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A. La Corporación 

l. Objetivo 

E 
1 Gobierno de Ca nadá creó la Corporación para el Desarro
llo de las Exportac iones (Export Development Corporation
EDC), como una empresa pública o Corporación de la Co-

rona, para fac ilitar e impulsar la venta de bienes y servicios na
cionales en el exterior mediante préstamos, segu ros, garantías y 
otros se rvicios financieros. 

La EDC cu mple con sus objetivos proporcionando seguros, ga
rantías y créd itos, as í como servic ios de consultoría y organiza
ción de paquetes fi nancieros, todo lo cua l promueve la capacidad 

* Presidente del Export Deve lopment Corporation de Canadá y de su 
Consejo de Directores. Este artículo fue escrito a so licitud del Banco 
Naciona l de Comercio Exterior, S.N.C., interesado en difundir traba
jos especia les en los que se describan las ca racterísticas y actividades 
el e las principales instituciones que financian las exportaciones en el 
mundo. Traducción del inglés de María Elena Hope. 

de las empresas de bienes y servicios canadienses para competir 
con efi cac ia en el exterior. En la medida de su capac idad fin an
cie ra, la EDC se esfuerza por ofrecer servic ios competitivos en es
ca la internaciona l, de manera que en el conjunto de necesidades 
de una transacc ión específi ca, las empresas que sean competiti 
vas en lo que se refi era a precio, cal idad y condiciones de entre
ga y de servicio también lo sean por su posibilidad de obtener 
los servicios financieros adecuados. 

La EDC busca acrecentar los beneficios económicos de las ven
tas al exterior y favorecer los intereses del país, ayudando a me
jorar la balanza de pagos mediante la optimizac ión del contenido 
nacional de las exportaciones y la complementación de la po líti 
ca comercial del Gobi erno. Así, los propósitos de la EDC se des
prenden de los objetivos nacionales de lograr y conservar una 
posición só lida en el comercio intern ac ional. 

La EDC favorece una máxima participación del sector privado 
en los se rvi c ios a los exportadores, de acuerdo con los requeri 
mientos de la competencia internacion al. Asimismo, se guía por 
los principios y prácti cas comerciales, con el propósito de gene
rar a largo plazo ingresos cuando menos suficientes para cubrir 
la totalidad de los costos y conservar el capital invertido. 
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' 2 . Perspectiva histórica 

a in st itución antecesora de la EDC fue la Export Cred its ln su-
, rance Corporation o EC IC (Corporación de Créditos y Segu

ros para la Exportac ión), creada en 1944 por el Parlamento me
diante la Ley de Seguros y Créd itos para la Exportac ión (Export 
Credits lnsurance Act), para promover el comercio de Canadá con 
otras naciones. Hasta 1960, la EC IC, como otras tantas instituc io
nes simil ares en todo el mundo, operaba exclusivamente como 
aseguradora de créd itos para la exportación. 

A finales de los años c incuenta, la competencia creciente y 
la ampliac ión de los plazos cred it ic ios a más de cinco años hizo 
ev idente la neces idad de contar con financiamientos de exporta
ción a largo p lazo, sobre todo cuando se requerían bienes de ca
pital para rea lizar proyectos de importancia en otros países. Puesto 
que no ex istían fuentes finan cieras a las cuales pudiese recurrir 
el sector privado para obtener los créditos a largo plazo que le 
permiti eran competir internacion almente, en 1959 el Gobiern o 
de Canadá dec idió proporc iona r finan ciam ientos directos a los 
compradores extranjeros de maquinaria y equipo pesado canan
dienses, y la adm in istración del programa respectivo recayó en 
la ECIC. En esa época, los bancos del país se resistían a propor
cionar créd itos por plazos mayores de cinco años. 

El1 de octubre de 1969, cuando se prom ulgó la Ley de Desa
rrollo de Exportaciones (Export Development Act), la ECIC cesó 
sus funciones. Con dicha ley se derogó la Parte 1 de la Ley de Se
guros de Créditos para la Exportación y se creó la EDC, como or
gan ismo heredero de todas las propiedades, derec hos, 
ob ligaciones y pasivos de la ECIC. 

Desde la creac ión de la EDC ha crecido continuamente la dis
pon ibilidad de servicios y programas pa ra apoyar las exportacio
nes de las empresas canadienses. Entre los nuevos servicios, los 
más sobresa lien tes son el programa de seguros para inversiones 
en el extran jero, puesto en marcha en 1969; los instrumentos de 
garantías y seguros, creados en 1977 y 1978, para proteger a la 
banca comercia l y las instituc iones de fi anzas por las obligacio
nes contraídas para garantizar el cumplimiento de las condic io
nes de licitación, y los pagarés de interés fijo a mediano plazo, 
estab lec idos en 1981 y 1983 . 

En la actualidad, la EDC ofrece 20 programas distintos de fi
nanciamiento, garantías y seguros a los exportadores ca nad ien
ses, grandes y pequeños, que cuentan con algún producto 
competitivo en lo que se refiere a prec io, ca lidad, capac idad de 
entrega y de servicio permanente, cualquiera que sea la magni
tud de la transacc ión. La li sta de estos servicios y su descripción 
se ofrece en el Anexo . 

En contraste con sus modestos inic ios, la EDC tuvo un crec i
miento muy rápido en el período 1967-1977. En 1975 alcanzó la 
categoría de "corporación de mil millones", con activos aún ma
yores que esa c ifra. Hac ia finales de 1984 sus activos sumaban 
más de 6 600 millones de dólares .* Como empresa pública, la 
EDC ha tenido a la vez crecimiento y estabi lidad junto con una 
rentabilidad ininterrumpida . En ese año rea lizó operaciones de 
financiamiento, garantías y segu ros por 4 200 millones de dóla
res y obtuvo utilidades netas de 6.5 millones. 

• Todas las cifras de este trabajo se dan en dólares canadienses. N. 
de la R. 

promoción de las exportaciones 

3. Legislación y financiamiento 

r e manera periódica, la EDC ha pedido al Gobierno que so-
meta a la aprobac ión del Parlamento las reformas necesa

ri as de la Ley que rige sus actividades, a fin de adecuarse a lacre
c iente demanda de sus servicios financieros y a las necesidades 
cam biantes de los exportadores canadienses, que deben seguir 
luchando por ser competitivos en el ámbito internacional. Dichas 
reform as se rea li za n regularmente cada tres o cuatro año, y han 
permitido que la EDC aliente a las empresas canad ienses a con
seguir más ventas de exportac ión, con la certeza de que podrá 
proporcionarles los servicios financieros esenciales con toda opor
tunidad. 

Una caracte ríst ica de la EDC es el manejo de dos sistemas de 
financiamiento : 

7) La Ley de Desarro llo de las Exportaciones facu Ita a la EDC 

para apoya r las ventas ca nad ienses en el exteri or mediante con
tratos de préstamos, garantías y seguros que deben ser autoriza
dos por el Consejo de Directores y que afectan la Cuenta de la 
Corporación. 

2) Conforme al segundo sistema se realizan aquellas operac io
nes que en opini ón del Consejo de Directores entrañan plazos 
o cantidades que sobrepasan los límites habituales que maneja 
la Corporac ión. Son contratos que req uieren la aprobac ión pre
via del Covernor in Counci/, cuando el ministro correspondiente 
los considera de interés nacional. La EDC es la instituc ión que los 
ofrece, negoc ia, ejecuta y administra en su propio nombre, aun
que afectan las Cuentas de Canadá que el propio organismo lle
va. En lo que a tal es transacc iones se refiere, la responsabilidad 
del Consejo de Directores se reduce a ga rantizar una administra
ción adecuada. 

La operación de este sistema dual de financiami ento está regi 
do por la Ley de Desarroll o de las Exportaciones, la cua l fija lími
tes distintos a las ob ligaciones lega les y los préstamos adm isib les 
en cada cuenta. Específicamente, la Ley autori za que la EDC ma
neje en la Cuenta de la Corporac ión un máximo de 15 000 millo
nes de dólares para créd itos y obligaciones vigentes con 
prestatarios extranjeros y otro máximo por igual suma, destinado 
a contratos de seguros y garantías, suscritos conforme a los pro
gramas de préstamos y de seguros. A fines de 1984, las cantida
des ejercidas en estas dos categorías se mantenían dentro de los 
límites estab lec idos: 8 900 millones y 2 000 millones, respectiva
mente. Los límites fijados para la Cuenta de Canadá en cada una 
de las dos categorías son de 6 000 y 7 000 millones de dólares, 
respectivamente. A fines de 1984, las cantidades de hecho ejer
c idas en d icha cuenta en ambas categorías eran de 1 400 y 400 
millones, respectivamente. Es claro que las condic iones establ e
cidas le dan a la EDC el margen suficiente para lograr un crec i
miento sign ificativo . 

