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REGIMEN :E FINNCIALIENTO LE EXPORTACICNES
DE URUGUAY

FINANCIAMIENTO

No existe, en Uruguay, ur Sistema P. omocional de Financiamiento
a las Exportaciones no Tredicionales. En epocas pasadas se aplicaba
un regimen de estimula coi, is participation del Banco Central. Este
sisterna que se aplico haste diciembre de 1980, desde el an° 193,
cubria el preanticipo de divisas y is preventa de divisas.
El Banco Central derog6 estos mecanismos promocionales y ahora
no se aplica el sistema de redescuento como instrumento selectivo
del credito.
Baja el planteamientO de un mercado libre, el Banco Central no
interviene en el financiamiento de lasexnartaciones no tradicionales
de mode cue los Bancos :omerciales disponen de sus propias normas
para conceder los financiamientos a costo de mercado y,por ello,e1
financiamiento de las exnortaciones no tradicionales se trate como
un simple credit° fianciero.
Los 3ancos Comerciriles conceden la financiaci6n, seem is
solvencia y la calidad de los clientes, a tosas de interes real de
mercado sin elementos de subsidios. flgunas fijan su tasa de intocue otros baneos tienen
res de acuerdo a condiciones LIBOR en tat
en cuerta consideraciones di tintas pars fijarla.
En cuanto a los plazas, en general, los preStamos concedidos
para exportation se otorgan a corto plaza; normalmente hasta 90 dias
ates del embarque y haste 180 dias en el period° de comercialiacion
externs.
Existe un regimen de Segura de Credito a is ExportaciOn cue
cubre riesgos comerciales, politicos, catastroficos y otros, que
contribuye a que los exportadores consigan financiamiento en las
entidades financieras, si bien no es obligatorio para efectos de la
concesion de los creditos.
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II.

REGIMEN SEGURO LE CREDITOS A LAS EXPORTACIONES

1. Antecedentes
Lecreto del Poder Ejecutivo NQ 771/971 del 25.11.71, que
creO un Fondo Especial para atender riesgos politicos y extraordinarios.
Estos riesgos solo empezaron a cubrirse, a partir de 1978.
2. Cuerpo Legal vigente
El Banco de Seguros del Estado estableciO el sistema de seguro
de credito ala exportacion, en 19?8. W1 Banco es una Corneille de
Seguros y de Reaseguros y tiene el monopolio de los seguros, tanto de
los riesgos politicos y extraordinario coma los comerciales.
3. Objetivos
Cubre los riesgos comerciales, politicos y extraordinarios
protegiendo al sector exportador contra deterMinados peligros econOmicos y financieros originados en sus ventas al exterior.
4. Actividades que

se anparan

Riesgo de Credito: es la figura principal del seguro y se
refiere al credit° otorgado por el Asegurado en la operaciOn de exportacion, desde su iniciacion, en oportunidad del embarque.
Riesgo de FebricaciOn: si el exported:or lo desea, la cobertura
puede extenderse para la fase de fabricacion, desde la formalizaciOn del
contrato de yenta haste el embarque. En este caso los riesgos comerciales se limitan a is situaciOn'de insolvencia.
Normalmeate el seguro se aplise a los creditos concedidos
por la exportaciOn de mercaderias. Tambi&n se consideran las yentas
al exterior de obras, servicios o consultorias.
5. Instituciones que participan
- Banco de Seguros del Estado
- Compafilas nacionales y extranjeras que reaseguran los
riesgos.
A. Riesgos

roliticos y extraordinarios

a) Asume los riesgos
- Banco de Seguros del Estedo
/b) Recursos

b) Recursos
- rondos propios
c) PThs ,os

cubre

- Desastres naturales cetastroficos que impidan el
pago de la deuda o la adquisicion por el comprador
de la disponibilidad juridica de la mercaderia.
- Guerras, revoluciones u otros acontecimientos
politicos deterMinantes de analog() resultado.
- Lificultad en la transferencia de divisas, cuando
el obliged° al pago haya efectuado este; y transferencia en moneda distinta a la convenida en
perjuicio del Asegurado.
- Moratoria de care.cter general.
d) Cobertura de los riesgos
-'0ubre 90;6 del -valor facturado.
e) Beneficiarios del Segura
- Previo consentimiento del Banco de Seguros, el
Asegurado puede designer"a un tercero como benefiario de sus derechos a eventuales indemnizacio'nes,,situaciOn que permite integrar el sistema de
financiacion de las exportaciones.
f) Piazos

g)

Pais es
- Hay pelThes que no se cubren.

h) Primes
- Oscilan segian pais y plazo: entre 0.03% y 1.200.
B. Riesgos Comerciales
a) Asume los riesgos
- Banco de Seguros del Estado
- CompaElas nacionales y extranjeras que participan en
reaseguros.
/b) Recursos
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b) Pecursos
- Fondos propios.
c) Lilszasaue cubre
- Insolvencia de hecho o de derecho del comprador
o avalista.
- Mora prolongada, definida como incumplimiento del
pago mantenido luego de transcurridos dote meses
a partir de la notificacon al Banco de Seguros
(superior a 12 meses).
d) Obbertura
- Cubre 85%6 del valor f6cturado.
e) Beneficiarios del Se uro
- Previo consentimiento del .Bando de Seguros, el
Asegurado puede designer a un tercero como beneficiario de sus derechos a eventuales indemnizaclones, lo 'clue permite integrar el sistema de
financiacion de las exportation es.
Plazos
-.Lesde 30 dies haste 180 dias.
g) Paises
- H&y paises que no se cubren.
h) Primas
- Oscilan seem plazos y clientes: entre 0.746 al 1%.6.

