
GE.12-50888  (S)    290612    040712 

13º período de sesiones 
Doha (Qatar) 
21 a 26 de abril de 2012 

  Reunión anual de la Red mundial de bancos de 
exportación-importación e instituciones de 
financiación del desarrollo  

  Evento especial organizado con ocasión de la XIII UNCTAD 

  Celebrado en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, en Doha, el 20 de 
abril de 2012 

  Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD 

1. Los miembros de la Red mundial de bancos de exportación-importación e 
instituciones de financiación del desarrollo (G-NEXID) se reúnen todos los años para 
evaluar los resultados conseguidos en los últimos 12 meses, analizar diversas cuestiones y 
elaborar estrategias para impulsar los objetivos de la Red durante el año siguiente. 

2. En la séptima Reunión anual de la G-NEXID, inaugurada oficialmente por el 
Secretario General Adjunto de la UNCTAD, se abordaron los siguientes temas: las 
solicitudes de admisión como miembro, la captación de miembros, un informe anual sobre 
las actividades de la Red para el período 2011-2012, un programa de trabajo y presupuesto 
para el período de mayo de 2012 a abril de 2013, y la situación respecto de la creación de 
una base de datos en Internet para el intercambio de información crediticia, experiencias y 
mejores prácticas en la financiación del comercio exterior y las inversiones, entre otras 
cuestiones. 

3. Los delegados tomaron nota de los progresos realizados por la Red entre mayo 
de 2011 y abril de 2012, en particular: 

 a) El fortalecimiento de la capacidad técnica de los miembros mediante un 
seminario titulado "Enhancing South-South Cooperation: Promoting SMEs' Finance", en 
Ginebra (Suiza), el 19 de septiembre de 2011.  

 b) El aumento del número de miembros de la Red. El Banco de Exportación-
Importación de China y el Banco de Exportación-Importación de Indonesia fueron 
admitidos como miembros de la asociación recientemente como resultado de las actividades 
para captar nuevos miembros en el período. La Red estaba tramitando las solicitudes de 
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admisión presentadas por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (conocido como 
BNDES), el Exim Bank de Jamaica y el Banco de Desarrollo de Qatar, entre otros.  

 c) La intensificación de la cooperación internacional a través de la participación 
en diversos eventos internacionales organizados por sus asociados y la firma de varios 
acuerdos. Por ejemplo, la Reunión Especial de Expertos sobre la Economía Verde: 
Consecuencias para el comercio y el desarrollo sostenible, organizada por la UNCTAD en 
colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tuvo lugar en 
Ginebra los días 8 a 10 de noviembre de 2011. Otro evento fue la reunión de expertos en 
torno al tema "Diálogo sobre políticas: Redefinir el papel del Gobierno en el comercio 
internacional futuro", organizado por la UNCTAD en Ginebra del 26 al 28 de marzo 
de 2012. Otras contribuciones fueron el aumento de la financiación del comercio Sur-Sur a 
través de líneas bilaterales de crédito entre los miembros de la Red, por ejemplo la línea de 
crédito de 20 millones de dólares de los Estados Unidos concedida por el Banco de 
Exportación-Importación de China al Banco de Exportación-Importación de Nigeria; la 
línea de crédito de 150 millones de dólares concedida por el Banco de Exportación-
Importación de la India al Banco de Inversión y Desarrollo de la Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental (CEDEAO) y la línea de crédito de 95 millones de 
dólares concedida por el Banco Africano de Exportación-Importación al banco 
supranacional Bladex. Esta línea de crédito se otorgó con arreglo al acuerdo mutuo 
concluido en marzo de 2012 para ofrecer líneas recíprocas de financiación del comercio en 
apoyo del comercio entre los países miembros de las dos instituciones regionales. Además, 
se celebraron varios acuerdos para aumentar la cooperación entre los miembros y los 
asociados.  

 d) La continuación de la labor relacionada con el establecimiento de una base de 
datos sobre crédito en Internet para facilitar la tramitación de los proyectos y las 
operaciones comerciales internacionales. Durante el período examinado, se incorporó a la 
base de datos toda la información general relativa a los miembros de la G-NEXID: nombre 
de la institución, nombre del director, dirección, número de teléfono, persona de contacto 
para la G-NEXID, etc. El consultor impartió formación al coordinador de la Red para que 
participase posteriormente en la capacitación del personal de las instituciones miembros en 
el uso de la base de datos. Se esperaba que la base de datos de la Red estuviese terminada y 
la plataforma fuese operacional en el segundo semestre de 2012.  

4. En la reunión se aprobó un programa de trabajo a corto plazo que debía aplicarse 
entre mayo de 2012 y abril de 2013 y que abarcaba los siguientes objetivos:  

 a) La intensificación de los esfuerzos de captación de miembros a fin de 
aumentar el alcance y la presencia de la Red a nivel mundial; 

 b) La aplicación de un aumento marginal de las cuotas de los miembros y la 
recaudación de fondos para la Red; 

 c) El aumento de la cooperación entre las instituciones miembros a través del 
trabajo en red, la realización de actividades y el intercambio de información sobre las 
mejores prácticas; 

 d) La ampliación de las actividades del programa de desarrollo de la capacidad 
técnica de la G-NEXID intentando celebrar al menos dos talleres de formación al año, o 
uno cada trimestre si fuera posible; 

 e) La conclusión de la labor relacionada con la creación de una plataforma en 
Internet para intercambiar información sobre los riesgos y los créditos; 
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 f) El establecimiento, entre los miembros, de acuerdos de financiación 
fidedignos para respaldar el comercio Sur-Sur a través de la cofinanciación y la concesión 
de líneas bilaterales de crédito; 

 g) El diseño de mecanismos para hacer partícipes, de manera constructiva, a las 
empresas pequeñas y medianas (PYMES), así como a las organizaciones que apoyan a esas 
empresas y las instituciones públicas, a fin de que esas empresas tengan acceso a la 
información y sepan cómo presentar sus proyectos para cumplir los criterios de los bancos 
para la concesión de préstamos; 

 h) El establecimiento de alianzas constructivas con organizaciones y 
comunidades económicas regionales que tienen el estatuto de observador o de miembro 
honorario, o que han recibido una invitación de colaboración estrecha, como la UNCTAD, 
el Centro de Comercio Internacional, la Red Internacional para las Pequeñas y Medianas 
Empresas, la Berne Union, la Corporación Financiera Internacional, el Mercado Común del 
África Meridional y Oriental y la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo. 

5. En la reunión se mencionó, asimismo, el apoyo continuo a los asociados 
internacionales de la Red para el desarrollo, y a la UNCTAD en particular. Los 
participantes se comprometieron a aumentar la cooperación entre la G-NEXID y la 
UNCTAD en el marco del acuerdo de cooperación firmado entre ambas instituciones en el 
Palacio de las Naciones en Ginebra (Suiza), el 19 de septiembre de 2011, e instaron a las 
instituciones miembros a apoyar la Conferencia cuatrienal de la UNCTAD, la XIII 
UNCTAD, participando plenamente en los diversos eventos de la Conferencia. 

    
 
 


