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Introduction

Durante mi estancia en ia Especializacion de Administration de 
Empresas de Comercio Exterior uno de los temas que considero merecen 
mayor atencion es ei de SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION.

Por lo cual el presents trabajo pretende ampliar en lo posible 
los conocimientos adquiridos en la en lo respiectivo a los Seguras de Credito 
a la Exportacion, sean estos como productos finantieros, o bien como 
mecanismos paralelos y en su caso fuentes de financiamiento.

La information expuesta y analizada es la se encuentra 
disponible en diversos sitios web. Al igual que en algunas publicadones de 
revistas especializadas, fuentes que se enundan mas adelante.

Para dichos efectos veremos primero que es un seguro de 
credito a la exportacion, las razones o los porques de como y para que 
pueden servirnos estos seguros, las opciones que tenemos como clientes 
potentiates, los costos de estos servicios, los principles riesgos que 
amparan y aigunos ejemplos reales.

Siendo el principal objetivo de este trabajo aportar a las 
generaciones siguientes un enfoque un tanto menos teorico de lo que son 
los seguros de credito a la exportation y su relevancia en las actividades de 
Comercio Exterior.
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SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION

En el ambito del comercio internacional, las transacclones 
entre personas fisicas o jundicas residentes en dlferentes pafses incorporan 
una serie de aspectos que las diferencian de las operadones de ambito 
local.

Uno de estos aspectos, es el relative a los riesgos a los que 
esta sujeta una operation de exportation de bienes y servicios, en la cual, 
el exportador debe analizar el alcance de los mismos con anterioridad a la 
formalization de la operacion. Para ello, el exportador debe conocer las 
diferentes alternativas que tiene a su alcance para dotar a la operacion de 
la cobertura necesaria frente a estos riesgos.

El Seguro de Credito a la Exportation es un instrumento 
financiero que tiene por objeto, por un lado, dotar de cobertura al 
exportador o a la entidad finantiera frente a los riesgos comerciales, 
politicos o extraordinarios a los que se enfrenta una operacion de comercio 
exterior, y por otro, aportar la asistencia tecnica, de cooperation y 
fomento de las exportaciones.

Se trata de un instrumento de cobertura al que pueden 
acceder los exportadores, bien acudiendo al sector publico o bien al sector 
privado.
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cPor que un Seguro de Credito?

El contratar un seguro de crecido a la exportadon es una 
decision considerable, puesto que en el peor de los escenarios puede evitar 
danos economicos a nuestra empresa.

Si bien la funcion principal de estos productos es protegernos 
del riesgo financiero causado por el posible no pago de nuestra 
contraparte, tambien podemos aprovechar estos productos como fuentes 
de financiamiento.

Es decir, un seguro de credito a la exportadon:

Mitiga el Riesgo de No Pago

Pero tambien:

Com binando e l seguro con un program a de descuento 
anticipado de cartera con e l banco, se  puede ace lerar e l ffu fo de 
efectivo

Es decir, recurriendo a la figura del descuento, podemos acudir 
al banco de nuestra preferenda, endosar la poliza del seguro al banco para 
asi obtener liquidez de manera inmediata de ser preciso, transmitiendo la 
propiedad a dicho banco de un cobra seguro.

Perm ite a  nuestra em presa o frecer ptazos m as largos, 
cred ito  para nuestros c/ientes.

Debemos recordar que la parte peligrosa no es otorgar credito 
a nuestros dientes, lo peligroso es, realizar los cobras de estos creditos.

Una poliza de seguro de credito a la exportadon, nos sirve 
tambien para obtener credito a favor de nuestra empresa, puesto que cada 
una de nuestras transacciones comerciales esta respaldada por un seguro, 
en otras palabras, podemos pedir credito a ciertas entidades financieras, 
respaldando nuestro poder de pago con estas pdlizas.
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Fad / de adm in istrar

Administrar una poliza de seguro es mas facil de lo que 
imaginamos, esta funciona en base a las coberturas contratadas, es decir 
los riesgos por los que fue contratado el seguro. Para ilustrar la relation de 
coberturas o riesgos con el reclamo de un seguro "X" sigamos este 
ejemplo:

Una poliza por DANOS POR INCENDIO, cubre unicamente 
danos por incendio, no podremos reclamar el pago de esta poliza si los 
danos fueron causados por INUNDACON.

