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I.  ANTECEDENTES

Du ran te la his to ria de la hu ma ni dad el hom bre ha bus ca do la pro tec ción
y se gu ri dad tan to de él como de su fa mi lia. La pa la bra “se gu ro” pro vie ne 
del la tín secû rus, cier to, li bre o ver da de ro, cu bier to o li bre de todo daño,
pe li gro o ries go.1 Para efec tos le ga les, el se gu ro es un con tra to por el
cual una per so na ju rí di ca, de no mi na da ase gu ra do ra, se obli ga a re sar cir
pér di das o da ños a otra per so na —ya sea fí si ca o mo ral— que los
pudiera haber sufrido.

Entre los an te ce den tes más re mo tos del tema, en con tra mos a los se gu -
ros ma rí ti mos, am plia men te uti li za dos en la Edad Me dia, de bi do a que el 
co mer cio era una ac ti vi dad pre pon de ran te. Los gran des co mer cian tes te -
nían que trans por tar sus mer can cías por mar, en es pe cí fi co por el Me di te -
rrá neo, por lo cual se de sa rro lló esta pro tec ción, al re de dor de 1,400 d. C.
en lo que es hoy Ingla te rra:

El se gu ro na ció con el co mer cio ya que al lle var a cabo esta ac ti vi dad me -
dian te la trans por ta ción de las mer ca de rías, las mis mas eran mo ti vo de ex po -
si ción de pe li gros como hun di mien to, pi ra te rías, robo; oca sio nan do gran des
pér di das tan to ma te ria les como hu ma nas, crean do la ne ce si dad en tre los pro -

pios co mer cian tes de unir se a tra vés de mu tua li da des.2

De aquí que nues tra le gis la ción con si de re a las ase gu ra do ras tam bién
como so cie da des mu tua lis tas.

Mu tua li dad pro vie ne de la pa la bra la ti na mu tuos, es de cir, que se es
igual en ca li dad o con di ción en tre dos o más per so nas re cí pro ca men te. El 
ob je to de la mu tua li dad es ha cer fren te a los ries gos ame na zan tes que
—se gún los su pues tos es pe ci fi ca dos— pu die ran dar se en tre los miem -
bros ad he ri dos a esta ac ti vi dad. Este mo vi mien to an ti guo de coo pe ra ción 
mu tua ha con ti nua do has ta nues tros días como un cla ro ejem plo de so li -
da ri dad.

Las so cie da des mu tua lis tas son: “con jun tos de per so nas que ac túan li -
bre y vo lun ta ria men te para cons truir fon dos de ayu da eco nó mi ca con
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apor ta cio nes pe rió di cas que se asig nan a tra vés de una co la bo ra ción es -
pon tá nea, cuya fi na li dad es el au xi lio de sus miem bros en caso de ne ce si -
da des pre sen tes o fu tu ras que pro ven gan de en fer me da des, ac ci den tes u
otros ries gos na tu ra les”.3

El hom bre ha de sa rro lla do los se gu ros con for me a sus ne ce si da des, y
su je tán do se a las cir cuns tan cias que se han pre sen ta do en la his to ria, de
aquí que re cor de mos que des de el de re cho ro ma no la pro pie dad era un
va lor y de re cho real, y este va lor en la com pra-ven ta te nía que pro te ger se 
de ries gos oca sio na dos por im pre vis tos; ac tual men te esta ac ti vi dad la
efec túan los se gu ros.

Por lo tan to, los se gu ros son los acuer dos con trac tua les con los que el
ase gu ra dor com pen sa al ase gu ra do por una pér di da, de bi da a un acon te -
ci mien to for tui to. El ase gu ra dor ob tie ne re cur sos acu mu lan do pe que ñas
con tri bu cio nes de quie nes quie ren pro te ger se del ries go de su frir un daño 
alea to rio, crean do así un fon do que per mi te re com pen sar a aque llos que
su fren el per jui cio. Las con tri bu cio nes se de no mi nan pri mas.

El con tra to de se gu ros con sis te en una pó li za en la que se es pe ci fi can
los tér mi nos es ti pu la dos en tre las par tes, por los cua les el ase gu ra dor se
com pro me te a in dem ni zar al ase gu ra do con una de ter mi na da can ti dad en
fun ción de la pri ma de sem bol sa da, si se ma te ria li za ra el su pues to pro te -
gi do.

II. DEFINICIONES

En este apar ta do se de fi ni rán aque llos te mas, pa la bras y fra ses que son 
de im por tan cia para el es tu dio del con tra to de se gu ros, así como al gu nas
ob ser va cio nes ge ne ra les al res pec to.

El ar tícu lo 1o. de la Ley So bre el Con tra to de Se gu ro es ta ble ce: “Por
el con tra to de se gu ro, la em pre sa ase gu ra do ra se obli ga me dian te una pri -
ma, a re sar cir un daño o a pa gar una suma de di ne ro al ve ri fi car se la
even tua li dad pre vis ta en el con tra to”.

Es ne ce sa rio se ña lar a con ti nua ción al gu nas de fi ni cio nes del con tra to
de se gu ro para pro por cio nar una idea más com ple ta de lo que la ley y la
teo ría nos orien ta a en con trar.
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Para Mar tí nez Gil, el se gu ro es:

El sis te ma que per mi te pre ver las con se cuen cias eco nó mi cas de los he chos
fu tu ros e in cier tos cuya rea li za ción preo cu pa al ase gu ra do, anu lan do to tal -
men te sus efec tos o re me dián do los en gran me di da. Su prin ci pio bá si co es el
dis tri buir en tre gran des ma sas de per so nas ex pues tas a un mis mo ries go las
con se cuen cias eco nó mi cas de los que in di vi dual men te, afec ten en su rea li za -
ción a al gu no de los ase gu ra dos.4

Esta dis tri bu ción, men cio na da por el au tor, se efec túa an ti ci pa da men te.
Par te de la base de los su pues tos de la si nies tra li dad glo bal, que per mi te
cal cu lar la apor ta ción de cada uno de és tos en la pri ma. Los cálcu los,
para de ter mi nar la pri ma eco nó mi ca men te, se ba san pri mor dial men te en
la Ley de Pro ba bi li da des y Esta dís ti cas.

En la Re pú bli ca de Argen ti na, en con tra mos una de fi ni ción dis tin ta en
la Ley núm. 17.418, tí tu lo I, que ha bla del con tra to de se gu ro, ésta in di ca 
que: “Hay con tra to de se gu ro cuan do el ase gu ra dor se obli ga me dian te
una pri ma o co ti za ción, a re sar cir un daño o cum plir la pres ta ción con ve -
ni da si ocu rre el even to pre vis to”.

Por su par te, en la Re pú bli ca de Hon du ras, el Có di go de Co mer cio en
su ar tícu lo 1105, es pe ci fi ca al con tra to de se gu ro de la si guien te ma ne ra:
“Por el con tra to de se gu ro, la em pre sa ase gu ra do ra se com pro me te a pa -
gar a cam bio de una pri ma, una in dem ni za ción para aten der la ne ce si dad
eco nó mi ca pro vo ca da por la rea li za ción del ries go. El con tra to de se gu ro
será siem pre mer can til”. En esta úl ti ma par te, es in te re san te se ña lar que
el ca rác ter mer can til de este con tra to, sin duda al gu na, ad quie re ésta na -
tu ra le za de ri va da del ar tícu lo 75, frac ción XVI, de nues tro Có di go de
Co mer cio, al se ña lar que son ac tos de co mer cio los con tra tos de se gu ro
de cual quier es pe cie, siem pre que sean he chos por em pre sas; y como las
úni cas que pue den rea li zar los se gu ros son las ins ti tu cio nes de no mi na das 
ase gu ra do ras, y és tas ne ce sa ria men te son so cie da des mer can ti les anó ni -
mas, es cla ra su na tu ra le za co mer cial.

Para evi tar ha cer se car go de to dos los ries gos, las com pa ñías ase gu ra -
do ras re cu rren al “rea se gu ro”, es de cir, pa gan una pri ma a otra em pre sa
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de se gu ros para que ésta cu bra par te del ries go. Es un me ca nis mo que les 
per mi te com par tir los ries gos para que las com pa ñías de se gu ros cum plan 
con las obli ga cio nes con traí das con sus clien tes. Al rea se gu rar par te del
ries go, la em pre sa ase gu ra do ra ga ran ti za la dis po ni bi li dad de fon dos para 
ha cer fren te a gran des in dem ni za cio nes.

Para la teo ría, el rea se gu ro es el con tra to por me dio del cual la com pa -
ñía ase gu ra do ra toma a su car go, to tal o par cial men te, un ries go cu bier to
por otro, o bien el re ma nen te de da ños que ex ce de de la can ti dad ase gu -
ra da por la com pa ñía. Exis ten va rias mo da li da des de rea se gu ros: el obli -
ga to rio, el fa cul ta ti vo, el mix to, la cuo ta-par te, en tre otros.5

Tam bién exis te el “coa se gu ro”, se otor ga este nom bre a la con jun ción
de dos ase gu ra do ras en la co ber tu ra de un mis mo ries go.6

De la pa la bra se gu ro se de ri van otras, ta les como ries go, pro tec ción,
con tin gen cia o si nies tro, pó li za y con tra to, que es ne ce sa rio ana li zar.

