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El Banco de Exportación-Importación de Corea (en lo sucesivo
nos referiremos como “Korea Eximbank” o “El Banco”) es una
agencia oficial integral de crédito a la exportación que otorga
créditos y la garantía a la exportación en apoyo a la realización de
negocios en el extranjero de las empresas coreanas. Establecido
desde 1976, El Banco ha apoyado activamente la economía
coreana como líder de exportación y la cooperación económica
con los países extranjeros.
Los servicios primordiales de Korea Eximbank incluyen Préstamo
de Exportación, Financiamiento al comercio y programas de
garantías estructuradas para satisfacer las necesidades de
los clientes en un esfuerzo directo de ambos y reforzado la
competitividad del cliente en los mercados globales. El Banco
también provee créditos de inversión en el extranjero, crédito
de importación y servicios de información relacionados a las
oportunidades de negocios en el extranjero.
Korea Eximbank también opera dos fondos establecidos por
el Gobierno: el Economic Developmente Cooperation Fund,
EDCF [Fondo de Cooperación del Desarrollo Económico], El
programa Coreano de asistencia para desarrollo y el Inter-Korean
Cooperation Fund, IKCF [Fondo de Cooperación Intercoreano]
programa para la cooperación económica para Corea del Norte.
El Banco se esfuerza para convertirse en un “Socio Global
Financiero conectando a Corea con el resto del mundo”, como
se refleja en esta visión, continuamente fomentar la innovación y
el desarrollo en todas sus operaciones.

En la cubierta
El símbolo en la cubierta es el carácter chino "zhen"
que significa verdad y sinceridad. Lo hemos utilizado
en la cubierta para representar nuestro deseo de ser un
verdadero socio para todos nuestros estimados clientes.

El Banco va a continuar expandiendo sus servicios financieros
para enfrentarse a las crecientes necesidades para la
cooperación económica internacional en los constantes cambios
del mercado mundial.
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Estado Soberano
La orden de promover el
sector de las exportaciones
de Corea, Korea Eximbank
desempeña un papel integral
en la implementación de
políticas públicas para la
economía nacional.

Arma Política
del Gobierno
Institución
Gubernamental
No
Privatización

Bajo las leyes de Korea Eximbank,
el Gobierno Coreano está
legalmente obligado a garantizar
la solvencia de Korea Eximbank
y de complementar posibles
déficits.

El gobierno es totalmente dueño
de Korea Eximbank y no hay
planes de privatizar.
Korea Eximbank cuenta con
las más altas calificaciones de
Crédito Corporativo en Corea
(Moody’s: Aa3, S&P: A+. Fitch:
AA-), la cual es la calificación de
crédito soberano de Corea.

Perfil
El Banco de Exportación-Importación de Corea (en lo sucesivo
nos referiremos como “Korea Eximbank” o “El Banco”) es una
agencia oficial integral de crédito a la exportación que otorga
créditos y la garantía a la exportación en apoyo a la realización de
negocios en el extranjero de las empresas coreanas. Establecido
desde 1976, El Banco ha apoyado activamente la economía
coreana como líder de exportación y la cooperación económica
con los países extranjeros.
Los servicios primordiales de Korea Eximbank incluyen Préstamo
de Exportación, Financiamiento al comercio y programas de
garantías estructuradas para satisfacer las necesidades de
los clientes en un esfuerzo directo de ambos y reforzado la
competitividad del cliente en los mercados globales. El Banco
también provee créditos de inversión en el extranjero, crédito
de importación y servicios de información relacionados a las
oportunidades de negocios en el extranjero.
Korea Eximbank también opera dos fondos establecidos por
el Gobierno: el Economic Developmente Cooperation Fund,
EDCF [Fondo de Cooperación del Desarrollo Económico], El
programa Coreano de asistencia para desarrollo y el Inter-Korean
Cooperation Fund, IKCF [Fondo de Cooperación Intercoreano]
programa para la cooperación económica para Corea del Norte.
El Banco se esfuerza para convertirse en un “Socio Global
Financiero conectando a Corea con el resto del mundo”, como
se refleja en esta visión, continuamente fomentar la innovación y
el desarrollo en todas sus operaciones.
El Banco va a continuar expandiendo sus servicios financieros
para enfrentarse a las crecientes necesidades para la
cooperación económica internacional en los constantes cambios
del mercado mundial.
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Servicios
Financieros

Operaciones
de Korea
Eximbank

Servicios de
Asesoría
Financiera
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Estratégicos

servicios del
Fondo de
Cooperación
InterCoreano (IKCF)

servicios del Fondo
de Cooperación
del Desarrollo
Económica (EDCF)
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Servicios Financieros
1. Financiamiento de Exportación
■ Créditos al Comprador (Financiamiento de
Exportación para Entidades Extranjeras)

2. Financiamiento al Comercio
· Factoraje de Exportación
· Orden de Compra de Exportación

· Préstamos Directos

· Forfaiting

· Préstamos de Exportación Interbancario

· Facilidad de Confirmación de Carta de Crédito

· Préstamos de Desvinculación de Dos Etapas

· Redescuentos en Cuentas Comerciales

■ Préstamos de Exportación Basados en
Rendimientos
· Préstamos Globalizados para la Exportación
de PYMEs
■ Préstamos Basados en Proyectos
· Préstamos de Créditos Especiales para PYMEs
· Préstamos de Exportación a Corto Plazo
· Financiamiento Verde
· Financiamiento para el Crecimiento de Nuevas
Industrias
· Créditos de Exportación para la Facilidad de
Expansión y Ampliación
· Créditos de Exportación para la Investigación		
		 y Desarrollo
· Créditos de Exportación para el Desarrollo de
Mercados en el Extranjero
■ Crédito para Proveedores
· Crédito de Preconsignación

· Refinanciamiento al Comercio
3.	Garantías
· Garantías Financieras
· Garantías Relacionadas con el Proyecto
4. Bonos de Apoyo
5. Financiamiento de Importación
6.	Crédito de Inversión en el
	Extranjero y Financiamiento de
los Recursos Naturales
· Crédito de Inversión en el Extranjero
· Crédito de Proyectos en el Extranjero
· Crédito Empresarial en el Extranjero
· Crédito de Inversión para Entidades
		Extranjeras
· Crédito para Recursos Naturales
· Financiamiento de Fusión y Adquisición
		(M&A)

Servicios de Asesoría Financiera
Otros Programas Estratégicos
· Iniciativa de Corea Champion Hidden
· Programa Mundial PaSS

