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1 ncentivos 
financieros 
a la exportación 

INTR ODUCC IÓN 

E 1 apoyo o fi c ia l al fin anc iamiento de las exportac io nes se ha 
conve rtid o en un compl ejo sistem a de promoc ió n para im

pul sa r las ventas en el exteri o r, par ti cul ar111e nte de bi enes de ca
pital y o tra s manu fac turas. En el cu rso de los anos ci ncuen ta el 
sec tor industrial de los países desa rro ll ados se recuperó caba l-
111 ente de los efec tos de la segu nda guerra 111u ndi al, y se ace leró 
la produ cc ió n de bienes de cap ital y ot ros produ ctos qu e re
quieren de un alto grado de desa rro ll o tec nol óg ico. A l 111is111 0 
ti empo, se agudi zó la co 111petenc ia por exportar es te t ipo de 
bienes, la cual propi c ió el e111p leo de es trateg ias de com erc ia li
zac ión diná111 ica s y audaces. 

Un o de los primeros instrum entos ut ili zados por los expo rt a
do res para ampli ar sus ventas fue la conces ión de fac ili dades 
para la compra de sus produ ctos. En ese perí odo, los paí ses en 
desa rroll o surgen co111 0 mercados impo rtantes, pero requieren 
de crédi tos ya qu e no pu eden fin anc iar sus compras con rec ur
sos pro pios. 

Rapidamente, los gobiernos e111piezan a desarro ll ar d iferentes 
formas de apoyo finan c iero, como la mezc la de fo ndos pri vados 
y púb li cos, operac ion es de redescuento y tasas de interés subsi
diadas, para suaviz ar los términ os ele los c réditos y aum entar la 
compet iti v idad de sus exportadores. Para compl ementar es tos 
apoyos fin anc ieros también se prom ov ió la conces ión de seguros 
con t ra ri esgos po líti cos y comerc iales e, incluso, en algunos ca
sos, pa ra minimi za r los ri esgos ca 111 b iarios y de infl ac ión. 

En poco ti empo, los prog ram as concebidos para apoya r las 
exportac iones de bienes de cap ital comi enza n a ap li ca rse a 
otro tipo de produ ctos. De esta suerte, la m ayorí a de los países 
in te resados en pro 111 over sus exportac iones de produc tos termi
nados y se 111itermin ados estab lec ió sistem as de apoyo fin an
c iero para es ta ac ti v id ad. Cabe destaca r qu e algun os pa íses en 
des arro ll o ta111bién han estructurado p rogram as simil ares. 

En la ac tu al idad se conceden créditos pa ra fomentar la ac ti 
v idad exportado ra m edi ante la uti li zac ió n de fo ndos pr ivados o 
p t'.1bli cos Debe m enc io narse que este t ipo el e apoyo ofic ial cre
c ió considerabl emente durante los dos decenios anteri o res. Los 
c réd itos otorgados por los pa íses 111iembros de la O rga ni zac ión 
para la Cooperac ió n y el Desar ro ll o Económicos (OC DE) a las 
nac io nes en desa rro ll o han rep resentado ca nt idades sim il ares a 
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los fluj os el e ayuda o fi c ial al desa rro ll o (AO D) bi latera l dest in a
da a estos pa íses. 

Las co nd ic iones actuales de la econo mí a mund ial han ob li
gado a los países desa rro ll ados a din ami za r toci os sus siste111 as 
ele apoyo a las exportac io nes para no perd er 111 ercados ante 
co 111 pet idores 111 as i111 ag inati vos o 111 as ac ti vos. Esto ha provoc a
do lo que las pub li cac io nes peri ódicas han ll a111 ado la "guerra 
de los c réd itos a la ex port ac ió n". 

Esta guerra se ca rac teri za por un aum ento de los ince nti vos 
f ina nc ieros des tin ados a prom ove r las export ac iones, y po r la 
fa l ta de acuerd o por parte de las nac io nes indu stri ali za das 
sobre !os tér111in os en que se ofrecen los c réditos a la ex porta
c ión con apoyo o fi c ial y las 111 od ali cl acl es y cobertura de los 
seguros pa ra las ve ntas al exteri o r. 

En este documento se ana li za la situ ac ión preva lec iente en 
m ateri a de in ce nt ivos fin ancie ros a la ex po rtac ión. Se empieza 
por detall ar los diferentes instrum entos que utili za n algun os 
países. En segu ndo luga r, se consideran los ac uerd os interna
c io nales mas impo rtantes en es ta ma teri a, as i como los p lantea
mientos qu e se han hec ho en to rn o a e ll os. En el siguiente apar
tado se exa min an los in centi vos q ue o frece Méx ico para fin an
c iar sus exportaciones y, fin almente. se prese ntan algun as 
conc lu siones . 

SISTEMAS DE APOYO 

L os pr inc ipales inst rum entos de apoyo a las exportac iones 
son los créd itos en condi c iones m as atrac ti vas que las co

merc iales. y la conces ió n de seguros contra di ve rsos ri esgos. 