Asi pues los seguros de aedito a la exportation cubren los 
riesgos de no pago de nuestra contraparte por RAZONES ESPECIRCAS. 
Razones que se enuncian en el contrato de seguro.

Es transparente, in v isib le  para su s d ien tes y  
com petenda

Estas polizas de seguro son en beneficio de nuestra empresa, 
por lo que no es necesario comunicarlos a nuestros dientes, y mucho 
menos a nuestra competenda.
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Opciones en Seguros de Credito

Anteriormente se expuso que es un seguro de credito a la 
exportation y como puede servirnos, pero...

tD onde contratarto?

Existen varias opciones en materia de seguros de credito a la exportation. 
La Asociacion Latinoamericana de Organismos de Seguro de Credito 
a la Exportacion, ALASECE, es un ente de caracter privado sin animo de 
lucro, que aglutina miembros activos que offecen el seguro de credito a la 
exportation en America Latina y el Caribe.

A socladon  Latinoam ericana de O rganism os de  Seguro  de Credito a la Exportacion

Igualmente cuenta con miembros adherentes vinculados al negocio del 
reaseguro o a la financiacion de exportaciones en Europa y America Latina. 
Sus objetivos:

• Promover la cooperation tecnica entre sus miembros, especialmente en 
materia de intercambio de information.

• Estimuiar el fortalecimiento y la ampliation de las actividades de sus 
integrantes.

• Recomendar la adoption de mecanismos que colaboren en la aceptacion 
y suscripcion de riesgos, adaptados a las caracterfsticas propias de cada 
mercado

• Promover la libre discusion de ios problemas comunes.
• Reaiizar actividades de information y divulgation del Seguro de Credito a 

la Exportacion y materias afines.
• Coordinar la cooperation entre sus miembros en materia de information 

comercial vinculada a Ios riesgos que estos asumen.
• Alentar y desarrollar entre sus miembros el intercambio de experiencias, 

conocimientos y capatitacion de sus recursos humanos, preparando y 
realizando Ios correspondientes programas de cooperation.

• Promover operationes mutuas entre sus miembros en el campo de sus 
intereses.
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En general, proponer cuantas acciones resultaren 
convenientes para el desarroflo del Seguro de Credito a la Exportacion en 
America Latina y el Caribe.

M IE M B R O S  A C T I V O S

! LOGO EHPRESA
L___________ .____  JL____.

PAIS 1 WEBSITE

CASCB 0 3 k
»wt!M — ««w n i

Compania Argentina de 
Seguros de Credito a la 

Exportacion S.A - CASE
Argentina www.casce.com.ar

s K c e v Seguradora Brasileira de 
Credito a Exportacao Brasil www.sbce.com.br

SEGUREXPOAKCCCOWiU Segurexpo de Colombia S.A Colombia www.segurexpo.com

,C  ESBCU BA Seguros Intemacionales de 
Cuba S.A ESICUBA Cuba www.esicuba.cu

< 0 >

Continent!
Compafiia de Seguros de 
Credito - Continental S.A Chile www.continental.cl

coface®CHILE COFACE Chile S.A Chile www.coface.com

#%CONFIANZA»
C* >|WU III Lll» 111*.
f  I A N I A S  T C * ( O H O

CONFIANZA Compania de 
Seguros y Reaseguros S.A Ecuador www.confian2a.com.ec

CcSCc @
Scgurot tt f CnW to

Compania Espafiola de Seguros 
de Credito a la Exportacion S.A 

- CESCE
Espafia www.cesce.es

coface®
Coface - Compagnie 

d'Assurance pour le Commerce 
Exterieur

Francia www.coface.fr

>FatradiusB?Ĥ*rig riik, tiiAtog tmdf
ATRADIUS Seguros de 

Credito, S.A Mexico www.atradius.com.mx

QANCOIVEXT

Seguros Bancomext S.A de 
C.V Mexico www.bancomext.gob.mx

X^SECREX
frur, < i m ■~Vrii ti rtapirt»( a « f » i

SECREX Compania de 
Seguros de Crddito y Garantias 

S.A
Peru www.secrex.com.pe

^ ^ B A N K

Export - Import Bank of 
Trinidad and Tobago (T&T)

