo', la existen

oia de barreraS oomerciales internacionales. Sin embargo debe
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observarse que el problema puede residir también, en que las

regiones subdesarrolladas ignoran cuáles produotos podrían ex

portar con utilidades, o que no están pr-epar'adas vp an a introdu

oir los cambios en la producción de nuevos artículos o bien en

que no poseen estructuras de comercializaci6n adecuadas (bús

queda de mercados, sistemas crediticios, etc.)

Las naciones de menor desarrollo poseen una ventaja

comparativa, ya que sus niveles de salarios son relativamente

bajos. Pueden producir bienes que neoesitan una gran propor

oión de mano de obra a costos comparativamente menores que las

naciones adelantadas.

Cie~t~en~e ¡~s dificult~4~s p~ra el in0~~mento y di

Vª~pif~caci6n de lª$ e~po~taoiones de los p~fse~ ~e bajQ ~esa-

rpgllg §~i§t§n ~ §gn ffiYQnª§! P§~g ~Y@~emQ§ dªjª~ ~~nt~ªl~~ªªg
;

que i~ superaoi6n de esos problemas dif~cilmente se logrará por

medio de aouerdos pol:!ticos de ayuda o mediante la imposici6n

de restricciones al comercio exolusivamente. Más bien entende

mos que el futuro desarrollo del ~9mercio exterior de estos pai

ses depende fundamentalmente de los esfuerzos que se lleven a ca

bo internamente en cada· uno de ellos, encaminados a corregir las

defioiencias de estructura que impiden su actuación acorde con

los requerimientos del mercado mundial.

Entendemos que el cr§dito a lacexportaci6n co~figura

actualmente uno de los aspectoa primordiales que neqesita ser

reestructurado en los pa~ses de bajo desarrollo, para hacer via

ble oualquier incremento y/o diversificaci6n de la participaci6n

que les cabe en el comercio mundial.

La gran escazas del crédito a plazo largo, mediano o

corto, como también la inexistencia de adecuados sistemas de se

guros oontra los riesgos en que se incurre al exportar a cr~dito,

constituyen problemas inmediatos que obstaculizan gravemente el

desarrollo del oomeroio de exportación de estas áreas.
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Estos problemas se. agudizan debido a que en otras

regiones existen planes orediticios a los ouáles pueden re

currir normalmente los productores y debido a la preferen

cia de los consumidores por las fuentes de abaste·cimiento

que ofrezcan las mejores formas de pago.

En muohos pafses los sistemas de créditos de expor

taci6n y de seguros contra deudas incobrables dependen del

Estado. En otros el Estado aotúa como patrocinador dejando en

manos privadas o semifiscales los aspeotos administrativos.

Los or~ditos se aplican desde el embarque hasta la entrega,

o se financia el ·costo directo de producci6n (prefinancia

miento), incluso a veces s~ ~plica también el financi~miento

posterior a la entrega (incluyen~o gastos de ve~ta~, manteni

ID¡~nto 4e existeno¡a$, servic¡os po~teriores ª la venta e in~

.. v@§t1ga~i6~ d@ la§ fl@Q@§ida4@§ ~@ lª§ @@n§umi~o~@§)e

Por otra parte aunque pueda contarse en los pa:!ses

en desarrollo con fondos provenientes de fuentes bancarias

normales, las tasas de interés generalmente son muoho mayores

(18 a 20% o más )que las que pagan los c ompet í.dor-e e de las re

giones desarrolladas.

Ya explicamos que no basta con oonseguir que se pon

gan en vigenoia aondioiones más propicias de competenoia en el

oomeroio exterior, para los pa:!ses e~~desarrol1o.

Tenemos por un lado la gran ~agnitud del déficit potencial de

comeroio de las regiones poco desarrolladas y las difioul~ades

para que puedan oristalizar en plazo suficientemente breve los

resultados de una política t ·endiente a eliminar los obstáculos

y limitaciones imperantes; y en segundo t~rmino el hecho de que

los reoursos financieros internos que pueden movilizar las eco

nomías poco desarrolladas - por 10 menos en un per1odo de tran

sici6n - resultarían insuficientes para atender las exigencias

de un creoimiento más acelerado y para aprovechar efeotivamente

las nuevas posibilidades de acrecentar y diversifioar sus expor

taoiones.
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Por lo tanto los problemas de L comercio no pueden

desvincularse de los que atañen a las necesidades financieras

de las regiones én desarrollo.
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1):so"S.1:t)C1 o]'.~ ~fyr\~-f . ~~_ C:-"D ~:7 ..:_~ '».
-._>.r.\~.. ....................."..,.._-=..-... -~_.1'. ,...· ..·T if.-.~ ... . __ ~ ..~~..,.~~-..........

P~Ta un mejor plantGa~ie~to del proDlema, conviene

diferenciar cuatro aspeotos básicos en materia de financia-

miento: el financiamiento del desarrollo a largo plazo; las

compensaciones por los efectos a4vers~s de la relaoión de

precios del intercambio exterior; el financiamiento a corto

plazo, vinculado principalmente a los desequilibrios de la ba

lanza de pagos; y los crédi t os al- oomercio exterior propiamen

te dicho.

1 -El financiamiento a ,l ar g o plazo:

Es p~imºrdial ~¡ ~roblema de¡ finanoia~¡ento dªl ªª$ar~ollQ ~

l~~gQ ~lazo, ª~ ~~~m~n ~in emb~rgº, po cQnst¡t~ye ~l prQ~QsitQ

d~ @.§t@ t~ªºªjQe

En general podemos decir al respeoto que se hace necesaria la

colaboración solidaria de todos los países desarrollados p~ra

0011 el c on jurrto -del mundo p oc o .de s a r r ol l a do, debiendo ser esta

colaboración el .c ompl ement o ~e un ·gran esfuerzo de inversi6n,

apoyada en una creciente movilización'de ahorros internos.

2 - ~a compensación del deterioro de la relación del interoambio:

Es bien conocido el impacto de este fenómeno sobre el crecimiento

del ingreso y sobro la capacidad de oompra de las exportaciones

de los páíses subd~sarrollados en ·e l p;sadoo

No ha operado ·ha s t a ahora, ningún esquema dirigido a oompensar

las pérdidas de ese deterioro.

Lo' cierto es que, ~a evolución futura de este problema depende de

los principios y normas que rijan el comer6io internacional; la

progresiva diversificaoi6n de las exportaciones de los paises en

de0~~~ollo es fundamental entre los factores que podrí~n contri-

buir a dar una mayor est~bilidad en el largo plazo.

Este O~G.011 de prc,-;/leruas es t:¡:,¡~to rn~yor e~1 cuanto se tiene en cuen-
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cesarrollo han venido disminuyendo ininterrumpidamente duraTI~e

el último deoenio 9 a la par Que se han acrecentado las importa-

ciones o

Es positiva la acci6n del Fondo Monetario Internacional, en co

laborar para hacer frente a deficiencias temporales, aunque pro

bablemente debieran buscarse esquemas que confieran un mayor gr~

do de automatismo al sistema implantado; .a s í como seria benefi

ciosa una consideración más flexible sobre plazos de cancelación

de giros autorizados y una extensión de plazos corrientes o

4 - El financiamiento del comercio exterior

El aspecto relativo al financiamiento de las corrientes de comer

cio .:...xterior pr-opdamerrte dichas, es el que ' nos .proponemos ahondar

en e s t e estudio.

L~ego de la crisis económica de 'l os años 30, surgieron profundas

reformas en el ámbiro del financiamiento internacionalo Se dió

término a las prácticas por las cuales el financiamiento de l~s

importaciones y la compra de los bienes importados correspondían

a operaciones desliga~~~ entre sí.

El crédito 'comenzó a ser otorgado al productor 'para que fuese uti

lizado por ést~ como un instrumento de competencia dirigido a .pro

lTIOVer las exportaciones del paf s que procuraba el financiamiento.

Este nuevo tipo de financiamiento, llamado crédito.de proveedores,

se oonfiere a p~azos que fluctúan entre 180 días y 5 años, llegan-
c;

do a veces a ex~enderse a 10 y .12 añoso

La escasez del financiamiento externo a largo plazo, fué

ob~igando a los paíse~ importadores de capital a una creciente uti

lización d¿l cr~dito de proveedores, única manera de .c om] l eme nt a r

la exigua tasa de ahorro interno y los muy limitados medios de pa

gos externos, en las cantidades exigidas por una tasa mínima de

üesarrollo económico y social~

Esto trajo aparejados no sólo problemas en los paises prestatarias

(acumulación de deudas a corto plazo), sino también en los pres

tamistas, que debieron sufrir las presiones tendientes a mejorar

los plazos de ~os créditos por los prestatarios y las presiones i~

...=.-;-.. . .~ de. los expo-rtadores erl" busca también de mejores c onc.Lcí.one s
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, de competencia, para lograr una mayor participación en los

mercados de los país¿~ en desarrollo.

Estas condiciones 'h an contribufdo a desorganizar el crédito

ele e::~:!?ortaoi6n .; en cuanto se ha hecho imposible establecer

normas uniformes de plazos, basados en la naturaleza del

bien exp~rtado y en el monto de la tr~nsacción - y a desvir

tuar su aplicación al utilizarlo en reemplazo del crédito

a largo plazo para 'e l financiamiento del desarrollo de los '

pafses de menor desarrollo relativo.

En la medida en que progresen los esfuerzos enca

minados a lograr una mayor diversificación 'de las exporta

ciones de los paises en desarrol16, sus posibilidades de

colocar pr-oduc t ce manufacturados en mar-cados exter-nos se' ve

rian seriamente limitados si tuviesen que competir con ofer

t~§ d~ lQ~ pai§é~ dQaarrollado~ apoyada~ por amplios or~di~

tos de proveedores.

A menos que se cuente con mecanismos especiales pa

ra financiar exportaciones 'de los pa1ses poco desarrollados,

es difícil concebdr que estos países puedan llegar a p3..rtici

par activamente en el comercio internaoional de manufacturas.

Estas consicaraciones , deben hacerse' extensivas a los sistemas

de seguros que cubren los riesgos de las' exportaciones de los

países poco desarrollados, como factor adicional en que se re-
e»

quieren ' también acoiones concretas encamdnada.s a fortalecer la

capacidad compe t í tiva de é s t os ,
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Ir: - SISTK'tA.S DE CRE:)ITOS Pl~.~ ~XPORT_4_CION........... ..... . ....

La necesidad de crédito de exportación puede satisfa

cez-se a través .de sisternas nacionales' o por medio de algún orga

nismo internacional o r-eg.í ona'l , Exas t e n buenos argumentos ade

más, en favor de los sistemas nacionales en conexión con algún

tipo de organismo regional.

1 - Sistemas ' nacionales

' Los sistemas nacionales por ejemplo, no pueden ser reemplazados

por los -r eg i ona l e.s en la concesión de créditos para la produc

ción nacional con· fine~ de exportaci6n, p~~s .e l l o es funció~ de

la po11tica de crédito nacional.

. Tambi~n la producci6n para ventas en el exterior puede originar

importaciones que afecten la balanza de pagos del pa1s. Las de

'c i s i one s en problemas como los explicados deben ser tomadas en

armonía con la ~o11tica nacional general, o al"menos se debe es_o

tar en posición. de poder hacerlo.

Otras r~zones en favo~ de los sistemas nacionales consisten en la '

necesidad de ligar la concesi6n de créditos a la exportaci6n con

algún sistema de incentivos para producir exportaciones.

La oreaci6n de sistemas para conceder . cr~ditos no garantiza de por

sí el aumento de las exportaciones. Se necesita disponer de capi

tal adecuado para las industrias orientadas hacia la exportaci6n,
. C¡. •

licencias de importación y divisas para eq~ipo y materias . p~imas .

Además se necesita conocer los ~ercados exteriores, l~ posici6n.

orediticia de los importadores y también los procedimientos comer

ciales que se utilizan en el extranjero.

La preferencia por sistemas nacionales · se basa entonces) fundamen

talme~te en el hecho de que las instituciones que se . creen podrían

proporcionar toda una gama de SL.>Ticios a-los cxpor-tadoz-e s y tam-.

bién quizás' para que las empresas produzcan para las exporvaci.onee ,

Los créditos para exportaciones son un medio de ayudar ~

los exportadores a conqeder créditos a los importadores por lapsos

más la:rGos que los cubiertos por los p Lazoa de pago normales.
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Por regla genera1 9 los bancos no extienden c~~dito por más de

180 d1as y en algunos casos, por períodos aún más breves.

Por ello, los sistemas de crÉSditos para exportaci6n cubren los

c~áditos a plazo medio, hasta un año y más, llegando en el caso

de bienes de capital hasta tres 'o cinco afioso

Deben distinguirse 'tres elementos en estos créditos.

En 'pr i mer término está el crédito concedido a los importadores

después de hecho el envio de las mercaderías; segundo está el

riesgo de mora, ya sea por insolvencia o mala fe del importador

o el riesgo poLf tíc o o cambiario que supone hacer la transferen

cia y, tercero está el crédito ' que puede concederse al exporta

dor para producir los bienes después de haberse recibido el pe

dido del importador. Los jedidos especiales sobre todo si son

de bienes ~e capital, pueden exigir crédito de un año y más a~

t~6 d@ que @l ex~ort~der @~t~ Dr@yarado par~ ~mbaroar las m~r~'

cadez-Ias ,

Debe advertirse también un elemento de riesgo en este tercer as

pecto de los créditos de exportación, pués el exportador puede

no cumplir el pedido de acuerdo con las especificaciones conve

nidas y dentro del tiempo previsto en la carta de crédito u otro

instrumento que se empLee , En consecuenoí.a , un sistema comp'le;o

de créditos de exportación debe tener en cuenta todos estos e1e

:~:ent os de cr~dito y riesgo. que normalmente no pueden asumir los

exportadores o los bancos comerciales COTh que ellos tratano

De lo explicado se deduce que d~be contarse con algún método en

virtud del cual los intermediarios financieros puedan proporcio

nar estos cr~ditos a largo y mediano plazo sin tomar riesgos ex

cesivos. De otra forma esos créditos de exportación no se conce

der:Lc.:-¡ o serían tan caz-os que se tornarían inutilizables.

La concesi6n de créditos a plazQ medio puede originar

varias clases de obligaciones crediticias, t~:es como pagarés

dados .pox los importadores, que a su vez pueden ser descontados

en bancos sin derecho a recurso, o pueden originar .gi r os deriva

dos de c~rtas de crédito que exijan el emba~que de las mercade

rfas de acuerdo a ciertas especificaciones y dentro , de
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determinado lapso, y pago. de las letras por los bancos que

las emitan después de transcurrido cierto tiempoo Que los ban

cos comerciales compr-en o presten contra tales obligaciones sin

derecho a recurso dependerá 9 en muchas ocasiones, de su capaci

dad de redescontar tales documentqs con 'un organismo de crédito

especial o en el Banco .central, o de obtener alguna clase de

garantfa,contra el.riesgo de falta de pagoo Sin duda la posibi

lidad de'redescontar ° vender tales instrumentos sin derechos a

recurso también evitaría al banco comercial el elemento de ries

go de tales operacioneso

Los documentos de orédi to con 'muy buen respaldo o gar-antfa , son

una inversi6n muy deseable' para los bancos comeroiales :.... otras·

instituciones financieraso Sin embargo a menos que haya alg~n

sistema especial de .r-e de scuent o, los , documentos de créditos de

~~nortaA~S~ TI~'~dQn te~~~ l'n ~~a~~1q nl~~ nn ~e~ ~~~~~~or ~ . ln~ ~o~•~~ "" ~ _""""'~~ ~- d;~ ~·:n:l':~ _~~~_. _ :¿ ,:~~e _.;c_. g fJ~ l4~,"U~ ,~ bIc ,-" ,__~ ...... ~••~ "':H~MU~d:; e _ ~ ~_ ~.~ b!-\.....

,rivados de créditos internos y los intermediarios financieros

pueden ' n~ hacer ningün esfuerzo especial para adquirirlos. Por

otra parte si se da un acceso especialmente favorable al redes

cuento, por ejemplo a través de un fondo de crédito de exporta

ción creado especialmente para ello, entonces los instrumentos

~e crédito de exportación tendrían tan poco riesgo como si fueran,

p'or e jemplo, documentos comerciales internos de alta calidad o bo '

nos gubernamentales, y ta~ta liquidez com0 los pagar~s gubername~

tales a corto plaz~. Esto deber1a dar incentivos sustanciales a

los intermediarios para ooncede~ crédito con fines de exporta-
c í ón,

La liberalidad en la concesión de créditos· de exporta

ción por ps:te de los intermediarios · puede crear problemas espe

ciales. Por ·ejemplo" en caso de existir grandes carteras de cré-

,di tos de expor-tac í.ón en los bancos comerc;iale.s y mediando una ,po

:¡tica monetaria restrictiva, pueden los , bancos incl~narse a re

~e~contar -grandes cantidades de papeles representativos de crédi~

tos de 'exportaei6n en la institución especializada~ Por su p~r~e,

:i. ::;, institución puede encontrarse con que tiene e scase z de recursos,



, 11

y en este caso podría tener que acudir al banco central en

busca de redescuento. Sin duda esto serfa indeseable, sobre

todo si el banco central estA siguiendo una politica morieta

ria restrictiva. En consecuencia, es aquf cuando llega a ser

nece sar-ío que, el .sistema nacional tenga acceso a algún orga

nismo de crédito internacional que, con fuentes externas pue

da proporcionar financiamiento no Lnf'Lacd onar-í,o para la expor

taci6no

Los sistemas nacionales de crédito deberían 'estar . llamados no

sólo a proporcionar un sistema ,de créditos y gara~tias para la

exportación de bienes, sino también a aliviar el problema del

financiamiento de pr-oducc í ón , así 'como también a 'ay udar 'a pro

porcionar' los incentivos y la informaci5n que se necesitan ,pa

ra el comercio de exportaci6n.

,- 2 - Sistemas regionales

Los sistemás nacionales están expuestos a algunas limitaciones;

en primer lug~r salvo si las instituciones de crédito de cada

país, ' incluso el organismo nacional de cr~di,to a la exporta

ción, tienen acceso a un volumen suf'á c í.ente de ahorros reales,

seguirá existiendo el peligro de que .Lo s documerrt os del crédito

a la exportación vayan a aClli~ularse en· grandes cantidades en 198

bancos centrales. Además, los sistemas nacionales de seguro de

crédito a la exportaci6n serian ~otencialmente d~biles.
, . (».

Si el caso se plan~ea para los países iritegrantes de una regi6n

donde el comercio ' interregional ~es pequeño, su~ge la duda de si

cada país podría a Lcanz arvun volumen ' grande de comercio, ,ex t e n

dido entre un número suficiente de naciones y de compradores den

tro de ellas, y que cubra una variedad de artfculos lo bastante

ampl~ ' para que los planes de seguro de cr~dito a la exportaci6n

'cue nt e n con una base actuarial solida. Si -no es así, el seguro

tendrá que recurrir a cr~ditos stand-by del gobierno o del ban

co centra~, a~nque solo fuera para cubrir las prolongadas demo

ras de pagos que se producen muchas veces por dificultades polí

ticas, económicas y comerciales en los pafses de los importado-

raso
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Los planes nacionales pueden sugerir el fantasma de

una ccrnpe't enoí.a a ultranza con la que cada. país intente ganar

ventajas sobre los demás con .sistemas subsidiados y en la que

se favorecerían indebidamente los art:ículos importadors sobre

la producción interna.

Si cada país. tratara de superar a los demás concediendo orédi

to·a bajo costo, garant1as excesivamente liberales y plazos de

vencimiento más largos, se pondría en peligro la solidez de los

planes nacionales. Como la existencia dC.71anes nacionales sin

una debida coordinaci6n podr1a ser perniciosa para la región,

serfa recomendable la existencia d.·e algtín tipo de sistema in

ternacional que sirva de apoyo a los sistemas nacionales y a

demás imponga y controle el cumplimiento de ciertas normas €<."~

caminadas al inter~s comdn,

En conclusión debemos decir, que tanto como es necesa

ria la existencia de sistemas nacionales, loes también poder

'contar con--algtin sistema regional que permita complementar los

recursos financieros de cada país y pueda proporcionar garantías

adici anales.

/
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IV - LA FUNCI01J DE LA BANCA CO~~ERCIAL EN LOS SISTEMAS DE CREDITOS

PARA EXPORTACrON

1 - Desarrollo y sistemas bancarios

En "Economía y Po Lf t í.ca Banoaria", el profesor Mar-ceLo G. Cañellas,

puntualiza:

ulos sistemas banoarios están llamados a financiar el desarrollo,

porque c?nstituyen la principal palanoa con que cuentan.los go

biernos para alcanzar a poner en marcha una poLf t í.ca de desarrollo,

mediante planes en la concesión de cr~ditos, pr~oridades, diferen

ciaciones zonales, análisis de los destinos de los r~cursos y el

otorgamiento de acuerdos de créditos en operaciones de fomento.