Para que la Corporación pueda cumplir con su cometido, la 
Ley le otorga facu ltades de inversión y financiamiento . Por reso
luc ión de su Consejo de Directores y con la aprobación del Mi
nistro de Finanzas, la EDC puede obtener fondos por cualquier 
med io, incluso con la emisión y venta de bonos, obligaciones, 
pagarés y cua lquier otro instrumento de crédito . Por otra parte, 
a so licitud de la institución, el Ministro de Finanzas puede con-
cederl e préstamos del Fondo del Gobierno de Canadá, confor- .. 
me a los plazos y condic iones que d icha autoridad f ije. 
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La EDC puede endeudarse hasta por una suma igual a diez ve
ces el monto conjunto del capital pagado y las utilidades no dis
tribuidas. A fines de 1984, este límite sumaba 8 480 millones de 
dólares y su deuda vigente ascendió a 5 370 millones. 

Los fondos que se requieren para préstamos y obligaciones con
tingentes que se manejan en la Cuenta de Canadá admin istrada 
por la EDC se cubren mediante erogaciones del Fondo del Go
bierno ya mencionado . 

Los mecanismos descritos son resu ltado de reformas legislati
vas rec ientes conforme a las cuales se amplió la capacidad de fi 
nanciamiento y de inversión de la EDC. Antes de 1972, todo el 
efectivo requerido se erogaba con cargo al Fondo del Gobierno. 
En 1972 la EDC inic ió la colocación de pagarés a corto plazo en 
el mercado de dinero de Canadá, y en 1979 co locó una emisión 
similar en dólares estadounidenses en el mercado de dinero de 
Estados Unidos. 

Además, la EDC mantiene líneas de crédito y convenios de 
sobregiro con diversas instituciones financieras. Conforme a lapo
lítica establec ida, el límite de los préstamos a corto plazo se fija 
de acuerdo con una fórmula que aprueba el Ministro de Finan
zas. Durante 1984 el promedio diario de préstamos a corto plazo 
fu e de 1 670.6 millones de dólares y la deuda máxima vigente 
en el mismo rubro fue de 2 147.8 millones. 

En 1976 la EDC inic ió un programa de obtenc ión de présta
mos en los mercados de cap itales. Desde entonces, la Corpora
ción ha co locado pagarés de med iano plazo en los mercados de 
Europa, el M ed io y el Lejano Oriente, Estados Unidos y Canadá. 
A fin ales de 1984 la EDC tenía empréstitos vigentes a mediano pla
zo en mercados de cap ital públicos y privados, incluyendo cré
ditos de Canadá, por aproximadamente 3 800 millones de dólares. 

El crec imiento de las operaciones de la EDC en años rec ientes 
ha dado como resultado un aumento considerable de la rotación 
de efectivo. Los sa ldos se conservan en depósitos bancarios con 
rendimiento y en depósitos de moneda extranjera. Los exceden
tes de fondos se invierten a corto plazo en valores que emite o 
garantiza el Gobierno de Canadá, o el gobierno de otro país, siem
pre y cuando el Ministerio de Finanzas apruebe la operación. Ade
más, la EDC ti ene una cartera de inversiones a largo plazo en 
dólares canad ienses. A fines de 1984 los depósitos a la vista y a 
corto plazo sumaban la cantidad de 677.5 millones de dólares 
y las inversiones a largo plazo ascendían a 5 millones. 

Las emisiones comerciales de la EDC tienen la calificac ión más 
alta que conceden los servic ios de inversiones Moody Standard 
and Poor, y sus valores a largo plazo están incluidos en la catego
ría " Tri ple A". 

4. Organización y control 

E 1 Consejo de Directores de la EDC es la instancia que regula las 
actividades de la institución y establece sus políticas. Está cons

tituido por un presidente, que lo es también de la EDC, y otros 
14 miembros que proceden en partes iguales de los sectores pú-
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blico (senior m embers) y privado. El M in istro correspondiente los 
designa con la aprobac ión del Co vernor in Council . 

El Consejo se ocupa de desarro llar y mejorar los diversos ser
vic ios fin ancieros que ofrece la EDC a los exportadores canad ien
ses; aprueba ciertos contratos de préstamo, garantías y seguros; 
autoriza los financ iamientos y surervisa el desempeño de la Cor
poración. El Consejo rec ibe regu larmente los informes del Comi
té de Aud itori a y del Comité de Compensac iones. El primero de 
estos com ités está integrado por cuatro miembros del propio Con
sejo, del sector privado, y es responsable de los asuntos relativos 
al control, el manejo y la info rm ac ión financ ieros. 

La EDC tiene una plant ill a permanente de 565 perso nas que 
trabajan en la ofic ina central en Otawa y en cinco oficinas regio
nales situadas en Montrea l, Toronto, Va ncouver, Hali fax, y Ca l
gary. La ubicac ión de la ofici na central facilita las consultas 
necesarias para normar las po líticas y actividades de la Corpora
ción, con diversas instancias gubernamentales. Las oficinas regio
nales dan a la institución una presencia en los centros de negocios 
más importantes de Canadá, y fac ilitan la disponibilidad de sus 
servicios financieros en todo el país. 

Las actividades de la Corporac ión se rea li zan mediante siete 
grupos o instancias que acuerd an con el Presidente de la EDC: 
Financiamiento de Exportaciones; Seguros de Exportación; Asun os 
Corporat ivo~; Finanzas; Recursos Humanos y Administración; 
Asuntos jurídicos y Secretariado y Auditoría Interna. 

Los dos rrimeros conforman la parte operativa de la Corporil 
c ión, responsable de hacer llegar los servic ios fin ancieros de la 
EDC a los exportadores ca nadienses. 

Las ofic inas regionales establecen un primer víncul o entre la 
EDC y el exportador. Promueven y ponen a disposic ión de la clien
tela toda la gama de servicios financieros y de seguros de la EDC 
y suscriben y entregan casi todas las pó lizas a corto plazo contr,J
tadas por la institución. 

Cuando el exportador requ iere fin anciamiento, su soliciturl se 
transmite al grupo respectivo de la ofic ina central. Por lo genera l, 
las so lic itudes de seguros y ga rantías específicas también se ca 
naliza n a la instancia centra l de Seguros de Exportac ión. 

La EDC ha decidido no descentra li zar sus servic ios de medi a
no y largo plazos debido a que, para ofrecerl os al exportador, se 
req uiere una capacitación espec iali zada en el mercado específi
co de que se trate . Por esa misma razón, el gru po de Financia
miento de Exportaciones está form ado con cinco secciones, cr~da 
una de las cuales abarca, en general, un conti nente. 

Para prestar sus servicios de créd itos, seguro y garantías J. los 
exportadores canadienses, los funcionarios de la EDC analizan ca
da transacc ión con el fin de identifica r todos los ri esgos y deter
minar si están dentro de los lím ites establecidos. Además de va lorar 
la capJ.cidad financiera del comprador y del exportador, se ana
liza con particu lar atención el llamado " riesgo del país". Con cierta 
frecuencia, los economistas de la EDC analizan los ri esgos rol íti -
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cos y cred iticios ele los países con los cua les hay intercambios co
merc iales, y establecen para cada uno de ellos un " techo" qu e 
cleiine el ri esgo máximo que la EDC puede asum ir al proporci o
nar sus servicios. El Consejo de Directores rev isa y aprueba pe
riód icamen te estos límites, en los cua les también se considera la 
Importancia de cada país en relación con los intereses comercia
les de CanaJá. 

A fin de asegurar que los serv icios de la EDC apoyan la expor
tac ión ele bienes con el mayor conten ido pos ible de materia les 
y mano de obra ca nad ienses, un anal ista industri al de la ent idad 
revisa cada operac ión de este tipo . As imismo, éste se cerc iora de 
que el exportador tiene la capacidad técn ica para llevar a cabo 
la venta y, tratándose de proyectos de gran magnitud, que se ha
ya determin ado la viabilidad comercial del proyecto y que sea 
factib le desde el punto de vista técnico. 

Finalmente, un conjunto de funcionar ios experimentados de 
los grupos no operativos de la Corporac ión integra el gru po de 
Eva luación de Riesgos, cuyo propós ito es justificar la transacc ión 
y veri fi car que se haya identificado y va lorado sus ri esgos antes 
de presentarla para su aprobac ión . Aunque la función de dicho 
grupo no es aprobar o desaprobar las operac iones propuestas, 
su análi sis y su op inión sirven para incu lcar entre grupos operati
vos de la Corporac ión normas uniformes de eva luación y de d is
c ip li na comercia l. 

