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2.1.1 Financiamiento a las expor-
taciones en el Perú

En el Perú, el financiamiento a las ex-
portaciones se realiza con crédito exter-
no -canalizado directamente a las em-
presas exportadoras (prefinanciaciones
y adelantos) o a través de entidades fi-
nancieras domésticas ( l íneas de
corresponsalía y emisiones de deuda de
bancos en el exterior)- y con el crédito
bancario sostenido con fondeo local.
Además, parte del financiamiento a las
exportaciones se realiza con recursos
propios de las empresas o de los empre-
sarios. La preponderancia de estas fuen-
tes depende del tipo y tamaño de em-
presas, los productos y mercados
involucrados.

El sistema bancario es el principal pro-
veedor de financiamiento a corto plazo
de las actividades de exportación. El ac-
ceso directo a fondos de terceros del
exterior está limitado a ciertas empre-
sas y a ciertos productos. En varios ca-
sos, la cadena financiera se inicia a tra-
vés del acceso al crédito externo de esas
empresas, desde los exportadores hacia
los productores de insumos. Pero, aun
en tales casos, ese financiamiento repre-
senta solamente una fracción de los re-
cursos demandados. En muchos merca-

dos, no existen empresas en condicio-
nes de acceder directamente al crédito
externo, o, por las características de los
productos, es difícil la organización de
financiamiento internacional de corto
plazo a partir del comprador.

Incluso las empresas que acceden a
financiamiento externo no encuentran
facilidad para encontrar financiamiento
de largo plazo para sus proyectos. Solo
a partir de fines de la década de 1990,
junto con la inversión directa externa,
un puñado de empresas corporativas
pudo acceder a fondos de mediano pla-
zo a tasas adecuadas.

Las condiciones de un clima político
inestable generan limitaciones en el flu-
jo de fondos de terceros hacia el con-
junto de actividades exportadoras, par-
ticularmente en sectores donde no han
aparecido empresas estratégicas o don-
de los mercados no son genéricos, tipo
commodities.

Estas condiciones no son exclusivas del
Perú. Son consustanciales a todas las
economías emergentes e, incluso afec-
tan a los sectores de mediana y peque-
ña empresa de la mayoría de países en
desarrollo. Por ello, para que los recur-
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sos financieros de terceros agentes
superavitarios puedan llegar a los agen-
tes deficitarios dedicados a la exporta-
ción, la gran mayoría de países en desa-
rrollo y desarrollados ha implantado sis-
temas institucionales con participación
del Estado orientados a suplir los vacíos
de intermediación que el sistema finan-
ciero reproduce bajo estrictas condicio-
nes de mercado. El Perú es uno de los
pocos países que no cuenta con un sis-
tema signif icat ivo de soporte y
facilitación del financiamiento a las ex-
portaciones, lo que significa darle una
clara ventaja a sus competidores en la
arena comercial internacional, en un
contexto de creciente apertura de mer-
cados.

2.1.2 Facilidades de Cofide

En el Perú, el sistema financiero dispo-
ne de liquidez suficiente para cubrir la
demanda de financiamiento del sector
exportador. Sin embargo, esa oferta
potencial no se hace efectiva por el alto
riesgo involucrado en las operaciones de
comercio exterior, particularmente en el
caso de medianas y pequeñas empresas.
La brecha entre oferta y demanda es aún
mayor en el financiamiento a largo pla-
zo de proyectos de inversión; ello se
debe a una preponderante cultura de
financiamiento a corto plazo y el insufi-
ciente desarrollo de instrumentos finan-
cieros y del mercado de capitales.