La eficienoia de un programa de desarrollo no puede concebirse con

el empleo de un ban~o o de un grupo limitado de establecimientos

banoarios, sino Qon la total puesta en marcha del sistema banca~

rio j agrupado alradédor de su banco central, que fo~ma el nudo o~

perativo apto para alcanzar un punto 6ptimq de ooordinaci6n y e-

ficacia" •

En un principio, cuando se comenzaron a analizar los ·pr o

blemas del subdesarrollo, se confiri6 desmedida importancia a la

provisi6n de los capitales necesarios; tanto que en general se ha

cia depender las soluciones, casi exclusivamente de ese aspecto.

Pero a poco se descubrió que no basta con el capital; se necesi

tan ademáa un m:!nimo de cualidades na:tur~les~ buena fuerza de tra

bajo, número adecuado de gente de empresa, como as:! también la mo-
oi

dificaci6n de las actitudes y de 'l a organización social para coor-

dinar esos elementos hacia el aumento de la producci6n.

'Si n embargo, en .última instancia~ la disponibilidad de capital es

el origen de 'muchas de esas necesidades.

Mucho se ha discutido sobre el papel que puede o dt?~e

ju.gar~· el capátal externo en los procesos de desenvolvimiento, pero

hay acuerdo general en que las fuentes externas no son suficientes;

de no contarse con medidas internas que permitan la explotaci6n

máxima de las fuentes nacionales de fondos, el camino,es más bien

enc~rar planes para lograrlas que esperar la ayuda exteriorr éstas
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seran difioil de conseguir mientras las gananci~s ofrecidas no

sean interesantes y los riesgos que corren los capitales en

estos pa~ses sean .mayores a los de los mercados desarrollados.

A fin de alcanzar un mayor grado de utilizaci6n de las

fuentes naoionales de fondos pueden utilizarse medidas de :índole

fisoal y de :índole monetaria fundam·entalmente.

Estas últimas deberán conducir no solo a una mayor u

tilizaci6n 'de los fondos, sino básicamente a lograr el mejor uso
,/

de los mismos de acuerdo a las neoesidades del prooeso de desa-

rrollo.

Ciertamente las dificultades que encuentra el capital privado ex

terno (bajas utilid~des, inseguridad, eto.)· también existen para

los fondos naoiona1es de part~ou¡ares.

PQr ello debe intervenir el Est~do mediante sus organisqlos aq@pua-

4@§ (Ps@e lªngQ§a@nt~~l@§) @B 1ª ªdmini§t~ªgi~~l/º ~§I~ªgiIA

de aquellas aotividades de ofert~a de fondos que no se generen es

".pontáneamente a pesar de ser indispensables para el prooeso de

oreoimient o.

Tal es el caso del'finanoiamiento de las exportaoiones.

Los Banoos comerciales. afrontarían por sus propios medios esta ta

rea, si pudiesen obtener de ella utilidades mejores o semejantes a

las que producen otros tipos deoperaoiones~ Como no es as:! se re

quieren planes especiales que promuevan la aotividad haciéndola
C,;

rentable.

2 - Exportaciones y sistemas bancarios

Además de brindar su apoyo oon la mayor parte del cauda'l, de f.inan

ciaci6n necesaria, le debe competir a la banca ayudar a los expor

t~dores en todos los detalles de las negooiaoiones de oontratos de

exportaoi6n; ouentan.tambi~n los banoos oon la facilidad de poder

utilizar sus relaoiones de corresponsalfa con bancos del exterior

para-la obtenoi6n de informaci6n sobre el crédit~ y demás datos de

los importadores.
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También es importante la ayuda que la banca puede brindar a los

exportadores en forma de cr~ditos finanoiáros para la fase de

produoci6n de los bienes exportables.

En la breve reseña que haremos en el oap!tulo siguien

te respeoto a las experiencias dél crédito a la exportaci6n en

diversos países, se verá claramen~e que -. con características

propias en cada regi6n - los sistemas de fi?anciaci6n adoptados,

se han valido preponderantemente de la aotividad de la banca 00

mercial, que oonstituy6 de tal manera el elemento motor indispen

sab~e·para la puesta en marcha, ejeouoi6n y control de los pla

nes de financiaoi6n de exportaoiones, que sirvieron a los paises

e~portadores para llevar a cabo sus ·planes de expansi6n, median

te la intensifioaci6n del comeroio exterior.

3 - La Banca Comercial y el comeroio exterior latinoamericano

Hasta el momento no ha sido deoisivo el aporte .de loa sistemas

bancarios al ·or~dit o de exportaci6n, ello se ha debido fundamen

talmente a factores externos a los oanoos comeroiales y en las

. ~lt ima9 reuniones da banqueros latinoamerioanos se dej6 bien en
olaro la intenoi6n de la banoa comercial de prestar toda su 00

laboraoi6n en tal sentido.

Hay aouerdo en que la actividad de los . bancos comercia

les en un sistema de cr~dito para exportaoiones debe estar enca~

minada a:

1 - Contribuir al desarrollo econ6mico de la regi6n, el .cuál se

alcanzarfa complementando la capacida~ productiva interna

con la disponibilidad de un sistema de cr~dito cap~ de 'si

tuar a los paises. de A.m~rioa Latina en condioiones competiti

vas frente a los países indu~trializadosy/o de otras ár~as.

2 - Contribuir al prooeso de integraoi6n econ6mica, partiendo 4e

que su aplicaoi6n se traduzca en una mayor· ~tilizaoi6n de re

oursos globales disponibles, a fin de aoelerar el oreoimiento

eoon6mioo de la regi6n.
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3 - Contribuir a la diversifioaci6n de las exportaciones, fo

mentando las de productos manuf~cturados, 10 que ace1era~

r1a el prooeso ' de industrializaci6n'y disminuiria su de

pendencia de la venta de un reducid~ número de productos de

origen primario.

4 - Contribuir al mejoramiento de la posioi6n competitiva de los '

exportadores latinoamerioanos, frente a las ventajas finan

cieras de los productores extrazonales sin tratar de agudi

zar esa competen~ia y/o compensar desve~tajas d~ precios y

calidad. Este aspecto deberá oomplementarse con fuentes ere

di ticias que perroi tan' ofreoer t'érminos de pago similares en

las ventas internas.

5 Contribuir a la movilizaci6n de recursos internos y externos,

en las oantidades requeridas por el comercio intrarregional y

en ~ondioiones que permitan otorgar créditos similares a los

de la competenoia.

En laB menoionadai r@unigne~ da ºªnqu@roB ae eBtá bregan
do por orear las condioiones que hagan posible esta neoesaria par

tioipaoi6n y lograr la oonoreoi6n de una real oooperaoi6n bancaria

intrazonal., Esta cooperaoi6n podr1a ser ~ecisiva para un aumento

importante en los vol~entes de comercio.

Nadie mejor que las instit~cio~es bancarias para vinqular
, ,~

posibles clientes y desoubrir alternativas ocultas a 10's exportado-

res potenoiales. El banquero go~a de la oonfianza de -su cliente y

ello es elemento primordial para la concreci6n de negooios nuevos

y esa oonfianza no existe en tal grado inoluso respecto a las au~

,t or i dades naoionales. "

En la 2a. Reuni6n de la Banca Comeroial(15 a 17 de No- ,/

viembre de 1966)en Uruguay, se declar6 que se estimaba-neoesario,

-en lo referente a la conoesi6n de cr~ditos destinados a financiar

exportaciones, que la banoa comeroial "de la-zona ap¡ioará crite- _

ríos por lo menos aoordes oon los que prevaleoen en los mercados

finanoieros internaoionales, con el prop6sito de que los
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empresarios se sientan estimulados a realizar sus compras en

la regi6n, tambi~n por razones financieras.

A juioio de los participantes en la reuni6n, las neoesidades

de finanoiamiento que más arriba se han comentado, quizá'po

drían obtenerse en una buena parte dentro de los reoursos de

la regi6n. Sin embargo, estimaron que es neoesario ponaren

práotioa otros instrumentos o pr-ocedfmí.entoa queproouren que

la banca oomeroial oonjuntamente oon la banoa oentral capte

los reoursos potenoiales que sin duda puede atraer la zona.

, Para este fin se ~enoionaron, entre otras, las posi

bilidades que se indioan de inmediato:

a) Utilizaci6n de reoursos provenientes del

enoaje legal;

b) Redeecuentcej

o) Creaoi6n de un sistema de dép6s¡tos espe

c1fioamente destinados a finanoiarel 00

meroio intrazonal, a los ouales debieran

asignarse oondioiones espeoiales de enoaje,

d) Fideioomisos de inversi6n destinado~ espe

cífioamente al finanoiamiento del comeroio

intrazonal; y .

e) Obtenoi6npor parte del BID, de reoursos no

ordinarios para finanoia~ otras exportaoio-

nes,

4 - La aoeptaoi6ribancaria

Hubo oonsenso general en ,la reuni6n en oonsiderar a la aoeptaoi6n

banoaria como el instrumento de or~dito más adeouado para obtener

el finanoiamiento del oomeroio exterior 'intrazonal. El ~xito de

la aoeptaoi6n banoaria en los prinoipales mercados de dinero del

, mundo y .su reoonooida ca.Lí.dad , se derivan de su. estrictooumpli

miento, su adecuada rentabilidad y s~.~ácil negooiabilidad, que

h~n oonduoido a que importantes empr~~as e instituoiones
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finanoieras la utilicen oomo sOlido medio de inversi6n y que

algunos bancos centrales de Norte Amérioa y Europa las em- .

pleen'oomo instrumento de pol~tioa monetaria.

En ·la Zona, es fundamental, que se tomen las deci

siones neoesarias para orear este tipo de papel, rodeándolo

del prestigio y la oalidad que tienen las aoeptaoiones, lo que

se considera perfeotamente posible, ya que las aceptaoiones

banoarias de la aona ser~an generadas al amparo de or~di tos

dooumentarias reembolsables a travás de los convenios de cr~

dito reoiprooo, de tal modo que oontarían oon la responsabi

lidad de los bancos comeroiales y centrales intervinientes en

la operaoi6n.

Teniendo en ouenta la naturaleza de este dooumento

y especialmente el destino a dar a los 'f ondos que atraer!a, se

estima aconsejable la eliminaoi6n de todo gravamen que incida

en su emisi6n, . renta y negooiaoi6n.

'As i mi smo , se r á neoesario tener en ouenta los aspectos legales

que tiendan a lograr la oompleta uniformidad en sus textos y

tratamientos.

Dado las caraoterístioas de primera calidad de este

papel, se estima conveniente e,stimular a inve,rsionistas de den

tro y fuera de la regi6npara que adquieran estas aoeptaoiones,

para lo oual se las debiera liberar de toda restrioci6n a su

libre ciroulaoi6n y resoate. s~ oonsidera que la iniciaci6n de

este prooeso, .t endi ent e a asegurar la negooiabilidad de la a

ceptaoi6n banoaria de la regi6n, debiera tener lugar en cada

una de las plazas exportadoras.

No se desoarta ¡a posibilidad de colocar estas letr~s

en plazas latinoamericanas distintas de aqu~llas en la que se·

gener6 la exportaoi6n. Igualmente 's e ha pensado que los bancos

centrales que hayan susoripto oonvenios de crédito rec1prooo

podrían exami~ar, en una etapa posterior a la oreaoi6n de la a

ceptaoi6n, la posibilidad de compensar ''' a "ralor aotual" estos

.dooumentos.
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Por otra parte, se estima que debiera estudiarse

hasta qué punto sería oonveniente orear en el futuro, alguna

instituci6n financiera regional, que sirviera de base a las

operaoiones a realizarse con las aoeptaoiones.

Los delegados de los bancos oomeroiales reiteraron que deben

realizarse esfuerzos para que los patses dala ALALC puedan

ll~gar a establecer una polítioa oomtin, no solamente de li

bre oomeroio, sino además de oonvertibilidad plena, condi

oi6n fundament~l para la oreaoi6n de un meroad<? de oapita..

les, tan estreohamente vi·noulado al i'noremento del oomeroio

intrazonal.

."
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V'- EXPERIENOIAS EN OTROS PAISES

En Europa en general, los bancos han sido importantes

ejecutores de estas actividades de. financiamiento, aunQue 16gi

camente necesitaron adecuarse a las particulares condiciones de

riesgo e iliquidez que envuelven este tipo de operaciones; por

supuesto que .e l cr~di to bancario funcionó .e·n, oombinaci6n con

·e l ahorro moneta~io 'y también con la creación de dinero por el

banoo central.

Comentamos seguidamente los sistemas de financiaci6n

que se han desarrollado en varios paises europeos y también los

que ·f uer on aplicados en otros paises en que el comercio exterior

reviste importanoia como Jap6n, Israel y EE.UU.; comenzamos'con

éste último:

." 1 - Estados Unidos de Norteamérica

En EE.UU. la creaci6n - 'luego de la depresi6n - del Export-~mport

Bank, signific6 incorporar al ámbito de la financiaci6n interna

cional un organismo que luego se constituiría en el más importan

te de su medio.

Antes ·de la última guerra, dado que se estimaba valiosa la col~

boraci6n que pod~a ofrecer el sector expo~tador para estimular la
Í'

eéonom~a interna, el Banco intervino en la actividad de fomento

de las exportaoiones mediante la concesión ' de ventajosas oondi-
e

ciones de cr~dito.

.~
La actividad del Banco se desarroli6 sobre bases dife-

rentes en la etapa posterior al gran conflioto; los cr~ditos fue

ron seleccionados en ese entonces oon un criterio más bien polfti

co durante la ép~ca de reconstrucci6n y de equipamiento de otros

paf ses ,

Debe destaoarse el efecto promocional sobre las exportaciones de

EE.UU. que tuvieron los préstamos otorgados al exterior por el

Banco para financiar diversas obras y resolver proplemas de ba~

lanza de pagos.

Sin embargo los largos y engorrosos trámi'te"s 'necesarios para la

obtenci6n .de financiaci6n o garant1a en el .Banoo hicieron que
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se crearan fuertes presiones por parte de los exportadores

que trataban de conseguir un ~ejor y más amplio sistema de

garantías y fina~ciamientos de los créditos a plazo medio

y corto para la exportación.

En ~na breve reseña, trataremos de describir los

mecanismos ~e operaci6n y oaracteristioas principales de la

aotividad de financiamiento que cumple esta entidad, que pue

de considerarse ejemplo en su tipo.

Fuentes de recursos:

El Eximbank tiene un Capit 'al autorizado de 1.000 millones de

d61ares, pagado a través de la Tesorería, y puede obtener en

pr~stamo de ésta instituci6n hasta 6.000 millones de d61ares

adioionales; otra fuente son los recursos de los bancos comer

ciales, en el monto de las tran~acciones que financian bajo la

garantfa del Eximbank o con la participaci6n del Eximbank en

el tin~noiamiento.

torro.as de fin~Jlc~J~IDient'ºa

a) El Eximbank puede extender créditos a petición directa

de los exportadores y product?res n<;>rteamerícanos en

transacciones a mediano plazo, usualme~te de 1 a 5 años,

mediante la compra de pagarés firmado,s por los importa

dores, y hasta por el 85% del monto financiado, sin de

recho 'de recurso sobre el vendedor de los bienes. El

Eximbank evita, en 10.posible, la finanoiaci6n directa,~'

pero en los casos en que se acuerda concederla, requ~ere

de los exportadores la presentaci6n de una evidencia de

que los bancos comerciales no han aceptado conoeder

oréditos sin derecho de recurso en el financiamiento de

la transacci6n.

b) En operaciones indirectas,el Eximbank puede comprar en

efectivo, por su propia cuenta y riesgo, los últimos

,financi~ientos (la segunda mitad de un préstamo de 1

6.2 años de plazo, o los financiamientos ,pos t er i or es

despu~s de 18 meses en el caso de préstamos de 3, 4 6
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5 años de plazo) de los pagarés contra los cuales

los .ba noos comerciales han extendido a los expor

tadores créditos sin derecho de recurso. Cuando

los bancos oomerciales acuden a esta forma "de ayu

da, el Eximbank no concede garantías para los pri

meros vencí mí.entos , Esto refleja el deseo del

Eximbank de estimular a los bancos comeroiales a

conceder financiamiento y desanimarlos de pedir

la participaci6n financiera del. Eximbank.

o) La forma usual °de ayuda del Eximbank es mediante la

. concesi6n de sus garantfas a los bancos comerciales

que operan en el financiamiento de exportaciones ~

realizadas a plazos de 1 a 5 años, de maner~ d~ fa-

g~¡¡t~~lª~ el f~~ª~º~ªm1e~~o y, ~n ºª§º n@ge~ª+~º"

la venta de los vaÍoréS reÍaciohadós eón la éxport~

ci6n a otras instituciones financi.eras. Bajo este

progr~ma, el Eximbank ofrece garántías directas a

los bancos comerciales d~ los EE.UU., cubriendo sus

riesgos cuando financian exportaciones a mediano

plazo, sin derecho de recurso contra el exportador.

Esta cobertura equivale a una garantía "t ot al 4el

Eximbank sobre la fracci6n de la transacci6n as! fi

nanciada por el banco ~omercial, excepto en el caso

en que los bancos .come rcí.a.Le s asumen el riesgo comer

cial de los primeros vencimientos, que . ascienden a

30% o 50% del financiamiento total.

Requisitos generales en las operaciones:

a) El monto del contrato a ser financiado incluye el Va
lor de factura de la mercadería en d61ares de los

EE.UU., y puede ~ncluir gastos de transporte y seguro

mar!timo. Las mercader!as deben ser originarias ' o "ma

nufaoturadas en los"EE.UU., y de carAoter no militar.
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Los paises de destino están sujetos a la aprobaci6n

por el Eximbank. ·Todos los créditos deben ser deno

minados en d51ares de los EE.UU.

b) ,Como regla general, el importador debe pagar un mf

nimo de 20% en efectivo hasta la fecha de entrega.

En algunos ,casos (por ejemplo, cuando hay excelentes

condiciones de 'cr~dito, o competencia muy aguda por

parte de los exportadores 'ext r an j e r os ) se acepta un

pago en efectivo del 10%, o atin 'menos.

e) Para cubrir el saldo, se requiere que el importador

firme pagar~s a favor del exportador, a pagarse por

medio'de un banco de los EE.UU., en cuotas ~ens~ales,

trimestrales o semestrales. Si los pagar~s van a ser

adquiridos por el Eximbank, deben devengar un inter~~

m~nimo ' del 6%. Los plazos comerciales usuales sobre

los cuales deben hacerse estas transacciones son a

que H os generalmente aceptados según 'las prácticas

oomeroiales; pueden observarse plazos más larg?s si

se demuestra que los plazos oom~t~tivos ofreoidos

por exportadores extranjeros ouentan con la a~uda

financiera de los gobí.ez-no's , En ningún caso el pla

zo puede exceder la vida útil de'l, artioulo exporta

do.

d) Se requiere que e~ exportador retenga, por su propia

~uenta, un 15% del monto total · del cr~dito, distri

buido en partes iguales, de acuerdo con los vencimien

tos.

e) Las transacoiones que se financien oon la ayuda del

Eximbank no pueden ser garantizadas o aseguradas.po~

el Eximbank.

2 Jap6n

En el Jap6n la estructura financiera del mecanismo de promoci6n de

e~ortaciones, está compuesta por el Banco de Exportaoi6n e Impor

taci6n del Jap6n, el Banco del Jap6n y el Banoo de Desarrollo del
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Japón.

Banco ,de Exportación e Importación

Este Banco fué fundado en 1950 con el objeto de fomentar el in

teroambio con el exterior por medio de la ayuda financiera. El

Banoo se espeoializa en el otorgamiento de cr~ditos y garantfas

de cr~ditos'a medio y largo plazo a empresas japo~esas para fi

nanoiar exportaoiones de bienes de oapital y servicios técnioos,

importaciones de materias primas e inversiones en el exterior.

Tambi~n otorga pr~stamos a los gobiernos extranjeros para impor

tar 'bienes de oapital japoneses y servicios t~cnicos. Los inte

reses de ¡os cr~ditos osoilan entre el 4 y 7% anual, y la cuan

tta de~ los mismos asciende en general al 70% y en algunos oasos

al 80%, del monto de las operaoiones.

Banco del Jap6n

,>1 El Banco del, Jap6n redesouent~ letras de exportaoi6n a intereses

prefere~tes 'únioamente en relaoi6n o~n operaoiones a oorto plazo.

BApco .de Desarrollo del J!p6n

Este Banco suministra or~ditos ª medio y largo plazo para produo~ .

ci6n, s~~ operaoionés no se orientan, empero, a la exportaci6n en

forma espeoifioa. La posibilidad de exportaoi6n de los productos

e~ sin embargof un oriterio importante en la ,asignaoi6n de pr~sta

mos a las empresas.

3 - Israel

Debido a las presiones monetari~s locales, el mercado monetario de

Israel es muy limitado. Los préstamos son muy costosos y los cr~-

ditos son difíoiles de obtener. Por estas razones el Gobierno de

Israel presta atenoi6n espeoial a la finanoiaoi,6n de la producoi6n

destinada a los mercados de exportaoi6n.

