UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS
CARRERA: ECONOMIA

TESIS DE GRADO
" El Seguro de Crédito a la Exportación
como medio para Incentivar la Expansión y
Diversificación de las Exportaciones en Bolivia"

Postulante
Tutor

: Mario Arciénega Toranzo
: Lic. Marcelo Aguirre Vargas

19117

77 mi querida madre, mi padre
ausente que flios nuestro
Señor lo tenga en su gloria, a ti
hermano querido por tu apoyo
moral y material

Un reconocimiento por sus consejos y sugerencias
para la realización de presente investigación al
Profesor —Tutor Lic. islardelo riguirre Vargas, así
como lambí:én al tribunal constituido por:
Lie 77Iberto 3onadona C03310
Lie islario Ramos auquiinia
Lic. Jorge Vargas Loayza
Reynaldo gujra &goles

INDICE

CAPITULO I
INTRODUCCION
Consideraciones Preliminares
Planteamiento del problema de investigación y justificación
Fundamentación de la Hipótesis
Hipótesis planteada
Objetivos
Metodología de Investigación Económica
Marco Teórico
Sustentación del Marco teórico en el Modelo Neoclásico
La Economía en relación con el riesgo y el Seguro
Teoría Económica del Seguro
La Teoría del Excedente y el Seguro de Crédito
a la Exportación
1.6.2.4 Teoría de la Inversión Directa
1.6.2.5 Importancia dinámica del Excedente Económico
Alcances
1.6.3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3

Pág.
1
3
6
7
8
10
11
12
14
16
18
18
20

CAPITULO II
LA ECONOMIA NACIONAL Y EL COMERCIO EXTERIOR
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2

Rol del Comercio en el desarrollo de la economía
Consideraciones importantes
El compromiso político nacional
La Política del Comercio Exterior
La Estrategia Nacional de Desarrollo
El Comercio Exterior de Bolivia
Estructura de las exportaciones en Bolivia
Análisis de las exportaciones bolivianas

21
22
23
26
27
30
30
32

2.6.3
2.6.4
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.8

Principales mercados
Características de las exportaciones bolivianas
El potencial exportador del país
Productos con mayores posibilidades de exportación
Fondo de Fomento a las Exportaciones
Medidas de fomento a las exportaciones no tradicionales
Algunas consideraciones importantes

35
35
37
38
38
39
42

CAPITULO DI
EL SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION OFICIAL Y
RESPALDADA POR EL GOBIERNO: ALCANCE, VENTAJAS,
MODALIDADES.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.10
3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4

Proceso a seguir por un exportador
Antecedentes del Seguro
Aspectos Generales del Contrato de Seguro
Antecedentes de Seguro de Crédito a la Exportación
Definición
Alcance
Alcance de la cobertura de riesgos
Exclusiones
Ventajas del SCE respaldado por el gobierno
La protección contra posibles pérdidas como factor
de promoción a las exportaciones
Garantía subsidiaria en la obtención y financiación
bancaria para las exportaciones
Otras ventajas
Modalidades de la participación del gobierno
en la prestación de SCE
Bienes y servicios elegibles para el seguro
Plazos del seguro
Beneficiario
Porcentaje cubierto del riesgo
Tipos de Pólizas de Seguro de Crédito a la Exportación

44
46
50
51
53
54
55
60
60
63
64
65
66
70
70
70
70
71

ii

3.11.5 Importancia de los tipos básicos de pólizas de seguro
para los países en desarrollo
3.11.6 Determinación de las primas y recaudación de las primas
3.11.6.1 Riesgos comerciales
3.11.6.2 Riesgos políticos y extraordinarios

77
78
79
80

CAPITULO IV
LA COBERTURA DE LOS RIESGOS COMERCIALES
Evaluación de los riesgos del comprador
Condiciones de crédito en las que se puede
conceder cobertura
Control de los riesgos no comerciales

4.1
4.2
4.3

83
84
86

CAPITULO V
OBTENCION DE TNFORMACION EN MATERIA DE CREDITO
5.1
5.2
5.3
5.4

Sección de antecedentes de crédito
Principales fuentes de información para evaluar
los riesgos de los compradores
Sistema de renovación y disposiciones de
"revisión constante"
Calificación previa de los compradores

89
89
91
92

iii

CAPITULO VI
LIQUIDACION DE SINIESTROS
6.1
6.2
6.3
6.4

Exoneraciones de responsabilidad
Período de espera
Porcentaje de la cobertura
Cobro de la deuda

93
94
95
96

CAPITULO VII
GARANTIAS DIRECTAS A LOS BANCOS COMERCIALES
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4

Garantía del crédito a la exportación posterior
a la expedición de las mercancías
Garantía del crédito a la exportación anterior
a la expedición de las mercancías
Garantías del crédito a la exportación en el contexto
de los incentivos a la exportación
Repetición contra el exportador
Elementos de un sistema de garantía bancaria
para los países en desarrollo

97
99
102
103
104

CAPITULO VIII
VIABILIDAD ECONOMICA DEL SISTEMA
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Volumen asegurado de operaciones
Participación del asegurado en las pérdidas
Previsión de siniestros
Gastos de explotación
Tarifas de primas
El problema de la subvención

106
108
109
109
110
110
iv

CAPITULO IX
CREDITO DOCUMENTARIO Y EL SEGURO DE CREDITO A LAS
EXPORTACIONES
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Introducción
El crédito documentario o Carta de Crédito
Partes que intervienen en el crédito documentario
Distintos pasos del crédito documentario
desde su apertura hasta su cancelación
Modalidades del crédito documentario
Otras modalidades del crédito documentario
Modos de utilización de créditos documentarlos
Documentos básicos en el comercio de exportación
Relación entre crédito documentario y el Seguro
de Crédito a la Exportación
Relación del proceso de indemnización de una
Póliza de Seguro de Crédito a las Exportación
Principales diferencias entre el Seguro de Crédito
a la Exportación y el crédito documentario

112
112
113
114
114
117
118
120
120
122
123

CAPITULO X
EL SEGURO DE CREDITO A LAS EXPORTACIONES
EN OTROS PAISES
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

En países europeos y EE.UU. de Norteamérica
El Seguro de Crédito a la Exportación en los
países de la A.L.A.L.C.
El Seguro de Crédito a las Exportaciones en la
Argentina
El SCE en México
El SCE en el Grupo Andino

125
127
128
129
131

Funcionamiento de los sistemas de SCE en el
Grupo Andino
10.6.1 Exportaciones aseguradas en el Grupo Andino
10.6.2 Participación estatal

10.6

131
148
151

CAPITULO XI
COOPERACION SUBREGIONAL EN
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION
Cooperación subregional en SCE - La Asociación
Latinoamericana de Organismos de SCE (ALASECE)
11.1.1 Cooperación entre países que disponen de sistemas
11.1.1.1 Información comercial
11.1.1.2 Programas de difusión
11.1.1.3 Asistencia técnica
11.1.2 Armonización de normas, procedimientos y prácticas
11.1.2.1 Operaciones conjuntas
Apoyo a Bolivia y Ecuador por los países que
11.2
cuentan con SCE
11.2.1 Apoyo a Bolivia

11.1

154
157
158
158
159
160
161
161
162

CAPITULO XII
EL SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION EN BOLIVIA
Antecedentes
12.1
El porque de la no utilización del SCE
12.2
12.2.1 Información
12.2.2 Adecuado volumen de exportaciones asegurables
12.2.3 Existencia de un esquema integralde incentivos
a la exportación
12.2.4 Apoyo estatal

164
164
166
166
168
169
vi

12.3
12.4

Necesidad del Seguro de Crédito a la Exportación
Objetivos del Seguro de Crédito a la Exportación

12.5

Aspectos inherentes a la implementación del SCE
en Bolivia - Participación del Estado
Medios para la implementación del SCE
Marco legal existente
Financiamiento del SCE
Acciones que se podrían ejecutar en el corto
y mediano plazo
Perspectivas para el establecimiento de un sistema
de SCE en Bolivia
Masa asegurable
Ingresos por primas
Entidades a cargo de las cuales estaría la
promoción del SCE
Organización institucional y administrativa del
SCE en Bolivia
Organización del SCE en Bolivia
Reaseguros
Aplicación del SCE en Bolivia
El SCE en relación al PIB
El SCE y la balanza de pagos
Temas complementarios requeridos a la tesis