Bajo una estricta filosofía de banca de
segundo piso, la Corporación Financie-
ra de Desarrollo (Cofide) ha hecho un
gran esfuerzo por contar con líneas de
financiamiento dir igidas a los

exportadores exclusivamente vía el sis-
tema financiero. Sin embargo, ellas son
utilizadas casi exclusivamente por la ban-
ca pequeña, cuya capacidad de fondeo
de recursos a tasas internacionales es li-
mitada, lo cual limita enormemente el
impacto de dichas líneas, al quedar ma-
yormente subutilizadas. Entre los meca-
nismos de facilitación del financiamiento
a las exportaciones destacan los siguien-
tes:

Programa de Financiamiento de
Exportadores (FIEX)

Este programa cuenta con un monto de
US$ 100 millones, que está por exten-
derse a US$ 200 millones. Financia líneas
de pre y post embarque, con una tasa
de LIBOR + 1/2%—pre-embarque a 180
días y post-embarque a 360 días—.
El programa también otorga
financiamiento estructural para atender
necesidades de capital de trabajo a un
plazo de tres años, con una tasa de
LIBOR + 1,75%, y, a su vez, financia
compra de maquinaria y equipos a 15
años de plazo, aplicando una tasa de
LIBOR + 1,5% para un plazo de tres
años y de LIBOR + 2,25% para plazos
de ocho a quince años. Sus recursos
están constituidos por fondos del BID,
del Japón Bank for International
Corporation (JBIC) y de Cofide. Estos re-
cursos se canalizan a través de las Insti-
tuciones Financieras Intermediarias
(IFI’s). Los prestatarios deben acreditar
que exportan directa o indirectamente
por lo menos el 30% de su facturación
o demostrar que los recursos solicitados
se destinarán a financiar exportaciones.
Este programa financia hasta el 100%
del requerimiento del prestatario.
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Financiamiento de Importaciones -
Exportaciones (FIMEX)

Está dirigido al financiamiento de comer-
cio exterior con plazo de un año en dó-
lares, pre y post embarque e importa-
ciones. Los beneficiarios son clientes
exportadores e importadores calificados
de las IFI’s. La tasa de interés a la IFI es la
que establece el Directorio de Cofide,
mientras la tasa de interés al benefi-
ciario la determina la IFI en negociación
con el beneficiario.

Seguro de Pre-Embarque (Sepymex)

Para garantizar al exportador, se ha crea-
do un fondo de respaldo con US$ 50
millones que el Estado, a través del MEF,
asigna a Cofide y la tesorería es opera-
da por SECREX (Compañía de Seguros
de Crédito y Garantías). El fondo cubre
el 50% del riesgo comercial del valor de
las líneas de financiamiento pre embar-
que que se le otorguen a empresas cali-
ficadas como Normales o Con Problema
Potencial que tengan órdenes de com-
pra formales. El costo de la prima es de
0,35% flat a noventa días y el monto de
exportación máximo es de US$ 8 millones.
Es aplicable a agricultores asociados bajo
contrato de abastecimiento.

(*)  Los plazos de pago y de gracia son los máximos establecidos para cada Programa o Línea de Financiamiento.
El Plazo de pago incluye el período de gracia
Fuente: COFIDE

2.1.3 Líneas de comercio exterior de Cofide
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Recursos de AgroBanco
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2.1.4 Líneas de crédito de Agrobanco
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2.1.5 Financiamiento a exportaciones en países seleccionados

Países tan importantes como Estados Unidos, Brasil, México y Chile aplican, con so-
porte estatal, diversos mecanismos de financiamiento a sus exportaciones.
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2.1.6 Financiamiento a exportadores
en EE.UU. vía Eximbank

En EE.UU., el Eximbank provee garan-
tías, seguros y financiamiento, sin com-
petir con las instituciones financieras
privadas, pero asumiendo los riesgos que
ellas no aceptan bajo el criterio de ‘ra-
zonable aseguramiento de repago’. Los
mecanismos que ofrece el Eximbank son
los siguientes:

Seguro de créditos para expor-
tación

Protege contra riesgos políticos y comer-
ciales de los compradores extranjeros.
También aseguran operaciones de
leasing, segunda mano y operaciones de
Pymes. Para plazos cortos, la cobertura
es generalmente del 100% del riesgo
político y del 90% al 95% de los riesgos
comerciales. Para plazos más largos, los
bienes de capital pueden ser asegura-
dos hasta cinco años dependiendo del
valor del contrato. La mayor parte de los
seguros del Eximbank son de corto pla-
zo. Existen coberturas especiales:
commodities agrícolas pueden ser cu-
biertos con el 98% para riesgos comer-
ciales y 100% para los riesgos políticos.