Servicios del Fondo de Cooperación DEL Desarrollo
Económica (EDCF)
Servicios del Fondo de Cooperación InterCoreano (IKCF)
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Servicios
Financieros
Financiamiento de Exportación

Créditos al Comprador
(Financiamiento de Exportación para Entidades Extranjeras)
Préstamos Directos

El Préstamo Directo es un servicio de crédito de exportación que ayuda a que los
compradores extranjeros adquieran bienes y servicios coreanos.
Préstamo Directo

Exportador
Coreano

Korea
Eximbank
Pago

Importador
Extranjero
Exportación

Repago

ElEgibilidad

•Puntos requeridos: Todos los bienes y servicios que no son prohibidos para su
exportación de acuerdo con las leyes aplicables y las convenciones internacionales.
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Términos y Condiciones

Prestatario

Importadoras extranjeras o gobiernos extranjeros

Cobertura

Mayor al valor del contrato menos lo requerido del pago en efectivo* (costo local,
intereses durante la construcción, y además apoyo en primas de riesgo).
* Pago en efectivo: no menor que 15% (o 20% para embarcaciones) del valor contrato.

Tasa de Interés

· Tasa fija: CIRR + margen
· Tasa fluctuante: CIRR + margen

Plazo de Amortización

Período máximo de amortización:
· Barcos, Plantas de energía, Aeronaves: 12 años
· Energía renovable, Hidroeléctrica, Plantas de energía nucleas :18 años
· Financiación de proyectos: 14 años
· Otros productos: 5 ~ 10 años, según lo establecido en el Acuerdo con la OECD
(Acuerdo Oficial con Apoyo a Créditos a la Exportación)
※ Otros

términos y condiciones en virtud de este crédito debe cumplir con el acuerdo de la OECD sobre créditos a la
exportación con apoyo oficial para créditos con plazos de amortización de 2 años o más.

Préstamos de
Exportación
Interbancario

El Préstamo de Exportación Interbancario (IEL, por sus siglas en inglés, Interbank Export Loan)
es una línea de crédito extendida a los bancos extranjeros para la concesión de préstamos a
clientes corporativos para el pago de importación de bienes y servicios de Corea.
Línea de Crédito

Bancos
Extranjeros

Korea
Eximbank
Préstamo

Exportador
Coreano

Importador
Extranjero
SubPréstamo

Transacciones de Comercio
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ElEgibilidad

•Bancos extranjeros: Una institución financiera con solvencia
•Destinatario final (Importadora): Un comprador extranjero que adquiere bienes
elegibles de Corea.
•Puntos requeridos: Todos los bienes y servicios que no son prohibidos para su
exportación por leyes aplicables y convenciones internacionales.
Términos y Condiciones
Préstamo a Corto Plazo		

Préstamo a Mediano y Largo Plazo

Cobertura

Hasta el 100% del monto del contrato		

Hasta el 85% del monto del contrato

Tasa de Interés

· Tasa fija: tasa de intercambio + margen		
· Tasa fluctuante: LIBOR + margen		

· Tasa fija: CIRR + tasa de exposición		
· Tasa fluctuante: LIBOR + margen

Período de Amortización

Inferior a 2 años		

De 2 a 10 años

Préstamos de
Desvinculación
de Dos Etapas

El Préstamo de Desvinculación de Dos Etapas (UTSL, por sus siglas en inglés, Untied
Two-Step Loans) es una línea de crédito para bancos extranjeros para la concesión
de préstamos a compañías coreanas (KRCs por sus siglas en inglés, Korean Related
Companies) o compañías de transacciones (TC por sus siglas en inglés, Transacting
Company). El UTSL no requiere necesariamente operaciones subyacentes con el
comercio en Corea.
Línea de Crédito

Bancos
Extranjeros

Korea
Eximbank
Préstamo

KRC/TC
Sub-Préstamo
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ElEgibilidad

•Compañías coreanas: Cualquier compañía local en la cual una compañía coreana
posea no menos del 10% del total de los valores o las acciones
•Compañías de transacciones: Cualquier compañía local, incorporada al país del banco
extranjero o algún país vecino, que provea bienes y servicios o los compre de las
compañías coreanas (KRC)
Términos y Condiciones
Préstamo KRC

Préstamo TC

Usuario Final

Empresas relacionadas con Corea

Compañías transacciones

Operaciones Elegibles

Compra e instalación de		
equipo, inversión estratégica
Suministro y compra de
de capital y fondos para
bienes o servicios desde/hacia KRC
capital circulante generales

Tasa de Interés
Período de Amortización

· Tasa fija : tasa de intercambio + margen
· Tasa fluctuante : LIBOR + margen
· Para la compra e instalación del equipo:
Máximo de 14 años
· Para inversión estratégica de capital:
Máximo de 10 años
· Para requisitos de capital circulante:
Máximo de 3 años

Máximo de 10 años
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Préstamos de Exportación Basados en Rendimientos
Préstamos
Globalizados para
la Exportación de
PYMEs

Los Préstamos de Globalizados para la Exportación de PYMEs se les proporciona en
base a los últimos resultados de exportaciones pasadas de bienes o manufacturas de las
PYMEs.
ElEgibilidad

•Puntos requeridos: Todos los bienes y servicios que no son prohibidos para su
exportación de acuerdo con las leyes aplicables y las convenciones internacionales.
Términos y Condiciones
En Corto Plazo		Mediano Plazo

Prestatario		

PYMEs con registro previo de exportación

Moneda		

En moneda coreana won o en moneda extranjera

Cobertura

Hasta el 90% del registro de		
exportación de 6 meses en		
préstamos de corto plazo		

Tasa de Interés		
Plazo de Amortización

Hasta el 60% del registro de
exportación de 1 año en
préstamos de mediano plazo

Tipo de interés base + margen

6 meses		

1 año

Préstamos Basados en Proyectos
Préstamos de
Créditos Especiales
para PYMEs

Los Préstamos de Créditos Especiales se proporcionan a las PYMEs exportadoras de
bienes en virtud de contratos de exportación a corto plazo. Esta facilidad está diseñada
para apoyar a las PYMEs que tienen baja calificaciones de credito o falta de títulos pero
son muy capaces de llevar a cabo contratos de exportación.

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea
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ElEgibilidad

•Puntos requeridos: Todos los bienes y servicios que no son prohibidos para su
exportación de acuerdo con las leyes aplicables y las convenciones internacionales.

