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Unión Internacional 
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(Unión de Berna) 

Los orígenes del seguro de crédito 

E n el libro de los Proverbios, capítulo 22, línea 26, se dice: 
" No te asocies con aquellos que contraen obligaciones alar
gando su mano, ofreciendo por fiadores sus deudas." De 

haberse seguido este consejo de Salomón, el presente folleto no 
se habría escrito, no existiría la Unión de Berna, con sus 40 miem
bros, sin mencionar a los aún más numerosos agentes, compra
dores en firme de títulos de crédito o facturas (facttJring o forfai
ting) e instituciones nacionales de seguros de crédito. 

El seguro de crédito tuvo sus orígenes en los seguros de crédi
to contra riesgos internos que surgieron a mediados del siglo pa
sado en algunos países europeos, en particular Francia, Alema
nia y Suiza. Los comerciantes británicos que a finales del siglo 
XIX enviaban sus productos a Australia fueron de los primeros en 
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exigir seguros de crédito a la exportación. Esta figura adquirió una 
nueva dimensión después de la primera guerra mundial, cuando 
en numerosos países europeos se dio mayor importancia a la ne
cesidad de proteger y ampliar las reservas externas y estimular 
el empleo mediante la promoción de las exportaciones. Así, en 
1919 el Gobierno británico inició el primer programa oficial de 
crédito a la exportación con el fin de fomentar las ventas a Euro
pa del Este, región en donde los riesgos de crédito representaban 
un verdadero obstáculo para el desarrollo de las exportaciones 
británicas. 

Desde entonces cada vez más países, desarrollados y en vías 
de desarrollo, consideran que los programas de seguros de cré
dito a la exportación constituyen un medio muy eficaz para pro
mover sus ventas en el exterior, generar empleos y mejorar su 
balanza de pagos. Al mismo tiempo, la creciente influencia de 
los riesgos en el comercio internacional (originada por la inesta
bilidad política, los embargos comerciales, y las restricciones que 
los países importadores con dificultades de balanza de pagos im
ponen a la transferencia de divisas destinadas a proveedores ex
tranjeros) ha dado lugar a una mayor demanda de seguros de cré
dito entre los exportadores y sus financieros. 
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La Unión de Berna 

Presentación general 

Y a en 19341os incipientes aseguradores de crédito a la expor
tación se percataron de la conveniencia de unirse para desa

rrollar técnicas de seguros e intercambiar información sobre sus 
experiencias de pago y otros asuntos de interés mutuo. Así, los 
profesionales dedicados a dicha actividad en Francia, Italia, Es
paña y el Reino Unido fundaron en ese año la hoy denominada 
Unión Internacional de Aseguradores de Crédito e Inversión . 

En sus estatutos se señalan los objetivos de la Unión : 

• El establecimiento de normas internacionales para los segu
ros de crédito a la exportación y la aceptación de una disciplina en 
las condiciones de los créditos para el comercio internacional, y 

• Procurar la cooperación internacional para crear un am
biente favorable a la inversión y el establecimiento de principios 
firmes en materia de seguros que protejan las inversiones en el 
extranjero. 

Para lograr estos objetivos los miembros han acordado: 

i) intercambiar información y proporcionar a la Unión los da
tos necesarios para que realice sus labores; 

ii) estar en contacto permanente, hacer los estudios y partici
par en los proyectos acordados; 

iii) cooperar estrechamente y, cuando sea necesario, empren
der acciones coordinadas, y 

iv) colaborar con otras instituciones internacionales vincula
das con estos asuntos. 

Tras suspender sus actividades durante la segunda guerra mun
dial, la Unión reanudó sus labores en 1946, cuando los seguros 
contra riesgos políticos y comerciales empezaron a adquirir ma
yor importancia. Varias organizaciones paraestatales y compañías 
privadas de seguros que cubrían los riesgos políticos en nombre 
del Estado comenzaron a ingresar a la Unión en calidad de ase
guradores, y no como representantes de sus respectivos gobiernos. 

En 1970 los miembros de la Unión relacionados con los segu
ros de inversiones extranjeras fundaron el Comité de Seguros de 
Inversión a fin de analizar los problemas que se presentan en ese 
ámbito. Posteriormente invitaron a sus reuniones a organizacio
nes ajenas a la Unión pero vinculadas con tal actividad. En junio 
de 1974 se revisaron los estatutos de la Unión para dar cabida 
a tales organizaciones y se adoptó el nombre que lleva ahora es
te organismo. 