Garantías para préstamos comer-
ciales

Para préstamos comerciales a los
importadores de bienes y servicios esta-
dounidenses. Cubren el 100% del cré-
dito e intereses contra riesgos comercia-
les y políticos de no pago. En caso de

default, Eximbank paga el préstamo to-
tal y los intereses. Se le requiere al com-
prador extranjero realizar un pago de al
menos 15% del valor de la exportación.

Préstamos directos

Proveídos a compradores extranjeros con
tasa fija para las compras realizadas des-
de EE.UU. a plazos medio y largo para
competir con la competencia extranje-
ra. Los criterios de elegibilidad se revi-
san constantemente y se estudia caso
por caso. Financia pre–embarque sobre
operaciones selectivas y llave en mano.
Se requiere el pago del 15% del com-
prador al exportador de Estados Unidos.
Los intereses se fijan de acuerdo con la
duración del préstamo y se pagan en
cuotas sobre los montos impagos.

Programas especiales

El Eximbank tiene programas especiales
para apoyar exportaciones estadouni-
denses a la mayoría de países NIS (Newly
Independant States). En muchos países
solamente se aceptan riesgos soberanos.
Rusia acepta ahora las garantías de los
bancos comerciales privados y las ope-
raciones se evalúan caso por caso.

Programa de Estados y ciudades

Tiende a unificar los esfuerzos de
Eximbank y entidades de Estados y go-
biernos locales de EE.UU. para el
financiamiento a Pymes que desean ex-
portar. A pesar de la competitividad de
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sus productos, estos empresarios no
pueden recurrir a los bancos comercia-
les para exportar. El programa establece
asociaciones con 36 estados y gobier-
nos locales y organizaciones privadas,
para minimizar los costos. Eximbank
ofrece los recursos para los préstamos,
garantías y seguros, mientras que los
Estados y gobiernos locales proveen su
conocimiento del mercado local. Ac-
tualmente están funcionando en 30 es-
tados, tres condados y dos ciudades.

2.1.7 Financiamiento a exportadores
en EE.UU. por otros mecanis-
mos

Commodity Credit Corporation (CCC)

Depende del Ministerio de Agricultu-
ra y tiene por misión estabilizar, apo-
yar y proteger los ingresos y precios
del agro; dar asistencia al manteni-
miento de la oferta de commodities
agrícolas y facilitar su distribución.
Otorga garantías contra riesgos de no
pago sobre las letras de crédito abier-
tas sobre los bancos por compradores
de commodities agrícolas norteame-
ricanos. También garantiza créditos
comerciales y financia marketing, pro-
cesamiento, depósito o distribución de
mercaderías importadas desde los paí-
ses con democracias emergentes.

Overseas Private Investment (OPIC)

Agencia del gobierno de EE.UU. que
opera sobre bases de
autosostenimiento. Fondea sus opera-

ciones en comisiones sobre seguros y
productos financiados. Su misión es fa-
cilitar la inversión de capital privado
desde EE.UU. hacia los mercados emer-
gentes. Provee seguros de riesgo y
financiamiento a largo plazo para las
inversiones de EE.UU. en más de 140
países en desarrollo. Estimula el desa-
rrollo a través del uso de fondos de in-
versión privados. En los treinta años de
su historia ha generado US$ 63,6 mil
millones en exportaciones desde EE.UU.
y ha creado cerca de 250 000 puestos
de trabajo; además, ha facilitado la crea-
ción de ingresos en países en desarrollo
por US$ 10 mil millones y 668 000 pues-
tos de trabajo.

