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1. Introducción
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Financiamiento para las exportaciones

• Pre-financiación de exportaciones  => los recursos 
necesarios para cubrir el proceso productivo, la 
adquisición de materias primas o bienes de 
capital necesarios para fabricar los bienes para 
exportar.

• Financiación de exportaciones => asistencia 
crediticia posterior al embarque para financiar los 
plazos de cobranzas de las ventas al exterior.

• Otras formas: leasing, factoraje, 
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Financiamiento para las exportaciones 
(cont.)

• Sistema bancario es el principal proveedor de 
financiamiento a corto plazo de las actividades 
de exportación

• Otras entidades financieras también puedan 
participar en el financiamiento (banco central, 
sociedades o fondos de garantía, mercado 
financiero,…)
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Varias dificultades de acceso al 
financiamiento para el comercio

• Asimetría de información entre prestamista y 
prestatario con respecto al riesgo crediticio, 

• Pyme tiene menores activos como respaldo; inferior 
calidad de la contabilidad, …

• Bancos exigen una garantía que muchos pymes no 
pueden otorgar aún en países desarrollados

• Pequeños prestamos a pymes son costosos 
• Consecuencia: muchas operaciones potenciales de 

exportación no se realicen y el nivel total de las 
exportaciones  tiene un nivel sub-optimo
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Múltiples definiciones de una pyme: 
País

Nivel de ventas anuales

(miles de dólares)

Micro Pequeña Mediana
Ventas anuales (miles de dólares) Ventas anuales (miles de dólares) Ventas anuales (miles de dólares)

Brasil FGE 1.200 8.000 45.000

Chile (COBEX) 108 1.128 4.514

Perú (FOGEM) 30.000

Colombia (FNG)
Activos (miles de dólares) Activos (miles de dólares)

Activos (miles de 

dólares)

159 1.590 9.500

Uruguay (BCU)

Ventas netas 

anuales 

(miles de 

dólares)

Personal

Ventas netas 

anuales (miles 

de dólares)

Personal

Ventas netas 

anuales 

(miles de 

dólares)

Personal

233 4 1.167 19 8.750 99

Venezuela (R.B. 

de) (BANCOEX)

Número de empleos Número de empleos Número de empleos

10 50 100
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Garantía, seguro y crédito

En este contexto, Los gobiernos han creado tres 
instrumentos: garantía, seguro y crédito.

• La garantía ofrece una cobertura total o parcial a 
los créditos asociados al comercio exterior

• El seguro cubran el exportador frente a los 
riesgos comerciales, políticos o extraordinarios

• El crédito al comercio exterior permite financiar 
operaciones prioritarias de exportación 
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2. Sistemas de garantía
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Cuatro tipos de esquemas/sistemas de 
garantías

1. Programa de garantía de crédito: avalan un 
porcentaje del monto de las operaciones de 
crédito para el comercio exterior 

2. Programa de garantía de seguro: otorgan 
pólizas de seguro de crédito en respaldo a los 
créditos para exportar. Cubre los riesgos 
ordinarios (comerciales) y extraordinarios 
(políticos, catastróficos).
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Cuatro tipos de esquemas/sistemas de 
garantías (cont.)

3. Sociedad de garantía: básicamente las 
garantías son de carácter solidario, es decir el 
beneficiario es socio partícipe de la sociedad 
que otorga la garantía

4. Fideicomiso: es una entidad encargada de 
administrar los fondos públicos cedidos para 
el otorgamiento de garantías
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Esquemas/sistemas de garantía
País Nombre Programa de 

garantía de 
crédito

Programa 
de garantía
de seguro 

Sociedad 
de garantía

Fideicomiso Año de 
inicio

Argentina FOGABA X 1995

Bolivia PROPYME  
UNIÓN

X 2010

Brasil FGE X 1999

Colombia FNG-Colombia
exporta

X 2012

Chile COBEX X 2004

FOGAPE X 1980

Ecuador FOGAMYPE X 2008

Perú FOGEM X 2009

SEPYMEX X 2002

Uruguay SIGA X 2009

Venezuela FONPYME S.A. X
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Esquemas/sistemas de garantía

Sociedad de garantía

Programa de garantía 
de seguro

Programa de 
garantía de crédito
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Esquemas/sistemas de garantía
País Nombre Tamaño máximo 

empresa 
solicitante 

(miles USD)

Monto máximo 
de la cobertura 

(miles USD)

Tasa de 
cobertura

Argentina FOGABA

Bolivia PROPYME UNIÓN

Brasil FGE Sector defensa No hay 100%

Colombia FNG-Colombia exporta 9.510 (activos) 168 50%

Chile COBEX 20.000 (ventas) 1.038 40%-60%

FOGAPE IFI(*)