Trinidad y 
Tobago www.eximbank.com
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Banco de Seguros del Estado Uruguay www.bse.com.uy

EH EULER HERMES

la mundial

Euler Hermes
La Mundial C.A.V de Seguros 

de Credito S.A

USA

Venezuela

www.eulerhermes.com

www.vesecred.com

|AI.RACAUCIO r\l

m nr /*,«■ •! nonti

>Fatradius
tiifc, unrip

' ^'* ’Tonvernuu 

Sw iss Re

i !

A B ow w ac
M i A

M IE M B R O S  A D H E R E N T E S

EMPRESA PAIS WEBSITE

Munchener Ruck Alemania www.munichre.com

Alba Caution Argentina www.albacaucion.com.ar
Banco de Inversion y 

Comercio Exterior S.A - Argentina www.bice.com.ar
BICE

Central Bank of Barbados Barbados www.centralbank.org.bb

Institute de Reaseguros do 
Brasil Brasil www.irb-brasilre.com.br

Societe Commerciales de 
Reassurance - SCOR Francia www.scor.com

Nationale Borg Holanda www.nationaleborg.nl
National Export - Import 
Bank of Jamaica Limited Jamaica

Atradius - RE Luxemburgo www.atradius.com

Converium Suiza www.converium.com

Swiss Re Suiza www.swissre.com
Banco de Comercio 

Exterior de Venezuela - Venezuela www.bancoex.com
BANCOEX
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A continuacion se presentan aigunas de las empresas 
aseguradoras a fin de ilustrar que el mercado de seguros de credito a las 
exportaciones en nuestro pais es considerablemente grande.

Principales Aseguradoras de Credito en Mexico

Gerling NCM

Seguros BANCOMEXT

c o fa c e  (Mexico)^
Seguro de Credito

Quienes somos

La mision de Coface es facilitar el comercio global entre empresas.

Nuestro objetivo es administrar los riesgos de credito en el ciclo de las 
relaciones comerciales, abarcando mercado domestico o el extranjero.

Somos especialistas en la Gestion de Cuentas por Cobrar

Presente en Mexico desde 1994,13 anos de experienda en el mercado local

Contamos con 3 oficinas: Ciudad de Mexico, Guadalajara y Monterrey

110 colaboradores y 400 clientes

Base de datos de 120,000 empresas en toda la Republics Mexicans

Coface esta presente a nivel mondial desde 1946, opera subsidiarias en 60 
pafses, con 5,100 empleados que atienden 85,000 clientes a nivel mundial. 
Contamos con una amplia base de dates de 50 miilones de empresas. 
Coface igualmente offece servicio local a traves de sus socios en la red 
CreditAliiance en 93 pafses, unidos por un solo sistema de administracion 
de riesgo crediticio conocido como CRS.

Que hacemos

La creciente globalization de las economfas mundiales ha permitido que las 
companfas cada vez mas capitalicen las oportunidades de mercado. Esto 
logicamente ha llevado a un incremento en la demands de herramientas 
personalizadas de bajo costo y alto desempeno dedicadas a administrar las 
relaciones entre los clientes y sus proveedores en tiempo real y con total 
seguridad.
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Coface, cuya mision es facilitar el comerclo entre empresas, ha sido agil en 
responder a este llamado, brindandole una completa selection de 
soluciones adecuadas a las compamas de todos los tamanos y de todas las 
nacionalidades abarcando todos los sectores de la economia. La oferta 
esta dirigida a admlnlstrar y proteger el portafolio de nuestro diente 
mientras le permite que las compamas utilicen recursos externos partial o 
totalmente para la administration de sus cuentas por cobrar al igual que los 
riesgos inherentes a la operation.