Términos y Condiciones

Prestatario

PYMEs con contratos de exportación a corto plazo

Moneda

En moneda coreana won o en moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Plazo de Amortización

Hasta 15 días después de la última fecha de pago estipulada en el contrato de exportación.
(menos de 6 meses)

Préstamos de
Exportación a
Corto Plazo

Este préstamo es provisto para los exportadores coreanos que fabrican bienes de
exportaciones bajo contratos de exportación a corto plazo (el plazo de la amortización es
menor de 2 años después del envío).
ElEgibilidad

•Puntos requeridos: Todos los bienes y servicios que no son prohibidos para su
exportación de acuerdo con las leyes aplicables y las convenciones internacionales.
Términos y Condiciones

Prestatario

Exportadores coreanos (incluyendo a los contratistas suministrados para contenidos locales)
que llevan a cabo contrato de exportación a corto plazo

Cobertura

Hasta el 100% del valor del contrato de exportación menos el monto que ya ha recibido el
prestatario

Moneda

En moneda coreana won o moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Pazo de Amortización

Hasta 30 días después de la última fecha de pago estipulada en el contrato de exportación.
(menos de 2 años)
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Financiamiento
Verde
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El Financiamiento Verde integra globalmente los servicios del Banco para apoyar mejor la
financiación de las empresas coreanas que realizan negocios en la industria verde como
las energías renovables, la energía nuclear, el tratamiento de agua, etc.
ElEgibilidad

•Proyectos y tecnologías en crecimiento en la industria verde, certificando por el
gobierno coreano bajo La Estructura de la Ley del Carbón.

Términos y Condiciones

Energía Nueva y Renovable
Relacionado con la
		
Industria
Eléctrica

Fotovoltaica, eólica, hidráulica, pila de combustible, biomasa.
La energía de hidrogeno, la licuefacción y gasificación del carbón

Eficiencia de la Energía

LED, almacenamiento de energía (e.g. batería recargable)

Energía Nuclear

Plantas de energía nuclear y tecnología de construcción

Industria Relacionada con el Medio Ambiente
		
		

Desalinización, tratamiento de agua, equipo de desulfuración,
equipo de prevención de la contaminación del aire/solido,
equipo de manejo de residuos sólidos.

Industria Basada En el Conocimiento
		

Materiales nuevos, nano convergencia, biomedicina,
transmisión, etc.

Tipos de Financiamiento

Financiamiento verde puede incorporar todos los tipos de créditos: crédito de
exportación, crédito de inversión en el extranjero y garantías.

Financiamiento
para el Crecimiento
de Nuevas
Industrias

El Financiamiento para el Crecimiento de Nuevas Industrias se incluye para admitir
nuevos sectores previstos como el motor de crecimiento para impulsar la economía
coreana en los próximos 5 a 10 años. Los nuevos motores en crecimiento incluyen los
sectores de la técnica del estado de las nuevas industrias de convergencia, como robots
y biosimilares, las industria de IT y los contenidos culturales, tales como juegos, software,
películas y series de televisión, la defensa y las industrias de trenes de alta velocidad, etc.

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea
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ElEgibilidad

•Sectores Elegibles
– Técnica del estado de las nuevas industrias en convergencia, industrias de alto valor
añadido, industrias del conocimiento, industrias de contenidos culturales.
– Defensa e industrias de trenes de alta velocidad
Tipos de Financiamiento

Financiamiento de las Nuevas Industrias puede incorporar todos los tipos de créditos:
crédito de exportación, crédito de inversión en el extranjero, créditos de importación y
garantías.

Créditos de
Exportación
para la Facilidad
de Expansión y
Ampliación

Créditos de Exportación para la Facilidad de Expansión y Ampliación se proporciona a las
PYMEs que buscan ampliar las instalaciones de fabricación, por ejemplo, bienes raíces,
equipos y maquinaria para la producción de bienes de exportación.
ElEgibilidad

•Proporción mínimo de exportación (exportaciones/ventas): se debe ganar más 30%
de las ventas a través de las actividades de exportación despu s de finalizada la
instalación de la expansión.
Términos y Condiciones

Prestatario

· Exportadores coreanos en crecimiento verde y de la nueva industria
· Candidatos coreanos ocultos seleccionados como ganadores por El Banco

Cobertura

Hasta el 80% del costo total de la instalación de expansión

Moneda

En moneda coreana won o en moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Plazo de Amortización

Máximo 8 años incluyendo un periodo de gracia de 3 años
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Créditos de
Exportación para
la Investigación
y Desarrollo
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Los Créditos de Exportación para Investigación y Desarrollo (I & D) se proporciona a las
PYMEs que realizan el I & D para desarrollar productos innovadores para la exportación o
comercialización de dichos productos.
Términos y Condiciones

Prestatario

· Exportadores coreanos en PYMEs de crecimiento verde y de la nueva industria
· Candidatos coreanos ocultos seleccionados como ganadores por El Banco
· Grandes corporaciones y el desarrollo de nuevos medicamentos biomédicos y biosimilares

Cobertura

Hasta el 90% del costo total del proyecto I&D

Moneda

En moneda coreana won o en moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Plazo de Amortización

Máximo 8 años incluyendo un periodo de gracia de 3 años

Créditos de
Exportación para
el Desarrollo de
Mercados en el
Extranjero

Los Créditos de Exportación para el Desarrollo de Mercados en el Extranjero se

Prestatario

· Exportadores coreanos en PYMEs de crecimiento verde y de la nueva industria
· Candidatos coreanos ocultos seleccionados como ganadores por El Banco

Cobertura

Hasta el 100% del costo total del mercado en desarrollo, pero menos de 1/3 de los registros de
exportación del año anterior

Moneda

En moneda coreana won o moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Plazo de Amortización

Máximo 3 años incluyendo un periodo de gracia de 2 años

proporcionan a las PYMEs que quieren expandirse a los mercados extranjeros para los
fines de desarrollo de nuevos mercados y la diversificación de mercados.