En este seotor se presta ayuda en las siguientes formas:

a) Finanoiaci6n para la compra de' ' ma~ erias primas impor- .

tadas. Se permite a los export~dores comprar materia

les en el exterior mediante la ,utilizaoi6n de créditos'

extranjeros. En estos ~asos, ~as tasas de inter~s son

muoho más bajas que las locales.



b) Financiaci6n para la oompra de materias primas lo

cales. La, oompra de materias primas locales se fi- '

nanoia por medio de fondos espeoiales para pr~sta

mos, estableoidos por el gobierno.

c) Financiaci6n de los oostos de produoci6n durante

todo el. per10do de produoci6n. El valor agregado

tambi~n se financia por conduoto de fondos especia

les para pr~stamos•

. d) Finanoiaoi6n de existenoias. La financiaci6n de exis

tenoias para fines de exportaci6n, por un per1odo ra

zonable ~e . tiempo, según el producto de que se trate,

se hace por intermedio de fondos especiales. ~

La tasa más baja que las tasas de inter~s locale~ a

costumbradas.

e) Finanoiaoi6n de las -inversiones generales en plantas

y equipo. Co.n exc.epoi6n de muy pocas industrias (cal

cio, fosfato, bromo, etc.) no se presenta problema es

peoial para la finanoiaoi6n de inversiones oon fines

de exportaoi 6n 'Únioamente, puesto que la mayor:!a de

las fábrioas destinan la mayor parte de sus servioios

de produoci6n al abastecimiento de los mercados looa

les. No obstante, si una fábrioa quiere dedioarse a

expor-tax un porcentaje. relativamente alto de su pro

4ucoi6n, digamos alrededor del 50%, el gobierno ie

concede pr~stamos espeoiales de .desarrollo. Estos pré.§.

tamos, que se oonoeden a una tasa baja de inter~s, a

yuda indireotamente a financiar las exportaoiones.

4 Pa1ses Europeos

Gran Bretaña

En los países europeos, los sistemas de finanoiaoi6n a corto

y mediano plazo parecen ser tan idóneoso más que en EE.UU.

En Gran Bretaña por ejemplo, hasta ·;.muy poc o después de

. 1914 no se oontaba con mecanismos apropiados para ' el finanoiamiento

de exportaoiones a · largo y mediano plazo, y ouando debido a las
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presiones del oomeroio s~ trat6 de dar alguna soluci6n a las

neoesidades se optó por ir adaptando las viejas técnioas a los

nuevos requerimientos del comeroio exterior.

Los banoos comeroiales, ouya importanoia era deci'siva en algún

nuevo programa de cr~ditos, por la gran masa de reoursos de que

podían disponer, jugaron un papel importante en el desarrollo

de las nuevas formas que se fueron adoptando, junto con las

Casas de aceptaoi6n.

Esto de todos modos no alteró fundamentalmente las práoticas

vigentes, fundamentalmente por la situaoi6n de la industria de

Gran Bretaña cuya capaoidad de producci6n" de bienes de oapital

estuvo práoticamente saturada hasta que termin6 el auge de

Core ;a, y por lo tanto no neoesitaba de incentivos.

. Reci~n cuando se interrumpi6 la espeotacular tasa de

crecimiento de las exportaciones británicas (a oomienzos de la

d~cada del . 50), ~os ~xportadores comenzaron a exigir un mayor

·apoy o y nuevas formas de ayuda; al mismo tiempo los banoos se

mostraban reacios al prinoipio a comprometer por plazos rela- ·

tivamente l&rgos y oon riesgos oon8idQrabl~~, fondos derivados
de dep6sitos ' a la vista o a corto piazo y " tardaron algdn tiem

po en aoomodarse a las neoesidades.

Sfn embargo, posteriormente se puede ver que junto con algunos

or~ditos para la construooi6~ de baroos~tanque, los créditos a

la exportaoi6n fueron los únicos ca~os eñ los que los bancos co

meroiales aceptaron en su cart&ra voluntariamente documentos no

negociables y a plazos medianos y largos.

Las formas .de financiamiento que se han aplicado en Gran'Bretaña

son variadas:

. a) Por' regla general, el orédito de exportaoi6n forma

paria de las transacoiones bancarias ooirien~e~,.si

bien se halla estreohamente vinculado a la garantía

que otorga el Export Credit Guarantee Department :

(E.C.G.D.)
El finanoiamiento de grandes oontratos a mediano

~lazo se realiza por medio de sindioatos de banoos
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comeroiales. El Banco de Inglaterra refinanoia los

reembolsos con un vencimiento de hasta 18 meses,

de Los pr~stamos a mediano plazo garantizados por

el ECGD.· .

b) Se pueden oonceder cr~ditos para todas las oatego-

. rías de bienes exportados oon destino a cualquier

país. En la práotioa, el monto mínimo es de 100.000

libras esterlinas, ya que la garantía del ECGD cons

ti tuye condición indispensable del .orédito y ésta es

la cantidad mínima que se asegura. El plazo debe

contar con la aprobaci6n del ECGD y.no debe exoeder

de 5 ~ños, a partir de la fecha del embarque.

d) La participaoi6n en el financiamiento por pa~te del

exportador depende de la posioi6n finanoiera de su

negooio y de su capaoidad de or~dito.

d) Todas las autorizaoiones de or~dito, oualquiera que

sea la naturaleza de éstos, requieren de un oompro

miso en firme por parte del banoo oomeroial, por e~

jemplo, de descontar letras o pagar~s. Como la ga

rantía del ECGD oubre el oontrato desde la feoha de

su firma, la prefinanoiaoi6n se halla generalmente
oomprendida entre las faoilidades oorrientesde so

bre giro del manufaoturero.~

e) Hay dos formas en.la práctioa para ~btener finanoia

miento oon el ECGD. Primero, el comprador puede emi

tir pagar~s a favor del ~xportador, queéstedescuen

ta en su banco, o contra los ouáles puede obtener a

delantos bancarios sobre la parte asegurada de los

mismos. En otros casos los bancos pueden obtener. una

garant!a directa del ECGD oontra pagar~s del oliente

extranjero. En·este oaso el exportador no interviene

en la transaoci6n.

f) Los or~ditos a mediano plazo requieren siempre la ga

rantía del ECGD, que oubre normalmente entre el 85%
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y el 95% del or~dito. Freouentemente se requieren

seguridades oomplementarias, tales como la garan

tía por parte de un banoo prinoipal en el país del

importador, para asegurar -que los pagos se realicen

cumplidamente.

- Franoia.:

En Francia se o.rganiz6 un sistema c on aspeotos propios y no

aplioados anteriormente.

La organi·zaoi6n de las faoilidades de or~di to a plazo medio para

la exportaci6n se inioi6 en 1950 y desde entonces no ha variado

significativamente, en oambio las fina~oiaoiones a corto plazo

para la prefinanoiaoi6n as! como para la finanoiaci6n propiamen

te dicha, se hab!an estableoido ya oon anterioridad y en su evo

luoi6n no ha permaneoido sin alteraoiones oomo el anterior.

El meoanismo adoptado para el finanoiamiento a plazo

medio oonsisti6 en la posibilidad de obtenoi6n por parte del ex

portador, de un cr~dito de su banoo equivalente al orédito oonce

dido por él· mismo al oomprador; se ofreo1a a ·la vez este or~dito

como garant!a.

El banoo podía redesoontar el dooumento a qu~ daba origen la ope

raoi6n en algunas instituoiones intermedias y hasta en el Banoo de, .

Franoia•

.~ Alemania ~

En Alemania, espeoialmente a ~rinoipio de la d~oada del 50,. 'las

facilidades para el finanoiamiento de exportaoiones eran muoho

mayores que en otros pa~ses europeos.

Mereoe menoionarse la t~onioa empleada en los or~ditos de prefinan

ciaoi6n. En base a un pedido en firme se libraban letras de expor-

. taoi6n a oargo de los olientes extranjeros; éstas se transferí~n

al banoo del exportador para su descuento, previamente a la aoepta

oi6n por .el girado; a su vez el banco podía redesoontar en el Ban

co Central fuera de los topes fijados ' para los demás dooument.os co

meroiales. Lo interesante al respeoto es que du~ante un lustro

(1951-55) estos documentos pudieron redesoontarse a las tasas que
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regían en los distintos paises importadores (ouando éstas eran

más favorables, q~e lás del mercado interno), por otra parte el

exportador quedaba asegurado contra el riesgo cambiario, por

que las letras eran descontadas a la cotizaci6n del día.

En, 1951 se oreO la AUSFUHRKREDIT , A.O. (AKA) ouyos

reoursos prooedía? ~e una línea de 'qr édi t os de miembros de la

misma y del -redesouento en el panco central;si bien en su co

mienzo se esper6 que esta instituoi6n diera muy buenos frutos,

esta esperanza se fu~ diluyendo debido a que los plazos que po

dían otorgar no eran sufioientes y otras difioultades; es un

hecho que gran parte del vol~en y . de or~ditos para transao

oiones a · plazo medio, ha sido concedido fuera del sistema de la

AKA y directamente por la banca oomeroial.

Dinamarca

La finanoiaoi6n de las exportaciones es uno de los m~todos

empleados para estimular la produooi6n danesa de artíoulos para

el mercado de exportaoi6n.

Por una parte, esto implioa la oonoesi6n de or'ditos '& largo pla
~o en el exterior a los· países de pooas disponibilidades. mo~eta-

- r i a s . En la actualidad, Dinamarca puede conoeder pr~stamos hasta

po~ 100 millones de coronas a los paises en desarrollo que oom

pren produotos daneses, y tambi~n se dispone de un fondo adioio

nál de 150 millones de coronas para garantizar entregas a largo

pl~zo de productos daneses a diQhos países.

Por otra parte, la finanoiaoi6n de las exportaoiones

implio$ una asiste'noia direo~a a los exportadores daneses por con

ducto del sistema del Plan de Garant1a de .los Cr~ditos de Exporta

.ci &n.

Los bienes y servioios de origen danés qu~ exportan las empresas

registradas en Dinamarca, generalmente tienen dereoho a pedir que

se le~ oonoedangarant1as de exportaoi6n respaldad~s por el Fondo

de Comercio. En el capitulo refer,ente a seguros de or~ditos a la .

exportaoi6n ampliaremos la desoripoi6n del ~istema de Dinamaroa.-
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VI - EL CASO DE AMERICA LATINA

La elevada concentraci6n geogr~fica de las industrias en

Am~rioa Latina y el hecho de que éstas se dedioan fundamentalmente

a la producoi6n ~e algunas materias primas para exportaci6n, ha

generado l~ ~nquietud de encaminar esfuerzos haoia la industria~

,lizaoi6n y hacia el apoyo a las exportaciones de produotos manu

faoturados.

Como ya explicarnos, la competencia de los paises indus

trializados constituye un gran obstáoulo.

S.B.Lindar en su "Teor!a del comercio y Pol~tioa Comer

cial para el desarrollo" comenta los resultados de una investiga

ci6n realizada por la Organizaci6n de .Importadores y ~ayoristas

de Suecia sobre Las dificultades particulare.s en las importacio-

.. nes procedentes de los países. en desarrollo. Algunas de las con

clusiones fueron que "existe falt'a de confianza en la posioi6n e

con6mioa y en la eonfiabilidad de los "expor t ador es de los pa~ses

subdesarrollados; los exportadores regularmente reolam~n"que el

pago sea hecho madi "ante car-tas de or~dito oonfirmadaE:', .per-o a me

nudo no reoonooen el dereoho a reclamaoiones; las políticas de .pre

cios no rt oman en cuenta l~ neces~dad de estableoer precios espe

oiálmente bajos en las etapas ipioiales, las normas t~onicas y los

niveles de calidad no están adaptados para llevar los riguros~B. 'r~

querimientos de los países avanz ados, o a1. menos, no lo e at án para

satisfaoer las necesidades espediales de pa1ses particularmente.

oonsiderados (espeoialmente en el caso de pequeños p~íses o~mo Sue

cia. ), el acabado de los productos, los modelos, los oolore's, el

empaque, podr1an ser heohos en form~ más . atraotiva, las feohas de

entrega no son respetadas y la continuidad de los embarques no" es

lo suficientemente buena y, finalmente~, la informaci6n en el ex-
. .

terior de la existenoia de produotos potenoiales de exportaoi6n de-

ja muoho que desear". ,

Las dificultades no s610 existen en el comeroio con los

pa1ses desarrollados, sino que además - debido a la agresividad

que emplea~ los países industrializados en su oomercio - se presen

tan en oaso de querer exportar a otros países en vías de ·"desarrollo.
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Muohas veoes .adn cuando se negocian rebajas arancelarias ~ara

el oomeroio, 'en un plano regional las dificultades subsisten.

Por ello deben promoverse las exportaoiones hasta

lograr oompetir con las de otras regiones; esto se lograria,
//

oontando oon un funoionamiento sat'isfaotorio de los siguientes

instrumentos de política financiera que - entre otros - resul~

tan indispensables para ese fin:

a) Un sistema regional de pagos que faoilite las

transacoiones ' c omerci ale ~ interregionales; ate

núe la necesidad de gastar en ellos· divisas du

ras; y disminuya el costo de las operaoiones

propiamente ~inancieras de ese oomeroio, ofre

oiendo al mismo t 'iempo el crédito mut uo que sea

adeouado y necesario.

b) Que se organicen e intensifiquen las relaciones

correspondientes entre los bancos comeroiales

de la regi6n, de modo que se faoiliten al máxi

mo las operaoiones oomeroialea.

o) Que se ampl!en y perfeooionen los sistemas de fi~

nanciamiento de .expor t ac i one s , como as~ también,

los sistemas de seguro de cr~dito de exportaci6n.

En los siguientes tItulas profundizaremos por sepa~a

do en cada uno de estos puntos en el oraen en que se indica; en

tendemos que alrededor de ello~ giran las prinoipales difioul~a

des de orden financiero que · aquejan a la regi6n, es por 'ello que

dedicamos la mayor parte de este trabajo a su análisis, que abor

daremos espeoialmente en lo que se refiere a financiaoi6n de ex

portaciones propiamente dicho y comp'Lementaremos 'con un ~nálisis

espeoial de estos aspectos para- la Repdb~ica Argentina.

1 - Sistemas de pagos

Con posterioridad al establecimiento de los oontroles de cam

bio en la d~oada de los treinta, ' la mayor'parte de los países

meridionales de Am~rioa del Sur suscribieron convenios bilaterales

de comeroio y pag~s entre ellos ·mismos• .
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La escasez de dólares y la se~nda guerra mundial,

provocaron un considerable aumento de las transaooiones co

meroiales rec!procas. Sin embargo, excepci6n hecha de esos

países meridionales, casi todos los restantes patses de Am~

rioa Latina seguian oomeroiando en divisas convertibles.

·Al oomenzar los gobiernos de Am~ric·a Latina a oonsiderar la

posibilidad de crear f6rmulas de integraci6n econ6mioa, se

entendi6 que difícilmente seria conciliable una zona de li

bre oomeroio o una uni6n aduanera con sistemas de pagos hete

rog~neos.

Debido a ello se han ido elaborando una variedad de f6rmulas

que observaban la necesidad de homogeneizar los diversos sis

temas en prAotioa.

'La mayor parte de éstas, suger!an la creaci6n 4e algdn orga

nismo de oompensaci6n multilateral· de pagos. Sin embargo,

mientras que para algunos la sola oompensaoi6n aoarrearía be

.nefioios en materia de liquidez por un lado y de oosto y ma

YQ~ oeleridad en las transferenoias por el otro, para la ma

yorfa de las f6rmula& p~oPU~Sta,6, loo beneficios de la oom~

pensaoi~n t~onioa eran un elemento subsidiario o oomplementa
rio de las faoilidadescreditioias que los países pudieran ti-

.o t rgarse •

Se oontemplaba en mucho s oasos la instalaoi6n del

sistema: por etapas. Tal acontecí~.: por. ~jempl0 con el plan

TriffJ.n, que partía de una cátnara de oompensaoi6n en la que

el elemento cr~dito desempeñaba al prinoipio un papel poco de

oisivo - 8610 contemplaba al principio la posposici6n de las·

liquidaoiones hasta fin de més-, pero que después se conver-

", tia ~n elemento cen~ral del sistema.

En 1965 se aprob6 el r.eglamento delftSistema de Com

pensaoi6n Multilateral de Saldos';' ..este es un sistema que se a

poya sobre líneas de or~di to que s-e otorgan los Banoos Centra

les entr~ sí. Quiere deoir que existe una oompensaoi6n de pagos

entre pares de Bancos Centrales y que los· saldos resultantes de
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las cuentas que registran esas operaciones se compensan mul

tilateralmente.

No se puso en maroha una cámara de compensaoi6n con cr~ditos

multilaterales y rec~procos pués se consider6 que ello trae

r1a diversos inconvenientes para su instalaci6n y se prefiri6

ir por ~tápas; los inoonvenientes mayores que se detectaron

fueron los derivados de la neoesidad de adaptar el ordenamien

to legal y práctioas vigentes en c~da uno de los países, asi

mismo se tuvo en cuenta que en tal oaso la oámara neoesitar!a

eventualmente de la creaci6n de alg~n meoanismo de respaldo fi

nanoiero.

La firma del acuerdo de compensaci6n multilateral de

saldos no obliga coaotivamente a todos los Bancos Centrales a

firmar oonvenios entre s~. Se estableoe en el aouerdo que, pre

ferentemente por los or~ditos que se otorguen oada par 'de Ban

oos 'Centrales, no se cobrarán intereses.

A f~n de hacer posible la compensaoi6n multilateral,

los saldos que arrojen dichos aouerdos de oréditos reciprocos

son liquidadas por bimestres venoidos. Por supuesto a los se

senta días la renovaoi6n es automática.

~Si durante el perfodo de liquidaci6n se produce un exceso sobre

el límite que rec1procamente han convenido los Bancos Centrales,

~ el deudor debe pagar de inmediato en m~nedas convertibles,aun~

que ta~bi~n ee contempla la ppsibilidad de que los Banoos Cen

trales se otorguen entre sí créditos adicionales, para evitar

liquidaoiones dentro del per!odo de .60 días.

El acuerdo del que forma parte el sistema, confiere

una mayor flexibilidad de actuaoi6n a los banoos comeroiales. El

mismo estipula textualmente que "los Ba?oos Centrales s1gnatarioB.

propioiarán en lo posible el incremento de las relaciones finan

oieras entre los banoos oomeroiales de la regi6n.

A tal efectó podrán utilizar los or~ditos que se otor

garen para estimular la apertura de líneas ·de or~dito entre 10B
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bancos comerciales. Las transferencias de los saldos resul

tantes de los aouerdos de orédito rec1procos que celebraren

los bano oa comerciales podrán ser cursadas a t'ravés del sis-

tema".

En realidad, mediante el sistema adoptado, las au

toridades 'monetarias han creado dispositivos que - según ex

plicaremos en el capítulo siguiente - habían sido reiterada

mente solicitadas por la Banca Comercial.

Si bien es cierto que el sistema aprobado consti tuye un pri

mer paso que puede permitir el proceso de integraci6n finan

cd era de la regi6n sobre bases firmes, debemos decir que no

. coinoidimos con la-tesis de ir adeouando los sistemas de a

cuerdo al ritmo con que evolucione el comercio interregional.

Entendemos más bien que para que la .i nt egr aci 6n en Latinoamé

rica pueda aloanzarse deben crearse de .antemano los instru

mentos neoesarios para su conoreci6n; por ·e j empl o entendemos

que habría sido necesario implantar junto al or~dito, automá

tioo para pospo~er liquidaoiones, otros oréditos de mediano y

largo pla~o que los patees utilizartan para el finanoiamiento

de los déficit que transitoriamente podrían tener, a raíz de .

la iniciaci6n de un programa de liberación comercial. Esto ten

der~a a vencer la timidez con que los pa~ses enoaran el otor

gamiento de conoesiones y obligaría a los acreedores a acelerar
~ '

sus desgravaciones para restaurar ,el equilibrio.

2 - Relaciones entre los banc~s comerciales

La d~bil vinculaci6n existente entre los banoos de los países

de América Latina tiene su explicaoi6n en el hecho de que la

mayor parte de ellos se rigieron durante muchos años por con

venios bilaterales de oomercio y pagos.

Durante la vigenoia de los mismos, la banoa ,oomeroial oumpl!a

de hec~o funciones de intermediaci6n ya que los' respeotivos ban

cos centrales centralizaban las operaoiones y subrogaban a a

quellas instituciones en .los débitos y créditos, con el exterior.

Más adelante al eliminar los países el bilateralisrno y

restableoer .l a convertibilidad de sus monedas, la falta de
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experienoia en materia de negociaci6n directa, unido a las

difioultades de ,balance de pagos en lo~ países que no per

mitían a los banqueros obtener un suficiente margen de se

guridad para sus operaciones, indujeron a la banca oomercial

a realizar sus operaciones de comeroio exterior con los pat

ses de Amérioa Latina recurriendo a la práctioa de la trian

gulaci6n.

La mayor parte de las oartas de or~dito que se e~

miten a favor de exportadores de la zona, requieren confir

maci6n de centros financieros del exterior, principalmente

Nueva York.

Los pa1ses de Arn6rica Lat~na poseen saldos en dOlares, en

los bancos de EE.UU., ·dedic~dos a fin~nciar , operaciones de

comaroto inter~onªl; eso~ ~~ldos P9dr~an utilizarse - d~ e~

x1§tir un §istema dir~oto de ~agOB • para finanoiar trangao~

oiones oon el resto del mundo.

