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El financiamiento del comercio exterior 
en los países en desarrollo 

A finales de marzo de 1992 la Secretaría 
de la UNCTAD dio a conocer un estudio 
sobre los problemas de financiamiento del 
comercio exterior, con base en una en
cuesta aplicada a países en desarrollo e 
instituciones financieras internacionales.' 
La investigación respondió a una solicitud 
de la Comisión de Cooperación Económi
ca entre Países en Desarrollo de examinar 
el tema, con miras a reforzar los sistemas 
actuales y establecer un mecanismo ínter
regional viable para financiar el comercio 
Sur-Sur de productos de exportación no 
tradicionales. En virtud de su indudable 
interés, a continuación se resumen los 
puntos y resultados principales del estu
dio. 

1. El cuestionario se aplicó a Arabia Saudita, 
Argelia, Argentina, Bangladesh, Barbados, Benln, 
Bolivia, Brasil , Colombia , Cuba, Chile, Ecuador , 
Egipto, Filipinas, Ghana, Hong Kong, Honduras, 
Jamaica, Jordania, Indonesia, lrak, Kuwait, Malasia, 
Malawi , Marruecos , México, Nigeria, Perú, Repúbli
ca de Corea, Senegal, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, 
Turqula , Uruguay, Venezuela y Yugoslavia , a si como 
al BID, el Banco Islámico de Desarrollo, la Corpora
ción Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo del 
Caribe, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, el Banco Africano de Desarrollo, el Ban
co Asiático de Desarrollo, el Fondo Monetario Arabe , 
el Banco Latinoameri cano de Exportaciones y el 
Ecobank. 

Papel del crédito en el intercambio 

La estructura del comercio mundial expe
rimentó notorios cambios durante los últi
mos 30 años. El intercambio de manufac
turas y semi manufacturas mantuvo un rá
pido crecimiento en los años setenta y 
ochenta, cuando varios países en desa
rrollo se convirtieron en nuevos exporta
dores. Al mismo tiempo muchas naciones 
industrializadas, con exceso de capaci
dad productiva, buscaron otras formas de 
ampliar sus cuotas de mercado en los 
sectores de bienes de capital y de consu
mo duradero. 

Como la difusión de las innovaciones tec
nológicas y la estandarización de los pro
ductos redujeron la competencia entre las 
potencias industriales, el logro de ese 
objetivo dependió mucho del aspecto fi
nanciero. En mayor o menor grado los 
países de la OCDE intensificaron sus es
fuerzos por ganar pedidos de exportacio
nes de equipo y manufacturas. El alto pre
cio y la larga vida de estos bienes acre
centaron la demanda de créditos con pla
zos más amplios , sobre todo en los países 
con escasas reservas de divisas. Así, la 
capacidad de ofrecer crédito al compra
dor se convirtió en un elemento crucial de 
la competencia entre las naciones indus
trializadas por conquistar mercados. 

A medida que los países buscan mejorar 
la competitividad de sus industrias, suele 
bajar el interés de los créditos al compra
dor extranjero. Para que los bancos na
cionales concedan tales préstamos con 
más facilidad, es común que la institución 
oficial de fomento del comercio exterior 
les otorgue refinanciamientos, subvencio
ne los intereses o confiera garantías credi
ticias. 

Los países en desarrollo están en desven
taja frente a los industrializados en el ofre
cimiento de crédito a la exportación a 
medio y largo plazos. Además de dificul
tar el desarrollo económico general, la 
escasez de divisas limita las posibilida
des de las naciones menos adelantadas 
de refinanciar sus créditos a la exporta
ción en los mercados internacionales de 
capital. Mientras que muchos de estos 
países ni siquiera han tenido acceso a esos 
mercados, otros lo perdieron a causa de 
los problemas del sobreendeudamiento 
externo o encuentran grandes dificultades 
al buscar recursos para operaciones de 
comercio exterior . 

Entre los países en desarrollo los créditos 
a la exportación con garantía oficial son 
modestos y en 1986-1989 apenas cubrie
ron de 0.5 a 15 por ciento de las ventas 
recíprocas de manufacturas. 
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Como consecuencia del insufici ente aho
rro interno y la escasez de divisas para 
cumplir pagos al exterior. los países en 
vías de desarrollo no han podido atender 
del todo las peticiones de crédito de sus 
exportadores, sobre todo las de recursos 
a medio o largo plazos para vender bie
nes de capital y manufacturas . En la ac
tualidad no ll egan a media docena las 
naciones con sistemas de financiamiento 
del comercio exterior comparables con los 
de naciones desarrolladas. Las de la OCDE 
cuentan con una vasta red de institucio
nes, incluso de seguros de crédito, para 
apoyar las ventas externas. En algunos 
casos el banco central subvenciona di
rectamente los tipos de interés de los cré
ditos a la exportación, pero también se 
otorgan financiamientos mixtos que com
binan esos préstamos con ayuda oficial al 
desarrollo, lo que reduce mucho el costo 
neto para el prestatario. 

Durante el trienio 1986-1988 los créditos 
oficiales a la exportación que los miem
bros de la OCDE otorgaron a los paises en 
desarrollo sumaron unos 3 000 millones 
de dólares al año, en promedio, mientras 
que los préstamos privados ascendieron 
a unos 20 200 millones de dólares anua
les. Unos y otros se destinaron exclusiva
mente a financiar exportaciones de manu
facturas y bienes de capital, lo que signi 
fica que naciones en desarrollo no pue
den acudir a esas fuentes crediticias para 
apoyar sus propias exportaciones a otros 
paises en desarrollo . Cabe mencionar que 
el Banco de Exportaciones e Importacio
nes de Japón es el único organismo de 
crédito al comercio exterior cuyos estatu
tos le permiten prestar dinero para finan
ciar ventas de terceros paises. 