En va ri os riaíses se han establec ido ó rga nos enca rgados de 
admini st ra r los program as de apoyo a las ventas a l ex teri o r. Las 
ca racte rí st icas ele és tos concuerd an con las condi c iones 
po líti cas y econó mi cas de ca da nac ió n. En algun os países un 
so lo orga nismo se enca rga de conceder tanto los c réditos a la 
exportac ió n como las ga rant ías y los seguros; en o t ros , so n va
ri as las agenc ias que ca na li za n rec ursos a la co nces ió n el e c rédi
tos, seguros y ga rant ías 

El ca racte r de estas in stitu c iones d if iere el e un pa ís a o t ro . En 
algunos casos, los créd itos a la exportac ió n los otorga un con
sorc io el e ba ncos pri va dos, que !os emi te ba jo la supervis ió n de l 
gob ierno o en nom bre de éste (A lem ania Federa l y Austr ia) En 
ot ros pa íses los présta m os se cana li za n a t ravés el e un conso rc io 
banca ri o co n partic ipac ió n estata l (Bé lgica y Dinama rca) o de 
un banco o ent idad gubern amenta l (Estados U nidos, Franc ia, 
Austra l ia y Canacla). En el mismo caso se encuentra n la.e 
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compañí as aseg uradoras, las cuales tamb ién pueden se r pri va
das (A lemani a Federal) o públi cas (Bélgica, Franc ia). 

Var ios países f inanc ian sus expo rtac iones a través de inst itu
c iones oficia les en combina c ió n con ba ncos comerc ia les (Fran
c ia y Japón) . En el caso de Japón, el Ex imbank no proporc iona 
fondos por más de 70% de l va lor del cont rato (despu és de de
du c ir el primer pago y las ga nanc ias es timad as ) para b ienes de 
capital, y 50% para la exporta c ión de barcos . 

Estructura de los créditos 

E n ge neral , los paí ses ofrecen dos tipos de créditos con apo
yo ofic ial: a los compradores extranj eros directam ente, o a 

los proveedores nac ionales o ex portadores, los que a su vez f i
nanc ian al comprador extranj ero 1 En algun os pa íses se ofrece 
otro t ipo de se rv ic ios f in anc ieros, que obedecen a c iertas co nsi
derac iones o a intereses específi cos de sus economías. Como 
ejemplos importantes de estos se rv ic ios se pueden señalar los 
siguientes: f in anc iam iento de inve rsiones en el extranj ero qu e 
requieren de bienes prod uc idos en el país inve rso r, fin an
c iamiento de proyec tos en un tercer país pa ra la producc ió n de 
m ateri as pr imas de interés para el país qu e f in anc ia, y se rv ic ios 
de refinan c iam iento. 

Taiwán. y Japón cuentan con un m ayor núm ero de serv ic ios 
fi nanc ieros ad ic ion ales a los típ icos. El prim ero proporcion a 
ga rantí as y fin anc iamiento a m ediano p lazo a exportadores que 
rea li cen inversio nes en el extranj ero para asegurar la produc
c ió n de m ateri as pr im as, y a empresas de inge ni erí a que rea li
cen contratos en e l extra nj ero. El segundo ofrece f in anc iamien
to para inve rsiones japonesas de cap ita l en el exte rior y para 
adq uiri r acc iones en empresas con jun tas; tamb ién concede 
p résta mos a otros gobiernos para proyectos de desarro llo, si és
tos u ti li za n eq uipo japonés y se asegura su compra. Otros 
países, com o A lema ni a Federa l, han inst rum entado programas 
de fin anc iam iento para sec tores espec iales, ta les como la ex
po rtac ió n de barcos y av io nes. 

En la mayo rí a de los países, ambos tipos de créd ito p resen
ta n las mism as condic iones; sin embargo, ex iste n ca racte rí st i
cas part icul ares de importanc ia. En Bras il la d iferenc ia rad ica 
en que, en el caso de créd ito al comprador, es un banco comer
c ial el qu e oto rga directamente el c rédito al im portador; 
mientras qu e en un créd ito al proveedor, e l banco of ic ial 
compra o descuenta los efectos del finan c iamiento otorgado al 
exportador En Brasil , el Cacex -Carteira do Comerc io Exteri o r, 
Banco do Bras il - proporc iona créditos o subsidi a los que otor
gan los bancos p ri vados. En Francia, los créd itos a proveedores 
de corto plazo no requieren de seguro, como en el caso de un 
c rédito a compradores. Los créd itos al proveedor de A lem ani a 
Federal, que otorga la Entid ad Cred iti c ia pa ra la Reconstruc
c ió n, cuya sig la es KFW (Kreditanstalt für Wi ederaufbau), se 
pueden considera r como refinan c iamiento de créditos concedi
dos a l im portador por el exportador. 

1. Este es tudio se basa en el análisis de los sistemas de promoc ión 
de los siguientes paises: Alemania Federal, Australi a, Aust ri a, Bé lgica, 
Brasil , Ca nadá, Corea de l Sur. Dinamarca, España, Estados Unidos. 
Franc ia, Finl andia, Italia, Japón, Noru ega, el Reino Unido, Suec ia, 
Sui za, Sudáf ri ca y Taiwán. De és tos, sólo Su iza ofrece exc lusivamente 
créditos al proveedor Cabe señalar tamb ién que Corea del Sur, a pesa r 
de que cuenta con los dos t ipos de lineas de créd ito, has ta 1980 só lo 
había otorgado créd itos a proveedores. 
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Países com o Sud áfri ca o A lem ani a Federal otorga n créd itos 
en sus monedas nac io nales; otros, como Taiwá n o Brasi l, só lo lo 
hace n en dó lares. Sin em bargo, la m ayo rí a concede créd itos en 
cualqui er mo neda f uerte, siempre y cuando se co ti ce en su mer
ca do de ca mbios. En la m ayor par te de los casos, los créd itos a 
la exportac ión deben asegurarse con algun a inst ituc ió n, ya sea 
púb li ca o pri vada, que rad ique en el país que otorga el c rédito. 