12.5.1
12.5.2
12.5.3
1/5.4
12.5.5
12.5.6
12.5.7
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13

169
169

170
171
171
172
173
174
175
176
178
179
180
180
181
181
183
184

CAPITULO XIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones y recomendaciones
Anexos
Bibliografía

197

CAPITULO I
EL SEGURO DEL CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
COMO MEDIO PARA LA EXPANSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN
DE LAS EXPORTACIONES EN BOLIVIA

CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN
1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES
En la búsqueda de instrumentos apropiados a la realidad boliviana destin
ados a promover una cultura
política exportadora nacional, estimo indispensable la investigación
del presente tema con un análisis
profundo, para que los operadores económicos del sector u otros intere
sados en el comercio exterior
se beneficien con las conceptualizaciones bien fundadas a fin de que
en Bolivia se pueda concertar en
temas como estos que son instrumentales en la concepción de una
política de desarrollo social y
económico para nuestro país, con la consigna muy difundida "Expo
rtar es Progresar".
El Seguro de Crédito a la Exportación (SCE), se ha aplicado en difere
ntes formas, organizaciones y
estructuras de acuerdo a las características propias de cada país result
ando ser un instrumento eficaz
para la expansión y diversificación de sus exportaciones y much
os otros están preparando la
introducción de estos sistemas con miras a ampliar y diversificar
sus exportaciones, mejorar sus
ingresos en divisas y superar el obstáculo que constituye el limitado
tamaño de sus mercados internos
para la expansión de su base industrial así como también este segur
o patrocinado por el gobierno
puede estimular muchas nuevas exportaciones en particular de biene
s no tradicionales estos pueden
ampliarse y diversificarse gracias a la protección que brinda este.
Cobra mayor importancia el SCE en la crisis de los años 30 cuando
el mundo entra en un proceso de
recesión pites los vendedores se vieron obligados a dar mayores facilid
ades de pago con la finalidad
de colocar sus productos en mercados internacionales como conse
cuencia de estos hechos los
gobiernos vieron por conveniente utilizar este instrumento ya conocido,
fundamentalmente para cubrir
riesgos de incumplimiento de pago de los países compradores.
Posteriormente en la segunda posguerra mundial los países de Europ
a Occidental, Canadá, Japón y
EE.UU. desarrollan sus exportaciones en mayor proporción con
un crecimiento económico sin
precedentes y comienza una aguda competencia entre estos
, especialmente de productos
manufacturados se lanzan a la conquista de mercados externos en un
proceso de alta competitividad.
Simultáneamente los países no desarrollados interesados en expan
dir su .desarrollo económico y
estimular el crecimiento de su economía a través de sus importacio
nes presionan para obtener
condiciones de crédito y como consecuencia de esta doble presió
n (de una oferta altamente
1

competitiva y una demanda aguda e insatisfecha) se incorpora un tercer y nuevo elemento como es el
crédito. '
Si bien es cierto que el comercio exterior es uno de los factores básicos del desarrollo económico, el
crédito es la misma esencia de aquel puesto que no puede haber actividad comercial pujante sin
crédito, tomando en cuenta la fuerte competencia internacional en el campo de las exportaciones, los
vendedores dan facilidades de pago diferido, los compradores en la actualidad exigen a sus
compradores ampliar facilidades de pago.
El SCE es aún un sistema joven en los países andinos, siendo utilizado relativamente poco en su doble
función de seguro contra riesgos comerciales, políticos y extraordinarios del importador y garantía
parados créditos al exportador.
Dentro del Grupo Andino el SCE funciona en Colombia (1967), Perú (1972) y Venezuela (1977), tanto
Bolivia como Ecuador carecen aun de sistemas de esta naturaleza y por consiguiente de instituciones
que la administren.
Los países Latinoamericanos, entre ellos Bolivia se encuentran asfixiados por una creciente deuda
externa y una falta de recursos monetarios para hacer frente a estas obligaciones, esta situación obliga
a una constante búsqueda de medios para generar las divisas necesarias que permitan cumplir con estas
obligaciones, así como las necesidades corrientes. Una de las políticas más adecuadas para generar
divisas es el fomento de las exportaciones no tradicionales y como parte de esta política se debe
organizar e implementar el Seguro de Crédito a las Exportaciones.
Ya se tenía una clara percepción en el año 1985 sobre el colapso que se avecinaba para la minería
tradicional de nuestro país y a las peligrosas fluctuaciones que presentaba el mercado internacional
de los energéticos, por entonces, los dos rubros de exportación sobre los que se sustentaba la economía
boliviana.
La dirigencia empresarial boliviana los organismos gubernamentales tendrían que comprender esto
en su total magnitud, naturalmente a la necesidad de realizar el mayor de los esfuerzos posibles por
desarrollar las exportaciones de productos no tradicionales, por aquella época relegadas a una
condición totalmente secundaria.
Por tanto este seguro debe ser considerado como parte de una política de fomento a las exportaciones
no tradicionales.
La intención del presente trabajo de investigación es despertar la inquietud sobre el SCE en las
instituciones, empresas, así como las instituciones relacionadas con el seguro, la banca, las
exportaciones y las actividades financieras del país.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Nuestro país al igual que todos los países subdesarrollados muestra un panorama de pobreza y
marginalidad, con una gran mayoría de población activa desocupada.
Se tendrá que buscar elementos indispensables para mejorar las condiciones de vida para superar el
atraso y la dependencia buscando soluciones favorables a largo plazo.
Nuestra nación no cambia ni cambiará estas condiciones si no hay desarrollo económico, tampoco
habrá desarrollo si las escasas divisas disponibles se utilizan para cubrir importaciones que exceden
el monto de nuestras exportaciones.
Con una economía altamente dependiente del sector externo, ya sea para satisfacer sus necesidades
de inversión de producción o de consumo. El grado de apertura y dependencia del exterior, en términos
relativos, es mucho más alto que el del Brasil y Argentina para citar a los países limítrofes.
La estructura del comercio exterior de mercancías muestra en su evolución reciente, los desequilibrios
estructurales de la economía y la caracterización de su condición de atraso productivo y de
subdesarrollo, cual país esencialmente exportador de máterias primas.
Por otro lado, las importaciones ratifican esa condición puesto que Bolivia no solo es importador de
bienes de capital sino también de bienes intermedios y de consumo.
Por lo expuesto, la balqnza comercial refleja grandes fluctuaciones en los saldos comerciales como
resultado de las variaciones de los precios, caída de las materias primas y de las condiciones de los
mercados internacionales, o sea, imputables a los disminuidos volúmenes de exportación, la
naturaleza de los productos que se exportan y las situaciones generalmente desfavorables (Términos
de Intercambio) y de obláculos del comercio internacional. En ese sentido, desde finales de la década
pasada, emergente de la crisis y de la recesión económica mundial, la economía más bien involucionó
presentando tasas negativas en el crecimiento del PIB.
Esta situación y toda la fenomenología de la crisis y sus implicaciones incidió adversamente en las
posibilidades de inversión, pagos y de crecimiento económico del país.
De este análisis se concluye que un objetivo nacional imperioso es revertir y corregir esta situación
y tendencias especialmente a través de la promoción y el desarrollo de las exportaciones en general
y las exportaciones no tradicionales en particular, de ahí también, la significación e importancia de
reactivar e impulsar el aparato productivo y sobre todo aquel destinado a las exportaciones.
En este contexto, Bolivia presenta un enorme potencial de recursos para desarrollar una oferta
exportable consistente y para hacerlo efectivo es fundamental sobre todo crear una conciencia
exportadora, consolidar una estructura productiva, diversificar los mercados externos, hacer accesible
el crédito para los empresarios y promover las inversiones destinadas a las exportaciones. Esto con
la finalidad de lograr una exitosa inserción en los mercados internacionales, será también preciso
impulsar la produóción y comercialización de productos con mayor y creciente valor agregado
nacional.
3

