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1 Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, 
conocido como Eximbank, es un orga nismo ofic ial que par
tic ipa en el fin anciam iento de las exportac iones de bienes 

y servi cios de este país. Desde sus inic ios en 1934, el Ex imbank 
ha apoyado exportac iones estadoun idenses por un valor de más 
de ·170 000 mi llones de dólares, mediante una amplia ga ma de 
programas de crédito, garantías y seguros. 

El Eximbank complementa y fomenta las exportaciones si n en
trar en competencia con las instituc iones financieras comercia
les . Apoya aquellas transacc iones crediticias para exportac ión que 
de otra manera no podrían rea li za rse y comparte los ri esgos de 
recuperac ión de créd itos que los prestamistas privados no pue
den afrontar por sí so los. Ayuda a los exportadores nacionales a 
conseguir financiamiento para sus ventas foráneas, en condicio
nes que compiten ventajosamente con las que otros países ofre
cen a sus propios exportadores y entabla negoc iac iones con 
instituciones extranjeras de crédito para la exportac ión , con el fin 
de disminuir los subsid ios oficia les y mejorar las reg las básicas de 
las ventas intern ac iona les a créd ito. 

Como organismo del Gobierno, las operaciones del Eximbank 
se sujetan a ciertos lineamientos de po líti ca exterior. El Banco no 
apoya las ventas de eq uipos y su ministros mili tares, por ejempl o, 
ni puede respaldar las exportac iones destinadas, directa o indi 
rectamente, a algún país comun ista, a menos que el Presidente 
de Estados Unidos lo considere de interés nacional. 

Las transacc iones qu e apoya el Ex im bank se ri gen por los si
gu ientes lineamientos: 

1 . Los bienes deben producirse en Estados Unidos y expor
tarse desde su territor io . 

• La autora, funcionaria de la Oficina de Información Pública del Exim
bank, preparó este artículo en junio de 1985, a solicitud del Banco 
Nac iona l de Comercio Exterior, S.N.C., el cual con esta primera en
trega empieza a difundir trabajos especiales en los que se dan a cono
cer las ca racterísticas y actividades de las principales instituciones que 
fin anc ian las exportaciones en distintos países. Traducción del inglés 
de Marfa Elena Hope. 
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2. Lo~ servicios deben prestarse en Estado, Unido!> o, cuando 
se rea li zan en el país importador, por personal que habitua lmen-
te radique en Estados Unidos. . 

3. Los costos de embarque en tra nsportes estadoun 1demes, 
así como los seguros adq uiridos en Estados Unido!>, pueden in 
cluirse so lamente si el comprador ext ranjero lo, paga en lamo 
neda de este país. 

4. Los períodos de pago son los habituales en el comercio In
ternaciona l; por lo general, de 180 días para bienes de con~umo, 
mater ias primas, refacciones y algunos servic ios; hasta 360 día> 
para productos agríco las a granel y bienes de consumo du rade
ro; hasta cinco años para bienes de capital y est udio~ de íact ibil i
clad , y hasta diez años para proyectos y contrato> de gran 
importancia. 

5. El Banco debe contar co n una ga rantía razonable el e pago. 

Organización 

a junta de Directores del Ex imbank está form ada por cinco 
miembros de ti empo completo , designado> por el Pre~id ente 

de Estados Unidos con el consejo y la aprobación del Senado. 
De ellos, no más de tres pueden pertenecer al mismo part ido po
lítico. El Sec retario de Comerc io y el Representante Comercial de 
Estados Unidos también pertenecen a la junta como miembrm 
ex-oficio, sin voto. 

En el período actual, los directores del Eximbank son: Will1am 
H. Draper 111 , Director General del Banco y Pres idente de la jun
ta; John A. Bohn j r., Primer Vicepresid ente del Banco y Vicepre
sidente ele la junta; Richard W. Heldridge, Richard H. Hughes 
y Rita M . Rodríguez. 

La junta de Directores, que se reú ne cada semana, e, I<J enti 
dad responsab le ta nto de la políti ca como de las acti vid acl e<o del 
Eximbank; apru eba y enmienda su ley orgánica; autoriza cada una 
de sus transacciones; nombra a sus funcion arios, y define la> res
ponsab ilidades que a cada cual co rresponden. 

Las dos principa les secc iones ope;ati vas del Banco son· la Di 
v isión de Créd ito~ Directos y Garantías Financieras, y la Div isión 
de Créditos, Garantías y Seguros para Exportación. Cada una es
tá dirigida por un vicepres idente de primer grado (senior). 

La División de Créd itos Directos y Garant ías Financ ieras ad
ministra los programas de f inanciamiento de exportaciones a lar-



546 

go piazo y el Programa Mul t ip li cador de Ingeniería de Proyectos, 
de mediano plazo. Tiene cuatro oficinas regionales, que son : África 
y M edio O ri ente; As ia; Eu ropa y Canadá, y América Lat ina. La 
d irige j ames R. Sharpe. 

La División de Créd itos, Ga rantías y Seguros para Exportac ión 
es responsable de las operac iones de segu ros de créd itos para ex
portac ión, que adm inistran la Asoc iac ión de Seguros Extranjeros 
(Foreign lnsurance Assoc iati on), el Programa de Garantías a Me
diano Plazo para la Banca Comercial (Medium Term Commer
cial Bank Guarantee Program), el Programa de Crédito a la 
Pequeña Em presa (Small Business Credit Program), el Programa 
de Crédito a M ediano Pl azo (Med ium Term Credit Program), y 
el Programa de Garantía al Capital de Trabajo (W orking Capital 
Guarantee Program) . Su vicepresidente es Wi ll iam M . Arno ld. 

Legislación 

E 1 Eximbank es un organismo del Gobierno, corporativo e inde
- pend iente, cuyas act ividades se ri gen por la Ley del Banco 

de Exportac iones e Importac iones de 1945, enmendada (Export
lmport Bank Act of 1945, amended) y por la Ley de Contro l de 
las Corporac iones del Gobierno (Government Corporation Con
trol Act) . 

Negociaciones internacionales 

G racias a las intensas negociac iones sostenidas con sus com
petidores más importantes, el Eximbank y el Tesoro de Es

tados Unidos han logrado reducir el componente de subsid ios en 
.el fin anciamiento de las exportac iones. 

El 15 de octubre de 1983, las 22 nac iones integrantes de la 
Organizac ión para la Cooperac ión y el Desa rrol lo Económicos 
(OCDE) modificaron el Acuerdo para la Reglamentación de los Cré
d itos de Apoyo Oficial para la Exportac ión (Arrangement on Gui
delines for Officiall y Supported Export Credits), y adoptaron un 
procedimiento para el ajuste automáti co de las tasas de interés 
sobre esos préstamos, de acuerdo con las f luctuac iones de las ta
sas del mercado. Actualmente se revisan dos veces al año, en ene
ro y ju lio, de acuerdo con las variac iones del promedio ponderado 
de las tasas sobre bonos públicos pagadas en dólares estadouni 
denses, marcos alemanes, libras inglesas, francos franceses y ye
nes japoneses. 

