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Promoción de exportaciones

Exim Bank de la ·India
Fuente de financiamiento
para las exportaciones
A. Uday Sekhar*

n un mundo interdependiente, ningún país puede permanecer aislado, no importa cuál sea su tamaño. Todos necesitan
divisas para sus importaciones y obtenerlas s~ convierte en la razón principal para exportar.
r
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En la actualidad, el valor de las importaciones de la India sobrepasa los 168 000 millones de rupias anuales, mientras que el
de sus exportaciones es inferior a 115 000 millones. Tiene, por
tanto, un déficit comercial de 53 000 millones de rupias.
El desequilibrio entre lo que se importa y exporta es un factor
común a las economías en desarrollo. El Exim Bank de la India
es sólo una de las dependencias que participan en el esfuerzo
nacional para reducir el déficit comercial; actualmente se dedica
de lleno a promover las exportaciones .

Los mecanismos de crédito
para las exportaciones
os créditos de exportación se conceden cuando un productor
de la India realiza ventas con pago diferido en el extranjero;
los concertados por períodos de 180 a 365 días se consideran de
corto plazo. El exportador hindú que concede crédito a sus compradores puede recurrir a la banca comercial y al Exim Bank para obtener un financiamiento. la fuente natural de éste para los
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créditos de exportación de menos de un año es la banca comercial. El Exim Bank puede refinanciar este tipo de créditos . Por lo
general , la banca comercial recibe depósitos a corto plazo (cuentas
corrientes y de ahorros) y, por tanto, los créditos que concede
se ajustan por lo común a estos términos, ya sea que se utilicen
como capital de trabajo o para operaciones comerciales con el
exterior.
En la India hay tres instituciones que conceden financiamientos a plazos mayores: el Banco de Desarrollo Industrial (Industrial Development Bank of India), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y Rural (National Bank for Agriculture and Rural
Development), y el Exim Bank que financia los créditos para la
exportación de bienes y servicios. Estas instituciones bancarias obtienen sus recursos de depósitos a mediano y largo plazos; en consecuencia, los créditos que conceden son por períodos de uno
a diez años, o incluso por más tiempo cuando la situación lo requiere.
En resumen, la banca comercial suministra los créditos de exportación a corto plazo y el Exim Bank los de mediano y largo
plazos. No obstante, en la práctica las actividades de ambos se
entrecruzan en alguna medida. los bancos comerciales participan a veces con la banca comercial en las transacciones de corto
plazo. Esto se aprecia claramente más adelante, en la sección destinada a los programas de crédito del Exim Bank . El Banco de Reservas de la India determina qué productos se pueden beneficiar
y qué tipo de financiamiento les corresponde.

Un banco especializado
y de gran escala
1 Exim Bank es un banco de gran escala, es decir, concede créditos de exportación sólo cuando las tran sacci on es son por
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más de 20 mill o nes de rupi as cada una. Las expo rtacio nes por
ca ntid ades menores las manej a la banca comerc ial que, como se
dijo, puede obtener refinanciam iento s de l primero . Esto resulta
muy co nveni ente, porque los bancos comerciales tiene n sucursa les en todo el país y rea liza n num erosas operac io nes por mon tos menores.
En el Exim Bank labora un cuerpo de espec iali stas qu e inclu ye ingeni eros, economistas, co ntadores públicos, banqueros y administradores. Las func iones del Ban co están computari za das y
se rea li za n con un eq uipo que no ll ega a 150 perso nas; de esa
manera los costos de operac ión son bajos.
En los años 1950 y 195 1 las ventas al exterior se reducían a
los productos tradi cion ales, como té y textil es de yute y algodón.
A partir de enton ces, la in dustria se ha diversificado y produce
una amp li a va ri edad de manufactu ras para la ex portac ión . De hecho, en el bien io 1983-1984 sólo 14% de l total expo rtado correspondi ó a productos trad ic io nales.
Las export acion es de bienes y servic ios de in geni ería qu e en
el bien io 1956-1957 só lo co nstituían 0.8%, en la act ualid ad dan
cuenta de 12%. Por otra parte, la expo rtación de proyectos de
constru cción y ll ave en mano ha tenido una im portancia creciente,
so bre todo desde med iados del dece ni o de los setenta; de 1982
a 1985 el Exim Bank financió proyectos de esa clase que tuvieron
un va lor de 13 000 millon es de rupi as . En fec has más recientes,
la ve nta de tecnología , programas de com putac ión y se rvi cios de
co nsultoría se ha co nstituido en una parte importante de las exportaciones de ingen iería. Es posible q ue en poco ti empo las manufacturas, principalm ente los prod ucto s de ingeniería, constitu yan un a porció n mayor de las expo rtac iones de la Indi a, graci as
a la crec ien te industrialización del país. La venta de este tipo de
bienes se fin ancia de .manera globa l co n •:réditos que van de un o
a cinco años o más. De ahí la necesid ad del finan ciamiento a pl azos mayo res y de ahí tambi én la ex istencia del Exim Bank como
respuesta in stitu cio nal a esa neces id ad .