Las condiciones de tales créditos se revi 
saron en julio de 1990 para proteger el 
tipo de interés contra las fluc tuaciones en 
los mercados de dinero nacionales y uni 
formar. por tanto. las tasas que aplican los 
paises de la OCDE. A los países en desa
rrollo "relativamente ricos " se impuso un 
tipo de interés comercial, en tanto que a 
los demás se fijó uno con base en los DEG, 
más un cierto número de puntos básicos 
que va de 20 para las naciones en desa
rrollo "relativamente pobres" a 155 para 
las "intermedias" . Tanto las limitac iones 
financieras tradicionales cuanto el enca
recimiento del crédito por los programas 
de ajuste estructural, en cambio, han im
pedido que la abrumadora mayoría de los 
paises en desarrollo pueda ofrecer crédi-

tos para la exportac ión en condic iones 
com'petitivas, sobre todo en las operacio
nes a largo plazo . 

Durante 1989 los préstamos privados a la 
exportación que los paises de la OCDE 
otorgaron a los menos desarrollados se 
incrementaron de manera espectacular 
(67 .3%), al ascender a 27 153 millones de 
dólares, frente a 16 223 millones en 1988. 
Este crecimiento superó al del comercio 
de bienes de capi tal, lo cual refleja la nue
va estructura de las exportaciones y la 
mayor competencia de los paises indus
trializados por obtener recursos financie
ros. Los datos indican que los paises en 
desarrollo más avanzados recibieron la 
mayor parte de los créditos concedidos 
en los últimos años; su monto correspon
de en general al tamaño y el grado de 
desarrollo de las economías receptoras. 

En apoyo de las exportaciones de bienes 
de capi tal, recientemente los miembros de 
la OCDE hicieron algunas modificaciones 
recientes en los servic ios de créd ito y ase
guramiento. Éstas comprenden innovacio
nes jurídicas . insti tucion ales y operativas 
para mejorar la competitividad crediticia. 
acuerdos para uniformar las cond ic iones 
ap licables a los financiamientos y la adop
ción de medidas para que los costos de 
los préstamos se desliguen de los tipos 
de interés internos. 

Escollos en los países en desarrollo 

Los sistemas oficiales de financiamiento 
de exportaciones deben atender ciertos 
requerimientos . El fabricante-exportador 
necesita financ iamiento oportuno antes y 
después del embarque, en un monto sufi
ciente y co n un costo razonable. En la 
mayoría de las naciones en desarrollo los 
organismos oficiales que financian las ven
tas al exterior proporcionan a los bancos 
come rciales. por conduc to del instituto 
ce ntral, fondos en condiciones preteren ~ 
ciales para crédito con aquél fin . Para re
cibirlos es preciso que el fabricante ten
ga un pedido firme de exportación Du 
rante el trámite puede haber retrasos en 
dos momentos. No es raro que el banco 
comerc ial se demore en verificar la solici
tud del exportador y, por tanto. en desem
bolsar el créd ito. Asimismo. aquel puede 
no recibir de inmediato el refinanc iamiento 
del instituto central después de entregar 
el préstamo al vendedor externo . Por otra 
parte, a veces las normas del sistema na-
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cional de crédito a la exportación dispo
nen que sólo la oficina matriz del banco 
comercial puede solicitar el refinancia
miento al banco central y, en consecuen
cia, se alarga el proceso para las opera
ciones de las sucursales. Cualquier retra
so en el refinanciamiento desalienta a las 
instituciones comerciales, pues tienen que 
conceder los créd itos con un interés bajo 
y de sus propios fondos en tanto obtienen 
los recursos preferenciales . A menudo el 
financiamiento de exportaciones no es una 
inversión que despierte mucho interés al 
sec tor privado . Por lo regular, los créditos 
que ll ega a conceder son para capital cir
cu lante y se otorgan a los clientes tradi
cionales, esto es, a las empresas que cono
cen mejor. También son casi siempre a 
co rto plazo. requieren una costosa garan
tía y no se pueden refinanciar. En los paí
ses en desarrollo donde el financiamiento 
interno es escaso los exportadores com
piten por él, a tal grado que muchas veces 
es necesario racionarlo . Los crédi tos a la 
exportación a medio y largo plazos cons
tituyen, en cierto sentido, préstamos a los 
compradores foráneos y suponen una ex
portación de capital. De ahí que para des
tinar mayores recursos internos a ese tipo 
de créditos sea preciso sacrificar otros 
objetivos de inversión. 

Otro problema es la capacidad de las 
naciones menos adelantadas frente a los 
crecientes requerimientos de crédito para 
apoyar a las exportaciones no tradiciona
les. A diferencia de los envíos de produc
tos tradicionales, autofinanciables o para 
los cuales es fácil conseguir créditos puen
te en el extranjero, dichas ventas no nece
sitan financiamiento a medio o largo pla
zos. 

En las mercancías no tradicionales se in
cluyen los bienes de consumo duradero, 
los de capital y otras manufacturas (salvo 
el acero) . 