US Agency for International
Development (AID)

Agencia creada en 1961 para adminis-
trarse independientemente del gobier-
no federal, aunque bajo directivas del
Departamento de Estado. Es la principal
institución de canalización de asistencia
a países en desarrollo en temas de de-
sastres, alivio a la pobreza y reformas
democráticas.

US Trade and Development Agency
(TDA)

Agencia del gobierno que promueve el
desarrollo de países de medianos ingre-
sos y en desarrollo, promoviendo las
exportaciones de bienes y servicios a
esos países. Funciona muy próxima al
departamento comercial del Eximbank.
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2.1.8 Financiamiento a exportadores
en México vía Bancomext

Bancomext es un instrumento del go-
bierno mexicano para incrementar la
competit iv idad de las empresas
mexicanas (se excluye el petróleo),  pri-
mordialmente las pequeñas y medianas,
vinculadas directa e indirectamente a la
exportación y/o la sustitución eficiente
de importaciones. Otorga un apoyo in-
tegral por medio de servicios de calidad
en capacitación, información, asesoría,
coordinación de proyectos y
financiamiento.

Garantías

Mediante este programa se garantizan
cartas de crédito, cartas de crédito stand
by, bonos de pagos adelantados, paga-
rés suministrados o avalados por los ban-
cos emisores, cuentas de intercambio y
las demás garantías de pago. Se obtie-
nen las garantías a transacciones comer-
ciales de México, tomando riesgo de los
26 países en los que opera en Europa
Central, del Este y Asia Central, para
ayudar a confirmar instrumentos de co-
mercio exterior sin depósito previo. Se
opera en pre-embarque y post-embar-
que.

Cartas de crédito stand by  y
garantías independientes

Las cartas de crédito stand by, como las
garantías independientes, tienen ca-
racterísticas afines con la carta de cré-
dito comercial y se emiten como un me-

dio de seguridad. Al poner a disposición
de las comunidades importadora y
exportadora del país estos servicios,
Bancomext propicia que las empresas
mexicanas que opten con sus clientes
por estos instrumentos de garantía cuen-
ten con un respaldo financiero y técnico
de expertos que les brinde una mayor
seguridad en el cumplimiento de las con-
diciones acordadas en sus operaciones.

Seguros Bancomext

Dan total cobertura al riesgo comercial
asociado a las garantías ofrecidas por
Bancomext. Cubren los riesgos a corto
y mediano plazo de operaciones domés-
ticas y de exportación. Reasegura sus
negocios en compañías de seguro na-
cionales e internacionales.

Financiamiento directo

Bancomext otorga préstamos a corto,
mediano y largo plazo. Bancomext de-
sarrolla programas para industrias selec-
cionadas. Ofrece crédito para capital de
trabajo a un plazo no mayor a 18 meses
y compras de materias primas para la
producción mexicana y la exportación.

Crédito comprador

Se trata de un producto financiero que
permite al exportador realizar sus ven-
tas al contado en Latinoamérica.
Bancomext paga en México y da
financiamiento al cliente del exportador
mexicano a través de un banco acredi-
tado en el país de aquel. Este mecanis-
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mo elimina el riesgo que implica para el
exportador otorgar un financiamiento a
su cliente, evita la carga financiera de
conceder un plazo proveedor y le per-
mite ofrecer sus productos a precios más
competitivos al recibir su pago de inme-
diato. No tiene costo para el exportador.
Es el financiamiento en dólares que se
otorga a los importadores de bienes y
servicios mexicanos a través de un ban-
co en el país del importador acreditado
por Bancomext. Así, los importadores de
productos mexicanos cuentan con
financiamiento de corto plazo (hasta 360
días) y largo plazo (hasta 5 años), de-
pendiendo del tipo de bien.

Programas especiales

Se tiene un esquema simplificado de
financiamiento para la pequeña y me-
diana empresa, el financiamiento auto-
mático de cartera de exportación (FACE)
y la garantía líquida para el impulso de
las empresas exportadoras (GLIEX).