1. Ries go

El ries go es la con tin gen cia o la po si bi li dad de su frir un daño o una
pér di da. El maes tro es pe cia lis ta en se gu ros, Artu ro Díaz Bra vo, al ha blar
del ries go, dice que es la:

Po si bi li dad de que ocu rra un acon te ci mien to da ño so: tal es la co mún de fi ni ción
del ries go, apli ca ble tam bién a uno de los ele men tos ca rac te rís ti cos del se gu -
ro. En efec to, todo se gu ro debe sig ni fi car un ries go para el ase gu ra dor, por
cuan to asu me la obli ga ción de re sar cir al ase gu ra do los da ños que éste a su
vez, re sien ta por la even tual rea li za ción del acon te ci mien to pre vis to.7

Por esto de be mos de in sis tir en que el pro po nen te debe des cri bir el ries go:
El le gis la dor de los paí ses, re co no cien do esta si tua ción ine vi ta ble, ha es ta ble -

ci do a car go del pro po nen te, el de ber de la des crip ción pre con trac tual del ries go, 
y ha li mi ta do su ex ten sión y pre ci sa do su me ca nis mo. La Ley so bre el Con tra to
de Se gu ro en sus ar tícu los 8o., 9o. y 10o., ins pi ra dos en los ar tícu los 4o. y 5o. de
la ley sui za que con sig na esa obli ga ción su je ta a las si guien tes reglas:
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a) El pro po nen te está obli ga do a de cla rar los he chos im por tan tes para la apre -
cia ción del ries go, que pue dan in fluir en las con di cio nes con ve ni das;

b) Esta obli ga ción se li mi ta a aque llos he chos que co noz ca o deba co no cer en
el mo men to de la ce le bra ción del con tra to; y,

c) La in for ma ción debe ha cer se por es cri to de acuer do con el cues tio na rio
que el ase gu ra dor for mu le.8

2. Pro tec ción

Los se gu ros de sem pe ñan un pa pel pri mor dial en las eco no mías mo -
der nas, pro por cio nan los me dios ade cua dos para reem pla zar la pér di da o
des truc ción de bie nes ma te ria les y ga ran ti zan un po der ad qui si ti vo mí ni -
mo, en caso de en fer me dad, ac ci den te o de fun ción. Ade más, las enor mes 
re ser vas de ca pi tal que ne ce si tan las em pre sas de se gu ros para ha cer
fren te a los pa gos por in dem ni za ción, se in vier ten, por lo que cons ti tu yen 
una fuen te de fi nan cia ción para que la in dus tria au men te sus in ver sio nes
o sus bie nes de ca pi tal.

Las com pa ñías ase gu ra do ras am plían de for ma cons tan te su ám bi to de 
com pe ten cia, ase gu ran do a las per so nas ante nue vos ries gos. En años an -
te rio res, era co mún que los se gu ros de vi vien da no pro te gie ran con tra ca -
tás tro fes como los te rre mo tos, las gue rras, el ries go de ex plo sión nu clear
o de ra dia ción y otros acon te ci mien tos si mi la res. Sin em bar go, du ran te
1980 las com pa ñías ase gu ra do ras am plia ron su co ber tu ra, por lo que
aho ra se pue den cu brir casi to dos los ries gos po si bles.

3. Si nies tro

El si nies tro es la le sión o la con se cuen cia pro du ci da, no el he cho que
pro du ce el daño como tal. El si nies tro debe se ña lar el de sa rro llo nor mal
del ries go exis ten te al co mien zo for mal del se gu ro, cuan do se re pre sen ta
la rea li za ción del ries go asu mi do por el ase gu ra dor, es de cir, que debe
ser ma ni fes ta do den tro del es ta do de ries go en el con tra to; esto no ocu rre 
cuan do exis te un cam bio ar bi tra rio o una agra va ción de es ta do del
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riesgo.9 Por esto, el si nies tro es tam bién la rea li za ción del ries go ase gu ra -
do o con tra ta do, pre vis to en la pó li za o con tra to de se gu ro.

4. Pó li za

Es el do cu men to en que cons tan los de re chos y obli ga cio nes de las
par tes con tra tan tes. For man par te del mis mo to dos aque llos do cu men tos
ne ce sa rios para la ex pe di ción de la pó li za, los ane xos y en do sos pos te rio -
res a su emi sión, como pue den ser cláu su las adi cio na les de la mis ma:
“La pó li za es el me dio de prue ba fun da men tal para cons ta tar los tér mi nos 
de las con di cio nes en que se con tra tó”.10

El con tra to de se gu ros im pli ca cier ta alea to rie dad, es de cir, el he cho
ase gu ra do debe ser po si ble pero in cier to du ran te un pe rio do de tiem po y
no de pen de rá de la ac ción del ase gu ra do o del ase gu ra dor. Por lo ge ne ral, 
los ries gos ase gu ra dos de ben ser sus cep ti bles de cuan ti fi ca ción, y su rea -
li za ción debe es tar su je ta a las le yes es ta dís ti cas, de for ma que se pue da
cal cu lar la pri ma a pa gar. Ade más de que el he cho ase gu ra do sea alea to -
rio, el ase gu ra do debe te ner in te rés en que no se pro duz ca, ya que su fri ría 
una pér di da ma te rial si el he cho ocu rre. Si el ase gu ra do no tu vie ra un in -
te rés per so nal en no su frir el ries go, la pó li za se que da ría sin con te ni do y
el con tra to se ría es pe cu la ti vo. Este tipo de si tua ción ocu rri ría, por ejem -
plo, si una per so na ase gu ra ra con tra in cen dios la casa de un ter ce ro.

Por esto, la pó li za es como un con tra to de ad he sión, pues en tal for ma
se ope ra de or di na rio, si bien es po si ble que sea el re sul ta do de una li bre
dis cu sión en tre las par tes; pero se tra ta de tex tos pree la bo ra dos por la
ins ti tu ción ase gu ra do ra.11

 5. Con tra to

El con tra to es el acuer do en tre vo lun ta des para crear y trans mi tir de re -
chos y obli ga cio nes. Sin em bar go, la fi gu ra del con tra to de se gu ro no
sólo se ha ca ta lo ga do den tro del mar co le gal, sino se ha he cho todo un
es tu dio so bre la doc tri na con trac tual de éste; mien tras el se gu ro li mi tó su
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cam po de apli ca ción a las co sas ma te ria les, la le gis la ción y los li bros so -
bre la ma te ria no tu vie ron di fi cul tad en cla si fi car al se gu ro como un con -
tra to de in dem ni za ción.

Sin em bar go, hay que re cor dar al lec tor que todo con tra to está su je to a 
fi na li zar, o como di ría el Có di go de Jus ti nia no en su li bro IV, tí tu lo XV,
ley 1a.: “Quod con se su con trac tur est, con tra riae vo lun ta tis ad mi nícu lo
dis sol vi tur” es de cir, “Lo con tra ta do me dian te con sen ti mien to se di suel -
ve con la ayu da de una vo lun tad con tra ria”.12

El con tra to de se gu ro es bi la te ral, one ro so y alea to rio, tal y como lo
afir ma el maes tro De Pina Vara:

El con tra to de se gu ro es un con tra to bi la te ral, ya que las par tes se obli gan re -
cí pro ca men te. Es un con tra to one ro so en vir tud de que las par tes es ti pu lan
gra vá me nes y pro ve chos re cí pro cos. Es un con tra to alea to rio. Para la doc tri na 
los su je tos del con tra to de se gu ro son sim ples: 1. El ase gu ra dor y 2. El ase gu -
ra do. Para Mé xi co el con tra to de se gu ro es con sen sual; sin em bar go, en la
prác ti ca al gu nos ti pos de se gu ro sólo sur ten efec tos me dian te la ex pe di ción
de la pó li za, en cuan to por ta do ra de la pri me ra no ti cia de que la ofer ta fue

acep ta da por par te del ase gu ra do.13

Ya que en la teo ría de los con tra tos el tema es muy am plio, es con ve -
nien te re su mir lo con las pa la bras de Hé mard: “es el se gu ro una ope ra ción 
por la cual una par te, el ase gu ra do, se hace pro me ter me dian te una re mu -
ne ra ción, la pri ma, para él o para un ter ce ro, en caso de rea li za ción de un
ries go, una pres ta ción por otra par te, el ase gu ra dor, quien to man do a su
car go un con jun to de ries gos los com pen sa con for me a las le yes de la es -
ta dís ti ca”.14

Pri ma

La pri ma es la con tra pres ta ción que ha de cu brir el con tra tan te o ase -
gu ra do, a la com pa ñía ase gu ra do ra con mo ti vo de la co ber tu ra del ries go
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que otor ga ésta.15 Para Do na ti “la pri ma es el ob je to de la pres ta ción del
con tra yen te que cons ti tu ye el equi va len te de la pres ta ción, sub or di na da
al si nies tro del ase gu ra dor. Con sis te en una suma de di ne ro”.16

III. GENERALIDADES DE LOS SEGUROS

1. Fun ción eco nó mi ca y so cial de los se gu ros

Re cor de mos que el se gu ro tie ne por ob je ti vo dos fun da men tos esen -
cia les: el fac tor eco nó mi co y el fac tor so cial.

A. El fac tor eco nó mi co

El se gu ro debe con si de rar se una ins ti tu ción del aho rro como pro tec -
ción con tra un ries go eco nó mi co, dis tri bui do éste so bre una mul ti tud de
otros ries gos to ma dos tam bién por otras per so nas.

B. El fac tor so cial

Li be ra los re cur sos eco nó mi cos en caso de una con tin gen cia im pre vis -
ta. Pro mue ve el aho rro y ga ran ti za el cré di to pú bli co. Fa ci li ta el equi li -
brio so cial, ya que li be ra ten sión e in cer ti dum bre por lo que pro por cio na
un sen ti mien to re co men da ble de se gu ri dad.

