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I . FILTANCIAMIENTO
Antecedentes
.bo 1963 (-Lsigna al ianco Industrial funci6n
Decreto Supremo, mar'
de financiar exportciones).
'Directorio Banco Central, 19 agosto 1969 (crea Fondo de ExportaciOn de Manufacturas).
Decreto Ley 1956.8, Octubre 197? (instituye seguro de crdito
de exportaci6n)
Decreto Ley 1965, de ;78 de noviembre de 1972 crea el Fondo de
Exportaciones no Tradicionles :_le reemplaza al Fonda de ExportaciOn
de Manufacturas).
2.

Cuerbo LeFal vigente

de noviembre de 978. (Ley de promoci6n
Decreto Ley 2234?,
de exportaciones no tradicionales contiene, entre otras, disposiciones
sobre financiamiento y seguro de crditos de exportaciones).
Decreto Supremo NO 1Y-79, 8 de octubre 19x:9 (autoriza in creaciOn de la Empresa de Segura de Credit() a in ExportaciOn).
Directorio Banco Central, mE.yo 1930 (crea Fondo de Exportaciones
de Bienes de Capital y de Cervicios Conexos).
3.

Objetivos

Promover las eportciones no tradicionales con el prop6sito de
lograr la modificaci6n cualitativa de in estructura del comercio exterior del pais.
Permitir a sectores de in industria nacional una adecuada competitividad a nivel internaclonl, coadyuvando al desarrollo de sus mercados externos, al desarroilo tecnolOgico, a in generaciOn de puestos
de trabajo y in descentraliEacion de la actividad econ6mica.
4.

Post Embarcue
a) 0oerzciones eleibles
Fondo de Exportaciones no Tradicionales (FIE ')
- todos los bienes no incluidos en la lista de Productos
de ExportaciOn Tradicional;
- creditos, essecialmente a corto plaza, a los intermediarios financieros;
/- financiar

- financiar directamente a corto, mediano o largo plazo;
- operaciones de co-financiaci6n;
otorgar -wales, fianzas u otras modalidades de garantia;
- otorgar lineas de cr&ditos en el exterior;
- apoyo a exportadores para participar en ferias internacionales y otras acciones de promotion.
Este Fondo es administrado por el Banco Industrial.
Fondo de Exportaciones de bienes de capital (FONEX)
- Los bienes industriales, empleados en las operaciones de
las distintas actividades econOmicas, cuya vida ail sea
superior a tres afios (a titulo ilustrativo serian los
cOdigos 36, 37 y 38 de la CIIU);
- la instalaciOn de los mismos bienes anteriores;
- la consultoria tecnica, esto es, los estudios efectuados
por expertos prOfesionales en Lceas determinadas, cuya magnitud o caracteristicas haga necesario un financiamiento
de mediano o largo plazo y que su actividad se encuentre
directamente ligada a la exportation de un bien de capital.
- los bienes deben ser producidos en el pais y las personas
naturales o juridicas que realizan la exportation deben
ser inversionistas nacionales o empresas mixtas. Los servicios de consultorla deben ser realizados por inversionistas nacionales. Sin embargo, a pedido de los anteriores los
cr6ditos pueden otorgarse por los intermediarios financieros
directamente a los respectivos importadores extranjeros de
bienes y de servicios.
Este Fondo es administrado por la CorooraciOn de Financiamiento
del Desarrollo (COFIDE).
b) Recursos
FENT
- Aportes del Estado consignados en el Presupuesto;
- el 90% del rendimiento del impuesto adicional de 1% CIF
sobre la importaci6n de bienes;
- recursos adicionales que se establezcan en el Programa
Monetario;
- recursos que autorice el. Banco Central;
- creditos que el Banco Industrial obtenga en el pais y en
el exterior para estos fines;
/- aporte

- aporte del Estado por 223 millones de soles (Decreto Ley
19625);
- emisiones de bones del Banco Industrial;
- otros recursos que asigne el Banco Industrial. Se pueden
estimar en US$ 60 millones, proporcionado en un 70% por
Banco Central, 20% Estado y 10% Banco Industrial, los recursos totales due dispose el FENT.
FOIJEX
- US$ :50 millones en aportes que entrega Banco Central de
Reserva sWin necesidades.

c) Cobertura
FENT
- Hasta 90% del valor FOB o CIF (en e:te caso cuando se deexocrteiOn se hace en - 3arcos bandera nacional).
muestra
El 90% se puede alcanzar usando recursos externos.
FONEX
- Hasta el 70% del valor FOB o explanta de exportacion de
bienes, instalacion de bienes de capital y servicios de consultoria t6cnica. (La diferencia deberA ser cubierta por el
intermediario financier°, par el exportador y por el importador en nroporciones, para cada uno, no inferiores a 10%,
salvo excepciones.)
d) Tasas de inters
FENT
- PrLctamos son en soles a 50.5% de inters anual. El FENT
proporcioha los recursos a los bancos a 47.5%. (Los oreditos internos t enen una tL,sa del crden de 53.50 tasas
vicentes en ,:arzo de 1931.)
FONEX
- Prestamos son en soles a 56.5% de interes anual.
e) Plazas