Por otra parte no existen razones válidas para pag.ar las co

misiones que requieren los banoos del exterior por la emisi6n

o oonfirmaci6n de oartas de cr~dito.

Cuando los or~ditos documentarios son emitidos a confirmados~

~n el exterior, el importador ·debe pagar las oomisiones al

banco emisor de su plaza y las correspondientes al banco del

~ exterior que confirma· el documento.

Segdn opiniones fundadas se dice que el mayor es

collo para .evitar la triangulaci6n consiste en la ausencia de

un adeouado sistema de garant1as.

Por ejemplo sabemos que ha ocurrido que se han otorgado líneas

de cr~dito a bancos comerciales de paises limítrofes y al re

oibir los cr~ditos dooumentarias han pagado a su exportador

las sumas correspondientes, pero a la fecha de venoimiento no

han recibido la transferencia corre~pondiente por parte del

banco emisor.

Se han visto preoisados, entonoes, a exigir la oonfirmaci6n ex

terna en las siguientes operaoiones, pero entienden que este



36

tipo de dificultades se obviaría de existir algtin tipo de

participaci6n de las autoridades monetarias centrales.

El argumento más valioso en favor del incremento

de las relaciones interbanoarias de la regi6n parece ser, él

que se fundamenta ~n la afirmaoi6n ~e que si los ~anoos 00

maroiales de los pa!ses de la ALALC estableoen cuentas de 00

rresponsalía con ¡ineae de cr~dito reoíprocas, la liquidez

del sistema aumentaria.

Los beneficios que de ello ·derivarian son varios, entre los

ouales podemos citar, la reducoi6n 'de los costos ' ex t er nos del

financiamiento del oomercio; la posibilida~ que , se generaría

de otorgar mayores servicios a 10's comero í entes , sobre todo

en lo que se refiere a la oobranza de giros y faoilidades ore

ditioias y ademAs que si se logra -la colaboraci6n de los ban....

,.e; coa oentrales, se podrían susti tuir ' Los cr~d~tos que aotual

mente se otorgan en los bancos de Nueva'York a través de las

operaoiones de pase en favor de sus agenoias o oorre~ponsales

en el área.

Debe haoerse notar además que la generalizaoi6n dé la práotioa

de estableoer líneas reoiprocas de crédi to entre los bancos 00- 1" : '

marciales significaría de hecho, contar con una masa rotativa

dé or~dito adicional de oonsiderable magnitud.

Por otra parte, si son varios los bancos comerciales
, .

que en cada país tienen l!neas de cr~dito con instituciones de.
otros países; si se oonoentraran los d~bitos y cr~ditos en una

sola instituoi6n por país y además se contara oon algdn meca

nismo de oompensaci6n, se vería adn más aumentado el volumen

de medios de pago disponibles para finanoiar el comeroio intra

zonal.

Con ello la banca comercial comenzar!a a desempeñar su papel

promotor del comercio exterior qua es a su vez la piedra angu

lar del pr-ocaao de integraoi6n. Este pap~l dinámico de ' los ban

queros se observa en los paises europeos . y no hay ninguna raz6n
para que no oourra lo mismo en ,el ámbito':de la ALALO.
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En Europa oocidental los bancos realizan para sus

clientes verdadez-aa Lnve s t í.gao í ones de mercado a través de

sus corresponsale~ en los otros pa1ses.

En el seno de la ALALC es sabido que las numerosas expecta

tivas de oomeroio obtenidas a travás de las ruedas de nego

ciaoiones anuales, no han sidoaproveohadas plenamente y que

este hecho ooíncí.de entre otras oosas 90n la ausenoia casi

total de re.laoiones directas entre los bancos oomeroiales.

La ampliaoi6nde la red banoaria latinoamerioana oon contac

tos y negooios regulares entre sus instituoiones, propenderá

a intensificar el oomeroio exterior, intraregional y será un

elemento de inestimable apoyo para los produotores y comer

ciantes de la regi6n no experd.mentadoe en la mecáníca de las,

ventas y la.s oompras al exterior.

3 Sistemas de financiamiento de exportaciones y sistemas de

seguros

Aunque entendemos que el seguro de crédito es en la práctioa,

parte integrante de los meoanismos de finanoiamiento a. plazo
medio de las exportaoiones, trataremos el tema por separado más
adelante, dado que esperamoa con ello oontribuir a la claridad

de la ~xposici6n y por otra parte debido a que es un hecho que

en general, los problemas derivados de la cobertura de los ries

gos de los cr~ditos de exportaoi6n, han tenido soluciones orga-
. .

nizadas en forma aut6~oma al problema general del que forman

parte.

Ya nos hemos referido a.que el estableoimiento de un

mercado comdn latinoamericano está destinado a intensificar el

interoambio en el oontinente y - por sus'efeotos ·estimulantes

sobre el desarrollo de los paises miembros - a aoreoentar' al

mismo tiempo el oomeroio oon terceros p~íses.

Entre l~B importaoiones ouyo rápido desarrollo pue

de preveerse, figur.an las de bienes de equipo yde consumo du

rable, para los ouáles los países de Am~ri.oa Latina ofrecen un
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amplio mercado, hasta ahora abastecído casi en su totalidad

por EE~UU., por pafses europeos y por el Jap6n. Asipués,

la p ref'e rencá a ar-ance Laz-í.a resultante de la instauraci 6n de

un mercado com6n latinoamericano estimulará una participa

ci6n creciente de los proveedores situados en el interior de

la zona, s~lvando en cierta madida las diferenoias eventua

~es - y en realidad solo temporales - entre los pr~oios de

costo de las industrias exportadores latinoamericanas y las

de los demás paises; y además mejorarán las condiciones re- /

lativas en que se ofrecerán las mercanc1as de los paf se s ex-o
portadores de Amérioa Latina en los mercados de los demás

pa1ses del ,C6ntinente.

Sin embargo, no debe perderse de vista que entre

esas c ondd c í onea figuran no solo el precí o de costo, sino

t ambt é n las facilidades de crédi to que pueden brindarse a

los oompradores. Téngase en cuenta además que para oréditos

que se extiendan por 5 afias o hasta por más tiempo, el~ inte

rés puede efeotivamente representar un porcentaje importante

del preoio de oompra.

A fin de que las exportaciones latinoamericanas al~

caneen el desarrollo deseado, y hasta si se admite que la pre

ferencia arancelaria obvie las desventajas con que tropiezan

- desde el punto de vista de los precios de oosto - las in-
e

dustrias' latinoamericanas potencialmente exportadoras, se ne-

cesitará que las facilidades cíe financiamiento sean equivalen

tes a las que disfrutan las exportaciones prooedentes de ter

ceros paises, sobre todo para la rama de bienes de capital, en

la que dicha preferenoia será menor y los cr~ditos ordinaria

mente más amplios.

Si este razonamiento es va.Ledero para las exportacio

nes de un pa:!s latinoamericano hacia los demás 'pa~sesdel Con

tinente, con mayor raz6n lo es en lo que oonciernea Las expor-.
t aca onea latinoamericanas haoia terceros países, puesto que en
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este oaso la ventaja que oonstituye la preferencia arance-

laria no existirfa.

Cuando reflexionamos sobre algo.n posible sistema

de financiamiento de exportaciones a plazo medio para paá~

ses en desarrollo, ' no debernos perder de vista ~ue, en la

medida en que un crecimiento de las exportaoiones por la

venta a crédito, sea consecuencia de la utilizaci6n de fao-,

tares de la producci6n que, de ,ot r a manera, hubieran queda-

' do sin aplicaci6n, la constituoi6n ,de alg~n fondo de rota

ci6n no pesará sobre los reoursos del país. En cambio si se

trata de orientar hacia la exportac~6n reoursos utilizables

también en otros sectores y de vende~ a crédito los produc-
" '

tos de las nuevas industrias, ' s e empLeaz-án de "hecho, en eL

extranjero, recursos que hubiesen podido ser utilizados pa

ra el,desar~ollo del país mismo.

En esta si tuao,i6n que deberia ser la más frecuente

en pa1ses de eI!ápidocde,sarroll0, la f'o'rmac í.ón gr~dual del fon

do de 'r ot a c i 6n , que "pe'r mi ta incrementar las exportaoiones ~e

diante el otorgamiento de or~ditos a los oompradores, oonsti

tuya un drenaje de ' l os recursos del pa1s.

Por el contrario, si esos créditos 'son finanoiados

con ayuda .de recursos procedentes del exterior estimulando

un aumento da las importaciones, será~,~,posible compensar el

'dr ena j e mencionado de,' los. recursos interiores 'y neutralizar

los ·efeotos 'i nf l ac i ona r i os ,que puedan producirse.

De 'lo anterio~ se de~prende,que el financiamiento

de las exportacioneslatino~mericanasdeber:!a estar ayudado,

en 'l a me~ida de lo posiQle, "en recursos obtenidos en el ext~

rior del Conti~ente, ,e n los mercados financieros internacio

nales.

Por otra parte si se desa finanmar las 'exp ortaci~

nes con recursos de origen interno debe oonsiderarse que las

tasas de interés estAn en 'la regi6n muy por enoima de las 'de

losdemás paf ses ~~portadores y que será por Lo tanto necesa-
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' Ti o que los gobiernos, utilicen recursos presupuestarios o que

loa ban~os centrales '9torguen facilidades de redescuento a

tasas preferenciales o bien si se deja el finanoiamiento en

manos de instituciones financieras privadas, éstas pueden' be

neficiarse en ooasi6n de otorgar éstos créditos, con subven

cione~ de inter~s por parte del ~~tado.

Reouérdese también que no s610 ser1a conveniente

llegar a -una uniformidad en las 'pos i bilidádes de financia-
, .

miento en los paises de la regi6n, sino que además seria de-

seable que el establecimiento de , esas faoilidades se hiciera

/ en la medida de .10 posible' en un cuadro multilateral, lo que

a la vez allanaria el oamino para recurrir a 'mer cados finan

cieros exteriores e impediría al mis~o tiempo, que por esta

vfa s~ cayera nuevamente en 'formas .d~ bilateralismo ya supe

radas.

El objetivQ perseguido por la' organizaci6n .de faci

.Lí.dadea de financiamiento a plazo medio para las exportacio-' ,\

nas deber!a oonsistir en •

..... ::.llegar·j'a ofreoer a los exportadores, en los di s-o

tinto.s pafae s , faoilidad.es casi semejantes pazauf'Lnancdaz

los oréditos otorgados a sus c~ientes extranjeros;

- hacer que los exporta~ores no se vean obligados

a asumir riesgos excesivos;

- lograr que el costo de esos cr~ditos se establez

ca a un nivel' que no ' sea sensiblemente diferente. del que es

té en vigor en, los prinoipales paises exportadores (ahora en

tre 5.5% y 7%).

- en conseguir .que la extensi6n de esos · oréditos

no tenga efectos inflaoionarios y no constituya una carga

demaa í ado gravosa para el paf s exportador, .Lo que puede ser
. .

factible si sé. relacionan esas faci lidades .de orédi to, " con

un sistema de refinanciamiento multilateral.
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Como ya hemos dicho, no puede pretendez-se que los

exportadores tomen a su cargo los. riesgos de transferencia

y politioos. Por lo tanto para que puedan aLcanaar-se las me

tas señaladas, tales· riesgos tendrán que ser asumidos por sis

temas nacionales de garant1a.

Por otra parte parece poco probable que los siste

mas d~ financiamiento a plazo medio puedan desarrollarse sin

el conours~ del Estado. Hay razones de costos fundamentalmen

te que .ademásc de la inestabilidad de los dep6sitos en divisas

a corto pla~o, hacen difícil suponer que pueda funcionar el

sistema sin algún tipo de intervenoi6n estatal.

Esta colaboraoi6n· del Estado puede ser direota

(ouando se asignan recur~os presupue~tarios, o se proporcio

nan fondos rotativos) 'o también indirecta, bajo la forma por

ejemplo de subvenoiones de inter~s, a los banoos que otorguen

oréditos a la exportaoiOn.

En cuánto a la t~onioa oon que deben realizarse los

finanoiamientos a plazo medio, hay general aouerdo, en q~e

el prooedimiento más recomendable serIa, el de oomprar o des

contar los pagamts:s por una instit~ci6n bancaria~ sin mediar

dereoho de recurso al exportador por la..:)parte garantizada.

Por último en lo que se refiere a la refinanoiaoi6n

de los oréditos para expor-taoí.ón , debe penaaz-se que si para

ello se orea una instituoi6n nueva, 'las difioultadesque pre

sentar1a la formaci6n de su oapital por los países miembros

del sistema, as:! oomo lo inconveniente de estableoer una nue

va carga par~ los países en desarrollo, nos h~r1a ver la ven

taja de utilizar algo.n organismo internaoionalya formado que,

como el Bano o Interamerioano por ejemplo, .corrtando con sus de

más operaoí one e habiiua,le~, vería reduoida al mínimo la inci

denoia en su negooio' de los nuevos cr~ditosde refinanciaoi6n

de exportaoiones.
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VI,I - EL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO

En el Lnforme aprobado p.or unanimidad por la Asam

blea General de la VII Reuni6n Operativa del CEMLA, se lle

gaba a las siguientes conc Luafone a e

1 - El sistema de finanoiamiento de las exportaoiones lati

noamerioanas, deber1a estar basado en un mecanismo regional

de cr~dito,ampliamente capaciatado para movili~ar reoursos .

finandieros provenientes de los mercados internacionales.

Se pens6 que ' uno 'de los mecanismos adecuados podrfa ser la

. ' emisi6n de bonos a cor-t o y med.í,o plazos, respaldada por los

documentos de exportaci6n, que har!a el BID.

2 - Se ·consider6 necesario que, para dar a un sistema regio

nal de esta naturaleza la mayor eficacia, habr1a que estruc

turarlo con base en u~ organismo nacional que funcione en

cada uno de los paises latinoamericanos, y ~e un organismo

regiona.l.

El objetivo fundamental de los organismos naciona

les ser1a oonseguir a través de la banca, el' finanoiamiento

a los exportadores; ello se har~a por medio del desouento de

los instrumentos de cr édi to, ouyo origen fuera la expor-taoíón

de los bi~nes oomprerldidos en el sistema ,regional·como sucep

tibIes de finanoiarse a plazo medio.

A su vez el organismo naoional utilizar~a al regional para re

finanoiar la mayor parte de los 'or~ditos que hubiese oonoedido.

Entre las funoiones más relevantes deL organismo po

demos mencionar las siguientes:

a) Det~rminar los tipos . de bienes sucetibles de financiamien

to y 'las oondiciones de exportaci6n y orédito para finan

ciarlos.

b) Refinanoiar parte de los cr~ditos que otorguen los QTganis

mos nacd ona'l.ea a BUS exportadores, de acuerdo con las nor

mas que establezca el organismo'regional.

o ) Pr-omove-r la movilizaci6n de .Los recursos finanoi 'eros in

ternacionales con los saldos de los instrumentos de cré~

dito originados en las exportaoiones refinanoiadas ~or
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el organismo regional; y

d) Establecer condiciones uniformes para financiar las expor

taoiones intrarregionales y contribuir a lograr una mayor

uniformidad en el crédito para la ,exportaci6n en el ámbito

internacional.

Por otra part~,. se manifest6 que la insti tuci6n mejor

preparada en el momento para actuar como organismo regional era

el Banoo Interamerioano de Desarrollo.

En cuanto a las 'expor t aci ones que ser1an objeto de

. financiamiento se oonsider6 que deb1a 'darse preferencia a las

interregionales 'ya que ello implicarla estar financiando .las in

versiones del pais importador y a la vez· facilitando el desarr~

110 de las industrias de bienes d~ capital del país exportador.

Se pens6 que el sistema oomprendería una serie de ga

. r ant f a s que prot~ger!an los intereses de todas las institucio

nes partioipantes en el finanoiamiento.

En cuarrt o a las formas insti tuoiona,les que po drd an a

dopta.rse se oonsider6 1) la posible integraci6n total del meoa~

nismo en la"estruotura del BID; 2) la ·:pos i bi l i dad. de orear un

fondo espe~ial que ser!a administrado por el BID y tendría oomo

finalidad únioa el financiamiento de exportaciones y 3) el esta

bleoimiento de una corporac.i6n que ser:!a administrada 'por el BID

cuyo objeto ·exclusivo ser1a ,l a finanoiaci6n de export.aoiones y

cuyo activo y pasivo fueran completamente independientes delac

tivo y pasivo propios del BID.

Este proyeoto f'ué debatido, y en la Primera Reuni6n de

Polft~ca Comercial y Bancos Oentrales o similares de la Asocia

ci6n Latinoamerioana de Libre Comercio se decidi6:

"Primero": 'r e oomenda r al Comí,t~ Ejecutivo Permanente que haga

presente al BID que oonsidera indispensable que en forma inme

diata se establezca un sistema de financiamiento de las export~

oiones de ·Arn~rica Latina, con aportaoi6n sustancial ·de ·reoursos

finanoierosdel exterior.



44

Segundo: Dejar constanoia de qu~ tom~ oonooi~iento con satis

faooi6n de la alta calidad t~cnica del proye~to preparado por

el Banco."

Luego ' de ello, en 1963 el BID adopt6 varias inicia

tivas entre las q~e oabe.mencionarse el Programa para finan

ciar' las 'exportaoiones intrarregionales de bienes de oapital

en Am~rica Latina que se comenz6 a ejecutar en 1964 y cuyos

lineamientos se estruoturaron sobre la bse del proyeoto men-

, c í.onado..

En una primera etapa se autoriz~ 30 millones de d6

lares de los recursos ordinarios del Banco ,para el financia

miento del Programa. Los bienes que ee financien deben ser o

riginarios de los pa!ses latinoameriganos, oonsiderándose ta-

lea loe. produoido5 Qon Qomponentee o materias primas de orl~en

naoional o regional, as! oomo tambi~n los bienes que inoluyan

componentes importados de fuera del área s~empre'que se haya

llevado a oabo en el pafs exportador el último proceso que o

torgue al bien una nueva individualidad y que el valor CIF de

la parte importada de · fuera del área sea inferior al 50% del

precio FOB del bien•

. El programa en realidad eírve. además para finan

ciar los componentes que intervengan en la fabrioaoi6n de los

'bi enes de oapital. ~l financiamiento que se otorga es de plazo

medio (entre 180 dfas y 5 años), .el BID está autorizado para /

llevar este .límite hasta 5 años si las oondioiones de oompeten

cia internacional lo haoen necesario.

El BID puede financiar hasta el 70% del valor de fac

tura; el importador generalmente, debe efectuar un pago al oon

tado de por lo menos el 20% y el exportador mantiene la. respon

sabilidad finanoiera de por 10 menos el 15% del valor adeudado

por el importador.

La tasa de inter~s devengada por el Banco en las 0

peraoiones de financiamiento, en ning~n'caso serA menor que la
exigida en otra~ operaciones realizadas con -r ecur s os ordinarios
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pa1s exportador o de algún organismo financiero, aceptable

'pa r a el Banco , La tasa de inter~s incluye la comisicSn del

1% destinado a la reserva especial del Banoo.

Los organismos nacionales por cuyo oonducto se re~

lizarAn todas las operaciones, deben asumir la responsabili

dad del financiamiento de la parte adeudada por el importa

dor y no financiada por el Banco. DeberAn además extender su

garant1a a todos los dooumentos presentados al Banco para su

redesouento. Por "o'lt~mo tambi~n estos organismos centraliza

rán las operaoiones y el oontrol del cumplimiento de las dis

posiciones, parti9ularmente en lo que se refiere a la natura

leza de · los bienes exportables y de este tipo de finanoiamien

t o;

Los organismos naoionales son por lo general, insti

tuciones p~blicas o semi-pdblicas, oomo los bancos centrales

y los banoos 'nacionales de comeroio exterior.

1 ~ T~onioas de operaoi6n

1) Conoesi6n de pr~stamos globales a los orga

nismos naoionales de los pa1ses exportadores ~

Estos serán destinados a descontar pagar~s

emitidos ,por los importadores a favor de los

exportadores.

2) Compra de documentos de cr~dito emitidos por

los organismos nacionales

Los organismos nacionales descuentan directa

mente los documentos de los importadores en

los organismos naoionales de sus propios pa1

ses, los cuáles emitir!an sus pagar~s a la or

den del Banoo, a t~tulo de refinanciamiento y

dentro de las lfneas de or~dito establecidas.

, 3) Redesouento de dooumentos de cr~ditos del im

portador, garantizados por el organismo nacio

nal
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En 'e s t e caso los organismos ,nac i ona l es

transfieren directamente al Banco los do

cumentos de cr~~ito emitidos por el impor

tador, con garant1a incondicional. El Ban

co luego venderá estos · documentos en los

mercados de capital. Estas t~cnicas tratan

de simplificar los procedi~ientos operati-
. \ .

vos, a la vez de 'c r ea r la posibilidad de

movilizar 'r ecur s os externos.