Los beneficios que se obtienen de las discusiones e intercam
bios en la reuniones que realizan los miembros de la Unión se 
pueden clasificar en cuatro categorías: práctica del seguro en ge
neral, riesgos comerciales, riesgos políticos y casos específicos. 

El papel que la Unión desempeña al aquilatar los riesgos de 
cada país no consiste en valorar o coordinar las evaluaciones de 
los miembros, sino en ofrecer un foro y un mecanismo para que 
aquéllos se ayuden entre sí. Gran parte de esto se logra con el 
intercambio de ideas, ya sea dentro o fuera de las salas en que 
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se celebran las reuniones, pero la mayor parte se realiza por vía 
telefónica y télex. 

Estructura 

L a Unión está constituida por la Asamblea General, la Presi
dencia, la Vicepresidencia y el Consejo de Administración. 

En la Asamblea se toman todas las decisiones, incluyendo la elec
ción anual de quienes presiden los otros tres organismos. 

Los comités de Seguros de Crédito a la Exportación y de Segu
ros de Inversión analizan los asuntos de su competencia y cada 
uno tiene sus propios presidente y vicepresidente elegidos po; 
un año. 

La Asamblea General se reúne dos veces al año: en enero o 
febrero y en mayo o junio, al igual que los citados comités. 

El Comité de Seguros de 
Crédito a la Exportación 

L os miembros tienen derecho de preguntar y la obligación de 
responder con rapidez y precisión sobre el plazo crediticio 

que estarían dispuestos a aceptar para los contratos en proceso 
de negociación. Este intercambio constante de información es uno 
de los medios más importantes que les permite negarse a aceptar 
créditos a un plazo excesivo. Cualquier miembro que apruebe 
un crédito por más de cinco años tiene que referir todos los deta
lles al Secretario para que éste informe a todos los demás, con 
arreglo al acuerdo común que se tiene con el BIRF y la OCDE. 

Por acuerdo de todos los miembros, ciertas mercancías tienen 
un plazo crediticio máximo, como, por ejemplo, animales de 
crianza, papel y pulpa, fertilizantes e insecticidas, autobuses, con
tenedores y semirremolques, exportaciones de lana a ciertos mer
cados, camiones y chasises de camiones y materiales agrícolas 
de reproducción vegetal. 

Con base en la información que le proporcionan los integran
tes, el Secretariado lleva un registro de fuentes de información 
de crédito y de intermediarios financieros. 

Los miembros comunican al Secretariado el cómo y el cuán
do de incumplimientos de los compradores privados o públicos, 
desconocimientos de contratos, compradores en dificultades y re
trasos en las transferencias. El Secretariado se encarga de distri
buir esta información entre los miembros. 

En las reuniones del Comité se intercambian puntos de vista 
en materia de seguros, políticas aplicables a diversos mercados 
de importación y tendencias en las condiciones de pago de las 
mercancías. 

El estudio de los problemas técnicos está encomendado al Sub
comité Técnico permanente, cuyos informes no pretenden esta
blecer prácticas normativas sino más bien servir de. guía a los 
miembros. 

El personal de las organizaciones afiliadas a la Unión dedica
das a un campo de actividad específico (por ejemplo, la evalua
ción de los riesgos de un país, prácticas de seguro, etc.) organiza 
seminarios para intercambiar opiniones y experiencias. 
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Comité de Seguros de Inversión 

D e acuerdo con los estatutos, la tarea de este Comité consis
te en lograr la cooperación internacional para fomentar un 

ambiente favorable a la inversión, así como desarrollar y mante
ner principios sólidos para los seguros de las inversiones en el ex
tranjero. 

El Comité informa a los miembros sobre asuntos tales como 
pago de reclamaciones y acuerdos bilaterales concluidos. Los prin
cipales temas que analizan en sus reuniones son las políticas ha
cia ciertos países, las experiencias en materia de pago de sinies
tros, las innovaciones en los sistemas de garantía de los miembros 
y los problemas técnicos de los seguros. Un grupo de expertos 
trata los problemas técnicos de los seguros de inversión en el ex
terior. 