Los prin c ipa les e lementos de los c réd itos - ta sas de interés, 
p lazo de venc imiento, f in anc iami ento de l compo nente ext ran
jero y de los costos loca les asociados a la expo rtación, as í como 
porcentaje m áx im o de fin anc iac ió n - tamb ién va rí an de país a 
país. 

Ta sas de interés 

A excepc ió n de A lem ani a Federa l y A ust ri a, las tasas de in te
rés en los c réd itos a la exporta c ión son f ij as. Estas tasas 

varían según e l país que concede el c rédito y osc il an entre 5 a 6 
por c iento que of rece Su iza2 y 10.75% en el caso de Estados 
Un idos 1 

En Aust ri a, la tasa de in te rés se compone de un porcenta je 
f ij o y un o var iab le, qu e ca mbi an de acuerd o con los pl azos de l 
c réd ito. En A lem ani a Federal, el consorc io de bancos comer
c iales ll am ado Soc iedad de Créd ito a las Exportac io nes (Aus
fuhrkredit Gese ll sc haft) ofrece ta sas f ij as o va riabl es en sus 
líneas de crédito. 

Como no rm a general, las tasas de interés están subs idi adas, 
aunque cabe la posib ili dad de que algunos países otorguen a l
gún c réd ito a tasas de mercado. 

Cada país sigue un a po líti ca prop ia para determ in ar las ta sas 
de interés. El Acuerdo sobre Lineamientos de Crédito a la Expor
t ac ió n con A poyo Ofic ial de la OCDE sirve de base a va rios 
países pa ra elabora r sus po líti cas a l respecto. Sin em bargo, los 
criteri os no son del todo homogéneos: Brasil determina la tasa 
de in terés fij a en función del p lazo de l crédito; Ca nadá, de 
acuerd o con e l pl azo y el ri esgo de l mi smo; otros ag regan como 
dete rmin ante la so lvenc ia del comprador o las condic iones pre
va lec ientes en el m ercado. 

Australi a y Sud áfri ca siguen cr ite rios que se apa rtan de los 
v igentes en los dem ás países. En Australi a, aunque la tasa de in
terés es fij a, no se determin a de antemano, sin o que se negoc ia 
en cada contrato de créd ito. En Sudáfrica, las ta sas de interés si
guen un criteri o geog ráfi co: 7.5% para estados independientes 
en Á fri ca de l Sur, 7.25% para el resto de Áf ri ca e islas vec in as y 
7% para el res to de l mundo. 

Plazos de vencimiento 

La políti ca que cada país sigue es muy fl ex ible. Si bien cada 
uno espec ifi ca e l plazo de venc imi ento m áx imo en sus cré

d itos, puede negociarse uno m ayor, ya sea por razones de com
pet iti v id ad in ternac io nal o en v irtud de que se t rate de créd itos 
para proyectos c lave en un país en desa rro ll o. 

La gra n m ayoría de los países fija el p lazo de venc im iento d e 
acue rd o con e l t ipo o natura leza de l bi en y e l m onto de l créd i-

2. En 1979, para créd itos con un período de madu rac ión de cinco 
anos como mínimo. 

3. En juli o de 1981 . 
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to. En Fran c ia, por ejemp lo, el p lazo de venc im iento varía con
siderab lemente con el monto de l contrato . Otros, como Bélgi
ca, también cons ideran com o dete rmin ante de l p lazo el paí s al 
cual se le concede el c réd ito . 

El per íodo máximo de maduración de los créditos va ría 
amp liamente: de c inco años en Finl andia y oc ho en Brasil , hasta 
ve inte en Estados Unidos, Japón y Suec ia . Sin embargo, en la 
ma yo rí a de los paí ses el p lazo máxim o es de diez años. 

Finan ciamiento del componente extranjero 

e así todos los pa íses espec ifican el po rcentaje máximo de in
sumos extra nj eros que puede contener un producto de ex

portación para que éste pueda financiarse conforme al progra
ma de créditos a la exportación . 

En es te aspecto hay grandes divergencias entre las políticas 
de cada paí s. En Holanda, el máximo de componente extra njero 
que se puede f inanc iar es 30%, en Bras il 20% y en Sudáfrica 
40% . En Taiwán o Corea de l Sur, cuyas econom ías es tán orienta
das a la exportación, el porcen taje aum enta hasta 50 por c iento 4 

En Bélgica , confo rm e a ac uerdos bilaterales, e l porcentaje 
máxim o de componente ext ranj ero es 20%, pero para los países 
de la Comunidad Económ ica Europea (CEE) es de 30-40 por c ien
to. En Austria, las materias prim as que no se producen interna
mente no se in c lu yen como componente extra nj ero. 

Estados Unidos no financia ni garant iza la parte co rrespon
d iente al componente ext ran jero de los bienes y se rv ic ios que 
exporta. En Japón, el Banco de Exportaciones e Importaciones 
genera lmen te no f in anc ia el componente extranj ero, a excep
c ión de los casos en los que e l crédito se otorgue directamente 
a un gob ierno ext ran jero o a una entidad gubernamenta l 

Financiamiento de costos locales 

E 
stos costos se definen com o los rela c ion ados con los 
gastos incurridos a l adaptar o insta lar el bien o bienes im

portados. En lo concerniente a su financiamiento las políticas 
de crédito a la exportación de la mayoría de los países son fle
xib les y más hom ogéneas. 

