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1 Banco de Exportaciones e Im portaciones de Estados Unidos,
conocido como Eximbank, es un o rga ni smo ofic ial que parti c ipa en el fin anciam iento de las exportac ion es de bienes
y se rvi cios de este país. Desde sus inic ios en 1934, el Ex imbank
ha apoyado ex portac ion es estadoun iden ses por un valor de más
de ·170 000 mi llon es de dó lares, mediante una ampli a ga ma de
programas de crédito, ga rantías y seguros.

E

El Eximbank comp lementa y fomenta las ex portaciones si n entrar en competenc ia co n las instituc ion es fin ancieras co merciales . Apoya aqu ell as transacc iones crediticias para exportac ión que
de otra manera no podrían rea li za rse y co mparte los ri esgos de
rec uperac ión de créd itos qu e los prestamistas privados no pu eden afrontar por sí so los. Ayuda a los ex portadores nacio nales a
co nseguir financiam iento para sus ventas forá neas, en co ndi ciones qu e co mpiten ventajosame nte con las qu e otros países ofrecen a sus propios ex portadores y entabla negoc iac ion es con
in stitu ciones extranj eras de crédito para la ex portac ión , co n 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 suj etan a cierto s lin ea mi entos de po líti ca exterior. El Ba nco no
apoya las ventas de eq uipos y su ministros m ilitares, por ejempl o,
ni pu ede respald ar las exportac iones destin adas, directa o indi rectame nte, a algún país comun ista, a menos qu e el Presidente
de Estados Unidos lo con sid ere de interés nacion al.
Las transacc iones qu e apoya el Ex im bank se ri ge n por los sigu ientes lin ea m ientos:

1 . Los bienes deben produ cirse en Estados Unid os y exportarse desde su territorio .

• La autora, fun cionaria de la Oficina de Información Pública del Eximbank, preparó este artículo en junio de 1985, a solicitud del Banco
Nac iona l de Come rcio Exterior, S.N.C., el cual co n esta primera entrega empi eza a difundir trabajos especiales en los que se dan a conocer las ca racterísticas y activid ades de las principales instituciones que
fin anc ian las ex portaciones en di stintos países. Tradu cción del inglés
de Marfa Elena Hope.

2. Lo~ servicios deben pres tarse en Estado, Unido!> o, cuando
se rea li za n en el pa ís importador, por person al qu e hab itua lmen.
te radique en Estados Unidos.
3. Los cos to s de embarqu e en tra nsportes estadoun 1demes,
así co mo los seguros adq uiridos en Estados Unido!>, pu eden in cluirse so lamente si el comp rador ext ranj ero lo, paga en lamo
neda de este país.
4. Los pe ríodos de pago son los hab ituales en el comercio In ternaciona l; por lo general, de 180 días para bi enes de con~umo,
mater ias primas, refacciones y algunos servic ios; hasta 360 día>
para productos agríco las a gra nel y bienes de consum o du radero; hasta cinco años para bienes de capital y est udio ~ de íact ibil iclad , y hasta diez años para proyectos y contrato> de gran
impo rtancia.
5. El Banco debe co ntar co n un a ga rantía razo nabl e el e pago.

Organización
a junta de Directo res del Ex im bank está form ada por cin co
m iembros de ti empo comp leto , des ignado> por el Pre~ id e n te
de Estados Unid os con el co nsejo y la aprobación del Senado.
De ell os, no más de tres pueden pertenecer al mismo partido políti co. El Sec retario de Comerc io y el Rep resentante Com ercial de
Estados Unidos tambi én perte nece n a la junta como mi embrm
ex-oficio, sin voto.
En el período actual, los directores de l Eximbank son: Will1am
H. Drape r 111 , Director General de l Banco y Pres idente de la junta; Jo hn A. Bo hn j r., Prim er V icepresid ente del Banco y Vicepreside nte ele la junta; Ric hard W. H eldridge, Richard H. Hu ghes
y Rita M . Rodríguez.
La junta de Directores, que se reú ne cada semana, e, I<J enti dad respo nsab le ta nto de la políti ca como de las acti vid acl e<o del
Eximbank; ap ru eba y enmi enda su ley orgánica; autoriza cada una
de sus transacciones; nombra a sus funcion ario s, y define la> respon sab ili dades que a cada cual co rresponden.
Las dos prin cipa les secc io nes ope;ati vas de l Banco son· la Di visió n de Créd it o~ Directos y Garantías Fin anc ieras, y la Div isión
de Créditos, Gara ntías y Seguros para Exportación. Cada un a está dirigida por un vicepres idente de prim er grado (senior).
La D ivisión de Créd itos Directos y Ga rant ías Financ ieras admini stra los progra mas de fin anciami ento de exportacion es a la r-
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go pi azo y el Prog rama Mul tip li cado r de In geni ería de Proyectos,
de mediano plazo. Tiene cuatro oficinas regionales, q ue son : Áfri ca
y M edi o O ri ente; As ia; Eu ropa y Canadá, y A mérica Lat ina. La
d irige j ames R. Sharpe.
La Di visió n de Créd itos, Ga rantías y Seguros para Expo rt ac ió n
es responsa bl e de las o perac iones de segu ros de créd itos pa ra exportac ió n, qu e adm inistran la Asoc iac ió n de Seguros Extra nj eros
(Fo reign ln surance Assoc iati o n), el Prog rama de Ga rantías a Mediano Plazo para la Banca Co mercial (Med ium Ter m Co mm ercial Bank G uarantee Program), el Programa de Créd ito a la
Pequ eña Em presa (Small Bu sin ess Credit Program), el Prog rama
de Créd ito a M ed iano Pl azo (Med ium Term Credit Prog ram), y
el Programa de Ga rantía al Ca pital de Trabajo (W o rking Cap ital
G uarantee Program) . Su vicep resid ente es Wi ll iam M . A rno ld .

Legislación
1Eximbank es un orga nismo del Gobierno, corporativo e inde- pend iente, cuyas act ivid ades se ri ge n por la Ley del Banco
de Expo rtac io nes e Impo rtac iones de 1945, enm end ada (Exportlmport Bank Act of 1945, amend ed) y por la Ley de Co ntro l de
las Co rpo rac ion es del Gob ierno (Gove rnm ent Co rporation Co ntrol Act) .

E

Negociaciones internacionales
racias a las intensas negociac ion es sostenidas co n sus com petidores más importantes, el Eximbank y el Tesoro de Estados Unidos han logrado redu cir el co mponente de subsid ios en
.el fin anciam iento de las exportac io nes.

G

El 15 de octubre de 1983, las 22 nac io nes integrantes de la
Orga nizac ió n para la Cooperac ió n y el Desa rrol lo Econó mi cos
(OCDE) modificaron el Acuerdo para la Reglamentació n de los Créd itos de Apoyo Oficial para la Exportac ió n (A rrange ment o n Guidelines for Officiall y Suppo rted Export Credits), y adoptaro n un
procedimi ento para el ajuste auto máti co de las tasas de interés
sobre esos préstam os, de ac uerdo co n las fluctu ac io nes de las tasas del mercado. Actu almente se revisa n dos veces al año, en enero y ju lio, de acuerdo con las vari ac iones del prom edio ponderado
de las tasas sobre bonos púb licos pagadas en dó lares estado uni denses, marcos alemanes, libras inglesas, francos franceses y yenes japoneses .