Términos y Condiciones

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea

Crédito para Proveedores
Crédito de
Preconsignación

Los Créditos de Preconsignación es un tipo de préstamo que se concede a los
exportadores o fabricantes para que cuenten con los fondos necesarios para su
producción antes del reparto.
Términos y Condiciones

Prestatario

Exportadores coreanos, fabricantes y proveedores de materias primas

Cobertura

Hasta el 90% del valor del contrato de exportación menos la cantidad que ya ha recibido el
prestatario (pago en efectivo)

Moneda

En moneda coreana won o moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Plazo de Amortización

Hasta 30 días después de la fecha de entrega estipulada en el contrato de exportación
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Financiamiento al Comercio

Factoraje de
Exportación

El Factoraje de Exportación es una forma de financiamiento comercial para exportadoras
coreanas en la cual El Banco compra cuentas por cobrar que se producen a partir de
transacciones de exportación de cuentas abiertas (incluidas las transacciones en la base
D/A), en la base de sin recursos limitados.
ElEgibilidad

•Beneficiario: Exportadores coreanos
•Transacciones elegibles: Transacciones de exportación de cuentas abiertas
(incluidas las transacciones en la base D/A)
Términos y Condiciones

Pago por Adelantado de
las Cuentas por Cobrar
Compradas

80 ~ 100% del importe exportado (El resto del monto de exportación debe ser pagado
al exportador por parte del importador)

Descuento en Pagos

LIBOR + margen

Plazo de Amortización

Máximo 1 año

Orden de Compra
de Exportación

Orden de Compra de Exportación es una forma de financiar el comercio para los
exportadores coreanos en la cual El Banco compra las órdenes de compra de exportación
de una base L/C o no L/C.
ElEgibilidad

•Transacciones elegibles: L/C o no L/C transacciones de exportación
(D/A, D/P, O/A, etc.)

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea
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Términos y Condiciones

Monto Disponible

Por encima de los US$50,000

La Tasa de
Comisión de Cambio

LIBOR + margen

Plazo de Amortización

90 días hasta 2 años

Forfaiting

El Forfaiting es una forma de financiamiento comercial para exportadores coreanos en el
cual El Banco compra las cuentas comerciales de las transacciones de exportación con
descuento o sin recursos base.
Para la compra de estas cuentas por cobrar – que suelen ser garantizadas por el banco
del importador – El Banco libera al exportador aun en contra del riesgo de que el
importador no pague los bienes que adquirió a crédito.
ElEgibilidad

•Beneficiario: Exportadores coreanos
•Instrumentos requeridos: Cuentas comerciales establecidas con vencimiento de carta
de crédito
•Compañías elegibles: Bancos extranjeros
Términos y Condiciones

Cobertura

De US$10,000 hasta US$50,000,000

Tasa de Redescuento

LIBOR + margen

Plazo de Amortización

De 30 días hasta 2 años
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Facilidad de
Confirmación de
Cartas de Crédito
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La Facilidad de Confirmación de Carta de Crédito garantiza a las exportadoras coreanas
recibir el pago de la carta de crédito emitida por bancos extranjeros para la exportación
de sus bienes y servicios. A través de la facilidad de confirmación de Cartas de crédito,
Korea Eximbank cubre los riesgos de impago de los bancos extranjeros.
Eligibilidad

•Banco elegible: Bancos extranjeros en los países en desarrollo
•Instrumentos elegibles: Una carta de crédito y una carta de crédito con vencimiento
libremente negociables
Términos y Condiciones

Aspirante

Exportadores coreanos y bancos extranjeros

Beneficiario

Exportadores coreanos

Cobertura

Hasta US$50,000,000

Período

Hasta 2 años

Tasa de Confirmación

Determinadas en una base caso a caso

Redescuentos en
Cuentas
Comerciales

El Préstamo es para ofrecer un financiamiento a bancos comerciales nacionales que
compran cuentas comerciales de los exportadores al descontar pagarés emitidos por
los bancos comerciales. El programa de redescuento es basado en los registros de
suministros comerciales de financiación para los exportadores e importadores coreanos.

Refinanciamiento
al Comercio

Refinanciación al comercio proporciona fondos a los bancos comerciales en base a su
abastecimiento registrado en el financiamiento comercial de las PYMEs, lo que permite
a Korea Eximbank apoyar indirectamente las PYMEs exportadoras. Refinanciación al
comercio difiere de redescuentos en las cuentas comerciales, en está refinanciación
comercial brinda fondos sobre la base de provisiones de pre-embarque del financiamiento
comercial de las PYMEs, mientras que en las facturas de redescuento comerciales se
proporcionan las bases en la compra de efectos comerciales post-embarque.

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea
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Garantías

Garantías
Financieras

El Banco proporciona garantía financieras a bancos comerciales coreanos, sucursales
locales de bancos extranjeros y bancos extranjeros que proveen préstamos a proyectos
que se cofinancian con Korea Eximbank.
Términos y Condiciones

Aspirante

Compañías nacionales prestatarios o prestamistas del crédito en cuestión

Beneficiario

Instituciones financieras coreanas o extranjeras que proporcionan el crédito en cuestión

Cobertura

100% del capital e intereses del crédito

Período

Determinado sobre una base de proyecto por proyecto

Pago de Garantía

· Crédito de Exportación: una cantidad igual o superior a la prima mínima es establecida por el
Acuerdo de la OECD
· Crédito de Inversión: vigente en el mercado

Garantías
Relacionadas con
el Proyecto

El Banco proporciona al importador extranjero una garantía del desempeño del
exportador coreano ejecutará de acuerdo con lo estipulado en el contrato. Las garantías
relacionadas con el proyecto incluyen la fianza de oferta, la fianza de pago anticipado,
fianza de cumplimiento y fianza de retención, bonos de desempeño, etc.
Términos y Condiciones

Aspirante

Compañías coreanas

Beneficiario

· Fianza de Licitación: Pedido por compañías extranjeras para proyectos específicos.
· Fianza de pago anticipado: Importadores extranjeros ampliando el pago por adelantado
· Fianza de cumplimiento y otro tipos de bonos: Importadores extranjeros que han concluido el
contrato en cuestión

Cobertura

Dentro de la cantidad estipulada en el contrato

20

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea

Bonos de Apoyo

Cuando un prestatario reúne los requisitos necesarios en virtud del artículo 18 de la Ley
de Korea Eximbank en el que recauda fondos a través de la emisión de bonos, El Banco
apoya al prestatario a través de suscripción o garantías de la fianza correspondiente.

ElEgibilidad

•Bono Elegible: un bono emitido por un prestatario elegible en virtud del artículo 18 de
la Ley de Korea Eximbank quien recauda fondos a través de la emisión de bonos en
lugar préstamos en El Banco.