La tendencia hacia la diversificación de 
las ventas externas se pone de relieve en 
los paises de industrializaci ón reciente, 
cuyos exportadores han carecido del apo
yo de redes crediticias similares a las de 
sus competidores de naciones desarro
lladas . Para elevar su competitividad co
mercial. los menos avanzados deben dar 
mayor fl exib ilidad al financiamiento de las 
exportaciones y asignarle un lugar prefe
rencial en la política monetaria. Asimismo, 
es menester encauzar a él una mayor pro
porción del ahorro interno. 
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La resistencia de las instituciones no es- bienes intermedios representa, sin duda, los países muy endeudados. Igualmente, • 
pecializadas para refinanciar créditos sin una condición básica para el futuro creci - los bonos emitidos por países en desarro-
garantra en apoyo del capital circulante miento económico. Sin apoyo financiero, llo han perdido valor en los mercados, 
de las empresas, por otra parte, excluye resulta muy difícil que el sector exportador salvo los asiáticos en rápida expansión 
muchas veces del crédito a los exporta- de las naciones en desarrollo sea campe- económica y con creciente presencia en 
dores que pretenden incursionar en nue- titivo en los mercados internacionales. Es los mercados financieros internacionales. 
vos mercados y los restringe a sus pro- preciso revitalizar los sistemas de finan-
pios recursos. ciamiento del comercio exterior, con me- Gran parte de la resistencia de los bancos 

didas tales como la mayor vinculación a conceder préstamos de medio plazo a 
El grueso del financiamiento a la exporta- entre las instituciones regionales o el es- los países en desarrollo endeudados se 
ción se otorga a corto plazo (de tres a seis tablecimiento de redes interregionales. debe, sin duda, al elevado índice de con-
meses). Sólo en cuatro de los 36 países Todo ello exige analizar a fondo los meca- versión de la deuda. Las numerosas rene-
examinados, se otorgan a medio o largo nismos actuales de financiamiento comer- gociaciones nacionales suscitaron cam-
término para apoyar exportaciones de bie- c ial y, simultáneamente, determinar las bios en las condiciones, los montos y el 
nes de capital y otras manufacturas. En necesidades crediticias adicionales. destino de los créditos. De 1983 a 1988, 
las naciones desarrolladas, en contraste, por ejemplo, se redujeron mucho los már-
la mayoría de los exportadores de esas genes medios de los préstamos banca-
ramas consiguen los créd itos sin muchas El acceso a los mercados financieros rios a las naciones menos avanzadas, tanto 
trabas. y los bancos regionales los de carácter voluntario como los nego-

ciados en los acuerdos de restructuración. 
En los países en desarrollo los servicios Desde el inicio de la c risis de la deuda se Tales márgenes por encima de la LIBOR 
oficiales de financiamiento comerc ial por restringió el acceso de los países en de- pasaron, en el caso de los préstamos vo-
la vía de l redescuento ante el banco cen- sarrollo a los mercado& financieros inter- luntarios, de 80 puntos básicos en 1983 a 
tral se enmarcan en la política monetaria, nacionales como el de eurodivisas . De 56 en 1987 y luego a 72 en 1989. Estas 
los programas de ajuste estructural nego- hecho, los flu jos de recursos respectivos variaciones, sin embargo, no reflejan con 
ciados con el FMI y los sistemas especia- se tornaron negativos en el transcurso de exactitud todos los costos para los presta-
!izados de financiamiento del comercio los años ochenta. Las restricciones afee- !arios, pues no i ~c l uyen las comisiones por 
exterior y seguros. Estos sistemas han taran también a los préstamos trad iciona- disponibilidad ni las iniciales de dirección 
tenido dificul tades para atender con efi- les para el financiamiento del comercio y participación. 
cacia las demandas respectivas a causa exterior, a pesar de ser rentables y no 
de dos problemas: la escasa dotación de entrañar ningún riesgo serio. En contrapartida, durante el tr ienio 1984-
capital, acentuada por el débi l acceso a 1986 disminuyó también el plazo med io 
fondos ajenos, y las deficiencias de ges- Las re negociaciones de pago de los gran- de los nuevos préstamos para los países 
tión re lacionadas con los procedimientos des deudores perturbaron las transaccio- en desarroll o. En 1987 éste registró un au-
de solici tud y concesión de créditos. Ello nes normales del comercio exterior y la mento notorio, aunque se esfumó en los 
desanima a los posib les prestatarios y producción industrial, pues la mayoría de dos años siguientes. 
socava la contribución de los bancos de los bancos redujo de inmediato las líneas 
comercio exterior al fomento de las ventas de crédito a corto plazo para reduci r los Por la estrecha relación entre los proble-
exte rnas. Además, esas instituciones pa- riesgos. A los prestatarios aún les resu lta mas de la balanza de pagos, la amplia-
recen considerar más la capacidad ex- difícil obtener recursos para el financia- ción de la capacidad productiva y el ere-
portadora que la de producción, lo cual miento comercial, lo cual habrían canse- cimiento económico nacional, los bancos ... 
revela la virtual inexistencia de sistemas guido con cierta facilidad en circunstan- de desarrollo regionales tienen un papel 
adecuados de prefinanciamiento de ·ex- cias normales. Incluso las naciones que importante en el aumento y la diversifica-
portaciones, préstamos para capital cir- tradicionalmente se cons ideró como sol- ción de las exportaciones. Si éstas no ere-
culante y seguro de los créd itos . ventes perderían tal calidad de acuerdo cen, los países carecen de las divisas 

con ciertos criterios de evaluación de ries- necesarias para financiar importaciones y 
A diferencia de las nac iones desarrolla- gas. Desde hace tiempo, por ejemplo, proyectos de desarrollo necesarios para 
das, las en vías de desarrollo no cuentan numerosos países en desarrollo han reba- el progreso económico. Las presiones pa-
con ningún foro multilateral para concer- sado el tope convenc ional de 20% de in- ra financiar otras actividades prioritarias y 
tar las políticas de crédito a la exporta- gresos por exportaciones propuesto por los limitados rec ursos disponibles, empe-
ción, las cuales varían de un país a otro el Banco Mundial para el servicio de la ro, impiden que dichas instituciones des-
según los tipos de in terés internos, la dis- deuda. A final de cuen tas, sin embargo, el tinen capital suficiente y en cond ic iones 
ponibil idad nacional de divisas y el acce- mercado es el que determina la solvencia favorables al apoyo de las exportaciones. 
so propio al financiamiento externo. Para del demandante de crédito. 
impulsar el comercio Sur-Sur se requiere Debido a las múltiples func iones de esos 
una política concertada que estimule al Las economías menos avanzadas reciben organismos en el campo del financiamien-
sector exportador y acreciente sus contri- menos fondos de los mercados financie- to, así como las diversas dificultades para -buciones a la tarea del desarrollo. ros internacionales que a principios de los cumplirlas, es pertinente reordenar las 