El Ex imba nk tamb ién part icipó en las negoc iac io nes que cul m in aron el W de agosto de 1984 co n el Acuerdo Secto ri al de la
OCDE sob re Créd itos de Exportac ión para Plantas N uclea res (OECD
Sector Unde rstandi ng o n Export Cred its for N uclea r Plants). Éste
pro hi be la utili zac ió n de do nac io nes o de créd itos de ay uda atados para exportac iones relac ionadas co n la industri a nuclea r. Además, estab lece tasas mínim as de interés y pe ríodos máx imos de
pago, co nfor me a dos opc iones fin ancieras.
En abr il de 1985 los integra ntes de la OC DE dec id iero n hace r
más rigurosas las no rm as q ue limitan el uso de créd itos mi xtos
y los de ayuda atada, a fin de qu e los escasos rec ursos de ay ud a
extranj era pa ra fin es humanitari os no se destin en a subs idi ar exportacio nes comerciales. Aunq ue el problema de los créditos mi xtos no se eli m inó, sí se log ró un ava nce significa ti vo . La
"do nac ión" pe rmitida, o facto r de subsidi o, se elevó de 20 a 25
po r c iento, enca rec iend o la ofert a de créditos mi xtos .
En la actuali dad, a cualq ui er go bi ern o le resultará mu c ho más
difícil sorprender a la com petencia con una oferta de crédito mixto
de última ho ra, ya q ue ex iste la o bligac ió n de avisa r co n 20 días
labo rales de anticipac ión (po r lo me nos cuat ro se manas) a todos
los países mi embros de la OC DE so bre cualqu ier oferta qu e entrañe un facto r de do nac ió n de entre 25 y 50 po r c iento. Antes,
esa ob ligac ió n se lim itaba a los c réd ito s co n subsid io de 20 a 25
po r ciento y se req uería un av iso anti c ipado de sólo di ez días naturales (a prox imadamente un a semana y medi a) . En consec uencia, los ofrec imi entos. q ue de hec ho no estén pro hibid os so n los
q ue seguramente ge nerarán más co mpetencia.
El Exim ba nk jamás ha sid o el primero en ofrece r c réd itos mi xto s o de ayuda atada. No o bstante, en va ri as ocas ion es ha ·co ntra rrestado propuestas de otras nac io nes, emiti endo los ll a-mados
compro mi sos prelim inares, co n tasas de interés mu y subsid iadas
y pl azos largos de pago. En 1984, un o de esos ofrec im ientos se
transfo rm ó en un c rédito directo, c uando la co mpañía Cinc inn ati M ilac ro n ga nó un co ntrato de 15.25 mi ll on es de dó lares para
produci r máq ui nas-h errami entas de co ntrol num éri co para un fabrica nte de ·av io nes ind o nes io, P.T. Nurtanio. Para superar un a
oferta francesa de c réd ito mi xto, el Eximbank propo rc ionó 100%
del financiami ento a un a tasa de 6.5% y un período de gracia de
13 años, seguid o po r un período de 20 años para amo rtiza r la
deud a.

Créditos e jercidos por el Eximbank
D esde mu c ho ti empo atrás Estados Unid os ha abogado po r
un sistema de aju ste autom át ico pa ra red ucir la desigualdad generada por la elevación del costo de los créditos al Gobiern o mientras las tasas de interés se mantenían estables. El nu evo acuerd o
elimina la necesidad de renegoc iar co ntinu amente las tasas de
inte rés mínim as sobre c réditos pa ra expo rtac ió n. Éstas varían de
acu erdo con el plazo de rembolso y co n el ingreso per cápi ta del
país importado r. Durante el período comprend ido del 15 de enero
al 14 de ju lio de 1985 se aplica ro n las tasas sigui entes:

Categoría del país
importador

Créditos de
2 a 5 años
(%)

1. Relativamente rico
2. Interm edio
3. Relati va mente pob re

12.00
10.70
9.85

Créditos por más
de 5 años
(%)
12.25
11 .20
9.85

urante el año fisca l de 1984 el Eximbank propo rcio nó 8 600
mi ll ones de dólares en créd itos, seguros y ga rantías para apoya r expo rtac io nes estadounidenses po r 10 400 mi llo nes de dó lares. Las 1 636 transacc io nes rea li za das po r el Banco en ese período incl uye ro n préstamos pa ra fin anc iar la venta de unid ades
de procesa mi ento ce ntra l de siste mas de computac ió n a Israe l,
de loco moto ras a Méx ico, de aliscafos (h over c rafts) a 1ndo nesia,
de tracto res ni ve lado res (bulldozers) a Turquía, y de estac io nes
de sa télites a Tai landi a.

D

Cré d itos d irectos y garantías financieras
1 Ex imbank perm ite q ue los expo rtado res estadounid enses
com pita n por co ntratos mu ltim illo nari os pa ra vender en el exte ri or maq uinaria y eq ui pos pesados y que pa rticipe n en grandes
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proyectos de con stru cc ión , al ofrecer a los compradores ext ranjeros c réditos directos de largo plazo y ga rantías fin ancieras a los
prestami stas comercial es.
Pu esto qu e la di sponibi lidad del fin anciamiento puede ser un
factor esencial para conseguir los contratos, el Eximbank ofrece
compro mi sos preliminare s a los proveedo res estadounidenses, las
in stitu cio nes fin ancieras y los comprado res extra nje ros, espec ifica ndo el apoyo económico que el Banco proporcionará si los concursa ntes estadounidenses ganan la licitac ió n.
Los créditos directos se otorgan en dó lares estado unid enses
y con la tasa mínima de interés permitid a po r los ac uerd os inte rnacion ales. Las garantías fin ancieras cubren préstamos en dó lares y otras divi sas convertibl es. El prestami sta determin a las tasas
sobre créditos garantizados .
Durante el año fi sca l de 1984 el Banco auto ri zó 29 crédito s
directos por un total de 1 100 millon es de dó lares y 29 ga rantías
por un total de 899 millones . Al termin ar el año, el Banco hab ía
contraído 11 3 compromisos preliminares med iante los cuales ofrecía apoyo fin anciero por 9 500 mill o nes de dó lares pa ra pos ibles
ex portac ion es.

Programas crediticios a mediano plazo
racias al Programa de Crédito a M edi ano Pl azo, la banca comercial de Estados Unidos puede ofrece r préstamos de exportación con tasas fijas y competiti vas de interés pa ra ayuda r a
las em presas estadounid enses a hace r frente a los fin anciami entos subsidiados de ot ro s países . As í, en 1984 el Exim bank autorizó 186 transacc io nes por un total de 302 m ill o nes de dólares .

G

Co n el Programa de Crédito a la Peq ueña Em presa la ba nca
com ercial otorga préstamos com petitivos a las em presas peq ueñas, sin qu e éstas deban comprobar q ue se enfrentan a fin anciamientos extranjeros subsidiados. En julio de 1984 el Eximbank amplió este program a para apoyar a la pequeña empresa en la
ex portación de servicios y de manufacturas. Para parti cipa r en el
programa, los bienes y servi cios qu e se ofrece n debe n proveni r
de empresas qu e cumplan con las co ndicio nes de tamaño est ipuladas por la Administrac ión de la Pequ eña Em presa . Las expo rtac ion es pu eden rea li za rse directamente o por interm edi o de la
banca comercial, de exportadores mayo res, de co mpa ñías de comerc io exterior o de empresas de admini strac ión de expo rtac iones. Al amparo de este programa, el Eximbank aprobó 77 transaccion es en 1984, por un total de 41 mill o nes de dó lares .
En agosto de este mismo año, el Banco inició un nu evo programa de créditos directos ll amado Programa Multiplicado r de Inge ni ería de Proyectos, para ayudar a las empresas de ingeni ería
y arquitectura a conseguir contratos del extranj ero para rea liza r
estudios de factibi lidad y ofrecer servici os de in geni ería en las etapas previ as a la con stru cción . Co n este nuevo programa, el Exim bank ofrece préstamos a mediano plazo directamente al comp rador extranjero y ofrece garantías al fin anciami ento pri vado de una
parte de los costo s internos relac ionados co n el co ntrato .
Para parti cipar en este programa, el contrato debe te ner relación con algún proyecto capaz de generar exportac io nes estadounid enses adicionales por 10 mill o nes de dó lares o po r el doble
de la suma del contrato inic ial , según sea la cifra mayor .