Ade más de este fac tor so cial, la fun ción so cial del se gu ro es de suma
im por tan cia, por el he cho de te ner tran qui li dad para el ti tu lar y la fa mi lia, 
al sa ber que aquél está pro te gi do —o ga ran ti za do— al con tar con pro tec -
ción, en caso de que ocu rra un im pre vis to que esté de bi da men te ase gu ra -
do, sin im por tar qué cla se de se gu ro sea. Por esto, es “el Esta do (quien)
tie ne que in ter ve nir para re gu lar la ac ti vi dad ase gu ra do ra, dic tan do nor -
mas para orien tar di cha ac ti vi dad”.17
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2. Los usos del seguro

Actual men te los usos del se gu ro pue den ser pri va dos o pú bli cos. Las
gran des em pre sas pri va das, así como los par ti cu la res, bus can de for ma
ru ti na ria en con trar se pro te gi dos de al gu na ma ne ra, des de un se gu ro de
au to mó vil has ta un se gu ro de vida; las em pre sas tam bién ocu pan con re -
gu la ri dad los se gu ros de da ños como una ne ce si dad de pro tec ción para
sus ne go cios. Un ejem plo de esto es el se gu ro de cré di to.

3. El se gu ro como fac tor de ne go cios

Los ser vi cios de pro tec ción que otor ga cual quier tipo de se gu ro, ade -
más de dar ven ta jas al ase gu ra do en caso de si nies tro, cum plen con fun -
cio nes a fa vor del in di vi duo y de la co mu ni dad, ya que las di ver sas for -
mas que adop ta no des vir túan su pro pó si to fun da men tal: ser ga ran te y
pro tec tor del pa tri mo nio de la so cie dad.

Éste in tro du ce se gu ri dad en las em pre sas de ne go cios, al sal va guar dar
los im pre vis tos que sue len su ce der por la ope ra ción o ac ti vi dad que de sa -
rro llan. El hom bre de ne go cios pre fie re ha cer pa gos pe que ños —pri -
mas— a una com pa ñía ase gu ra do ra, para que le res pon da en caso de un
im pre vis to o for tui to —de los su pues tos ase gu ra dos— para su com pa ñía.

El se gu ro au men ta la efi ca cia y el pro gre so de la em pre sa, los gran des
eje cu ti vos de em pre sas o ne go cios no arries gan el pa tri mo nio de la per -
so na mo ral, de lo con tra rio: “los hom bres de ne go cios ten drían que to mar 
sus pro pias pre cau cio nes fi nan cie ras en car gan do a sus eje cu ti vos y em -
plea dos la pro tec ción con tra mu chas con tin gen cias po si bles, sin te ner la
cer te za de que su pre vi sión fue ra ade cua da, y so por tan do, sin em bar go el 
su ple men to de tra ba jo de la su per vi sión”.18

Por esto, la ne ce si dad de los se gu ros se hace cada vez más in dis pen sa -
ble en este nue vo si glo.
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4. Las cla ses de se gu ros

Inde pen dien te men te de avo car nos más ade lan te a lo que nues tra le gis -
la ción me xi ca na, en ma te ria de se gu ros, re co no ce como cla ses de se gu -
ros, en con tra mos que las pó li zas de se gu ro sue len cu brir el ries go de
robo, ac ci den te de au to mó vi les, es pio na je in dus trial, en tre otros.

Algu nos se gu ros es pe cia li za dos, como el se gu ro de vida o el se gu ro
ma rí ti mo, son tan es pe cí fi cos que cons ti tu yen un área in de pen dien te, con 
sus pro pias re glas. Tam bién exis ten aque llos que pue den cu brir el pago
de un cré di to o ga ran ti zar la po se sión de una pro pie dad; otros más es pe -
cí fi cos cu bren los da ños a cris ta les, ma qui na ria y cal de ras, as cen so res,
ani ma les y otras pro pie da des, así como los da ños a la pro pie dad cau sa -
dos por ra yos, ven da va les, tor na dos, gra ni za das, tor men tas, pla gas, pes -
tes, bom bar deos, ex plo sio nes e inun da cio nes. Mu chas pó li zas de se gu ros 
son mix tas, es de cir, que cu bren al mis mo tiem po va rios ti pos de ries gos.

5. Ti pos de ase gu ra do ras

Hay mu chas cla ses de com pa ñías ase gu ra do ras en Mé xi co, de acuer do 
con la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu -
ros, es tas com pa ñías sólo pue den ope rar cuan do la Se cre ta ría de Ha cien -
da y Cré di to Pú bli co les ha otor ga do la au to ri za ción co rres pon dien te para 
fun cio nar como ase gu ra do ras; és tas siem pre de be rán cons ti tuir se como
so cie da des mer can ti les se gún es ta ble ce la Ley Ge ne ral de So cie da des
Mer can ti les Anó ni mas.

Las com pa ñías ase gu ra do ras son aque llas que per te ne cen a los ac cio -
nis tas que ad quie ren el ca pi tal de la em pre sa, com pran do ac cio nes y per -
ci bien do be ne fi cios en for ma de di vi den dos. Las “mu tua li da des” no emi -
ten ac cio nes, se fi nan cian con las apor ta cio nes de ri va das de las pri mas;
és tas em pre sas son pro pie dad de los so cios cor po ra ti vos quie nes com par -
ten tan to las pér di das como las ga nan cias de la so cie dad. Una “aso cia -
ción” es un acuer do sin áni mo de lu cro, me dian te el cual un gru po de
per so nas afec ta das por un mis mo ries go se com pro me te a in dem ni zar se
mu tua men te en caso de su frir pér di das.

Las or ga ni za cio nes ase gu ra do ras de ries go com par ti do —un tipo de
or ga ni za ción pa ten ta do por la co no ci da em pre sa bri tá ni ca Lloyd’s— se
com po nen de una se rie de in di vi duos que se com pro me ten a acep tar par -
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te del ries go apor tan do una par te de la pri ma, por lo que re par ten tan to
las pér di das como las ga nan cias, de pen dien do de la apor ta ción que han
rea li za do.

Las cor po ra cio nes, sin áni mo de lu cro, son coo pe ra ti vas de se gu ros
que ase gu ran a sus miem bros y sus crip to res; este tipo de cor po ra cio nes
tie nen prohi bi da la dis tri bu ción de di vi den dos o be ne fi cios y es tán
exentas del pago de im pues tos; sue len de di car se a todo tipo de se gu ros
médicos.

Ade más de es tas com pa ñías ase gu ra do ras pri va das, se en cuen tra el
Esta do que pro por cio na el se gu ro de pro tec ción esen cial men te mé di ca.
El sec tor pú bli co por me dio del go bier no fe de ral, en casi to dos los paí -
ses, pro por cio na los se gu ros y ser vi cios de se gu ri dad so cial19 y sa ni dad
pú bli ca.

IV. SOBRE EL CRÉDITO

 1. Cré di to

Para en ten der esta fi gu ra es in dis pen sa ble re fe rir se, en pri mer lu gar, a
la fun ción eco nó mi ca que re pre sen ta e im pli ca la cir cu la ción del ca pi tal,
y se gun do, como la he rra mien ta que se uti li za para fa ci li tar las ope ra cio -
nes de com pra-ven ta en los ne go cios.

Para Marx, el cré di to es un mo men to de la cir cu la ción del ca pi tal, y la
cir cu la ción “es el mo vi mien to en el que la ena je na ción ge ne ral se pre sen -
ta como apro pia ción ge ne ral y la apro pia ción ge ne ral como ena je na ción
ge ne ral”. Por lo tan to, el cré di to es un mo men to de la ena je na ción en la
cir cu la ción del ca pi tal. La ena je na ción pue de en ten der se como la pri me ra 
eta pa del pro ce so de la en tre ga de mer can cía, del di ne ro y del ca pi tal.20
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El cré di to pue de con si de rar se como la con fian za que uno le otor ga a la 
per so na a la que se da el mis mo.

La pa la bra cré di to “pro vie ne del la tín cre di tum, que sig ni fi ca: trans fe -
ren cia de bie nes que se hace en un mo men to dado de una per so na a otra,
para ser de vuel tos a fu tu ro, en un pla zo se ña la do, y ge ne ral men te por el
pago de una can ti dad por el uso de los mis mos”.21

Es ne ce sa rio acla rar que el cré di to no es di ne ro. “El di ne ro es un me -
dio de in ter cam bio de acep ta ción vir tual men te uni ver sal, por lo me nos en 
el país de ori gen, pero el cré di to es un me dio de in ter cam bio de acep ta -
ción li mi ta da”.22

Prin ci pa les ti pos de cré di to

a) Cré di tos co mer cia les: los que los fa bri can tes con ce den a otros para
fi nan ciar la pro duc ción y dis tri bu ción de bie nes.

b) Cré di tos a la in ver sión: los de man da dos por las em pre sas para fi -
nan ciar la ad qui si ción de bie nes de equi po, ellas tam bién pue den fi nan -
ciar es tas in ver sio nes emi tien do bo nos, pa ga rés de em pre sas y otros ins -
tru men tos fi nan cie ros que cons ti tu yen un cré di to.

c) Cré di tos ban ca rios: los que con ce de un ban co y en tre los que se po -
drían in cluir los prés ta mos.

d) Cré di tos al con su mo o cré di tos per so na les: los que per mi ten a los
in di vi duos com prar bie nes y pa gar los a pla zos.

e) Cré di tos hi po te ca rios: es tán des ti na dos a la com pra de bie nes in -
mue bles, ga ran ti zan do la de vo lu ción del cré di to con el bien in mue ble ad -
qui ri do.

f) Cré di tos que re ci ben los go bier nos (cen tra les, re gio na les o lo ca les)
al emi tir deu da pú bli ca.

g) Cré di tos in ter na cio na les: los que con ce de un go bier no a otro, o una
ins ti tu ción in ter na cio nal a un go bier no, como es el caso de los cré di tos
que con ce de el Ban co Inter na cio nal para la Re cons truc ción y el De sa rro -
llo o el Ban co Mun dial.
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La exis ten cia de cré di tos es in dis pen sa ble para el de sa rro llo eco nó mi co. 
Per mi ten in ver tir en ac ti vi da des pro duc ti vas el aho rro de los in di vi duos,
que de no exis tir la po si bi li dad de trans fe rir se a otras per so nas, no se
apro ve cha ría.23

El uso de cré di tos per mi te tam bién rea li zar com ple jas ope ra cio nes que 
son lle va das a cabo por las em pre sas sin ne ce si dad de uti li zar di ne ro.
Estas ope ra cio nes se ha cen me dian te do cu men tos es cri tos, en tre los que
cabe des ta car: las le tras de cam bio (ac tual men te no tan uti li za das), ór de -
nes de pago, che ques, pa ga rés de em pre sa y bo nos. Estos son, en ge ne ral, 
tí tu los-va lo res que por ley pue den trans fe rir se de la mis ma for ma que el
di ne ro. Cuan do el emi sor de un tí tu lo-va lor no de sea que el acree dor sea
una per so na dis tin ta a la que ha de sig na do en el do cu men to, es cri be so -
bre éste la ano ta ción “no ne go cia ble”, de for ma que el tí tu lo no es trans -
fe ri ble. Los prin ci pa les tí tu los de cré di to son los lla ma dos che ques.