Desde mucho tiempo atrás Estados Unidos ha abogado por 
un sistema de ajuste automát ico pa ra red ucir la desigualdad ge
nerada por la elevación del costo de los créditos al Gobierno mien
tras las tasas de interés se mantenían estables. El nuevo acuerd o 
elimina la necesidad de renegoc iar continuamente las tasas de 
inte rés mínimas sobre créditos para exportac ión. Éstas varían de 
acuerdo con el plazo de rembolso y con el ingreso per cápi ta del 
país importador. Durante el período comprend ido del 15 de enero 
al 14 de ju lio de 1985 se aplica ron las tasas siguientes: 

Categoría del país 
importador 

1. Relativamente rico 
2. Intermedio 
3. Relati vamente pobre 

Créditos de 
2 a 5 años 

(%) 

12.00 
10.70 
9.85 

Créditos por más 
de 5 años 

(%) 

12.25 
11 .20 
9.85 

promoción de exportaciones 

El Ex imbank tamb ién part icipó en las negoc iac iones que cul 
minaron el W de agosto de 1984 con el Acuerdo Sectori al de la 
OCDE sobre Créd itos de Exportac ión para Plantas Nucleares (OECD 
Sector Understandi ng on Export Cred its for Nuclea r Plants). Éste 
prohi be la utili zac ión de donac iones o de créd itos de ayuda ata
dos para exportac iones relac ionadas con la industria nuclea r. Ade
más, estab lece tasas mínim as de interés y períodos máx imos de 
pago, conforme a dos opc iones financieras. 

En abr il de 1985 los integra ntes de la OCDE dec id ieron hacer 
más rigurosas las norm as que limitan el uso de créd itos mixtos 
y los de ayuda atada, a fin de que los escasos recursos de ayuda 
extranjera pa ra fines humanitari os no se destinen a subs idi ar ex
portaciones comerciales. Aunque el problema de los créditos mix
tos no se eliminó, sí se logró un ava nce significati vo . La 
"donac ión" permit ida, o factor de subsidio, se elevó de 20 a 25 
por c iento, encarec iendo la oferta de créditos mixtos . 

En la actualidad, a cualqui er gobi ern o le resultará mucho más 
difícil sorprender a la competencia con una oferta de crédito mixto 
de última hora, ya que ex iste la obligación de avisa r con 20 días 
laborales de anticipac ión (por lo menos cuat ro semanas) a todos 
los países mi embros de la OCDE sobre cualqu ier oferta que en
trañe un factor de donac ión de entre 25 y 50 por c iento. Antes, 
esa ob ligación se limitaba a los créditos con subsid io de 20 a 25 
por ciento y se req uería un av iso antic ipado de sólo diez días na
turales (aprox imadamente una semana y media) . En consecuen
cia, los ofrec imi entos. que de hec ho no estén prohibidos son los 
que seguramente generarán más competencia. 

El Eximba nk jamás ha sido el primero en ofrecer créditos mix
tos o de ayuda atada. No obstante, en va ri as ocas iones ha ·con
tra rrestado propuestas de otras nac iones, emitiendo los ll a-mados 
compromi sos preliminares, con tasas de interés mu y subsid iadas 
y plazos largos de pago. En 1984, uno de esos ofrec imientos se 
transform ó en un crédito directo, cuando la compañía Cincinna
ti M ilacron ganó un contrato de 15.25 mi llones de dólares para 
produci r máq ui nas-herramientas de control numéri co para un fa
brica nte de ·av iones indones io, P.T. Nurtanio. Para superar una 
oferta francesa de créd ito mixto, el Eximbank proporc ionó 100% 
del f inanciami ento a una tasa de 6.5% y un período de gracia de 
13 años, seguido por un período de 20 años para amortiza r la 
deuda. 

Créditos e jercidos por el Eximbank 

D urante el año f isca l de 1984 el Eximbank proporcionó 8 600 
mi llones de dólares en créd itos, seguros y garantías para apo

yar exportac iones estadounidenses por 10 400 mi llones de dóla
res. Las 1 636 transacc iones rea li zadas por el Banco en ese pe
ríodo incl uyeron préstamos pa ra f inanciar la venta de unidades 
de procesamiento centra l de sistemas de computac ión a Israe l, 
de locomotoras a México, de aliscafos (hover crafts) a 1 ndonesia, 
de tractores nive ladores (bulldozers) a Turquía, y de estac iones 
de satélites a Tai landia. 

Cré d itos d irectos y garantías financieras 

E 1 Ex imbank perm ite que los exportadores estadounidenses 
compitan por contratos mu ltim illonarios para vender en el ex

te ri or maquinaria y eq uipos pesados y que part icipen en grandes 
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proyectos de construcc ión, al ofrecer a los compradores ext ran
jeros créditos directos de largo plazo y ga rantías financieras a los 
prestamistas comerciales. 

Puesto que la disponibi lidad del fin anciamiento puede ser un 
factor esencial para conseguir los contratos, el Eximbank ofrece 
compromisos preliminares a los proveedores estadounidenses, las 
instituciones fin ancieras y los compradores extranjeros, especifi
cando el apoyo económico que el Banco proporcionará si los con
cursantes estadounidenses ganan la licitac ión. 

Los créditos directos se otorgan en dólares estadounidenses 
y con la tasa mínima de interés permitida por los acuerd os inte r
nacionales. Las garantías financieras cubren préstamos en dó la
res y otras divi sas convertibles. El prestamista determina las tasas 
sobre créditos garantizados . 

Durante el año fi sca l de 1984 el Banco auto ri zó 29 créditos 
directos por un total de 1 100 millones de dólares y 29 garantías 
por un total de 899 millones. Al termin ar el año, el Banco había 
contraído 11 3 compromisos preliminares mediante los cuales ofre
cía apoyo financiero por 9 500 millones de dólares para pos ibles 
exportac iones. 

Programas crediticios a mediano plazo 

G racias al Programa de Crédito a M ediano Plazo, la banca co
mercial de Estados Unidos puede ofrecer préstamos de ex

portación con tasas fijas y competitivas de interés para ayudar a 
las empresas estadounidenses a hacer frente a los financiami en
tos subsidiados de ot ros países. As í, en 1984 el Eximbank autori
zó 186 transacc iones por un total de 302 millones de dólares. 

Con el Programa de Crédito a la Peq ueña Em presa la banca 
comercial otorga préstamos com petitivos a las empresas peq ue
ñas, sin que éstas deban comprobar que se enfrentan a fin ancia
mientos extranjeros subsidiados. En julio de 1984 el Eximbank am
plió este program a para apoyar a la pequeña empresa en la 
exportación de servicios y de manufacturas. Para participar en el 
programa, los bienes y servi cios que se ofrecen deben proveni r 
de empresas que cumplan con las condiciones de tamaño est i
puladas por la Administrac ión de la Pequeña Em presa . Las expor
tac iones pueden rea li za rse directamente o por intermedio de la 
banca comercial, de exportadores mayores, de compañías de co
merc io exterior o de empresas de administrac ión de exportac io
nes. Al amparo de este programa, el Eximbank aprobó 77 tran
sacciones en 1984, por un total de 41 millones de dólares . 

En agosto de este mismo año, el Banco inició un nuevo pro
grama de créditos directos llamado Programa Multiplicador de In
geniería de Proyectos, para ayudar a las empresas de ingeniería 
y arquitectura a conseguir contratos del extranjero para rea lizar 
estudios de factibi lidad y ofrecer servicios de ingeniería en las eta
pas previ as a la construcción . Con este nuevo programa, el Exim
bank ofrece préstamos a mediano plazo directamente al compra
dor extranjero y ofrece garantías al fin anciamiento pri vado de una 
parte de los costos internos relac ionados con el contrato . 

Para parti cipar en este programa, el contrato debe tener rela
ción con algún proyecto capaz de generar exportac iones estadou
nidenses adicionales por 10 millones de dólares o por el doble 
de la suma del contrato inic ial , según sea la cifra mayor . 

547 

Seguro s de créditos para la exportación 

E n el año fisca l de 1984 el Ex imbank aplicó 68% (S 800 mi Iliones 
de dólares) de su presupuesto auto rizado a asegurar créditos 

para la exportac ión, confo rm e a programas adm inistrados por la 
Foreign Cred it lnsurance Assoc iation o FCIA (Asociación de Se
guros de Créd itos Extranjeros) . 