ochenta debido principalmente a que los prioridades y buscar que los mecanismos 
La dotación de capital circulante para fa- bancos evaluaron con más rigor los ries- crediticios reg ionales destinen más recur-
bricar productos exportables e importar gas de prestar dinero al sector público de sos al fomento de las exportaciones 
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Es preferible que el crédito comercial de 
las instituciones regionales cada país lo 
canalice por medio de un organismo es
pecializado para fortalecer, así, los servi 
cios nacionales de financiamiento y pro
moción de las exportaciones. Frente a las 
limitaciones de tipo institucional u opera
tivo para la intervención de los bancos 
regionales en el fomento de las ventas 
externas, se crearon instituciones regio
nales o subregionales especializadas, co
mo el Banco Latinoamericano de Exporta
ciones (Biadex), el Sistema Andino de Fi
nanciación Comercial (Safico), el Banco 
Islámico de Desarrollo y el reciente Pro
grama Arabe de Financiación Comercial. 

Aunque se encuentran en una etapa pri
maria, esas instituciones de financiamien
to comercial presentan las ventajas si
guientes: i) la espec ialización; ii) los ban
cos comerciales internacionales y las ins
tituciones financieras multilaterales pue
den financiar exportaciones de manufac
turas de unos países en desarrollo a otros, 
pero su principal objetivo no es promover 
la cooperación económica ni realizan cier
tas funciones que pueden ser esenciales 
o convenientes para los países que parti
cipan en un plan conjunto de cooperac ión 
económica; iii)una institución subregional 
tiene más en cuenta las necesidades par
ticulares del grupo de naciones partici
pantes, al tiempo que puede ser más efi
caz para impulsar proyectos en el área 
(gracias a sus actividades de promoción, 
asistencia técnica o difusión de informa
ción), contribuir al reparto justo de los fru
tos de la cooperación y servir de interme
diario para reducir el elemento de riesgo 
en el financiamiento del comercio exte
rior, al mancomunar los riesgos de los dis
tintos países miembros, y iv)los países en 
desarrollo no pueden ejercer mucha in
fluencia en las instituc iones financieras 
mundiales o los grandes bancos regiona
les, lo cual es un elemento de peso en los 
préstamos para proyectos regionales cu
yos fondos se tienen que usar y adminis
trar en beneficio común. 

Demanda de crédito y apoyos nacio
nales al comercio exterior 

Ante la escasez de financ iamiento tras la 
crisis de la deuda, las naciones menos 
avanzadas debieron aplazar proyectos de 
inversión, reducir importaciones y revisar 
planes de desarrollo. Los proyectos re 
gionales y subreg ionales quedaron rele-

gados, incluso aquellos con escasos o 
nulos requerimientos de divisas. Asimis
mo, cayó el comercio entre esos paises, 
pues las exportaciones se orientaron ha
cia el Norte en busca de divisas para pa
gar la deuda y las importaciones también 
disminuyeron por la menor capacidad de 
absorción interna. Esto ocurrió, incluso, 
en las agrupaciones de integración regio
nal que habían instituido mecanismos de 
compensación multilateral. En consecuen
cia, se contrajo el financiamiento de fuen
tes tanto nacionales como subreg ionales 
para el comercio entre los países menos 
avanzados, sobre todo para los de Amé
rica Latina y África con fuertes deudas 
comerciales. 

Cabe revisar, ahora, los sistemas nacio
nales de promoción de exportaciones y 
financiamiento comerc ial existentes en los 
países en desarrollo. Su finalidad princi
pal es contribui r a la generación de divi 
sas. Como punto de partida se busca pro
porcionar créditos a corto plazo que faci
liten los intercambios con el exterior, así 
como otorgar préstamos para financiar la 
producción competitiva de oferta expor
table. 

Los sistemas nacionales de financiamien
to del comercio varían mucho de un país 
a otro en cuanto a objetivos, origen de los 
recursos, tipos de crédito, modalidades 
de pago y exportaciones apoyadas. Ge
neralmente incluyen los servicios de se
guro y garantías crediticias, pero no todos 
funcionan cabalmente y la mayoría care
ce de suficientes recursos financieros y 
del desarrollo necesario para aplicar las 
técnicas modernas de financiamiento y 
promoción de exportaciones. Tampoco se 
atienden algunos problemas básicos del 
comercio exterior, como los deficientes 
servicios de transporte y comunicaciones, 
ni se puede proteger a la industria nacio
nal contra la competencia foránea. 

Con todo, el crédito canalizado mediante 
instituciones especializadas es un elemen
to esencial de la promoción de las expor
taciones. Así lo demuestran, por ejemplo, 
los países en desarrollo que en los últimos 
lustros lograron una rápida expansión de 
sus ventas de manufacturas y algunos 
bienes de capital. Tales instituciones se 
encargarían de brindar prefinanciamiento 
de exportaciones, préstamos a corto y 
mediano plazos, servicios de redescuen
to y seguros y garantías. Casi todas las 
que financian exportaciones en aquellos 
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países, sin embargo, padecen de limita
ciones de recursos y el banco central fija 
diversas normas para la concesión de los 
créditos. 