Los acree do res al gu nas ve ces no exi gen otra ga ran tía a los deu do res
más que su pa la bra (en los años cin cuen ta esto era muy co mún) y su ca -
pa ci dad de mos tra da para ha cer fren te a sus com pro mi sos fi nan cie ros.
Para ha cer fren te a esta pro ble má ti ca, en al gu nos paí ses, como en Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, se crea ron re gis tros in for má ti cos que re fle jan la
sol ven cia fi nan cie ra de las per so nas (el buró de cré di to), en Mé xi co fue -
ron crea dos tam bién, y su re gu la ción cada vez es ma yor, ac tual men te
exis te una ley so bre el par ti cu lar.

Para pro por cio nar el cré di to, al gu nas ve ces se exi ge que una ter ce ra
per so na —ava lis ta u obli ga do so li da rio— ga ran ti ce el pago del cré di to.
Otras ve ces, la per so na que de sea ob te ner un cré di to tie ne que ga ran ti zar
el pago con un bien, apor tan do una ga ran tía sub si dia ria.

2. Cau sas que ori gi nan in cum pli mien to de pago
a los cré di tos en ge ne ral

Las cau sas más fre cuen tes e im por tan tes de pér di das anor ma les por
cré di tos otor ga dos son las si guien tes:

a) La con cen tra ción de ven tas en po cas cuen tas, en don de la in sol ven cia 
de al gu nas de ellas in frin gi ría una pér di da ex ce si va a la com pa ñía.
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b) La con cen tra ción de clien tes en una lí nea de ne go cios que pue da
que dar afec ta da ad ver sa men te por un su ce so ines pe ra do.

c) La con cen tra ción de clien tes en una re gión en par ti cu lar.
d) Las re ce sio nes y de pre sio nes ge ne ra les en los ne go cios.
e) La ma nu fac tu ra o pro duc ción de ropa en can ti da des sig ni fi ca ti vas,

cuan do un clien te de ter mi na do se vuel ve in sol ven te.
f) Mu chas cuen tas pe que ñas pue den ha cer di fí cil que se ob ten ga in for -

ma ción de cré di to so bre cada cuen ta.
g) El man te ni mien to del vo lu men de ven tas que re quie re la acep ta ción 

de ries gos ma yo res.
h) El cam bio a una ope ra ción de cré di to con fal ta de ex pe rien cia.
i) Con du cir una ope ra ción de un sólo hom bre con lo que las ven tas a

cré di to pue den no re ci bir la aten ción ade cua da.
j) Otor ga mien to de con di cio nes pro lon ga das de ven ta o lí neas de cré -

di to más ex ten sas con el fin de do mi nar en el mer ca do. Entre otras.
En la ma yor par te de las em pre sas, la am pli tud de es tas pér di das de su -

sa das o anor ma les de pen den de mu chos fac to res como: el cré di to más
alto acep ta do de cual quier clien te, el tipo de ne go cio del que se ocu pa el
ven de dor, el pro duc to o pro duc tos que se ven den (tipo, es ta bi li dad, di -
ver si fi ca ción, es ta cio na li dad, ob so les cen cia), la ca li dad y “fres cu ra” de
los in ven ta rios, la lo ca li za ción geo grá fi ca y la com pe ten cia en los mer ca -
dos de com pra dor.

 3. Impor tan cia de la cul tu ra del cré di to

Las tec no lo gías en di ver sos paí ses y la agu da com pe ten cia in ter na cio nal
pro pi cia da por el de sa rro llo, han pro vo ca do que con cu rran a un mis mo
mer ca do va rios ofe ren tes de un mis mo pro duc to, y que sea el com pra dor
quien al te ner va rias al ter na ti vas para es co ger, im pon ga la for ma de
pago, ade más de exi gir ca li dad y pre cio en el pro duc to.

Este mis mo fac tor in flu ye en las ope ra cio nes co mer cia les in ter nas de
los paí ses, si bien no es de ter mi nan te en al gu nos ca sos, pue de exis tir en
em pre sas que tie nen cau ti vo un seg men to im por tan te del mer ca do de de -
ter mi na do pro duc to.

De lo an te rior, po de mos de du cir que el cré di to tien de a ge ne ra li zar se y 
es un fac tor im por tan te en las ac ti vi da des co mer cia les, tan to na cio na les
como in ter na cio na les, con el fin de ga nar o man te ner una me jor po si ción
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en el mer ca do, sin em bar go, no hay que per der de vis ta que todo cré di to
lle va con si go el ries go de no co brar lo.

V. EL SEGURO DE CRÉDITO. SU HISTORIA

1. ¿Qué es el se gu ro de cré di to?

El se gu ro de cré di to se pue de de fi nir como el acuer do de vo lun ta des
en tre una com pa ñía de se gu ros o ase gu ra do ra y una em pre sa (clien te o
ase gu ra do), por vir tud del cual la em pre sa ase gu ra da que da ga ran ti za da
con tra las pér di das anor ma les de cré di to que pro ven gan de la fal ta de
pago de las obli ga cio nes de los clien tes o deu do res de ésta a cam bio de una
pri ma de ter mi na da.

En otras pa la bras, el se gu ro de cré di to es una for ma de pro te ger una
ven ta a pla zos o en abo nos com par tien do el ries go con una com pa ñía de
se gu ros que está au to ri za da para ope rar en el ramo del cré di to. A cam bio
del co bro de una pri ma, el ries go que acom pa ña a la tran sac ción de cré di -
to se com par te con un es pe cia lis ta (la ase gu ra do ra de cré di to).

Para el maes tro Sán chez Flo res: “El se gu ro de cré di to es un sis te ma
que per mi te a unos acree do res pre vio pago de una pri ma, cu brir se con tra
el im pa go de los cré di tos de bi dos por per so nas pre via men te iden ti fi ca das 
y en es ta do de fal ta de pago, no cons ti tu yen do una ga ran tía con tra la fal -
ta de pago al ven ci mien to de una deu da, sino la co ber tu ra de la pér di da
pa tri mo nial cau sa da por la in co bra bi li dad de fi ni ti va del cré di to”.24

Lo que se ase gu ra es la po si ble pér di da, pues to que el se gu ro de cré di -
to no pro te ge al ase gu ra do con tra la pér di da nor mal (pri ma ria) que ex pe -
ri men ta una em pre sa de ne go cios en par ti cu lar. Por el con tra rio, el se gu -
ro res pon de ante la even tua li dad de los su pues tos de ries go con tra ta dos.

El cré di to se de fi ne como un me dio de cam bio de acep ta ción li mi ta da
a cau sa de dos ele men tos: el tiem po y el ries go; en cada tran sac ción de
cré di to hay un ele men to de ries go, y en una em pre sa, el ge ren te de cré di to
debe de ci dir si car ga con el ries go solo o si lo com par te con al guien más.

Si una em pre sa que fac tu ra sus cuen tas por co brar ha de ci di do que
otra ins ti tu ción asu ma la ta rea de la acep ta ción del cré di to y la co bran za
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de éste sin re cur so, por este ser vi cio, la casa paga una cuo ta al fac tor.
Estas son las fa mo sas em pre sas de ad mi nis tra ción de car te ra.

En re su men, el se gu ro de cré di to es una he rra mien ta óp ti ma para la
pro tec ción de las cuen tas por co brar y no pa ga das.

2. His to ria del se gu ro de cré di to en el mun do

Entre los an te ce den tes del se gu ro de cré di to, se men cio na como tal
des de 1710, en la Gran Bre ta ña, pero no es sino has ta 1820, en Ingla te rra,
don de se crea la Bri tish Com mer cial Insu ran ce Co., que den tro de los ob -
je tos que ase gu ra ba te nía como es pe cia li dad el ramo de cré di to. Sin em -
bar go, esta com pa ñía duró has ta 1872, cuan do fue li qui da da por sus so -
cios.

Tam bién es nom bra do por la his to ria, un per so na je ita lia no re la cio na -
do con el se gu ro de cré di to, me re fie ro al ilus tre don Bo na ju to Pa ris San -
gui net ti, quien na ció en Mo dé ne en 1800 y fa lle ció en 1875. Se re cuer da
por ser el pio ne ro en la bús que da de pro te ger los cré di tos por pér di das
re la cio na das por quie bras. Se dice que el pri mer ar tícu lo de un pro yec to
para ase gu rar los cré di tos a las em pre sas, se da aus pi cia do por los pre si -
den tes de las cá ma ras de co mer cio de Fran cia en 1839.25

Sán chez Flo res con si de ra que San gui net ti “es el pri mer teó ri co del se -
gu ro de cré di to, ya que pen só que era po si ble adop tar, para ga ran ti zar los 
cré di tos el do ble prin ci pio fun da men tal del se gu ro, a sa ber, la mu tua li dad 
de los ries gos y la in ves ti ga ción es ta dís ti ca des ti na da a es ta ble cer las ta -
sas de pri mas”.26

Los eu ro peos son los lí de res de los an te ce den tes de las fi gu ras le ga les
más re pre sen ta ti vas de los se gu ros, y el ramo de cré di to no es la ex cep -
ción, prin ci pal men te en Fran cia y el Rei no Uni do.