2.1.9 Financiamiento a exporta-
dores en Brasil vía Banco do
Brasil

El Banco do Brasil es el de mayor patri-
monio en América Latina (US$ 70 mil
millones) y concentra el 20% del mer-
cado brasileño de inversiones. En pre-
embarque, ofrece consultoría en nego-
cios internacionales, anticipo de recur-
sos financieros a tasas de interés inter-
nacionales y capacitación tecnológica del
parque industr ial  por medio del
financiamiento de importaciones de
máquinas. En post-embarque, ofrece

anticipo de recursos financieros a tasas
de interés internacionales, financia-
miento de exportaciones de bienes y ser-
vic ios a través del Programa de
Financiamiento para Exportaciones
(PROEX) y de otras modalidades, y se-
guro de crédito a las exportaciones.

Sus productos y servicios en el área in-
ternacional son los siguientes: adelan-
tos de contratos de cambio (ACC),
anticipos sobre contrato de cambio
(ACE) y anticipos indirectos sobre con-
tratos de cambio (ACC insumos),
prepago de exportaciones, financia-
miento de exportaciones a través de
igualación de las tasas de interés,
financiamiento de exportaciones de bie-
nes de captación externa, Programa
Forfaiting para Exportaciones (Forfex), car-
tas de crédito, cartas de garantía, cobran-
za de exportación y consultoría de nego-
cios internacionales. Los principales pro-
gramas se detallan a continuación:

Programa de Financiamiento para
Exportaciones (PROEX - Financia-
miento)

Este programa está orientado a la etapa
pre-embarque para empresas brasileñas
de cualquier porte. Las modalidades son
crédito al exportador y crédito al impor-
tador. La tasa es LIBOR y la fuente de
recursos es el presupuesto general.

PROEX Ecualización

El PROEX asume parte de los costos fi-
nancieros, haciendo que el costo de las
exportaciones sea equivalente al exis-
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tente en el mercado internacional. Los
recursos provienen del presupuesto ge-
neral.

PROEX Financiamiento de Fran-
quicias

Financia la comercialización de franqui-
cias brasileñas en el exterior. La empre-
sa brasilera que exporta su franquicia
podrá conceder plazo para el importa-
dor. La garantía exigida es la carta de
crédito o aval de una institución de pri-
mera línea de Brasil o del exterior y se-
guro de crédito a las exportaciones con-
tratado en la SBCE (Aseguradora de Cré-
dito de las Exportaciones Brasileña).

PROEX Financiamiento/Fondo BB-
PROEX

Las operaciones realizadas con PROEX-
Financiamiento, garantizadas con un
seguro de crédito al exportador, pueden
ser garantizadas con una garantía com-
plementaria, construida por el
exportador por medio de un contrato de
cesión de derechos creditorios del Fon-
do BB-Proex. La aplicación del Fondo BB-
Proex será realizada con recursos de
financiamiento que serán desembolsa-
dos y contarán con una remuneración
de 3,5% más la variación cambiaria.

FORFEX (Forfaiting para Exporta-
ciones)

Línea de crédito que financia las expor-
taciones brasileras en la etapa post-em-

barque, mediante el descuento de títu-
los de exportación por una agencia del
Banco do Brasil en el exterior. Todos los
riesgos —políticos, monetarios y comer-
ciales— son transferidos al forfaitor y no
queda ninguna responsabilidad futura
para el exportador.

2.1.10 Financiamiento a exporta-
dores en Brasil vía BNDES

El Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico (BNDES) es una empresa pú-
blica federal vinculada al Ministerio de
Industria y Comercio Exterior que  brin-
da los siguientes servicios:

BNDES-Exim Preembarque

Se trata de una línea para bienes con un
índice de nacionalización igual o mayor al
60%. Está orientada a la micro, pequeña
y mediana empresa brasilera. Las grandes
empresas del segmento de bienes de ca-
pital también son admitidas cuando sus
operaciones están vinculadas con BNDES-
Exim Posembarque. El plazo es de hasta
30 meses y el último embarque no puede
pasar de los 24 meses. La cobertura es
hasta el 100% del valor FOB. La fuente
de recursos es el Fondo de Amparo al Tra-
bajador (FAT, del Ministerio de Trabajo),
captaciones del exterior y retornos de in-
versiones propias.