Los miembros 

P ueden solicitar su ingreso a la Unión las organizaciones que 
hayan otorgado seguros o garantías en operaciones de crédi

to a la exportación o inversiones en el exterior durante dos años 
por lo menos y cuyo ingreso anual mínimo por concepto de pri
mas sea de dos millones de francos suizos o que realicen cober
turas por un valor anual no menor de 200 millones de francos 
suizos o su equivalente. Los aseguradores de crédito a la expor
tación solicitantes deben cubrir tanto riesgos comerciales como 
políticos. Los que se dedican a los seguros de inversión en el ex
tranjero deben dar cobertura directa contra riesgos políticos usua
les, incluyendo expropiación, guerra y dificultades de transfe
rencia. 

A los aspirantes que se consideran adecuados se les invita a 
las reuniones de la Unión e,, calidad de observadores. Una vez 
que han asistido a cuatro reuniones generales y a algunas de los 
comités respectivos, la Asamblea General decide si se les debe 
aceptar como miembros. 

La Unión, cuyo Secretariado se encuentra en Londres, cuenta 
ahora con 40 miembros de 32 países. Una cuarta parte de sus 
integrantes procede de países en desarrollo. La Unión de Berna 
mantiene relaciones con la OCDE, el FMI, el BIRF, el BID, y la Unión 
de Dakar, recientemente creada, cuyos miembros son en su ma
yoría de los países africanos en desarrollo. También tiene víncu
los con la Asociación Latinoamericana de Organismos de Seguro 
de Crédito a la Exportación (ALASECE) . 

Los seguros de crédito a la exportación 

Cobertura 

L os riesgos que amparan los seguros de créd ito a la exporta
ción se dividen por lo general en comerciales y políticos o 

de compradores y no compradores. El riesgo comercial es el que 
representa el cliente, es decir, su capacidad de pagar lo que ha 
adquirido. El riesgo político es el asociado con el país del deudor 
e incluye pérd idas provocadas por cuestiones tales como cance
lación de permisos de importatión, guer.ra, guerra civil y las cada 
vez más frecuentes prohibiciones oficiales de transferir divisas a 
los proveedores, a menudo con motivo de una reducción de las 
reservas del banco central (riesgos de transferencia). Aunque las 
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adquisiciones del Estado implican con frecuencia un riesgo de 
comprador, por lo general se les atribuye el carácter de riesgo 
político. 

Sin embargo, esta división no es siempre tan definida, pues 
un mismo fenómeno puede dar origen a riesgos de diverso tipo. 
Si un país que se enfrenta a problemas económicos muy graves 
aplica medidas deflacionarias drásticas, estas últimas conducirán 
a los compradores privados a incurrir en insolvencias e incumpli
mientos de pago. Si el país se demora en aplicar medidas correc
tivas, esto puede acarrear retrasos de transferencia, cancelación 
de permisos de importación e incumplimiento del Gobierno. 

El Estado y el seguro de crédito 
a la exportación 

L os gobiernos proporcionan los seguros de crédito a la expor
tación o los apoyan porque tienen interés en estimular las ex

portaciones nacionales. Además, uno o dos miembros de la Unión 
gozan de atribuciones más amplias y pueden amparar importa
ciones y operaciones comerciales de terceros países. La partici
pación del Estado en estos seguros se considera necesaria en vir
tud de que los riesgos, sobre todo los políticos, son demasiado 
grandes e imprevisibles para que los puedan cubrir las compa
ñías de segu ros, que necesitan tener ganancias para subsistir. Al
gunas instituciones de seguro de crédito a la exportación han sus
crito con el sector privado convenios de reaseguro que incluyen 
riesgos políticos; pero ante la magnitud del riesgo que entrañan, 
junto con un número creciente de países que restructuran su deu
da por falta de divisas, lo más probable es que los gobiernos si
gan cubriendo la mayor parte de los riesgos políticos. Por tanto, 
en materia de crédito a la exportación, el sector privado sólo tie
ne interés en acrecentar su participación en la cobertura de ries
gos comerciales. 

El grado y la manera en que el Estado apoya el crédito a la 
exportación dependen de cada país. En el caso del Reino Unido, 
japón y Dinamarca, el seguro que nos ocupa lo cubre una 
dependencia gubernamental; en Canadá, Australia, Hong Kong, 
la India e Israel, lo hace una empresa legalmente constituida. En 
la RFA una compañía privada de seguros emite las pólizas, pero 
éstas corren completamente por cuenta del Estado. En otros paí
ses Id fórmula es similar a la de Francia, donde el Estado cubre 
los riesgos políticos y las compañías de seguros los riesgos comer
ciales. 

Es común que las compañías que otorgan seguros de crédito 
a la exportación con apoyo oficial operen sin pérdidas. Este ser
vicio es proporcionado por los aseguradores sin demasiada cau
tela, con primas bajas, procurando dar a los exportadores un ser
vicio oportuno y competitivo. 