La FCIA es una agrupación de aseguradoras pri vadas estadou
nidenses, constituida en 1961 para proporcionar seguros de rem
bo lso de créd itos encaminados a est imular las exportaciones en 
colaboración con el Eximbank. Tras un nuevo acuerdo que entró 
en vigo r el 1 de octubre de 1983, la FCIA actúa como agente d el 
Eximbank, a cuyo nombre vende y da servicio a póli zas de segu
ros de créditos para ex portac ión. El Banco asume todos los ries
gos polít icos y económ icos de los créd itos que cubren las pólizas. 

En mayo de 1984, el Ex imbank amplió la cobertura de sus se
guros para que abarca ran el pago de intereses sobre los présta
mos conced idos por los programas de seguros de la FCIA y de su 
prop io Programa de Garantías a M ed iano Plazo a la Banca Co
mercial hasta la fecha de amortización de la deuda. Anteriormente 
el seguro cubría el pago de intereses sólo hasta la fecha de la sus
pensión de pagos. La tasa de interés ga rantizada se fija con base 
en las del Tesoro de Estados Unidos, más el 1%, o en la del pres
tam ista, si ésta resul ta menor. 

El Eximbank mejoró la pó li za "Nueva para Exportac ión" de 
la FCIA, añadiendo una medida de protecc ión, llamada de "re
tención sin daño", para los bancos que acepten de la pequeña 
empresa los ingresos de estas pólizas como garantía para présta
mos. Esta póli za ofrece una cobertura mayor y más bajas cuotas 
mín imas con el fin de fomentar el ingreso de los pequeños em
presari os al mercado de exportac ión . La medida de " retención 
sin daño" da cobertura a la banca comercial que ofrece el prés
tamo, incluso si el exportador no logra su cometido . 

Otra pó li za introducida por el Eximbank en julio del mismo 
año es la llamada Pó liza Sombrill a para Seguros de Créditos para 
la Exportación. Con ella los bancos, las compañ ías exportadoras, 
las de fl etes y transportes y otras organizac iones financieras y pro
fesionales pueden convertirse en administradores de seguros con
tra ri esgos credit icios a co rto plazo, abarcando a un gran número 
de exportadores. La póliza sombrill a permite que los administra
dores ofrezcan un servicio nuevo e importante a su s cl ientes me
dianos y pequeños. Además, a los nuevos exportadores les da más 
protecc ión contra el ri esgo qu e impl ica el crédito extranjero y 
reduce la necesidad de papeleo. 

En abril de 1985 el Eximbank anunció la creac ión de una nue
va pó liza de crédito a corto plazo, destinada en especia l a fac ili
tar las transacciones entre bancos que involucren el empleo de 
ca rtas de crédito para financiar las exportaciones estadounidenses. 

Garantías a mediano plazo 

E 1 Programa de Garantías a M ediano Plazo para la Banca Co
mercial sigue teniendo una fu erte demanda. El Eximbank man

ti ene un acuerdo bás ico de garantías con cientos de bancos esta
dounidenses que le solicitan protecc ión para sus préstamos de 
exportac ión. En el año fi sca l de 1985 el Eximbank aprobó 195 ga
rantías de rembolso a mediano plazo por un total de 416 millo
nes de dólares. 
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Garantías al capital de trabajo 

ara obtener una seguridad razonable de pago, este progra
ma, que ayuda a la peq ueña empresa a so lucionar sus nece

sidades de fin anciamiento en las etapas previas a la exportac ión, 
se dirige al exportador, más que al comprador extranjero. En 1984, 
el Ex imbank auto ri zó d iez garantías al cap ita l de trabajo por un 
tota l de 18 mill ones de dólares . 

En agosto de ese año, el Eximbank firmó un acuerdo con la 
Small Business Admini strat ion, o SBA (Administración de la Pe
queña Empresa), para otorgar garantías conjuntas a préstamos para 
capital de trabajo, por cantidades que osc ilan entre 200 000 dó
lares y un millón. No obstante, los programas específicos de ca
da organismo, el de Garantías al Capita l de Trabajo del Eximbank 
y el llamado Línea Revolvente de Créd ito para Exportac iones de 
la SBA, con tinúan operando por separado. Con el nuevo acuer
do, ambos programas pueden com plementa rse para apoyar una 
misma transacc ión y compartir equitati vamente los riesgos. Este 
acuerdo de cooperación duplica la capac idad de apoyo financiero 
que la SBA podría ofrecer individualmente y permite al Eximbank 
abarcar a la pequeña empresa a través de las ofi cinas loca les de 
esa Admini strac ión. 

Corporación Privada de Financiamiento 
para la Exportación 

a Private Export Funding Corporati on (PEFCO) , pertenece a 
54 bancos comerciales, siete compañías industriales y una casa 

de inversiones banca ri as. Opera con el Ex imbank movilizando ca
pita l privado para el fin anciamiento de exportac iones. Sus prés
tamos de tasa fija están protegidos por la Garantía Financiera del 
Eximbank. 

En 1984, la PEFCO otorgó nu evos préstamos por 240 mi llones 
de dólares. Desde su creación en i 970, sus obligac iones crediti 
c ias para estimular la exportac ión suman un total de 4 300 millo
nes de dólares. 

Mercadotecnia 

on el propósito de mejorar la oferta de serv icios a c lientes 
nuevos y potenciales, a principios de 1985 el Eximbank creó 

una División de Mercadotecnia. Esta lleva a cabo amplios pro
gramas de capacitación para exportadores, funcionarios de la ban
ca comercial y de los gobiern os estata les y federal. También ha 
rea lizado con mucho éx ito, en Hong Kong y en Bangkok, semi 
narios para compradores y funcionari os extranjeros de la banca 
y el gob ierno. · 

Actualmente el Eximbank rea liza una investigación pi loto en 
una zona que abarca cuatro estados: lllinoi s, Michigan, Minne
sota y Wisconsin, probando diversas iniciativas y reg istrando sus 
resultados, con el fin de llevar a cabo un programa nacional de 
mercadotecni a. En el área mencionada se está otorgando a los 
bancos capacidad discrecional para ofrecer las garantías del Exim
bank a los préstamos de hasta 300 000 dólares para capital de tra
bajo. Al 25 de junio de 1985 esta capac idad se había delegado 
en 25 bancos y se habían concedido siete préstamos por un total 
de 1 .2 millones de dólares. 

promoción de xportaciones 

La pequeña empresa 

or med io de una campaña de información y mercadotecnia, 
y de programas pensados específicamente para ~ati sface r las 

respecti vas neces idades, el Eximbank ha redoblado su esfuerzo 
para apoya r a los pequeños exportadores y a las empresas pe
queñas con capacidad para exportar. En el año fiscal de 1984 el 
Ex im bank autorizó 1 804 millones de dólares para apoyar las ex
portac iones de la peq ueña empresa -13% del presupuesto auto
ri zado del Ex imbank-, aplicados a 98 préstamos por un total de 
144 millones de dólares y 922 garantías y seguros que alca nza
ron la cifra de 1 660 mi llones de dólares. De las empresas que 
rec ibieron apoyo, 206 parti cipaban po r pri mera vez en los pro
gramas del Eximbank . De los compromisos asumidos por las pe
queñas empresas en ese año, 375, por un tota l de 88 millones, 
fueron por cantidades inferi ores a 500 000 dólares. 