Este potencial de exportación, además de las posibilidades en los sectores tradicionales como la
minería e hidrocarburos, se vislumbra prometedor en el inmenso campo de las actividades de
exportación de productos no tradicionales.
Al respecto, si bien las exportaciones no tradicionales del país han presentado una evolución
fluctuante, se estima que las mismas podrían incrementarse e inclusive multiplicarse rápidamente (en
valor y volumen) dependiendo ello esencialmente del ambiente y de las condiciones
favorables(confianza, garantías e incentivos) a su desarrollo. Es en este contexto que observando a
los países que han aplicado el seguro de crédito a las exportaciones, se advierte que el beneficio ha
sido tal vez mas de lo imaginado, dentro de las principales ventajas podemos citar.
a) Incremento a las Exportaciones
El Seguro de Crédito a las Exportaciones por la flexibilidad que concede y por la seguridad que da al
financiado; ha permitido que se incremente las exportaciones en los países en que ha sido introducido
este seguro, especialmente en la exportación de productos no tradicionales.
b) Apertm; de Nuevos Mercados
El SCE ha permitido un ingreso a los exportadores en nuevos mercados que están cerrados a causa de
la falta de créditos en las exportaciones y falta de información sobre los importadores.
c) Efecto Multiplicador
El Seguro de Crédito a la Exportación por el efecto multiplicador genera:
Nuevas Inversiones
Nuevos servicios generales
Necesidad de mano de obra (cantidad y calidad)
Favorable balanza de pagos
Sustitución de importaciones
Captación de nueva tecnología
d) A Nivel Exportador
El Seguro de Crédito a las Exportaciones, otorga al Exportador:
Facilidad en el logro de canales de financiamiento
Consecuentemente mayor liquidez
Permite incrementar su producción y sus exportaciones
Otorga a la empresa mayor seguridad y rentabilidad en las exportaciones efectuadas.
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e) La Indemnización
Cubre al asegurado las perdidas que experime
nta con motivo de acontecimientos contra los
que quiera
prevenirse descargando sobre la compañía de
seguros el peso financiero que de ellos se ded
uce.
f) La. Selección del Riesgo
El papel preventivo que cumplen las compañ
ías de seguro de crédito a la exportación, con
stituye un
aspecto fundamental porque permite al exportad
or conocer al cliente en forma concreta y efec
tuar una
relación adecuada y analizar.
g) Información sobre el Importador
El seguro de crédito a las exportaciones brinda
al exportador una gran cantidad de información
sobre
el importador, que por si solo el exportador no
podría conseguir, además la existencia en el extr
anje
ro
de variedad de leyes y de usos que es más con
ocida por el asegurado.
11) Mejoia el Standing Financiero de la Em

presa

La existencia en la empresa exportadora de
una carta de crédito otorgada en las exportacion
es y la
existencia de una póliza para cada cliente mej
ora innegablemente el "Standing financiero
de la
empresa".
i) Constituye una Garantía en Provecho del
El banquero puede solicitar al exportador que

Banquero

le ceda el beneficio de las posibles indemnizaci

ones.

Los principales beneficios se pueden sintetiz
ar en:
-

Permite la competencia internacional, mediant
Facilita la programación de la producción exp e la concesión de plazos.
ortable, con un mayor control sobre las política
s
financieras y de ventas.
Protege el capital de la actividad de exportación
y por consiguiente su subsistencia.
Previene perdidas por la investigación de los
compradores y de los países mercado.
Flexibiliza los términos de intercambio y amp
lia las corrientes de comercio; y
Ayuda a la diversificación de los mercados.

DESVENTAJAS DEL SEGURO DE CRÉ

DITO A LAS EXPORTACIONES

Las principales desventajas del SCE son:
a) Necesidad de un número considerable de

exportaciones

La necesidad de un volumen considerable de
exportaciones que busquen del seguro, para
producir
primas en cantidad suficiente para lograr el equ
ilibrio del asegurado; es una desventaja, o sea
que los
5

ingresos por primas sean suficiente para cubrir el pago de los siniestros, los gastos administrativos
financieros y la acumulación de reservas.
b) Ocasiona pérdida de tiempo
Al recurrir a un tercero antes de efectuar las transacciones, ocasiona algunas veces algún retraso en
su realización.
c) Rigor adoptado en la liquidación de siniestros
Se reprocha también, a veces, a las compañías el rigor adoptado con motivo de la regularización de
las indemnizaciones consecutivas a los siniestros.

Conclusiones de las Ventajas y Desventajas
Puede admitirse que los inconvenientes provocados por una póliza de seguro de crédito son poca cosa
en comparación con las enormes ventajas que no pueden negársele; en ninguna otra forma podría
explicarse la notable expansión del Seguro de Crédito a las Exportaciones.
Por los aspectos mencionados, considero que el tema de investigación es de interés nacional, el
propósito, la investigación de un instrumento poco conocido en el país capaz de incentivar la
expansión y diversificación de nuestras exportaciones que significará el desarrollo económico de
nuestra nación.
Razón por la que considero justificable el objeto de investigación pues a través del desarrollo del
mismo encontraremos respuestas a su aplicabilidad y viabilidad en nuestro medio.