Financiamiento de Importación

Crédito de
Importación

El Crédito de Importación se provee por importadores coreanos para la compra de
materiales esenciales, recursos principales, y materiales de alta tecnología cuyo confiable
y oportuno suministro es esencial para la economía nacional.
Términos y Condiciones

Prestatario

Importadores coreanos que comercialicen los artículos elegibles

Cobertura

Hasta el 80% del monto del contrato de importación (90% en caso de las PYMEs, 100% para las
transacciones con carta de crédito abierta por El Banco)

Moneda

En moneda coreana won o moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Plazo de Amortización

· Período máximo de amortización de 2 años para la importación de los bienes elegibles
· Máximo de 10 años para la importación tanto de equipo como de maquinaria

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea
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Crédito de Inversión en el Extranjero y
Financiamiento de los Recursos Naturales

Crédito de
Inversión en el
Extranjero

El Crédito de Inversión en el Extranjero es provisto para las compañías coreanas que
invierten en el extranjero en la forma de suscripción de capital, adquisición de acciones,
y créditos a largo plazo. Este crédito se extiende cuando los proyectos futuros que están
considerados como contribuyentes al desarrollo de la economía nacional y promotores
de cooperación económica con países extranjeros involucrados.
Tipos de Créditos

•Crédito a las compañías coreanas para la participación del capital en compañías
extranjeras
•Crédito a las compañías coreanas para re-préstamos a compañías extranjeras, en las
cuales las respectivas compañías coreanas tienen capital
Términos y Condiciones

Prestatario

Compañías coreanas que hacen suscripciones de capital para adquirir acciones de compañías extranjeras
y/o hacer préstamos a largo plazo a compañías extranjeras.

Cobertura

Hasta el 80% de los fondos requeridos para proyectos de inversión
(90% para PYMEs y 100% para proyectos de recursos naturales)

Moneda

En moneda coreana won o moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Termino de Amortización

Máximo de 30 años (con un periodo de gracia de hasta 5 años)

22

Créditos de
Proyectos en el
Extranjero
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El Crédito de Proyecto en el Extranjero se proporciona a las compañías coreanas
dedicadas a los negocios fuera de Corea sin establecer una filial en el extranjero.
Términos y Condiciones

Prestatario

Compañías coreanas que realizan proyectos en el extranjero sin establecer
una filial en el extranjero

Cobertura

Hasta el 80% de los fondos requeridos (90% para PYMEs y 100% para proyectos de recursos
naturales)

Moneda

En moneda coreana won o moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Termino de Amortización

Máximo de 30 años (con un periodo de gracia de hasta 3 años)

Crédito
Empresarial en el
Extranjero

El Crédito Empresarial en el Extranjero se extiende directamente para empresas
extranjeras, en la cual una compañía coreana participa en el capital, con el propósito
para la compra de equipos y/o capital circulante.
Términos y Condiciones

Prestatario

Compañías extranjeras en las cuales compañías coreanas tengan capital

Cobertura

Hasta el 100% de los fondos

Moneda

En moneda coreana won o moneda extranjera

Termino de Amortización

Máximo de 30 años con un periodo de gracia de hasta 5 años (un periodo de amortización de 3
años para capital circulante)
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Crédito de Inversión El Crédito de Inversión para Entidades Extranjeras se proporcionan a gobiernos o
empresas extranjeras que invierten en compañías extranjeras en las que una empresa
para Entidades
coreana tiene una participación accionaria.
Extranjeras
Términos y Condiciones

Prestatario

Gobiernos o Compañías extranjeras que invierten en empresas en las que una empresa coreanas
tengan capital

Cobertura

Hasta el 90 % de los fondos requeridos (hasta el 100% cuando es necesario)

Moneda

En moneda coreana won o moneda extranjera

Tasa de Interés

Tarifa base + margen

Termino de Amortización

Máximo de 30 años (con un periodo de gracia de hasta 5 años)

Crédito para
Recursos Naturales

El Crédito para Recursos Naturales es previsto para compañías coreanas o empresas
extranjeras con acciones de capital coreano que realizan exploración, desarrollo y
producción de recursos naturales fuera de Corea.
Proyectos Elegibles

Los proyectos de recursos naturales realizado en el extranjero por empresas coreanas
o empresas extranjeras en las que una empresa coreana tiene una participación en el
capital o entra en un contrato off-take con las empresas coreanas.
•Todas las etapas del petróleo, gas y minería (exploración, desarrollo y producción)
•Proyectos de recursos forestales
•Proyectos de recursos agrícolas
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Tipos de Financiamiento

•El Banco combino finanzas corporativas y financiamiento de proyectos para apoyar
proyectos en campos relacionados.
•El Banco provee servicios financieros tan como créditos de inversión en el extranjero,
créditos de exportación o garantías.

Financiamiento
M&A

El Financiamiento M&A se brinda a empresas coreanas en el extranjero y la realización
de proyectos de M&A (por sus siglas en inglés Merger and Acquisition).
•Préstamos LBO (por sus siglas en inglés Leveraged Buyout) Adquisición con apalancada
de una empresa.
– Provisión de préstamos asegurados avalados por cesionarios activos
•Otros préstamos para apoyar las actividades M&A*

* Adquisición de acciones, capital y negocios, etc.

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea
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Servicios de Asesoría
Financiera

El Banco ofrece una amplia gama de servicios de asesoría financiera para las
transacciones relacionadas con firmas coreanas de exportación, inversión en el
extranjero, el desarrollo de recursos naturales y empresas extranjeras M&A.
El Banco brinda un paquete integral de financiamiento para nuestros clientes en conjuntos
con los departamentos de crédito correspondientes. Mientras que los departamentos de
crédito ofrecen servicios como los prestamistas y/o fiador, el asesoramiento financiero
y Estructura de departamento ofrece servicios financieros como asesor financiero o el
coordinador principal encargado de apoyar la implementación exitosa del proyecto a gran
escala en el extranjero.