CUADRO 1 

Créditos, garantías y seguros autorizados a la pequeña empresa 

Cantidad en millones Número de 
Programa de dólares transacciones 

Créditos di rectos 98 17 
Créd itos a mediano plazo S 4 
Créd itos a la pequeña empresa 41 77 

Total de créditos 744 98 

Garantías financieras 11 2 21 
Garantías banca ri as 36 30 
Garantías al capita l-de trabajo 18 10 
Seguro de la FCIA 1 494 861 

Total de garantías y seguros 7 660 922 

Total global 7 804 7 020 

Operaciones de financiamiento 

A unque el Eximbank no rec ibe as ignac iones del Con
'\ greso, éste fija anualm ente su capac idad crediticia. El Banco 

ti ene un capital inicial que proporcionó el Tesoro de Estados Un i
dos en 1945, así como una reserva acumulada de utilidades re
tenidas. 

El Banco obtiene fondos de las amorti zac iones de los créd itos 
que otorga, de los intereses y las cuotas que cobra por los servicios 
qu e presta y de los pagos por concepto de rec lamaciones. Tam
bién obtiene diversos préstamos, principa lmente del Tesoro y del 
Federal Financing Bank. 

El Banco utiliza sus fondos para conceder préstamos med ian
te acuerd os de crédito, para paga r los intereses y la amortizac ión 
de sus prop ias deudas, para atender las rec lamaciones origina
das en los programas de garantías y seguros, y para financ iar sus 
gastos administrativos. 

En el año fisca l de 1984 se redujo la diferencia entre los costos 
de los préstamos obtenidos por el ba nco y las tasas de interés so
bre nuevos créditos. No obstante, el promed io ponderado de los 
intereses pagados por sus deudas aún exced ía la tasa ponderada 
de los intereses cobrados. Por esta causa y debido a los pagos 
netos por garantías y seguros, el Banco cerró el año fiscal de 1984 

-
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con una pérdida d ~ 343 millones de dólares, que cubrió con sus 
rese rvas. 

Una trayectoria de apoyo continuo 

esde su creación en 1934 el Eximbank ha contribuido el e 
manera importante al esfuerzo exportador de Estados Uni 

dos. En los últimos once años las cant idades ejercidas por el Ban
co sobrepasa ron ampli amente el total acumulado en los 40 años 
anteriores. Los dividendos que el Eximbank pagó al Tesoro en esos 
once años llega ron a 1 005 mi llones de dólares, cantidad qu e 
amorti zó en su totalidad el capital inicia l del Banco. 

La func ión del Eximbank ha sido desde siempre ayudar a fi
nanc iar las exportac iones estadounidenses. No obstante, a lo lar
go el e los años el Banco ha modificado sus programas y va ri ado 
su ori entac ión con el tin de adecuarse a las necesidades cam bian
tes del sistema de comercio internac ional. 

En su programa a futuro el Eximbank se compromete a conti 
nuar su línea ele apoyo al comercio exterior estadounidense; com
plementará y fomenta rá el financ iamiento comerc ial de las ex
portaciones; compartirá los ri esgos implíc itos en los créditos 
foráneos qu e los pre>ta mistas pri vados no pueden asumir so les; 
ayudará a los exportadores estadounidenses a negociar los fin ancia
mientos pa ra sus ventas en el extranjero con tasas y cond iciones 
que compitan favo rablemente con los créd itos que otros gobier
nos ofrecen a su> exportadores, y cont inuará las negociaciones 
con organismos extranjeros el e crédito para exportaciones tendien
tes a reducir los subsid ios ofi ciales y mejorar las reglas bás icas del 
comercio internac ional a créd ito. 

En estos ti empos de crisi s el Eximbank colaborará con otras 
instituc iones públi cas estadounidenses, con los exportadores na
cionales, así como con los compradores ext ranjeros y con las ins
tituc ion es de créd ito, a fin de desarro llar los programas y las po lí
ticas necesarias para enfrentarse a las necesidades futuras de las 
exportaciones del país. 

Histo ria del Eximbank 

1934-1939 

lo largo de sus 50 años de hi storia, el Banco de Exportac io
nes e Importac iones de Estados Unidos ha participado act i

vamente en los esfuerzos nacionales para promover el comerc io, 
la cooperación y el desa rrollo intern ac ionales. 

Cuando se fundó en 1934, hacía cinco años que el mundo vi
vía una profunda depresión económica. Al derrumbarse la bol sa 
de va lores en 1929 sigu ieron quiebras de bancos y c ierres el e in 
dustrias en todo el país. 

Al principio de la depresión, Estados Unidos pu so límites muy 
rígidos a las importac iones, para proporcionar cierto alivio a la 
deprimida indu stri a nacional. No obstante, en lugar de los resul 
tados deseados, las barreras contra las im portac iones generaron 
represa lias el e otros países, ocas ionando pérdidas en las exporta
ciones y una mayor contracc ión económica. La genera li zac ión 
del proteccioni sn10 restringió la posibilidad el e reanudar el crec i-
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miento mediante el comercio in ternaciona l y prolongó y profun
d izó la depresión. 

En 1934 Estc1dos Un idos descartó el proteccion ismo y tomó me
didas para li berar su po líti ca comercial. Entre ellas f1guran la pro
mulgación de la Ley sobre Acuerdos pa ra el Comercio Recíproco 
(Rec iproca! Trade Agreement Act) ele 1934, y la creación del Ranco 
de Exportaciones e Importaciones, " para ayudar al financiamiento 
y fac ilitar las exportaciones, las importaciones y el intercambio 
de bienes entre Estados Unidos - incluidas sus posesiones y te
rritor ios in sulares- y cualqu ier otro país o sus orga nismos na
c iona les" . 

Es un hecho irónico qu e el Eximbank ya no realice operac io
nes con Cuba y la Unión Soviéti ca, países con los cuales estuvo 
invo lucrado en sus inicios. En efecto, el primer Banco ele Expor
tacion es e Impo rtacion es de W ashington, D .C., como entonces 
se llamó, se estab lec ió el 2 de feb rero de 1934 con el fin exclusi 
vo de fom entar el comercio entre Estados Unidos y la Unión So
viéti ca. Un segundo banco, del mismo nombre, se creó el 9 de 
marzo de aq uel año para ofrecer asistencia finan ciera al comer
cio con otros países. No obstante, el ba nco ori ginal no fin anció 
operac ión comercial alguna con la Unión Soviética. Después de 
romperse, en 1935, las negociac iones re lativas al cobro de la deu
da ru sa, ambos bancos se fusionaron. Por otra parte, el primer 
créd ito otorgado por el Exim ba nk sirvió para fin anciar la compra 
de plata estadounidense por el Gobierno cubano y su pos eri o r 
conversión a pesos de plata en la casa de moneda de Filade lfia . 
Durante sus primeros cuatro años el e ex istencia el Banco otorgó 
otros tantos préstamos a Cuba para la acuñac ión ele su moneda. 

El objetivo principal del Eximbank desde su fundación fu e apo
yar al comercio exterior estadounidense cuando la banca cnmer
cialno tuvi ese capac idad para financiarlo. Según el informe anual 
de 1936, los programas del Banco habían sido ideados para "com
plementar el apoyo proporc ionado por el resto de la comunidad 
financi era, y el e esa manera poner a disposición el e los exporta
dores e importadores estadounidenses las mismas oportunidades 
que en otros países les proporcionaba el mercado el e ca pital 
privado" . 

En sus ini cios el Eximbank fin anció dos tipos de créditos: los 
que se destinaba n a la exportac ión de bienes agríco las como ta
baco y algodón a Europa y China principalmente, con plazos de 
pago que excedían los 90 días tradi cionales, y los que se ap lica
ban a la exportac ión de maqu inari a industrial y maquinari a y equi
pos pésados - como eq uipo para ferroca rr iles, materi ales para la 
construcc ión de caminos, y equipo automovilíst ico y máq uinas
herramienta- princ ipalmente para América Latina y el Lejano 
Oriente. 