El Consejo de Directores autoriza las transacciones que entr-a
ñan erogac iones de 1 O mi llones en adelante; otros funcionMios 
de la Corporac ión , con autorid ad delegada, apru eban las que im
plican montos menores. 

La EDC financia los desembolsos por los créditos que otorga 
captando recu rsos con documentos de deuda en los mercados 
mundiales de cap ital, a tasas comerc iales de interés, y mediante 
la, em isión de acc io'1es de cap ita l. Estas operaciones las rea li za 
la D ivis1ón de Tesorería. 

En relación con el manejo financiero, de información y de audi
to ría la EDC se rige por la Ley de Administrac ión Financiera (Fi
nancia! Admin istration Act), que estab lece un sistema básico para 
regu lar a ciertas co rporaciones de la Corona. Los procesos de pla
neac ión, operación e información de la EDC se ajustan a lo pres
crito en esta ley, así como en la Ley de Desa rrollo de !Js 
Exportaciones. 

B. Efectos económicos 

e omo en la mayoría de los países, la actividad económica de 
Canadá dism inuyó mucho durante la reciente recesión eco

nómica mundia l, y en 1982 alcanzó su punto más bajo, con un 
descenso de 4.4% del PIB (véase el cuadro 1) . Desde entonces, 
hubo una notable recuperac ión y el PIB crec ió 4.7% en términos 
reales durante 1984. Gran parte de ese buen resultado se at ribu 
yó a un crec imiento sign ificat ivo de las exportac iones, el cual, en 
gran medida, obedec ió a mayores ventas a Estados Unidos, parti
cularmente de productos de la industria automovilística (véase otra 
vez el cuadro 1) . 

Canadá es uno de los países que más dependen del comercio 
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exterior; ce rca de una cuarta parte el e su PIB ha sido generada 
históricamente por las exportaciones. De hecho, su bienestar eco
nómico depende del aumento constante, en calidad y vo lumen, 
de s u ~ ventas al exterior. 

Sin embargo, la neces idad de exportar no es exc lusiva de Ca
nadá . Para fomentar su crecimiento, prácticamente todos los países 
han apli cado e;,t rategi<-t;, industria les y económicas que de mane
ra implícita o exp líc ita e ,tán relacionadas con la expa nsión ele las 
exportac ionb. En consecuencia, se compite enormemente para 
mantener una porción de los mercados extranjeros y para am
pliarla siempre que sea posible. La reces ión mundial y los pro
blemas de la deuda externa han intensificado de modo 
considerable este clima competitivo, pues muchos países del mun
do indus ri ali zado adortan po líti cas de recuperación con base en 
las exportac iones. 

Como resultado de esta estrategia, que considera a las expor
tac iones como su componente nocla !, los gobiernos de cas i to
das las 1 .aciones industrializadas han puesto a disposición de sus 
indu stri a;, exportadoras diversos servic ios financ ieros, globales y 
especiali zados, en fo rma de créd itos, garantías y seguros para la 
exportac ión. Esta intervención de los gobiernos se debe a que la 
banca privada no ofrece servicios semejantes, así como a la ne
ces idad de apoya rl a económ icamente a fin de que tenga capaci
dad pa ra ofrecer esos servicios. 

Aunque hay una di versidad considerable entre las estru cturas 
inst itucionales mediante las cuales los distintos países ofrecen es
tos servic ios, por lo general los gobiernos han creado algún orga
nismo Cíedit ic io púb lico o de participación mixta, para coordinar 
y dirigir el apoyo ofic ial a las exportac iones. 

En términos estadísticos, y en comparac ión con el volu men 
tota l de las exportaciones ca nadienses, son pocas las ventas ex
tern as que se realizan con el apoyo de la EDC. En 1984, la Cor
poración otorgó 3 800 mi llones de dólares en apoyos para seguros 
y financiamientos, lo cual representa una suma equivalente a 3.4% 
del volumen total de exportac iones de mercancías canad ienses, 
que fue de 109 500 mi llones (véase el cuadro 1 ). 

Lo anterior se explica por varias razones. Primero, porque 70% 
de las exportac iones canadienses se destina a Estados Unidos y 
la mayoría son ventas en efectivo, contratadas con clientes bien 
estab lecidos, o son parte del comercio interno de una misma em
presa. Además, porque 35% de las exportac iones de mercancías 
canadienses a Estados Un idos son productos de la industria auto
movilística, cuyo intercambio, condiciona lmente li bre de impues
tos, quedó convenido en 1965 mediante el Acuerdo sobre 
Productos Automovilíst icos Estados Un idos-Canadá. De hecho, 
para la mayoría de los exportadores ca nad ienses Estados Unidos 
representa un mercado relativamente li bre de riesgo. Otra razón 
radica en los req uisitos estab lec idos por la EDC respecto al con
tenido de materiales y mano de obra canadiei'bes de los bienes 
por exportar, así como sobre el grado de los riesgos que repre
sentan el comprador y su país. 

Si del total de las expo11aciones canadienses en 1984 se ex
cluyeran los productos automovilísticos, la proporc ión que en ese 
año recibió apoyo de la EDC se elevaría a 4.7% . Si además se eli 
minasen aq uellos productos en cuya exportac ión no participa la -
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CUADRO 1 

Canadá y la EDC: algunos indicadores 
(Millones de dólares canadienses) 

7980 

PNB 297 .56 
Variación (%) 

A precios corrientes 12 .6 
A precios constantes 1.1 

Exportaciones totales de mercancías 1 74.45 
Va riación (%) 15.7 
% del PNB 25.0 

Ba lanza comercia l 8.78 

Ba lanza en cuenta corriente - 1.11 

Actividades de la EDC: 
Préstamos 1.03 
Seguros 2.70 

Total 3.73 

Participación de la EDC en la 
exportación de mercancías (%) 5.0 

Memorándum 
Exportaciones de PI A2 a 9.57 

Estados Un idos 
Exportaciones totales, excluyendo las de PIA 

a Estados Un idos 64.88 
Part icipac ión de la EDC en las exportaciones totales, 

exc luyendo las ele PIA a Estados Unidos 5.7 

1. E;portaciones de productos canadienses, exc luyendo las reexportaciones. 
2. Productos de la industria automovil ística. 

EDC debido a ciertas prácticas comerciales en la zona fronter iza 
de ambos países, la proporción se elevaría aún más. Es evidente 
que el crecimiento significativo de las exportaciones a Estados Uni
dos, que se rea li zan en gran parte sin la partic ipac ió n de la EDC, 
es la causa principa l de que dicha partic ipación en el total de las 
exportac iones canadienses se haya reducido de 5.6 a 3.4 por cien
to de 1983 a 1984 (véase el cuadro 1) . 

La EDC realiza el grueso de sus actividades en relación con mer
cados distintos del estadounidense, los cuales absorben más de 
la cuarta parte del tota l de las exportac iones de mercancías cana
dienses. De hecho, de los 3 800 millones de dólares de financ ia
mieto y seguros concedidos por la EDC en 1984, 3 200 millones 
(85%) se conced ieron para ventas a esos mercados y representa
ron cerca de 12% de las exportaciones canad ienses, exc luyendo 
las dirigidas hacia Estados Unidos. 

De acuerdo con su función especial izada y complementaria, 
la EDC es apenas una parte de toda una estructura institucional 
que apoya el propósito nacional de exportar. Esta estru ctura abarca 
a los sectores púb lico y privado y req uiere de los esfuerzos con
juntos de la industri a, las acc iones comerciales, las instituc iones 
financieras y los departamentos y dependencias federales y pro
v inc iales, ta les como la Canad ian lnternationa l Development 
Agency (CIDA). 
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7987 . 7982 7983 7984 

339.80 358.30 390.34 420.82 

14.2 5.4 8 .9 7.8 
3.3 -4.4 3.3 4.7 

81.34 81.82 88.51 109.54 
9.3 0.6 8 .2 23 .8 

23 .9 22.8 22 .7 26.0 

7.33 17.81 17.71 20.83 

-6.07 2.67 1.69 1.96 

0.79 1.22 1.05 1.09 
3.21 2.35 3.90 2.67 

4.00 3.57 4.95 3.76 

4.9 4.4 5.6 3.4 

11.66 15 .32 20.77 28.75 

69.68 66.50 67.74 80.79 

5.7 5.4 7.3 4.7 

Cada una de las instanc ias mencionadas desempeña un papel 
importante en la cana lizac ión de los recursos pú blicos y priva
dos hacia las exportac iones, y sin ell as la efi cac ia del esfuerzo se 
vería reducida. En el caso de la EDC, la demanda constante de 
sus servicios y el volumen de las exportac iones que financ ia son 
una prueba de la val idez y el significado de la func ión que de
sempeña. 