1.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
El mercado internacional ofrece al productor y comercializador, grandes posibilidades de expansión,
sin embargo muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, no cuentan con el apoyo suficiente
para iniciar operaciones de exportación, no tienen conocimiento de clientes potenciales, ni cuentan
con suficiente capacidad financiera
En el mercado internacional, la demanda de productos está creciendo rápidamente, requiriéndose
básicamente 3 condiciones para ser competitivo en el mismo, calidad, precio y financiación.
Al hablar de calidad, se habla de la necesidad de calidad en la dirección de la empresa y en la
tecnología de la producción. El precio debe surgir como el resultado de un análisis de mercado, del
comportamiento de la oferta y la demanda internacional y de los costos de producción de la empresa.
La financiación es obviamente un aspecto muy importante, siendo más competitivo aquel exportador
capaz de dar financiamiento a sus compradores y con plazos cada vez mayores.
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Sin embargo el dar crédito a compradores extranjeros, hasta entonces totalmente desconocidos trae
implícito cierto riesgo.
En este contexto surge el Seguro de Crédito a las exportaciones, que protege al exportador en sus
operaciones de comercio exterior. Este seguro cubre riesgos comerciales, políticos y extraordinarios.
Los riesgos comerciales se constituyen ante el incumplimiento del comprador que ocasione la
interrupción del proceso de producción, atrasos en el pago del crédito, insolvencia del comprador, no
pago de la mercadería aceptada, etc.
A efectos del Seguro, la insolvencia se produce en los casos siguientes: insolvencia legal e insolvencia
de hecho.
La insolvencia legal se produce al existir una declaración judicial de quiebra o de cesación de pagos
o algún acto jurídico similar.
La insolvencia de hecho se presenta cuando el comprador se encuentra en una situación económica
tal, que el ejercicio de una acción judicial en su contra resultaría inútil.
Adicionalmente el Seguro de Crédito cubre los riesgos políticos y extraordinarios, que nos son
responsabilidad del exportador ni del importador.
Los riesgos políticos se producen ante la posibilidad de pago a la no entrega de bienes y servicios
vendidos por el exportador, ocasionados por disposiciones como: Instransferibiliidad de divisas,
confiscación de bienes del importador, inconvertibilidad de divisas, declaración de moratoria general
en el país del comprador, guerra civil o internacional, imposibilidad del exportador de efectuar la
exportación por medidas adoptadas en el país del comprador.
Los riesgos extraordinarios por su parte, se refieren a catástrofes naturales en el país del comprador
extranjero que le impide el pago de la deuda
14 HIPÓTESIS PLANTEADA
El trabajo de investigación nos llevará respuestas posibles o hipótesis, las mismas que se quieren
demostrar. La respuesta que se plantea como hipótesis principal es la siguiente:
El Seguro de Crédito a la Exportación respaldado por el gobierno será un instrumento eficaz para
incentivar la expansión y diversificación de las exportaciones en Bolivia para superar el atraso y la
dependencia además de brindar cooperación y asistencia técnica y dar protección al exportador contra
pérdidas, posiblemente fatales derivadas de riesgos en relación con el pago además la ayuda que
representa la cobertura del seguro para el exportador que trata de obtener financiación para sus
operaciones de comercio exterior.
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La Hipótesis secundaria planteada es la siguiente:
El SCE básicamente será un gabinete de información estadísticamente ordenada que permita evaluar
las características del comprador en todos los detalles necesarios para identificar los riegos que se
correrían con ese comprador es decir estará interconectado a una red internacional que aglomera no
solo la información sobre las características del comprador, sino del país donde opera, en ese contexto
protege al exportador en sus operaciones comerciales, políticas y extraordinarias.
1.5 OBJETIVOS
El objetivo principal del tema de investigación es de evaluar y analizar el aporte que significara en el
desarrollo económico del país la implementación del Seguro de Crédito a la exportación como ente
que otorga protección, asistencia técnica y cooperación al exportador en sus actiVidades de comercio
exterior así como los efectos que se producirán en la balanza de pagos.
Un otro objetivo es que tanto empresarios, banca, instituciones, gobierno y todas las actividades
financieras del país conozcan en profundidad las bondades y ventajas que ofrece el SCE para mejorar
sus actividades en las cuales tenga relación con las exportaciones en general y con las exportaciones
no tradicionales en particular.
1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ECONOMICA
La Metodología de la investigación posibilita la investigación científica sin el cual nos veríamos
imposibilitados del conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, diremos que: la
Metodología es, por lo tanto, una disciplina del pensamiento y de la expresión. Es el estudio del
método del procedimiento para adquirir o descubrir nuevos conocimientos.
Es fácil dejamos llevar de impresiones o emociones en una investigación, la Metodología nos ayudara
a precavemos, de esto.
A efecto de alcanzar los objetivos de investigación, el método a utilizar será el de analizar las causas,
cuando no sea factible la experimentación controlada, se basara en la observación, disponiendo de
datos estadísticos aprovechables, información de mercados y estadísticas financieras recogidos de los
organismos oficiales, asociaciones comerciales y empresas.
Pero teniendo mas y mejores datos será necesario como en todas las ciencias simplificar y abstraer la
infinita cantidad de pormenores, porque ninguna inteligencia puede comprender un montón de hechos
inconexos.
Todo análisis implica una abstracción, es necesario, en definitiva, idealizar, omitir detalles, establecer
sencillas hipótesis y esquemas que permiten relacionar los hechos, determinado así los verdaderos
problemas antes de ver tal cual es.
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Toda teoría ya se trate de ciencias fisicas, biológicas o sociales, falsea la realidad en cuanto la
simplifica excesivamente, pero si es una teoría acertada, la que omite queda sobradamente
compensado por la claridad con que ilumina los diversos datos empíricos y por los conocimientos que
acerca de ellos facilita.
De aquí que entendidas correctamente, la teoría, la observación, la deducción y la inducción de los
hechos no pueden éstas, estar en contraposición. La prueba de la validez de una teoría nos la da su
utilidad como en el caso del presente tema de investigación esto para aclarar la realidad observada,
sin que tenga importancia su elegancia lógica y su belleza de composición. Por eso cuando alguien
dice "Todo esta bien en teoría, pero en la practica es otra cosa" o quiere decir en realidad que" eso no
es muy claro en teoría." o esta decidiendo una tontería.
Igual que otras ciencias sociales o del comportamiento , como la psicología, la sociología y la historia,
la economía utiliza, el método deductivo de la lógica y la geometría y el método inductivo de la
inferencia estadística y empírica.
Como no puede emplear los experimentos controlados de lo fisico, tiene que solucionar importantes
problemas metodológicos, elementos subjetivos de la introspección y los juicios de valor, leyes de
probabilidad de los grandes números, tanto del error normal como del error tipo asimétrico, falacias
de argumentación y de inferencia.
Método de trabajo.
Las cuatro tareas fundamentales del presente trabajo de investigación serán.
1: Advertir problemas y no pasar por alto algunos que sean importantes.
Planteamos con claridad algunos problemas
Encuadrarlos en un cuerpo de conocimientos
4.Resolverlos con el máximo rigor posible.
En base a estas cuatro tareas fundamentales el trabajo estará combinado con el empleo de una
metodología combinada, mediante la realización de un plan de dos etapas con características
diferentes: una cualitativa y otra cuantitativa. Mediante la etapa cualitativa, se pretende obtener escala
de actitudes y opiniones, creencias, recopilación de datos, elaboración de datos, análisis de
interpretación, reducción de informe, observación, entrevistas, cuestionario, test, recopilación
documental, semántica diferencial, análisis de contenido, expectativas que poseen los ejecutivos de
las compañías aseguradoras, asociación de aseguradores de Bolivia, Superintendencia Nacional de
Seguros y Reaseguros, gobierno, sector exportador y demás entendidos en la materia, acerca de las
perspectivas y las ventajas que significara la implementación del seguro de crédito a la exportación
en Bolivia. Esta etapa servirá como apoyo para la comprobación de la hipótesis planteada y la
consecución de los objetivos.
A través de la etapa cuantitativa nos mostrara una visión simplificada de la realidad se obtendrá un
panorama preciso y generalizable del perfil de imagen, captará lo esencial de la realidad las
.proyecciones y repercusiones que suscitará la implementación del seguro mencionado, para este