BNDES-Exim Preembarque Especial

El BNDES ofrece una línea para finan-
ciar la producción de bienes exporta-
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bles, sin que estos estén vinculados con
embarques específicos, pero con un pe-
r iodo determinado para su
efectivización. El financiamiento ofre-
ce al exportador condiciones equivalen-
tes a las del mercado internacional. El
plazo es de 12 meses, extendibles a 30
meses.

BNDES-Exim Posembarque

Se trata de una línea destinada a finan-
ciar exportaciones de bienes y servicios
(con componente de nacionalización
mayor o igual al 60%) por medio del
refinanciamiento al exportador o crédi-
to al importador. Permite el redescuento
de títulos de crédito (letras de cambio o
notas). Los instrumentos para el acceso
al crédito son el Fondo de Garantía para
la Promoción de la Competitividad
(FGPC) y la Aseguradora Brasileña de
Créditos a la Exportación (SBCE). El pla-
zo es de hasta 12 años.

BNDES-Exim Automático

El BNDES ofrece una línea para finan-
ciar hasta 7 millones de reales para pro-
yectos de implantación, expansión y
modernización o relocalización de em-
presas —incluida la adquisición de má-
quinas y equipos nuevos de fabricación
nacional y de capital de trabajo— a tra-
vés de inst ituciones f inancieras
credenciadas por BNDES. Para las micro
y pequeñas empresas localizadas finan-
cia hasta el 90%. En los restantes ítems
de inversión, financia hasta el 60%.

FGPC Fundo de Aval

Este es un Fondo de Garantía para la
Promoción de la Competitividad creado
con recursos del Tesoro Nacional y ad-
ministrado por el BNDES.

FINAMEX

Se trata de un programa de financiación
para la compra y venta de máquinas y
equipos nacionales para promover la in-
dustria local. Apoya las exportaciones
con financiamiento a la producción de
bienes destinados a la exportación y al
refinanciamiento de títulos de exporta-
ción a tasas atractivas, tornando más
competitivos los productos brasileros en
el exterior. La cobertura es de hasta 90%
para microempresas y pequeñas empre-
sas de cualquier región del país, y para
medias y grandes empresas localizadas
en las áreas de alcance de los Progra-
mas Regionales.

Programa Brasileño de Franquicias

Este programa fortalece al sistema con
adecuación de la legislación, capacita-
ción en gestión empresarial, crédito y
asesoría técnica a franquiciados y
franquiciadores.
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2.1.11 Financiamiento a exporta-
dores en Chile vía CORFO
y Banco del Estado

La Corporación de Fomento de la Pro-
ducción (Corfo) es un organismo del Es-
tado encargado de impulsar la activi-
dad productiva nacional. Su patrimonio
es de US$ 2 302 millones y sus activos
suman US$ 3 410 millones, de los cua-
les US$ 2 369 millones son inversiones
en empresas en las que el Estado de
Chile tiene participación a través de
Corfo. En 1998 financió, a través de
bancos, 292 proyectos de medianas y
pequeñas empresas y exportadores por
un total US$ 123,1 millones. Este orga-
nismo fomenta las exportaciones por
medio de los siguientes programas:

Capital de riesgo a través de Fondos
de Inversión

Corfo otorga recursos a los Fondos de
Inversión para que estos efectúen los
aportes de capital o préstamos en em-
presas; la relación comercial se estable-
ce exclusivamente entre dichos Fondos
y la empresa beneficiaria. Los Fondos de
Inversión pueden realizar aportes de ca-
pital a empresas chilenas de cualquier
sector, constituidas como sociedades
anónimas cerradas, que tengan un pa-
trimonio de hasta UF 500 000. Se ex-
ceptúan las empresas inmobiliarias, ins-
tituciones financieras, sociedades de in-
versión, administradoras o conce-
sionarias.