Los sistemas de fin anciamiento de las 
exportaciones de manufacturas y produc
tos semi elaborados persiguen tres objeti 
vos básicos: brindar acceso a los fondos 
disponibles, proporcionarlos con tasas de 
interés competitivas, y ofrecer seguros y 
garantías contra los riesgos del comercio 
exterior. Aunque siempre con el respaldo 
oficial, todo ello entraña enormes esfuer
zos para conceder apoyos tales como 
préstamos de mediano y largo plazos e 
intereses menores a los del mercado. 

Numerosos paises desarrollados incluso 
cuentan con instituciones especializadas 
en el financiamiento de las exportaciones 
de manufacturas y bienes de capital, mien
tras que la mayoría de los menos adelan
tados ni siquiera tiene servicios adecua
dos de promoción comercial o de seguros 
y garantías. En los países donde no exis
ten instituciones especializadas en el fi
nanciamiento del comercio exterior, lo cual 
queda a cargo del banco central o los 
comerciales, es usual que los requerimien 
tos se desatiendan en gran medida, sobre 
todo desde el punto de vista de los expor
tadores, y se racionen los recursos dispo
nibles. 

El papel del banco central 
y la banca pública 

Resulta importante situar el problema del 
financiamiento comercial en el marco de 
la política monetaria del banco central. 
Éste, además de representar una de las 
principales fuentes de crédito y refinan
ciamiento comercial, debe garantizar el 
acceso al redescuento, manejar la liqui
dez de forma que se asegure la disponibi
lidad de recursos para el sector exportador 
y subvencionar los tipos de interés para el 
créd ito a la exportación . 

La gestión de la liquidez se finca en la 
teoría clásica de la relación a largo plazo 
entre infl ación, oferta de dinero y base 
monetaria. Una vez que fija la meta de 
inflación para un cierto período, el banco 
central determina el nivel compatible de la 
base monetaria y busca el control de los 
componentes principales. Las resolucio
nes del instituto central referentes al re
descuento se ref lejan en el crédito neto a 
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los bancos de depósito. Si se decide ca
nalizar mayores fondos a la exportación, 
se incrementa el financiamiento neto a 
estos últimos, y, por ende, tambi én lo hace 
la base monetaria. Estos aumentos, sin 
embargo, se pueden neutralizar por com
pleto mediante operaciones de esteriliza
ción en el mercado abierto. 

Por lo regular, el servicio de redescuento 
del banco central se utiliza para asignar 
crédito a renglones prioritarios como el 
sector exportador. Dentro de éste, las ven
tas no tradicionales rec iben, en la mayoría 
de los países en desarrollo, un trato prefe
rencial y el redescuento para ellas suele 
ser muy inferior al tope para el tipo de in 
terés principal. En los tiempos de austeri
dad en los gastos y de contracc ión de la 
demanda global, empero, las ventanillas 
de redescuento de los bancos centrales 
se utilizan más con fines de estabilizac ión 
que para canalizar crédito a sectores prio
ritarios. Los bancos centrales de algunos 
países donde se rebasó el aumento pre
visto de la base monetaria, en especial 
por el incremento neto del redescuento, 
revisaron también la política de crédi tos a 
la exportación, o bien , iniciaron operacio
nes de mercado abierto para contener el 
aumento de la base monetaria y combatir 
la inflación . 

En los 19 de los 35 países en desarrollo 
examinados el banco central sólo refinan
ciaba los créditos a los exportadores di 
rectos, en tanto que los indirectos care
cían de acceso a la ventanilla de redes
cuento (aunque tuvieran cartas de crédito 
nacionales, órdenes de compra o contra
tos de venta con exportadores finales) . 

Con tal política el banco central busca 
evitar la pérdida de control sobre la base 
monetaria por la mayor demanda de re 
descuento, sobre todo en países con téc 
nicas tradicionales de prefinanciamiento 
de exportaciones. La modernización de 
estas prácticas puede atenuar los temo
res del instituto central acerca de las re 
percusiones del refinanciamiento de los 
créditos a exportadores indirectos en la 
base monetaria. La otra razón para excluir 
del redescuento a los exportadores indi 
rectos atañe a la incapacidad de los siste
mas de financiamiento de exportaciones 
para atender requerimientos adic ionales. 
La relación entre el redescuento total y las 
exportaciones, eri suma, es un indicador 
de la participación del banco central en el 
financiamiento del comercio exterior. 

El costo de los créditos es casi tan impor
tante como la capacidad para conceder
los. Un propósito común de los sistemas 
de financiamiento de exportaciones es que 
los apoyos crediticios tengan el mayor 
subsidio posible, con lo cual cobra rele
vancia la intervención estatal directa o 
suplementaria en el otorgamiento de cré
dito, seguros y garantías para la exporta
ción. Como el sector privado está menos 
dispuesto a asumir los riesgos políticos y 
comerciales, la injerencia del Estado tie 
ne una influencia favorable en el manejo 
del crédito y, según el país, se realiza por 
las vías siguientes: i) participación en el 
capital del organismo de crédito a las 
exportaciones; ii) suministro de financia
miento en condiciones favorables; iii) or
ganización del refinanciamiento del cré 
dito, med iante préstamos con garantía del 
Estado; iv) subvención de los intereses, y 
v) concesión de préstamos oficiales en 
condiciones favorables a países importa
dores y como ayud a al desarrollo. 

Los bancos comerciales y otros pro
veedores de crédito 

La banca comercial que opera en los paí
ses en desarrollo tiene una larga trayecto
ria de apoyo a las actividades exportado
ras . Desde el siglo XIX se dotó de financia
miento bancario a las ventas de produc
tos primarios y, durante los últimos dece
nios, se extendió a las exportaciones no 
tradicionales. Actualmente en naciones 
menos adelantadas funcionan alrededor 
de 2 700 bancos comerciales (de capital 
privado o público) y más de 3 000 filiales 
de instituciones extranjeras, cuyos acti 
vos totales se estiman en unos 125 000 
millones de dólares. 