Ecuador FOGAMYPE

Perú FOGEM 2.000 por pyme

SEPYMEX 2.000 por pyme

URUGUAY SIGA 8.750 (ventas) 74 60%

Venezuela FONPYME S.A. Reafianzamiento de las SGRs 50%

(*) Condiciones establecidas por la Institución Financiera Intermediaria
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Créditos asociados a los fondos de  garantía

País
Fondo de 

garantía/seguro

Monto créditos 

asociados a las 

garantías 

Exportaciones Operaciones

Monto 

promedio por 

operación

2011 2010 2011

(millones de dólares) (miles de dólares)

Brasil 12.343 202.638 216 57.000

Fundo de Garantia à Exportação - FGE 12.343 216 57.000

Colombia 7 39.661 98 71

Garantías Colombia Exporta (solo 

enero a junio 2012)
7 98 71

Chile 1.786 67.421 63.898 28

COBEX 321 1.533 209

FOGAPE (el monto de 2011 es de 

enero a noviembre)
1.465 62.365 24

Perú 394 34.535

SEPYMEX 326

FOGEM 68

Uruguay 45 6.740 1.592 28

SIGA 45 1.592 28
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3. Fondos de créditos
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Líneas y programas públicos de 
financiamiento

País Organismo Programa/fondo Institución 
ejecutora

Año de 
inicio

Argentina BICE Línea de crédito de pre y post 
financiación de las exportaciones

IFIs

BNA Línea de crédito de pre 
financiación de las exportaciones

BNA

CFI Pre financiación de 
exportaciones

CFI

Bolivia 
(E.P. de)

BDP SAM Fideicomiso para la exportación 
a Venezuela (R.B. de)

BDP SAM 2009

BDP SAM Programa de incentivo a las
exportaciones CCF

BDP SAM 2003

Brasil Tesoro 
Nacional

Programa de Financiamiento a
las exportaciones - PROEX

Banco do 
Brasil

2001

BNDES BNDES-Exim Pre y post 
embarque

BNDES 1990
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Líneas y programas públicos de 
financiamiento (cont.)

País Organismo Programa/fondo Institución 
ejecutora

Año de 
inicio

Colombia BANCOLDEX 
S.A.

Líneas de financiamiento de pre 
y post embarque

IFIs 1991

Ecuador CFN Líneas de financiación de pre y 
post embarque

IFIs 1972

Perú COFIDE Líneas de comercio exterior IFIs

Uruguay BCU Financiación de exportaciones BCU 2003

Venezuela 
(R.B. de)

BANCOEX Línea de crédito pre y post 
embarque rotativa

Vicepresidencia 
de Servicios al 

Comercio 
Exterior

IFI: Institución Financiera Intermediaria
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Montos totales asociados a los 
créditos, 2009 a 2011

País
Programa de 

financiamiento

Monto total de los 

créditos asociados

Número de 

operaciones
Monto promedio

2011 2011 2011

(millones de dólares) (miles de dólares)

Bolivia (R.P. 

de) 2 16 125
Fideicomiso para exportar a 

Venezuela
2 16 125

Brasil 7.292 1.831 4.000

BNDES Exim preembarque 4.015 400 10.000

BNDES Exim postembarque 2.700 77 35.000

PROEX 577 1.354 426

Colombia 2.364 146.464 16
Líneas de financiación pre y 

post embarque
2.364 146.464 16

Ecuador 51 231 221
Créditos de Comercio 

Exterior CFN
51 231 221

Uruguay 5.782 nd
Financiación de 

exportaciones BCU
5.782 nd

19



Fondos de crédito con apoyo público

• Mayoría de los países dispone de uno o más 

• Frecuentemente se dirigen a las pymes

• Algunos se concentran en sectores económicos

• Ejecutores son bancos públicos y/o privados

• Bancos de segundo piso también reciben fondos 
de organismos financieros internacionales (BID, 
BLADEX, CAF, CFI, entre otros)
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4. Algunas conclusiones y 
Análisis a futuro
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Conclusiones tentativas

• Casi todos los países parecen disponer de sistemas 
de garantía (recientes) y crédito (más antiguo) con 
apoyo público.  Menos tienen seguro público

• Existe heterogeneidad importante con respecto a la 
antigüedad, objetivos, volúmenes , cobertura,..

• Se sabe poco sobre su desempeño en términos de 
alcance, costo y eficiencia

• Es importante evaluar el apoyo público en un 
contexto macroeconómico más estable y un sector 
financiero privado más amplio
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Análisis del desempeño de los 
esquemas/programas de garantía

• Marco institucional (regulación, …)
• Actividad y ámbito de los usuarios
• Origen de los recursos 
• Toma de decisiones, ej. distribución riesgos
• Relaciones con el resto del sistema financiero
• Tipos de prestamos/cobertura y comisiones 

asociadas 
• Gestión de los incumplimientos de prestamos y el 

pago de las garantías
• Indicadores de impacto del sistema
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