Cobertura de Préstamos Bancarios a
Exportadores (COBEX)

Este programa facilita el financiamiento
bancario a los exportadores entregando
una cobertura por el riesgo de no pago
de los préstamos que los bancos otor-
guen a las empresas exportadoras chile-
nas pequeñas y medianas y a quienes
exportan por primera vez. Esta cobertu-
ra equivale al 40% del monto original
de los préstamos a exportadores elegi-
bles. Los préstamos pueden otorgarse a
plazos de hasta 180 días.

Financiamiento al comprador
extranjero de bienes durables y
servicios de ingeniería

Permite al productor chileno de bienes
de capital, bienes de consumo durables,
servicios de ingeniería, consultoría y
otros, ofrecer a su comprador extranje-
ro financiamiento de largo plazo. El cré-
dito es otorgado por bancos comercia-
les con recursos provistos por Corfo. Es
un crédito en dólares, sin restricción de
monto, con plazos de pago de entre uno
y diez años y periodos de gracia de has-
ta 30 meses, a tasa fija o flotante, que
financia hasta el 100% de la operación
de exportación.

Financiamiento de insumos de
producción y comercialización en el
extranjero

La línea financia a largo plazo a los
exportadores no tradicionales chilenos
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la adquisición de insumos de producción
y las inversiones necesarias para insta-
lar en el extranjero infraestructuras de
comercialización, por medio de crédi-
tos otorgados por los bancos comercia-
les con recursos de Corfo. Es un crédito
de hasta US$ 3 millones, otorgado en
dólares o en unidades de fomento, con
tasa de interés fija o variable, plazos de
pago de dos a ocho años y periodos de
gracia hasta de 18 meses.

Financiamiento de capital de trabajo
vía factoring

Este programa facilita el acceso a capi-
tal de trabajo de pequeñas y medianas
empresas, las que obtienen liquidez por
medio de la venta o cesión de sus cuen-
tas por cobrar a firmas especializadas
(empresas de factoring). Corfo otorga
los recursos a las empresas de factoring
para que realicen estas operaciones; la
relación comercial se establece exclusi-
vamente entre dichas empresas y el
cliente Pyme.

Cobertura de proyectos de inversión

Se facilita el financiamiento de proyec-
tos de inversión de pequeñas y media-
nas empresas, a través del sistema finan-
ciero. Es una cobertura de riesgo de no
pago, otorgada por Corfo, a créditos u
operaciones de leasing que realicen ins-
tituciones financieras. Esta cobertura
permite complementar las garantías en-
tregadas por estas empresas a la insti-
tución financiera. El monto de la cober-
tura de Corfo llega hasta el 60% del sal-
do insoluto, con un tope de 30% del

monto original del crédito. La cobertu-
ra es aplicable a las operaciones de cré-
dito o de leasing cuyo monto sea supe-
rior a UF 5 000 y en las que el inversio-
nista aporte al menos el 20% de los re-
cursos de la inversión del proyecto.