propósito se utilizaran los documentos anotados en el punto de recolección y de procesamiento de la
información.
1.6.1 MARCO TEÓRICO
La teorización de la tesis se centrará en analizar los riesgos que se halla sometido el comercio exterior
y constituir como instrumento eficaz del SCE como ente que dará asistencia técnica de cooperación
y de fomento a la actividad exportadora en Bolivia.
Una de las características de la teorización consistirá en explicar como el seguro indemnizará las
pérdidas de las empresas exportadoras y las entidades financieras experimenten en los créditos
derivados de operaciones de exportación, tanto por siniestros de carácter comercial como de carácter
político y extraordinario y también los quebrantos producidos por otras operaciones y riesgos que
afectan a la actividad exportadora y que expresamente se determinen.
También se examinará los antecedentes, las experiencias de aplicación en otros países y las
posibilidades de aplicación en el caso boliviano.
•
Se analizará en forma concisa el contexto en el que se desenvuelve el comercio internacional en
nuestro país para luego definir más técnicamente las implicadiones operativas del Seguro mismo.
Como las definiciones son la herramienta básica y fundamental de este documento, se ha ampliado
el formato de definiciones con un compromiso para que sean comprendidas y leídas en conjunto por
el lector. Las definiciones son más descriptivas que técnicas, ya que las definiciones legales en sí a
menudo plantean más preguntas de las que contestan. El autor siente que la jerga legal a menudo
intimida al lego como al mismo tiempo lo confunde en cuanto a la intención y verdadera actividad que
se describe. En yuxtaposición con la definición cuasi legal se comentan las siguientes características
1. ¿Quién usa el producto y por qué? Esta narrativa tratará de esbozar a esos consumidores y
compañías que comprarían este producto y por qué; qué necesidad cumple; ¿que objeto tiene? ¿Y
por qué este producto satisface mejor esas necesidades y objetivos?
2. Criterios de aseguración ¿Qué clase de información es necesaria para asegurar este riesgo? ¿Es
apropiado el producto para la exposición que involucra? ¿Qué información necesita el asegurador
para tomar esas decisiones? ¿Cómo se fija el precio?
3. Ejemplos y comentarios.- Tratarán de demostrar situaciones prácticas donde el lector pueda aplicar
y ver el uso realista día a día del producto que se está definiendo.
A través de este enfoque de definición ampliada, el autor permite que se exponga y destaque la
dinámica del producto. Las definiciones deben dejar al lector con una comprensión clara y concisa
del tema con un sentimiento cómodo y satisfecho de conocimientos recién encontrados
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1.6.2 SIISTENTACION DEL MARCO TEORICO EN EL MODELO NEOCLÁSIC
O'
Las leyes en que se fundamenta el modelo neoclásico son: 1) el principio de la utilidad
decreciente 2)
el principio de la máxima satisfacción como objeto de conducta humana, Estas
leyes que son
conocidas en el pensamiento como las "Leyes de Gossen" proporcionaron los fundam
entos para una
teoría del valor distinta de la clásica
La teoría neoclásica esta enmarcada en el análisis de la utilidad marginal y las leyes
del mercado, en
condiciones de competencia libre y perfecta que elevan al máximo la satisfacción de
todos.
El proceso económico esta en relación con las actividades esenciales a cargo de numero
sas empresas
independientes que actúan en competencia; procurando cada una la máxima ganancia.
En general las
decisiones fundamentales dentro del proceso están a cargo de un gran número de unidade
s individuales
(de producción y consumo) que rigen su conducta por la ley del interés personal y
el principio de
racionalidad económica
El valor aparece como una relación que se establece entre el hombre y las cosas.
Consiste en la importancia que el hombre les asigna, alvira bien, el hombre les da valor
a partir de 3
elementos 1) la utilidad o capacidad para satisfacer necesidades 2) las necesidades
humanas
jerarquizadas según su importancia y 3) la escasez, que impide satisfacer a plenitu
d todas las
necesidades. Para que tengan valor, las cosas deben ser capaces de satisfacer necesid
ades humanas,
pero no deben existir en cantidades ilimitadas. La escasez provoca la intensidad de
las necesidades,
requisito indispensable para que el hombre valore las cosas. De esta forma,
el valor es una
circunstancia que adquieren las cosas como resultado de una relación íntima y concre
ta con las
necesidades humanas.
El valor se mide por la utilidad marginal, es decir, por la utilidad adicional que
proporciona la
aplicación de una unidad adicional de bien en la satisfacción de una necesidad.
Pero la utilidad
marginal es decreciente en virtud de la primera Ley de Gossen. Por eso el valor decrece
en función de
los incrementos de cantidad, y aumenta cuando los bienes se toman escasos. Si un bien
satisface varias
necesidades, el valor esta determinado por la utilidad marginal que se alcanza en la satisfac
ción de la
necesidad menos importante que, con una provisión dada de ese bien, se puede satisfac
er. En general,
el valor se cuantifica a partir del incremento de utilidad (utilidad marginal) que procura
la utilización
de una unidad adicional de bien en la necesidad menos importante. Si un bien existe
en cantidad
ilimitada, la utilidad marginal se reduce a cero porque todas las necesidades importantes
o superfluas,
pueden satisfacerse plenamente. En este caso, el valor también se reduce a cero, pues
el hombre no
tiene necesidad de valorar los bienes que pueden disponer en cantidades ilimitadas.
El hombre solo
asigna importancia (valora) a los bienes que tiene cualidades para satisfacer necesidades,
pero que son
escasos.
Por esto a la teoría neoclásica del valor se la conoce indistintamente como teoría del
valor utilidad o
teoría del valor rareza.
1 Pablo Ramos Sánchez, Principales Paradigmas de Politica Económica. Pags. 39,40,41,42
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La teoría del valor es convertida en una teoría de la asignación de recursos escasos a fines alternativos.
La economía política adquiere el carácter de ciencia que estudia la conducta humana cuando ésta
adopta la forma de una elección entre fines múltiples y de importancia diversa, para aplicar medios
escasos y de uso optativo. El mercado es el punto central del análisis marginalista y concentran su
atención exclusivamente en las fuerzas que operan en él.
El supuesto básico sobre el que se elabora toda la teoría neoclásica consistente en que "Los bienes que
el hombre desea obtener tiene para él distinta importancia". Por ello, el énfasis de la investigación
neoclásica recae sobre los determinantes psicológicos de la conducta humana y tiene que penetrar en
el análisis del comportamiento de las unidades individuales, de producción y consumo, para derivar
las conclusiones generales sobre el desenvolvimiento económico.
1.62.1 LA ECONOMIA EN RELACION CON EL RIESGO Y EL SEGURO'
Se debe subrayar el hecho de que un mundo inseguro lleva consigo necesariamente una parte de riesgo,
la que alguien ha de asumir, se afirma además, que el conocimiento y los riesgos del especulador están
encaminados a un fin socialmente útil mediante el cual se reducen las fluctuaciones y riesgos de los
demás (se ve que esta no siempre es así y que la especulación puede contribuir a la inestabilidad; pero,
desde luego, nadie puede negar cierta validez).
¿Porque se juzga tan mal? Parte de ello se debe y quizá sea lo mas importante a razonamientos
morales, éticos y religiosos, sobre los cuales el economista no esta capacitado para emitir un juicio
exacto, pero además, existe también un grave reparo económico.
En primer lugar se cree que el otorgar "Transferencias estériles de dinero", que no dan lugar a la
creación de un nuevo valor, absorben en cambio, tiempo y recursos y disminución del ingreso.
La segunda que no se toma en cuenta las "desigualdades e inestabilidades de los ingresos" es probable
que una inversión que no prevea los riesgos de pronto se encuentre en un mercado con una
competencia tal vez leal o desleal donde todos emplearan los medios disponibles a su alcance para
desplazar a sus competidores entonces este inversionista que no previno los riesgos puede verse de
pronto en la cumbre de la prosperidad y al cambiar la suerte (pues dejo al azar), cosa muy probable
quedar en la miseria.
La ley del decrecimiento marginal nos muestra que si bien el dinero que se piensa obtener compensa
del que uno pueda perder, la satisfacción que uno espera obtener es menor que la satisfacción que uno
se arriesga a perder.
Esta es la respuesta a la creencia, generalmente mantenida, de que el aumento de bienestar conseguido
en un supuesto con 1000 dólares adicionales de ingresos, no es tan grande como la perdida de bienestar
sufrida al perder 1000 dólares, Así pues, cuando existen probabilidades de perdida económica resulta
2 Paul Samuelsom. "Curso de Economía Moderna", Apéndice: La economía de la Especulación, del Riesgo y del
Seguro, Pags. 467-471
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nada juicio dejar nuestro bienestar al azar y con la creencia de que esos 1000 dólares signifiquen un
gasto insulso que disminuye nuestro ingreso.
Del mismo modo que la ley de los rendimientos decrecientes se hallaba en base a la teoría Malthusiana
de la población, así también la "ley de la utilidad marginal decreciente" es utilizada por muchos
economistas. Según esta ley a medida que aumentan los ingresos monetarios, cada nuevo dólar
aumenta en algo el bienestar, pero cada vez menos en proporción y análogamente, cada unidad
adicional de cualquier bien adquisible con dinero produce cada vez menos satisfacción o utilidad
Cuando tenemos todo lo que deseamos de un bien (como sucede por ejemplo con el aire) esto se
convierte en un " bien libre" ya que consumir unas unidades mas no añade nada nuevo a nuestra
utilidad.
Se hace uso el principio de la utilidad marginal porque sustenta la teoría económica del seguro pues
hace máxima la utilidad total en el tiempo, que significa esto que la utilidad total será máxima
dividiendo el consumo del servicio adquirido por partes iguales entre los años que se utiliza este
servicio.
¿Por qué es el consumo uniforme preferible a cualquier otra distribución del total disponible?
Sencillamente, en razón del decrecimiento de la utilidad marginal.
El razonamiento lógico es el siguiente:
Supongamos que yo consumo mas en el primer año que en el segundo. La utilidad marginal o de la
ultima unidad consumida será pequeña en el primer año y grande en el segundo. Por consiguiente, si
guardo parte del producto del primer año para consumirlo, en el segundo, pasaré de una utilidad
marginal pequeña a otra grande, haciendo máxima mi utilidad total.
Esto explica la utilidad marginal que tiene el seguro y que no es innecesario como es la creencia
porque no presta una utilidad palpable o de ganancia en el tiempo pero muy necesario, pues el
momento inesperado ante un suceso ocurrido la utilidad que nos preste el seguro será casi total (esto
porque las entidades de seguro no cubren la totalidad del valor asegurado en unidades monetarias
debido a que el asegundo comparta la responsabilidad y la seriedad del contrato pues el seguro
resarcirá daños ante un siniestro comprobable como estipula el contrato de seguro y no así un posible
siniestro fraguado).
Entonces la utilidad marginal nos demuestra la importancia del seguro porque un hombre razonable
dirá que vale la pena prever cosas futuras tratando de no asumir perdidas sino ganancias o en su
defecto mantenerlos estables, y así trataran de no tener perdidas dejando al azar acontecimientos
futuros, previniendo que sucedan. Pero ¿Quien puede asegurar que no sucedan?
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1.6.2.2 TEORÍA ECONÓMICA DEL SEGURO
Ahora estamos en situación de observar porque el seguro, que parece ser exactamente una forma de
juego, tiene en realidad efectos opuestos. Por las mismas razones que resulta malo el juego, resulta