En 1936- 1937 el Eximbank asumió la responsabilidad de co
brar varias obligac iones extranjeras adquiridas por otros orga nis
mos del Gobierno . El Banco negoc ió el retiro de pagarés em iti 
dos por un a empresa alemana de prod uctos bás icos en relación 
con la compra el e trigo a la Corporac ión para la Estab ili zación de 
los Granos (Grain Stabi lization Corporation) en 1931. Negoció tam
bién el retiro de los créditos conced idos a China para la compra 
de algodón y tri go, y de otros que el Consejo de Estabili zac ión 
de Granos otorgó como " créditos para alivio de las inundaciones". 

En 1938 el Ex imbank autorizó su primer crédito para el desa
rro ll o. Fueron 5.5 millones ele dólares concedidos al Gobi erno 
de Haití a fin el e f inanciar más de 100 proyectos distinto., para 
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mejorar la, cond iciones económicas del país y fomentar su co
rnt>r c io exteri or . Los proyectos inclu ían corbtru cc ión de carrete
ras, obras portuar ias, comunicac iones, abastecimien to de agua 
potable, siotemas de drenaje e irrigac ión, y centros de experimen 
tr>cion .-•gr ícol<~. Entre lao condi c iones eotipul ada;, e'i taba n la ad
qur-,ic io:r de eq uipo;, y materia lco en Estddo, L:nidos y '> U tra;,I,J
clo en h.JrCO' de bandera e;, tadounidense. 

H<1c i c~ finales de los años treinta el Banco aú n e>taba preocu
pado iJOf la prolongada depresión. En 1938 inició un program a 
¡.¡ara abrir lít·reas de crédito revo lventes de hasta 1 O 000 dólares 
p ra los pequei'.o;, exportadores e importadores e-,tacloun idenseo 
que no tuviesen posibilidad de obtener capi tal el e tra bajo con los 
pres1c~m i sras privados . 

La deciente tensión intern ac ional afectó las activ idades del 
Banco . 1 ascenso de Hitler am enazó la paz mundial , la Guerr·a 
Civil devJ staba a España, j apón invadió a Ma nchu ri a y des¡.¡ues 
¡..¡enetró en China. 

En drc iembre de 1938, por medio de la Corporación de Co
r,lercio Internacional (Universa l Trading Corporation), el Exirnbank 
exte.1cl ió un créd ito por 22 millones de dólare-; a Ch ina, para fi
nanciar la compra de eq uipo y materi ales estadoun;denses que 
requería ¡)ara construi r las 717 mill as de la ca rretera a Birmania. 
Cuando ;,e term inó en 1939, la carretera comu nica ba Lashio, en 
el eote de Birmania, con Kunming, en Chi na, y se utilizó para trans
portar Pquipo militar hasta qu e los japoneses la bloqu ea ro n en 
1942 . 

1940-1949 

1\ 1 extenderse la guerra, el comercio con Europa prácticamente 
cesó en 1940. Los mercados europeos no só lo se cerraron 

a las exportaciones estadounidenses sino que dejaron de se r pro
veedores . Por primera vez en dos decenios la economía mundial 
se conv irt ió en un mercado de vendedores; se elevaron los pre
CIOS y decayó lil competencia con el ext ran jero . 

El 2 de llld rzo de 1940, el Pres idente de Estado, Un idos firmó 
una ley r¡ue duplicó la capac idad crediti cia del Banco, de un lr
r.Jite de 100 millones en 1939, a 200 m ilion s de dólares, y le im
puso d iver<;as restr icc iones: un lím ite máxi mo de 20 mi llones pa
ra préstamos a un mismo país, proh ibición de dar créditos a todo 
gobierno que hubiese incumplido sus pagos por concepto de cual
qu ier ob ligación con entidades públi cas de Estados Unidos y la 
prohd..~ i ción de conceder créditos para financ iar compras de ar
m;:¡me nw. rn uniciones y equipos de guerra. 

[n s •ptiern bre de 1940 el Congreso derogó el límite de 20 mi
llones y aumentó la capacidad cred ii ic ra del Banco a 700 mill o
nes. También amplió el alcance de las actividades del Banco, au o
rizándo lo " para conceder créd itos a cua lquier gobierno, su banca 
cen tra l y todas sus instituciones banca rias .. . , para ayudar al de
sa , rollo de sus recursos, la estabi li zac ión de la economía y la co
mercia lizac ión ordenada de la producc ión de los países rie l He
rn i, ie; io O cc identa l" . 

En 1941 los préstamos del Eximbank se relacionaron cas i ex
clu>rvdlrre.,,e LOn el comercio interamerrcar,o. El Banco part ici
po 11 e: ii nanciam iento de obras p ú b lr ca~ y otros proyectos en 
Cu ba. Colom bia, Brasi l, Venezuela, Ch il e, la Repúb lica Domini-

promoción de exportac iones 

ca na y Paraguay. Un préstamo de 36 mi llones a México y va rios 
créditos menore> a otros países latinoameri canos ayudaron a fi
nancia r la const ru cción de la ca rretera panameri cana en M éxi
co, El Salvador, Honduras, N ica ragua, Costa Ri ca y Ecuador . 

En 1 Y42 el 1:5a nco ayudó a fi nanciar· la rehabilitación del fer o
carril de Victor ia a Minas, en Bras il , y el desa rrollo de una fuente 
importante de hierro de alta ca lidad . En ese mi smo año, los cré
ditos del Eximba nk ayuda ron a financ iar la adquisic ión de eq ui
po f.J ara una plan ta siderúrgica mex icana, pequeña pero estraté
gica mente loca lizada, así como maq ui na ri a, equ ipo y servicios 
relac ionados con la producción de metales estratégicos y mate
riales esenciales en Argentina, Cuba, Brasil , Ecuador, Hait í y otros 
par ses. 

Durante 1943 y 1944 el Eximbank financió el comerc io intera
meri cano de manera limitada, debido a que la capac idad crediti
cia para ese ru bro se red ujo a 63.2 y 31.1 mi llones de dólares 
respect ivamente, cantidades significat ivamente inferiores a los 
37 1.2 millones autorizados en 1940. 

A l frna li zar la guerra, en 1945, va rios países requerían fin an
ciamien to para recon struir las insta laciones productivas dest rui
das o gravemen e dañadas. En muchos casos, Estados Un idos fue 
el único país con capac idad para sum inistra r las importac iones 
necesari as. Los fu ncionarios que definían las po líticas estadouni
denses apoyaban las expo rtac iones que ayudaran a eleva r la pro
ducc ión mundial y que le permit iera n a Estados U nidos recupe
rar el papel que había desempeñado como líde r del comercio 
mundial. 

En junio de 1945 el pres idente Truman anu nció al Congreso 
qu e si bren se utilizaría n los fondos de préstamo y arriendo para 
cumplir con los acuerdos estab lecidos con Francia, Bélgica y Ho
landa, el Banco se haría respon sable de financiar los bienes y equi
pos necesarios pa ra la reconst rucc ión . Poco después so licitó al 
Congreso se quintuplicara la capac idad credit ic ia del Exim ba nk. 

El mismo día en que se celebró el Acuerdo de Bretton Woods, 
el Pres idente de Estados Un idos firmó la Ley del Banco de Expor
tac iones e Importac iones de 1945, como símbolo del comprom i
so de Estados Unidos con el comerc1o mundial. Ésta incl uía cua
tro mod ificac iones en la reglamentac ión del Banco: incrementaba 
la capac idad para otorgar préstamos y ga rantías de 700 mi !Iones 
de dólares a 3 500; derogaba la prohibic ión de conceder présta
mos a países que no cumplieron sus ob ligaciones de pago con 
el Gobierno estadoun idense; asignaba la admini stración del Banco 
a una junta de Directores formada por el D irector de la Fore ign 
Economic Ad min istration, el Secretario de Estado y tres miembros 
de ¡iempo compl eto, nombrados por el Presidente -con el con
sejo y la aprobac ión del Senado-, y lo institu ía como un orga
nismo independiente. 