Seguro de Credito

El seguro de credito es un instrumento financiero que tiene como objetivo 
proteger a las empresas del riesgo de no pago de las ventas o servicios que 
efectuan a credito tanto en Mexico como en el extranjero.

Coface Seguro de Credito Mexico, S. A. de C. V., indemnizara a sus 
asegurados por las perdidas que sufran como consecuentia de la 
insolventia total o partial por las ventas de productos o servicios realizadas 
a credito.

Las ventas a credito de nuestros asegurados pueden ser domesticas, a la 
exportation o mixtas.

Contacto

COFACE SERVICIOS MEXICO, S.A. DE C.V.
COFACE SEGURO DE CREDITO MEXICO, S.A. DE C.V.

Ciudad de Mexico
Insurgentes Sur 1787, Pisos 9 ,1 0  y 11 Colonia Guadalupe Inn 
Delegation Alvaro Obregon 01020 Mexico,D.F.
Mexico Tel. 01-800-8004458 Rax (52-55) 5089-2617

contacto_mex@coface.com servitioadientes@coface.com.mx

Monterrey
Plaza Comertial Matz, Ljocal 201 Av. Morones Prieto 914, Ote.
Colonia Las Huertas 67150 Ciudad Guadalupe, Nuevo Leon 
Mexico

Tel. (52-81) 8398-8264,65,66 y 92 01-800-8004458 

contacto_mex@cofece.com servidoadientes@cofece.com.mx

Euler/ACI (2° Trimestre 2003)
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KXPORX JJNESURANCR SKKVIO'S, IN C.

Export Insurance Services, Inc. ("EIS"), and its network of affiliates, 
are specialists and acknowledged experts in providing insurance services 
for international trade.

Formed in 1989, EIS is an Insurance Brokerage specializing in Export 
Credit/Political Risks, Domestic Credit, Marine (Cargo) and related 
insurance for businesses, exporters and their financial institutions. EIS is 
the leading such insurance services firm with its headquarters located in 
the Southern United States. In addition to its primary services, EIS can 
assist clients in related areas necessary to enhance their commercial and 
export business. EIS can plug your business into a network of specialists in 
such areas as: credit reporting agencies, marketing (private consultants 
along with state and federal agencies, and chambers of commerce), finance 
(private commercial financial institutions and state governmental 
programs), and other similar functional areas.

Service is the key to EIS's effectiveness to its clients. Unlike many other 
types of business insurance, insurance for international trade requires 
active service of policies after they are written. We frequently participate in 
seminars and workshops sponsored by organizations throughout the 
region.

We are available during extraordinary business hours to respond to 
inquiries in a timely and efficient manner.

Experience and professionalism in our field are primary contributors to the 
high level of performance of EIS personnels We maintain frequent contact 
with the marketplace and are promptly attuned to developments which can 
benefit our clients. Our principals have over 35 years experience in all 
aspects of this insurance specialty.

Our Company

P.O. Box 211837 - Augusta, Georgia 30917-1837 
Telephone: (706) 210-4379 - Fax: (706) 210-4389 

E-mail: infb@expoitinsuranoe.oom
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Credit Insurance

WHAT IS CREDIT INSURANCE?

Credit insurance is a form of casualty insurance which protects manufacturers, merchants 
and other suppliers of goods and services against losses that may result from 
nonpayment by their customers after granting credit terms (click for definitions) to 
domestic or foreign buyers.