Roles como Asesor
Financiero

•Evaluar perspectivas de rentabilidad de los documentos del proyecto (estructura del
proyecto, la viabilidad del proyecto, etc.)
•Formular planes de financiación y modelos financieros
•Apoyo a la selección de consultores (legales, mercados, técnicos, ambiental, seguros,
financieros, etc.) y MLAs (Organizador Principal por Mandato, por sus siglas en inglés,
Mandated Lead Arranger)
•Preparación del documento de información preliminar, la solicitud de propuesta, etc.
Para los prestamistas potenciales
•Elaborar hojas de términos
•Apoyar a disposición de programas de emisiones del equipo móvil con MLA sindicación
•Negociación en términos financieros con los prestamistas.
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Roles como MLA
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•Ayudar a la preparación de la exposición de la información y la sindicación de los
prestamistas incluyendo a los bancos comerciales
•Revisar los modelos financieros para reflejar los planes de financiamiento y análisis de
la estructura de la sensibilidad adecuada
•Evaluar las necesidades de financiamiento, preparación asistida de la hoja de
condiciones definitiva, y llevar a cabo la debida diligencia en los documentos
financieros
•Representar a los prestamistas en la negociación con los diferentes patrocinadores,
conciliar el interés de los diferentes prestadores

Proyecto
Prioritarios

•Inversión de capital basado en proyectos en países en desarrollo
•Proyectos de licitación (PPP (Asociación Pública-Privada, por sus siglas en inglés,
Public-Private Partnership), los proyectos de infraestructura, etc.)
•Proyectos de gobiernos a gobierno ejecutados en conjunto con las estrategias de
cooperación económica
•Proyectos de inversión en el extranjero implementado por instituciones públicas
coreanas
•Proyectos híbridos que pueden ser potencialmente el apoyo de EDCF y Finanzas de
Korea Eximbank

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea
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Otros Programas
Estratégicos

Iniciativa de Corea
Champion Hidden

La Iniciativa Coreana Champion Hidden tiene como objetivo fomentar 100 ganadores
coreanos ocultos* con el fin de equilibrar y fortalecer la ecología corporativa coreana
fomentando el crecimiento de las PYMEs, además de facilitar las exportaciones, que son
esenciales para el crecimiento sostenible de la economía nacional.

Programa
Mundial PaSS

El Programa Mundial PaSS es un programa de convivencia integral puesto en marcha
para compartir los beneficios del crecimiento de las PYMEs, grandes corporaciones y los
grupos desfavorecidos de la sociedad en cooperación con las grandes corporaciones.
MUNDIAL PaSS

Asociación en los negocios en el extranjero
- Partnership in Overseas Business
- Para las PYMEs que entran en los mercados extranjeros con las grandes corporaciones
Crecimiento sostenible con las PYMEs
- Sustainable Growth with SMEs
- Para la PYMEs con tecnologías nuevas de crecimiento
Semilla
- Seed
- Para grupos en desventaja

* PYMEs mundiales con exportaciones anuales de más de 300 millones de usd y el dominio del mercado sostenible en sus
respectivos sectores.
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Servicios del Fondo de
Cooperación del Desarrollo
Económico (EDCF)
Visión

El Gobierno de Corea estableció el Fondo de Cooperación del Desarrollo Económico
(EDCF, por sus siglas en inglés) el 1ro de junio de 1987, para promover la cooperación
económica entre Corea y países en desarrollo. Basándose en la experiencia de desarrollo
de Corea con el paso de los años, EDCF ayuda a los países en desarrollo proporcionando
fondos para su desarrollo industrial y la estabilidad económica.
El Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF por sus siglas en inglés) y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Comercio (MOFAT) son los principales responsables de la ODA
de Corea. Mientras MOSF es el principal responsable de los préstamos bilaterales, las
suscripciones de capital y préstamos en condiciones concesionarias a las instituciones
financieras multilaterales (incluyendo el Grupo del Banco Mundial, el IMF y el ADB) bajo
EDCF, MOFAT se encarga principalmente de las donaciones bilaterales y donaciones a
instituciones de desarrollo internacional (tal como las agencias de la ONU y las agencias
relacionadas).

Sistema Operativo
EDCF

Consejo de
Administración de Fondos
(Política para Tomar Autoridad)

MOFAT

(Ventana Oficial)

MOSF

(Cuerpo de
Funcionamiento)

Korea Eximbank

(Organismo de Ejecución)

Otros Ministros
Relevantes
(Discusión)
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El Ministerio de Estrategia y Finanzas (MOSF) es responsable de la gestión general de
EDCF, incluyendo el establecimiento de directrices de política y de selección de los
proyectos para ser financiados por el fondo.
Korea Eximbank, encargado de las operaciones de EDCF por el gobierno coreano,
administra y ejecuta tareas del EDCF como la evaluación del proyecto, ejecución del
préstamos y evaluación.

Ciclo del Proyecto
8.
Evaluación
Posterior

1.
Identificación

Post
7.
Evaluation
Implementación

6.
Contrato de
Préstamo

2.
Preparación

3.
Valoración

5.
Acuerdo y
Disposición
del Gob.

4.
Determinación de
Asistencia
del Gob.

30

Tipo de Préstamos
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Préstamo de Proyecto de Desarrollo: Ayudar a los proyectos específicos de
infraestructura en el marco del plan de desarrollo económico.
Préstamo para Equipos/Productos: Ayuda a la adquisición de equipo industrial y la
importación de materias primas.
Préstamo de Asociación Pública-Privada: Ayudar a los sectores públicos y privados en
los proyectos de cooperación en el área de la construcción de infraestructura.
Préstamo de Dos Pasos: Ayudar a los gobiernos o las instituciones financieras subpréstamos o los usuarios finales.
Préstamo Mercantil: Ayuda a la importación de materias primas para contribuir a la
estabilización económica de país socio.
Términos y Condiciones

Los términos y condiciones de los préstamos EDCF se rigen por la categoría del país
del destinatario. EDCF clasifica a los países socios en cinco categorías en función de la
formación GNI per cápita del Banco Mundial.
Grupo de Países EDCF

•Grupo I: Países menos desarrollados por criterio de la ONU
•Grupo II: Ingreso Nacional Bruto per cápita de US$1,005 o menos (excluyendo los
países menos desarrollados)
•Grupo III: Ingreso Nacional Bruto per cápita de US$1,005 ~ 1,915
•Grupo IV: Ingreso Nacional Bruto per cápita de US$1,915 ~ 3,975
•Grupo V: Ingreso Nacional Bruto per cápita de US$3,975 ~ 6,925
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Tipo de Interés y plazo de amortización, incluyendo períodos de gracia, pueden diferir
dentro de las categorías de un mismo país.

Monto del Préstamo

-	Hasta el costo total del proyecto (sin incluir los gastos generales de administración,
impuestos y costos de servicios públicos, costos de adquisición de tierras, costos de
compensación, y otros costos indirectos).
-	La cobertura límite será del 85% en relación al costo total del proyecto para desatar préstamos
concedidos a otros países menos desarrollados.