.walli/OMI.are.■■■
•

FENT
- EstA operand° hasta 60 dias.
/FONEX

FONEX
- Hasta 10 aflos en la exportaci6n de bienes;
- de acuerdo a las necesidades, en la instalacion de bienes
de capital y servicios de consultoria tecnica.
f) Garantias
FENT
- wales o fianzas, carta de credito.a plazo, prendas industriales y/o hipotecas, seguro de cr&dito a la exportaciOn,
el cual es obligatorio salvo para el caso de aval bancario
o credit() documentario.
FONEX
- Los propios docurnentos de credit() prepresentativos de las
operaciones de crdito que se presenten a FONEX;
- alternativamente, se pcdr5, operar mediante el decuento de
pagar6s aceptados por el intermediario financiero;
- obcionalmente, podr:'In contar con el seguro de crdito a la
exportacion.

5.

Pre-embarque
a) Operaciones eleLibles
FENT
- Todos los bienes no incluidos en la lista de productos de
exportaci6n traditional.
FONEX
- Los bienes de capital sabre la base de pedidos confirmados,
contratos de yenta o cartas de credito.
b) Cobertura
FENT
- Hasta 80% valor FOB del pedido o contrato
FONEX
- Hasta 70% valor FOB.
/c) Tasas

c) Tassde intors
FE 'T
- 50.5,Z
FO
- 56.50
d) Plazc,
FENT
- Ha eta 90 dial
FONEX
- Hasta aho
II. REGIMEN )L SEGUROS DE CREDITO3 A 1,:"Z EXPORTACIONES
Antecedentes
Decreto Ley NQ 1956' mediante el cual se cre6 el seguro de cr6dito de exportacion en el 'era, confiando su administraci6n. al Banco
de in NaciOn (Octubre 197=:.), a quien dot6 de un Fondo especial de
Garantias.
Decreto Ley NQ 1038 que transfiri6 a Popular y Porvenir Ciao de
Seguros' (Enero 1975) la activid a d del Seguro de Crdito a la expos
exportation.
Secreto Ley N2 22342 ;21 noviembre 1978) que dispuso la creation
de un nuevo esquema institucional warn, el seguro de cr6dito de
exportaci6n.
P.

Cuerro Le7a1 viper to

Decreto Supremo 141-79/EF, de 8 de octubre de 1979, mediante el
cual se autoriz6 in creaciOn de una empresa Para que sea la -anica que
opere en el seguro de cr6dito de exporteciones.
El 10 de Enema de 1980 inici6 sus actividades in CompaRia de
Seguro de Cr6dito a la ExportaciOn S.A., una empresa priva.da formada
por todas las CompaHas de Seguros y Renseguros (60% de las acciones),
los Bancos Comerciales (70% de las acciones) que operan en Peru y el
Estado, a tr.-ayes del Fondo de Promoci6n de - r_mrtaciOnes (con 10% de
las acciones).
/7o

Ob4tivocr.
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3.

Obletivos

Cubrir los riesgos comerciales, politicos y extraordinarios y
conceder garantias a las operaciones derivadas de las exportaciones
de bienes y servicios del pais.
4.

Actividades nue se amnaran
Pre-embarque. "Rescision de Contrato" de exportacion por parte
del importador.
'a
a Bancos" por los pr6stamos de prefinanciaciOn que conceden a los exportadores.
Post-embarque.

"Credit° de Vendedor : concedido al importador.
"Credit° al comprador y Garantia a Instituciones
de Cr5dito"

En el primer°, segundo y cuarto caso se ofrecen pOlizas individuales, simples y comprensivas y, en el tercer caso, polizas individuales y globales.
5.

Instituciones que particir~~,n
- Compailia Peruana de Seguro de Credito a la. Exportaci5n

S.A.

(SECREX)
- Compafilas nacionales y extr,nzer3 qua reaseguran los riesgos.
(El 10% de los riesgos son retenidos por SECREX; /;(); de los
riesgos se distribuyen entre las comraRias aseguradoras nacionales y 50% se reaseguran en el exterior).
A. 2122Loapoliticos y extraordinarios
a) Asume los riesgos
- El Estado, a trav6s del Fondo de PromociOn de Exportaciones no Tradicionales (FOI)EX), pero la administraciOn
la tiene SECREX, quien para el efecto ester dotada de
total autonomiao
b) Recursos
- Fondo de Garantia, con recursos de US$ 1 mill5n, aproximadamentei al 31 de mayo de 1981 (Decreto Ley 19568)
c) _iesas