It does not cover physical damage to the product.
It is not akin at all to credit life insurance

GOVERNMENT CREDIT INSURANCE
a No Domestic Credit Insurance 
q Boilerplate Policies - Rigid
a Politically Approved Countries according to foreign policy 
a 51% Domestic Content requirement for Products 
a Low Minimum Annual Premiums 
a Low Deductibles 
qLow Discretionary Credit Limits 
a High % Buyer Underwriting

PRIVATE CREDITINSURANCE
a Flexible
a Countries not politically but economically motivated 
a No domestic content product requirements 
a Medium-high minimum annual premiums 
q Medium-high deductibles 
a High discretionary credit limits 
a Low % buyer underwriting

CREDIT INSURANCE UNDERWRITERS
□AIG Global Trade & Political Risk
□Chubb
□CNA
a EULER, American Credit Indemnity (ACI) 
a Export-Import Bank of the U.S.
□Exporters Insurance Company
□Foreign Credit Insurance Association (FCIA)
□Gerling, NCM 
□ Lloyd's of London 
□Unistrat

To obtain more information on this service dick here

P.O. Box 211837 - Augusta, Georgia 30917-1837 
Telephone: (706) 210-4379 - Fax: (706) 210-4389 

E-mail: info@exportinsurance.oom
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Chubb (Solo Riesgo Politico)

C H U B B  Chubb Group of Insurance Companies

http://www.chabb.com

Chubb Group of Insurance 

Com panies

Business Insurance

Our business insurance solutions help companies manage a wide range of risks and exposures encountered in
today’s business environment.

Learn more about our solutions ►

Professional & Management Liability
Chubb Specialty Insurance

Chubb is a premier provider of executive protection insurance, thanks to our customer- 
first claims approach, financial strength and local presence.

Learn more *

Property & Casualty
Chubb Commercial Insurance

Chubb Commercial Insurance offers high-precision insurance solutions to address a wide 
range of business needs around the globe.

Learn more *

Industry Solutions
Insurance should have a tight fit with a company's needs. Chubb has tailored insurance 

solutions for a wide variety of industries.
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M APFRE Seguros de Credito

• Nuestro Grupo esta integrado por 250 empresas.
• Nuestro mercado se orienta principalmente en Espana, Europa y 

America Latina.
• Nuestra plantilla esta formada por 28.091 personas, (15.810 en 

Espana y 12.281 en otros pafses).
• Nuestra cartera de productos abarca todos los ambitos de la 

actividad aseguradora. Gontamos con una solucion competitiva 
especifica para cada una de las necesidades de nuestros dientes, sus 
propiedades y su patrimonio. En Espana abarca tambien la gestion 
de Fondos de Inversion y Fondos y Planes de Pensiones, a la 
actividad inmobiliaria y a otras actividades de servidos.

• En el ejercido 2006 hemos obtenido unos ingresos consolidados 
de 13.234 miliones de euros, de los que 10.933 correspondieron 
a primas de seguro directo y reaseguro.

• Nuestro beneficio bruto ha ascendido a 1.156 miliones de 
euros, y nuestros activos totales consolidados han superado los 
33.718 miliones de euros
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Nuestros seguros de Credito estan disenados 
especificamente para que tu negocio marche bien y 
dejes de preocuparte.

En cada operation comercial que realices, sentiras el 
respa Ido de MAPFRE TEPEYAC y la fuerza de nuestra 
institution.

Acercate a MAPFRE TEPEYAC. Llamanos hoy mismo. Sabemos que 
tenemos la solution de seguros para tu empresa o negocio.

Llamanos al 5230 7000 desde la Cd. de Mexico, o al 01800 T... desde el 
interior de la Republics Mexicans, donde con gusto te atenderemos.

Seguro credito exportation MAPFRE

Seguros de Credito pars el Mercado International > Poliza de 
Seguro de Credito a la Exportation

Coberturas

Quita

La aprobacion de un convenio judicial, o de una transaction 
extrajudicial autorizada previamente y por escrito por la Companfa, 
que implique una reduction o quita del importe del credito 
asegurado.

Quiebra o situation concursal analoga

La declaration del diente deudor, mediante resolution judicial firme, 
en situation de quiebra o en cualquier otra situation de caracter 
concursal analoga conforme a la legislation que le fuera aplicable.