La mayoría de los paises se ad hiere a l Acuerdo firmado en el 
ma rco de la OCDE. Según dicho Acuerdo, el financiamiento de 
los costos loca les asoc iados con una exporta c ión no debe exce
der al monto del primer pago en efect ivo o al enga nche de 15 % 
del total de la compra. 

No obstante, en algunos países la política es di stinta. Taiwán 
y Estados Un idos no financian los costos loca les. En A lema ni a 
Federal, la KFW proporciona financiamiento para los costos lo
ca les só lo en c iertas c ircu nstancias y siempre y cuando Herm es, 
la empresa pri vada a lema na de seguros, asegure dicho finan
c iam iento. 

Porcentaje má ximo de financiamiento 

T
odos los países sin excepc ión ex igen un primer pago en 
efectivo. Este debe rea li zarse cua ndo se firma e l cont rato o 

se envía la mercancía cuya exportac ión se financia . Este por-

4. En Corea del Su r se cond iciona a es tudios caso por caso. 
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centaje va ri a entre 10 y 20 por cie nto de l va lo r tota l de la ve nta, 
aunqu e en general se ap l ica e l 15% . Con ell o la proporc ión má
xima qu e se fina nc ia es entre 80 y 90 por c iento del valor tota l 
de la exportac ió n. 

En algunos paí ses, co P10 Aust ri a, hay c iertas va ri antes . Este 
país no ex ige este primer pa go, si en su luga r se extiende una 
ca rta de crédito irrevocable para cubr irl o . En Corea del Sur, el 
primer pago es de 15 % para planta s indu st ri ales, 25% para 
ba rcos y 20% para otro t ipo de trans acc iones Franc ia ex ige a 
c iertos países pagos por ade lantado de hasta 40%. En Bras il se 
ex ige un pr imer abono de 1 5 % , excepto en contratos con venc i
m iento de hasta dos años. 

Seguros y garantías 

Los sistemas de apoyo f inanc iero a las exportac iones 
genera lm ente incluyen seguros con t ra dos t ipos de ri esgos: 

políticos y comerc iales. 

Entre los primeros están: nac iona li zaciones, guerra, guerra 
c iv il , revo lu ció n, rebeliones, medidas gubern amenta les que 
limiten las transferencia s, e im posib ili dad de cumplim iento por 
a lgú n acontec imiento político, como exprop iac ió n de act ivos. 
Los riesgos comerc iales comprenden inso lvenc ia, qu iebra del 
deudor, restricciones y prohibiciones de t ransferencias moneta
rias hacia el extran jero, retraso en las transferencia s, in cumpli
miento de pago, anul ac ión del co ntrato, etc. En suma, los segu
ros cubren la falta de pago ocas ionado por cua lquier evento 
que oc urra fuera del país que rea li za la exportac ió n y que esté 
fu era de l cont ro l de las partes que intervienen en la transacción 
comerc ial. Sin embargo, en Francia se ofrece además un seguro 
que protege contra decisiones del propio gob ierno francés que 
obstaculi za ran la ejecuc ió n del acuerdo de crédito. 

La em isión de l seguro tiene cas i siempre un carácte r o bli ga
to ri o, como en Ho land a, donde el Banco Central req uiere de un 
seguro em it ido por la compañ ía ho landesa aseguradora para 
otorgar un créd ito. 

Para la determinación del riesgo y, por tanto, de la prima, se 
distingue entre los diversos comp radores extran jeros y se cons i
deran por sepa rado las entidades públicas y privadas Genera l
mente no se conceden seguros si no se cubren ambos tipos de 
ri esgos, aunq ue hay casos en los que só lo se cubre uno de el los. 
Brasil, por ejemp lo, só lo asegura contra ri esgos políticos cuan
do el comprador ext ran jero es un gobierno. 

En genera l la cobertu ra de un seguro con tra ri esgos políticos 
no es por la totalidad del c réd ito, pero se dan casos en que la 
cobe rtura es total. En Austri a es de 100%, en Bélgica de 95%, y 
en Austra li a, Brasil , Itali a, Japón y otros países, de 90%. La co
bertura de un seguro contra ri esgos comerc iales suele se r de un 
porce ntaje similar a la del seguro contra riesgos políticos. Cabe 
destacar que, en todos los casos, la cobertura no es menor a 90 
por c iento. 

A lgunos países asegu ran el financiamiento de los costos lo
ca les y del componente ext ranj ero de un créd ito. Italia protege 
el financiamiento de los costos loca les y del componente 
ext ranj ero hasta por 25%; Japón asegu ra el componente ext ran
jero hasta un monto eq uiva lente a l primer pago del c réd ito (15 
por c iento) 
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En a lgunos países (A lema ni a Federal, Ho land a, Espa na, Ja
pó n y Franc ia), los sistem as in c luyen un seguro contra ri esgos 
ca mbi ari os. Esta pó li za só lo se o frece cuando el crédito se o tor
ga en m o neda ext ranj era. En es te ti po de seguros, la companí a 
asegurado ra absorbe las pérdid as o ga nanc ias por enc im a de 
c ierto porcentaje 