económicamente ventajoso el seguro, pues mientras el primero crea riesgos el segundo los aminora
por ejemplo:
Al contratar una póliza de seguros contra incendio para su casa, parece apostar con la compañía de
seguros que su casa se ha de quemar. De no ser así, como es muy probable, el propietario pierde la
pequeña prima entregada, pero si se quema la casa, el asegurador pierde la opuesta y deberá
reembolsar al propietario con arreglo al valor nominal fijado en la póliza (Claro esta que por razón
obvia debe evitar, posibles tentaciones a los propietarios de casas que están en malas condiciones
económicas y a las que les guste jugar con fuego, el valor de la póliza tiende siempre a ser algo menor
del valor monetario de la propiedad asegurada).
Esto que resulta cierto en los seguros contra incendios, lo es igualmente en los seguros de vida,
accidentes, automotores, las de comercio exterior o cualquier otra clase de seguros.
En realidad el famoso Lloyd's de Londres, que no es una firma mercantil sino simplemente un lugar
de reunión de los agentes de seguros, asegurará una partida de tenis contra la lluvia, pero según la ley
de las entidades aseguradoras no apostará que no nevará en EE.UU en Navidad, puesto que esto no
posee interés asegurable. En cambio el dueño de una pista de esquí, que podría sufrir perdidas en sus
ganancias si no nevase, si que tendría interés asegurable y podría por tanto contratar la póliza.
La teoría económica nos dice que la diferencia entre estos dos casos consiste en que el segundo los
estabiliza mientras que el primero los desestabiliza.
Lo que se quiere comprender es que una compañía de seguros, prestara sus servicios a un suceso
previsible es decir a un sujeto asegurable, donde puede suceder un siniestro real, como también no
sucede; por esta razón es que la prima esta sujeta al riesgo, a mayor riesgo la prima sube asta un punto
en el cual el sujeto de seguro no poseerá un interés asegurable por su alto riesgo, no es lo mismo dar
la cobertura del seguro de vida a un empleado joven de 25 a 30 años de una empresa de productos
electrodomésticos que a un piloto de aviones de la misma edad o a un paracaidista.
El negocio de una compañía de seguros no es un juego de azar, porque lo que resulta imprevisto y
sujeto a variación para un solo individuo es, en cambio, altamente predecible y uniforme en un
conjunto numeroso de sujetos.
Que una persona de 20 años de edad yen un buen estado de salud, viva 30 años mas en cuestión de
suerte, pero la famosa "Ley de los grandes números garantiza" que de unos 100.000.- hombres de 20
años y con buena salud. Seguirá vivo cierto número de ellos al final de ese período de tiempo. De ese
modo la compañía de seguros puede fácilmente fijar una prima con la que nunca perderá dinero.
Por tanto, es evidente que la compañía no esta apostando.
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Ahora bien: el comprador de una póliza ¿juega? No resulta dificil demostrar que es verdad lo contrario
y que es el hombre que no asegura su casa quien esta jugando, pues arriesga el valor total de su casa
contra el pequeño ahorro que le supone no pagar la prima. Si su casa no se quema, habrá ganado su
apuesta, pero en el caso de que se queme, como aveces ocurre, perderá la apuesta y sufrirá una enorme
perdida.
Puede que un apostador dirá al llegar a este punto, bueno, ¿y que?. Desde luego al no contratar el
seguro, uno se arriesga, pero el azar en esa apuesta no le es desfavorable, sino que, al contrario, es
realmente favorable, puesto que sabemos que la compañía de seguros no hace el negocio de balde.
Tiene que llevar estadísticas, pagar a los agentes de póliza etc. Todo lo cual cuesta dinero y tiene que
ser "cargado" a la prima del seguro, restándolo del riesgo matemático perfecto y mejorando un poco
las probabilidades del que no compra la póliza.
A esto un hombre razonable contestaría:
"Cuando estoy entre amigos no me importa arriesgarme a un pequeño juego de azar para distraerme,
aunque la suerte este en contra mía", pero cuando se trata de una apuesta de importancia, aun teniendo
las probabilidades ami favor, prefiero abstenerme. Yo aseguro mi casa porque la cuota anual apenas
me perjudica pagarla y si, en cambio, llegase a quemarse, la perdida me resultaría enorme. Al
asegurarme mi nivel de vida a lo largo del tiempo y mis ingresos se mantienen los mismos, ocurra lo
que ocurra. Cuando no me aseguro puedo mejorar un poco ese nivel, pero me arriesgo a hundirme
definitivamente.
Evidentemente, la ley del decrecimiento de utilidad marginal, que hace menos importantes las
satisfacciones de las ganancias que las privaciones de las perdidas, es un modo de justificar el
razonamiento precedente.
La ley de la utilidad marginal decreciente nos dice que una renta estable, repartida equitativamente
entre todos los individuos en lugar de distribuirse arbitrariamente entre personas afortunadas y aquellas
que no lo son. Por habérseles quemado la casa, resulta económicamente ventajoso, en otras palabras.
Es más importante mantener nuestro patrimonio económico estable yen ciertos momentos no obtener
ganancias al riesgo de perder todo.
Es decir que todos los individuos tengan una pequeña disminución proporcional de su ingreso por el
pago de una prima de seguro y preservar de esta manera su bienestar que dejar al azar y la fortuna su
Muro y verse inesperadamente en la ruina. (De la misma forma, cuando una familia decide suscribir
una póliza que le asegura la asistencia médica y de hospital lo hace en la creencia de que este será un
modo menos penoso de resguardarse contra cualquier eventualidad de una enfermedad o accidente).
Este ahorro forzoso es otra característica beneficiosa de los seguros.
¿Que es lo que puede asegurarse?
Así, pues, los seguros son un modo muy importante de repartir los riesgos ¿Porque no asegurarnos,
entonces contra todos los riesgos de la vida?. La respuesta a esto se encuentra en el hecho indiscutible
de que son precisas condiciones matemáticas, concretas antes que puedan determinarse las
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probabilidades actuariales de un modo suficientemente exacto. ¿Cuales son esas condiciones?
En primer lugar, hemos de contar con un "gran número de sucesos" sólo así será posible agrupar los
riesgos y "Compensados", "promediando los valores extremo?.
La banca sabe que en los números se puede confiar y que el golpe de suerte que puede tener una falsa
aristócrata se compensará con sus perdidas de la noche siguiente.
Puede que una vez, por casualidad, alguien consiga "hacer saltar la banca". Pero en unas cuantas
sesiones más la " casa" se habrá repuesto con creces.
Pero los grandes números no bastan. Ninguna compañía de seguros contra incendios que sea prudente
se atreverá a hacer sus seguros en una ciudad que con regularidad sufra de terremotos a pesar de que
en esa ciudad haya millares de edificios. Pues es preciso que los "sucesos inciertos sean relativamente
independientes", cada golpe de dados, cada probabilidad de perdida por fuego, deben limitarse a ellos
mismos.
Un gran fuego como el de Chicago en 1871 o el de San Francisco después del terremoto. Someterá al
mismo riesgo a todos los edificios de la misma localidad, yen realidad la compañía haría una apuesta
contra "un" solo suceso, que contra millares de sucesos independientes que pueden verse involucrados
en un solo suceso, al contrario de lo que debe hacer, que es independizar sus riesgos. Por eso las
compañías privadas de seguros no pueden suscribir pólizas contra la bomba atómica, por razones
obvias. Esto explica porque no es posible contratar pólizas de seguros contra el paro de una compañía
particular, pues las depresiones son grandes plagas que azotan a todos los grupos y clases sociales a
un tiempo, con una probabilidad que no puede ser calculada de antemano con precisión.
Así, pues es solamente el estado, es quien suele cargar con las pérdidas, el que puede echarse encima
la responsabilidad de pagar un seguro de paro.
Pero aun nos quedan y siempre nos quedarán, probablemente, numerosos riesgos de vida personales
y financieros, nadie puede asegurar el éxito de un nuevo salón de belleza, una nueva trampa para
ratones o a un prometedor contante de ópera. Sin error no puede haber ensayos y sin ensayos no puede
haber progreso.
1.6.23 LA TEORÍA DEL EXCEDENTE Y EL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
En mercado una empresa actúa de dos maneras o doble comportamiento, para producir bienes y
servicios, requiere demandar factores de producción o insumos y también actúa como oferente de
bienes finales, el objetivo máximo de la empresa es lograr una mayor cantidad de excedente,
maximizar utilidad o beneficio total para lograr esto cumple:
- Como demandante optimizar su compra en competencia perfecta, si la razón de productos
marginales es igual a la razón de precio, para esto se requiere de recursos monetarios o presupuesto.
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- Com ofertate maximizar u utilidd, partesto detbe optirmizar su ventas o costo de producción,
debccumpli ingreso margñal igui a cosí margimal de pnroduccñn.
La enyesa en ma sociedad catalistaes una midad die produccción stobjetivo maximizar beneficios,
lograr entas =cedente eco:ómicola prodcción tun aspeccto imprtante es un acto o manera de
produc:se. Pnceso de creaión di un páducto„ transfebrmaciá, elaboración, sinónimo de
preferecias.
Se debcpuntuaizar que el tapone d un ceno de Froduccióón a un entro de consumo también esta
inmers en la goducción.
La funión de Inducción se I: puedelescritr. como):
Un relacñn estrictamene técnia entrevolumern de prcoducci& y combinación de factores e
ínfimos d producción drlo en ua unidd de tiempo.
Dscribe eyes de proporión esdecir, 1 transiformacióin de inumos y factores en productos
fintes.
Tmbién presenta la tenologírde unaempresta, industtria o sitema económico.
4.- Intuye tolos los método:técnicmente ficientees de preoducciót.
Dadosstos cementos importntes ns referimos all papel eque juera el excedente como elemento
indispasable lel desenvolviniento e la eonomía y el Toll del SCE en referencia a este, con la
finalidd de sutentar el maro Teório en relción dce la ecornomía on el riesgo y el seguro.
Ii Myit desarolla latearía deSalidale excdentes" : El autorr parte á que no existe el pleno empleo,
sino ursuperáit o excedente le capaidad pnductivaa del palis (capacidad no utilizada) la cual puede
utilizare paraincrementar laprodución a laves da la numva demanda que origina la apertura al
comerlo exteior.
En escsentidi la teoría deldesahqo o sdda de excederte robistece el argumento clásico y
neocláico deis "Ganancias el comecio" pus las emonómicras primrias exportadoras del siglo XIX
no enfrntabarla disyuntiva e utilizr los reursos ()ociosos gpara exprtación o consumo interno, ya
que latitematva real era utüzar el excedote de necursost? en laDroducción para exportación o
dejarle ociosa.
Recierementeltichard Cave& dernstradaue la tceoría de: la salió de excedentes es similar en su
estructra a lateoría de mateias pinas debomerciio y del I crecimento y que ambas explican el
efectolel coi-lucio en el crdmientaconóiico al apostar tun empeo "eficiente a los recursos de
otra mnera crecerían de usa alterntivos.
La exprienciaArgentina anteior a 190, noslice CatrloS DI= Alejazdro no se puede explicar en sus
aspects genenles a dichas tartas creciriento" estaba esstrechanente relacionado con sucesivos
auges n las eportaciones detienes ntensims, en ell uso de: la tiern, donde al factor tenía un costo
de opctunidacrmuy bajo (conicionesle autaquía)Laa utilidacd econónica de las tierras en las pampas
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ao desabiertasle la noche a 1; mañan, comcen el tarso de loas depóstos de petróleo, pero se genera
:omo e resultdo combinadole crecmientcaceleraecio de laas neceidades de bienes primarios en
Eiuropadel prgreso tecnoloo, el tansport y el interés creecientele las autoridades económicas
le la arentinam promover la exporacionel las invversioness extraneras y la inmigración.