Tasa de Interés

0.01~2.5% anualidad
(El interés no se cargará por los servicios de consultoría prestados por las empresas coreanas)

Plazo de Amortización

Dentro de 40 años

Periodo de Gracia

Dentro de 15 años

Frecuencia de Reembolso

Semi-anual

31

32

Guía del Banco de Exportación-Importación de Corea

Servicios del Fondo de
Cooperación Intercoreano (IKCF)

Visión

El IKCF fue establecido por el Gobierno de Corea en 1990 y encomendado a Korea
Eximbank el 20 de Marzo, 1991, para promover el entendimiento e interacción mutua
entre Corea del Norte y del Sur.
IKCF apoya proyectos que se consideran contribuir a la cooperación económica e
intercambios mutuos como reunión de familias, actividades culturales, deportes y
comercio.
Las principales fuentes de financiación de IKCF incluyen las contribuciones del Gobierno,
los préstamos del Fondo de Gestión Pública y las reservas y rendimientos financieros
sobre las inversiones de cartera del IKCF.

Ciclo del Proyecto
6.
Desembolso
del Préstamo,
Mantenimiento y
Evaluación
(Korea Eximbank)

5.
Determinación
de la Política de
Asistencia
(Ministerio de
Unificación)

1.
Asistente de
Solicitud y Registro
(ayuda: el Ministerio
de la Unificación,
préstamo/seguro:
Korea Eximbank)

4.
Deliberación y
Autorización
(Al Sur y Norte
Intercambio y la
Cooperación del
Consejo de
Promoción)

2.
Evaluación de
Proyectos
(Korea Eximbank)

3.
Negociaciones
Políticas con
los Ministerios
Competentes
(Ministerio de
Unificación)
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Programas de
Asistencia
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Asistencia

•Proyectos de ayuda humanitaria, como alimentación, fertilización, salud y medicación,
etc. y reunión de familias.
•Apoyo financiero para Intercoreana eventos culturales, seminarios académicos y
actividades deportivas.
•Desarrollar infraestructura en Corea del Norte y sentar bases para promover el
intercambio y la cooperación mutua, como la construcción del Complejo Industrial
Gaesung, la reconexión de ferrocarriles y carreteras, etc.
Programa de Seguros de Pérdida

•Proporciona cobertura parcial para compañías que inviertan y comercialicen con el
Norte contra pérdida y daños de circunstancias inesperadas que involucren a riesgo
político.
Préstamos

•Apoyo a compañías de Corea del Sur que negocian con el Norte, como proyectos de
cooperación económica y de comercio.
Términos y condiciones

Prestatario

Las empresas coreanas que realizan actividades comerciales y de cooperación económica en
Corea del Norte

Tasa de Interés

Tasa de los bonos del gobierno + ajuste de la tasa de riesgo de crédito

Moneda

En moneda coreana wons

Plazo de Amortización

- Proyectos de Comercio: máximo 1 año
- Proyectos de cooperación económica: máximo 10 años
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Matriz y Oficinas
Nacionales
Matriz
38 Eunhaeng-ro (16-1 Yeouido-dong), Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-996, Korea
Teléfono: (82-2) 3779-6114 | Fax: (82-2) 784-1030 | Website: www.koreaexim.go.kr
Departamento de Finanzas Ecológico
Teléfono: (82-2) 3779-5373, 6394
Fax: (82-2) 3779-6751
Oficina de Finanzas Plantas Nucleares
Teléfono: (82-2) 3779-6466
Fax: (82-2) 3779-6751
Departamento de Finanzas Industria
del Futuro
Teléfono: (82-2) 3779- 5266, 5265
Fax: (82-2) 3779-6779
Departamento de Finanzas de Buques
Teléfono: (82-2) 3779-6333, 6328
Fax: (82-2) 3779-6745
Departamento de Finanzas de Planta
Teléfono: (82-2) 3779-6407, 6410
Fax: (82-2) 3779-6747

Oficina de Finanzas de Construcción
en el Extranjero
Teléfono: (82-2) 3779-6376
Fax: (82-2) 3779-6748

Departamento de Estructuración y
Asesoramiento Financiero
Teléfono: (82-2) 3779-5256
Fax: (82-2) 3779-6721

Departamento de Finanzas de
Exportación interbancario
Teléfono: (82-2) 3779-6373, 6370
Fax: (82-2) 3779-6747

EDCF - Departamento Asia
Teléfono: (82-2) 3779-6590
Fax: (82-2) 3779-6756

Departamento de Finanzas PYMEs
Teléfono: (82-2) 3779-6303, 6919
Fax: (82-2) 3779-6744

EDCF - Departamento
Latino América y África
Teléfono: (82-2) 3779-6594
Fax: (82-2) 3779-6757, 6780

Oficina Hidden Champion
Teléfono: (82-2) 3779-5298
Fax: (82-2) 3779-6722

IKCF - Departamento de Operaciones
Teléfono: (82-2) 3779-6628
Fax: (82-2) 3779-6758

Departamento de Finanzas de
Inversión en el Extranjero
Teléfono: (82-2) 3779-6429, 6431
Fax: (82-2) 3779-6749

Oficinas Nacionales
Sucursal Busan
6th FI. Woori Bldg.
721 Jungang-daero (257-5 Bujeon 2-dong),
Busanjin-gu, Busan 614-737
Teléfono: (82-51) 817-5050
Fax: (82-51) 817-6060

Sucursal Gwangju
7th Fl. Korea First Bank Bldg.
224 Geumnam-ro (9-2 Geumnamro 3-ga),
Dong-gu, Gwangju 501-719
Teléfono: (82-62) 232-6944
Fax: (82-62) 232-6946

Sucursal Incheon
15th FI. Citibank Bldg.
585 Inju-daero (1127 Guwol 1-dong),
Namdong-gu, Incheon 405-711
Teléfono: (82-32) 235-6114
Fax: (82-32) 442-6121

Sucursal Daegu
13th FI. Samsung Securities Bldg.
2424 Dalgubeol-daero (190-5 Beomeo1dong), Suseong-gu, Daegu 706-742
Teléfono: (82-53) 754-1021
Fax: (82-53) 754-1020

Sucursal Jeonju
10th Fl. KTCU Jeonbuk Bldg.
1 Ongoeul-ro (769-1 Seosin-dong),
Wansan-gu, Jeonju 560-720
Teléfono: (82-63) 271-6134~8
Fax: (82-63) 271-6139

Sucursal Changwon
5th FI. Gyeongman Trade Center
257 Jungang –daero (7-4 Yongho-dong),
Uichang-gu, Changwon 641-740
Teléfono: (82-55) 287-6830
Fax: (82-55) 287-6831

Sucursal Daejeon
16th FI. Capital Tower Bldg.
797 Hanbat-daero (931 Dunsan 2-dong),
Seo-gu, Daejeon 302-828
Teléfono: (82-42) 489-9715
Fax: (82-42) 489-9716