Franc ia y el Re ino Unido of recen otro tipo de seguro ad i
c io nal a los anteri o res. El seg undo o frece un se rv ic io de cober
t ura de indemni zac ión por in f lac ió n (es tabl ec ido en 1975), pa ra 
compensa r a los exporta dores bri tá ni cos por los aumentos de 
cos tos que suceda n durante la prod ucc ión de b ienes de cap ita l 
y que les impid an ofrecer p rec ios f ij os. De acuerd o con este se r
v ic io, e l exporta dor hace f rente a los cos tos infl ac ionari os infe
rio res a 7 % y su peri o res a 17 % . Franc ia también of rece pó lizas 
para asegurar aume ntos im prev istos en los cos tos, pero el 
aum ento de prec ios debe se r m ayor a 6.5%; también se asegu
ran inve rsio nes fra ncesas en el ex tranj ero contra ri esgos 
po lí t icos cuando la inve rsión está relac ionada con expo rta
c io nes de ese o ri gen. 

Adem ás, la m ayorí a de los países o frece ga rantí as a los ban
cos y o t ras inst itu c io nes fin anc ieras re lac io nadas con la expor
tac ión de bienes y serv ic ios . En va ri os casos se sue le cubrir 
has ta 100% del m onto fin anc iado. 

ACU ERDOS INTER NAC IONALES 

A partir de la década de los t reinta se han rea li zado es fu er
zos para uniform ar las condi c iones de los c réditos y segu

ros que se of rece n para la ac ti v idad exportado ra. Las inic iati vas 
m ás sobresa lientes son las que se han p rodu c ido en la Unió n de 
Bern a, la CEE y la OC DE . 

En princ ipio, se pu ede afirm ar que la comunidad intern a
c io na l es tá dispuest a a definir c iertas guí as que no rm en los c ré
ditos a la exportac ión co n apoyo ofi c ia l, porqu e ca da vez ha 
res ultado m ás ca ro m antener program as de p résta m os compet i
t ivos de esta naturaleza. Por ello, e l ti'm a ha cobrado singul ar 
impo rtanc ia en estos mom entos, toda vez qu e la m ayorí a de las 
nac io nes industri ali za das se enfrenta, po r una parte, a la neces i
dad de aum entar sus expo rtac iones para cu brir sus impo rta
c io nes de petró leo y, po r la ot ra, a pres io nes intern as para que 
se redu zcan los défi c it pres upuestari os . 

No obstante es tos argumentos, no se ha encontrado un a fó r
mul a atrac ti va para todas las partes y, a m enudo, los acuerd os 
convenidos no se han cumplido. En los siguientes párrafos se 
comentan los es fu erzos intern ac ionales en es ta m ateria , as í 
como las pos ic iones de los diferentes países. 

Unió n de Berna 

La Unión de Bern a es una organi zac ió n no o fi c ial fundada 
en 1934 y constituid a, al 25 de junio de 1981, por 36 institu

c io nes de crédi to a la exportac ión y asegurado ras de inve rsiones 
de 28 países. 5 Ca be destacar que, en enero de 1980, Fomex f ue 

S. Part icipan las inst itu ciones de Alemania Federal, Argentina, 
Australi a, Austri a, Bélgica, Ca nadá, Corea de l Sur, Chi pre, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Finl andia, Francia, Holand a, Hong Kong, la In
dia, Israe l, Itali a, Japón, México, Noruega, Nueva Ze landia, Portu ga l, el 
Reino Unido, Singapur, Sudáf ri ca, Suec ia, y Suiza. Las insti tuciones de 
Jamaica y Zim babwe pa rti cipan en ca lidad de obse rvadoras. 
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aceptado como m iembro de la Unión, después de haber partic i
pado en dos ocas iones como obse rvado r. Sus miembros se agru
pa n en dos comités, el de Asegurado res a la Ex portac ió n y el de 
Aseguradores ele 1 nversiones. 

Los propós itos de esta organ izac ió n son, po r lo que res pec ta 
a los c réd itos de expo rtac ió n, la aceptac ió n intern ac ional de los 
seguros a los c réd itos y e l estab lec imiento y m ante nimiento ·de 
una d isc iplina en los términ os de los créditos en e l comerc io in
tern ac io nal. Respec to a los segu ros de inve rsió n, f avorecer la 
cooperac ión in te rn ac ional, en lo que hace a la es tim ac ió n de 
los c lim as favo rab les a la inve rsión, y desa rro ll ar y m antener los 
pri nc ip ios que ri gen los seguros pa ra la inve rsió n ex tranj era. 

Los miembros de la Unió n de Bern a han logrado ac uerdos 
ge nera les en las sigui entes áreas: 

• In icio del periodo de rembolso. Para bienes de cap ital que 
no requieren insta lac ió n, el pe rí odo de re mbo lso se inic ia en e l 
m om ento del envío. Cuando se requiere de algun a instalac ió n, 
el pe rí odo de re mbo lso se ini c ia al f ina li za r es ta etapa. 

• Términos de los rembo lsas. La o rga ni zac ió n ha acord ado 
té rmin os ele rem bo lso para algun os bie nes como insec ti c idas, 
pape l y pul pa, autobuses, exportac ión de lana, ca miones, 
equipo pa ra rem ove r la ti erra y tracto res peq uenos 

• Not ificaciones. Los miembros deben no ti f ica rse mu
tuame nte si of recen pl azos superi o res a 5 anos, in c luye ndo la 
tasa de interés o frec ida y los términ os de rembo lso. 