Seguro s de créditos p ara la exportación

E

n el año fisca l de 1984 el Ex imbank aplicó 68 % (S 800 mi Ilion es
de dó lares) de su presupu esto auto rizado a asegurar c réditos
para la ex portac ión, co nfo rm e a programas adm inistrados por la
Foreign Cred it lnsurance Assoc iation o FCIA (Asoc iació n de Seguros de Créd itos Extranjeros) .
La FC IA es un a agrupació n de aseguradoras pri va das estado unidenses, con stituid a en 196 1 para propo rcio nar seguros de rem bo lso de c réd ito s enca min ados a estim ul ar las ex portaciones e n
colabo ració n con el Exim ba nk. Tras un nu evo acuerd o q ue entró
en vigo r el 1 d e octubre de 1983, la FC IA actúa como agente d el
Eximbank , a c uyo nombre vende y da se rvicio a póli zas de seguros de c réditos para ex po rtac ió n. El Banco asum e todos los riesgos políticos y eco nóm icos de los créd itos qu e cubren las pólizas .
En mayo d e 1984, el Ex imbank ampli ó la cobertura de sus seguros para qu e abarca ran el pago de intereses sobre los préstamos con ced id os por los programas de seguros de la FCIA y de su
prop io Programa de Gara ntías a M ed iano Plazo a la Banca Comercial hasta la fec ha de amo rti zación de la deuda. Anteri orm ente
el seguro cubría el pago de intereses sólo hasta la fech a de la suspensió n de pagos . La tasa de interés ga rantiza da se fija con base
en las del Teso ro de Estados Uni dos, más el 1%, o en la del prestam ista, si ésta resul ta meno r.
El Eximbank mej oró la pó li za "N ueva para Exportac ió n" de
la FCIA, añadi endo un a med ida de protecc ión , ll amada de "retenció n sin daño", para los bancos q ue acepten de la pequ eña
emp resa los ingresos de estas pó lizas como garantía para préstamos. Esta pó li za ofrece una co bertura mayo r y más bajas cuotas
mín imas con el fin de fo mentar el ingreso de los peq ueños empresari os al mercado de expo rtac ión . La medida de " retenc ión
sin daño" da cobertura a la banca comerc ial que ofrece el préstamo, incluso si el exportado r no logra su cometido .
Otra pó li za introdu cid a po r el Eximbank en juli o del mi sm o
año es la ll amada Pó liza So mb rill a para Seguros de Créd ito s para
la Expo rta ció n. Con ell a los bancos, las compañ ías ex po rtado ras,
las de fl etes y transportes y otras o rga nizac iones financi era s y profesio nales pueden convertirse en adm inistrado res de seguros contra ri esgos c red iticios a co rto plazo, abarcando a un gran núm ero
de ex po rtadores. La pó liza so mb rill a permite que los adm inistrado res ofrezca n un se rvicio nu evo e importante a su s cl ientes m edianos y pequ eños. Ad emás, a los nuevos ex portadores les da más
protecc ió n co ntra el ri esgo qu e impl ica el créd ito extranjero y
red uce la necesidad de papeleo.
En abril de 1985 el Eximbank anunció la creac ió n de una nu eva pó liza de c rédito a corto plazo, destin ada en especia l a fac ilitar las transaccio nes entre banco s q ue in volu cre n el empleo de
ca rtas de créd ito para financiar las exportaciones estadounidenses .

Garantías a mediano plazo
1 Programa de G arantías a M ed iano Plazo para la Banca Comercial sigue teniendo un a fu erte demand a. El Exim bank manti ene un ac uerdo bás ico de ga rantías co n cientos de ba ncos estadounidenses qu e le solicitan protecc ió n para sus préstamos de
ex portac ió n. En el año fi sca l de 1985 el Eximba nk aprobó 195 garantías de rembolso a medi ano plazo po r un total de 416 mill ones de dó lares .

E
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Garantías al capital de trabajo

La pequeña empresa

ara obtener un a seguri dad razonab le de pago, este prog rama, qu e ayud a a la peq ueña empresa a so lu cionar sus necesidades de fin anciami ento en las etapas previas a la ex portac ión,
se dirige al exportador, más qu e al comprador extranjero . En 1984,
el Ex imbank auto ri zó d iez ga rantías al cap ita l de trabajo po r un
tota l de 18 mill ones de dólares .

or med io de una campaña de informac ión y mercadotecnia,
y de programas pensados específicamente para ~a ti sface r las
respecti vas neces idades, el Eximbank ha redob lado su esfuerzo
para apoya r a los pequ eños expo rtadores y a las empresas peq ueñas con capacid ad pa ra ex portar. En el año fiscal de 1984 el
Ex im bank autorizó 1 804 mill ones de dó lares para apoyar las exportac iones de la peq ueña empresa -13% del presupuesto autori zado de l Ex imba nk-, aplica dos a 98 préstamos por un total de
144 mill ones de dó lares y 922 ga rantías y seguros que alca nza ron la cifra de 1 660 mi ll ones de dó lares. De las empresas que
rec ibi eron apoyo, 206 pa rti cipaban po r p ri mera vez en los programas del Eximbank . De los compromi sos asumidos por las pequ eñas empresas en ese año, 375, por un tota l de 88 millones,
fuero n por ca ntidades inferi ores a 500 000 dó lares.

En agosto de ese año, el Exim ba nk firm ó un ac uerdo co n la
Small Busin ess Admini strat ion, o SBA (Adm ini stración de la Pequeña Empresa), para oto rga r garantías conjuntas a préstamos para
capital de trabaj o, por ca ntidades qu e osc ilan entre 200 000 dólares y un millón. No obstante, los programas específicos de ca da organi smo, el de Garantías al Capita l de Trabajo del Eximbank
y el ll amado Lín ea Revo lve nte de Créd ito pa ra Expo rtac iones de
la SBA, con tinú an operando po r sepa rado. Co n el nu evo acuerdo, ambos prog ramas pu eden com plementa rse para apoya r un a
misma transacc ión y co mpartir equitati va mente los ri esgos. Este
acuerdo de cooperación duplica la capac idad de apoyo fin anciero
que la SBA podría ofrecer individu almente y permite al Eximbank
abarca r a la pequ eña empresa a través de las ofi cin as 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 indu stri ales y una casa
de inversiones banca ri as. Opera co n el Ex imbank movilizando capita l privado para el fin anciami ento de exportac ion es. Sus préstamos de tasa fija están protegid os po r la Ga rantía Financiera del
Eximbank.
En 1984, la PEFCO otorgó nu evos préstamos por 240 mi ll on es
de dólares. Desde su creación en i 970, sus obligac ion es crediti cias para estimul ar la exportac ión sum an un total de 4 300 millones de dólares.

Mercadotecnia
on el propósito de mejorar la oferta de se rv icio s a clientes
nuevos y potenciales, a principi os de 1985 el Eximbank creó
una División de M ercadotec nia. Esta ll eva a ca bo ampli os programas de capacitación pa ra exportado res, funcion arios de la banca com ercial y de los go bi ern os estata les y federal. Tambi én ha
rea lizado con mu cho éx ito, en Hong Kong y en Ban gkok, semi narios para compradores y fun cion ari os extranj eros de la banca
y el gob ierno.
·
Actualm ente el Eximbank rea liza un a investi gac ión pi loto en
una zona que abarca cuatro estados: lllinoi s, Michi gan, Minn esota y Wiscon sin, probando di versas ini ciati vas y reg istrand o sus
resultados, con el fin de ll eva r a cabo un programa nacional de
mercadotecni a. En el área mencionada se está otorgando a los
bancos capacid ad discrecion al para ofrecer las ga rantías del Eximbank a los préstamos de hasta 300 000 dólares para capital de trabajo. Al 25 de junio de 1985 esta capac id ad se había de legado
en 25 ban cos y se habían concedido siete préstamo s por un total
de 1 .2 millones de dól ares.