El programa comenz6 a funcionar el 8-4-64 ouan

do el Banco concedi6 .l as primeras l!neas de or~dito (11 millo

nes de d6lares al 6% s/saldos):

~il1ones ~l ~CRA.1 Dls. 3

2 oo ' ¡)lª! )

j .. Dls. 2

4 - Dls. 3
xt oo,

"

ti

~¡ ~oº~ ª~ ~raª~l ª!A~

al Boo. Central de Ohile
a Naoional finanoiera S.A.de Me~

Al 31/12/66 el monto total desembolsado por el

Banco era de 8.682.311,45 Dls., habiendo sido a esa misma fe

~ha, el monto autorizado de Dls~ 26.780.000,00 segün puede

verse en el ouadro que sigue.
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2 - Movimiento de las l1neas . de crédito

(hasta el 31 de diciembre de 1966)

Instituciones
Monto

Autorizado
A

Morrt o
Desembolsado

' B
A - B

e

Monto
Disponible'

e + D
E

Banco Central

de 'l a ,Rap .

Argentina

Banoo de

Brasil

3.000.000

3.000.000

1.813.603,23 1.186.396,77 507.317:,33 '1.693.714,1.

1.821.200,00 1.178.800,-~ 355~310,OO 1.534.110,~

Banoo de

Brasil

Banco Central

de Chile

10.780.000

2.000.000

10.780.000.--

2.000.000.--

10. 780. 000.-,

2.000.000.-

Naciona Fi

nanciera de

M~xioo 5.000.000 4.777.708,22 222.291. 78 221.625,94443.91.7,7

Banoo Nacional

de Ni~aragua 1.000.000

Banoo Industrial

1.000.000 1.000.000

del pero 1.000.000

26.780.000

269.800.--

8.682.311.45

730c200.-- 39.100.-- 769.300.

17.097.688.55 1.123.353.3218.221.041,81

Seg~n estimaoiones del Banoo, el valor faoturado de las exportacio

nes, que en alguna medida han sido financiadas. por él hasta el 31-12-66 era

de Dls. 13.964,205. En promedio la entidad habfa"financiado el 62,2% del

valor faoturado de diohas exportaoiones.
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Las realizaciones logradas en dos años, aunque no

cubren a~n complet~mente las aspiraciones de los paises ~ati

noamericanos, a más de estar constituyendo la base de un desa

rrollo econ6mico de la región· fomentando l~ implantación de

grandes complejos industriales, está creando la posibilidad

de obte~er recursos externos, en condiciones más ventajosas

a los pa1ses de menor desarrollo econ5mico relativo de la re

gi6n.
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~ .
VIII - EXPERIENCIAS EN CUATRO PAISES DE M~ERICA LATINA

A continuaci6n examinaremos los sistemas de financia

'mi ent o a mediano y largo plazo a las exportaciones' ~n cuatro

pafses de Am~'rica Latina: México, Ecuador, Colombia y Brasil.

1 - México

La financiaci8n de exportaciones de productos manufacturados a

mediano y ' l a r go pl~o en M~xico se lle~an a cabo por medio de

la banca comercial (Banco Nacional de Comero í,o Exterior, Ban

co Nací.ona'l de Comercio, ' Bancos de dep6si to y los de ahorro y '.

las sociedade~ financieras) y por el Fondo para el Fomento' de

la Exportaci6n de ·Pr oduc t os Manufacturados . que es administra

do en fideicomiso por el Banco de México S.A. en representaci6n

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pueden dividirse las operaciones e~ tres tipos seg~n los plazos

otorgados:

a - Plazo de 1 a .3 años:

/

.estas se ·llevan a cabo

con cargo a 3 tipos de

recursos

Propios

depósito obligatorio

pasivo en .mqneda extranjera

, La exportaoi6n de bienes manufacturados en genera~, se hace co

munmente , con cargo a 10s recursos . propios de las in~tituciones.·

Los il;lstrumentos utilizados son las ·letras de cambio, pagar~s o

similares'.

Las tasas de descuento se sit~an9 por lo.general, arriba del 8%.
Si la operaci6n se documenta en d61ares y con ava~ bancario, esa

tasa se reduce a alrededor de 7%, para plazos hasta de 2 años, y

de 8% para plazos mayores •.

Con base en el depósito obligatorio y en el pasivo en

moneda extranjera de los bancos y sociedades financieras se hace

la financiación de bienes de consumo. duradero (que cuenten con

un contenido de fabricación nacional del 50%, como mínimo).
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Las tasas de descuento no pueden exoeder por disposioi6n del

Banoo Central, del 8~ anual. Los instrumentos que se utilizan

son letras de cambio, pagar~s o t1tulos de or~dito similares.

Si ¡as operaciones se documentan en d61ares y con aval banoa

rio, la tasa de de~ouentosereduoeal 7% .apr-oxí.madamerrte ,

El plazo de estos finanoiamientos no puede exceder '

de 2 años.

Tambi~n con cargo a los mismos reoursos se finanoia la ~xpor

taoi6n'de bienes de capital, instalaciones, equipo, o sus par

tes, ouyo contenido de fabricaoi6n naoional no'sea menor de

50%; los plazos pueden ser de hasta 3 años. Las tasas de des

ouento son algo mayores que en el caso precedenté, situándose

por lo'general, por enoima ,del 8%. Los dooumentos que los ban

oos o instituciones finanoieras descuentan 'a los exportadores,

sobre operaciones de esta naturaleza, podrán .se r redescontados

en el Fondo para el Fomento de la Exportaci6ri' de Productos Ma

nufaoturados si el monto .de los pagos diferid-os no exoede, en

.general, de 80% del valor-faoturado. En caso de a.oudir al ' 'ra....

.desouento, el pla~o,de la opéraci6n es prorrogable hasta ' 5 ~
ños ,

b - Plazo hasta de 7 años:

Laa sociedades financieras solamente, est'án· autorizadas a con

ceder .este ~inanciamiento, con cargo al 5% del pasivo en mone

da extranjera que tentan antes del 6-3~59; o bien con oargo a

igual tipo de pasivo en exoeso del que tenían el 5 de mayo de

1959. Pueden finanoiarse los produotos manufaoturados naoiona

les de oonsumo final, de oapital, instalaoiones, equipo y sus

partes, siempre que su oontenido de fabricaci6n nacional sea

por lo menos de ,50%. La sooiedad financiera ' adquiere los docu-; :

mentas del exportador: letras de cambio, pagar~s, cartas de

cr~dito y otros títulos de orédito análogos. Se opera mediante

aoeptaoiones, endosos y avales, con cargo a la sooiedad finan

oí.e ra y a ~avor . , del exporta-dor. La tasa de descuento o inter~s

aplioado al exportador, fluot~a para este tipo de operaciones,
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entre 8 y 12%. (La sociedad financiera puede tambi~n acudir

al redescuento en el Fondo para el Fomento de la Exportaci6n

de Productos Manufacturados.)

e - Plazo de hasta 10 años:

Las sociedades financieras están autorizadas para conceder

financiamiento de exportaciones hasta 10 afias de plazo, con

cargo a s~s recursos'propios. (Este plazo se concede solo en

los casos en que, el expor-tado.r se ve forzado a otorgar or~di

tos tan prolongados al ,importador). El mecanismo opera a tra

v~s de líneas de descuentos de titules de' cr6di to de primera

línea, amplia' y sOlidamente garantizados por instituciones de

cr~dito de primer orden del pafs importador, así como :pagar~s,

aceptaciones y avales garantizados colateralmente con títulos·

como los anteriores y otros 'autorizados por la ley, y que a

juicio de la sociedad finanoiera, d~ las garantías ofrecidas

(Existe tambi~n la posibilidad de que las sociedades financie

ras acudan al 'redes'cuento en el Pond.o para el Fomento de 'la

Exportaoi6n de Produotos manufaoturados).

Estructura del Fondo para fomento de exportaciones de produc

tos manufacturados;

El ~bjeto del Fondo es refinanciar y garantizar los créditos

a plazo mediano y largo que los exportadores nacionales con

ceden a 'sus compradores con el exterior y que 'sean financi~

dos por 'bancos de d.epésí t os y de ahorro o s oo í edades financie-

'ras. Este Fondo tuvo su origen en la Ley de Ingresos de la Fe

deraci6n del año 1962, mediante la cuál se grav6 con un impues-

'to del 10% las' importaciones de ciertos bienes suntuarios, que

ir!an a acumularse en un Fondo para facili tar las ventas en el/'

exterior, de articulas industrializados de origen mexicano.

El, programa financiero del Fondo comprende tres aspectos:

a - redescuento

b garantia sobre riesgos polfticos, y

c - compensaciones a los expo:rtadores por costos

de garant!a ~ancaria en el exterior
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Las exportaciones que pueden acojerse al Programa "Fi nan

oiero del Fondo son las siguientes:

a) El bien objeto de la exportaci6n deber~ ser un

art1cul0 manufacturado en M~xico, que pueda ser

clasificado como bien de consumo durabl~, maqui

naria, instalaciones, equipo o sus partes; cuyo

contenido de fabricaci6n nacional sea de·por 10

menos el 50%.

b) El pago de la mercancfa debe, pactarse ,en moneda

mexicana o en d61ares de~ los EE.UU.

c,) Cuando la venta se concierte a or~dito, y el pla-

zo de dicho cr~dito, la forma de amoz-t.í.zac í.én y el / '

porcentaje que represente el valor de La mercan- .

c!a, estén de acuerdo: oon las polítioas del ,merca-

do internacional, respecto del p,roduoto de que se

trate.

Siempre que se cumplan estas tres Gondicione~ en las

exportaoiones, el Fondo redesouanta loa dooumentos provenien-

tes de dichas exportaciones a los bancos de depósitos y aho~ro"

al Banoo Nacional de Comercio Exterior S.A.,y a las sociedades

~inancieras. El plazo del cr~dito deberá se~ superior a 180 dfas,

pero no excederá de 5 años, salvo excepciones de ,acuerdo a las

prácticas del mercado internacional p del bien de que se trate.

El procedimiento a seguir en las operaoiones de re

descuento del Fondo es que el,',exportador informa a su banquero

sobre las principales 'caracteristicas de la expoz-tací.dn y de los

titulas de cr~dito con que se vaya a documentar el adeudo. Con

estos datos, el banquero presenta una solicitud al Fondo, y una

vez aprobada, solo resta esperar que la' mercancia se entr~gue al

comprador para que los respectivos dooumentos sean descontados a

la empresa exportadora por la instituci6n de crédito y redesoon-"

tados a ésta por el Fondo. ,

El Banco de México determina cada tres ' meses o con

, mayor frecuenoia', si así lo estimare conveniente, las tasas de
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redescuento del Fondo apLí.c abLes a las operaciones aegún

sus plazos, as! como las tasas máximas de descuento a car

go de los exportadores, admisibles en las·operaciones del

Fondo.

2 - Ecuador:

Las exportaciones del Ecuador consisten básicamente en pro

ductos primarios de origen tropical, oomo el caf~, cacao,

banano, azticar, etc., los cuále's debido a lo inestable de

· l os mercados mundiales no presentan perspectivas favorables

como medios de pago externos.

Se han llevado a cabo esfuerzos para impulsar la

diversificaci6n y p~omoción de mercados y produotos, con

el pr6p6sito de que, al mismo tiempo que se desarrolla la

producci6n, se tienda a neutralizar los faotores adversos

de orden externo, que experimenta el comeroio exterior, y

se procure .mantener el equilibrio externo; como resultado

de esta pol~tica se han inco~porado nuevos renglones de ex

portaoi6n e eme son: 'el extrac t c de piretro,. produotos de

mar, derivados del ba~an9,etc.

Teniendo . en cuenta la estructura y el comportamiento exter

no de las exportaciones de los productos prim~~ios y espe- .

cí.a'Imerrte , los limi tados recursos financieros que dispone

Ecuador, se han establecido instituciones y mecanismos fi

nancieros que contribuyen a complementar los recursos que

demandan las actividades de exportaci6n:

a) En primer término, ·se encuentra el crédi to que

ooncede ~l Sistema de Banoos de Fomento, inte

grado por. instituciones que se especializan en

otorgar cr~ditos al sector agropeouario. En la

práctica, este mecanismo no está vinculado en

forma directa al cr~dito de exportaciones; sin

embargo, su contribuci6n es indirecta, al finan

ciar la explotaci6n de productos tropicales que

se ' destina al comercio internacional.
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En términos generales, la forma como

opera este mecanismo de ayuda financiera es la

. siguiente: los Bancos de Fomento otorg~n cr~dito

de acuerdo a los planes elaborados anualmente ha

cia aquellos renglones agrfcolas que participan

en las exportaciones, otorgando recursos para cu

brir el costo financiero del ciclo produotivo

hasta un 80%. Además para el levantamiento y mo

vilizaci6n de las cosechas también se conceden

cr~ditos hasta por el 60% de los costos. En am

bos casos , el crédito es pagadero a 2 y 3 años,

aceptándose renovaciones, previa amortizaci6n

del 40% o más de acuerdo al criterio de la ins

tituci6n de fomento. Los tipos de inter~s son

los del 4% anual, y la garant1a que se exige por

lo general, es la cosecha del produc t o, que para

. efectos de la ooncesi6n del cr~dito se denomina

"prenda agr:!cola tt •

b) Por otra parte, el Banoo 'Cént r al del Eouador j tam
bi~n ofreoe ayuda financiera a las exportaciones a

trav~s del sistema llarnado uCr~dito sobre futuras

expor-tac.í onee " •

Este cr~dito se re~iere a la provisi6n de recursos

para la gesti6n misma de la. exportaci6n del produc

to, o sea la entrega anticipada de recursos ' al ex

portador con cargo a sus ventas futuras al exterior.

La canoelaci6n de este crédito se realiza a trávés

del propio Banco Central, cuando el exportador efec

túa la entrega .legal de las divisas provenientes de

sus exportaciones.

La.finalidad de este cr~dito es ayudar al exportador,

a cubrir los costos en que generalmente incurre en

las operaciones de exportaci6n.

Dada la naturaleza de este cr~~ito, el plazo es corto,

sin e~bargo se consideran renovaciones; el · tipo de in

terés 'es del 3~% y como ga;ran~:!a se exigen los contra

tos de exportaci5n.
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3 - Colombia:

El mecanismo - que fue implantado en ~963 para todos los pro

ductos de exportaci6n con excepción del caf~, el oro, el pe

trOleo, el plátano, el algod6n y 'e l az~car - es realizado por

los bancos comerciales privados y el Banco de la Rep~blica de

Colombia y por el mismo llega a cubrirse hasta el 80% del va

lor de factura.

Los intereses que se cobran varfan de acuerdo al plazo y con

sisten .en tasas del 5,50% al 6,25; estos intereses se distri~

buyen entre el Banco de la República y el banco comercial que

intervenga.

Las mismas disposiciones legales que dieron origen

al financiamiento a las exportaciones, también autorizan la

concesi6n de pr~stamos, para financiar la ,importaci6n de bie

nes de capital.

4 - Brasil:

El procedimiento vigente es el que se explica a oontinuaci6n:

1 ... La "Carteira de Comeroio Exterior" del Banco do Brasil S.A.,

~uede autori~ar el finanoiamiento da exportaoiones dé bia~

nes de capital y de consumo durable, para su pago diferido

a mediano y largo plazos en monedas libremente convertibles.

2 El financiamiento en moneda extranjera no podrá exceder

del . 80% del valor facturado; correspondiendo al importador

~fectuar el pago, antes del embarque, de por lo menos 20%

de ese valor. A las finalidades de . lo dispuesto en este

ítem será inclu!do en el valor facturado el monto del fle

te cuando el transporte sea efectuado bajo bandera nacio

nal.

3 - Para las exportaciones que se ajusten a las condiciones es

tablecidas. 'e n los :ítems l . y 2, el "Banco de :3rasil S.A. "po

drá' conceder refinanciamiento de acuerdo a las siguientes

bases: .

a) Operaciones de un plazo no superior a los 360 d1as,

contados a partir ·de la fecha de la negociaci6n con
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el Banco: Por la "Carteira de cambio" (es una de

pendencia del Bco. Central de Brasil),para la to

talidad del valor de la paTte finanoiada.

b) Operaciones a plazos superiores a 360 diás: por la

"O'ar-t e í.r-a de -Comer c i o Exterior" para la totalidad

del valor de la parte financiada amortizable en

los primeros 360 dfas, contados 'a partir de la fe

cha de la negociaci6n con el Banco, y par-a el 75%

del saldó del financiamiento redi~ible en el resto

del p Laz o.

Oc ) Cuando el pago a la vista efectuado por el importa

dor en -l a forma establecida en el :ítem 2, -f uer a

superior al minimo del 20% en él establecido, el

refinanciamiento de la parte liquidable en el pe

ríodo posterior a los 360 días podrá, en propor

ción a ese exceso y a criterio de la "Carteira de

C-omercio Exterior", sobrepasar el l:!mi te del 75%

arriba indioadoc

4 - A los fines espec~ficados ~n el aparte 3, el exportador de

berá entregar al Banco do Brasil S.A. titulas por el valor 

total de la exportación, admitiéndose, .para la parte no cu

bierta por el refinanciamiento, el cambio vigente para la

fecha de cierre de la negociaci6n o la fecha de liquidaci6n

de los tftulos en- el exterior, segdn preferencia del expor

tador.

5 - Los t1tulos cambiarios representativos de las exportaciones

financiadas transferidas a la ttCarteira de Comercio Exterior"

o a los 'banc os autorizados a operar en cambio, serán libre

mente negociables en el mercado financiero nacional o ex

tranjero en las monedas del pais de origen, pudiendo tam

bi~n ser comprados o garantizados por las sociedades ~e cr~-

~ito, financiamiento e inversiones que tengan un capital pa

gado no inferior aCr. -$100 millones, dentro de los l:!mites

en que les sean fijados por el Directorio Ejecut~vo de la
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"Superintendenoia da Moada e do Credito".

6 - Respecto a las operaciones de cambio referentes a las

exportaciones financiadas, los bancos autorizados deben

nivelar sus posiciones dentro de los siguientes cinco

d1as mediante la venta de divisas para las operaciones

de importaci6n a plazo, siempre que sea juzgada conve

niente para la entrega futura.

El Director ejecutivo de la "Superdnt endenoí.a da Moeda e

do Credito" fijará los l:tmites dentro de los cuáles po

dr~n los banoos realizar estas operaciones conforme a las

posibilidades reales de cada establecimiento.

7 - La ttCarteira de Comeroio Exteriortt aplicará en las opera

ciones de que' se trata en el punto 30, los recursos pro

venientes de las siguientes fuentes:

a) empr~stitos obtenidos de -las insti tuoiones

internacionales de cr~dito,

b) C:r~dito que le fuera abierto :por la "Super

intendenoia da Moada e do Cr&dito" a ouenta

de los recursos oorrespondientes al contra ,

valor en cruceiros, de los empréstitos con

so.Lí.dados en moneda extranjera.

c) Cr~dito rotativo que le fuera abierto en el

"Banco de Brasil s.A.u por cuenta y riesgo

del Tesoro Nacional.

8 ~Para estas operaciones, el exportador deberá comprobar pre

viamente la ,exi s t enci a de garantía satis~actoria, a juioio

de la "Carteira de Comercio Exterior" y de la "Carteira de

Cambio" del Eanco de Brasil S.A.

9 - Los directores de .o l a ttCarteira de Cambio" y de la "Carteira

de Comercio Exterior", resolverán los oasos e~peciales y

omisiones "ad refe:rendum" del "CoriaeLho da Superintendenoia

da Moeda e do · C r~di to " .
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IX - EL CASO DE ARGENTINA

La Rep~blica Argentina estA actualmente, al igual

que el resto de América Latina, cumpliendó un prooeso de

transformaci6n e integración eoon6rnica.

Ciertamente existen diferencias notables entre los diversos

pa1ses de la regi6n, que se advierten fáoilmente al oomparar

el producto bruto upe r 6ápi t a" en el siguientes cuadz-os

PRODUCTO NACIONAL BRUTO

País Total Por habitante

(millones ·de u$s
u$s )

país Total Por habitante

(millories u$s
de u$s)

Argentina 11.833 830 Haiti 361

Bolivia 560 126 Honduras 482

Brasil 27.946 334 M~xico 17.757
Colombia. 6~O23 339 N1ca:ragua 54l
Costa Rioa 686 450 Pañarn~ 584
·Ch i l e . 4,314 479 Paraguay 404

Ecuador 1.487 ' 286 Perd 3.183
El Salvador 615 ' 314 R.Domini-

oana 809
Guatemala 1.374 ,, 307 Uruguay l. 59~ ,

Venezuela .6.628

76
201

402

298

475
196
265

218

597.

734

Sin embargo, en raz6n de varias circunstancias deter

minantes entre las cuáles pueden mencionarse: ,

- la com~n situaci6n de escaso desarrollo.

- similitud de oulturas

- similitud de origen histórioo, y

- la semejanza de sus problemas frente a los

mercados mundiales,

el de Argentina, es solo un caso particular dentro del marco ge

neral de Am~rica Latina y le son por lo tanto perfeotamente
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aplicables las reflexiones que se hicieron al analizar la

regi6n en su conjunto. Tanto es así que justamente, los

factores comunes mencionados - entre otros - contribuyen

a formar la base ebjetiva del proceso .de integraci6n la

ti noamericana.