Desde la perspectiva del exportador canad iense, la d ispon ibi
lidad de los servic ios de garantías y seguros de la EDC le ayuda 
a manejar y a limitar los riesgos implícitos en su actividad. Sin esos 
servicios, el exportador quizá se resistiría a buscar oportunida
des de venta en c iertos mercados extranjeros. Por otra pa rte, los 
servicios financieros que se otorgan med iante la Cuenta de Ca
nadá, permiten que el exportador obtenga apoyos financieros para 
transacciones consideradas de interés nac ional , aun cuando su 
nivel de ri esgo exceda el que la EDC normalmente acepta . 

La función de la EDC no es en sí la de crear mercados ni iden
tificar posibles transacc ion es para los exportadores canad ienses. 
No obstante, a veces esto ocurre como resultado de los se rvicios 
que ofrece a los compradores y prestatarios extranjeros. En el ca
so de grandes proyectos de inversión, la EDC ofrece financiamiento 
a los compradores extranjeros, con el fin de alentarlos a adquirir 
en Canadá los bienes y serv icios de capita l para cuya producción 
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cuentan las empresas canadienses con capac idad particular. Tam
bién les ofrece líneas de créd ito general para adq uisiciones de 
bienes y servicios ca nadienses en pequeña y medi ana esca las. 

Al conceder sus financiamientos, la EDC aplica criterios tales 
que aseguren que cada transacción generará el máximo posible 
de beneficios para el país. Las exportac iones deben cumplir con 
los requisitos de contenido canadiense establecido por la Corpo
ración y poseer un nivel máximo de fact ibilidad. Empero, la EDC 
es sensible a la capacidad variable de la industria canadiense pa
ra produc ir bienes y servicios de conten ido totalmente nacional. 
En este sentido, la EDC colabora con los exportadores ca nadien
ses para elevar el contenido nacional de sus productos y en cada 
transacción procura que los solicitantes de sus servic ios loca licen 
a proveedores canadienses. Como parte de este esfuerzo, la EDC 
estimu la a las empresas canadienses que son fi liales de compa
ñías extranjeras, a que eleven el contenido nacional de sus pro
ductos y adopten mayores iniciativas de exportación . 

Merced a los requisitos sobre contenido nacional , la EDC ase
gura que cada transacción de exportac ión tenga efectos aprec ia
bles en el empleo. La EDC define el contenido canad iense como 
la proporción del valor de los bienes y servicios exportados que 
se gasta y se retiene en el país y que por tanto genera y mantiene 
el empleo interno. 

El nivel mínimo de contenido canad iense que establece la EDC 
para los bienes exportados es de 60%, inferior al que fijan orga
ni smos similares en casi todos los países desarroll ados: 70% en 
el Reino Unido, Suecia, Italia, Noruega y Dinamarca; 80% en Su iza 
y Austr ia; 90% en Francia, Alemania Federal y Bélgica, y 100% 
en Estados Unidos, aunque só lo 50% en japón, según se informa. 

C. Plan de desarrollo de exportaciones 
de la EDC 

l. Servicios de financiamiento de exportaciones 

P ara apoyar las exportaciones canadienses de bienes de capita l 
y servicios de ingeniería, la EDC proporciona servicios de fi

nanciamiento confo rme a siete modalidades: préstamos, acuer
dos de disposiciones múltiples, líneas de créd ito, contratos de 
compra de pagarés, compras simplificadas de pagarés, descuen
tos en firme de let ras de cambio y pagarés, así como créditos es
pec ializados. 

La modalidad que se utiliza con mayor frecuencia es la de prés
tamos a largo plazo, con tasas de interés fijas o flotantes, y en 
condiciones internacionalmente competitivas. Estos financiamien
tos se conceden a prestatarios extranjeros mediante los siguien
tes mecanismos : préstamos individuales, acuerdos 'de 
disposiciones múltiples, y líneas de crédito. 

Los préstamos se otorgan mediante convenios con el prestata
rio extranjero para financiar alguna transacc ión en condiciones 
establec idas de mutuo acuerdo. 

Las d isposic iones múltiples y las líneas de crédito son versio
nes espec iales de los préstamos mediante las cuales un prestata
rio extranjero rec ibe financiamiento para realizar diversas 
transacc iones aun cuando en el momento de la firma no se haya 
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precisado quiénes se rán los proveedores ca nadienses y los com
pradores extranjeros. 

En esos tres tipos de mecan ismos, la EDC entrega los fondos 
directamente al proveedor canadi ense por cuenta del prestatario 
extranjero y de acuerdo con sus instrucc iones, lográndose de es
ta manera que el exportador venda al contado. Entre los presta
tarios extranjeros figuran gobiernos, dependencias oficiales y 
bancos centra les de otros países, así como empresas y bancos pri
vados. La mayoría de los préstamos y as ignac iones ti enen venci
miento de tres a diez años, después del último desembolso . 
Norma lmente, la EDC requ iere que el prestatario rea lice un pago 
en efecti vo por 15% del precio contratado de la exportación. 

Las compras de pagarés se rea liza n de acuerdo a tres meca
ni smos, cada uno de los cua les impl ica que la EDC adq uiere los 
in st rumentos que los clientes extranjeros exp iden a favor de los 
exportadores, para pagar sus compras de bienes y servic ios cana
dienses. En el caso de transacc iones complejas, la EDC y el ex
portador firman un convenio de compra de pagarés en el cual 
se establecen los térm inos y cond iciones del finan ciam iento. En 
cuanto a transacciones directas, el acuerdo más aprop iado pue
de ser la compra simpli ficada o el descuento en firme. Los meca
nismos varía n, lo mismo que las garantías que se ex igen . Los pa
garés negoc iados conforme a la modal idad de descuento en firme 
requieren el ava l de algu na in stitución financiera de primera c la
se, mientras que la compra de pagarés comunes o simplificados 
puede garantizarse de d iversas maneras. 

De acuerdo con las reformas rec ientes de la Ley de Desa rrollo 
de las Exportac iones, la EDC está facultada para otorgar créditos 
espec ial izados a las empresas naciona les para que compradores 
canad ienses adqu ieran bienes en el país que lu ego i) se arri en
den a otros, quienes los utiliza rán permanentemente en el extran
jero, o ii) los dest inen d irectamente al uso fu era de Canadá. Los 
criteri os hab itua les de la Corporac ión se ap lican en estos crédi
tos espec iali zados. 

La EDC también ofrece servic ios de aval para dar cobertura a 
los bancos y las instituciones financieras que otorgan créditos a 
los compradores de bienes y servicios canadienses de capital. Los 
instrumentos para financiar las exportac iones que utiliza la EDC 
se resumen en el Anexo. 

Para compensar los ri esgos de incumplimiento asumidos du
rante los períodos de desembolso y amortizac ión de los présta
mos de corto y med iano plazos, la Corporac ión cobra una cuota. 
Ésta se apli ca a todos los créditos otorgados y varía de acuerdo 
con el país, la solvencia del comprador y el plazo del financia
miento; puesto que los ri esgos son inherentes a toda transacc ión 
financiera, la cuota no es negoc iable . 

Los cr iterios que aplica la EDC para conceder y garantizar prés
tamos son los siguientes: 

7) Solvenc ia del prestatari o y de su país. 

2) Naturaleza y cuantía del co lateral. 

3) Solidez económica y financiera del proyecto. 

4) Competencia técnica y comercia l del exportador. -
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5) Justifi cación financiera de las solicitudes a largo plazo. 

6) Conten ido nac ional, en materiales y mano de obra, de los 
bienes por exportar . 

7) Beneficios industriales que la transacción genera para 
Canadá . 

8) Posibilidades de nuevos mercados para Canadá en la zona 
geográfica de que se trate. 

Como integrante de la Unión de Berna, y gracias a la parti ci
pación ofic ial de Canadá en organ ismos internac ionales como la 
OCDE, el Ba nco Mundial y el FM I, la EDC intercambia informa
ción financiera internac ional, lo que facilita la recuperación de 
sus créd itos en el exterior . 