Por el Acuerdo de Bretton Woods se c rearon el Fondo Mone
tario In ternacional, cuyo fin era mantener estab les los t ipos de 
ca mbio de la;, d iversas monedas nac ionales, y el Banco Intern a
cional de Reconstrucción y Fomento, o Banco Mundial, dest ina
do a fina nc iar el de~a rrollo. No obstante, debido a la tarda nza 
estddounidense en rati fica r los artículos del Acuerdo relativos a 
la creac ión de estas instit uciones, el Eximbank sigu ió fungiendo, 
durante var ios años, como la fuente princ ipa l de financiamien o 
para el desarrollo . -
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Durante el año fisca l de 1946, la cantidad ejercida por el Exim
bank alcanzó la cifra récord de 2 200 millones de dólares. El Banco 
tendió un puente entre el financiamiento público y el pri vado en 
materia de exportaciones, poniendo punto final a la ayuda de prés
ta mos y arri endos, a cuya ley se añadieron c láusulas especiales 
que le perm iti eron al Banco ofrecer préstamos a largo plazo y con 
tasas de interés excepcionalmente reducidas. 

En junio de 1947 el secretario de Estado, George Marshall , pro
puso otorgar mayor ayuda a Eu ropa mediante el Plan de Recupe
rac ión Económica (Economic Recovery Plan), mejor conocido co
mo el Plan M arshall, al cual respond ieron 16 países de Europa 
Occidental con so licitudes de ayuda. Se creó la Administración 
de Cooperación Económica (Economic Cooperation Admini stra
t ion, ECA), pa ra manejar 19 300 mil lones de dólares en fondos 
de reconst rucción durante los cuat ro años siguientes. No obsta n
te, como se consideraba que la ECA era un organi smo temporal, 
y los funcionari os responsables de la po lít ica estadounidense pre
fe rían que un so lo organismo adm inistrara los préstamos para la 
reconst ru cc ión, se designó al Eximbank para admini st rar los fon
dos originalmente as ignados a la ECA . 

1950-1959 

1 a guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos surgió 
··- de la segunda guerra mundial. La paz del mundo se veía ame
nazada en d ive rsos pun tos de conflicto de Europa, Asia y el M e
dio O ri ente y el Gobiern o de Estados Unidos aumentó sus eroga
c iones destinadas a la defensa nac ional y la de sus aliados. Al 
Eximba nk se le asignaron nuevas responsabi lidades para ayudar 
en esos esfuerzos. El Banco Mund ial inició sus operaciones y se 
som etió a revisión el papel que el Eximbank desempeñaba en el 
fom ento del desarro llo . Un estud io profundo llevó al Congreso 
a la conclusión de que el Eximbank consti tu ía un organismo efi
caz y necesa rio. Como consecuencia, se ratificó su función de 
fom entar los intereses comerc iales estadounidenses a largo pla
zo y se fortalec ió su ley orgánica. 

Cuando el ejército norcoreano invadió en 1950 Corea del Sur, 
las tropas estadounidenses part iciparon junto co n las fu erzas in 
te rn acionales enviadas por las Naciones Unidas para restaurar la 
paz. En septiembre de ese ar'io el presidente Truman fi rmó la Ley 
de Producc ión para la Defensa (Defensa Production Act) y tres 
meses después declaró un estado de emergencia nac ional. Por 
decreto emitido en agosto de 195 1, el Presidente amplió los po
deres del Banco, para que pudiera financiar la producc ión extran
jera de materi as pr imas y metales estratégicos para Estados Uni 
dos. Con ese propósito, dos meses más ta rde el Congreso 
incrementó la capac idad crediticia del Banco de 3 500 a 4 500 
millones de dólares, de manera que pudiera proporcionar esos 
nuevos préstamos y cumplir al mismo tiempo con los créditos p'ara 
desa rro llo esencial en el extranjero. 

Cuando el Banco M und ial empezó a cumplir su tarea de ofre
cer préstamos a largo plazo para el desarro llo, algunos arguye
ron que el Eximbank era un compet idor innecesario e indesea
ble. En la medida en que se acrecentó el déficit presupuestari o 
estadounidense, la ad ministrac ión dec idió recortar los gastos del 
Gobiern o, y co r. ellos la capac idad crediti cia del Eximbank. 

En agosto de 1953 se llevó a cabo una reorganizac ión del Exim
bank mediante la cual se diso lvió su j unta de Directores. La res-
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ponsabi lidad de estab lecer la po líti ca cred itic ia del Banco pasó 
a ser fu nción del Consejo Nacional Consult ivo en Prob lemas Mo
netari os y Financieros Inte rn ac ionales (Nat ional Advisory Coun
c il on lnternat iona l Monetary and Financia ! Problems). al cual se 
le ampliaron sus facultades, y como princ ipa l fun cionario ejecuti 
vo de la inst itución se designó a un Director-Gerente, auxiliado 
por un Director Adj un to y po r un fu ncionario de apoyo. 

Estas maniobras para debili ta r al Ba nco preocuparon al sena
dor Homer E. Capehart, del Pa rt ido Repub licano y responsable 
del Comité Senatorial sobre Banca y Moneda (Se nate Com mittee 
on Banking and Currency). quien inició un estudio de la ri vali 
dad entre el Ex imbank y el Banco Mundial. Sostuvo en consecuen
cia una se ri e de reuniones importantes, organizó un comité con
sul t ivo de ciudad anos y encabezó una mis ión para conocer los 
proyectos latinoamericanos. El viaje confirmó la necesidad de la 
ex istencia del Ex im ba nk y d io luga r al proyecto de ley conoc ido 
como Capehart Bi/1, conforme al cual se rechazaba el plan de reor
ganizac ión y se rat ificaban las func iones del Banco . El gobiern o 
de Ei sen hower apoyó incond icionalmente ese proyecto. En con
secuencia, a med iados de ·1954 se d io marcha at rás al plan de 
reorganizac ión, se amplió la ca pac idad cred itic ia del Ex im bank 
a 5 000 mill one~ de dólares y se nombró una nueva junta de D i
rectores, con cinco miembros dedicados plenamente a su tarea, 
y encabezada por el Pr~sid ente del Banco; el primer Vicepresi
dente del organ ismo se desempeñaba como segundo responsa
ble de la j un ta . 

Según Herbert E. Gaston, qu ien presid iera tanto la junta co
mo el Ex imbank, "Esta nueva Ley, qu e amp lía la ca pacidad cre
ditic ia del Banco y su independenc ia de acc ión, se rá considera
da como una reiv indicac ión del desempeño de éste bajo la junta 
anterior de Directores y como una prueba de la confianza del Con
greso - basada en una investigación minuciosa- en el va lor de 
las .activ idades de la institución como apoyo a la política nac io
na l de comercio exterior ." 

En la medida en que el comercio intern ac ional se desp lazaba 
hacia un mercado de compradores, los exportadores estadou ni
denses buscaron obtener, por intermedio del Eximbank, condi
ciones favorables de crédito para ganar contratos en el exteri or, 
a pesa r de la intensa competencia. 

En diciembre de 1956 el Ex imbank autorizó una línea de cré
dito por 500 millones de dólares pa ra el Reino Unido, lo cual ele
vó la cifra total de préstamos autorizados en el año fiscal de 195 7 
a 1 067 millones de dólares . Esta fu e la primera vez desde el año 
de la reconstrucc ión (1946) que las auto rizaciones del Banco re
basaron la c ifra de 1 000 millones de dólares. 