En Fran cia se cons ti tu yó en 1845 la pri me ra com pa ñía para prac ti car
úni ca men te el se gu ro de cré di to, fue lla ma da L´Union du Com mer ce; le
si guie ron mu chas más en tre 1845 y 1855 como L’Assu ran ce du Cré dit
du Co mer se, Du croi re y la com pa ñía L’Albei lle Pré vo yan te. Pos te rior -
men te se cons ti tu yen en 1882 L’Assu ran ce Co mer cia le Du croi re y en
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1910 la Comp toir d’ex por ta tion de Rou baix. Para 1923 ini cia el Na tio -
nale Cré dit Assu ran ce Fran cai se du Cré dit en Lyon, en 1924 Urbai ne
Crédit Zé nith, en 1927 la SFAFC (So cie té Fran cai se d’Assu ran ces puor
Fa vo ri ser le Cré dit) y en 1946 la Co fa ce (Com pa ñía Fran ce sa de Ase gu -
ran za de Cré di to a la Expor ta ción).

Para fi na les del si glo XIX, apa re cen dos em pre sas que fue ron las más
per du ra bles del mun do an glo sa jón, en 1885 Ocean Acci dent, y en 1871
Gua rran tee Cor po ra tion, fun da das en Lon dres, cu yas pó li zas pro te gían
los ries gos in di vi dua les so bre los ne go cios cre di ti cios. En el mis mo año
es tas dos com pa ñías se fu sio na ron en una sola unien do sus nom bres en
The Ocean Acci dent and Gua rran tee Cor po ra tion. Para 1903 se con vir -
tie ron en Excess Insu ran ce Com pany.

En Ingla te rra se crea la com pa ñía —que ac tual men te exis te— Tra de
Indem nity en 1918, y la Export Cré dit en 1919, que de pen den del de par -
ta men to de ga ran tías del Mi nis te rio de Co mer cio. Este de par ta men to gu -
ber na men tal se de di ca al con trol de la es pe cia li dad del se gu ro de cré di to
a la ex por ta ción, una de las prin ci pa les mo da li da des de este se gu ro

En Ale ma nia, este se gu ro fue muy im por tan te. En 1898 se cons ti tu ye
la em pre sa Han sea tis che (Ham bur go), en 1905 la Glo bus Ver si che rung,
en 1917 la fa mo sa Her mes, en 1923 la Rhei nis che Ga ran tie Bank (AKV), en
1926 se re plan tea de nue vo Her mes, y fi nal men te en 1954 la mun dial -
men te re co no ci da Ger ling.

En Ita lia se crea en 1837 Ge ne ra li (Tries te), en 1839 sur ge el pro yec to 
de ase gu rar el cré di to de San gui net ti, en 1912 la Com pa ñía di Mi la no, en 
1927 la SACE, en el mis mo año la SIAC, y en 1948 la SIC (So cie dad Ita -
lia na di Cré di to).

En otros paí ses, como Di na mar ca, el se gu ro de cré di to sur ge en 1895,
en Sui za en 1906, en Bél gi ca en 1909, en Sue cia en 1928, y en Espa ña en
1929 con la com pa ñía de Cré di to y Cau ción. Espa ña ac tual men te cuen ta
con la Com pa ñía Espa ño la de Se gu ros de Cré di to a la Expor ta ción, S. A.
(CESCE).27

Esta úl ti ma com pa ñía fue fun da da en Ma drid el 17 de mayo de 1971,
en cum pli mien to de la ley 10/1970 de 4 de ju lio. Está ins cri ta en el Re -
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gis tro Mer can til de Ma drid, tomo 2718-2048.3a., fo lio 1, hoja 18406,
ins crip ción 1a., de 23 de ju lio de 1971.

En el con ti nen te ame ri ca no en con tra mos los pri me ros an te ce den tes del 
se gu ro de cré di to en los Esta dos Uni dos de América con el Pro yec to de
Has kins (se gu ro con tra quie bras) en 1834.

Wi lliam H. Has kins, hom bre de ne go cios de Nue va York, pro po ne la
crea ción de una com pa ñía de se gu ros que cu brie ra el ries go de quie bras,
pro yec to que fue im por tan te para la re ce sión que se dio en 1837 y que
afec tó a uno de los ban cos ame ri ca nos, el US Bank.

En Esta dos Uni dos de Amé ri ca apa re ce en Loui sia ne en 1887 la pri -
me ra com pa ñía de se gu ros de cré di to de no mi na da The Ame ri can Cré dit
Indem nity (ACI). Para 1889 se crea tam bién la US Cre dit System Co. En 
1892, como fi lial de 1887 en St. Luis, The Ame ri can Cré dit Indem nity of 
New York, has ta 1997 era la más an ti gua com pa ñía de se gu ros de cré di to 
en el mun do.

En Esta dos Uni dos de Amé ri ca exis te ac tual men te el Exim Bank que
den tro de sus ope ra cio nes está la pro tec ción de las ven tas a cré di to para
la ex por ta ción y fue crea do des de 1960.

3. His to ria del se gu ro de cré di to en Mé xi co

Inde pen dien te a la ley que le da sus ten to a este se gu ro de cré di to en
Mé xi co —ya que sólo lo men cio na, mas no lo re gu la—, la Ley Ge ne ral
de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros y en la Ley So bre
el Con tra to de Se gu ro, me per mi to se ña lar que el pri mer an te ce den te es el
que data de 1946, don de se crea en nues tro país la Ase gu ra do ra de Cré di -
to, S. A. Sin em bar go, se li mi tó, al pa re cer en for ma muy mo de ra da, a
ope rar ex clu si va men te el se gu ro de cré di to in ter no has ta fe bre ro de 1972
en que fue ven di da, cam bió su ra zón so cial y quedó au to ri za da para tra -
ba jar en otros ra mos. De bi do a que la com pa ñía no tuvo el éxi to que se
es pe ra ba por el bajo ni vel de ope ra cio nes que rea li zó, sus ac cio nis tas de -
ci die ron cam biar de giro y de ramo den tro de los se gu ros.

En un afán de en con trar un me ca nis mo que pro te gie ra los cré di tos de
los em pre sa rios me xi ca nos, a fi na les de los años se sen ta, se reu nie ron or -
ga nis mos como la Aso cia ción Me xi ca na de Insti tu cio nes de Se gu ros
(AMIS), la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, el Ban co de Mé xi -
co y la pro pia Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Se gu ros (hoy Co mi sión
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Na cio nal de Se gu ros y Fian zas), quie nes con clu ye ron que “de bi do a la
es pe cia li za ción del ramo de cré di to, los en tes idó neos para for mar esta
com pa ñía, se rían las ase gu ra do ras, dado su co no ci mien to del mer ca do de 
se gu ros”.28

Pos te rior men te, en 1970 en con tra mos que en la tri gé si ma sex ta Con -
ven ción Na cio nal Ban ca ria y de Se gu ros, Anto nio Ortiz Mena, se cre ta rio 
de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, anun ció la for ma ción de una com pa ñía
para ope rar el se gu ro de cré di to en la ex por ta ción con tra ries gos co mer -
cia les. Esta que dó cons ti tui da el 14 de mayo de 1970 bajo el nom bre de
Com pa ñía Me xi ca na de Se gu ros de Cré di to, S. A., co no ci da como Co -
me sec. Esta em pre sa es crea da con el apo yo del sec tor ase gu ra dor en
Mé xi co. Que da ron como ac cio nis tas vein ti séis ase gu ra do ras y el Ban co
Na cio nal de Co mer cio Exte rior (SNC), co no ci do como Ban co mext.

Co me sec nace “con el ob je to de aten der de ma ne ra es pe cia li za da los
se gu ros de cré di to de ex por ta ción si guien do las nor mas ge ne ra les apli ca -
bles en ma te ria de se gu ros”.29 Tam bién se crea para com ple men tar y per -
fec cio nar los pro gra mas de fi nan cia mien to de ex por ta cio nes de pro duc -
tos ma nu fac tu ra dos, los cua les, para el in gre so in ter no del país,
re pre sen ta rían un por cen ta je muy alto para el de sa rro llo. Otro de los pro -
pó si tos fue am pliar las ven tas de la em pre sa sin afec tar los re cur sos fi -
nan cie ros, al li mi tar su ex po si ción y pér di das por cré di tos in co bra bles en
su caso.

Ade más de ha ber lo gra do el ob je ti vo de pro te ger el cré di to para las
ex por ta cio nes, se pen só en la po si bi li dad de ope rar tam bién el se gu ro de
cré di to in ter no. Co me sec lo gró en el pri mer se mes tre de 1976 la mo da li -
dad para ope rar el se gu ro de cré di to in ter no, es de cir, pro te ger las ven tas
a cré di to den tro del te rri to rio na cio nal me xi ca no úni ca men te. Des pués se
es pe cia li zó tam bién en el se gu ro de cré di to a la ex por ta ción.

Hoy en día esta com pa ñía ha cam bia do su nom bre y su ra zón so cial,
de bi do a su ven ta a un gru po de se gu ros ale mán im por tan te en el mun do, 
el gru po Ger ling. Su nom bre se mo di fi có para lla mar se Ger ling Co me -
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sec, S. A., pos te rior men te Ger ling NCM Me xi co, S. A. y ac tual men te se
lla ma Atra dius, S. A. y si gue ope ran do con los mis mos ser vi cios.