Entendemos que, el futuro desarrollo de la eoo

nomfa argentina está indis.olublemente unido al desarrollo

de la regi6n de que forma parte; pero creemos que no de

ben postergarse las medidas conducentes a concretar la

integraci6n de nuestra estructura interna, hasta tanto sea

un hecho la integraci5n de América Latina.

Debemos considerar debidamente la experiencia del

mercado común europeo que pudo funcionar debido al alto .gra

do ~e integraci6n de las economías que lo componen y darnos

cuenta que justamente es por el escaso nivel de integraci6n

naoional en los pa~ses de nuestra área que el desarrollo

del proceso de integraci6n latinoamericano es tan lento y

difioultoso.

La importancia del comercio exterior es de enorme

magnitud para estudiar la evoluci6n y posibilidades de la

economía Argentina.

Recordemos la relevante significaci6n que ,t uvo pa

ra nuestro país la participaoi6n en los mercados mundiales,

en ~n comienzo, fundamentalmente a tr~vés de .su relaci6n con

Gran Bretaña. Durante todo el periodo de hegemonía de Gran

Bretaña en el mundo, nuestro país estuvo perfeotamente inte

grado dentro de la divisi6n internacional del trabajo y le

oorrespondia la exportaoi6n da productos agropecuarios y la

importaoi6n de artíoulos manufaoturados.

A partir de la crisis del treinta, ese esquema

tradicional comenz6 a verse afectado por las modificaoiones

que se- produc~an en los mercados mundiales, lo cual se pone

de manifiesto en la al~a·participaoi6nde las exportaciones
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e ímportaciones respecto' al nivel de la actividad econ6

mica nac~onal y, concretamente, desde ,e l lado de las ex

portaciones, en una alta concentraoi6n de productos y mer

cados.

Uno de los objetivos fu~damentales que debe en

carar nuestro pafs en lo que se refiere al comercio exte-'

rior, es el de aportar medidas prácticas y efectivas que

dinamicen su expansi6n mediante la conquista de nuevos

mercados.

Aquí debe hacerse una distinoi6n .entre productos tradi

cionales (cereales, carnes, lanas, etc.) y las, manufactu

ras industriales, .denominadas no tradicionales~ Las prime

ras abarcan aproximadamente el 95% del voldmen total · ex

portador del pa~s.

Su r~gimen de comercialización y promoci6n tiene caracte

r1stioas propi~s, perfectamente conocidas en el pa!s por

llevªra@ muchos años en ese tipo de ventas al exterior;

por otra parte, en estª olase de exportaoiones ~o existe

el ~equeñ6 exportador~ o Sé éfeót~« por intermédio de
grandes entes, naoionales o po,r poderosas' 'empresas privadas.

Las exportaciones no ,tradicionales, e n vc ambío ,

reci~n comienzan a realizarse y necesitan un vigoroso apoyo.

Si bien la incidencia en el total es hastag.el ·momento ínfi

ma (cerca del 5%) su futuro, si tenemos vocaci6n de naci6n

moderna, es' amplio y necesario para ·el pais.

Gran nümer o de nuestras industrias son por el momerrt o , de

mediana y pequeña capacidad e~on6mica, por lo mismo que es

reciente su existenoia, de ah1 que deben enoararse políti

cas que faciliten la oonquista de los mercados ·internaoio

nales de aquellas que por sí solas no estén en oondiciones

de hacer¡o.' Su capacidad financiera limit~da les impide lle

var a buen t~rmino ese esfuerzo promocional.

, Este aspecto de nuestras exportaciones, a~n no ha

sido enfocado con efectividad. Se han realizado algunos
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avances, pero no se han dado pasos concretos para una pro

moci6n integral de esas exportaciones.

Lo que l~ industria ' ~ac i onal n~cesita pa:z:a ampliar su in

fluencia 'e s una agresiva po Lft í ca de vent as que incluya re-

gímenes de financiaoi6n adecuados a Las nec.esidades prácti

oas del comercio internaoional moderno.

El financiamiento actual de las exportaciones en

la República Argentina no responde a la importancia ~ue de

be tener y especialmente en lo que se refiere a los requeri

mientos futuros. En efecto, la industria argentina en~rará

en etapas más complejai donde ·las economías de escala jue

gan papel primordial y una de' las formas de evitar él es~

trang~lamiento del proce~o industrial, es mediante la con

quista de mercados externos.

En un memorandum informativo del 1/3/66 del Ban

co Central de la República Argentina se comenta lo que se

ha hecho en nuestro país en los últimos años para l~grar una

asistencia bancaria. que facilite la colocaci6n de l~s pro

'duetos argentinos en c ond'í c.í.ones compe t í,tiv él:s en el mercado
. ¿;~, ' /!:,.,<;,~...•. t<(;['jt>:/ '~1C ::'.. ~: '~ : ' -..._c.-= /"VI.,1,.':'\.••.l:";"-' .~? ..?'......-"'( '!.--:- é~. ¿q . .

Lrrternao í ona'l ¡ ·~-]?'0s-ibiii-dád.,,"'~?;:4o s exportadores argentinos~~(~_~.~, ~
. f ,./ ~

~'obtener los medios financieros adecuados para ofrecer a

los oompradores facilidades de .pago análogas a las que q!in
dan habitualmente otros pa1ses oferentesJrsi bien no está

a la altura \de las necesidades, ~s 'en rigor de verdad mayor

que en la mayorfá de los demás países de la regi6n de que

forma parte. A
jt .

Esta financiaci6n/a-e;"~ productos no tradicionales (consti tui-

dos preponderantemente por materia prima y mano de obra na

cional~; compr-ende, en la Argentina"" tres etapas:

1) La p~efinanciaci6n de la operaci6n, ~ue abarca desde la

concertaci6ft ~ de l contrato de venta al exterior hasta la

entrega del producto;

2). desde la entrega del producto hasta la total cancelaci5n

de la deuda por parte del comprador del exterior; y
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3) un cr~dito adicional para mantener la continuidad del

proceso de producci6n de los bienes a exportarse so

bre la base del monto de las divisas que generen'las

exportaciones.

A continuaci6n se especifican las características del fi

nanciamiento de las etapas antes mencionadas:

1 - Financ¡amiento de la Eroducci6n demercader1as de

exportaoi6n no tradicional (Circular B-380

ECRA 11-9-63)
En su sesi6n del 10-9-63 el Directorio del BCRA, dispuso

poner en vigencia un r~gimen crediticio especial para la

financiaci6n de. la producción de mercader!as destinadas a
exportaciones no tradicionales, en el que podr!an partici

par todas las instituciones bancarias del pa!s.

Los cr~ditos que los bancos oonceden a ese fin, serán re

desoontados por el Banoo Central a la tasa del 3% anual,

aiempre que reyistan el carácter de elegibles, a cuyo f¡n

las entiüades banoarias deberán someter a consulta previa

las solioitudes ~ue se planteen•. Solo se oonsiderar~n o~

pe~aciones c~ro valor F.O.B. alcance como m~nimo el equi

valente de 'u$s 10.000.-

Los banoos por cuyo Lntermed'í o se gestionen ta

les operaciones, deberán presta~ particular cuidado a los

aspeotos vinoulados con la seriedad y responsabilidad de

las f~rmas solioitantes, su 'capacidad industrial y 1~ mag

nitud de los compromisos que asumen con 'e l exterior, as~
. ,

como ponderar exhaustivamente las demáa circunstancias a

tener 'en cuenta para el análisis de la viabilidad de los

cr~ditos respectivos, dentr6 del criterio de crear y sos

tener una corriente continua de -nuevas e~portaciones.

Las normas a las que correspon~e- sujetar los

préstamos comprendidos en este régimen son las siguientes:

a) ~ercader1as objeto de apoyo: Mercaderias de prq

,ducc i 6n naoional, a elaborar o en proceso de e

laboraci6n, de expor-tac í.én no' tradicional, cons

titufdas'preponderantemente por materia prima y

/
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mano de obra del país.

b) Beneficiarios: Exolusivamente los fabrioantes de

las mercaderías a export~r.

o) Requisitos para optar por los or~ditos: Contrato

u orden de compra en firme que especifique las

condioiones y moneda de pago, o carta de cr~dito

irrevooable del exterior abierta a favor del fa
brioante looal.

Cuando se hubiera previsto que la mer

cader!a será vendida al amparo del r~gimen institu~

do por la Ciro. B 344 R.C.145 y complementarios (fi~

, nanoiamiento a las exportaciones), aspeoto que co

rresponderá preoisar en la oonsulta previa, la pre

finanoiaoi6n 8610 ser' viable si la exportaoi6n a

realizar redne todos los requisitos exigidos en di

cho r~gimen. Ello implioa, en oonsecuencia, que de

berá asegurarse la opor~una obtenci6n de un aval

,banoar i o del exterior, en los oaeos que oo~responda.

d) Monto a acordar: "h ast a el 60% del valor F.a.B. de la, ,

mercadería a exportar.

Los pr~stamos se liquidarán de aouerdo con las nece

sidades finanoieras de las sucesivas etapas del pro

ceso de elaboraci6n de la mercadería.

e) Intereses: Los Bancos de"la Naoi6n ,Argentina ,e Indus

trial de la Repdblioa Argentina podrán oobrar en es

tas operaciones, como dnica retribuoi6n, el 8% de

inter~s anual, que inoluye el 3% d~ inter~s anual en

conoepto de tasa de redescuento a favor del Banco

Centra~ de la Repdblica Argentina. Los restantes ban

oos podrán convenir libremente la tasa de inter~s, has

ta la mixima admitida para los p~~stamoé en general.

El oobro de la tasa de redesouento se ajustará a los

plazos y demás oondioiones de pago de los intereses
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convenidos entre el banco operativo y el benefi

ciario del cr~dito.

f) Plazos: hasta un año ; en · funci~n de la naturaleza

y oaracterística de los bienes a fabricar, sin ex

ceder de· la fecha de efectiva exportaoi6n de la

meroadería.

Si la venta se realizara oon facilida

des de pago y se hubiese previsto la negociaci6n

de las letras conforme al r~gimen instituído por

la Ciroular B 344 Re 145 y oomplementarios (finan

oiamiento a las exportaoiones), el cr~dito se oan

oelará automátioamente al efectuarse la compra de

aquellos, adn cuando todavía no se enouentre venoido.

Simultáneamente el Banco Central de la Repdblica

Argentina debitará la cuenta oorriente del banco re

descóntante, por el importe de la deuda extinguida.

En los demás casos, el Banoo Central efec

tuará dioho dAbito al venoimiento de los dooumentos

redesoontados, salvo en el supuesto de pagos anticipa

dos OCde embaroarse la meroader!a con anterioridad

al venoimiento de aquellos.

' g ) Controles: Todos los oontroles sobre el desárrollo

del programa de produoci6n y la posterior exporta

oi~n ~e la meroadería serán efectuados por los ' ban

oos intervinientes.

h) Inoump1imientos: Si la exportaci~n de la meroader1a

no se realizara por oausas imputables al fabricante,

o se comprobara que los fondos han sido aplioados a

otra finalidad, el banco interviniente exigirá al ba-

· neficiario la inmediata oanoelaoí6n del or~dito para

lo ou4l ·deberá adoptar todas las medidas que fuesen

necesarias, entre otras, la ejecuoi6n de las garan- ,

tías que hubiese oonstitu!oo el deudor,aplioando la



·' 'tasa má.xíw,a de interés auto

mos en r 'leral, por todo el
de aqué ~,i el tipo co bz-ad

nor.

..ada para los prés ta
ríodo de la,_:~vigénci~

nicialmente fuera m~

El llaneo Central por su parte, elimina
'. rá a la firma infractora de los benefí.cd.os de este

sistema para futuras operaciones y dará cuenta a
la Secretaría de Estado de Comercio de la Nación

", a los efectos que estime corresponder. Sin perjui
cio de ello, el Banco Central de la República Ar 

, gentina no redescontará nuevas operaciones al ban
co en ouesti6n, si se estimara que no se han adop
tado todos los recaudos previsibles para impedir

.desviaciones de esa naturaleza.
l'·'·

En los casos en los que la falta de ex
portación de la mercader1a, no resultase imputable

í. al fabricante, circunstancia que deberá demostrar
se fehaoientemente, se exigirá la·cancelación del
crédito dentro del menor tiempo posible, aplicando
también por todo el período la tasa'de interés máxi

.ma autor~zada par~ los créditos en general. Los do
aumentos provenientes de las nuevas facilidades que
el Banco interviniente resuelva acordar a su clien
te, podrán s er redes contados has ta un plazo. máximo

f' de 90 días.

1'," , En ambos supues tos de incumplimiento, el
, r .Banco Central de la República Argentina ajustará la

tasa de redescuento hasta un nivel inferior en 5
,(cinco) puntos al tipo ~áximo de interés autorizado
'para los créditos en general.

i) Consultas: Las solicitudes que no se adapten es 
triotamente a las normas generales anteriores, pero
.que· se vinculan con exportaciones que se considera
conve;niente alentar, podrán ser elevadas en consul
ta al Banco Central de la Repúblioa Argentina por
las instituoiones operativas, para su resolución de
finitiva.

,/
,/
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2 Financiamiento de las Exportaciones no tradicionales.
( Circular B-344 R.C. 145 - BCRA lO~9-62)

Es te regimen de apoyo financiero a~ . las exportaciones
constituye la etapa siguiente a la ya reseña~a, si bien, cro
nologicamente se origin6 un año antes.

En su sesión del 6/9/62 el Directorio del B.C.R.~.,

dispuso poner en vigencia un regimen crediticio especial desti
nado a la financiaci6n de exportaciones no tradicionales de
productos del país, en el que podían participar todas las ins
tituoiones bancarias autorizadas para operar en cambios~

Las · disposiciones aprobadas e~tablecen que el B.C.R.A.
comprará· letras ep moneda extranjera ~~ove~ientes de esas ex 
portaciones, a plazos no superiores a oinco años siempre que
tales documentos acrediten el caracter de elegibles, a ouyo fin,
las entidades bancarias interesadas deben someter en oonsulta
las operaciones que se planteen•.

Las normas que rigen en este ,tipo de operaciones son
las sigui~ntesI

, a) Meroadería objeto de la @xportaoión.
,,~ " . Productos del país, . de exportación no tradicional,

desde materias primas hasta bienes de capital.
Los produotos elaborados o sem~elaborados a expor
tar, deberán estar constituídos preponderantemente,
en su val·or de exportaci6n, por materia prima y ma-

·no de obra nacional.
Será requisito indispensable para la formalización

~ 'l : ' .r . de las operaciones, la comprobaci6n documentada de
la efeotiva export~ción de la·mercadería.

b) ·Mont o , plazo y ~egimen de am6rtización de las 0Rera
. cí onee s
El monto máximo a financiar podrá-alcanzar hasta el
80 %del valor FOB declarado de los bienes a expor -

.' tar, debiendo ingresarse previamente, como pago al
contado por parte del importador extranjero, no menos
del 20% de dicho valor.
El plazo de las operaciones deberá ajustarse en fun
ción de las caraoterísticas de los bienes a exporta~.
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Dentro de ese principio genera~, se admitirán los
siguientes términos:

Bienes de Capital: Letra~ de hasta cinco años
de plazo, con amortizaciones periódicas, como
máximo semestrales;

Bienes durables y s emí.dur-ab'l.ée s Letras de
hasta dos y medio años de plazo, con amortiza
'cianes peri6dic~, como' máXimo . semestrales;

- Otros productos: Letras de hasta un añade
plazo, con amortizaciones peri~dicas, como máxi

' mo trimestrales.

o) Tipo de cambio y moneda de pago de 'la exportación:,.

,El tipo de cambio será el mismo que ' el aplicado por
los bancos al realizar las operaciones con el expor

~ " , : :.tador, tomando el Banco Central ··a .s u cargo las dife-
Q" • •rencias de cambio que pudieran resul tare

Las operaciones deberán convenirse en dólares
estadounidenses ~ ótras divisas libremente converti
bles. Las referidas a los palsea oon los ouales se

b : mantengan convenios de pago, podrán ; hacers e ' en divi
S> s as de ouenta, pero req~erirán una garantía p'e las

autoridades cambiarias del país ~mportador, de que
" se permi tirá su reembolso en d.óLaz-ea estadounidenses

u otras divisas libremente convertibles, en el oaso
de que al vencimiento de las obligaciones no exista
convenio de pago.

d)' Interés:

Las letras devengarán, .a favor, del Banco Central un
interés del 2% anual, cuyo cobro se ' ajustará a los
plazos y demás condiciones de pago· de los intereses
convenidos entre el banoo operativo ·y el exportador.

Los Bancos de la Naci6n Argentina e Indus 
trial de la República Argentina podrán cobrar en es
tas operaciones, como única retribuci'ón, el 6% de i]2

terés anual, que incluye ' el 2% asignado al Banco Ce~
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r tral. Los res tantes bancos podrán convenir libre
mente con los 'exportadores la tasa de interés.

:..

e) Geet16n de oobranza de las letras en el exterior:

'Los bancos intervinientes responderán por la falta
de pago de -las respectivas letras a su vencimiento,

: entregando las divisas adeudadas.

-Asi mi s mo tendrán a su cargo la realizaci6n
I de la gestión de cobranza de las letras adquiridas

por el Banco Central y deberán transferir en el ex
· ~ ' te rior , a favor del mismo, sobre el corresponsal que
-a e indique en cada caso, las divisas ,-resultantes.
Dispondrán de un plazo improrrogable de cinco días, /

,/

'-a contar ·de l vencimiento de cada letra, para justi-
Ificar el cumplimiento de dicha transferencia.

Cumplido este último término ' sin haberse re
; ci bi do la comunicaci6n de transferencia ~e las divi
' s as adeudadas, el Banco Central debitará por el im
porte equivalente en pesos moneda n~cional, al cam 
bio del día del vencimiento de la letra y con' valor
a esa fecha, la ou@nta oorriente de la entidad bano&

í ria interviniente.

Posteriormente, el Banco Central de la Repú
' . blica Argentina dirigió otra circular (R.O. N° '192 

BCRA 2/11/64) a las inst~tuciones,! corredores auto-
. 'r i zados para operar en cambios" por medio de la cual
se establecen disposiciones que regirán para el oto.!:
gamiento y cancelación de préstamos en moneda extra!!.
jera por concepto de prefinanciación de exportación.
~tos deberán negociarse en el mercado único de cam
bios 'y la negociaoión será realizada 'por la firma e~

portadora beneficiaria.

Los créditos de prefinanoiaoión de exporta 
ciones podrán ser otorgados a plazos que no excedan
de 90 dí,as.



Los fondos en moneda nacional que las insti
tuc~ones autoriza~as, para operar en cambios reciban
como contrapartida de los créditos deprefin.anciaci6n

de exportaciones en moneda extranjera" deberán 'cons i -
. derarse depósitos especiales y quedarán sujetos a .es~

terilización total, mediante la constitución de ·un
efectivo mínimo de 100% sobre SUs montos.

3 - Apoyo Crediticio es~ec~al para las eXR~r;~ciones no tradicio
n'ales (Circu.lar B. 502 . BCRA 20-12-65)

a - P~azos, monto e ~nterés

Complementando los regímenes 'anotados, y con el
propósito de estimular la continuidad en el proceso de
fabricación de bienes de exportación no tradicional, el
Directorio del ECliA en· su sesión del 16/12/65 resolvió

. implantar una nueva línea especial de créditos de evol~

c í ón , Dichos, préstamos s er-án a plazos hasta 180 días
- no renovables- y por un · importe máximo ec;.uivalente al
30 %de Las divisas Lí.qu í dadas que pr-ovengan de export.§:.
ciones de productos no tradi~ionales, ya -sea que éstas
se hayan realizado con pago al corrtadc , con crédi tos do
cumentarios irrevocables o con letras a plazo. La tasa
de interés <1ue s .e cobr-e por es tas operaciones, no podrá
exceder del· 12 %anual.

El us o de es tos crédi tos no excluirá el apoyo a
las exportaciones no tradicionale~ dispues~o pe~ las Ci~

culare~ B.344 y B.380, Y deberá constituir en todo mome~

te, una asistencia adiciona~ a la Que venían gozando las
respectivas firmas antes dei nuevo régimen.

Este mecanismo crediticio que, como se. ha señal~

do, ~ntegra el conjunto de medidas 'especiales para prom~

ver exportaciones no tradicionales, concurre, según el
Memorandum Informativ~ de fecha 1/3/66, a mejorar la li
CJ:ui.dez del sector exportador y con ello, a estimular la
continuidad de procesos vinculados a bienes cuya venta
al ' ex~~ e ri or interesa pr-omove r ,



b -Rot ac.i ón del aJ?o2ro c.redi ti cio

El beneficiario de estos créditos debe liqui - '
dar previamente divisas que provengan de exportaciones
no tradicionales" .,·por lo cual, cabe esperar que habrá
de producirse la canalización de los fondos hacia nue
vas operaciones de igual naturaleza, con lo que se 'ge
nera un mecanismo que posibilita la rotación del apoyo
crediticio especial en la ~edida ~n que exista igual
ritmo en las exportaciones.

La circunstancia de haberse estructurado sobre
la premisa de continuidad es lo que ha facilitado el
procedimiento para la ,tramitación de estos créditos, al
prescindirse del requisito de condicionar la aplicación
de los fondos a exportaciones previamente concertadas.