Los acuerd os de la U nió n de Be rn a son vo luntari os; sin em
bargo, la Unió n ha logrado ejerce r influ enc ia en los c réditos a l a 
exportac ió n q ue o frece n sus mi embros. 

Comun idad Económica Europea 

E n el seno de la CEE se rea li za n juntas para conso li
dar una pos ic ión y p rese ntar un frente unido en ia s 

reunio nes sobre créditos a la exportac ió n que se ll eva n a ca b o 
en e l m arco de la OCDE. 

Los miembros de la CEE han acordado que el fin anc iamiento 
de expo rtac io nes hac ia un país miembro, suj eto a un program a 
gubern am enta l, no debe in c luir t asas de interés subsidi adas ni 
pl azos de venc imi ento superi o res a c inco anos . 

Ade m as en la CEE hay un ac uerd o que regul a el fin anc ia
miento y los seguros de l com ponente extranj ero de sus exporta
c iones. En es te se ntido, el acuerdo espec ifi ca qu e se fin anc ia rá 
y asegurará só lo 40 % de l compo nente ex tranj ero in corporado 
en el prec io de factura, si su va lo r es in feri o r a 7.5 mill ones d e 
unidades el e cuenta o 30 % si es super io r a di cho mo nto. 

Acuerdo sobre Lineam ientos de Créditos a la 
Exportac ión con Apoyo O fic ial 

E 1 prim er in tento de fo rm ul ar un ac uerdo part icul ar para 
regul ar los créditos a la expo rtac ió n se rea li zó en 1969, 

cuando 13 países conv iniero n en res trin gir los términ os de los 
c rédi tos a la expo rtac ió n de barcos. En el curso de los se tenta se 
intentó amp li ar la cobertura del acuerd o, a pesar de qu e, e n 
esos m om entos, Estados Unidos se oponí a a este tipo de restri c
c iones a las prác ti cas comerc ia les. 
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En julio de 1976, en el rn arco de la OCDE, la mayoría de los 
pa ises miembrosº firrnó el Acue rd o sobre Linea mi en tos de Cré
d itos a la Exportación co n Apoyo Of ic ia l, cuyo ob jet ivo es regu
lar la co rnpete nc ia entre los d ife rentes países en cuanto al oto r
ga rni en to de créditos a la exportac ión con apoyo of ic ial y con 
un p lazo super io r a dos años . La naturaleza del Ac uerd o es in
forma l y su ap li cac ió n no es norm ati va . 

E 1 instrumento de refe renc ia estab lece los térrn inos " m ás ge
nerosos " que se pueden of recer en los c réd itos; sus p rin cipa les 
linea mi entos son los sigui entes: 

1} Los im portadores deberán hacer un pago ini c ial, en efect i
vo, de al menos 15% del va lor de l co ntrato . 

2) El per iodo m áx irn o ele pago es ele oc ho años y rnedio para 
los paises ri cos e interm ed ios, y de diez años para los pobres. 7 

3) Las tasas ele interés va ri arán el e ac uerd o con la categor ía 
de l país y e l período de rn adurac ión de l créd ito: para los pa ises 
relati va m ente ricos es de 7.75% (con periodos de pago de 2 a 5 
años) y 8% (5 a 8 años y medio); para los interrneclios, ele 7.25% 
(de 2 a 5 años) y 7.75% (de 5 a 8 años y rn ed io), y, para los relat i
vam ente pobres, de 7.25% (de 2 a 5 a1ios), 7.5% (de 5 a 8 años y 
rnedio) y 7.5% (de 8 y rn ecl io a 10 años) 

4) El financiarn iento ele los cos tos loca les relac io nados con 
la exportac ió n no podrá exceder el pago en efect ivo rea li zado 
para las exportac iones asoc iadas. 

5) Se deta ll a un proced imiento para not ifi ca r las v io lac io nes 
al acue rd o y las ofertas competiti vas de créd itos a la ex porta
c ió n rea li zadas por terce ras inst itu c iones. 

6) El otorgamiento de créd itos atados y con una conces ión 
rn eno r a 15% debe notifi ca rse según el proced imiento es tabl e
c ido en el Acue rd o. Cuando la conces ión fluctúa entre 15 y 25 
por c iento, se notifica después de rea li za rse la o ferta, con ba se 
en un procedim iento part icul ar del Acue rd o. 

7) En el acuerdo no se prohíben los seguros contra r iesgos de 
inflación o ca mbiari os. 

8) Se exc luye n los créd itos a la exportac ión de eq uipo mili
tar, productos agrí co las, av io nes, pl antas ele energía nuclear y 
barcos mayores de 100 toneladas brutas . 

9) Los paí ses parti c ipantes rev isa rán el Acue rdo por lo me
nos anu al mente. 

Cabe destaca r que en el m arco de la OCDE se han co nveni
do, además de l menc ionado Acuerdo, linea mientos sobre las 
sigu ientes cuest io nes: exportac ión de ba rcos, exportac ión de 
estac iones terres tres el e comuni cac ión por sa télites, consu ltas 
prev ias de créd itos a la exportac ión con du rac ión mayor de c in
co años e interca mbio el e información sobre créditos a la ex po r
tación con un a durac ió n m ayo r de c inco años. 

Por otro lado, en la OCDE se han susc ri to acuerdos anteri o res 

6. Alemania Federal , Australia, Austri a, Bé lgica, Ca nadá, Dinamar
ca, España, Estados Unidos, Finlandia, Franc ia, Grec ia, Irlanda, Ita li a, 
Japón, Luxemburgo, Nueva Ze landia , Noruega, Portuga l, el Reino Un i
do, Suecia y Sui za. No firmaron el acuerdo Islandia y Turquía . 