En su oferta de servicios de financiamiento para .la exportación , 
la EDC acata el Acuerdo sobre Lineamientos para Créditos de Ex
portación con Apoyo Oficial, llamado a menudo el "Consenso". 
En 1976, con el fin de evitar una competenc ia destructiva que 
podría conducir a una guerra de créd itos, los miembros de la OC
DE llegaron a un consenso informal en cuanto a las condiciones 
y términos de los créditos con apoyo oficial a dos años o más de 
plazo. Las pautas estab lec idas se incorporaron al Acuerdo el 1 
de abri l de 1978 . Con excepción de Islandia y Tu rq uía, todos los 
miembros de la OCDE suscribieron el Acuerdo; al menos una vez 
por año se reúnen en París los representantes de los signatarios 
para revisar y evaluar el Consenso. Canadá participa en el proce
so de actualizac ión que está en marcha y la EDC forma parte de 
la delegación oficial. 

El Acuerdo estipula que cuando alguno de sus integrantes ofrez
ca financiamiento para las exportac iones que no se apeguen a 
los lineamientos establecidos, deberá participarlo con anticipa
ción al resto de los signatarios y explicar las razones de su pre
tendida acc ión. Aunque los créd itos que otorga la EDC sí se 
adhieren a los lineamientos, también se procura igualar las con
diciones que ofrezcan los competidores extranjeros. 

En el Consenso se establecen tasas mínimas de interés y pla
zos máximos de pago que varían de acuerdo con un sistema de 
tres categorías, segú n el PIB per cápita de los países. Las tasas más 
altas y los períodos más cortos se aplican a los clasificados como 
"relativamente ricos", mientras que para los " intermedios" y los 
" relativamente pobres", las tasas son progresivamente menores 
y los plazos progresivamente más largos. En tod as las categorías, 
las tasas de interés han sido inferiores a las tasas comerciales que 
prevalecen en los mercados de capital. No obstante, conforme 
a una modificación reciente de los lineam ientos, las tasas del 
Acuerdo están indizadas con las comerciales, y se prevé una ten
dencia a acercarlas cada vez más. 

El Acuerd o también contiene determinaciones sobre el pago 
mínimo en efectivo que se requiere del comprador extra njero, 
el nivel máximo de los costos internos que pueden financiarse 
con créd itos de exportación y los procedimientos de informac ión 
que deberán emplearse cuando se ofrezcan condiciones de cré
dito más favorables. También se han estab lecido acuerd os secto
riales que se apliquen a los créd itos destinados a exportac iones 
relac ionadas con plantas eléctri cas convencionales, plantas nu
cleares, navíos, aviones y estac iones de comunicación por satélite. 
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2 . Financiamientos p referenciales 

pesar del efecto estab ili zador del Con senso, en años recien
tes han proli ferado los competidores de la EDC que otorgan 

créd itos preferenciales - también llamados mixtos o asoc iados-, 
convencidos de que la cl ave para lograr mayores exportac iones 
está en dar fin anciamiento a tasas menores que las estipu ladas 
en el Acuerdo . Por lo general, en este tipo de operaciones una 
parte del préstamo se concede de conformidad con las tasas y 
plazos estipulados en el Acuerdo, y otra a tasas muy inferiores 
y plazos mucho más largos, de manera que en conjunto se otor
gan cond icion es más ventajosas que las permit idas conforme al 
Consenso. 

La EDC está consc ien te de que los créditos mixtos son una rea
lidad y que ponen en desventaja a los exportadores canadi enses; 
en consecu encia, hace tres años inició un programa que le per
mite igualar las ofertas extran jeras de crédito mixto cuando son 
necesarias para mantener la competit ividad de los prod uctos ca
nad ienses y cuando el Gobiern o lo considera de interés nacio
nal. Tanto la EDC como el Gobierno consideran que el abu so de 
los créd itos mixtos es contrario al buen desarro ll o del comercio 
y aunque en el corto pl azo sosti enen la po lít ica de equiparar este 
tipo de ofertas, con el fin de desa lentarl as y de mantener la com 
petitiv idad de las ex portac iones ca nadienses, pu gnan por su eli
minación mediante acuerdos internacionales . 

3. Financiamiento p aralelo 
de las exportaciones 

1
-n muchos países desarro llados se combinan con frecuencia 
_ la ayuda ofic ial al desarrollo y el financ iamiento de las expor

taciones, como un mecanismo para fom entar las ventas en el ex
tran jero. La EDC y la CIDA ofrecen créditos paralelos, mediante 
acuerd os establec idos por separado, para f inanciar las im porta
ciones canad ienses de aquellos países en vías de desarro llo que 
cumplen los requisitos para rec ibir los benefi cios de ambos pro
gramas. En esos casos, la operac ión debe cumplir con los crite
rios del CIDA y también con los de la EDC. Ambas instituciones 
buscan continuamente la form a de ampliar su cooperac ión, por 
lo que el propuesto Fondo de Ayuda y de Comercio de Canadá, 
si se concreta y se con stituye en po lít ica gubernamental, fortale
cerá y ampliará los esfu erzos qu e se rea li zan con este fi n. Aun 
que la política y los li neamientos que regirán a este Fondo aún 
no se han precisado, es posible que hacia 1990 se le asignen cer
ca de 1 300 millones de dólares. 

Siempre que las circunstancias de la competenc ia lo permi 
ten, la EDC al ienta la parti c ipación de las instituciones financi e
ras del sector privado en la oferta de servic ios de financiamiento . 
Además de financiar enganches y costos internos de las exporta
c iones la banca privada adquiere una participación en los crédi 
tos que otorga la EDC, actúa como coprestamista, conforme a un 
documento único de crédito, o bien participa como prestamista 
para lelo, según acuerd os separados. 

Para fac ilitar esa part icipac ión privada, la EDC está en condi 
ciones de garantizar el pago -cuando el banco comercia l lo 
solicite- en caso de incumplimi ento del prestatario extranjero. 
Además', la EDC está dispuesta a estructurar su financiam iento en 
términos qu e se ajusten a los criterios credit icios de la banca co
mercial. 
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CUADRO 2 

Acuerdos financieros instrumentados por la EDC 
(Mtl!ones de dólares ca nadienses) 

1980 

Financiamientos 
Pré>tamos y ADM 1 671.1 
A,1gnaciones mediante LC2 174.3 
Compra de pagarés y descuento en firme 6.0 

Subtotal 851.4 

Part1cipac1ón de los bancos privados 5.1 
Pré, tdmo, banca rios garant izados por la EDC 
Otros préstamos de la banca privada 72.3 
Préstamos de la CIDA3 

Tota l de financiamientos 928.7 

Garantias y seguros 2 696.1 

Total general 3 624.8 

Memurándum4 

Pré tamos por recuperar 4 063.4 
Préstamos no desembolsados 3 525.4 
Desembolsos durante el año 1 030.8 

Obligaciones por garantías de préstamos 230.0 
Can idades disponibles para asignaciones 

mediante LC2 4 365.0 
Obligaciones por seguros y garantías 1 853.8 

1. Acuerdos de desembolsos múltiples . 
2. Líneas de créd ito. 
3. Agencia Canad iense de Desarro llo Internaciona l. 
4. Dato al 31 de diciembre de 1984. 

La EDC también está preparada para coordinar sus serv icios 
de financi amiento con otras agenc ias de crédito para la exporta
ción, como el Banco Mund ial y otras instituciones financieras in
ternacionales, siempre que sea conducente para promover la 
exportación de bienes y serv icios canad ienses. 

4. Los acuerdos financieros de la EDC 

L a suma total de los créditos otorgados por la EDC desde el in i
cio de su programa de financ iam iento en 1961 hasta fines de 

1984 íue de 12 367.7 m illones de dólares en la Cuenta de la Cor
porac ión y de 1 574.7 m illones en la Cuenta de Canadá . En 1984 
los acuerdos realizados d irectamente por la EDC sumaron 1 178.5 
m illones y, si se incluye la partic ipac ión de la banca comercia l, 
las gara ntías de la EDC y otros préstamos bancarios y del CIDA, 
el tota l alcanza 1 562.3 mil lones de dólares. Como se observa en 
el cuadro 2, cada año varían sign ificat ivamente los f inanciam ien
tos otorgados, lo cua l se debe princ ipa lmente a la magn itud va
riab le de los contratos individuales que incluye. Lo mismo ocurre 
en el total de seguros y garantías concedidas por la EDC en los 
úl~im os cinco años (véase el cuadro 3); no obstante, la secc ión 
infe rior del cuadro 1 muestra que los desembolsos de la EDC por 
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7987 7982 1983 7984 

1 35 1.1 2 048.9 688.4 906.2 
152 .1 341.2 202.2 235.9 

4.9 17.7 0.7 36.4 

1 508 .2 2 407 .8 891.3 1 178.5 

0.9 19.3 12.0 
5.7 2.0 

148. 2 32.4 36.0 131 .1 
44.5 36.1 238.7 

1 657.3 2 504.1 969.0 1 562 .3 

3 21 1.3 2 345.3 3 896.8 2 672.7 

4 868.6 4 849.3 4 865.8 4 235.0 

4 564.5 S 444 .1 6 006 .0 6 701.6 
4 079.8 4 015.2 3 596 .2 3 687 .8 

791.3 1 215.6 1 047.5 1 090. 7 

201 .0 191 .1 187.7 185.0 

4 613.8 3 133.3 2 821.4 3 546 .3 
2 254.6 2 197.2 2 679.5 2 703 .1 

sus programas de financiamiento promed iaron cerca de 1 000 mi
llones de dólares al año durante el último lustro. 