El crecimiento del Exim Bank
·

1 Exim Bank se fund ó el1 de enero de 1982, mediante un a
ley del Parl amento y co mo propi edad del Gobi erno de la India . Su capital autori za do es de 2 000 mill ones de rupi as que se
pueden incrementar hasta 5 000 millones. A finales de 1985 su activo para présta mos se in c rementó en otros 5 500 millones; sus
fondos propios era n de 2 000 millon es, incluyendo el ca pital
pagado .
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Durante el período 1982- 1985, el va lor de las exportaciones
que fin anció el Exim Bank sumó ce rca de 17 000 millones de rupias (sin contar las ex portaciones que se financi aron mediante
redesc uento s de facturas de exportación prese ntadas por la banca comercial) . De esa ca ntid ad, 8 200 millones co rrespond ieron
a proyectos de co nstru cc ió n, 4 600 a los de ll ave en mano, 3 600
a ventas de bienes y servic ios de inge ni ería y 300 mi llones a servicios de consu ltoría .
Mediante sus se rvicios de financ iami ento, el Exim Ban k sirve
de interm edi ari o entre los expo rtadores hindú es y los compradores l')n el extranjero. Para ello cuenta co n doce progra mas de c rédito destin ados a cin co grupos de usuario s.

Programas de crédito
os programas de l Banco se destin an a los sigui entes grup os :
los exportadores hindú es, los gobiernos extranj eros y sus agencias, los ban cos intern ac iona les, los bancos comerciales de la In dia y los comprad o res extra nj eros de bienes hindúes, como sigue:
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Programas
l . Ayuda financiera directa a los
expo rtadores
2. Se rvicios de co nsultoría y
tecnología
3. Crédi to previo al embarq ue
4. Financiamiento pa ra invertir en el
extranjero
S. Crédito al comp rador extran jero
6. Lín eas de crédito
7. Refin anciami ento de créd itos para
exportació n
8. Redescuento de fact uras de
exportación
9. Fondo pa ra rea nud ar el préstamo
1O. Unidades or ientadas a las
exportaciones
11. Exportaciones potenciales
12. Redescuento de facturas de
exportac ión (SS\)

Destinata rios
exportadores nacio nales

.comprado res extranjeros
gobiernos ext ranjeros
y sus agencias
ban.cos come rciales
de la India

ba ncos internaciona les
exportadores nacionales

"
bancos co merci ales de
la India

La promoción de las exportaciones
ay d ive rsos elementos que co ntribuyen a promover las exportac iones co n efi cacia. El Exim Bank debe ser competitivo y, por ta nto, ha de sostener sus tasas de interés por lo menos
al m ismo nivel qu e el de las intern ac ionales ap li cabl es. No compite co n otros bancos de la In d ia, sino con los del exterior, por
lo que debe mantenerse en estrec ho co ntacto con la comunidad
bancari a internac ional para estar siempre al tanto de las co ndicio nes preva lecientes.
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El Banco, además, difunde1rr]fo rm ación sobre las oportu nidades
para ex portar. Cuenta con un ba nco de datos computarizado que
se act ualiza co nsta ntemente y ti ene dos representac iones en el
extranjero que desempeñan un a fun c ión m uy im portante. Un a
está en Abidjan (Costa de M arfil) y la otra en W as hington, D.C.
El Banco tambi én ll eva a ca bo investigacion es acerca de los países
qu e compran prod uctos hindúes. Su eq uipo de economistas y
ana li stas cuenta co n múltiples. fu entes de información qu e le
permiten proporc ionar apoyo y aseso ría a los exportadores. En
resum en, el Banco de Expo rtaciones e Importac io nes de la India
promu eve las ventas al ex terior mediante el financi amiento, la
orientación, la asesoría y la info rm ac ión . El fina nc iamiento se
concede en rupi as y en divi sas. La inform ac ión y la aseso ría se
ofrecen con el fin de que el expo rtador nac ion al pueda competir
en el extran jero en mejores co ndic iones. Sin embargo, el
fin anciamiento es el medio fundamenta l del Exim Bank pa ra
cump lir co n su tarea básica: promover las exportacio nes de la
Ind ia. D