CUADRO 1

Créditos, ga rantías y seguros autorizados a la pequeña empresa
Programa

Créditos di rectos
Créd itos a mediano plazo
Créd itos a la pequeña empresa
Total de créditos

Cantidad en millones
de dólares
98
S
41

Núm ero de
transacciones
17
4
77

744

98

Garantías fin ancieras
Garantías ba nca ri as
Garantías al capital-de trabajo
Seguro de la FC IA

11 2
36
18
1 494

21
30
10
861

Total de ga rantías y seguros
Total global

7 660
7 804

922
7 020

Operaciones de financiamiento

A unqu e el Eximbank no rec ibe as ignac ion es de l Con' \ greso, éste fij a anu alm ente su ca pac id ad crediticia. El Banco
ti ene un capital inicial q ue proporcion ó el Tesoro de Estados Un idos en 1945, así como un a rese rva acumulada de utilidades retenid as .
El Banco obti ene fondos de las amorti zac iones de los créd itos
qu e otorga, de los intereses y las cuotas que cobra por los servicios
qu e presta y de los pagos po r concepto de rec lamac iones. También obti ene diversos préstamos, principa lmente de l Tesoro y del
Federal Fin ancin g Bank.
El Banco utiliza sus fo nd os pa ra co nceder préstamos med iante ac uerd os de crédito, para paga r los intereses y la amorti zac ión
de sus prop ias deud as, para atender las rec lam ac iones originadas en los programas de ga rantías y seguros, y para financ iar sus
gastos admini strativo s.
En el año fisca l de 1984 se redujo la diferencia entre los costos
de los préstamos obtenidos por el ba nco y las tas as de inte rés sobre nu evos créditos. No obstante, el prom ed io po nderado de los
intereses pagados por sus deudas aún exced ía la tasa ponde rada
de los intereses cobrados. Por esta causa y debido a los pagos
netos por ga rantías y seguros, el Banco ce rró el año fiscal de 1984
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con un a pé rdi da d ~ 343 millones de dól ares, que cubri ó con sus
rese rvas.

Una trayectoria de apoyo continuo
esde su creación en 1934 el Eximbank ha co ntribuid o el e
manera importante al esfuerzo ex portado r de Estados Uni dos. En los últimos o nce años las cant idades ejercid as por el Banco so brepasa ron amp li amente el total ac umulado en los 40 años
anteriores. Los divid endos qu e el Eximbank pagó al Tesoro en esos
once años ll ega ron a 1 005 mi ll ones de dó lares, ca ntid ad qu e
amorti zó en su totalid ad el ca pital ini cia l del Banco.
La func ión del Eximba nk ha sido desde siempre ayud ar a financ iar las ex portac iones estadounid enses . No obsta nte, a lo largo el e los años el Banco ha modifi cado sus programas y va ri ado
su o ri entac ión con el tin de adecuarse a las necesid ades cam biantes del sistem a de co mercio internac io nal.
En su programa a futuro el Eximbank se co mprom ete a conti nu ar su línea ele apoyo al comercio exterior estadounidense; complementará y fomenta rá el financ iami ento comerc ial de las exportaciones; co mpartirá los ri esgos imp líc itos en los créditos
foráneos qu e los pre>ta mi stas pri va dos no pueden asumir so les;
ayud ará a los exportadores estadounidenses a negociar los fin anciami entos pa ra sus ve ntas en el extranj ero co n ta sas y cond icio nes
que compitan favo rablemente co n los créd itos qu e otros gob iernos ofrecen a su> ex portadores, y cont inu ará las negociacion es
con o rganismos extranj eros el e crédito para exportacion es tendi ente s a reducir los subsid ios ofi ciales y mejorar las reg las bás icas del
co mercio intern ac io nal a créd ito.
En estos ti empos de crisi s el Eximbank colaborará co n otras
instituc iones públi cas estadounidenses, con los exportadores nacion ales, así como co n los compradores ext ranjero s y con las institu c ion es de créd ito, a fin de desarro ll ar los programas y las po lític as necesarias para enfrentarse a las neces idades futuras de las
exportacion es del país.

Histo ria del Eximbank

1934- 1939
lo largo de sus 50 años de hi storia, el Banco de Exportac iones e Im portac io nes de Estados Unidos ha participado act ivamente en los esfuerzos naciona les para promover el comerc io,
la cooperació n y el desa rrollo intern ac ion ales .
Cua ndo se fundó en 1934, hacía cin co años que el mundo vivía un a profund a depres ió n económica. Al derrumbarse la bol sa
de va lores en 1929 sigu iero n qui ebras de bancos y c ierres el e in dustri as en todo el país.
A l principio de la depresión, Estados Unidos pu so límites mu y
rígid os a las impo rtac iones, para proporcionar cierto alivio a la
deprimi da indu stri a nacion al. No obstante, en lu ga r de los resul tados deseados, las barreras co ntra las im portac iones gene raron
represa li as el e otros pa íses, ocas ion and o pérdidas en las ex portacion es y un a mayor contracc ión eco nó mi ca. La ge nera li zac ión
del proteccioni sn10 re stringió la posibilid ad el e rea nud ar el crec i-
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miento media nte el come rcio in ternaciona l y prolongó y profund izó la depresió n.
En 1934 Estc1dos Un idos descartó el proteccion ismo y tomó medidas para li berar su po líti ca co mercial. Entre ell as f1guran la pro mul gac ió n de la Ley sobre Acue rdos pa ra el Co mercio Recíproco
(Rec iproca ! Trade Agreement Act) ele 1934, y la creación del Ranco
de Exportaciones e Importaciones, " pa ra ayudar al financiamiento
y fac ilitar las expo rtacio nes, las impo rtacio nes y el intercambio
de bienes entre Estados Unidos - in cluid as sus posesion es y territorios in sul ares- y cualqu ier otro país o sus orga ni smos nac iona les" .
Es un hec ho iró nico qu e el Eximbank ya no reali ce ope rac iones con Cuba y la Unión Soviéti ca, países co n los cuales estuvo
invo lu c rado en sus ini cios. En efecto, el primer Ban co ele Exportacion es e Impo rta cion es de W as hington, D .C., co mo entonces
se llamó, se estab lec ió el 2 de feb rero de 1934 con el fin exclusi vo de fom entar el com ercio entre Estados Unid os y la Uni ó n Soviéti ca. Un segundo banco , del mi smo nombre, se creó el 9 de
marzo de aq uel año pa ra ofrece r asistencia finan ciera al co mercio co n otros países. No obstante, el ba nco o ri gin al no fin anció
ope rac ió n co mercial algun a con la Unión Soviética. Desp ués de
romperse, en 1935, las negociac io nes re lativas al cobro de la deuda ru sa, ambos ba ncos se fusion aro n. Por otra parte, el prime r
c réd ito oto rgado por el Exim ba nk sirvió para fin anciar la compra
de plata estadounidense por el Gob ierno c ubano y su pos eri o r
co nversión a pesos de plata en la casa de moneda de Fil ade lfia .
Durante sus prim ero s cuatro años el e ex istencia el Banco otorgó
otros tantos présta mos a Cuba para la ac uñ ac ión ele su mo ned a.
El objetivo principal del Eximbank desde su fund ación fu e apoyar al co mercio exterior estadounidense cuando la ba nca cnmercialno tuvi ese capac id ad para fin anciarlo. Según el inform e anual
de 1936, los programas del Banco habían sido id eados pa ra "complementar el apoyo proporc ion ado por el resto de la co muni dad
financi era, y el e esa man era po ner a di sposi ción el e los exportado res e importado res estadounide nses las mism as oportunid ades
qu e en otros países les propo rcio naba el mercado el e ca pital
pri va do" .
En sus ini cios el Eximbank fin anció dos tipo s de créditos: los
qu e se destin aba n a la exportac ió n de bienes agríco las co mo tabaco y algodón a Europa y Chin a principalm ente, co n plazos de
pago qu e excedían los 90 días tradi cion ales, y los qu e se ap lica ban a la ex portac ión de maqu inari a indu strial y maquin ari a y equipos pésados - co mo eq uipo para ferroca rr iles, mate ri ales para la
co nstru cc ión de ca minos, y equipo automovilíst ico y máq uin asherrami enta- princ ipalm ente para A méric a Latin a y el Leja no
Oriente.
En 1936- 1937 el Eximbank as umi ó la responsabilid ad de co brar varias o bli gac iones extranj eras adquirid as por otros o rga ni smos del Gob ierno . El Banco negoc ió el retiro de paga rés em iti dos por un a empresa alemana de prod ucto s bás icos en relación
con la co mpra el e trigo a la Co rporac ió n para la Estab ili zación de
los Granos (Grain Stabi lization Corporation) en 1931. Negoc ió también el retiro d e los créditos co nced id os a Chin a para la compra
de algodó n y tri go, y de otros q ue el Co nsejo de Estabili zac ión
de Granos oto rgó como " créditos para alivio de las inundaciones".
En 1938 el Ex imbank autori zó su prim er c rédito para el desarro ll o. Fu ero n 5.5 millones ele dól ares co nce did os al Go bi erno
de H aití a fin el e fin anciar más de 100 proyectos di stinto., para
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mejorar la, cond icio nes eco nó micas del país y fome ntar su cornt>r c io exte ri or . Los proyectos inclu ían corb tru cc ión de carreteras, obras portuar ias, comuni cac ione s, abastecimien to de agua
potable, siotemas de dren aje e irrigac ión, y cen tros de ex perim en
tr>cion .-•gr ícol<~. Entre lao condi c io nes eotipul ada;, e'itaba n la adqur-,i c io:r de eq uipo;, y materia lco en Estddo, L:nidos y '> U tra;,I,Jclo en h.JrCO' de bandera e;,tadounid ense.
H<1c i c~ fin ales de los años treinta el Banco aú n e>taba preocupado iJOf la prolo ngada depresión. En 1938 inició un program a
¡.¡ara ab rir lít·rea s de crédito re vo lve ntes de hasta 1O 000 dólares
p ra los pequei'.o;, expo rtadores e impo rtadores e-,tacloun idenseo
que no tuviesen posibili dad de obtener ca pi tal el e tra bajo con los
pres1c~m i sras privados .