5. Servicios de seguros de exportación 

L a EDC ofrece seguros a personas que rea lizan negocios en Ca
nadá, proporc ionándoles cobertura contra varios riesgos po

lít icos y comerc iales re lacionados con transacciones de exporta
c ión. Por lo genera l, los riesgos que cubren estos seguros son los 
de incumplimiento de pago debido a la insolvenc ia o morosidad 
del prestatario-comprador, as í como los proven ientes de las res
t ri cc iones cambia ri as y la transferencia de div isas, las guerras y 
revoluc iones, y la cancelación o falta de renovación de los per
m isos de exportac ión. 

Normalmente, las pó lizas de la EDC no cubren los riesgos de 
un pleito no resuelto entre el exportador y el importador, ni las 
pérd idas causadas por cu lpa del exportador o aqué llas que éste 
puede evitar . Las pó lizas que expide la EDC establecen por lo ge
nera l las siguientes cond ic iones: 90% del riesgo lo asume la Cor
porac ión y el restante 10% el asegurado. Las primas se fijan con 
el fin de garantizar que el programa de seguros sea autosuficiente. -
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Es posible asegu rar casi todas las transacciones de exportación 
de bienes, se rvicios y tecno logía, siempre y cuando se cumplan 
los criter ios hab ituales de la EDC en re lac ión al contenido nac io
nal del producto y a las considerac iones de ri esgo que entrañan 
el comprador y su país. También pueden asegurarse las ventas 
de productos básicos y materias primas y servi cios f inanciadas con 
créditos de corto plazo (hasta 180 días) y las de bienes y se rvi cios 
de cap ita l, acord ados a mediano plazo (hasta cinco años) . La EDC 
ofrece actualmente los nueve ti pos de seguros enli stados en el 
Anexo. 

La Ley de Desarro llo de las Exportac iones faculta a la EDC pa
ra conceder, con cargo a sus recursos propios, seguros contra los 
riesgos po líticos de las inversiones canad ienses en el ext ranjero . 
Anteriormente, los contratos de seguros de inversión extranjera 
se rea li zaban con cargo a la Cuenta de Ca nadá. En la actua lidad, 
el programa cubre todo tipo de inversiones fo ráneas, lo mismo 
que las reali zadas por conducto de alguna empresa asociada con 
base en Canadá, en el país recepto r o en un tercer país. 

El seguro de inversión extranjera que ofrece la EDC abarca tres 
grandes ri esgos: de expropiac ión, de insurrecc ión, revolución o 
guerra, y de control de cambios. El período de cobertura normal
mente se restr inge a un máx imo de 15 años y el inversionista está 
obligado a asumir parte del riesgo. 

Cuando por las condiciones de pago diferid o se requ iere fi
nanciamiento, la EDC ofrece tambi én ava les o ga rantías a bancos 
y otros prestamistas que estén de acuerd o en proporcionar el cré
d ito . Para fac ili ta r los créd itos a la exportac ión, la EDC concede 
ava l de 1 00% a bancos e instituciones bancari as, sin reservarse 
derecho alguno de cobro contra el prestamista ni el exportador, 
en caso de incumplimiento del comprador. 

Cuando el exportador utili za algunos de los servi cios de segu
ros mencionados, la EDC puede acordar el pago - si el cliente lo 
so lic ita- de cualquier benefic io de su póliza a los bancos u otras 
instituciones financieras que hayan financiado la exportación . Ade
más, cuando el exportador trata de obtener efectivo descontan
do un pagaré obtenido por alguna venta en el exterior, y t iene 
un seguro general de la EDC (G loba l Comprehensive lnsurance), 
esta protecc ión puede asignarse di rectamente al banco que esté 
d ispuesto a desconta r el pagaré correspond iente, sobre la base 
de que puede recurrir a la EDC en caso de incumpl imiento. 

Las Garantías de Transacc ión Específica dan al banco comer
cial una protección de 100% contra los riesgos de incumplimien
to de los pagarés adq uiridos de algún exportador en relación con 
alguna venta al exteri or. Gracias a este mecanismo, el exporta
dor puede ofrecer a su cliente extranjero un préstamo de provee
dor a mediano plazo, para luego venderle a su banco los pagarés 
que expidió el comprador extranjero . De esta manera, una venta 
con pago diferid o se convierte en una operac ión al contado. Ade
más de que el exportador cuenta inmediatamente con el efecti 
vo resultante de la transacción, otra ventaja consiste en que ni 
el banco ni la EDC se reservan el derecho de cobro contra aquél, 
en caso de incumplimiento. 

Las garantías para asegurar el cumplimiento de espec ificac io
nes de contratos y licitaciones protegen a un banco o a otras ins
t ituciones fin ancieras contra las demandas hechas en los términ os 
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de una carta de créd ito irrevocable o una carta de ga rantía expe
d ida a un comprador extranjero por cuenta de un exportador ca
nad iense. En estas garantías la EDC sí puede recurr ir contra el 
ex portador, de acuerdo con las condiciones de la pó li za de segu
ro de que se trate. Los inst rum entos de garantía de la EDC se re
sumen en el Anexo . 

El sector pri vado no ha ampliado mucho sus servicios para cu
brir las neces idades de seguros del exportador canad iense; por 
tanto, su parti cipac ión en las actividades de protecc ión de la EDC 
se ha mantenido al mínimo . En la actualidad, jun to con repre
sentantes del ramo de seguros, la EDC estudia la posib il idad de 
aumenta r cons iderablemente d icha participación. 

6. Instrumentos de seguros y garantías 

e amo se mencionó, los seguros y garantías de la EDC se in
crementaron cont inuamente; en 1984 alcanzaron la c ifra de 

2 672.7 millones de dólares (véase el cuad ro 3). Tradicional men
te, este ti po de servic ios constituye una proporc ión mayor de las 
operac iones de la EDC que los programas de financi ami ento. 

Como puede verse, el grueso de las operaciones de protec
c ión de la EDC son parte de su Programa Comprensivo Global de 
Seguros . No obstante, es necesari o señalar que muchos de los 
programas que aparecen en el cuadro 3 son re lativamente nue
vos y por ello su vo lumen es menor en términ os comparativos . 
La EDC ha in tentado innovar cont inuamente, introduciendo los 
programas más adecuados para los exportadores, sujetos como 
están a cambios muy rápi dos. 

D. Actividades de la EDC en diversos mercados 

A demás de estudiar los se rvic ios de la EDC, es importante ana
liza r su participac ión en la promoción de las exportaciones 

canadienses desde dos perspectivas di stin tas. Como puede verse 
en el cuad ro 4, por med io de sus programas de financiamiento 
y seguros la EDC apoya acti vamente las exportac iones canadien
ses a prácticamente todo el mundo. 

Las cantidades totales por región se modif ican año con año, 
deb ido a la magnitud va ri able de los proyectos de que se trata 
y a los efectos de la reces ión reci ente de la economía mundial. 
No obstante, en los últ imos ti empos los compradores extranjeros 
han manifestado un inte rés renovado por las exportac iones ca
nadienses. Así, en comparación con las 47 transacciones de f i
nanciamiento acordadas en 1983, la EDC rea lizó 110 operaciones 
directas e ind irectas de financiami ento en 1984, con un vo lumen 
de 1 562 mil lones de dólares, 61% más que el alcanzado el año 
anteri or (969 mi llones), como se aprec ia en el cuad ro 2. El mon
to tQtal de garantías y seguros en 1984 fu e de 2 673 millones, me
nor que el de 1983, año en el cual se f inanció un gran proyecto 
por 1 662 millones y se logró un nivel récord de 3 897 millones 
(véase el cuad ro 3). Si se descuenta ese ru bro extraord inario, las 
operac iones norm ales de la EDC en 1984 superaron en 438 mi
llones (19.6%) a las de 1983, y el número de instrumentos de ga
rantías y seguros que se exp idieron crec ió de 988 a 1 018 en el 
mismo período. 
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CUADRO 3 

Seguros y garantías de la EDC 
(Millones de dólares canadienses) 

7980 

Seguro comprensivo global 2 171.4 
Seguro polít ico global 
Seguro político selectivo 
Garantías globa les 
Seguros de transacciones específicas 281.5 
Garantías de transacciones específicas 17.4 
Seguros de ava l de cumplimiento 15.3 
Garantías de aval de cumpli miento 24.5 
Seguros de ava l de licitación 
Garantías de ava l de licitación 8.0 
Seguros de aval de fianza 21.0 
Seguros de inversiones en el extranjero 0.8 
Seguros de crédito previos a la 

disposición de l préstamo 156.2 

Total 2 696. 7 
- ------

Nota: Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. 