1.6.2.31 TEO1ÍA DE LA INTERSÓN DRECTA1.Concejo "Invasión defensiv? de Alxandefiamjaluissy.
La comañía enprende la premiado= el dranjero,t, hacienedo refecncia a la formación interior de
capitalafirmala que una partcde la iwersión estaba imotivadia no pa el deseo de obtener beneficios
en prinipio sito por el de eviar perdías.
Latasanarginl de rendimiem de esdnvers5n es anaáloga a; cualquIr otra, pudiendo medirse desde
la perdia presta hasta un beeficimajo; Pco el prcomedio es bajo es mejor entrar en un mercado
con umenefico previsto peqeño, qe ser elailsado • de él emterameite. Esta teoría esta relacionada
con umunio á vista empresdal, se:mprene la inwersión dlirecta dlí donde existe unos mercados
grande y crecentes. Son losmercaos, losque los; guían. Si el nercado existe, se obtendrá los
benefiios a lago plazo. Estos análgo al encela) de "inveersión ofensiva".
1.6.2.32 IMPIRTANCIA DNÁMCA DL EXCIEDENITE ECONÓMIC0.3
El conepto &excedente ecaómicoa la casideralble proporción le los incrementos sucesivos de
produdvidad lue son apropidos poilos dudos de Ros medidos de poducción, en particular quienes
se conentran:n los estratos ocialealtos.
El excdente s un fenómenostructral. En a hetereogénea estructua social de la periferia una gran
parte c la fueza de trabajo s empla en acividadess de muy baja poductividad.
En vind del gocesº de acunulaciórde cap:al esta ifuerza die traban se ve gradualmente absorbida
en ocuacione.de mayor proáctividd, pero us remumeracioanes no amentan correspondientemente,
debidca la competencia regrsiva dequiene han permanecido en aupaciones de productividad e
ingresunuchcmenores (o se:ncuentan desmpleaddos). Soleo una /ación relativamente pequeña de
la fuera de trbajo, preparadmara reponden los recquerimidentos encientes del avance tecnológico,
se encentra a una posicionnejor pra corpartir wspontárneamena los frutos de la productividad
(Gratis sobretodo a su pode sociaL
El excdente iene una impotencia ¿nárrale decisiwa. En efecto, e la fuente principal del capital
reprotictivo are multiplica e emplo y la pductiviidad. Perro al 1113M0 tiempo es el conducto para
el inctinentodel consumo nivilegado delos estrratos soociales atos que imitan más y más los
patrons de °insumo de los cntros.
3 RauPrebisch"Comercio Exterh" Volteen 37,N.5. BANICOMEXI. MéxicoMayo 1987, Pag. 345-352
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La priilegiad sociedad de onsumcresultamciva para la aacumulreión de capital reproductivo, ya
que primueveuna diversificción prmatunde la ddemandat con elctos sociales adversos a lo que
debe áadirse a absorción deproporionadalel ingrceso por parte di los centros, sobre todo a través
de lasonpress transnacionaes, íntiaament ligadas a la scociedadprivilegiada de consumo. Aquí
reside:Iprimr efecto expliotivo dda tendncia del sistemaa a exchir una porción considerable de
la fuera de trbajo.
Deberos entader claramem la naoralezadel concedente. Se bas. en la desigualdad económica,
polítie y socil, y para desempeñar a papellinámico debe ; aumenta. a través del tiempo. Existe en
este paces° lila secuencia diámicaaumem la acuamulaciólin del cpital reproductivo, aumentan el
emple y la poductividad, menta le nue%) la acunnulació5n de cpital reproductivo, aumentan el
emple y la pnductividad, =enlarde nueo la actumulaciiión de opital y así sucesivamente.
Así pus, el cocimiento conlnuo de'excedote, la tease de SIA1 crecimiento y el uso que se hace de él
depenen de lis aumentos suesivosle la paductiviidad quw se realcen.
Pero o el cuso del desarrolo surgn otra:fuerzass que trratan dedisfrutar estos incrementos de
produtividad debilitando a irgo plzo la tsa del crrecimiernto del ixcedente para una tasa dada de
aumero de 'productividad.
Estas berzas lerivan de loseambio °curdos en Ila estructura seial en el curso del desarrollo,
enancó la penetración de la tcnologa ensanha su campo die expasión principalmente a través de
la indstrialiación, los camios dela ocuación 3y el inggreso, sompailados de cambios en la
estrucara delpoder como un parteintegra de la mstructurra socia. Esto allana al camino para el
aveno del pder sindical ypolítio de lafuerza de trabaajo. Yese poder emergente tiende a
contra-estar e poder de aprolación el excéente pon parte die los enatos superiores. Este excedente
en maos de estratos superiores tinden orno se: dijo at consuno privilegiado y no así a la
produtividad
Llegatos aqu al meollo de Destro roblem. El aurmento die estasformas diversas de consumo no
puedoontinur indefinitivarente, y que aictan a ]la tasa die acurrolación de capital reproductivo,
perjuecando sí la secuencialinámia de laicumullación, ea emplo y la productividad
El papi fundamental que juera el S2, es n princiipio el die presevar el capital reproductivo, que
como e obsevo, juega un peal prepnderate en ell desenrollo ecmómico, también la de subsanar
la natraleza el excedente qe se baa en la,Tran dessigualdaad econanica, política y social por parte
de loststratossuperiores quda utilian en e consurmo priviilegiadcy no así en la productividad.
La utiliad maginal nos demestra lamportacia de Ila teoría'. econónica del seguro que hace máxima
la utiliad totd en el tiempo,esta tecla sustnta el 'marco teeórico la presente investigación. A lo ,
que sedebe Fregar el apoye que pista el :eguro cal permiitir entar en mercados internacionales
granda y creeentes en condiiones e comptitividaad.
Son lo Meroalos los que debelan gua- en pincipio, pues se e obtendfin beneficios alargo plazo como
nos denuestrala teoría de la lnversin direct" que Mace énfalsis en Ifialar que es mejor entrar en un
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mercao con ni beneficio prwisto pqueño He ser cexpulsacdo enteamente por él y que parte de la
inverán estamotivada no pr el dseo dettener: beneficcios enxincipio, sino por el de evitar
pérdids.
El SC1 incentvará la acumuición d capita reprodiuctivo miediant la protección en los mercados
interneionale de las ventas tcréditepara &esta forrma haccerlo má competitivo, pues para ser más
compdtivos lo solo se require tene el mejor produicto en cuanto calidad y precio se refiere, sino
que lo compradores piden plzos paa el pap de loss bienes; exportdos y es mas competitivo aquel
que buida meor financiamiato.
Al ofrcer el SE perspectiva de geeraciónde excwdente, ssin temc a perdidas fatales manteniendo
los inresos atables no alteando gnificavamentte el ingreso pr pago de la prima de seguro,
incentva al popietario del exedenb a empSar este: excedecnte en uta apertura dinámicay decisiva
de prducciórque es la fuent de cajtal repoductiveo que noultiplio el empleo y la productividad y
aumera de mayo la acumulción decapitan así succesivarmente.