La dec iente tensión intern ac io nal afectó las activ idad es del
Banco . 1 ascenso de Hitl er am enazó la paz mundial , la Gu err·a
Civil devJ staba a España, j apón in vadió a Ma nc hu ri a y des¡.¡ ues
¡..¡enet ró en China.
En drc iemb re de 193 8, por medio de la Corpo ración de Cor,lercio Internacional (Universa l Tra ding Corporati on), el Exirnbank
exte .1cl ió un créd ito por 22 mill o nes de dólare-; a Ch ina, para financiar la comp ra de eq uipo y mate ri ales estadoun;denses q ue
requería ¡)ara co nstrui r las 717 mill as de la ca rretera a Birm ania.
Cuando ;,e term inó en 1939, la carretera comu ni ca ba Lashio, en
el eote de Birmania, con Kunming, en Chi na, y se utilizó para transpo rt ar Pquipo militar ha sta qu e los japon eses la bloqu ea ro n en
1942 .

1940-1949
1extende rse la guerra, el comercio con Europa prácticam ente
cesó en 1940. Los mercado s europeos no só lo se cerraron
a las ex po rta cio nes estado unidenses sino que dejaron de se r proveedores . Por primera vez en dos dece ni os la eco nomía mundial
se conv irt ió en un mercado de vend edo res; se elevaro n los preCIOS y decayó lil competencia con el ext ran jero .
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El 2 de llld rzo de 1940, el Pres idente de Estado, Un idos firmó
una ley r¡ue du plicó la ca pac idad crediti cia del Banco, de un lrr.Jite de 100 mill o nes en 1939, a 200 m ili on s de dólares, y le impuso d iver<;as re str icc ion es : un lím ite máxi mo de 20 mi ll on es para préstamos a un m ismo pa ís, proh ibición de dar créditos a todo
gobierno que hubiese incumplido sus pagos por concepto de cualqu ier ob ligació n co n entidad es públi cas de Estad os Unid os y la
prohd..~ i ción de conceder créditos para financ iar co mp ras de arm;:¡me nw. rn unicion es y equipos de guerra.
[n s •pti ern bre de 1940 el Congreso de rogó el límite de 20 millones y aumentó la ca pacidad c red ii ic ra de l Banco a 700 m ill ones . También amplió el alca nce de las ac tividades del Banco, au ori zándo lo " para conceder créd itos a cua lq uier gob ierno, su banca
cen tra l y tod as sus institucio nes banca rias .. ., para ayud ar al desa , rollo de sus rec ursos, la estabi li zac ión de la econom ía y la comercia lizac ión o rdenada de la produ cc ión de los países rie l Hern i, i e; io O cc identa l" .
En 1941 los présta mos del Ex imbank se relacio naron cas i exclu>rvdlrre.,, e LOn el comercio intera merrcar,o. El Banco part icipo 11 e: ii na nciam iento de obras p ú b lr ca~ y otros proyectos en
Cu ba. Colom bia, Brasi l, Ven ez uela, Ch il e, la Repúb li ca Domini-

ca na y Paraguay. Un préstamo de 36 mi ll ones a México y va rios
cré ditos menore> a otros países latinoameri ca nos ayudaron a financia r la const ru cció n de la ca rretera pan ame ri cana en M éxico, El Salvador, H onduras, N ica ragua, Costa Ri ca y Ecuad or .
En 1Y42 el 1:5a nco ayudó a fi nan ciar· la rehabilita ció n del fer ocarril de Victor ia a Mi nas, en Bras il , y el desa rrollo de una fuente
importante de hi erro de alt a ca lid ad . En ese mi smo año, los créditos del Eximba nk ayuda ron a fina nc iar la adqui sic ió n de eq uipo f.J ara una pl an ta sid erúrgica mex icana, pequeñ a pero estratégica mente loca liza da, así como maq ui na ri a, equ ipo y se rvicios
relac ionados co n la producción de metales estratégicos y materiales ese nciales en A rgentin a, Cuba, Brasil , Ecuad or, Haití y otro s
parses .
Dura nte 1943 y 1944 el Eximbank financ ió el co merc io interameri ca no de mane ra limitada , deb ido a que la capac idad crediticia para ese ru bro se red ujo a 63.2 y 31.1 mi ll ones de dól ares
respectivamente, cantidades significat iva mente inferiores a los
37 1.2 millon es autorizados en 1940.
A l frna li zar la guerra, en 1945, va rios países requ erían fin anciam ien to para recon struir las in sta laciones producti vas dest ruidas o grave men e dañadas. En mu chos casos, Estados Un idos fue
el único país con ca pac idad para sum inistra r las impo rtac ion es
necesari as. Los fu ncio narios que definían las po lític as estadounidenses apoya ban las expo rtac ion es que ayudaran a eleva r la producc ió n mundi al y q ue le pe rmitiera n a Estados U ni dos recuperar el papel que había dese mpeñ ado como líde r del come rcio
mundial.
En junio de 1945 el pres idente Truma n anu nció al Congreso
qu e si bren se utilizaría n los fo ndos de préstamo y arriendo para
cumplir con los acuerdos estab lecidos con Francia, Bélgica y Holand a, el Banco se haría respon sable de financiar los bienes y equipos necesarios pa ra la reco nst ru cc ió n . Poco después so li citó al
Co ngreso se q ui ntup licara la ca pac idad c reditic ia de l Exim ba nk.
El m ismo día en que se celebró el Acuerdo de Bretto n Woods,
el Pres idente de Estados Un idos firmó la Ley de l Banco de Expo rtac ion es e Impo rtac io nes de 1945 , como símbo lo de l comp rom iso de Estados Unidos co n el comerc1o mu nd ial. Ésta incl uía cuatro mod ificac iones en la reglamentac ión de l Ba nco: incrementaba
la capac idad para otorgar préstamos y ga rantías de 700 mi !I o nes
de dó lares a 3 500; de rogaba la pro hi bic ió n de conceder préstamos a países q ue no cumplieron sus ob li gac io nes de pago con
el Gobierno estadoun idense; asignaba la adm ini stración del Banco
a un a j unta de Directores formada por el D irector de la Fo re ign
Eco no mic Ad min istratio n, el Secretario de Estado y tres miemb ros
de ¡iempo compl eto, nombrados po r el Preside nte -con el consejo y la aprobac ión del Se nado-, y lo institu ía como un organi smo indepe nd iente.