CUADRO 4 

Financiamientos y seguros de la EDC en 7984, por regiones 
(Millones de dólares canadienses) 

Regiones Préstamos Seguros 

Pacífico 27.66 190.40 
Asia del Norte 28.89 160.53 
Asia del Sur 620.13 349.68 
Medio Oriente y Áfr ica Orienta l 72.46 325.51 
África del Norte y Occidenta l 238.36 271.56 
Europa Orienta l 44.37 155.57 
Europa Occidenta l 134.1 1 507 .97 
Estados Unidos y el Caribe 333.46 425.71 
México y América Central 20.63 80.70 
Sudamérica Orienta l 20.47 124.19 
Sudamérica Occidenta l 21.77 80.92 

Tota l 7 562.37 2 672.72 

Número de convenios y pólizas 110 1 018 

Nota: Las sumas pueden no coincid ir con los totales debido al redondeo. 

Desde la perspectiva de los exportadores canad ienses, los ser
vicios de financiam iento de la EDC se utilizan princ ipalmente pa
ra apoyar la venta de b ienes de capita l (productos term inados, 
excepto los de la industria automovi líst ica) y servic ios de inge
niería en el exterior (véase el cuadro 5). 

Por el contrar io, los programas de garantías y segu ros abarcan 
la gama completa de las exportaciones canad ienses, que incluye 
ventas de b ienes de cap ita l y servicios de ingen iería, bienes inter
medios y de consumo, así como otros servic ios (véase el cuadro 
6). Trad ic iona lmente, los programas de f inanciamiento, seguros 
y garantías de la EDC se han uti li zado sobre todo para apoyar las 
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7987 7982 7983 7984 

2 023.4 1 660.7 1 610.3 1 722.6 
8.3 50.1 75.7 
9.2 19.0 18.3 

2.9 11 .0 
664.4 109 .0 1 768.4 116.4 

2.5 0.3 0.9 
57.8 10.5 105.0 30.7 
4.1 258.6 37.8 23 .2 

8.8 
0.5 0.8 7. 1 

0.9 0.2 
20.8 58.5 6.6 178. 1 

438.4 229.6 294 .7 479.6 

3 2 77. 3 2 345.3 3 896.8 2 672.7 

CUADRO 5 

Financiamientos de la EDC por sectores industriales, 7984 
(Millones de dólares canadienses) 

Maquinaria 657.85 
Equipo electrónico y 

de comunicaciones 435 .17 
Equipo de transporte 233.90 
Edificios no residenciales 184.89 
Servicios de ingeniería y 

de comercialización 20.35 
Equipos eléctricos 14.01 
Equipos para plantas de 

energía 10.53 
Manufacturas en general 5.58 
Equipo para la industria 

petroquímica 0.04 

Total 7 562.3 7 

exportac iones de minerales y metales; productos de la silvicultu 
ra y de la industria química, además de maquinaria y equ ipos elec
trónicos y de comunicación. No obstante, la EDC también 
part icipa en otros sectores. 

E. La clientela de la EDC 

'E n su calidad de asegu radora y de banco, la EDC no puede ini-
c iar negoc ios de exportación directamente. Según la legisla

ción que la rige, para proporcionar apoyo se requiere que un ex- -
portador genere, directa o potencia lmente, las operaciones. De 
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hecho, en el caso de los seguros, la relac ión contractua l entre la 
Corporación y el exportador se basa en el contrato de exporta
ción comerc ial. Cuando se trata de financiam ientos, en casi to
dos los casos la Corporación establece la relación contractua l con 
el prestata rio extranjero y no con el exportador ca n adien ~e. 

CUADRO 6 

Seguros otorgados por la EDC en 7984, por ramas de actividad 
(Millones de dólares canadienses) 

Productos minera les, metálicos y químicos 
Productos si lvícolas 
Maquinaria 
Otros productos manufactu rados 
Texti les y otros productos relacionados y 

bienes de consumo 
Servicios 
Exploración de petróleo y gas 
Equipos electróni cos 
Productos agrícolas y ganaderos 
Equi pos de transporte 
Industria de transformación 
Transformación elemental o primaria 

Total 

714.5 1 
653. 12 
331.37 
230.87 

205.65 
185.74 
137 .33 

72 .64 
62.77 
52.95 
15 .49 
10.30 

2 672.72 

Casi siempre, los créd itos a med iano y largo plazos se co nce
den a petición de la empresa a cuyo nombre se hace la exporta
ción, la cua l rec ibe el apoyo directo. Sin embargo, también se 
apoya a sus proveedores o subproveedores. A la Corporación no 
le ha sido posible establecer un mecan ismo adecuado y econó
mico para rastrear a esa multitud de proveedores; no obstante, 
mantiene comunicación con los más vi sibles. 

La Corporac ión se esfuerza por esti mular entre la comunidad 
empresarial un mayor interés por las exportaciones, as í como por 
mantenerl a informada acerca de las diversas oportun idades de 
exportación. También cu ida que todas las empresas canadienses, 
cualqu iera que sea su tamaño y donde quiera que se localicen, 
tengan acceso a la diversidad de servicios que la EDC pone a su 
disposic ión, en los dos idiomas oficiales de Canadá. Las empre
sas pequeñas son las que reciben mayor atención y, en este sen
tido, la Corporación establec ió en años rec ientes varios servicios 
pensados específicamente para fortalecer el apoyo a las opera
ciones peq ueñas y medianas. Entre esas med idas figuran líneas 
de créd ito mediante las cua les se pueden asignar fondos de pe
queña cuantía con rapidez; un servic io de garantías y seguros me
diante una transacción ad hoc, en la que se elimina el recurso 
contra el exportador; la compra si mplificada de documentos de 
pago, así como la compra en firme de letras de cambio o paga
rés. Todos constituyen mecanismos ideales para las transaccio
nes que no llegan a un millón de dólares. 

La estrategia ha dado buenos resultados. En 1982, de 110 fi
nanciam ientos, 44 implicaron cantidades menores de un millón, 
para apoyar ventas en el exterior y en conjunto sumaron 12 753 000 
dólares; en 1983 fueron 15 operaciones, de un total de 45, las 
que estuvieron en el mismo caso y sumaron 4 958 000 dólares, 
y en 1984, de 108 financ iamientos otorgados, 51 correspondían 
a esa categoría y en conjunto alcanzaron 19 502 000. Todo esto 
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representa aprox imadamente 43% del total de fin anciamientos 
otorgados en el período 1982-1984. 

En cuanto a seguros, la mayoría de las transacc iones apoya
das entrañan cantidades inferiores a un millón de dólares. En 1982 
se tram itaron 963 seguros de exportación, de los cuales 752 -por 
un va lor de 145 633 000- pertenecían a ese nivel; en 1983 fu e
ron 752, de un tota l de 998, que en conjunto alcanzaron la cifra 
de 155 750 000, y en 1984 a esa categoría correspond ieron 753 
de los 1 018 segu ros contratados, por un valor conjunto de 
391 107 000 dólares. Esto representa un promedio aprox imado 
de 76% de las operaciones totales de seguro contratadas durante 
el período 1982-1984. 

A principios de 1985, una comisión de la EDC estudió la for
ma de rr¡ejora r el financiamiento y la protección a los exportado
res de productos agrícolas a granel , tales como semillas 
oleaginosas, legumbres, lácteos, productos cárni cos y avíco las. 
En Canadá, como en cualquier otro país, el exportador de pro
ductos agrícolas es generalmente una empresa comercial que ope
ra con márgenes mínimos de utilidad y vende grandes vo lúmenes 
a gobiern os extranjeros en un mercado que se caracteri za tanto 
por su competiti vidad como por la rapidez de las transacc iones. 
El programa actual está pensado para ajustarse a este t ipo de con
diciones, así como a las de pago que de el las resultan. En este 
sentido, se otorgarán créd itos de hasta un año (en comparac ión 
con el máximo anterior de 180 días); las lic itaciones se estud ia
rán con mayor rapidez, para decidir si la EDC habrá de cubrir los 
riesgos o no, y la relac ión del seguro conjunto estándar se redu
cirá de 90:10 a 95:5. 