Insuficiencia de bienes

La imposibilidad de ejeeutar la sentencia judicial firme o el laudo 
arbitral definitivo que reconozca el derecho de credito del Asegurado 
por la inexistentia o insuficiencia de bienes libres del deudor y en su 
caso del garante para satisfacer, total o partialmente, el pago de la 
deuda.
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Mora prolongada

El impago total o parcial del credito transcurridos seis meses desde la 
fecha de reception en la Compania del Aviso de Insolvencia 
Provisional y de la documentation original acreditativa de la deuda.

No retirada de mercanria

La negativa arbitraria del deudor extranjero o en su caso del 
importador a retirar la mercancia sin que medie causa justificada 
para ello.

Caracteristicas

Mercado objeto del seguro

Mercado international. Los dientes del asegurado deben ser 
empresas o comerciantes extranjeros

Volumen de operaciones a asegurar

Este producto es optimo para empresas con un volumen de 
facturacion anual a credito superior a 1.200.000 €.

Numero de dientes a clasificar

El asegurado tiene la posibilidad de someter a dasificacion crediticia 
a todas las empresas extranjeras integrantes de su cartera de 
dientes con las que realice operaciones a credito.

Limite de credito maximo por cliente

Nuestro equipo de espetialistas en suscripcion de riesgos analiza la 
situation de cada empresa a clasificar para determinar la aceptacion 
del limite de credito que solititen los asegurados.

Primas

Consiste en un porcentaje sobre las ventas aseguradas durante la 
anualidad del seguro. Inicialmente se establece una prima 
provisional, que se va pagando fraccionadamente, y una prima 
minima anual.
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Notification de ventas

El Asegurado debera ir notificando a MAPFRE con ia periodicidad que 
se establezca, las ventas a credito que vaya realizando, a efectos de 
su inclusion bajo la cobertura de la poliza y del calculo de la prima de 
la anualidad.

Reajuste de primas

Una vez recibidas las notiftcaciones de ventas de la anualidad se 
calcula la prima devengada durante ia misma y se practica la 
oportuna liquidation de reajuste de prima.

Indemnizationes

El pago de la indemnizacion, en el caso de no haber recuperado total 
o parcialmente el credito impagado, se efectua de forma inmediata, 
una vez producida la insolventia del deudor, o bien el 100% de 
nuestra responsabilidad a los 6 meses en los casos de insolventia de 
hecho o mora prolongada
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dCual es el costo de un seguro de credito?

Como se ha expuesto con anterioridad cada empresa tiene 
polfticas propias por !o cual cada empresa fijara el precio de sus productos, 
pero siempre bajo el mismo esquema de operacion y valoracion.

En otras palabras el precio de el seguro de credito dependera 
directamente de los valores que la aseguradora le de a las siguientes 
variables:

Producto
Monto de la operacion 
Destino

Mediante esta "ecuacion" las aseguradoras pueden calcular 
que porcentaje de riesgo que correra el embarque asegurado, y asi 
determinar la prima a pagar para la obtencion de el seguro.
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Principales Riesgos Amparados

Los principales riesgos que asumen las compafuas de seguros 
en lo referente a creditos de exportation se pueden clasificar en tres 
rubros:

® Riesgo Comercial

0  Riesgo politico o de pais y/o extraordinario

S  Riesgo de cambio

Para entender un poco mas acerca de estos riesgo, creo 
prudente debemos describirlos un poco mas.

Riesgo Comercial

Bancarrotar. Una quiebra o bancarrota es una situacion 
juri'dica en la que una persona (persona fi'sica), empresa o institution 
(personas jundicas) no puede hacer frente a los pagos que debe realizar 
(pasivo exigible), porque estos son superiores a sus recursos economicos 
disponibles (activos). A la persona ffsica o juri'dica que se encuentra en 
estado de quiebra se la denomina fallido. Cuando el fallido o deudor se 
encuentra declarado judicial en estado de quiebra, se procede a un juicio 
de quiebras o procedimiento concursal, en el cual se examina si el deudor 
puede atender a parte de la deuda con su patrimonio a las obligaciones de 
pago pendientes.