4 - Críti ca (lel Sis tema

El sistem~ crediticio para exportaciones exis~ente

en nues tro país, adolece de serios defec~os .que hacen impra.Q
ticable la concreción de sus met as , La ne ces adad de refren
da0ión de los permisos de embar~ue, las certifica~iones de
fletes y ,la obligatoriedad de liquidar divisas dentro de pl~

zas perentorios, deben ser eliminadas.

Es necesario además simplificar el régimen de prefi
nanciación de la circular B.344 R.Co 145 y ampliar los pla
zos para la formalizaci6n de cr~ditos - ( B.502 · ) , Y para ne
gociación de divisas.

Por otra parte, al igual Que existe en los países
tradicionalmente exportadores, ,debi é r amos contaz- con un sis
tema que permita a los bancos comerciales actuar conveníen 
temente en la:

Completa financiación para la compra de materi~s

primas destinadas a· la elaboración de exportaciQ
nes.

Financiación del valor agz-egado ,
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Fina"nciación de existencias destinadas 'a la ex 
portación, por períodos razonables.

Financiación de redes cuentos provenientes de ex
portaciones con tasas y plazos, acorde con la
práctica y '. competencia externas. ,

Concesión de créditos especiales pa~a inversio
nes en fábricas, reequipamientos o nuevas líneas
destinadas fundamentalmente a f: odu ci r para la
exportación.

Sería .deseable además ' que se LmpLan tar-a eL . uso de al
gún certificado representativo de ' las operaciones de exporta
ción no ' t r adi ci on a l , Que podría emitir algún Departamento e~

'pe ci a l i zado dependiente del Gobierno Nacíonal y que sirviera
para que en base a él, los bancos comerciales practicaran
directamente la correspondiente liQu~dación del crédito 'y de
posí taran el importe del mi.s mo en su cuenta al exportador;
el banco erl q.ue se haya hecho' la opez-ac í ón redes contaria este
"oer-t í.fí.cado para crédito" en el Banco Central Que abrí.r-La
una ouenta especial con d~bito a la Tesorerfa de la Nación y
recibiría la transferen cía de los fondos del exterior en los
plazos convenidoso

En e~te supuesto, el mencionado Departamento especi~

lizado dependiente del Gobierno Nacional, estaría re'emplazar!.
do la actividad que actualmente deben reétlizar los bancos c.Q.

·me r ci a l es , en lo referente a controles sobre la corrección
d.elos' datos suministrados en las solicitudes de crédito.
Estos controles obligan a los bancos a tomar una"serie inte~

minable dereQuisi tos que hacen muy dificil, traba-josa y le!l

ta la aprobación de las solicitudes de créditos.

Estas medidas serían prontamente llevadas a la prác
tica, si se oompr-end.í er-a que ,pr omover l~s exportaciones es
una vital neoesidad nacional, en cuanto ello representa la
forma dinámica de co~regir la tendencia deficitaria dá nues
tra balanza de pagos, de arbitrar los medios para hacer fre~

te a la amortización de la deuda externa acumulada, de finan
ciar con recursos propios y sin endeudamiento adicional, la
incorporación de bienes de ca~ital y los insumas que exige
el &esarrollo 'económico argentino.



72

x - ,',:SEGD:.RO. ~DE CP~DITO PARA EXPORTACION

La trascendencia del segur-o de crédi to para la exporta 
Clan es b í en conocida y se puede apreciar que des puéa de la se 
gunda guerra m~~dial, los exportadores que 'di s f r u t ar on de estas
coberturas, oons.í.gui er-on 'des contar con mayor facilidad los docu
mentos resul tantes de operaciones, de crédi to de ul tr'arnar. Ello
fac~litó el rápido desenvolvimiento de sus industrias sobre sóli
das bases- financieras.

Cuando los incidentes de posguerra alertaron a los acre~

dores extranjeros sobre los riesgos de incobrabilidad, los inver
sionistas tradiciopales se 'retiraron del mercado; por lo ta~to

quedó ' en manes de ' l a banca y los proveedores el asumir los' ries~

gos señalados. Se hizo entonces necesaria la aparición de enti
dades especializadas en la aceptación de tales riesgos.

E.t?- la actualidad, se encuentran sistemas de segur-os de
crédi to a la exportación en ,f un ci onami en t o, en muchos países que /
fueron oportunamente cons cientes del papel q~e' juega una buena
cobertura en este sentido.
Entre ellos podemos mencionar los sistemas vigentes en Dinamarca,
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

Haremos una breve referencia sobre l?~ características
principales de los mismos, cuyo análisis será seguramente muy
util, para' la elaboración del plan necesario en la República Argen
tina y/o 'para la región 'de que forma parte.

1 - Dinamarca

En este país existe el Plan de Garantía de las Crédi
tos de Exportación, que permite a los exportadores daneses,
solicitar garantías respaldadas por el Fondo de Comercio.
Las póllzas ,de garantía pueden ser de los siguientes tipos:

a) La p6liza A (riesgos comerciales);

Cubre la insolvencia y el incumplimiento prolongado del
Gomprador. La compensación se hace a base de ~~a suma
que puede llegar hasta el 90 %4e1 monto de, la factura
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si está cubierta por una garantía bancaria, y se paga
inmediatamente ( en el caso de insolvencia del compra
dor ) o a los seis meses de la fecha de vencimiento
( en el caso de incumplimiento ).

b) . La . póliza B ( riesgos políticos ):

Cubre las pérdidas debidas a:

Obst~culos a las transferencias de dinero en
el país del ccmpr-ador,

moratoria general, requislc10nes y medidas si
milares gubernamentales que se tomen en el
país del comprador,

. actos de guerra, guerra .cá. v.íL, rebelión .o di!?
turbios similares en el ' país del com~rador,

. guerra entre el país del comprador y Dinamar
ca,

Imposición de restricciones cuantitativas a
las importaciones en el país del comprador o
cancelación de las licencias de importación ya
concedidas.

Esta póliza no cubre el riesgo de pérdida debida a mo 
dificaciones en 'l a tasa de cambio de monedas extranjera~/

por coronas d~nesas. Se cubre hasta el 85 %de la pér
dida sobre el valor de la factura.

c) ,La póliza A - B (tiene dos formas: Ventas a -empresas
privadas y ventas a organizaciones estatales ): .

Combina las condiciones de las pólizas ya mencionadas.
Se puede recuperar hasta un máximo del 90 %de las pérdi
das con cargo a las pólizas A - B, Que cubren embarques
destinados a , go».iertnos extranjeros.



d) Pólizas de preembarque:

Estas pólizas, que estipulan condiciones similares a
las anteriores, se expiden en relación con contratos
cie larga gestación, en los que el productor tenga que
incurrir en gastos prolongados antes de la fecha 'de
entrega (por ejemplo, la construcción de una planta

. que exija una inversión elevada). En es te 'caso, la
protección d.el seguro 'comí.en aa tqn -pr-on to como se pe,!.

fecciona el contrato.

e) Pólizas especiales de seguro~

Estas sirven para garantías de depósito o consignación
y para prQgramas de fomento de las exportaciones en· el
exterior. En tales 'cas os , la protección abarca has ta
el 50 %de' . 'l a pérdida.

r) ~ 'Garantfas de préstamos bancar-í.os a los _ exportadore~ :

Pueden otorgarse por plazOs de embarque o en relación
con el crédito de fabricación. La participación Q-el
Fondo de Comercio us ua.Lmen t e alcanza -has 't a el ·75 %de

una or&en de compra, lo que pexmite la- concesión de pré~

tam~s al compr-ador , igual por-c.i errt o de l cos to de mante

ner existencias para la exportación o de efectuar ventas
de existencias al exterior, y el 90 %del valor de la
factura en el cas o de créditos industriales o

Se exige a Quienes solí c í tan seguros o garantías c_e expor
tación, que presenten una de.claración de t a l Lada .re ~ativa a cada
comprador o Toda póliza se revisa luego cada ocho meses o Se pue 
den emitir pólizas con respecto 'a una ~ransacción o sobre una' base
rotativa , El nivel de las primas ,- que se basa en eI valor de . las
facturas, es el corriente para embarques a todas partes del mundo
y varía sólo 'con r-espe c to a.l período de tiempo cubierto. En rela
cí.ón con los riesgos políticos as egur-ados, lasprimas varían. de

acuerdo con el país importadoro

2 Estados Unidos de Norteamérica

En' U.S.A •.existen dos entidades dedicadas a esta ac



75

tividad, et Exprt - ImportBank y laForeig~n Credi t Insuran
ce Association ( F.C.I.A.), que .es. un cons cz-cd o de 72 cornpa
ñfas privadas de seguros, del cua'l pueden ser miembros' todas
las compañías de seguros responsables y calificadas.

La fuente de r-e cur-s os del Eximbank es su capr tal y

de la F.C.l.A. los aportes de las compafiias de seguros como
miembros de la asoeiaci6n. '

La F.C.l.A.· concede seguros para transacciones de eré
di to a corto plazo hasta por ·180 d.í as después de la fecha de
entrega y para transacciones de crédito a mediano plazo, de
181 días a ~5 años, desde la fecha de embarque.
Además con una .p.r í ma adicional, se puede obtener segur-o de la
F.C.l.A., a través de un fJ Contract forro endorsement ti para c.!:!,
brir los riesgos anter~ores al embarQ.ue desde la fecha en Que
un pedido es recibido y entra· en proceso de producción.

El Eximbank concede también, garantías contra riesgos
anteriores al embarque, a aquellos exportadores cuyas ventas
son financiadas sin derecho (le recurso por un banco comercial,
bajo la garantía del Eximbank.

Las' pólizas emitidas por la F.C.I.A. tienen la garan
tía del E1ximbal1k por el 100 %de los riesgos políticos y el
50 %de los riesgos comerciales.
Los riesgos comerciales cubiertos incluyen la insolvencia del
,comprador y fal ta de pago •.

Los riesgos políticos y otros riesgos,· incluyen la incoYlver
tibilidad de una moneda extranjera' en dó La.res , la canoe.Lac í ón

o restricción de las, licencias de exportación o importacíón,
expropiaci6n, confi.s cac.i ón s guerras, dis turbios c i viles \ y otros

similares.
A partir de 1962 la F.C.l.A. emite pólizas para cubrir riesgos

políticos únicamente, en créditos a mediano y corto plazos.

Limitaciones;

La' póliza a corto plazo .de la·F.C.I.A.de cualquier ex
portador está sujeta a un límite determinado de responsabili 
dad por el período de' la póliza y especifica el monto máximo
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de crédito que puede estar pendiente de p~go para cada com
prador a una fecha determinada.

j

El segurc a plazo mediano es accesible, previa con- /'
-s i der a ci ón de cada caso. La F.C.l.A. considera solicitud~s

de seg-llro para una venta única a un .comprador extranjero o
para ventas rotativas.

El valor bruto de la factura, en el caso del corto
plazo Y' la porción financiada, en el caso del plazo meddano ,

Primas:

Las primas establecidas por la F.C.l.!. en las pó
lizas a corto y mediano plazo varían de acuerdo con los tér
minos de pago y el país del comprador o

En las pólizas a corto plazo, la prima varía entre u$s 0,20
y u$s 1,72 por cada u$a 100 del valor bruto de la factura.
En pólizas a mediano plazo, varía entre u$s 0,51 y u$s 8,79
para cada u$s 100 del monto financiado.

Porcentaje cubierto del riepao:

Las pólizas a corto plazo de la F.C.I.A., cubren el
85 %del valor bruto de la fac~ura para ' riesgos comerciales
y el 95 %para riesgos politicos.
Las ,pól i zas de mediano plazo, cubren el 85 .%. de la porción
financiada de la transacción, tanto para los riesgos comer
ciales como para los riesgos políticos. Sin embargo, la cQ
bertura contra los riesgos políticos hast~ el 90 %de la'
porción financiada de las ventas, es accesible a 'los expor
tadores que deseen asegurar las mismas sobre una base de
"whole turn-over" (es decir, todas las ventas por un perío
do determinado).

3 - Gran Bretañ~

El seguro de crédito en Gran Bretaña está adminis
trado por las siguientes entidades:
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Export Credits Guarantee Departament (EoC.G.D.)
que representa 7/8 del total de operaciones y
cuya fuente de recursos es el Tesoro.

Trade Inderrmíty Company, cuyas operaciones re
presentan 1/8 del totalo La ·f uen t e de sus re
cursos son las empresaS privadas de seguros.

La E.C.G.D. pos~e categoría equivalente a un depar
tamento gubernamental ( .asesoradopor representaYlte~ de la
actividad privada, la banca y los seguros); en cambio la 
T.r.C. está organizad.a .en forma similar a una empresa pri
vada.

Tanto para el caso de la E.e.G.D. como para la· T.I.C.
pueden ser objetos del seguro los siguientes:

Bienes de consumo
Bienes de utilización. intermedia
Bienes de capital
Servicios

·Gas t os de preinversión

Tipos de p~lizas:

a) Garantía Global

El' exportador asegura .bajo esta póliza todas sus expor
taciones de bienes Que normalmente s'e venden con 'crédi
tos hasta por 6 ~eses, por :'un período de 1 a 3 años"
Esta garantía puede ,ampliarse para cubrir e~uipos de pro
ducción, productos de ingeniería y bienes si~ilares a
los de cap i t~l Que se ad.ap ten al s Ls t cma de garantía glQ
bal, en. créditos de hasta 5 años a par-t í r- de la fecha de
embarQue. La yobertura de un crédito a un plazo mayor
de 5 años puede obtenerse cuando un. exportador .de Gran
Bretaña tiene que erifr-en t ar- una competencia del exterior
subsidiada oficialmente.



b) Garantí~s ES~~2íficas .

Estas cubren la exportación de bienes de capital y p~o

,ye c t os de construcción Que no pu~den a~aptarse al sist~

ma de garantía global.

Se hacen eh contratos por bienes de c~pital, por un va
lor no inferior a 100 0000 libras esterlinas, con crédi
tos a 3 ó más añosa Estas garantías dan a los bancos
protección incondicional contra pérdidas con respecto
a cuaLquí.er- anticipo hecho al proveedor hasta por un
90 %de 16s vencimientos 'de l crédito c~ntrat~do.

a) . Garantía al Pequeño .~'poI-tador

En beneficio de expo~tadores de 'me r cade r í as que normal
mente se venden a plazos inferiores a 6 meses, cuyas e2f.
portaciones totales en los 12 meses anteriores a la pr~

sentación de la solicitud, no han sido superiores a
10.000 libras. L~ garantía a.l pequeño" exportador es v!
lida por dos años, . o hasta que el negocio de exportación
de la firma alcance, a 20.000 libras a~~ales" cualquiera
que ocurra primero.

e) Garantías Financieras

,Cu b r e 11 el reembolso de prés tamos concedidos a comp::" d-do
res ciel exteriór por prestamistas ingleses, para ~ompras

en EE.UU•• Están destinadas a ayudar- ~n el financiamieQ.
to de grandes proyectos dé Lnve r ái ón ( usualmente con un
valor superior a 2 millones de libras), para los cuales
el crédito de proveedores es inadecuado.

Riesgos Cubierto~:

a) Previos a la entrega:

Como la cancelación de licencias de importación o impos~

ción de restricciones de exportación.
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b) Posteriores a la entrega:

Riesgos comerciales, políticos y ~e cualquier otra na
turaleza originados en sucesos que ocurran fuera del
Reino Unido y ~ue estén fuera del control del exporta
dor o del comprador.

Primas:

Las primas se gradúan de acuer·d.o ·al rne r-cado , la dll

ración del crédito y l~ naturaleza de los bienes. ·Las ga
rantías al pequeño exportador se obtienen a una tasa glo 
bal de 0,75 %~ Las primas para plazos más largos o para
cobertura específica de créditos de 5 años varían . entre al
rededor del 1,5 %y el 4,75 %.

En general el porcentaje' de riesgo cubierto por los
sistemas bri tánieos son del 85 %a 95 % , para riesgos co 
mercial~s, económicos y políticos~

4 - Fra,n.cia.

La Compagní,e Francaise ])' As aur-ance Pcur- le Commerce
Exterieur (C.O.F~A.C.E.) es la agencia principal para la
concesión de seguro de crédito a la exportación en Francia.

Esta compañía es una sociedad privada cuyo capital
está repartido p~incipalmente, entre el Banco Francés para
el Comercio Exterior y las compañías de seguros nacionali
zadas G

La C$O&F.A.C.E Q cubre solamente los riesgos comer
ciales; también cubre los demás riesgos, pero lo hace por
cuenta del Estado y bajo el control de un Comité intermini~

terial Clue la supervisa en es tas actividades.

Las garantías se otorgan para los .créditos a plazo
medio, en pólizas que tienen generalmente una duración no
mayor de 5 años y cubren solamente riesgos de transferencia
y de catástrofe, aunQue tqmbién pueden cubrir los r~esgos
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anteriores a la sntr-ega de los productos a expoz-taz-,

Por los riesgos políticos se cu~re el 80 ,% o 90 %
y en :los riesgos 'comerciales el 70 %0

5 América Latina

Puede apreciarse 9 a través de los mecanismos des
criptos 9 q.ue los si? temas de seguros al facili -bar el fi 
n an ci ami en t o de las ventas a plazos por las instituciones
bancarias 9 sirve de . ~stímulo adicional para intensificar
Las expoz-taca ones 9 tanto por la mayor Lí.qua de z que adqui.Q.
re la cartera del' vendedor 9 como por la ampliación , que
logra en las líneas de crédito Que pueden serIe otorgadaso

En América Latina 9 si bien no se ha alcanzado aún
la concreción de planes similares a los europeos, en cuan
to a condiciones de. cobertura, riesgos admisibles9 ~tc~,

ha existido pr-eo cupacá ón al z-espec'to s ~llo se dernuestra por
el hecho de que existe una es t ructur-a ya creada para la ad
misión de estos riesgos en varios de los países del áreao

En el caso de IvIéxico9 el Fondo .par-a el Fomento de
las Exportaciones, de Productos Il.1anllfa?turados .9 tiene entre
otz-as funciones 9 la de .o t or ga r garantías contra Los riesgos
políticos a Que están expuestas las ventas a~ exterioro Se
consideran riesgos po Lf t i.cos, los s agu áent.ess

a) falta de recuperaclon del crédito a cargo de los deudo
res privados, por circunstancias distintas a la insol
vencia 9 iliQuidez o mala fe de dichos deudores;

b) Falta de recuperaclon del crédito 9 por incumplimiento
de los respectivos obligados, cuando éstos son entida
des públicas o de servicio público;

Los riesgos políticos susceptibles de s~r am~arados

por el "Fondo" son' los siguientes:
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Inconvertibilidad y/o intransferibilidad de
los fondos oue el deudor entregue en su país,

. par-a efectuar el ,pago' de la exportación o del
crédito derivado de ella.

~.,., Falta de pago del' crédito derivado de la expor
tación, originada directamente por la requisi 
ci6n; expropiaci6n o confiscación de los bienes //
del deudor,' llevada a cabo por unav autoridadgu
bernamental, siempre y cuando el acto de la au
toridad, se realice sin existir causa imputable
a di cho deudor. '

Falta de pago del crédito derivado ~e la expor
tación, a consecuencia de disposición expresa de
caracter general de una autoridad gubernamental,
que impida al deudor efectuar ,el citado pago.