El Ex imba nk continuó financiando exportac iones estadouni
denses de bienes y eq uipo de transporte, de energía eléctri ca y 
pa ra el desa rro llo industri al, agríco la y minero. Hac ia fines del 
decenio de los cincuenta proporc ionó el financiamiento para de
sarro llar dos nuevas tec nologías, la de los aviones de propulsión 
de chorro y la de la energía nuclear. El año fisca l de 1959 el Ban
co financió las primeras ventas estadounidenses de reactores, com
bust ibles y eq uipos nucleares a Israel, Francia, Alemania e Italia, 
por un va lor de 134.5 millones de dólares. 

En los años cincuenta el Ex imbank autorizó un tota l de 5 900 
millones de dólares, lo que elevó a 10 200 millones la ca ntidad 
ejerc ida en sus prim eros 25 años de acti vidad. 
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1960-1969 

a competencia creciente por los mercados de exportac ión en 
los años sesenta ll evó a adoptar diversas medidas para mejo

rar las reglas bcís icas del comerc io inte rn ac ional. Se creó la Orga
nizac ión para la Cooperac ión y el Desar ro llo Económicos (OC
DE), cuyo fin es coordinar las po líti cas comercia les, de ayuda y 
de desarro llo económico en los países industrializados de Occiden
te . t\s im ismo, en el ma rco del GATI se rea li za ron dos seri es de 
negoc iac iones que redujero n los ara nce les de los productos in 
dustria les y esta blec ieron pautas antidumping. 

Para hacer frente a la parti c ipac ión de Estados Unidos en la 
guerra de Viet Nam y a la competencia crec iente que padecían 
los exportadores estadoun idenses, en los años sesenta se emitie
ron leyes que modifica ron el alcance de las acti vidades del Banco. 

En esos años, las aero líneas de todo el mundo bu scaban mo
derni zar sus eq uipos con los nuevos av iones de propu lsión esta
dou nidenses. Sin embargo, la banca comercial no tenía capaci
dad para fin anciar por sí so la los créd itO> necesari os, debido al 
costo elevado de esos aparatos y a lo> plazos tan largos que los 
créd itos requ erían . El Ex imbank apoyó las ventas de esos aviones 
a aero líneas de 40 países . También financió la venta de bienes 
y servic ios estadounidenses para varios proyectos importantes, y 
apoyó a un número crec iente de exportadores con nuevos pro
gramas de seguros, de descuento en los préstamos y de garantías 
a med iano [J iazo a la banca comercial. 

En sep iembre de 1961 el Eximbank obtuvo autori zac ión para 
asegurar a los exportadores contra riesgos políticos y comercia
les por hasta mil millones de dólares. El 27 de octubre, el pres i
dente Kennedy anunció la creac ión de la Asoc iac ión de Seguros 
de Créd ito Extran jero (FCIA) y el in ic io de un programa ampliado 
de garantías para cubrir los présta mos de medi ano plazo para ex
portación co nced idos po r la banca comercial. La FCIA, una agru
pación voluntari a no constituida juríd icamente, form ada por las 
compañías de seguros más importa ntes, se creó para proteger 
los créd itos dest inados a estimular las exportac iones, en conjun
ción con el Eximbank. 

En agosto de 1963 la capacidad crediticia del Eximbank se elevó 
de 7 000 a 9 000 millones de dólares y la suma apl icable a garan
tías y seguros, sujeta a una reserva de 25%, se elevó a 2 000 mi 
llones. 

En el año fisca l de 1967 las sumas autorizadas para préstamos, 
seguros y ga rantías alca nZ3 ron un récord de 3 600 millones, su
pera ndo el nivel de 2 200 millon es ejerc idos en 1946, el año de 
la reconstrucc ión. 

En ma rzo de 1968 se ca mbió el nombre del Eximbank. Hasta 
entonces fue Banco de Exportac iones e Importac iones de W as
hington, D .C. , qu e se modificó al de Banco de Exportac iones e 
Importac iones de Estados Unidos. En esa ocas ión, el Congreso 
elevó la capac idad credit icia de 9 000 a 13 500 millones de dóla
res y el límite apli cable a garantías y segu ros emitidos contra una 
reserva de 25% se incrementó de 2 000 a 3 500 millones. Por otra 
parte, la guerra de Viet Nam propició la dec isión del Congreso 
que prohibió al Ex imbank fin anciar exportac iones a países qu e 
part icipaban en conflictos arm ados contra las fu erzas estadoun i
denses, así como a aquell os que los abastecían. 

En 1964 se incorporó a los estatutos del Exim ba nk la c láusul a 

promoción de exportaciones 

que le prohíbe financiar ventas a países comunistas sin una pre
via decla rac ión pres idencial de que di chas ve ntas favo recen el 
interés nac ional, como la que el presidente j ohn son emiti ó per
mitiendo el financiamiento de exportaciones a Yugoslavia. En 1968, 
la Ley de Ventas Mi li tares al Extranjero (Foreign M ilitary Sa les Act) 
prohibi ó al Banco conceder préstamos dest inados a fin anciar la 
exportac ión el e equipos y materiales de defensa a los pa íses de 
menor desarro llo económico. 

En la década de los sesenta la cantidad autori zada por el Ex im
bank alcanzó la cifra de 20 700 mill ones, más del doble de los 
10 200 millones ejercidos desde la creación del Banco, en 1934, 
hasta el año fisca l de 1959. 

19 70-1979 

D urante los años setenta la economía mund ial tu vo ca mbios 
dramáti cos. Al inic io del deceni o, la inflac ión y el protec

cion ismo crecientes compl ica ron aún más los problemas del co
mercio internacional. Por primera vez en este siglo .. en 1971 y 
1972 Estados Unidos registró déficit comercial. El dó lar se deva
luó en 197 1 y ot ra vez en 1973. Poco más arde, el sistema de 
cambios fij os, adoptado tras la segunda guerra mundial, se aban
donó a favor del sistema de " flotac ión" de divisas. U na se ri e de 
choques económicos, como el alza de los prec ios del petró leo 
y los trastornos de su sumini stro, agudi za ron la inflac ión y con
dujeron a la recesión mundial de 1974 y 1975 . Los países impor
tadores de petró leo fu eron los más afectados y se vieron ob liga
dos a obtener fuertes préstamos, con tasas de interés elevadas, 
para financiar sus importac iones vitales . 

En los años setenta la capac idad crediti cia del Eximbank con
tinuó en ascenso. Mientras en 1973 y 1974 la clétente moderaba 
las relac iones Este-O este, el Banco ex¡endió su financiamiento a 
las ventas de productos estadoun idenses a la Uni ón Soviéti ca . 
Como la cri sis energética afectó a países de todo el mundo, el 
Banco tambi én apoyó las exportac ion es estadounidenses reque
ridas para el desarrollo de nuevas fu entes de hidroca rburos, como 
los campos de petróleo y gas del Mar del Norte, y de nuevas fu en
tes de energía, como las plantas nuclea res. 

Durante el decenio, el Eximbank autor izó 4 200 mi llones en 
créditos directos y 2 000 millones en garantías fin ancieras para 
exportaciones relacionadas con la energía nuclea r. Frente a la ame
naza de una guerra comerc ial, el Eximbank part icipó con éx ito 
en las negociac iones intern ac ionales que se realizaron con el fin 
de reglamentar los créditos oficial es para la exportac ión. 

En 1970, con el apoyo del Exirnbank y del Tesoro de Estados 
Un idos, la A.sociación de Banqu eros para el Comercio Exterior 
(Banker's Assoc iaton for Foreign Trade) creó la Corporac ión Pri
vada para el Financiamiento de las Exportac iones (Private Export 
Funding Corporation , PEFCO) , corno una fu ente de apoyo credi
ti c io para las exportac iones estadounidenses. 