Suspension de pagos: Se denomina suspension de pagos
a la situacion concursal en la cual un comerciante o una sociedad mercantil 
se encuentra cuando no pueden pagar la totalidad de las deudas que tiene 
con sus acreedores por faita de Ifquido, o dinero en efectivo. Es un 
procedimiento que tiene por objeto llegar a un acuerdo entre el deudor y 
los acreedores, bajo supervision judicial, sobre el modo en que se pagara.

La diferencia con la quiebra esta en que en este caso el deudor 
tiene suficientes activos para hacer frente a sus deudas, pero sus activos 
no son lo suficientemente liquidos. Por ejemplo, puede tener inmuebles o 
activos fijos por un valor superior a sus deudas, pero no puede pagar esas 
deudas vencidas en el momento. Por eso tambien se dice que la 
suspension de pagos es una situacion concursal temporal, mientras que la 
quiebra es definitiva.
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Riesgo politico o de pais y/o extraordinario

Acciones del gobiemo o eventos politicos que restringen el 
pago tales como:

0  Inconvertibilidad de moneda 
0  Guerra, disturbios civiles o expropiacion.
0  Imposicion de leyes, mandates, decretos: embargo/revocacion de 

licencias

Riesgo de cambio.

El riesgo de cambio o riesgo cambiario es el fenomeno que 
implica el que un agente economico coloque parte de sus activos en una 
moneda, o instrumento financiero denominado en moneda diferente de la 
cual utiliza este agente como base para sus operaciones cotidianas.

Dentro de un esquema de fluctuaciones entre los tipos de 
cambio que relacionan a dos monedas, por dear dolar-euro o yen-libra, las 
variaciones en el valor de una moneda denominada en terminos de otra 
constituyen variaciones en el tipo cambiario que afectan a la riqueza total 
del agente economico que mantiene posiciones denominadas en moneda 
extranjera. Estas variaciones dan lugar a un cierto factor de riesgo que se 
incrementa de acuerdo con la volatilidad que hay en el precio de estas 
monedas.

El tipo cambiario, al ser un precio relative, se ve afectado por 
el valor de cualquiera de los dos precios de las monedas y los 
determ inates de estas, por lo cual evaluar el riesgo de cambio es una 
labor que implica conocer los componentes que determinan el valor de la 
moneda en terminos de otra. Hay dos corrientes prindpales para evaluar 
este precio y que toman en cuenta dos factores distintos para evaluar las 
paridades monetarias. Una de ellas toma en cuenta el mercado monetario 
como principal determinante de este precio relativo, y basa gran parte de 
su analisis en el comportamiento de fa tasa de interes de los instrumentos 
financieros similares y comparables disponibles en ambas monedas.
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Otra via para analizar el comportamiento cambiario es aquella 
que toma en cuenta el mercado de bienes y servicios, y com para precios de 
bienes similares o tasas de inflacion para evaluar el poder de compra de 
una y otra moneda.

La comunidad financiera international toma en cuenta las 
fluctuaciones de la paridad cambiaria para determinar decisiones de 
inversion en instrumentos denominados en moneda extranjera, que 
rendiran, ademas de su tasa nominal de retorno, un monto derivado de la 
fluctuation cambiaria y de las respectivas inflaciones para calcular tasas de 
retorno reales, donde ademas del riesgo inherente del instrumento 
financiero, se toma en cuenta el riesgo cambiario que representa la 
inversion en una moneda extranjera.
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Ejemplos Reales

Ejemplo A, Poliza Global Ground Up (Gerling NCM)

La aseguradora aprobara o establecera los limites de 
credito de la gran mayoria de los compradores (Clientes) del 
asegurado.

La aseguradora se basa en su experiencia previa con 
los clientes, asi como en la informadon de sus propias bases de 
dates.