Falta de pago del crédito, derivado de la exporta
ción por causa de incumplimiento del deudor o de
su garante , siernpre y 'cuando el uno o el' otro,
fueren una eniiidadpública o de servicio público,
aceptable para eI Fondc ,

La, gar-an t La sobre riesgos políticos,' otorgados por el
Fondo, n-unca excede del 90 '% d~l Lmport.e del crédi t.o , El -be

ne f í.cí.ar-Lo de la garan.tía, debe pagar pr-í.mas Que determinará
el Fondo, en fUnción de los riesgos del tipo de operación de
que se trate, pero ~uenormalmente no 'exceden del 2 %anual,
ni son, inferiores del 0,5 %anua.I, sobre los saldos insolutos
,de las s umas garantizadas 0

También en Brasil, corno complemento al mecan i s mo de
financiamiento de las exportaciones i~plantado, el gobierno
expidió, un decreto Que autoriza la creación de ~~ Consorcio
de Seguro de Crédito de Exportación, en el que participan el
Ministerio de Hacienda, en cuya representación actúa el Ban
co Na cd oria.L de Desarrollo Económico, el Insti tuto de Rease~

ros de Brasil, que actúa como administrador del nuevo orga 

nismo y las compañías, de seguros autor~~adas para operar en·



Brasil 9 que deseen aceptar responsabilidades en el seguro
de .cr édi t o o

Los riesgos que cubre el seguro de crédito son los
comerciales, politicos y extraordinarios 9 y se extiende no
sólo a las exportaciones de mercancías en genera1 9 sino a
todas illas operaciones que fa.vorezcan al c041Íerc'io exterior
brasileño 9 inclusive cuando adopten la forma de contratos
.y ayuda t é cní.ca" o

La garantía del seguro 'de crédito a la exportación
se dará por medio de pólizas globales que abarquen la ~ot~

lidad de operaciones de exportación suj~tas a financiamie~

too En el paso de riesgos comerciales se reQuiere la par
ticipación del exportador 9 asegurado en una proporción del
25 %de los 'cré d~i tos concedidos o En Los r·iesgos polí ticos
se reQuiere la co~participación de los asegurados con no
r:;·~~, ::os del 20 %de las perdidas líquidas' defini tivas o

Las "compañí as de ,s e gu r o que operan en este campo
quedan aseguradas s previa aprobación 9 por el Instituto de
Reaseguros del Brasil o Las responsabilidades cediclas a és
te 9 son asumidas por el Consorcio de Seguros de Crédito de
Expor t a c i Sn , cuando se tra.ta de riesgos comerciales 9 .poz- el
Ministerio de Hacienda 9 a través del Banco de Desarrollo
Económico cuando se trata de riesgos políticos y extraordi-
n ar-á cs o Se es t ab.Le ca ó , asimisrno un Coris e j o del Seguro de

Crédi to a la Export.ación 9 erica.r-gado de orientar y fis cali
zar las operaciones de seguro y sv~ resultados técnicos9 c~//

yos integrantes son los repres·entantes de los siguientes. 0l:
ganismosg el Banco Nacional de Desarrollo Económico9 el De
partamento de Comercio Exte~ior del Banco de Brasi1 9 .el In~

tituto de Reaseguros de Brasi1 9 y de las compañ~as de segu~ '

ros autorizadas para operar en el país o



XI SEGURO DE CREDITO PAR.4. EXPORTJ~CION .BD.'T LA REP,UBLI,CA ARGEN-

TINA

1 Situación actual

En nuestro país las sociedades anónimas de seguros 9

con plena conciencia de su responsabilidad, resolvieron re
cientemente formar la Compañía Argentina de Seguros de Cré~

ditos SoA 0 9 cuya finalidad seráv dar cobertura a los riesgos
comerciales de . la exportación garantizando el buen fin de
estas operaciones 9 cubriendo créditos a clientes del exte
rior que no ~ean pagados por insolven~ia del impo~tador~

En la actividad e conómí.ca a c tual , es des t acabLe el
papel Que juega el seguro; el crecimiento de nuestro país
en cuanto a la producción de artículos manufacturad9s9 así
como los tradicionales y materias prí.mas , lleva apaz-e jad.o

la necesidad. de facilidades que hagan competible .es t a ofe.!::
ta en los mercados potencialeso

La Compañ í a Argentina de Segu.ros de Crédi to S oAo 9

cubre los riesgos Qrdinarios comerciales de insolvencia; se
considera a ' tal ef'ecto que hay Lns o Lven c.l a , cuando ex i s t.e s

a) Declaración -judicial de quiebra o liquidación
judicial sin declaración de quiebra o

b ) Homologación de un concordato pr-even t í vo ,

e) Conclusión de un arreglo extrajudicial al cual
todos' los acreedores hayan manifes tado su. con
formidad, Que impliQue la reducción. de las de~

das o un convenio eQuivalente a un abandono de
.bi enes en favor de la generalidad de los acre~

do res 9 o la Lí.qui daca ón de los bienes y la' re
participación de la swna realizada en cuotas
proporcionales a los cr~ditos de ca~a acreedor&

'd) Acción promovida judicialmente por el asegurado 9

./
,/
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en cuanto no haya producido resultados suficien
tes para extinguir la deuda.

Cualquier situación jurídica prevista Dar la le
• . , .Jo;; _

gislaci6n del pafs de resid~ricia del deudor,
Que sea asimilable a las situaciones menciona
das en los puntos anteriores en el Derecho Ar
gentino.

Podrá considerarse i~solvente d~ hecho, a l~s efec
tos del seguro, al deudor QUe no pagare en término, siempre
Que hayan tránscurrido doce meses desde el vencimiento del
plazo de crédito que fijara el contrato de venta, y no se
haya logrado el cobro de la deuda, a pesar de las diligen
cias realizadas.

·Con las disposicione~ legales recientemente emiti
das por el Superior Gobierno de la Nación (Ley N° 17.267 Y
Decreto Reglamentario N° 3.040) se coloca a los exportado
res argentinos en condiciones competitivas Que permiten,
'co11jUntamente C.OY1 la actividad as egur-adoz-a privada, dar c.Q..
'be r-t.ur-as integrales para el fomento de las verrt as al exte
rior. Dice la ~efe rida L~y en' su :

"Art.o 1 o: Insti túyeseel seguro de crédito a la ex
portación para la cobertura por cuenta del Estado
Nacional, de lor'riesgcB extraordinarios correspo~

dientes a la exportación ·de bienes y servicios.

Art. 2°: Por este seguro se cubrirán 1~8 pérdidas
directas Que el asegurado pueda sufrir, por la im
posibilidad de cobrar sus cr~ditos en 16s plazos y
condiciones establecidos el1 los respectivos contra
tos de venta al exterior, a consecuencia de una o
más de las circunstancias extraordinarias de domi
nio público', que se enumeran en esta Leyou
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2 - Riesgos Cubiertos

Estos están también Qeterminados en las referidas
normas legales y son los siguientes~

a -=o Riesgos nolí ticos y de · moratoria9 que LncLuyen s

guerra civil o internaciona1 9 declarada o n0 9 re
voluci~n9 sublevación o confisc~ción que imposibi
lite al deudor para cumplir con sus obligaciones
con t r-ac tuajes o

Moratoria declarada en el país exportador que im
pida al deudor efe ctuar los pagos convem-dos o

b Riesgos catastróficos; .se consideran tales:

Los cataclismos y desastres naturales de caracter
catást~ófic09 como erupciones volcánicas 9 terre~

tos 9 maremotos 9 a.nundaoá ones 9 ciclones 9 tornados
y similares 9 producidos en el.~aís importador~ que
justifiquen la impos;ibilidad del deudor 9 por fue1:.
z a mayor 9 para cumplir con sus obligaciones con 
traetuales o

e - Riesgos de transferencia~

Normas legislativas o disposiciones de autorida
des del país importador 9 que Lmp.í.d.an o retarden
la transferencia o convertibilidad de los fondos
pagados por el comprador o

d - Otros riesgos 9 como por ejemplog

El incumplimiento en los pagos cuando el deudor
sea ~~ organismo de caracter público 9 o la deuda
esté garantizada. por· el Estado del país compra 
doro

. l
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J - Fondo de Garantía

La misma Ley 17.267, determina en su arto 5°, que:
cuando las q.isponibilidades· existentes en el Fondo de Ga
rantía para el Seguro .de Crédi to B" la :Exportación (ries 
gas extraordinarios), 110 alcancen a .cubrir las obligacio
nes emerge.ntes de los s í.nies tras declarados den t.r-o del ré
gimen insti tuído por el pr-es errt.e decreto, los défici ts
que se produzcan en la cuenta a que se.hace referencia en
el az-t LcuLo anterior, serán automá t i camants debitados a
la Tesorería General de la Nación, hasta el límite máximo
de quinientos millones de ·pesos moneda nacional o

Los fondos del Tesoro Naciónal que se movilicen
en es te concepto, serán reintegrados per-i ódá camente , en la
medida que 10 permi tan los ingres os 'que r-egí.s tre la cuente,
del Fondo de Garantía para el.Seguro de Crédito a la Expo~

taci6n (riesgos extraordina~ios).

4 'Perspectivas del sistema

El reglmen de seguros de crédito a la exportación
implantado en la Argentina, posibil~ta concretar con plena
responsabilidad y ~n U.l1. ee quema de es t r-e cha colaboración
entre el sector oficial y privado - que el1. Lfneae genera
les, es el adoptado por Bé Lgí.ca , Austria,·EE.UU., Alemania
y otros países - co·berturas;¡ garantías de r'iesgos, Que
fortale cerán nues tra posí, ción internacio:nal como país ex

portador.

Aún no han sido reglamentadas las disposiciones
q~e hemos comentado;. se están llevando a cabo estudios pr.Q.
fundos, Que llevará~.t seguramente a la estructuración defi
nitiva del sistema~ de mOQo tal que éste se constituya en
uno de los punto~ .de apoyo fundamentales que -junto a' los
s í.s vemas de ~'inanciación de exportaciones- sirvan para' una
efectiva promoción d.el comercio· exterior argentino.

Debez-á analizarse cu.i dados amente , 'cada uno d.e los
as pe e tos relacionados, pues por un lado 'los costos del



seguro y por otro~ la débil capacidad de nuestros.exporta
dores y además tilla merrt a.Li.d.ad poco predispuest.a a este ti
~o de operaciones, pueden facilmente echar por tierra los
muy buenos enunciados de la Leyo

Si bien aún no está .preparada .nues t r a economía 9 pa
ra mantener figu.ras más perfeccionadas ····de s eguro de créd.i-

to a la expo r-tací.Sn , no vde ben per-de rae de vista, las modali
dades que puede abar-car- en el f'u tur-o., un s í s t ema de este
tipo9 a s abe r s

Seguro de riesgo de cambioo

Seguro de elevación de - cos-tos de produc
c í.Sn ,

Seguro de investigación- de mercados o

Seguros de asistencia a ferias interna 
c i onaLes Cl

Por otra parte 9 sera necesario que cuando se dé fo~

ma definitiva a las normas legales vigentes? se . tenga pre 
sente9 Que esas regulaciones deben apoyarse en un triple s~

puesto e conómí.co s la necesidad de arbi trar medí.das de fom~n

to a las exportaciones; la necesidad de disponer de un si~

tema jurídico -que cubra los riesgos derivados del comercio
exterior y la exigencia de ajustar el ordenamiento de nues
tro país a los Que poseen los · países competidores en el co
mercio mundial o

Para que las recientes disposiciones 9 · no queden en
mer·a expresión lírica de deseos 9 es f'uridamen t a.L que se ten-=
gan pres entes los tres s upues tos enunc í ados y que s e -es true
ture definitivamente el sistema 9 sobre la base de los con 
ceptos Que bien enQ~cia Rafael Jimenez De Parga Cabrera~

H 01 s egurc de crédi to a la exportación se concibe como un
instrumento de financiación del comercio exterior o La rel~

ción entre el seguro de crédito a la exportación y :e l come~'
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cio exterior s constituye una.. un.í dad d.i aLé c t i ca , desde el
momento que no habría seguro de crédito a la exportación
sin un comer-c i o exteri·or firme 9 y no habría un comercio
exterior sólido 9 sin una articulación correcta del segu
ro de crédi to a la expor-taca ón'",
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XII CONCLUSIONES

1 - La f'u'tura evolución de los países en des arroLlo depende

fundamentalmente "de los esfuerzos internos ~ue en ellos se ll~

ven a ,cabo, tendientes 'a solucionar las trabas estructurales

que imposibilitan su actuación acorde con los requerimientos

,de Los mercados mundiales o

2 - Estos países deben afrontar de c í.d.í.damen'te la mod.i f'Lca 

ción de la 'anticuada estructura de su comercio de exporta

c i ón , , y para ello es :preciso aplicar esfuerzos sostenidos y

audaces, como los realizados por los. países que hoy son cen

tros industriales del mundo, con predominio en el mercado

mundial de productos manufacturados.

3 - ' En cualquier plan de promoción, de exportaciones dirigi

do a ' divers ifi caz- olíentes y productos, juega un papel p'repoll

derante, la . existencia de adecuados sistemas do financiación

' de exportaciones y de seguros de crédito para exportación G

Para c~nar mercado~ deben ofrecerse condiciones similares o

mejores que las de la cow~etencia y entre las condiciones de

este .t í.po de operaciones, las referid.as a las formas de pago

s on muchas ve ces de cis i vas o
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4 - Los sistemas de crédito para exportación deben ser ela

boradós como parte de la política general de desarrollo, es

.de ci r , en forma coordinada con la evolución planeada en to

dos los sectores de la economfa; por ello los sistemas ela

borados sobre una base nacional, poseen determinadas .venta

jas sobre los sistemas r-eg í one.Lee,

Sin embargo, la estrechez de los mercados nacionales de los

países en desarrollo y la posibilidad de una perniciosa com

petencia a ultranza, hacen pensar en la conveniencia de con

tar con algún sistema regional que complemente los recursos

financieros de esos países, y pueda además proporcionar ga 

rantías adicionales.

5 "Los sis temas bancarios es tán llamados a f'Lnancd ar- el de

sarrollotf~ y en especial respecto a la financiación de expor

taciones, su colaboración además de consistir en brindar el

'may or caudal de financiamiento necesario, es inest'imable como

ayuda a todas las etapas de las .op e z-ací.ones ,

Nadie mejor que las ins ti tuciones bancarias pa.r-avv.í.ncuLaz- po

sibles clientes y descubrir ~lternativas ocultas a los expor

tadores potenciale3~ Por sus redes de ·corresponsalías en el

ex'te r-Lor , su exhaus t í.vo conocimiento de las divers as pla'zas y

.pr o ce di mi en t os correspondientes, los Bancos deben servir no

solo de intermediarios en el crédito, sino como la mejor fue~

·~:te de información .r-e s pe c't o a las particularidades de los mer-
/-:



cados y clientes extranjeros9 convirtiéndose
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en el apoyo

de consulta imprescindible en todo negocio nuevo entre regiQ

nes distantes o

Tanto en Europa como en EEo DUo y en los demás países que hoy

figuran en la lista de los mas adelantados y cuyo ,comercio e~

terior es ahora floreciente 9 ha sido r-eLevante 'la participación

de la banca con adecuados sistemas de f'Lnanca amí ento , para al:."

canzar el estado actual o

6 -' La si tuación de los mercados mundiales es hoy muy difere!!.

te de la 'que existía luego de los años treinta? cuando tanto

EE o lJUo como los países europeos comenzaron a es t.ructuz-az- sus

sistemas de crédi to de expor-tac.í.ón , Sin embargo en t endemos que

resulta provechoso utilizar estas experiencias .como modelo para

los .e í.s t emas ,a Lmp'Lant ax en las regiones cuyO"' desarrollo actual

es relativamente menoro

La per-f'e c cá ón alcanzada pOI~ los sistemas manejados por organis-

moscomo el &port-Import Bank ele UoS oAo 9 la EoCoGoD o de Gran

Bretafía 9 la AoKoA o en Alemania y. otros 9 en estrecha colaboración

con la banca comercial~ es el mejor ejemplo de 10 que debe hace1:

separa entrar en competencia efectiva en el comercio internaci.Q..

nal o

1 - Tres son los instrumentos bás í.cos ,de política financiera que
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deben utilizarse en América La.t í.na vpar-a edificar un efectivo

.plan de pr-omocd ón de export acaoness

8 - -El'sistema de compens ac í ón mu..ltilater-al de saldos para los

países de la AL..A..LC aprobado en 1965 cons ta tuye un primer paso

positivo para facilitar el proceso de integración financiera de

la región; sin embargo entendemos ~ue, sería conv~niente Que

además de los créditos automáticos para dilatar las liquidaciQ

nes, se· acordaran otros créditos a mediano y lárgoplazQ a ser

utilizados para el financiamiento de los Ctéfici tis transitorios

derivados de los programas de liberación comercial~

9 - ,Creemos que debe evitarse recurrir a la triangulación en

·las operaciones de comercio exterior de América· Latina; ello

ocasiona e inmovilizaoión de fondos en la extrazona que podrían

ser aplicados a las necesidades de la regían.

Un· incremento de las relaciones interbancarias intrazonales re-

dundaz-La vpo.r 10 .tanto en un aurnel1.to de la liquidez. del sistema,

se reducirían los costos externos de financiamiento y se gene-

/
/
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'raría la posibilidad de brindar otros servicios como los de CO~

La ampliación de la red bancaria latinoamericana con contactos

y negocios regulares entre sus instituciones 9 propendería a in~

tens·ificar el comercio' y C011S ti t'uirfa un .es timable apoyo para

los 'pr odu ct or es y comerciantes de la región no experimentados

en la mecánica de las ventas y las compras al exterior e

10 d . 'Se r í a necesario alcanzar la uní.f'o.rm'í.dad en las pos i bilida

des de financiamiento en los palses de la región y Que el esta

blecimiento de facilidades se hicie?a en un cuadro illultilatera1 9

lo cual allanarla el camino'hacia los mercados financieros exte~

riores o

En síntesis 9 las met as Que debe persegu.ir el establecimiento de

algf.::. plan de 'f i nan ci ami ,en t o de exportaciones para la región s

son las siguientes:

ofrecer a los export~dores de los disti:n--

tos países9 facilidades semejantes 9

evitar Que los exportadores asuman riesgos

excesivos s

establecer 'los costos del credito a nive-

les.iguales a los .v i gen t es en los princi~

pales países exportadores~

el establecimiento .de a Lgún sistema de re-

financiacion 'multilateral que evite aue és. -
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tos erédi tos cona ti t .uyan una carga p~

s ada para los países ex:portadores'~ '

11 - . Existen planes de financiación ~e exportaciones en varios

países de América. La t.Lna s como Brasil, Colombia, Ecuador y ~.1éx1:.

ca. En la República Argentina contamos con UYt sistema que abar

ca La prefin.anciación, la f'Lnan c.i ac.i.ón de las ' exportaciones pr.Q.

piamente dicha y 'la pos t.f'Lnan ca.ací.ón, .A. escala regional el úni

co organismo Que está actuando - y desde hace muy ·poco tiempo 

es el: Banco Interamericano de Desarrollo.

Las real~zaciones' logradas por el ~oI0Do desde que ' comen zó esta

actividad a fines de 1964, no cubren aún completamente las aspi

raciones de los países latinoamericanos o

Sin embaz-go lo hecho hasta el momerrto, como así tambien los pla

nes inmediatos, indican Que 'l a financiación del Banco se está

constituyendo en una base de desarr~llo de la r~gión, fomentan

do la implantación' de 'industrias y además creando la posibili

dad de obtener recursos externos, en condiciones ventajosas pa~

~a los paises c6mprendidoso

12 ~ ' . .El .f' Ln an c.í.amá ent o actual de las expor-ta c.i ones en ' l a Rep-ú

blica Argentina no responde a la importancia Que debe tener; aún

no se ha' compr-end.í do cabalmente que nuestra dependencia de los

altibajos de los mercados mundiales, hace'cada día más necesario

aumentar y di\·~ 2rsificar . nuestras expor-tacá ones en productos y mel:.

/-:



cados 9 y que el aspecto financiero es ,primordial para lograr ese

fino Contamos cie~tamente9 ~on un cuerpo de normas que abarcarían

el ciclo total de las necesidades financieras de los exportadqres

pero és tas no' a Lcanzan a satisfacer los requerimientos de una efe...Q.

tiva política de promocióno La falta de estímulo al desarrollo y

mejoramiento de las pr-ee t.ac.i cnes f'Lnan oa er-as es una de las causas

p~incipales del débil desarrollo de nuestras oxportaciones de pro

ductos no tradicionaleso

13 'La política de créditos para la produccion y comercialización

de productos exportables9 debiera permitir la obtención de financia

cí.ón :r-ápida, con' intereses e qu.i par-abLee a los vigent'es en países

tradicionalmente exportadores' y debiera proveer además adecuada fi

nanciación de las existencias 9 del valor agregado 9de la compra de

materias prirnas? financiación de redes cuentos y. créditos especiales //

para inversiones en líneas de exportación o

Ser1a a.demás de suma tras cenderio.í.a , C011.tar con algún element.o como

el IV certificado de erédi t.o" que, perrni ta la concr-e cd ón aut.omá t í.ca

de las 9peraciones. de crédito por los bancos y que a'través del r§..

descuento en el BoC GR o .1J¿' Q 9 pos í.bá Lí.ten a la banca comercial interv~

nir regularmente en esta importante activiCad promocional o

14 - Los sistemas de seguro de crédito de exportación~ al facili

tar el financiamiento de las ventas 'a plazo por las instituciones

bancarias 1 sirven de' estímulo adicional para intensificar las exporc-



~ .lIaCl.ones o

Si bien en América Latina no existen aún planes perfeccionados 9

como los que se encuentran en Europa y EEo uUo 9 hubo ya preocu-

pación'por la implantación de regímenes de seguro de crédito pa-.

z-a Las exportaciones 811 IJIéxicoy Brasil Q

En la República Argentina ya se hall. emi tido disposiciones legales

al respecto 9 pero éstas aú~ no han entrado en funcionamiento o

15 . El sistema implantado en Argentina consiste en cubrir los

riesgos comerciales 9 catastróficos y poLf ta cos, tambien se eue;:,

bren los riesgos detraxlsferencia5 es de esperar Que cuando ' se

~eglamenten las disposiciones legales 'ya emitidas 9 se tenga pre~

sente· Clue éstas deben servir como fomento ele ~xportaciones y pa-=

ra ajustar el ordenamiento de' nuestrQ ~aís a los Que poseen lo~

países competidores en el comercio ffillildial ó

Por otra parte es de esperar tambien 9 que se tenga ·en cuenta l a

posibilidad de implantar coberturas ,,~~e si bien ~o son alL~ muy

comuriea 9 pondrían al expor t adoz- a"rgel1.til'lO en Lnme j or-abLes CQ1'ldi-

ciones de ·competencia9 nos referimos a los seguros ·de riesgo de

cambio 9. seguro Qe elevación de costos 'de "producción 9 seguro de in~

vestigación de mercados y seguros de asistencia a ferias interna-

cionales e

,/
,/
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