La ven ta de Co me sec per mi te la aper tu ra a otras ase gu ra do ras para
ope rar en este se gu ro es pe cia li za do. Antes Co me sec al ser pro pie dad de
las de más ase gu ra do ras, no fo men ta ban su ven ta, ac tual men te Ban co -
mext ha crea do su pro pia ase gu ra do ra para este ramo, lla ma da Se gu ros
Ban co mext, S. A.

El auge que este si glo XXI trae con si go, per mi ti rá el de sa rro llo del se -
gu ro de cré di to, ga ran tía para el co mer cian te in ter no o ex por ta dor que
ven da a cré di to. Esto pro pi cia rá que las nue vas com pa ñías ase gu ra do ras
ha gan suyo este ramo para ex plo tar lo.

VI. FORMA DE OPERAR EL SEGURO DE CRÉDITO

1. Su ope ra ción

La Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros
en el ar tícu lo 8o., frac ción XI, es ta ble ce: “Para el ramo de se gu ro de cré -
di to, el pago de la in dem ni za ción de una par te pro por cio nal de las pér di -
das que su fra el ase gu ra do como con se cuen cia de la in sol ven cia to tal o
par cial de sus clien tes deu do res por cré di tos co mer cia les”.30

Del an te rior fun da men to le gal se des pren den dos ele men tos im por tan -
tes para su de fi ni ción en re la ción con el clien te del ase gu ra do: la in sol -
ven cia to tal o par cial y el in cum pli mien to de las obli ga cio nes de pago.

El se gu ro de cré di tos es el ser vi cio des ti na do a ga ran ti zar o pro te ger a
los su je tos (per so nas le ga les), co mer cian tes o in dus tria les, con tra la fal ta
de pago de los cré di tos que con ce den a sus com pra do res en Mé xi co o en
el ex tran je ro, me dian te una in dem ni za ción en caso de pér di das por este
con cep to.

2. Obje to del se gu ro de cré di to

El ob je to di rec to de este se gu ro es pro te ger los cré di tos con ce di dos a com -
pra do res na cio na les o ex tran je ros por la ven ta de de ter mi na das mercancías,
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lo que cons ti tu ye para el ven de dor, quien toma el se gu ro, una ver da de ra
ga ran tía en vir tud de que tie ne la po si bi li dad de re cu pe rar una par te del
cré di to per di do, que en otras con di cio nes po dría no ha cer lo.

3. Obje tos in di rec tos

Ade más, como ob je ti vos adi cio na les, pue den con si de rar se:
a) La co mer cia li za ción de sus pro duc tos, dado que al con tar con la

pro tec ción del se gu ro pue de com pe tir con fia da men te en el mer ca do na -
cio nal o in ter na cio nal au men tan do el pla zo de pago de sus ven tas, o bien
qui tan do ga ran tías de pago rí gi das como car tas de cré di to y ava les ban -
ca rios.

b) La pre ven ción de una pér di da ya que an tes de que se lle ve a cabo
una ope ra ción de com pra-ven ta se pue de iden ti fi car cla ra men te la sol -
ven cia del com pra dor, ayu dan do con esto a su per vi sar las con di cio nes de 
ven ta des de el pun to de vis ta co mer cial, fi nan cie ro y le gal; ade más se
pue den pro por cio nar ma yo res co men ta rios so bre la li mi ta ción del en deu -
da mien to y las ga ran tías adi cio na les que de be rían exi gir para no su frir
una pér di da.

c) Con tar con fi nan cia mien tos apro pia dos a ta sas pre fe ren cia les y de
mon tos su pe rio res a los tra di cio na les.

d) La co mer cia li za ción de pro duc tos, la pre ven ción de pér di das, el ac -
ce so a fi nan cia mien tos y la ga ran tía de pago son los ob je ti vos más im -
por tan tes que se pue den al can zar con un ade cua do ma ne jo del se gu ro de
cré di to.

Estos ob je tos in di rec tos per mi ten co no cer más cómo ope ra el se gu ro
de cré di to.

4. El in cum pli mien to de las obli ga cio nes de pago

Para que pro ce da este se gu ro, debe de ha ber el in cum pli mien to de las
obli ga cio nes de pago. Como se ana li zó an te rior men te, este se gu ro ga ran -
ti za o pro te ge a los su je tos (per so nas le ga les), co mer cian tes o in dus tria -
les, con tra la fal ta de pago de los cré di tos que con ce den a sus com pra do -
res en Mé xi co o en el ex tran je ro, me dian te una in dem ni za ción en caso de 
pér di das por este con cep to.
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El se gu ro de cré di to pro por cio na un con tra to de in dem ni za ción que
pro me te reem bol sar a un ma yo ris ta, fa bri can te o ne go cian te, las pér di das 
ex cep cio na les en que haya in cu rri do por fal ta de cum pli mien to de las
obli ga cio nes de sus clien tes. El se gu ro de cré di to no se con si de ra po si ble 
para los mi no ris tas, por que ca re ce de la co ti za ción del cré di to y la in for -
ma ción res pec ti va de sus clien tes.31

5. Pro pó si tos del se gu ro de cré di to

Estos son:
a) El se gu ro de cré di to pro por cio na in dem ni za ción por pér di das de

cré di to.
b) Me jo ra la po si ción fi nan cie ra del ase gu ra do.
c) Ate núa las con se cuen cias de sas tro sas que sue len te ner los cam bios

de pre cios, de pre sio nes en los ne go cios o pa ri dad cam bia ria.
d) Pro te ge las cuen tas por co brar.
e) Sus ti tu ye por una pér di da pe que ña, la pri ma, la pér di da gran de

incier ta del cré di to que un ne go cio ten dría que so por tar en otras con di -
cio nes.

f) Inci ta a los ase gu ra dos a que sean más cui da do sos en el otor ga mien -
to de cré di tos.

g) Ayu da a la co bran za de los clien tes mo ro sos por me dio de ase so ría
per ma nen te, con in de pen den cia al ser vi cio del se gu ro.

h) Es una al ter na ti va y ga ran tía más para las ex por ta cio nes.
Tam bién se dice que “el se gu ro de cré di to es otro mé to do de com par tir 

este ries go con otros, es este caso con una ins ti tu ción de se gu ros más
bien que con una com pa ñía fi nan cie ra”.32

Por esto y mu cho más, con si de ro de vi tal im por tan cia esta mo da li dad
de los se gu ros de da ños, el se gu ro de cré di to.
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6. Co men ta rios so bre el se gu ro de cré di to

Den tro de la ubi ca ción de los se gu ros, el se gu ro de cré di to se ca ta lo ga
en la di vi sión de da ños, y ésta a su vez, en los se gu ros pa tri mo nia les. Sin
em bar go, a este se gu ro le co rres pon de un lu gar dis tin to, ya que el “se gu -
ro de cré di to que no cu bre el in te rés de na tu ra le za real, sino de na tu ra le za 
obli ga to ria, es un de re cho de cré di to, no con tra su des truc ción sino con -
tra la fal ta de pago, in sol ven cia”.33 Por esto, el se gu ro de cré di to pue de
de fi nir se como un arre glo en tre una com pa ñía de se gu ro y una em pre sa,
con lo cual, la fir ma ase gu ra da que da ga ran ti za da con tra pér di das anor -
ma les de cré di to que pro ven gan de la fal ta de pago de las obli ga cio nes de 
los deu do res o clien tes de la em pre sa. Ade más, la fir ma ase gu ra da re ci be
otros ser vi cios y be ne fi cios au xi lia res por par te de la com pa ñía de se gu -
ros que par ti ci pa en la re la ción, como apo yo en la co bran za y los in for -
mes de cré di to que son in dis pen sa bles para un buen otor ga mien to.

Para en ten der el con cep to, di ga mos por ejem plo: el se gu ro de vida no
eli mi na la ne ce si dad de doc to res y la aten ción por me dio de bue nas prác -
ti cas de sa lud, ni tam po co eli mi na la ne ce si dad de un de par ta men to de
cré di to y del ge ren te de cré di to ni tam po co pue de reem pla zar lo. Gra cias
a este tipo de se gu ros, que to da vía no es fa mi liar, un gran seg men to del
mun do de los ne go cios hará de éste una he rra mien ta va lio sa para la em -
pre sa ge ren cial.

El se gu ro de cré di to se li mi ta a los fa bri can tes ma yo ris tas prin ci pal -
men te, no está en dis po si ción de las em pre sas que ven den mer can cías y
ser vi cios o que pres tan di ne ro al con su mi dor úl ti mo; las tran sac cio nes
que im pli can al con su mi dor a ve ces que dan cu bier tas por las que co mún -
men te se co no cen como se gu ro de cré di to so bre la vida o se gu ro de cré -
di to al con su mi dor. A di fe ren cia de és tos, el se gu ro de cré di to es un cam -
po de ac ti vi dad com ple ta men te di fe ren te.

Se plan tea si el se gu ro de cré di to de bie ra con si de rar se como par te de
la po lí ti ca de co bran za de una em pre sa o como par te de la po lí ti ca de otor -
ga mien to de su cré di to.

Des de el pri mer pun to de vis ta, cuan do se re ci be el pe di do se in ves ti ga 
la cuen ta de la acu mu la ción de in for ma ción so bre cré di to en las agen cias
de in for ma ción de éste; la de ci sión se toma para acep tar o re cha zar el pe -
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di do; si se acep ta, se de ter mi na una lí nea de cré di to para guiar los pe di -
dos fu tu ros. Aho ra bien, si to das las cuen tas se pa gan de acuer do con lo
con ve ni do, no ha brá ne ce si dad de preo cu par se por el co bro de las ellas;34

por des gra cia, no to das las cuen tas se pa gan de acuer do a lo con ve ni do; y 
como re sul ta do, al gu nas em pre sas de ci den par ti ci par en el ries go por la
fal ta de co bro con una com pa ñía de se gu ros y uti li zan al se gu ro de cré di -
to como par te de su po lí ti ca de co bran za.