El apoyo financiero a los exportadores 
depende de la capacidad del sistema 
bancario nacional correspondiente. Mien
tras que el apoyo a la venta de ciertos 
productos básicos se puede conseguir 
con relativa facilidad, ello cambia cuando 
se trata de manufacturas y en especial si 
es mayor el plazo de pago. La capacidad 
creditic ia del sistema bancario de un país, 
a su vez, depende de la captación de fon 
dos prestables, en forma de depósitos u 
otros medios, los cuales se pueden repo
ner si se descuentan los instrumentos de 
crédito representativos de los préstamos 
concedidos . Los compradores de esos 
instrumentos podrían operar en un merca
do del dinero organizado que ampliaría, 
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junto con el funcionamiento de institucio
nes especializadas, la capacidad crediti
cia del sistema. 

Los bancos comerciales ofrecen prefinan
ciamiento a los exportadores para cada 
fase de la operación mercantil, desde la 
compra de las materias primas hasta el 
embarque de las mercanclas . Estos cré 
ditos se pueden conceder en forma de 
"efectos de exportación" (export bilis), 
cuando el banco proporciona los fondos 
al comprar los documentos de cobro y 
puede reclamar si el importador no paga 
la suma estipulada; ello se debe a que 
sólo cinco de los países en estudio conta
ban con un sistema de garantla de los 
créditos de prefinanciamiento de expor
tac iones. Otra opción es el créd ito de acep
tación documentaría, con la entrega in
mediata de los recursos y descuento de 
la aceptac ión bancaria. 

Los medios de pago de las exportaciones 
habituales en los países de ingreso medio 
son el pago al contado, el efecto a la vista, 
el créd ito documentaría y la carta de cré 
dito. En los las naciones en vías de desa
rrollo donde el sistema financiero no tiene 
suficiente desarrollo, los exportadores, en 
particular los nuevos y pequeños, resien 
ten problemas como los siguientes: 

i) Los bancos suelen ser demasiado cau
telosos al evaluar el riesgo de las exporta
ciones y fijar las condiciones de los crédi
tos . 

ii) También se resisten a proporcionar pre
financiamiento sin una garantía adecua
da o exigen una adicional, en desmedro 
de la capacidad futura del exportador para 
obtener más fondos . 

iii) Es difícil obtener créditos a largo plazo 
e interés fijo . 

iv) No existe una difusión apropiada de 
los créditos y servicios para los exporta
dores pequeños y medianos. 

v) Existen pocas instituciones que orien
ten a los exportadores potenciales que 
buscan financiamiento a medio plazo o 
una modalidad innovadora. 

vi) La mayoría de los créditos a las expor
taciones que conceden los bancos son 
por menos de seis meses, mientras que 
85% de las mismas se pagan al contado o 
en un plazo de 90 días. 

• 

,. 
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vii) Los bancos se resisten a otorgar finan
ciamiento comercial a los importadores, 
pues a menudo consideran que no son 
solventes. Esta apreciación surge porque 
muchos bancos, sin relaciones de corres
ponsalía con instituciones de otros países, 
tienen escasa información sobre la solven
cia de los importadores, excepto de los 
grandes. Otra dificultad es que los plazos 
de los créditos demandados son dema
siado largos para los bancos y, una terce
ra, es el tipo de interés relativamente alto 
que se aplica en la mayoría de las nacio
nes en desarrollo. 

Normalmente los exportadores acuden 
primero a los bancos comerciales locales, 
principal fuente de financiamiento comer
cial a corto plazo. El grueso de éste se 
destina a transacciones con un plazo de 
pago máximo de seis meses, aunque se 
estima que alrededor de 85% de las ex
portaciones de los países en desarrollo se 
debe cubrir al contado o en un lapso de 90 
días . Entre los exportadores es frecuente 
el uso de distintas clases de instrumentos 
bancarios, como créditos a plazo y giros 
en descubierto, para la compra de activos 
fijos o financiar existencias, capital circu
lante y ventas a crédito . 

A causa de las políticas conservadoras 
dominantes en los bancos, apenas unos 
cuantos prestan dinero a exportadores 
indirectos, casi siempre pequeños fabri
cantes, a quienes sólo se otorgan recur
sos por medio de programas especiales 
de crédito público. La cobertura media de 
las transacciones de exportación es de 
70% del valor de la carta de crédito. A 
veces, sin embargo, los nuevos exporta
dores no pueden obtener financiamiento 
a pesar de que cuentan con una carta de 
crédito irrevocable. Además de este do
cumento, algunos bancos exigen el res
paldo de un bien inmueble o un depósito 
a título de garantía, cuyo valor fluctúa de 
100 a 150 por ciento del crédito . 

Muchos países en desarrollo cuentan con 
sistemas de seguro o garantía del crédito 
a la exportación, pero sólo algunos ofre
cen prefinanciamiento. También son po
cos los bancos que utilizan los sistemas 
de garantías, pues hacen una evaluación 
propia de las solicitudes de crédito y los 
avales de los exportadores. Para ello apli
can criterios como la viabilidad financiera 
y de mercado del proyecto, la capacidad 
de rembolso de la deuda y el historial 
exportador y de devolución de créditos . 