Financiamiento de inversiones de
medianas y pequeñas empresas

Se financia a largo plazo inversiones en
activos fijos requeridas por las empre-
sas para el desarrollo de sus actividades
productivas, a través de créditos otor-
gados por los bancos comerciales con
recursos de Corfo. Es un crédito de has-
ta US$ 5 millones e incluye hasta 30%
para capital de trabajo, con plazos de
pago de dos a diez años y periodos de
gracia de hasta 24 meses, otorgado en
dólares o en unidades de fomento, a tasa
de interés fija o variable. Está dirigido a
empresas chilenas que desarrollen acti-
vidades productivas en los siguientes
sectores: industria, agricultura, ganade-
ría, silvicultura, pesca, minería, turismo,
educación, salud, servicios de ingenie-
ría y otros servicios calificados por Corfo,
con ventas anuales de hasta US$ 30 mi-
llones. Este tope no rige en el caso de
préstamos destinados exclusivamente a
la compra de bienes de capital y servi-
cios de ingeniería chilenos con una in-
tegración nacional de 50%. Financia in-
versiones en maquinarias, instalaciones,
construcciones, obras civiles, plantacio-
nes (excepto cultivos anuales), ganado
(excepto el de engorde) y servicios de
ingeniería y montaje, incluyendo capi-
tal de trabajo asociado; asimismo, finan-
cia inversiones requeridas para descon-
taminación y mejoramiento del medio
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ambiente. No financia la compra de ac-
ciones o participaciones de bienes raí-
ces, vehículos de transporte terrestre,
como tampoco la ejecución de proyec-
tos inmobiliarios.

Subsidio a la prima de seguro
agrícola

Corfo facilita a los agricultores la con-
tratación de un seguro con compañías
aseguradoras que los cubra de los ries-
gos climáticos (sequía agrícola, helada,
lluvia excesiva o extemporánea, viento
perjudicial, nieve y granizo). Es una sub-
vención que cofinancia el 50% del cos-
to de la prima del seguro que tome el
agricultor, más UF 1,5 por póliza. El tope
de la subvención es de UF 55 por agri-
cultor al año. Pueden acceder los pro-
ductores agrícolas, sean propietarios o
arrendatarios, que cuenten con inicia-
ción de actividades ante el servicio de
impuestos internos y sean contribuyen-
tes de IVA. Financia, en una primera

fase, la mayoría de cultivos anuales, hor-
talizas, leguminosas y cultivos industria-
les.

Fondo de Garantía para el Pequeño
Empresario (FOGAPE)

Se trata de un sistema de garantías ad-
ministrado por el Banco del Estado de
Chile que permite avalar hasta el 80%
del monto del crédito otorgado al pe-
queño y mediano productor. Con esta
garantía, las empresas pueden financiar
proyectos de inversión, capital de tra-
bajo, constitución y/o aportes a socie-
dades productivas. Los derechos para
utilizar la garantía son otorgados por li-
citación y en ella están autorizados a
participar el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap), la Corporación de
Fomento de la Producción (Corfo), el
Servic io de Cooperación Técnica
(Sercotec) y las instituciones fiscaliza-
das por la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras de Chile.
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2.2.1.2 Debilidades y amenazas estratégicas en servicios financieros al
exportador

2.2 ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD FINANCIERA

2.2.1 Análisis del entorno en servicios financieros al exportador

2.2.1.1 Fortalezas y oportunidades estratégicas en servicios financie-
ros al exportador
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2.2.2 Definición de políticas, obje-
tivos y acciones de compe-
titividad financiera

Estrategia general

Desarrollar un sistema integral de ser-
vicios especializados de financiamiento
a las exportaciones que sea competiti-
vo internacionalmente y responda a las
necesidades específicas de las empre-
sas exportadoras, particularmente de
las medianas y pequeñas.

Política I

Promover el desarrollo de fondos de in-
versión especializados en el finan-
ciamiento de proyectos exportadores

Política II

Desarrollar y perfeccionar mecanismos
de facilitación del financiamiento al
exportador

Política I: Promover el desarrollo de fondos de inversión especializados en el
financiamiento de proyectos exportadores
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Política II: Desarrollar y perfeccionar mecanismos de facilitación del
financiamiento al exportador
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ANEXO FINANCIERO

FINANCIAMIENTO PRE-EMBARQUE COMPARADO
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Financiamiento post-embarque comparado
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Financiamiento de bienes de capital comparado
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Financiamiento al comprador comparado

Seguro de crédito a la exportación comparado
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Fondos de garantía

Capital de riesgo
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Cuadro comparativo de los beneficios y subsidios a las inversiones en Arica
y Tacna
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