Por el Acuerdo de Bretton Woods se c rea ron el Fondo Monetario In terna cio nal, cuyo fin era mantener estab les los tipos de
ca mb io de la;, d iversa s mon edas nac ionales, y el Ban co Intern acion al de Reconstrucción y Fomento, o Banco Mundial, destinado a fina nc iar el d e ~ a rrollo. No obstante, debido a la tarda nza
estddounid ense en rati fica r los artículo s del Ac uerdo relativos a
la creac ión de estas instit ucion es, el Eximbank sigu ió fun giendo,
dura nte varios años, como la fuente princ ipa l de financiami en o
para el desa rrollo .
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D ura nte el año fisca l de 1946, la ca ntidad ejercid a po r el Eximba nk alcanzó la cifra réco rd de 2 200 mill ones de dólares . El Banco
tend ió un puente entre el financiam iento públi co y el pri vado en
materia de ex portaciones, poniendo punto fin al a la ayuda de présta mos y arri end os, a cuya ley se añad iero n c láusul as espec iales
qu e le perm iti ero n al Banco ofrecer préstamos a largo plazo y co n
tasas de interés exce pcio nalm ente reducidas.

po nsa bi lidad de estab lece r la po líti ca cred itic ia del Banco pasó
a se r fu nción del Consejo Nac io nal Co nsultivo en Prob lemas Monetari os y Fin ancieros Inte rn ac io nales (Nat io nal Adviso ry Counc il o n lnternat iona l Mon etary and Financia ! Problems). al cual se
le amp liaro n sus fac ultades, y como princ ipa l fun cio nari o ejec uti vo de la instit ució n se des ignó a un D irecto r-Ge rente, auxili ado
por un D irector Adj un to y po r un fu ncio nario de apoyo.

En junio de 1947 el secretari o de Estado, George Ma rshall , propu so oto rga r mayo r ay ud a a Eu ropa mediante el Pl an de Rec uperac ión Económica (Economic Recovery Pl an), mejor conocido como el Plan M arshall, al cual respo nd iero n 16 países de Europa
Occ ide ntal co n so li citud es de ayuda. Se creó la Admini stració n
de Cooperació n Eco nó m ica (Econo m ic Cooperatio n Admini stration, ECA), pa ra ma nejar 19 300 m il lo nes de dó lares en fo nd os
de reco nst rucc ió n durante los cuat ro años siguientes. No obsta nte, co mo se co nsid eraba qu e la ECA era un orga ni smo tempo ral,
y los funcio nari os respo nsa bles de la po lítica estadounidense prefe rían que un so lo o rga ni smo adm inistrara los présta mos para la
reco nst ru cc ió n, se des ignó al Eximba nk para adm ini st rar los fon dos originalm ente as ignados a la ECA .

Estas maniobras para debilita r al Ba nco preoc uparon al senador H o mer E. Cape hart, de l Pa rtido Rep ub li ca no y respo nsa ble
del Co mité Se natorial so bre Ba nca y Mo neda (Se nate Com mittee
on Bankin g and Curre ncy). q ui en inició un estudi o de la ri vali dad entre el Ex im ba nk y el Banco Mundial. Sostu vo en co nsecuencia una se ri e de re uniones impo rta ntes, orga nizó un comité co nsul tivo de ciudad anos y encabezó una mis ió n pa ra co noce r los
proyectos latinoamericanos. El viaje confirmó la necesidad de la
ex istencia de l Ex im ba nk y d io luga r al proyecto de ley co noc ido
como Capehart Bi/1, co nforme al cual se rec hazaba el plan de reorgani zac ión y se ratificaban las func iones del Banco . El go biern o
de Ei sen hower apoyó incond icio nalmente ese proyecto. En consec uenc ia, a med iados de ·1954 se d io marc ha at rás al plan de
reo rga ni zac ión, se amp lió la ca pac idad cred itic ia de l Ex im ba n k
a 5 000 mill one~ de dó lares y se nombró una nueva junta de D irecto res, con cinco miembros dedicados plenamente a su tarea,
y enca bezada po r el Pr~s id e nte del Banco; el prim er V icepresidente del o rgan ismo se desem peñaba co mo segundo responsable de la j un ta .

1950-1959
a guerra fría entre la U nión Soviética y Estados Uni dos surg ió

1··- de la segunda guerra mun d ial. La paz del m un do se veía amenazada en d ive rsos pun tos de conflicto de Europa, Asia y el M edio O ri ente y el Gob iern o de Estados Unid os aum entó sus erogac io nes destinadas a la defensa nac io nal y la de sus ali ados. A l
Exim ba nk se le asignaro n nu evas res po nsa bi li dades para ayud ar
en esos esfuerzos. El Banco Mund ial inició sus operacio nes y se
som eti ó a revisión el papel q ue el Exim bank desem peñaba en el
fom ento del desa rro ll o . U n estud io profundo ll evó al Co ngreso
a la conclusió n de q ue el Eximbank consti tu ía un o rga ni smo eficaz y necesa rio. Como con secue ncia, se ratificó su func ió n de
fom entar los intereses com erc iales estadouni denses a largo plazo y se fortalec ió su ley o rgá nica.
Cuand o el ejército no rcorea no invad ió en 1950 Corea del Sur,
las tropas estado uni de nses participaro n junto co n las fu erzas in te rn acio nales enviadas por las Nacio nes Unid as pa ra restaurar la
paz . En se pti embre de ese ar'io el presidente Trum an fi rmó la Ley
de Prod ucc ión para la Defensa (Defensa Productio n Act) y tres
meses después decl aró un estado de emerge nc ia nac io nal. Po r
decreto emitid o en agosto de 195 1, el Presid ente ampli ó los poderes del Banco, para q ue pudie ra fin anc iar la prod ucc ió n extranjera de materi as pr imas y metales estratégicos para Estados Uni dos. Co n ese propósito, dos meses más ta rde el Congreso
inc rementó la ca pac idad c rediti cia del Ban co de 3 500 a 4 500
m ill o nes de dó lares, de manera qu e pud iera propo rcio nar esos
nuevos préstamos y cumplir al mismo tiempo con los créd itos p'ara
desa rro ll o esencial en el extra nj ero.
Cuando el Banco M und ial empezó a cum plir su tarea de ofrecer préstamos a largo plazo para el desarro ll o, algun os arguyero n q ue el Eximbank era un co m pet id o r inn ecesa rio e in deseable. En la medid a en qu e se acrece ntó el déficit pres upuestari o
estado unidense, la ad m inistrac ió n dec idió recortar los gastos del
Gobiern o, y co r. ell os la ca pac idad cred iti cia del Eximbank.
En agosto de 1953 se llevó a cabo una reorga ni zac ión del Eximbank med iante la c ual se di so lvió su j unta de Directores. La res-