7. Excepto en las ventas de barcos, plantas de energía convenc iona l 
y es ta ciones terrest res de comunicac ión por saté l ite. 

incentivos financieros a la exportación 

para regu lar los cré d itos a la exportac ión con as istencia guber
narnenta l en algu nos casos espec iales: 

1} Exportación de barcos . Se req ui ere de un rninimo ele 20% 
como prirner pago, un a ta sa de 8% y un p lazo máximo de 8 
años . A excepción de Estados Unidos, todos los pa i ses de la 
OCDE han firmado este Acue rd o . 

2) Exportación de estaciones terrestres de comunicación por 
sa télite . Se estab lece un rninimo ele 15% como prirn er pago y 
un plazo rná xim o ele 8 años para los subsiguientes . 

En diferentes ocas iones. e l gobierno ele Estados Unidos. ta n
to du rante la adm ini st rac ión el e Carter como en el curso el e la 
actual, ha manifestado su descontento con las dispos iciones , 
de l Ac uerdo ele referen c ia. 

Durante la administrac ió n demócrata se fo rmul aron las si
gui entes propuestas pa ra reform ar el Ac uerdo: 1} increm enta r la 
tasa de in te rés mín ima en un rango de 1/2 a 3/4 por c iento; 
2) ca nce lar el apoyo of ic ial para cos tos loca les; 3) moderar e l 
uso de créd itos m ixtos; 4) cia r cab ida a los sec tores actua lmente 
exc luidos. A pesa r ele que ese paí s rea li zó algun as negocia
c iones al respecto, no se log ró ava nce alguno 

En abril de 1980, en el marco de la OCDE, Axe l Wa ll en, di rec
to r ele la Agenc ia Sueca de Créd itos a la Exportac ión. publi có 
un in forrne en to rn o a las im p li cac io nes que pud iesen tener al
gunos camb ios de l Acue rd o. En es te informe se p lantea n dos 
ca minos: un sistema de tasas diferenc iales y un a matr iz dinámi
ca uni fo rm e. En ambos casos se mod ifi ca rí an las tasa s de inte
rés que marca e l Acue rdo, ref lejando en m ayor medida la 
situ ac ión preva lecie nte en el rnerca cl o . En este sent ido, las dos 
opc iones p lanteadas al te rarían los puntos del Acue rd o qu e mas 
críti cas han recib ido, esto es, las tasas de interés y el m onto y 
uso de subsidios. Cabe destaca r que en las reunio nes ele la 
OCD E no se ha log rado conse nso al respec to. 

En d ic iembre ele 1980, Estados Un idos dec idió aumentar uni
lateralmente las tasas de interés que of rece e l Eximbank y 
ampliar los pe ri odos ele m ad urac ió n de sus préstamos A l ha
cer lo adv ir t ió que es ta dec isió n se basa en que las tasas que fija 
el Acue rd o están disociadas de l mercado. En enero de l sigui en
te año el Reino Unido anun c ió que ofrecer ía un paquete de cré
d itos mixtos . Canadá lanzó un programa de ayud a de tres años 
por 900 millones ele dó lares canad ienses pa ra promover sus ex
porta c io nes industri ales a los paí ses de menor desa rro ll o relat i
vo. En m arzo, Japón anun ció un paq uete ele créd itos mixtos. 
con peri odos de m adurac ión de has ta 25 años, para los im porta
dores el e p lantas indu stri ales. 

La ad ministrac ió n actual ele Es tados Unidos ha fo rmul ado 
planes para reduc ir el m onto to ta l de los préstam os autori za dos 
por el Eximbank para 1982y 1983 . Esto, aun ado a los déficit de 
operac ión ele este banco, or iginó un nuevo in cremento de su ta
sa el e in te rés, el e 8.75 a 10.75 por c iento, la m ás alta en es te rn er
cado de créd itos. 

En e l curso de la reun ió n c imera ele Ottawa se revi só es ta 
cuest ión, ll egá ndose al ac uerd o de rea li za r esfuerzos para 
logra r consenso, hac ia f ina les de 1981, en torno a la reducc ión 
de l e lemento ele subsidio en los programas el e apoyo of ic ial a 
las exportac iones. Como resu l tado, en agosto de aq uel año Es
tados Unidos, Franc ia, el Reino Unido y A lem an ia Federa l logra
ron conve nir en los términos que se ap l ica rían a los c réd itos 
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para venta de aeronaves: 12% de ta sa de interés y período de 
m adura c ión máximo de 10 anos (antes de l acuerdo se ap li caban 
tasas de interés de entre 8 y 10.5 por c iento). 

En octubre de 1981 , y nuevamente dentro del marco de la 
OC DE , hubo negoc iac iones entre 22 paí ses8 para llegar a un 
ac uerdo respecto a las condiciones que imperarán en el otorga
miento de créditos para la exportac ión . 