El otro pun to de vis ta es que el se gu ro de cré di to de bie ra usar se di rec -
ta men te en la for mu la ción de las de ci sio nes de éste como un arma agre si -
va en vez de de fen si va.

7. Con si de ra cio nes bá si cas del se gu ro de cré di to

Como se ha pun tua li za do an te rior men te, el se gu ro de cré di to fun da -
men tal men te sir ve para la pro tec ción de las ven tas a cré di to tan to de fa -
bri can tes ma yo ris tas y de cier to tipo de com pa ñías.

En una pó li za de se gu ro de cré di to pue de ha ber dos de du ci bles: el
coa se gu ro y la pér di da pri ma ria.

El mon to del coa se gu ro se de du ce del pre cio de la fac tu ra de la mer -
can cía em bar ca da. Ge ne ral men te esto re pre sen ta en tre el 10 y 20 por
cien to; en al gu nos ca sos es pe cia les, el mon to pue de va riar. Ge ne ral men te 
esta can ti dad es más alta en clien tes que no son clasificados en la pri me ra 
o se gun da ca te go ría por agen cias mer can ti les re co no ci das, o bien no tie -
nen nin gu na va lua ción de cré di to. Ade más el coa se gu ro se con vie ne
como una pér di da pri ma ria en tre la com pa ñía de se gu ros, y en el ase gu -
ra do como un por cen ta je de las ven tas cu bier tas por el se gu ro, con un
mí ni mo de fi ni do que se in di ca en la pó li za. Este por cen ta je de pér di da
pri ma ria va ría con el ries go cu bier to, el vo lu men de ven tas, y la ex pe -
rien cia de pér di da real ase gu ra da. Si la ex pe rien cia de pér di da del so li ci -
tan te es me nor que el pro me dio na cio nal para esta lí nea de ne go cios, ge -
ne ral men te se re co no ce que es un ries go me nor y el mon to de la pér di da
pri ma ria se re du ce.
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8. Ven ta jas del se gu ro de cré di to

El se gu ro de cré di to ofre ce al ase gu ra do las si guien tes ven ta jas:
a) Pue de es ti mar se me jor la base del cos to de los pro duc tos que se em -

bar can.
b) Se su mi nis tra una gran re ser va para deu das ma las que in cre men ta la 

re ser va de és tas pro pias de la ad mi nis tra ción.
c) Con la pó li za de se gu ro, un de par ta men to de cré di to pue de ser más

de fi ni ti vo.35 Es sor pren den te como al gu nos de par ta men tos de cré di to
frecuen te men te li mi tan las cuen tas de los clien tes cuan do és tas no lo re -
quie ren.

d) Se dis po ne de la opi nión de la com pa ñía ase gu ra do ra so bre la va lía
de cré di to en cuen tas par ti cu la res.

e) El de par ta men to de ven tas pue de tra tar de au men tar las ven tas has ta 
el lí mi te de pro tec ción.

En un con cep to más sim ple, el se gu ro de cré di to se orien ta a pro te ger
a las em pre sas con tra la even tual fal ta de pago de los cré di tos que con ce -
den a sus clien tes me dian te in dem ni za ción.

En lí neas ge ne ra les, la di fe ren cia con sis te en que la cau sa del se gu ro
es la eli mi na ción del daño de ri va do de la de fi ni ti va dis mi nu ción pa tri mo -
nial, como con se cuen cia de la in sol ven cia de fi ni ti va, de ma ne ra que, has -
ta que ésta no exis ta, no hay daño.36

9. Ele men tos del se gu ro de cré di to

De los con cep tos an te rio res, se pue den des pren der los si guien tes com -
po nen tes: el con tra to de se gu ro, ele men tos de con tra to y de re chos y obli -
ga cio nes.

El con tra to de se gu ro es el do cu men to ju rí di co por me dio del cual se
pue den de ter mi nar los de re chos y las obli ga cio nes de cada una de las
par tes con tra tan tes, re la cio na das con el ob je to del se gu ro.
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Los ele men tos del con tra to de se gu ro son:
a) La ase gu ra do ra.
b) El ase gu ra do.
c) Un ter ce ro que com pra a cré di to.
Los de re chos y obli ga cio nes de los con tra tan tes son los si guien tes:
a) La ase gu ra do ra se obli ga a res ti tuir el bien ase gu ra do o su equi va -

len te en di ne ro cuan do se pre sen te el su ce so es ti pu la do en el con tra to,
por lo que re ci be del ase gu ra do una can ti dad de di ne ro lla ma da pri ma.

b) El ase gu ra do se obli ga a pa gar la pri ma y a cum plir con lo es ti pu la -
do en el con tra to para que en el caso de que ocu rra al gún si nies tro pue da
re cu pe rar el bien per di do o su im por te en di ne ro.

c) La ter ce ra per so na de be rá cum plir el pago pun tual de la deu da con
las obli ga cio nes que mar que el con tra to de com pra ven ta prin ci pal.37

10. La com pa ñía Atra dius, S. A.

La Com pa ñía Me xi ca na de Se gu ros de Cré di to, S. A. (an tes), pos te -
rior men te Ger ling NCM Mé xi co S. A., hoy Atra dius, S. A., ha te ni do la
opor tu ni dad de pre sen ciar el fra ca so de no po cos ne go cios flo re cien tes
por to das es tas cau sas de fal ta de pago que he mos vis to con an te rio ri dad
y aún por otras que se an to jan in só li tas como: des via cio nes de ríos, pro -
ble mas con yu ga les, in vier nos cá li dos, de man das por con ta mi na ción am -
bien tal y que re llas en tre so cios.

Para efec to de su segu ro de cré di to, exis ten dos ra mas para ope rar
éste: el se gu ro de cré di to in ter no y el de ex por ta ción.38

11. Causas de incumplimiento de pago en materia
 de exportación

Res pec to de la ex por ta ción, exis ten mu chas ra zo nes por las cua les el
ex por ta dor pue de de jar de re ci bir su di ne ro, las prin ci pa les son las si -
guien tes:
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a) Insol ven cia del com pra dor, la cual pue de de ri var de di ver sas cau sas 
ta les como frau des, pro ble mas de mar ca do, mala ad mi nis tra ción, et cé -
tera.

b) Fal ta de pago y/o de trans fe ren cias de los pa gos he chos por los im -
por ta do res.

c) Fal ta de pago del cré di to de ri va do de la ex por ta ción ori gi na da di -
rec ta men te por re qui si ción, ex pro pia ción o con fis ca ción de los bie nes del 
im por ta dor.

d) Fal ta de pago del cré di to de ri va do de la ex por ta ción como con se -
cuen cia de la dis po si ción ex pre sa de ca rác ter ge ne ral de una ac ti vi dad
gu ber na men tal.

e) Vio len cia po lí ti ca con tra go bier nos, re vo lu cio nes, gue rra, mo tín,
dis tur bios po pu la res, te rro ris mo, gue rri lla, et cé te ra.

f) Cam bios en la le gis la ción de ex por ta ción e im por ta ción y can ce la -
ción de li cen cias de im por ta ción.

g) Pér di das de in ver sio nes na cio na les en el ex te rior.
h) Pér di das en las tran sac cio nes por de va lua cio nes de las mo ne das o

re gu la ri za cio nes de cam bio.
i) Ca tás tro fes ta les como: te rre mo tos, ci clo nes, inun da cio nes, erup cio -

nes vol cá ni cas, et cé te ra.
j) Fal ta de pago de cré di to de ri va do de la ex por ta ción por cau sa de in -

cum pli mien to del im por ta dor y de su ga ran te, si lo hu bie re, cuan do el
uno y el otro sea ban co o bien una en ti dad pú bli ca o de ser vi cio.

k) Incum pli mien to de las con di cio nes del con tra to por par te del ex por -
ta dor u otra cau sa que éste pue da o no con tro lar.

l) Impo si bi li dad del im por ta dor para to mar po se sión de las mer can -
cías.

m) De ten ción de mer can cías en trán si to.
n) La mora pro lon ga da en que in cu rra el im por ta dor para ha cer fren te

al pago de su adeu do.

12. Di fe ren tes ries gos exis ten tes para el se gu ro de cré di to

Para un me jor en ten di mien to, Atra dius, S. A. di vi de los ries gos an te -
rio res ci ta dos en tres gru pos prin ci pa les:
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A. Ries gos co mer cia les

Con sis te en la in ca pa ci dad fi nan cie ra del deu dor para ha cer fren te a
sus obli ga cio nes, cuan do la cau sa pro ven ga de la ope ra ción pro pia del
ne go cio.

B. Ries gos po lí ti cos

Son aque llos pro ve nien tes de una dis po si ción de ca rác ter gu ber na -
men tal que afec tan el pago o bien una fal ta de pago de un cré di to con ce -
di do a una en ti dad de ca rác ter pú bli co o el aval de ella.

C. Ries gos ex traor di na rios

Son los mo ti va dos por una si tua ción ex ter na y to tal men te aje na al fun -
cio na mien to de las em pre sas, pue den ser de dos ti pos, de ca rác ter so cial
y cul tu ral, como gue rras, dis tur bios es tu dian ti les, et cé te ra.

En Mé xi co se cuen ta con un apa ra to de ase gu ra do ras que per mi ten al
ex por ta dor cu brir los tres gran des ru bros de ries gos se ña la dos, las ins ti tu -
cio nes que par ti ci pan en ello son: Fo mex (Fon do Me xi ca no para las
Expor ta cio nes) que an tes fue el Fi dei co mi so del Ban co de Mé xi co y aho -
ra de pen de del Ban co Na cio nal de Co mer cio Exte rior (SNC),39 di cho fi -
dei co mi so tie ne a su car go cu brir los ries gos ex traor di na rios y po lí ti cos;
en cuan to a los ries gos co mer cia les, como los que aca ba mos de se ña lar,
és tos son ase gu ra dos por la Com pa ñía Me xi ca na de Se gu ros de Cré di to,
S. A. con su so cio el gru po Ger ling, lla ma dos Ger ling Co me sec, S. A., y
una nue va ase gu ra do ra de cré di to: Se gu ros Ban co mext, S. A.