Las indemnizaciones pagadas por las compañías de seguros 
de crédito con la contribución de sus gobiernos han sido en los 
últimos años muy cuantiosas, contribuyendo de esta manera a 
reducir los efectos negativos que los impagos representan para 
los exportadores y las instituciones de crédito que los financian . 
Las negociaciones para prorrogar los adeudos vencidos con tasas 
de interés de mercado o cercanas a ellas constituyen un medio 
para reducir la carga financiera de los países acreedores y tener 
una perspectiva de recuperación dentro de cierto tiempo. 
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El acuerdo de la OCDE sobre créditos 
a la exportación 

A mediados de los setenta, los países industrializados se enfren
taron a la nec_esidad urgente de inc-rementar sus exportacio

nes para combatir las consecuencias de la primera _crisis petro·le
ra, por lo que muchos de ellos cayeron en la tentación de subs-i
diar sus instrumentos de crédito a la exportación. Esto condujo 
a una intensa y contraproducente competencia entre los asegu
radores que no sólo amenazó con causar graves daños a las fuer
zas del mercado libre, sino que también resultó muy onerosa pa
ra los presupuestos fiscales de los países subsidiadores. 

En 1976 se logró un acuerdo temporal entre seis países miem
bros de la OCDE encaminado a restringir y vigi lar tales subsidios; 
este convenio se formalizó en 1979 e incluyó a 20 signatarios. 
Se le llama "Consenso de Caballeros", puesto que lo administra 
la Secretaría de la OCDE sin ninguna estructura formal para san
cionarlo, y cubre todos los créditos a la exportación a dos años 
o más que tengan apoyo oficial. Existen acuerdos especiales apli
cables a las aeronaves comerciales, la construcción de buques 
y las centrales eléctricas. Se excluyen los productos agrícolas y 
los destinados a la defensa. 

Las características principales del acuerdo, revisado y modifi
cado varias veces, son las siguientes: 

i) Una amplia gama de plazos máximos de crédito; 

ii) un pago inicial mínimo que se determina por acuerdo, y 

iii) un m"ínimo de ayuda directa permitida en cada transacción. 

Los países importadores se agrupan en tres categorías según 
sus ingresos per cápita; a los países más pobres se conceden las 
mejores condiciones. · 

Condiciones crediticias para las 
exportaciones 

D esde la segunda gúerra mundial se ha ampliado de manera 
·sostenida el crédito a la exportación de bienes y servicios; es 

decir, las transacciones se solventan cada vez más a crédito que 
al contado. Varios factores explican este cambio. Al parecer, el 
más importante es la crecienté competencia entre los países pro
veedores que se disputan los ingresos de exportación, competen
cia exacerbada porque generalmente el exceso de oferta da lu
gar a que se forme un mercado de compradores. Otro factor 
importante ha sido la restricción de divisas que padecen cada día 
más países importadores, lo que ha provocado que soliciten de 
sus proveedores créditos a la exportación para mejorar su balan
za de pagos. Por otra parte, la creciente demanda de proyectos 
a un alto costo provoca que se requieran créditos más cuantio
sos a plazos de amortización más largos. Si en los sesenta y prin
cipios de los setenta los créditos a la exportación de bienes de 
capital y de proyectos raras veces se concedían a más de cinco 
años, hoy es muy común un plazo de diez años en las transac
ciones más importantes. 

En cuanto a bienes de consumo, materias primas y productos 
básicos, durante muchos años se solía considerar que el plazo 
de seis meses era el máximo normal que debían brindar las insti-
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tuciones de crédito a la exportación; sin embargo, en los últimos 
años ha habido presiones para aumentar los plazos, sobre todo 
en el caso de los granos, y se han otorgado créditos de hasta tres 
años para operaciones de gran magnitud. 

Por lo que se refiere a bienes de consumo duradero (como 
vehículos de uso párticular, acondicionadores de aire y refrigera
dores domésticos), los plazos crediticios normales son ahora de 
hasta dos años, y a veces aún más. En cuanto a ciertos bienes 
de capital, como bombas o motores diese! para uso industrial, 
agrícola o comercial, los créditos son de hasta cinco años, según 
la importancia del pedido. 