Sistemas regionales de financiamien
to comercial 

Entre las instituciones regionales y subre
gionales que ofrecen financiamiento co
mercial a corto y medio plazos en los paí
ses en desarrollo figuran el BID, el Bladex, 
el Ecobank (organismo de la Comunidad 
Económica de los Estados de A frica Occi
dental), el Safico, el Programa Arabe de 
Financiación Comercial (PAFC), el Banco 
Islámico de Desarrollo y el Fondo del Mer
cado Común Centroamericano (FMCCA) a 
cargo del BCIE. Los servicios de redes
cuento se prestan por medio del BID, el 
FMCCA y el PAFC. 

En total 51 naciones aportan contribucio
nes a los distintos programas regionales y 
reciben financiamiento de ellos. Los paí
ses del Grupo Andino tienen acceso al 
FMCCA y al Safico, mientras que los países 
árabes pueden acudir al PAFC y a los apo
yos del Banco Islámico de Desarrollo. En 
1989 los siete sistemas regionales de fi
nanciamiento comercial concedieron cré
ditos a la exportación por 1 000 millones 
de dólares, suma equivalente a apenas 
2.8% del valor total del comercio de pro
ductos no tradicionales entre naciones en 
desarrollo. 

Los sistemas regionales y subregionales 
de financiamiento comercial de las l'lacio
nes en desarrollo presentan algunas ca
racterísticas comunes como las siguien
tes: 

i) El objetivo fundamental es proporcionar 
financiamiento a las exportaciones para 
ayudar a superar las limitaciones internas 
de los países miembros. ii)La mayor par
te de los créditos proviene de recursos 
propios y sólo 28% de los recursos totales 
de las siete instituciones consideradas son 
ajenos, lo cual representa uno de los prin
cipales obstáculos para la expansión de 
operaciones. Así, resulta imperioso movi
lizar más fondos extrarregionales. iii) To
das las instituciones privilegian el finan
ciamiento de exportaciones de bienes no 
tradicionales y, en particular, a los de cor
to o medio plazos . Sin embargo, siempre 
siguen la misma política de crédito. 

En contraste, las instituciones muestran 
rasgos diferentes en los siguientes aspec
tos: 

i) Con relación a los tipos de productos 
financiados, las condiciones crediticias, 
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los tipos de interés y la cobertura de las 
exportaciones. El primer ser-Vicio del BID 
es proporcionar créditos a medio o largo 
plazos para apoyar las ventas externas de 
bienes de capital y otras manufacturas, 
mientras que el segundo es otorgar prés
tamos a corto plazo autoliquidables. En 
cambio, el Banco Islámico de Desarrollo 
otorga créditos a corto, medio y largo pla
zos para respaldar exportaciones. 

ii) Mientras que el Bladex, el PAFC, el Safico 
y el Ecobank tienen personalidad jurídica 
como sociedades mercantiles y gozan de 
amplia autonomía, ello no sucede con 
instituciones como el BID y el BCIE. 

iii) A diferencia del resto de las institucio
nes que buscan mantener al mínimo la 
proporción de los créditos a mediano y 
largo plazos en la cartera total, el BID y el 
Banco Islámico de Desarrollo se especia
lizan en ese tipo de financiamientos. Asi
mismo, como se señaló, de las siete insti
tuciones, únicamente el PAFC (en funcio
nes desde septiembre e 1 990), el BID y el 
FMCCA realizan redescuento. 

iv) También existen variaciones notorias 
en la cobertura del valor pactado en el 
contrato de exportación. El Banco Islámico 
de Desarrollo, el BID y el Safico, por ejem
plo, proporcionan a los países miembros 
más pobres créditos que cubren hasta 
100% de dicho valor, en tanto que los de 
ingreso medio y relativamente alto sólo 
pueden obtener coberturas hasta por 75 
por ciento. 

v) El tipo de interés difiere según la insti
tución . El Bladex, el Ecobank, el BID y el 
PAFC aplican una tasa variable que co
rresponde a la LIBOR, más cierto margen; 
las otras instituciones, un interés fijo muy 
inferior al de corto plazo del mercado. 

vi) En lo referente a la captación de recur
sos extrarregionales, el Bladex es la única 
institución que ha logrado obtener fondos 
de bancos internacionales, instituciones 
regionales y entidades ~úblicas (330 mi
llones de dólares desde 1 980) . Hasta prin
cipios de los años noventa, ninguna de las 
otras instituciones pudo captar recursos 
de fuentes comerciales (con excepción del 
FMCCA que consiguió un compromiso de 
aportación de 42 millones de ecus). 

vii) El PAFC y el BID son los únicos que 
refinancian créditos a la exportación para 
transacciones intra e interregionales. 
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viii) Las disimilitudes incluyen los proce
dimientos operativos, la estructura de las 
ventanillas y el crédito. El BID, por ejem
plo, administra tres programas. Uno es 
para refinanciar préstamos a la exporta
ción con plazos de hasta 180 dias y una 
cobertura de 85% para los paises de menor 
avance relativo, 65% para los de renta 
media y 50% para los más adelantados. 
desarrollados. Otro permite refinanciar 
créditos a medio plazo para apoyar ex
portaciones de bienes de capital y servi
cios entre los paises miembros. El tercer 
programa concede refinanciamiento con 
plazos máximos de cinco años y cubre 
hasta 85% de los créditos a la exportación 
de organismos nacionales de los paises 
miembros. El refinanciamientose hace por 
medio de lineas de crédito renovables para 
instituciones nacionales designadas por 
los paises prestatarios, acuerdos para 
adquirir o descontar instrumentos de cré
dito de ellas y otras operaciones que el 
BID considere pertinentes para atender las 
necesidades de los países miembros. 