aue cubre

i) Seguro de Rescision de Contrato y de Credit() de Vendedor:
- Inconvertibilidad
- Intransferibilidad
/- RequisaciOn
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- RequisaciOn o confiscaciOn de los bienes del importador
efectuado per una autoridad gubernamental.
- Falta de pigo por disposiciOn expresa del Gobierno del
importador.
- Incumplimiento del importador cuando fuere ente gubernamental o
- Guerra civil o internacional, revoluciOn, rebel-ion o
acontecimientos similares.
- Iffoosibilidad de exportar o de recibir el pago por causa
de medidas del gobierno del Per.
- Imposibilidad de importar por causa de medidas del
gobierno del importador.
- ObligaciOn del exportador de recuperar la mercaderia
per decisiOn de las autoridades peruanas.
- Circunstancias catastrOficas.
'ito de PrefinanciaciOn-w
ii) Segura de Garantias de CrLl
- CancelaciOn de la yenta originada directamente por la
requisr,, confiscacion o angarilla de los bienes del exportador, efectuada por una autoridad gubernamental.
- Guerra civil, revoluciOn, inceccion, rebelion, guerrilla o similares que ocurran en el Peru, asi coo
guerra internacional en que Per see parte e imaidan la
expertaciOn y pago del cr6dito.
- Paro general o huelfra. ilegal de los trabajadores del
sector al que pertenoce el exportador, 'come consecuencia de un acto de gobierno. •
Paro o huelga ilegal de los trabajadores del exportador,
come consecunecia de un acto de gobierno.
- RescisiOn del contrato de exportaciOn decidida por el
exportador (dentro de determinadas condiciones).
- Circunstancias catastrOficas.
c) Cobertura de los riesgos
- Hasta el 90% de la sums_ asegurada.
d) Beneficiaries del seruro
- Los exportadores de bienes y servicios del pais.

1/

kl memento de redactarse este documento, este esquema se e,st,5
sustituyendo por un reaseguro convencional.
/ - Las

-
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• - Las institucionesfinancieras que efectiaan operaciones de
financiamiento de pre-embarque.
- Los organismos de cr6dito internacional o instituciones financieras clue financier a compradores de bienes o servicios
peruanos.
e) Plazas
- Hasta 12 meses en P6liza Global.
- Hasta 5 aiios en FOliza Individual
- Operaciones de plazos mayores deben ser objeto de estudio
especial
f) Faises
Se pueden asegurar los riesgos de operaciones en cualquier
pais.
g) Primal
- En general dependen de:
- Experiencia del exportador, volumen de sus operaciones y
nilmero de compradores y paises con los cuales comercia.
- Situaci6n financiera del comprador.
- Situaci6n econ6niica y estabilidad politica del pals de
destino de la mercaderia.
- Modalidad de cobertura otorgada.
- Vigencia de la. cobertura.
- Caracteristicas de la operaciOn asegurada.
Los paises de de-tino se clasifican en 3 categorias y los clientes en 3 tipos.
Las primas fluctilan seglan la modalidad de cobertura de la
siguiente manera:
Rescisi6n contrato: entre 0.1% y 0.3% flat (90 dies
bAsicos)
- Garantia de prefinanciamiento: entre 0.4% y 0.6% flat.
- Cr6dito de vendedor y de credit() al comprador: entre 0.3%
y 0.5% flat.
/h) Riesgos
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B. Riesr-os Comercislos
a) Asume los xiesFos
Seguro de Crdito a la ExportaciOn
- Compaa:7_a Peruata
S.A.
- Companas nacionales y extranjers que reaseguran los
riesgos.
b) Recursos
- 4ortes de los accionistas (r; 200 rnillones de soles al
31 de dicier bre de 1980)
- Primas US: 500.000.00
- Reservas
c) Piesas cue cubre
i)Seguro de Rescisi5n de Contrato de Credit() de Vendedores
y de Credit() al Comprador
Insolvencia del comprador (de derecho y de hecho)
- Mercancia expedida, no entregada o no aceptada (solo
pOliza individual).
- RescisiOn del contrato de exportaciOn.
ii) Seguro de Garontias de Credit() de PrefinanciaciOn
- Insolvencia del exportador
d) Coberturs
- Hasta

de is suma asegurada.

e) Beneficiarios el sepuro
Los exportadores de bienes y servicios del pais.
- Las instituciones financieras que efectUan operaciones de
financiamiento de pre-embarque.
Los exportadores de bienes y servicios del pals.
Clan operaciones de
- Las instituciones financieras que efect.
financiamiento de pre-embarque.
- Los organismos de credit° international o instituciones
financieras cue financien a compradores de bienes o servicios peruanos.
/1) Plazos

-

- 10 -

f) Plazos
- Hasta 12 meses en la POliza Global.
- Hasta 5 anos en la POliza Individual
- Operaciones de plazos mayores deben ser objeto de estudio
especial.
g) Paises
- Se pueden asegurar los riesgos de operaciones en todos los
passes.
h) Primas
Dependen de los mismos factores generales descritos para el
riesgo politico y extraordinario. Las primas fluctiaan segdn la modalidad de cobertura de la siguiente manera:
- RescisiOn de contrato: entre 0.2% y 0.4% flat (90 dias
bAsicos)
- Garantia de prefinanciamiento: entre 0.4% y 0.6% flat.
Credito de vendedores: entre 0.3 y 0.8 flat.