Según Herbe rt E. Gasto n, qu ien presid iera tanto la junta como el Ex imbank, "Esta nu eva Ley, qu e amp lía la ca pacid ad creditic ia de l Ba nco y su indepe nd enc ia de acc ió n, se rá co nsiderada como una reiv in d icac ió n de l desempe ño de éste bajo la junta
anteri o r de Directores y como una pru eba de la confianza del Con greso - basada en una investigac ió n minuc iosa- en el va lo r d e
las .acti vidades de la in stitució n co mo apoyo a la política nac iona l de come rcio exte rior ."
En la med ida en qu e el co mercio intern ac io nal se desp laza ba
hacia un mercado de co m prado res, los ex portado res estadou nidenses bu scaro n obtener, po r intermedio del Eximbank, condiciones favo rables de créd ito para ga nar co ntratos en el exteri o r,
a pesa r de la intensa co mpetencia.
En di ciem bre de 1956 el Ex imbank autori zó una lín ea de crédito po r 500 m ill o nes de dó lares pa ra el Rein o Uni do, lo cual elevó la cifra total de préstamos autorizados en el año fiscal de 195 7
a 1 067 m ill o nes de dó lares . Esta fu e la primera vez desde el año
de la recon stru cc ión (1946) qu e las auto rizacio nes del Ba nco rebasaro n la c ifra de 1 000 m illon es de dó lares.
El Ex im ba nk co ntinu ó fin anciando ex po rtac ion es estadounide nses de bienes y eq ui po de transpo rte, de energía eléctri ca y
pa ra el desa rro llo indu stri al, agríco la y m inero. H ac ia fin es del
decenio de los cin cuenta propo rc io nó el fin an ciamiento para desarro ll ar dos nu evas tec nologías, la de los avion es de prop ul sió n
de c horro y la de la energía nuclear. El año fisca l de 1959 el Banco financió las primeras ventas estadou nidenses de reactores, combust ibles y eq uipos nucl ea res a Israel, Franc ia, A lema ni a e Itali a,
por un va lo r de 134.5 mill o nes de dó lares.
En los años cincuenta el Ex imbank autorizó un tota l de 5 900
mill o nes de dó lares, lo qu e elevó a 10 200 m ill o nes la ca ntidad
ejerc ida en sus prim eros 25 años de acti vid ad.
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1960-1969
a competenc ia crec iente por los me rcado s de expo rtac ió n en
los años sese nta ll evó a adoptar diversas medid as para mejorar las reglas bcís ica s de l comerc io inte rn ac io nal. Se c reó la Organi zac ió n para la Cooperac ión y el Desar ro ll o Eco nó mi cos (O CDE), cuyo fin es coo rd in ar las po líti ca s comercia les, de ayud a y
de desarro llo económico en los países indu strializados de O ccidente . t\sim ismo, en el ma rco del GATI se rea li za ro n dos seri es de
negoc iac iones qu e reduj ero n los ara nce les de los productos in d ustria les y esta blec iero n pautas antidumping.
Para hace r fre nte a la parti c ipac ión de Estados Unid os en la
guerra de Vi et Na m y a la competenc ia crec iente qu e padecían
los ex po rt ado res estadoun idenses, en los años sese nta se emiti ero n leyes qu e modifica ro n el alca nce de las acti vidades del Banco.
En esos años, las ae ro lín eas de tod o el mundo bu scaban mode rni zar sus eq uipos con los nu evos av ion es de propu lsión esta dou nidenses. Sin embargo, la banca co mercial no tenía capacidad pa ra fin anc iar po r sí so la los créd itO> necesa ri os, debido al
costo elevado de esos aparatos y a lo> pl azos tan largo s que los
c réd itos requ erían . El Ex imbank apoyó las ve ntas de esos avion es
a aero lín eas de 40 países . Tambi én financ ió la venta de bienes
y servic ios es tado uni de nses para varios proyec tos importantes, y
apoyó a un núme ro crec iente de exportado res con nu evos progra mas de seguros, de desc uento en los préstamos y de ga rantías
a med iano [J iazo a la banca co mercial.
En sep iembre de 196 1 el Eximbank o btu vo auto ri zac ió n para
asegurar a los expo rtadores co ntra riesgos po líti cos y co mercia les por hasta m il millon es de dó lares . El 27 de octubre, el pres idente Kenn edy anunció la c reac ió n de la Asoc iac ión de Seguros
de Créd ito Extran jero (FC IA) y el in ic io de un prog rama ampliado
de garantías para cub rir los présta mos de medi ano plazo para expo rtació n co nced idos po r la banca comercial. La FCI A , una agrupación voluntari a no con stituid a juríd ica mente, form ada por las
compañías de seguros más impo rta ntes, se c reó para protege r
los créd itos dest inados a estimul ar las ex po rt ac iones, en conjunció n co n el Eximbank.
En agosto de 1963 la capacidad crediticia del Eximbank se elevó
de 7 000 a 9 000 mill o nes de dó lare s y la sum a apl ica bl e a garantías y seguros, suj eta a un a rese rva de 25% , se elevó a 2 000 mi llon es.
En el año fisca l de 1967 las sum as auto ri zadas pa ra préstamos,
seguros y ga rantías alca nZ3 ron un réco rd de 3 600 m illo nes, supera ndo el ni vel de 2 200 millon es ejerc idos en 1946, el año de
la reco nstru cc ió n .
En ma rzo de 1968 se ca mbi ó el nombre del Eximbank. Hasta
entonce s fue Ba nco de Expo rtac io nes e Importac io nes de W ashin gto n, D .C. , qu e se modifi có al de Banco de Exportac io nes e
Importac iones de Estados U ni dos. En esa ocas ió n, el Congreso
elevó la capac idad credit icia de 9 000 a 13 500 mill o nes de dó lares y el límite apli ca bl e a ga rantías y segu ros emitidos contra un a
reserva de 25% se in crementó de 2 000 a 3 500 m ill ones. Por otra
parte, la guerra de Vi et Na m propi ció la dec isió n del Congreso
q ue pro hibi ó al Ex imbank fin anciar ex po rt ac ion es a países qu e
pa rticipaban en co nflictos arm ados co ntra las fu erzas estadoun idenses, así como a aqu ell os q ue los abastecían.
En 1964 se incorpo ró a los estat utos del Exim ba nk la c láusul a

qu e le pro híbe fin anc iar ve ntas a países co m uni sta s sin una previa decla rac ió n pres id enc ial de qu e di c has ve ntas favo recen el
interés nac ional, co mo la qu e el presid ente j o hn so n emiti ó permiti endo el fin anciami ento de exportacio nes a Yugoslavia. En 1968,
la Ley de Ventas Mi litares al Extranjero (Fo reign M ilitary Sa les Ac t)
prohibi ó al Banco co nce der préstamos dest in ados a fin anciar la
ex portac ió n el e equipos y materiales de defe nsa a los pa íses de
meno r desarro ll o eco nóm ico.
En la década de los sesenta la ca ntidad auto ri za da po r el Ex im bank alca nzó la cifra de 20 700 m ill on es, más del dobl e de los
10 200 millon es ejercidos desde la creación del Ba nco, en 1934,
hasta el año fisca l de 1959 .

19 70-19 79
urante los años setenta la economía mund ial tu vo ca mbios
dram áti cos. A l ini c io del deceni o, la infl ac ió n y el proteccion ismo crecientes compl ica ron aún más los probl emas del comercio interna cional. Po r prim era vez en este siglo . en 197 1 y
1972 Estados Unidos registró déficit com ercial. El dó lar se devalu ó en 197 1 y ot ra vez en 1973. Poco más arde, el sistema de
ca mbios fij os, adoptado tras la segund a guerra mundi al, se abandonó a favor del sistema d e " flotac ión " de di visas. U na se ri e de
c hoqu es económi cos, como el alza de los prec ios del petró leo
y los tra storno s de su sumini stro, agudi za ron la infl ac ión y con dujeron a la recesión mundial de 1974 y 1975 . Los pa íses importadores de petró leo fu eron los más afectados y se viero n ob li gados a obtener fuertes préstamos, co n tasas de interés elevad as,
para financ iar sus importac ion es vit ales .