Tipos de seguro de crédito 
a la exportación 

L os seguros de crédito a la exportación se concibieron origi
nalmente para proteger al exportador que había concertado 

una operación de compraventa a crédito con un extranjero y la 
había documentado mediante una letra de cambio., un pagaré u 
otro instrumento de carácter similar. El fomento del comercio in
ternacional exige más y mejores instrumentos de crédito que abar
quen casi toda la gama de las actividades comerciales de bienes 
y servicios y es por ello que los aseguradores de crédito a la ex
portación han ampliado sus sistemas de seguro para satisfacer las 
necesidades crecientes de protección contra los diferentes riesgos. 

Así, la mayoría de los aseguradores de crédito a la exporta
ción cubren los riesgos específicos inherentes a la prestación de 
servicios, por sí solos, o junto con el suministro de bienes; tam
bién amparan los riesgos vinculados con contratos de construc
ción, con el arrendamiento de bienes y con las operaciones de 
almacenamiento y venta por medio de las filiales en el extranjero 
del exportador asegurado. Éstos son apenas algunos ejemplos de 
la creciente complejidad de los seguros de crédito a la exportadón. 

Por otra parte, ciertos aseguradores de crédito a la exporta
ción de países que son importantes proveedores de bienes de ca
pital, cuyas ventas son muy riesgosas, ofrecen varias formas de 
cobertura del riesgo cambiario a los exportadores quecontratan 
en monedas diferentes de la suya. Esta cobertura sólo se aplica 
por lo general cuando ya no se dispone de los instrumentos del 
mercado monetario de futuros o cuando el exportador tiene qúe 
cotizar en firme en moneda extranjera y por tanto queda sujeto 
a las fluctuaciones cambiarias mientras el comprador decide si 
le da o no el contrato. 

El seguro de crédito a la exportación 
y el financiamiento para la exportación 

S alvo algunas excepciones, los organismos de crédito a la ex
portación no financian a los exportadores para que éstos con

cedan crédito. Así, el exportador acude a su banco en busca de 
financiamiento que a menudo se otorga a los compradores ex
tranjeros después de la entrega de las mercancías y que también 
utilizan los exportadores para adquirir materias primas y pagar 
la mano de obra n-ecesarias para producir los bienes que vende. 

En una época en que crece la demanda global de instrumen
tos de crédito y disminuye la capacidad de muchos países de ob-
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tener las divisas necesarias para saldar oportunamente sus impor
taciones, los seguros de crédito que protegen a los que financian 
las exportaciones son a menudo un factor de importancia crítica 
para el desarrollo de las ventas de un país en el exterior. 

La existencia de una póliza de seguro de crédito a la exporta
ción, o su posible asignación, que proteja una operación expor
tadora a menudo es suficiente garantía colateral para conseguir 
el financiamiento . Sin embargo, cuando el monto de la transac
ción es muy elevado o cuando la operación es de largo plazo, 
la institución de crédito busca con frecuencia, para otorgar el fi
nanciamiento, una garantía directa del asegurador, sobre todo si 
tiene que proporcionar recursos a una tasa baja de interés, por 
lo que su participación será importante para estimular las expor
taciones de su país. Por ello, las compañías de seguro de crédito 
a la exportación han ampliado los riesgos susceptibles de asegu
rarse, creando instrumentos destinados directamente al organis
mo financiero, que cubren el principal y los intereses. No obs
tante, el organismo de cr'édito a la exportación suele tener el 
derecho de recurrir al exportador en caso de que la pérdida ocu
rra por un motivo no cubierto por el seguro o que su monto su
pere la responsabilidad máxima del seguro. 

Magnitud de las operaciones 
de seguro 

E n 1981 los miembros de la Unión de Berna realizaron opera
ciones por 473 000 millones de francos suizos, equivalentes 

a casi 14% de 'las exportaciones mundiales de ese año. Este volu
men obedeciÓ a los factores siguientes: el deseo de la mayoría 
de los estados de incrementar sus exportaciones, la creciente con
ciencia sobre los. riesgos involucrados en el crédito para el co
mercio internacional, y la demanda de más créditos para contri
buir a financiar proyectos importantes de los países en desarrollo. 
El volumen anual de las exportaciones a las que no se dio este 
tipo de apoyo permaneció en cerca de 400 000 millones de fran
cos suizos durante los tres años siguientes. Sin embargo, en los 
tiempos más recientes, la crisis de la deuda internacional y la dis
minución drástica de la actividad económica en los países en de
sarrollo provocaron una baja general de la economía. Por otra 
parte, las indemnizaciones pagadas por los miembros de la Unión 
ascienden en la actualidad a casi 14 000 millones de francos sui
zos al año, casi el doble del importe de hace un lustro. 