Sucursal Suwon
9th FI. Gyeonggi Centro de Negociones
Pequeñas y Mediana,
511 Gwongwang-ro (906-5 lui-dong),
Yeongtong-gu, Suwon 443-766
Teléfono: (82-31) 259-6600
Fax: (82-31) 259-6609

Sucursal Ulsan
5th FI. Dongyang Investment Bank Bldg.
197 Samsan-ro (1358-8Dahl-dong),
Nam-gu, Ulsan 680-727
Teléfono: (82-52) 274-5276
Fax: (82-52) 274-5278

Sucursal Cheongju
6th FI. Centro de Pequeñas y Medianas
Empresas, 50 Pungsan-ro
(1508-1 Gagyeong-dong), Heungduk-gu,
Cheongju 361-802
Teléfono: (82-43) 237-0475
Fax: (82-43) 489-9716
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Red en el Extranjero
Oficinas de Representación
Asia y Medio Oriente
TOKYO
Rm. 1904, 19th FI. Hibiya Daibiru 1-2-2
Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0011,
Japan
Teléfono: (81-3) 3580-8702
Fax: (81-3) 3580-8705
BEIJING
Office C-716, Beijing Lufthansa Centre
50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District
Beijing 100016, China
Teléfono: (86-10) 6465-3371
Fax: (86-10) 6463-7116
ShangHai
Rm. 1203, Aetna Tower, No.107, Zunyi Road
Shanghai, 200051, China
Teléfono: (86-21) 6237-5561~2
Fax: (86-21) 6237-5563
Nueva Delhi
901, 9th FI. Eros Corporate Tower
Nehru Place, New Delhi 110019, India
Teléfono: (91-11) 4168-8720
Fax: (91-11) 4168-8723
Tashkent
14C-04, International Business Center
107-B, Amir Temur Street
Tashkent 100084, Uzbekistan
Teléfono: (998-71) 238-9288
Fax: (998-71) 238-9218
Hanoi
8th Fl. Daeha Business Center,
360 Kim Ma Str. Ba Dinh Dist., Hanoi,
Vietnam
Teléfono: (84-4) 3771-7009
Fax: (84-4) 3771-7010

Dubai
P.O. Box 482038, The Gate, 4th Fl.
West Tenancy A2, DIFC, Dubai, UAE
Teléfono: (97-14) 362-0852
Fax: (97-14) 362-0851
Iran (Oficina ENLACE)
Embassy of the Republic of Korea No. 18
West Daneshvar St. Sheikhbahai Ave. Vanak
Squ. Tehran, Iran, P.O. Box. 11365/3581
Teléfono: (98-21) 8805-4900
Fax: (98-21) 8806-5301
America
Nueva York
460 Park Ave. 8th Fl. New York,
NY 10022, U.S.A.
Teléfono: (1-212) 355-7280
Fax: (1-212) 308-6106
Washington
1300 L St., N.W. Suite 825
Washington D.C. 20005, U.S.A.
Teléfono: (1-202) 408-8838~9
Fax : (1-202) 408-7858
Ciudad de Mexico
Hamburgo 213, Torre Summa, piso12
Col. Juarez, Del. Cuauhtemoc, C.P. 06600
Mexico D.F., Mexico
Teléfono: (52-55) 5511-8445
Fax: (52-55) 5511-8472
SAN PABLO
Av. Paulista, 1439 Cj. 142, CEP 01311-200, C
Cesar - Sao Paulo, Brasil
Teléfono: (55-11) 3283-3021
Fax: (55-11) 3287-0548
EuropA

Manila
10th Fl. Pacific Star Building
Sen. Gil Puyat Corner Makati Avenue 1200
Makati City, Philippines
Teléfono: (63-2) 864-0624
Fax: (63-2) 864-0625

Moscu
Office Building 1704A, World Trade Center
Entr. 3 12 Krasnopresnenskaya Nab.,
123610, Moscow, Russia
Teléfono: (7-495) 258-2366
Fax: (7-495) 258-2368

Jakarta
Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan, Indonesia
Teléfono: (62-21) 2995-0120
Fax: (62-21) 2995-0124

Paris
36 Avenue Hoche, 75008 Paris, France
Teléfono: (33-1) 4421-8314
Fax: (33-1) 4421-8315

Polonia (Oficina ENLACE)
Korea Trade Center, 21st Fl.
Warsaw Financial Center ul.
Emilii Plater 53, 00-113, Warszawa, Poland
Teléfono: (48-22) 520-6248
Fax: (48-22) 520-6249

Subsidiarias
LIMITADA KOREA EXIMBANK (UK)
3rd FI. Moorgate Hall, 155 Moorgate
London EC2M 6XB, Reino Unido
Teléfono: (44-20) 7562-5500
Fax: (44-20) 7588-3642
FINANCIACION MANDIRI PT. KOEXIM
Menara Mulia Tower Suite 2007
JL, Jend Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta
12930, Indonesia
Teléfono: (62-21) 525-7261
Fax: (62-21) 525-7260
KEXIM VIETNAM LEASING CO., LTD.
9TH FI. Diamond Plaza Bldg.
34 Le Duan Street, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Teléfono: (84-83) 825-7000
Fax: (84-83) 825-0854
KEXIM ASIA LTD.
Suite 3501, 35th FI. Jardine House
1 Connaught Place, Central, Hong Kong
Teléfono: (852) 2810-0182
Fax: (852) 2810-4460

Misión EDCF del País
Residente
Pais Director Tanzania
P.B. Box 1154, Office No. 301/302, 2nd FI.
Village Walk Plaza, Oysterbay Dar es
Salaam, Tanzania
Teléfono: (255-22) 260-2637
Fax: (255-22) 260-2619
Pais Director Colombia
Calle 94 No. 9-39 Bogota, Colombia
Teléfono: (57-1) 616-7200 (ext:229)
Fax: (57-1) 610-0338
Pais Director SuDAfrica
18Th FI. Sandton City Officer Tower,
Corner Rivonia Road & 5th Street Sandton,
P.O. Box 786703, Sandton City 2146,
Sudáfrica
Teléfono: (27-11) 784-0193
Fax: (21-11) 784-0622

38 Eunhaeng-ro (16-1 Yeouido-dong), Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-996, Korea
Teléfono: (82-2) 3779-6114 / Fax: (82-2) 784-1030
SWIFT: EXIKKRSE
Website: www.koreaexim.go.kr