D

En los añ os setenta la capac idad cred iti cia del Eximbank con tinuó en asce nso. Mi entras en 1973 y 1974 la clétente moderaba
las relac ion es Este-O este, el Banco ex¡e ndió su financ iam iento a
las ventas de produ ctos estadoun idenses a la Uni ó n Soviéti ca .
Como la cri sis energética afectó a países de todo el mundo, el
Ban co tambi én apoyó las exportac ion es estadounid enses requ erida s para el desarroll o de nu evas fu entes de hid roca rburos, com o
los campos de petról eo y gas del Mar del Norte, y de nu evas fu entes de energía, como las plantas nucl ea res .
Durante el decenio, el Eximbank autor izó 4 200 mi ll on es en
c réd itos directo s y 2 000 millones en garantías fin anci eras para
ex portaci ones relacionadas con la energía nuclea r. Frente a la amenaza de un a guerra comerc ial, el Exim bank participó con éx ito
en las negociac iones intern ac ion ales qu e se realizaron co n el fin
de reglam entar los c réd itos oficial es para la ex po rtac ión.
En 1970, con el apoyo del Exirnbank y del Tesoro de Estados
Un idos, la A.sociación de Banqu ero s para el Com ercio Exterior
(Banker's Assoc iaton for Foreign Trade) creó la Co rp o rac ión Priva da para el Financ iam iento de las Exportac ion es (Pri vate Export
Fundin g Co rpo ration , PEFCO) , corno un a fu ente de apoyo crediti c io para las ex portac ion es estadounid enses .
La Ley de Financ iami ento de la Expan sió n de las Expo rtac iones (Export Expansion Finance Act) , de agosto de 197 1, incrementó
la ca pacidad c red itic ia del Eximbank de 13 500 mill ones de dólares a 20 000 mi llon es y elevó la ca ntid ad apli ca ble a ga rantías y
seguros, sobre la base de la rese rva c itada, de 3 500 a 10 000 mi ll on es.
En el m ismo año, el pres id ente Nixo r. hizo un a decla rac ió n
de interés nac io nal para perm itir q ue el Eximbank fin anc ia ra ex-
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portac io nes a Ruman ia y en 1972 auto ri zó fin anciar ve ntas a Polon ia y la Un ión Sov iéti ca .
Por prim era vez desde su funda ció n, en el año fisca l de 1974,
la demand a de fondo s excedió la ca pac idad crediti c ia de l Exim bank y fu e necesa rio pospon er para el ejercicio sigui ente la aprobación de 700 mi ll o nes de dól ares en so licitud es de crédito.
En 1974 Estados Un idos negoc ió un acuerdo con Ca nadá, Francia, Alema ni a Occ id ental, Itali a, j apón y el Reino Unido, en el
cua l se establ ecía n las tasas mín imas de interés qu e se ap li ca rían
durante los sigui entes cinco años a los créditos oficiales para expo rta ció n. Este ac uerdo se amp li ó en 1976 para reglame ntar período s máx imos de préstamos, pagos m ínimos en efectivo y tasa s
mín imas eJe in terés, de ac uerdo co n el PNB per cáp ita del pa ís
co m prador. A fin es de rn ayo de 1978, los 22 mi embros del Gru po de Créd ito para la Exp ortación (Export Credit Group) de la
OCDE habían ace ptado in corpo rarse a ese acuerdo.
En enero de 1975, un a ley prom ul gada po r el presidente Ford
in c rementó el presupu esto para c réd itos del Exirnbank a 25 000
millon es de dó lares y ese mi smo ario se restrin gió un a vez más
la facu ltad de l Ba nco para apoyar el co mercio con la Unión Soviéti ca, debido a la preocupac ión crec iente sobre la política de
emi grac ió n de ese país .
En "1978, la capac id ad de présta mos de l Banco se elevó a
40 000 mi ll ones. La enmienda Chatee es pec ifi có que d icha in sti tu ción no podía rec haza r solic itud es de c rédito por razo nes qu e
no fu eran co mercia les o eco nómi cas, "a menos que el Presid ente dete rmin ara q ue tal acc ió n favo recía, de manera clara e importante, a la polít ica estadouniden se" .
Un decreto emitido po r el presidente Carter en 1979, co nmi nó a los organ ismos ofic iales en el exterior a anali za r los efectos
ambi entales de las acti vid ades más impo rtantes del Gob ierno estadounid ense en el extra njero. Ese mi smo año se llevó a cabo una
restru ctur ac ió n de l Eximbank y el Secretari o el e Co mercio y el Represe ntante Co merc ial ele Estados Unidos se integraro n a la ju nta
de Direc tores co mo mi embros ex-oficio, sin vo to.
El tota l el e créd itos autori zados durante la década ele los setenta fue de 75 000 mill o nes de dól ares, más del dobl e ele la suma otorgada por el Ex imbank durante tod os los años an teriores .
De ell os, 45% se apli có a présta mos y 55% a seguros y ga rantías .

19R0-1984
prin cipi os ele los ochenta, los ex portadores estadounid enses
se enfrentaba n a un medio ca da vez más co mpetitivo. Los
pa íses de indu stri ali zac ión rec iente, co mo Taiwán , México y Brasil , obtuvieron un a porc ión c rec iente del come rcio mundia l. Los
pa íses indu st ri ali za dos in cre mentaron el uso el e créditos el e exportac ió n co n un dec idi do apoyo ofic ial. Además, los exportadores de Estados Unidos debían lidi ar co n la inflac ió n, el fortal ecimi ento del dó lar y las tasa s de interés in usitadamente alta s.
El Eximbank fin anc ió a mu chos produ cto s de alta tecno logía
co mo computado ras, scanners CA T, sa télites de com uni cac ión y
se rvi cios de lanza mi ento de cá psu las espaciales .
Para contrarrestar los efectos de la ayud a que los gobiernos
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extranj eros o frec ían a sus propios ex portadores, numerosas empresas estadounid en ses de expo rt ac ió n rec urri eron al Eximba nk
en bu sca ele apoyo financiero . En 1980, las so licitud es de c rédito
excedieron los límites pres upu estario s del Banco y en el año fisca l 198 1 los créd itos autoriza dos alca nza ron la c ifra de 12 900
mi llon es de dól ares, su nivel más alto.
En 1982 la recesión afectó al mundo entero. La demanda extra nj era de bienes y se rvicios estadounid enses decayó, lo mi smo
que los c réditos auto ri zados por el Banco. En mu chos países los
respon sa bl es de la pla ni fic ació n eco nó mi ca se vo lviero n cautos
en c uanto a sus importac io nes mayores y posp usieron mu chos
proyecto s, en espera de qu e mejo raran las co ndi cio nes de la
econom ía.
Las difi cultades de los pagos intern ac io nales comp licaron los
prob lema s de l sec tor co mercia 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 end eud ados dentro de l sistema fin anc iero intern ac ional.
Las barreras pro teccioni stas impu estas por los países indu striali za dos re strin gieron las exportac iones de los países en desa rrol lo
y ge neraron la caída de sus re se rvas de d ivisas. En la med ida en
qu e el dó lar se fortalecía respec to de otras di visas impo rtantes,
era ca da vez más difícil para estos últimos países amortizar la deuda ex tranj era y cump lir co n el pago el e los intereses .
En agosto de 1982 so brevin o el prim er indi c io de un a cri sis
fin anciera intern ac iona l, cuando Méx ico in formó qu e no le sería
pos ibl e cumplir co n el pago de intereses de su deud a externa.
El Ex imbank y otros orga ni smos gubernam entales, ju nto con bancos pri va dos estadounidenses, el FMI y otras in stitu cion es internac iona les, otorgaro n a Méx ico un paq uete financiero de 1O 000
mill o nes ele dólares.
A fin es de 1982 Estados Un id os empezó a rec uperarse de la
reces ión. No obstante, en "1983 el com ercio intern ac iona l decayó por terce r año co nsec uti vo . La demand a de bi enes estadounidenses se vio aún más re strin gid a, debido a la reces ión persi stente en mu c hos países en desa rro llo , ta nto co rno a la ap licación de
las necesa ri as medidas de ajuste eco nómico.
Confor me se agudi za ba la c ri sis intern ac iona l, los segu ros de
c rédito adquirieron gran importanc ia en el Exim ba nk . En el año
fisca l de 1983, el 91 % de las operac io nes de l Banco se ap li có a
ga rantías y seguros. La instituc ió n establ ec ió seguros espec iales
por 1 500 millon es de dól ares para Brasil y por 500 millon es para
M éx ico co rno med id a de emerge ncia para desa rroll ar una red de
seg uridad fin anc iera en los dos países más end eud ados.
Co n otros países de la OCDE, el Ex imbank part icipó con éx ito
en va rias negociacio nes para reglamentar las cond icion es de los
créd itos oficiales a la expo rta ció n. Se eli minó gran pa rte de los
subsidios, co n lo cual los ex portado res estadounid enses pueden
competir más eficazme nte, so bre la base de facto res de mercado
tales co mo se rvic ios, prec ios y ca li dad.
Durante el período fiscal de 1980 a 1984, el Eximbank autori zó 52 800 m ill ones de dó lares en créditos, ga rantías y seguros.
Co n ell o, el total otorgado desde su c reac ión alcan zó la cifra de
158 800 millones de dó lares . A lo largo de sus 51 años de ex istencia el Exim ba nk ha apoyado más de 170 000 mi llo nes de dólares en exportacion es estadoun idenses . D