La Ley de Financiamiento de la Expansión de las Exportac io
nes (Export Expansion Finance Act) , de agosto de 1971, incrementó 
la capacidad credit ic ia del Eximbank de 13 500 millones de dóla
res a 20 000 mi llones y elevó la cantidad aplica ble a ga rantías y 
seguros, sobre la base de la reserva c itada, de 3 500 a 10 000 mi 
llones. 

En el mismo año, el pres idente Nixo r. hizo una decla rac ión 
de interés nac ional para perm it ir que el Eximbank fin anciara ex-
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portac iones a Ruman ia y en 1972 autori zó financiar ventas a Po
lon ia y la Un ión Soviéti ca . 

Por primera vez desde su fundación, en el año fisca l de 1974, 
la demand a de fondos excedió la capac idad creditic ia del Exim
bank y fu e necesa rio posponer para el ejercicio sigui ente la apro
bación de 700 mi llones de dólares en so licitudes de crédito. 

En 1974 Estados Un idos negoc ió un acuerdo con Canadá, Fran
cia, Alema nia Occidental, Italia, j apón y el Reino Unido, en el 
cua l se establecía n las tasas mín imas de interés que se ap lica rían 
durante los siguientes cinco años a los créditos oficiales para ex
portación. Este acuerdo se amplió en 1976 para reglamentar pe
ríodos máx imos de préstamos, pagos mínimos en efect ivo y tasas 
mín imas eJe in terés, de acuerdo con el PNB per cáp ita del país 
com prador. A fines de rn ayo de 1978, los 22 miembros del Gru
po de Créd ito para la Exportación (Export Credit Group) de la 
OCDE habían aceptado incorporarse a ese acuerdo. 

En enero de 1975, una ley prom ulgada por el presidente Ford 
incrementó el presupuesto para créd itos del Exirnbank a 25 000 
millones de dó lares y ese mismo ario se restr ingió una vez más 
la facu ltad del Ba nco para apoyar el comercio con la Unión So
viéti ca, debido a la preocupac ión crec iente sobre la política de 
emigrac ión de ese país . 

En "1978, la capac idad de présta mos del Banco se elevó a 
40 000 mi llones. La enmienda Chatee espec ificó que d icha insti 
tución no podía rechazar solic itud es de crédito por razones qu e 
no fu eran comercia les o económicas, "a menos que el Presiden
te determin ara que tal acc ión favo recía, de manera clara e im
portante, a la polít ica estadounidense" . 

Un decreto emitido por el presidente Carter en 1979, conmi 
nó a los organ ismos ofic iales en el exterior a anali za r los efectos 
ambientales de las acti vidades más importantes del Gobierno es
tadounidense en el extranjero. Ese mismo año se llevó a cabo una 
restru cturac ión del Eximbank y el Secretari o el e Comercio y el Re
presentante Comerc ial ele Estados Unidos se integraro n a la ju nta 
de Directores como miembros ex-oficio, sin voto. 

El tota l el e créd itos autorizados durante la década ele los se
tenta fue de 75 000 millones de dól ares, más del doble ele la su
ma otorgada por el Ex imbank durante tod os los años an teriores . 
De ellos, 45% se apli có a préstamos y 55% a seguros y ga rantías . 

19R0-1984 

principi os ele los ochenta, los exportadores estadounidenses 
se enfrentaban a un medio cada vez más competit ivo. Los 

pa íses de indu stri ali zac ión rec iente, como Taiwán , México y Bra
sil , obtuvieron una porc ión crec iente del comercio mundia l. Los 
pa íses indu st ri ali zados incrementaron el uso el e créditos el e ex
portac ión con un decidido apoyo ofic ial. Además, los exporta
dores de Estados Unidos debían lidiar con la inflac ión, el fortal e
cimi ento del dólar y las tasas de interés inusitadamente altas. 

El Eximbank financ ió a muchos productos de alta tecno logía 
como computadoras, scanners CA T, satéli tes de com unicac ión y 
se rvi cios de lanza miento de cá psu las espaciales . 

Para contrarrestar los efectos de la ayuda que los gobiernos 
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extranjeros ofrec ían a sus propios exportadores, numerosas em
presas estadounidenses de exportac ión recurrieron al Eximbank 
en busca ele apoyo financiero . En 1980, las so licitud es de crédito 
excedieron los límites presupuestarios del Banco y en el año fis
ca l 1981 los créd itos autorizados alcanza ron la c ifra de 12 900 
mi llones de dólares, su nivel más alto. 

En 1982 la recesión afectó al mundo entero. La demanda ex
tra nj era de bienes y se rvicios estadounidenses decayó, lo mismo 
que los c réditos auto ri zados por el Banco. En muchos países los 
responsa bles de la pla ni ficación económica se vo lvieron cautos 
en cuanto a sus importac iones mayores y pospusieron muchos 
proyectos, en espera de que mejoraran las condiciones de la 
econom ía. 

Las dificultades de los pagos intern ac ionales complicaron los 
prob lemas del sector comercia l. Los países más afectados por la 
caída estrepitosa de los precios de los prod uctos básicos y por 
la persistente elevac ión de las tasas de interés fueron sobre todo 
los más endeudados dentro del sistema financ iero intern ac ional. 
Las barreras proteccionistas impu estas por los países indu striali 
zados restringieron las exportac iones de los países en desarrol lo 
y generaron la caída de sus reservas de d ivisas. En la medida en 
qu e el dó lar se fortalecía respecto de otras divisas importantes, 
era cada vez más di fícil para estos últimos países amortizar la deu
da extranjera y cumplir co n el pago el e los intereses . 

En agosto de 1982 sobrevino el primer indic io de una crisis 
financiera intern ac iona l, cuando México in formó que no le sería 
pos ible cumplir con el pago de intereses de su deuda externa. 
El Eximbank y otros organi smos gubernam entales, ju nto con ban
cos privados estadounidenses, el FMI y otras instituciones inter
nac iona les, otorgaro n a México un paq uete financiero de 1 O 000 
millo nes ele dólares. 

A fines de 1982 Estados Un id os empezó a recuperarse de la 
reces ión. No obstante, en "1983 el comercio intern ac iona l deca
yó por terce r año consecutivo . La demanda de bienes estadouni
denses se vio aún más restringida, debido a la reces ión persi sten
te en muchos países en desa rro llo, ta nto co rno a la ap licación de 
las necesari as medidas de ajuste eco nómico. 

Conforme se agudiza ba la c ri sis intern ac iona l, los segu ros de 
crédito adquirieron gran importancia en el Exim ba nk. En el año 
fisca l de 1983, el 91 % de las operac iones del Banco se ap licó a 
garantías y seguros. La instituc ión establec ió seguros espec iales 
por 1 500 millones de dólares para Brasil y por 500 millones para 
M éx ico co rno med id a de emergencia para desarroll ar una red de 
seguridad fin anc iera en los dos países más endeudados. 

Con otros países de la OCDE, el Ex imbank part icipó con éx ito 
en va rias negociaciones para reglamentar las cond iciones de los 
créd itos oficiales a la exportación. Se eliminó gran pa rte de los 
subsidios, co n lo cual los exportadores estadounidenses pueden 
competir más eficazmente, sobre la base de factores de mercado 
tales como servic ios, prec ios y ca lidad. 

Durante el período fiscal de 1980 a 1984, el Eximbank autori 
zó 52 800 millones de dólares en créditos, ga rantías y seguros. 
Con ello, el total otorgado desde su c reac ión alcan zó la cifra de 
158 800 millones de dólares. A lo largo de sus 51 años de ex is
tencia el Exim bank ha apoyado más de 170 000 mi llones de dó
lares en exportacion es estadoun idenses . D 