El acuerdo enJró en v igor el 16 de noviembre de 1981 y 
tendrá una duración de 6 meses (hasta m ayo de 1982). El otorga
mi ento de créditos mixtos (combinac ión de préstamo y dona
c ión) también se rá regu lado, pues ahora es obligación de l país 
otorga nte notifi car a los otros 21 países, y cuando menos 1 O 
días antes del c ierre de la operación, cuáles se rán las condi
c iones del c réd ito mixto si el e lemento de donación es superior 
a 25% de l valor total ; es ta medida presupone que la notifi ca
c ió n oportun a dará tiempo a los demás países para fijar condi
c iones competitivas. Las tasas de interés y plazos acordados 
so n las que figuran en el cuadro siguiente: 

Tipo de pais 

Re lati va mente ri cos 
Con ingresos 

medios 
Pobres 

Ta sas de interés 
según el plazo 

{%) 

2-5 años Más de 5 años 

11 .0 11 .25 

10.5 110 
10.0 10.0 

Plazo máximo 
{años) 

8.5 

08.5 
10.0 

Nota: los países rel ativamente ricos son aquell os con un ingreso per 
cápita superior a 3 000 dólares en 1973; los intermedios entre 
1 000 y 3 000, y los pobres, inferior a 1 000 dólares. 

Las tasas de los préstamos en yens o francos suizos serán de 
en tre 9.25 y 8.5 por c iento, según el plazo, debido a que las ta
sas internas de interés en Japón y Suiza son menores. 

INCENTIVOS QUE OFRECE EL GOBIERNO DE MÉXICO 

N uestro paí s tiene un sistema comp leto de apoyo finan
ciero a sus exportaciones. No sólo inc luye el financia

miento de las exporta c io nes, sino también la promoción de la 
actividad exportadora en sus fases iniciales y complementarias . 
Además, e l sistema mexicano se dirige a la exportación de ma
nufacturas y servicios . 

El sistema inc luye programas de finan ciamiento para la rea
li zac ión de estudios de mercado y ca mpanas pub li citarias 
o rientadas a la promoción de productos y servicios mexi canos 
en el extranjero . 

Las condiciones de los créditos, así como la cobertura contra 
ri esgos de la actividad exportadora, son similares a las de los 
demás países, por lo que si no se está en un a posición c laramen-

8. Austra li a, Aust ri a, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Ja
pón, Nueva Ze landia, Noruega, Portugal , Suecia, Su iza y los miembros 
de la CEE . 
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te ventajosa, sí se logran ni ve les competitivos en materi a de 
créd itos y seguros. En este sentido, se puede advertir que M éx i
co cuenta con los siguientes programas de apoyo a sus exporta
c iones: de fin anc iamiento a la pre-exportación y exportación, y 
de garantías de seguros de c réd itos a la expo rtación. 

CONC LU SION ES 

Los sistemas de apoyo ofi c ial a las exporta c iones desempe
nan un papel significativo en la promoción de l a~ ventas al 

exterior. Sin embargo, no debe perderse de v ista que no deter
minan e l volumen y destino de los f lujos comercial es de los 
países. Existen casos como e l de Hong Kong,9 de paí ses que, sin 
contar con compl ejos instrum entos financieros de promoc ión y 
apoyo, logran un sano desempeno comercial. 

En este sentido, se debe advertir que e l éxito ex portador de 
un país depende fundamenta lmente de las característi cas de su 
planta productiva y de qu e haga uso de la tecno logí a ade
cuada, as í como de otros factores tales como los niveles de pro
tección , la política ca mbi ari a, el precio y la ca lidad de los pro
ductos y la puntualidad en entregarlos. Tambi én es impo rtante 
que las facilidades constituyan un apoyo adicional para aumen
tar las ventas del país . 

Por otra parte, se debe tomar debida cuenta de qu e la evo lu
ción del financiamiento a las exportaciones ti ene consecuen
c ias importantes para los países en desarrol lo. Una es la dispo
nibilidad de una fu ente de rec ursos financieros exte rnos, en 
condiciones más suaves que las prevalecientes en el mercado. 
Otra, el surgimiento de los países en desa rrollo m ás avanzados, 
como proveedores de capital subsidiado para promover sus ex
portaciones. 

Por lo que respecta al primer punto se puede advertir que los 
créditos a la exportación de los países de la OCDE tendrán un 
papel importante en los flujos de fin anciamiento externo hacia 
los países en desarrollo. En este contexto, los países del Comité 
de Asistencia al Desarrollo (CAD) han cana li zado alrededor de 
6.5% de sus créditos con apoyo oficia l hacia las nac iones en 
desarrollo, lo que sign ifi có un flujo de 11 000 millones de dóla 
res en 1979, esto es, un monto equiva lente a 50% de la AOD re
cibida en ese mismo ano. 

Cabe destacar, sin embargo, que estos créditos son atados y, 
por tanto, se pierde la flexibilidad que supone el contratar prés
tamos en el mercado privado. 

Por lo que se refiere al segundo punto, se debe sena lar que el 
surgimiento de algunos países en desarrollo como exportadores 
importantes con programas de apoyo elaborados, contribuirá a 
intensificar la competencia en los créditos a la exportación. De 
hecho, este caso ya se dio en materia de exportación de barcos, 
entre los países de la OCDE y Corea del Sur. 

Por último, merece senalarse que el aumento de las tasas de 
interés en los créditos a la exportac ión logrado en 1981 , si bien 
el imina un punto de fricción entre Estados Unidos y los demás 
países prestatarios, también tendrá el ef ecto negativo de eleva r 
a los países re ceptores los cos tos de los recursos fin anc ieros re
lacionados con sus importac iones. O 

9. Sólo cu enta con una aseguradora de -créd itos, la Hong Kong Ex
port Cred it lnsurance Corporat ion . 