De acuer do con los fines del pre sen te ar tícu lo, ana li za re mos so la men te 
los ries gos co mer cia les que en Mé xi co son cu bier tos por las ase gu ra do -
ras men cio na das, en es pe cial lo ha re mos con Atra dius, S. A., a tra vés de
sus res pec ti vas pó li zas de ex por ta ción (glo bal y es pe cí fi ca), se gún el pro -
duc to y el pla zo.40

Como se ex pli có con an te rio ri dad, los ries gos co mer cia les a que nos
re fe ri mos son aque llos que se ori gi nan de la in ca pa ci dad fi nan cie ra del
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deu dor cuan do pro vie ne de la ope ra ción del ne go cio, esto es la in sol ven -
cia, que pue de ser pro vo ca da por múl ti ples cau sas con for man do di ver sas
con no ta cio nes. El se gu ro de cré di to de ex por ta ción, ya sea en pó li za glo -
bal o es pe cí fi ca, ga ran ti za los si guien tes riesgos:

D. Insol ven cia le gal

Cuan do exis te una si tua ción ju rí di ca cla ra, de fi ni da, como la quie bra,
sus pen sión de pa gos o al gu na si mi lar en el país del deu dor. Cabe men -
cio nar que este tipo de in sol ven cias se lle gan a pre sen tar aún an tes del
ven ci mien to del cré di to.

E. Insol ven cia de he cho

Se con fi gu ra cuan do se lle ga a la con clu sión de que el ejer ci cio de
cual quier ac ción le gal para ha cer efec ti vo el im por te del cré di to re sul ta -
ría inú til, de bi do a que el va lor de lo re cu pe ra do se ría in fe rior al va lor de
lo in ver ti do en la ac ción; o bien, pue de ser cuan do el deu dor, de bi do a su 
pre ca ria si tua ción eco nó mi ca, ce le bra con sus acree do res un con ve nio
me dian te el cual le re du cen su pa si vo, o le am plían los pla zos
para li qui dar sus deu das, o cual quier otra si tua ción que se es ti me in fruc -
tuo sa por no te ner el deu dor bie nes u otra for ma de ga ran ti zar su adeu do.

F. Mora pro lon ga da o pre sun ción de in sol ven cia

De bi do a que las ac cio nes de co bro sue len ser de ma sia do pro lon ga das
y en oca sio nes no lle gan a una de fi ni ción, ya sea en el co bro del cré di to
o en evi den ciar la in sol ven cia le gal, la ase gu ra do ra se fija un pla zo má xi -
mo para el pago de una in dem ni za ción de cien to ochen ta días, seis me ses 
des pués del ven ci mien to del cré di to o de la pró rro ga au to ri za da por la
mis ma ase gu ra do ra para di fe rir el pago, siem pre y cuan do el ex por ta dor
com prue be que ejer ci tó las ac cio nes de co bro ne ce sa rias para la re cu pe -
ra ción de su cré di to. La mora pro lon ga da pue de ser pro duc to de una di fi -
cul tad eco nó mi ca tran si to ria o bien preám bu lo para que se con cre te al gu -
no de los ca sos de in sol ven cia men cio na dos an te rior men te.41
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Como se pue de apre ciar, los ries gos se pre sen tan cuan do el im por ta -
dor toma po se sión de los bie nes ven di dos, no obs tan te, la co ber tu ra del
se gu ro ini cia des de el mo men to en que se em bar can los mis mos como re -
sul ta do de una ven ta en fir me. Es por ello, que el se gu ro de cré di to a la
ex por ta ción cu bre tam bién ries gos que pue den con cre tar se an tes de que
el im por ta dor tome po se sión de la mer can cía, en es tos dos úl ti mos ca sos
que ex pli ca re mos en se gui da, no exis te pro pia men te cré di to, ya que el
com pra dor nun ca lle ga a dis po ner de la mer can cía y el ven de dor tie ne
una pér di da si con si de ra mos los al tos cos tos de trans por te y de más gas tos 
in de pen dien tes al cos to de la mer can cía. Esta úl ti ma, por no te ner un
mer ca do fá cil, con fre cuen cia es re ven di da sa cri fi can do par te de su va lor, 
o bien se ges tio na la re par ti ción in cu rrien do en nue vos gas tos.42

G. Impo si bi li dad para to mar po se sión de las mer can cías

Esta acon te ce cuan do por in ca pa ci dad eco nó mi ca el im por ta dor no
pue de to mar po se sión de los bie nes ex por ta dos por una ven ta fir me,
siem pre que el ase gu ra do com prue be a sa tis fac ción de la com pa ñía ase -
gu ra do ra que en vir tud de la si tua ción fi nan cie ra del com pra dor, como el
ejer ci cio de una ac ción ju di cial, para re cla mar el pago de las pér di das su -
fri das por in cum pli mien to del con tra to co mer cial re sul ta ría inú til.

H. No en tre ga o de ten ción de mer can cías en trán si to

Ocurre cuan do el ex por ta dor, des pués de ha ber em bar ca do la mer can -
cía, se en te ra de la in mi nen te in sol ven cia de su clien te, y a so li ci tud de la 
ase gu ra do ra o pre via au to ri za ción por es cri to de la mis ma, de tie ne la ex -
por ta ción en trán si to, y no en tre ga las mer can cías al im por ta dor.

VII. MARCO LE GAL DEL SEGURO DE CRÉDITO

Los or de na mien tos le ga les que ri gen al se gu ro de cré di to en Mé xi co
son dos le yes, la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas
de Se gu ros y la Ley So bre el Con tra to de Se gu ro. Respecto a la ma ne ra
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de ope rar y a las for mas de con tra ta ción del se gu ro de cré di to, se en cuen -
tran re gu ladas por la Ley So bre el Con tra to de Se gu ro (úl ti ma re for ma
apli ca da el 2 de ene ro de 2002). La or ga ni za ción y fun cio na mien to de la
ins ti tu ción que lo ofre ce ten drá que se guir los li nea mien tos que se ña lan
es tas le yes.

La úl ti ma re for ma a la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu -
tua lis tas de Se gu ros se dio el 22 de ene ro de 2004, pu bli ca da el 28 del
mis mo mes y año. La pri me ra vez que fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción, fue el 31 de agos to de 1935. A continuación sólo
mencionaré al gu nos pre cep tos im por tan tes de la ley re la cio na dos con el
se gu ro de cré di to. Por ejem plo, el ar tícu lo 3o. ex pli ca que está prohi bi do
con tra tar con em pre sas ex tran je ras se gu ros como el de cré di to. En el ar -
tícu lo 7o. es pe ci fi ca los dis tin tos ra mos de los se gu ros, en tre ellos se ubi -
ca el de da ños, en el cual a su vez se en cuen tra el se gu ro de cré di to. Por
su par te, el ar tícu lo 8o., frac ción IX, es ta ble ce que para el ramo de se gu -
ro de cré di to, el pago de la in dem ni za ción será una par te pro por cio nal de
las pér di das que su fra el ase gu ra do como con se cuen cia de la in sol ven cia
to tal o par cial de sus clien tes deu do res por cré di tos co mer cia les.

Por úl ti mo y con re la ción al mar co nor ma ti vo, qui sie ra de jar cla ro que 
ac tual men te no exis te una re gu la ción par ti cu lar para este se gu ro, por lo
que es in dis pen sa ble que el Po der Le gis la ti vo ac tua li ce el mar co le gal que
sin duda al gu na es ob so le to en mu chos te mas, como el que nos ocu pa; y
la Ley So bre el Con tra to de Se gu ro, que de be ría te ner una adi ción para
que el se gu ro de cré di to ocu pe su le gí ti mo lu gar, y así con tar con una re -
gu la ción acor de a la al tu ra de las cir cuns tan cias ac tua les; dada su im por -
tan cia en el sec tor co mer cial, ya que al te ner por lo me nos nor mas es pe -
cí fi cas, se co no ce ría más a fon do su fun cio na mien to, como es el caso de
al gu nos se gu ros de da ños, como el de in cen dio, que tie ne sus nor mas es -
pe cí fi cas.

VIII. CONCLUSIÓN

La idea ge ne ral de co no cer la fi gu ra ju rí di ca del se gu ro de cré di to (no
sólo en nues tro país) desde el sur gi mien to de esta rama, nos lle va a con -
cluir la im por tan cia que en esta épo ca re pre sen ta te ner un me dio efi caz
que ga ran ti ce las cuen tas por co brar y fo men te las ven tas a cré di to, tan to
en ma te ria de ex por ta ción como en ma te ria de cré di to in ter no, para in cre -
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men tar la pro duc ti vi dad en el sec tor eco nó mi co em pre sa rial de nues tro
país. Asimis mo, el que exis ta este ramo de se gu ro —men cio na do por el
de re cho me xi ca no—, nos da cer te za de que es re fle jo de que las nor mas
ju rí di cas exis ten para apli car se y uti li zar se, por esto, es ne ce sa rio que la
in for ma ción se di fun da, se co noz ca y se uti li ce en la ini cia ti va pri va da
como una ver da de ra he rra mien ta de pro tec ción para aque llas em pre sas
que ven dan a cré di to y uti li cen este se gu ro, que es una real op ción, in clu -
so su pe rior —se gún sea el caso— en com pa ra ción con las ga ran tías co -
mer cia les y le ga les que día con día se rea li zan en la ope ra ción tan co mún 
de com pra-ven ta.
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