Seguros para las inversiones en el extranjero 

Riesgos cubiertos 

V eintiún miembros de la Unión otorgan coberturas a empre
sas de sus países que invierten en el extranjero . Las inversio

nes amparadas por este tipo de instrumentos son muy variables 
y la protección depende de la política y la práctica de los asegu
radores. Las pólizas cubren normalmente indemnizaciones pro
vocadas por tres causas principales: expropiación, guerra y gue
rra civil , y restricciones impuestas a la repatriación de utilidades 
o de capitales de los inversionistas; en la cobertura se agrega el 
caso de que el inversionista haya otorgado también un crédito 
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que esté amparado por un seguro, además de su participación 
en el capital accionario, y se vea imped ido de remitir el pago del 
princ ipal y los intereses. La cobertura contra expropiac iones se 
refiere a la nacionalización o la confiscación directas y puede lle
gar a abarcar formas de expropiación indirecta decididas por un 
gobierno a fin de discriminar al inversionista foráneo . 

Características de la cobertura 

P or lo general , las pólizas de seguro de inversiones en el ex
tranjero se emiten hasta por 15 años y en ciertos casos pue

den tener plazos aún mayores. Se utilizan, sobre todo, aunque 
no de modo exclusivo, para proteger inversiones que los nacio
nales realicen con inversionistas de los países en desarrollo re· 
ceptores. 

Los integrantes de la Unión 

L os miembros son los siguientes: Compañía Argentina de Se
guros de Crédito a la Exportación, S.A., de Argentina; Export 

Finance & lnsurance Corporation, 1 de Australia; Oesterreichische 
Kontrollbank Aktiengesellschaft Abteilung Exportgarantien, 1 de 
Austria; Office National du Ducroire, 1 de Bélgica; Export Deve
lopment Corporation, 1 de Canadá; The Export-lmport Bank of Ko
rea, 1 de Corea del Sur; Export Credit lnsurance Service, de Chipre; 
Eksportkreditraadet, de Dinamarca; Compañía Española de Segu
ros de Crédito a la Exportación, S.A. y Compañía Española de Se
guros de Crédito y Caución, S.A.,2 de España; Export-lmport Bank 
of the United S tates, Foreign Credit lnsurance Association y Over
seas Private lnvestment Corporation,3 de Estados Unidos; Vien
titakuulaitos, 1 de Finlandia; Compagnie Fran<;aise d' Assurance 
pour le Commerce Extérieur, 1 y Société Fran<;ais d' Assurance 
Crédit,2 de Francia; Nederlandsche Credietverzekering Maats
chappij N.V., 1 de Holanda; Hong Kong Export Credit lnsurance 
Corporation, de Hong Kong; Export Credit Guarantee Corpo
ration Ltd ., 1 de Israel; Sezione Speciale per 1' Assicurazione 
del Credito aii'Esportazione, 1 y Societá Italiana Assicurazione 
Crediti S.p.A.,2 de Italia; National Export lmport Bank of Ja
maica Limited, de Jamaica; Export-lmport lnsurance Division, 1 

de japón; Malaysia Export Credit lnsurance, de Malasia; Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactu
rados, de México; Garanti-lnstituttet.for Eksportkredit, 1 de Norue
ga; Export Guarantee Office, 1 de Nueva Zelandia; Companhia de 
Seguro de Créditos, E.P., 1 de Portugal; Export Credits Guarantee 
Department1,2 y Trade lndemnity pie, del Reino Unido; Hermes 
Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft, y Treuarbeit, 3 de la Repú
blica Federal de Alemania; ~xport Credit lnsurance Corporation 
of Singapore Limited, de Singapur; Credit Guarantee lnsurance 
Corporation of Africa Limited, 1 de Sudáfrica; Sri Lanka Export 
Credit lnsurance Corporation, de Sri Lanka; Exportkreditnamn
den, 1 de Suecia; Geschaftsstelle für die Exportrisikogarantie 1 y 
The Federal lnsurance Company Limited (Eidgenossische 
Versicherungs-Aktiengesellschaft), de Suiza, y Zimbabwe Credit 
lnsurance Corporation Limited, de Zimbabwe. O 

1. Proporciona seguros tanto para inversiones en el exterior como para 
créditos a la exportación . 

2. Miembro fundador. 
3. No proporciona seguros de crédito a la exportación. 


