
Exim Bank: 
decidiendo su 
futuro

Exim Bank es una agencia estadounidense 
gubernamental que por más de 80 años ha 
proporcionado créditos y facilidades de tipo 
financiero para promover las exportaciones 
Estados Unidos (E.U.A.) con el fin de generar 
empleos. 

Los productos financieros que proporciona 
el banco consisten principalmente en: 
préstamos a compradores extranjeros que 
adquieren exportaciones estadounidenses; 
garantías a entidades financieras que otorgan 

préstamos a dichos compradores; y pólizas 
de seguro a exportadores estadounidenses 
que los protegen contra riesgos de falta de 
pago de sus compradores.3

La facultad legal del Exim Bank para 
continuar otorgando nuevos productos 
financieros expiró el 30 de junio de 2015, 
por lo que se requiere que el Congreso de 
E.U.A. renueve dicha facultad del banco.4  

Existe debate en el Congreso respecto de si 
el banco debe subsistir o no. Sin embargo, 
el 9 de octubre de 2015 176 legisladores 
demócratas y 42 republicanos de la Cámara 
de Representantes de E.U.A. presentaron 
una petición (discharge petition) para que este 
tema se votara en la tribuna de dicha Cámara.
De manera subsecuente, el 27 de octubre de 
2015 la Cámara de Representantes aprobó 
la renovación para que continúe operando 

Tras cuatro meses de incertidumbre respecto del futuro del Export-Import 
Bank de Estados Unidos (“Exim Bank”), el 27 de octubre de 2015 la Cámara 
de Representantes aprobó la renovación para que continúe operando; 
queda pendiente la autorización respectiva por parte de la Cámara de 
Senadores.

1 Esto equivale a aproximadamente 1.5% de las exportaciones totales de E.U.A. en dicho periodo.
2 White House Fact Sheet https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/06/30/fact-sheet-export-import-
bank-supporting-american-exports-and-american, fecha de consulta: 15/10/2015.
3 Reporte del Congressional Research Service de E.U.A., 25 de marzo de 2015, R43581.
4 Actualmente Exim Bank sigue administrando productos financieros emitidos previos a esa fecha, pero no 
puede otorgar nuevos.

En los últimos 6 años, el banco 
ha financiado la venta de más 
de $200 billones de dólares en 
exportaciones,1 apoyando más 
de 1.3 millones de empleos en el 
sector privado.2



5 https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-resolution/450/all-info  fecha de consulta: 28/10/2015
6 http://www.exim.gov/about/facts-about-ex-im-bank fecha de consulta: 21/10/2015.
7 http://www.bea.gov/newsreleases/international/trade/2015/pdf/trad0815.pdf fecha de consulta: 23/10/2015.
8 http://www.exim.gov/sites/default/files/congressional-resources/finalfinal50states.pdf fecha de consulta: 
21/10/2015.
9 http://www.exim.gov/what-we-do/project-structured-finance/transactions fecha de consulta: 21/10/2015

Este artículo fue preparado por profesionales de SAI Derecho y Economía (SAI), despacho 
con más de veinte años de experiencia en proporcionar servicios de consultoría legal, 
económica y financiera con un enfoque interdisciplinario (www.sai.com.mx). Su presidente 
y fundador es Jaime Serra. Las opiniones expuestas en este documento no representan 
asesoría, recomendación u orientación de ningún tipo

el banco; queda pendiente la autorización 
respectiva por parte de la Cámara de 
Senadores.5 

Los defensores del banco destacan los 
beneficios económicos que éste ha 
generado. En el año fiscal 2014 el banco 
autorizó financiamiento que implicó apoyar 
164,000 empleos en E.U.A., exportaciones 
por US$27.5 billones, y cerca del 90 por 
ciento de las transacciones beneficiaron a 
pequeñas empresas de E.U.A.6 Argumentan 
también que más de 60 países cuentan 
con agencias similares al Exim Bank, por 
lo que de desaparecer éste exportadores 
estadounidenses estarían en desventaja 
al no contar con financiamiento cuando 
el sector privado no puede o no tiene 
disposición de otorgarlo. 

Los opositores al banco resaltan, entre 
otras cuestiones, que a través de 
éste el gobierno “escoge ganadores 
y perdedores” (corporate welfare); 
que es más eficiente que el sector 

privado proporcione financiamiento a la 
exportación; y manifiestan dudas relativas a 
si la desaparición del Exim Bank realmente 
afectaría empleos o exportaciones de E.U.A. 
desde una perspectiva macroeconómica.

Al ser Canadá el primero y México el segundo 
destino de las exportaciones de E.U.A. 
(el primero con 18.8% y el segundo con 
15.6%)7 , éstos ocupan un lugar importante 
como beneficiarios de la colección de los 
instrumentos del banco. Incluso de 2009 a 
2014 México fue uno de los tres primeros 
países destinatarios de exportaciones 
beneficiadas con los apoyos del banco en 38 
entidades federativas de E.U.A.; y Canadá 
aparece asimismo en 13 entidades.8 Exim 
Bank ha facilitado proyectos en México 
en  diversos sectores (e.g., energía eólica, 
sistemas de invernaderos, agroalimentos, 
minería). Es notable el respaldo del Exim 
Bank a proyectos de Pemex, respecto de 
montos financiados por más de USD$6,000 
millones entre 2009 a 2014.9 