La aseguradora generalmente solo necesita el nombre 
y direction de los compradores para aprobar los limites de credito, 
sin embargo podna pedir al asegurado que consiga la informadon 
fmanciera si la aseguradora y/o sus bases de dates no cuentan 
con la informadon actualizada del comprador.

La aseguradora puede otorgar al asegurado un 
pequeno Li'mite de Credito Discrecionai para aprobar a los dientes 
pequenos.

Bajo deducible, o se puede negociar que no exista
deducible

La aseguradora "Maquila" parte del proceso de 
establecimiento de credito a la empresa

Cobertura para USA, Latinoamerica, Europe y Asia 
Prima - 0.35%
Cobertura - 90% (comerdal / politico)
Dedudble - No
Limite de Credito Discredonal - No 
Periodo de espera - 0-180 dias 
Condiciones de pago (Plazo) 180 dias

© Ventas totales a cubrir: US$ 200 millones 

®  Pago de prima total: US$ 700,000
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<5 Forma de pago: US$ 400,000 inicial, el resto mensualmente 

o trimestralmente

O Costos adicionales por limite a aprobar 

® Surge un siniestro por US$ 500,000 

© Aseguradora paga US$ 450,000 

O Asegurado debe iniciar el proceso legal, mantener la 

integridad de la deuda y continuar el proceso de 

recuperation

O  Costos de recuperacion son cubiertos hasta el 90%

© Cifras recuperadas son divididas pro-rata con la aseguradora

Ejemplo B. Poliza Global Excess of Loss (AIG)

El asegurador aprobara solo los limites de credito de 
los 10 o 20 clientes mas importantes

Se otorga al asegurado un Lfmite de Credito 
Discretional (DCL) para que apruebe por si mismo al resto de los 
clientes basado en sus politicas de credito

Los DCL se pueden apoyar en la experiencia del 
asegurado con el comprador para justificar un limite de credito

Este estilo descansa en gran medida en las politicas de 
credito del asegurado

Se fija un deducible anual en caso de siniestro (No por

evento)

El asegurado toma un papel mas activo en la obtencion 
de la information financiera de sus compradores, as! como en el 
otorgamiento de limites de credito para estos

Ofrece una mayor flexibilidad para el asegurado, pero 
al mismo tiempo demanda una mayor responsabilidad
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En caso de siniestro, exige pruebas de estar en 
cumplimiento con la poliza. Por ejemplo, si el asegurado otorgo un 
limite de credito con su autoridad discrecional basado en el buen 
historial de pagos de su diente, al ocurrir un siniestro, el 
asegurado debera justificar su dedsion de otorgar credito

Cobertura a USA America Latina, Asia y Europa 
Prima - 0.25 %
Cobertura - 90%
Dedudble - $500,000
Limite de Credito Discrecional - $500,000
Periodo de espera - 90-180 dias (Por pais)
Condiciones de pago (Plazo) 180 dias (Posibilidad de 360)

© Ventas totales a cubrir: US $200 millones

© Pago de prima total: US $500,000

© Forma de pago: cuotas trimestrales de $125,000

© No hay costos adidonales

© Surge un siniestro de US $500,000

© Esta perdida va a cubrir el dedudble

© Surge un segundo siniestro en el mismo ano de US

$1,000,000

© El pago del siniestro es por US $900,000 

© Asegurado subroga el derecho a la cuenta a la aseguradora y 

no esta mas involucrado

© Si hay recuperacion de la perdida, division es 90/10
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Conclusion

Puedo conduir entonces, desde un punto de vista personal, 
que los seguros de credito a la exportacion son tan necesarios como utiles, 
puesto que no solo protegen a nuestra empresa de la perdida financiera 
que implica el no pago de nuestra contraparte. Sino que ademas podemos 
utilizarlos como medios de finandamiento a fin de obtener liquidez de 
manera pronta de ser necesario.

De esta manera sera nuestro criterio como profesionales en el 
comercio exterior recurrir al seguro de credito como una herramienta y no 
como un requisite a cumplir.
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