Los mecanismos de compensación de 
pagos creados por grupos de PED no pro
porcionan créditos importantes a los par
ticipantes. De hecho, únicamente mane
jan los préstamos a corto plazo que cada 
pais debe otorgar a los demás entre las 
liquidaciones. Cuando éstas se efectúan 
con intervalos mensuales o trimestrales, 
ese financiamiento transitorio puede ser 
cuantioso, pero en la fecha prevista los 
saldos pendientes deben cubrirse median
te la transferencia de activos de reserva 
entre los bancos centrales participantes. 
Asi, los mecanismos de compensación de 
pagos no pueden otorgar préstamos im
portantes a naciones con problemas de 
balanza de pagos. Los fondos de crédito 
y reserva conjuntos pueden contribuir de 
manera más directa y relevante a la ex
pansión del comercio pues financian los 
desequilibrios cíclicos del proceso. 

Balance y necesidades futuras 

Es difícil prever las necesidades de crédi
to para la exportación por los vaivenes del 
comercio entre los países en desarrollo, la 
falta de solidez de las fuentes de financia
miento del intercambio Sur-Sur y el cre
ciente peso relativo del comercio de pro
ductos no tradicionales. En 1970-1980 las 
exportaciones de estos bienes aumenta
ron a un ritmo anual de 28.1% (en dólares 
corrientes), mientras que las de materias 

primas agrícolas lo hicieron a uno de 
13.8%. La participación de aquéllos en las 
exportaciones totales ascendió de 21 .9% 
en 1975 a 49.6% en 1987. Tal tendencia 
exige que los paises en desarrollo desti
nen mayores recursos para el financia
miento del comercio exterior. A la luz de la 
evolución reciente de las transacciones, 
no obstante, puede resultar más fácil con 
seguir fondos para financiar mayores ex
portaciones de productos tradicionales 
que para apoyar las ventas no tradiciona
les, cuya expansión requiere financiamien
to a mayores plazos y es un elemento cru
cial de las estrategias económicas finise
culares hacia el desarrollo. 

Según estimaciones con base en una vi
sión optimista del futuro inmediato del 
comercio entre los paises en desarrollo, 
las exportaciones no tradicionales serán 
las más dinámicas al incrementarse a una 
tasa media anual de 7.5% durante el resto 
del decenio y pasar de 62 200 millones de 
dólares en 1987 a 160 900 millones en el 
año 2000. Con un escenario menos posi
tivo, se pronostica que las ventas no tradi
cionales crecerían a un ritmo anual de 4.5% 
(un punto menos que las tradicionales) y 
alcanzarían un monto de 124 900 millones 
en el año 2000. 

En virtud de los mayores envíos de pro
ductos no tradicionales hacia mercados 
más competitivos, con una importancia 
ascendente de los bienes de capital, se 
prevé que el aumento de las necesidades 
de financiamiento será más intenso que el 
de las exportaciones. Para satisfacer por 
completo los nuevos requerimientos, los 
fondos respectivos tendrán que ascender 
a 147 500 millones de dólares en 1995 y a 
193 300 millones en el año 2000. 

Como se vio, sin embargo, es muy proba
ble que el financiamiento comercial de las 
instituciones nacionales y regionales de 
los paises menos adelantados no sea su
ficiente ni competitivo para apoyar las 
exportaciones no tradicionales. Debido a 
las estrecheces de recursos, tales institu
ciones sólo han podido suministrar canti
dades relativamente pequeñas de crédi
to. Los bancos comerciales, principal fuen
te de fondos para transacciones con el 
exterior, prefieren otorgar crédito a corto 
plazo para exportaciones de productos 
tradicionales. Como corolario, el panora
ma para el financiamiento de las ventas 
externas no tradicionales es menos favo
rable. Otras fuentes crediticias del comer-
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cio exterior, como las instituciones inter
nacionales o los mecanismos regionales, 
tienen una capacidad limitada y no se 
anticipa ningún cambio espectacular en 
ello . 

Es claro que los institutos centrales y la 
banca comercial, nacional e internacio
nal, se mantendrán como fuentes primor
diales del financiamiento para impulsar el 
comercio exterior de las naciones en de
sarrollo. Las incertidumbres girarian en 
torno al tamaño del probable déficit de 
crédito, la magnitud del racionamiento de 
los fondos disponibles y el número de 
exportadores excluidos de los mercados 
internacionales por no contar con apoyo 
financiero. 

Otra conclusión general es que la ram
pante demanda de créditos a la exporta
ción ahonda la importancia de los servi 
cios de seguro y garantías. A medida que 
crezca el comercio de manufacturas, lo 
hará el número de exportadores que rea
lice transacciones con clientes cuya sol
vencia sea menor que la de los tradiciona
les. Esto implica mayores riesgos, tanto 
para los comerciantes cuanto para los 
bancos, por lo cual resulta más que lógico 
el establecimiento de instituciones de se
guro sólidas y con un sistema de informa
ción crediticia eficaz . 

Existen pocas dudas, en suma, de que el 
intercambio de productos no tradiciona
les subsistirá como el elemento más diná
mico del comercio Sur-Sur, asi como de la 
creciente presencia en él de los bienes de 
capital y otras manufacturas durante los 
próximos lustros. Tras el panorama ex
puesto del financiamiento del comercio 
exterior, cabe preguntar si éste es una 
condición necesaria y suficiente para el 
incremento del comercio Sur-Sur de pro
ductos no tradicionales. Habida cuenta de 
las enormes necesidades de inversión en 
otros reng Iones claves como tecnología e 
infraestructura, es evidente que el finan 
ciamiento del comercio exterior no es el 
único factor importante. Sin embargo, el 
acceso del fabricante-exportador a re
cursos crediticios, sobre todo a medio y 
largo plazos, para obtener capital circu
lante y financiar los envíos luego del em
barque, es la forma más fácil y directa de 
cultivar el comercio entre los países del 
Sur. 

A.M.M.M. 
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