Además, a los exportadores de productos agríco las a granel 
se les ofrecerán garantías y seguros para protegerlos de los ries
gos relac ionados con lic itac iones y contratos. Conforme a este 
programa habrá una estructura de primas reducidas, cuyo costo 
será, por lo general , de la mitad de lo normal. 

Durante este período, la EDC modificó su cobertura de segu
ros de exportación a Estados Unidos, consc iente de que es el país 
que mayor comercio tiene con Canadá y de que su cli entela bá
sica consta principalmente de empresas medianas y pequeñas, 
tres cuartas partes de las cuales ti enen ventas anu ales inferiores 
a cinco millones de dólares. 

Para sati sfacer los requerimientos del mercado estadouniden
se y de las pequeñas empresas que necesitan seguros, la EDC lle
va a cabo varios cambios en su política. Entre las medidas nuevas 
está la eliminación del deducible de 15% en las rec lamaciones, 
y la exclusión de los requisitos de cobertura en caso de envíos 
destinados a compradores de los gobiernos federal y estata l, as í 
como de los embarques que se hacen med iante cartas de crédito 
irrevocables y conforme a la modalidad de pago inmed iato a la 
entrega (COD) . 

Además se pondrá a disposición de las empresas más peq ue
ñas la información de los créditos disponibles, práct icamente sin 
costo . En el futuro también se aceptarán so lic itudes verba les (en 
lugar de las escritas) como prueba de una orden de compra y una 
estructura si mplificada de primas. El personal de campo de la EDC 
podrá dar coberturas de hasta un millón de dólares y los exporta
dores podrán hacer embarques de hasta S 000 dólares, por com
prador, sin que se req uiera la autorización previa de la EDC. 
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ANEXO 

l. Seguros 

Seguro comprensivo global. Protege al exportador contra riesgos 
comerc iales y polít icos inherentes a las ventas de exportac ión que 
se lleva n a cabo con créditos a co rto plazo . El exportador está 
obl igado a asegurar tod as sus ventas al exte ri or, sa lvo las que exi
ma la EDC. 

Seguro político global. Cubre los riesgos po lít icos inherentes 
a las exportac iones rea lizadas con créditos a corto plazo. Las mis
mas obl igaciones del seguro ante ri or se ap lican al exponador. 

Seguro político selectivo. Protege contra los ri esgos polít icos 
específicos inherentes a exportac iones rea lizadas con créd itos a 
corto plazo. El exportador puede elegir los países para los cuales 
req uiere esa cobertura y está obligado a asegurar todas las ventas 
que rea lice con ellos. 

Seguro de transacciones específicas . Ampara al exportador en 
ransacciones específi cas de venta de bienes y se rv icios de capi

ta l, desde la fecha del embarque de los bienes, o desde la fecha 
en que el contrato entra en vigor, y hasta que recibe el pago. El 
plazo del crédito puede extenderse hasta cinco años. 

Seguro de crédito previo a la disposición del préstamo. Cubre 
los ri esgos de producc ión, desde el día en que el crédito entra 
en vigor hasta la fecha en que el exportador d ispone de él. 

Seguro de in versiones en el extranjero . Asegura las inversio
nes en otros países hasta por 15 años contra tres grandes riesgos 
políticos: inconvert ib ilidad de la moneda o imposibi lidad de re
patria r ut il idades; expropiac ión; guerras y revo luciones. 

Seguro anual de cumplimiento . Protege al exportador contra 
rec lamaciones indebidas o que sean resultado de ri esgos especí
ficos ajenos a su control , planteadas por el comprador extranjero 
en relación con una carta de crédito irrevocable, expedida por 
el banco del exportador a petic ión de éste. 

Seguro de aval de licitación. Cubre al exportador contra de
mandas indebidas o arbitrarias re lac ionadas con cartas de crédi
to irrevocables o garantías expedidas en favor del comprador, 
d irectamente o a través de algún banco en el país de este último. 

Seguro de consorcios. Ampara a los miembros de un consor
cio exportador contra reclamaciones relacionadas con instrumen
tos de caución que se ori ginen por el cumpl imiento de uno o 
varios de los integrantes del consorcio. 

Seguro de fianzas. Protege a las compañías de f ianzas cana
dienses que expiden instrumentos co laterales (prendas, fianzas) 
como aval de cumplimiento a los compradores ext ranjeros. 

2. Garantías 

Garantías de transacciones específicas . Protege incondicionalmen
te a !os bancos y a otras instituciones de crédito que financian 
a los exportadores canadienses, ex im iéndolos de que se ejerzan 
recursos en su contra. Las ventas de bienes y servic ios de cap ital 
deben estar aseguradas por la EDC. 
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Garantía de aval de cumplimiento. Cubre a los bancos comer
ciales contra las rec lamaciones de compradores extranjeros ba
sadas en ca rtas de crédito irrevocables a la vista o en garantías 
expedidas por el banco del exportador a favor del comprador en 
caso de incumplim iento del primero. 

Garantía de aval de licitación. Protege a los bancos y otras ins
tituciones de créditos contra reclamaciones relac ionadas con fian
zas, por lo general ca rtas de créd ito irrevocab les o garantías a la 
vista expedidas al comprador extranjero por el banco del expor
tador, para hacerse efectivas en caso de incumplimiento de las 
condiciones de licitac ión por parte del primero. 

Garantías de préstamo. Ampara a los bancos y otras inst itu
ciones de crédito que concedan préstamos a los compradores de 
bienes de capital y servic ios de ingeniería canadienses. 

3. Financiamiento de exportaciones 

Préstamos. Acuerdo de fin anciam iento en re lac ión con alguna 
transacción conforme a condiciones acordadas previamente; se 
d ispone de los fondos mediante un Acuerdo de Proced imientos 
de Desembolso, que firm an el comprador que so lici a el présta
mo, el exportador y la EDC. 

Préstamo mediante convenio de disposiciones múltiples. Acuer
do de fin anciamiento en el cual el comprador de un proyecto 
que por lo general es también el prestatario- requ iere, para fi
nes de planificación, que las cond iciones y plazos establec idos 
desde el inicio del contrato se mantengan durante todo el pro
yecto. Norm almente el proyecto abarca a va rios exportadores im
portantes y por tanto los préstamos de este t ipo requieren va ri os 
acuerd os de procedimientos de desembolso. 

Líneas de crédito. M odalidad espec ial en la cual un prestata
rio extranjero -generalmente una institución financiera- acep
ta fondos de la EDC para f inanciar transacc iones mú ltiples en 
relac ión con las cuales quizá no se han prec isado todavía ni el 
exportador ni el comprador en el extranjero . Las disposiciones 
se rea lizan cuando se identifican tanto la transacc ión, como el 
exportador y el comprador y éstos obtienen la aprobación para 
rec ib ir el financiamiento . Las líneas de crédito pueden requeri r 
va rios acuerdos de procedimientos de desembolso, ordenes de 
desembolso o alguna ot ra form a de disposición de los fondos . 

Programa de compra de pagarés. Tiene tres modalidades. En 
cada una, la EDC adquiere pagarés expedidos por los comprado
res en favor de exportac iones canad ienses en relac ión con la com 
pra de bienes y servicios de éstos, por lo general sin que la 
Corporación se reserve el derecho de presentar reclamaciones. 

En los casos de transacc iones complejas, la EDC y el exporta
dor firm an un acuerdo de compra de pagarés en el cual se esta
blecen las condiciones del financiamiento . En el caso de las 
transacc iones d irectas, el instrumento indicado puede ser la com
pra simplifi cada de pagaré o el descuento en fi rme de letras de 
cambio y pagarés. Ambas modalidades d ifi eren en cuanto a la ga
rantía que req uieren. Cuando el comprador t iene solvencia in
tern ac ionalmente reconocida, o cuando se trata de un gobiern o 
o de una inst ituc ión pública, el instrumento adecuado puede ser 
la compra simplificada de pagaré. En el caso de un ri esgo mayor 
al descrito arri ba, se req ueriría el ava l de un banco de primera -
cl ase y se aplicaría la modalidad de descuento en firm e. O 