1.6.3 ILCATICES
El objto de la-investigación aarcaralos etaps una cualitatiwa de sana importancia, que es de elevar
el bienstar ccectivo y la cuatitativalue cuatificarái los obj4etivos (pe se constituirán en metas como
ser el acremetto de la produción, e la rera, del cconsumco, de la iqueza nacional, incremento de
la ofe:a y denanda global, e increrento ddas impbortaciomes y exportaciones.
La imistigachn a realizarse anto pra la etpa cualiitativa como paa la cuantitativa abarcará:
- Ls contraías que compnen esector eguros iprivadoss y/o voluntario del país.
- Aociacin de Aseguradres de3olivia
- Sperintodencia Nacioal de Sguros 'Reaseguros
limara 'Melena' de Exprtadocs de Blivia
- EProgram. de Cooperaión Mina a lolivia
- Grporacón Andina de loment
Istituto Zacional de Prcnociói de Exprtaciomes
- Enea y gobierno Nacioal
La etaa cuanitativa abarcan el perbdo 190 a 19913 a fin die presatar la evolución histórica de las
siguietes vatables:
-

-

Imersions
&lanza Comercial
Ecportacones de produtos Trdicionals y no ltradicionnales.
Rndiminto de Inversioes
hactivitad del Seguro le Créelo a laixportación y ssu relactin con el PIB.
activitad del SCE y a relacim cona balancea comencial
Poduccia
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CAPITULO II
LA ECONOMÍA NACIONAL Y EL COMERCIO
EXTERIOR

2.1 ROL DEL COMERCIO EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
Es una constante histórica, que las naciones con mayor poder económico se han caracterizado por su
predominio militar y una supremacía en el comercio internacional.
A lo largo del siglo XIX, Inglaterra afirmó su condición imperial mediante una hegemonía comercial
a nivel mundial.
En el siglo XX, en la declinación de Inglaterra, a partir de la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918),
comienza a surgir el poderío norteamericano. La posición imperialista de USA se consolidó después
de la Segunda Guerra Mundial (1938 - 1945) y coincide con su poderío comercial.
Pero el camino imperialista no es el único medio para tener poder comercial, naciones como Holanda
y Bélgica en Europa, y Taiwán y Japón en Asia tienen una importante participación en el comercio
mundial. La clave de ello es que han construido una economía exportadora.
Construir una economía exportadora es ciertamente un problema de producción, desarrollo tecnológico
y dotación adecuada de infraestructura, pero esencialmente es un problema de mentalidad, de calidad
de recursos humanos y de desarrollar una cultura exportadora.
Puede discutirse si esa actitud ha existido o no en Bolivia, lo evidente es que a partir de la década de
1990 se afirma un conjunto de principios que permiten iniciar una cultura exportadora.
En la tercera reunión de representantes de la actividad aseguradora de los países de la A.L.A.L.C.,
llevada a cabo el 15 de Julio de 1978, en Montevideo (Uruguay), se determina que el proceso de
crecimiento de la economía de los países en vías de desarrollo y en el caso de los países de la
A.L.A.L.C. y los latinoamericanos en general, hace necesarios que estos tengan una posición en
divisas, lo suficientemente fuerte que posibilite el crecimiento de las exportaciones de manufacturas
y especialmente de bienes de capital, para enfrentar un proceso de desarrollo industrial.
En ese sentido los países de la región, han encarado generalmente el problema de la falta de divisas,
necesarias para el crecimiento; mediante dos aspectos:
a) ENDEUDAMIENTO EXTERNO
En función de un endeudamiento externo cada vez más alto, recurriendo a la inversión extranjera,
principalmente de capitales extrazonales.
21

b) SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
Impulsando un proceso de sustitución de importaciones por bienes de producción local.
Sin embargo de las soluciones dadas para encarar la falta de divisas, se han generado los siguientes
problemas:
a) EN EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO.
El endeudamiento externo y el flujo de capitales privados, han llevado a la mayoría de los procesos
de la zona a niveles sumamente altos.
El servicio de está obligaciones crea una presión adicional muy severa sobre la balanza de pagos, con
el resultado de que éste rubro se ha tomado, en muchos casos, de signo negativo, es decir, consumidor
más bien que productor de divisas.
ti) EN LA SUSTITUCIÓN DE EXPORTACIONES
Varios países que han recorrido el camino de la sustitución de importaciones, se han visto limitados
en su avance, debido entre otros factores, a los siguientes:
- Complejidad creciente de la manufactura de bienes importados aún no sustituidos.
- Necesidad de adquirir o desarrollar tecnologías avanzadas y complejas.
- Dimensión insuficiente de mercados internos que justifiquen la instalación de empresas industriales
de gran tamaño.
2.2 CONSIDERACIONES IMPORTANTES
En varios de los países de la región, como el nuestro (Bolivia); el proceso de industrialización aún está
en su primera etapa y por lo tanto no se puede esperar avances en el campo analizado. Bajo estas
circunstancias, el aumento de las exportaciones viene a constituir la principal fuente capaz de
proporcionar las divisas que el desarrollo económico requiere. En consecuencia, las políticas de
estímulo al crecimiento de las exportaciones, con especial énfasis a los rubros no tradicionales, han
pasado a ser en estos últimos años, un elemento común y de gran importancia en las estrategias de
desarrollo de todos los países latinoamericanos y de la A.LAL.C. La dirigencia empresarial boliviana,
comprendió en su total magnitud la necesidad de realizar el mayor de los esfuerzos posibles para
desarrollar las exportaciones de productos no tradicionales que habían sido relegados a una condición
totalmente secundaria.
En un contexto general, el concepto de exportaciones no tradicionales equivale a exportaciones nuevas
o recientes, es decir el concepto está asociado a un orden cronológico de exportación. La legislación
boliviana del D.L. 14803 del 5 de Agosto de 1977 en su Capitulo 1, de Alcances y Objetivos
Generales, Articulo 1, distingue entre las exportaciones tradicionales y las no tradicionales, en base
al criterio de origen sectorial de los productos de exportación. Así, las exportaciones tradicionales
22

corresponden a las exportaciones provenientes de los sectores mineros, metalúrgicos y de
hidrocarburos y las exportaciones no tradicionales al resto de los sectores de la actividad económica
productiva.
El tema de las exportaciones no tradicionales en Bolivia; adquiere significación, dentro de la actual
crisis económica por la que atraviesa el país, el sector externo representa un componente decisivo,
puesto que en el mundo contemporáneo el exportar se ha convertido en el eje central de la economía,
debido a la necesidad de captar mano de obra, divisas, etc.
Para tal fin, es necesario utilizar todos los instrumentos necesarios para incentivar las exportaciones.
El Seguro de Crédito a las Exportaciones, por lo tanto aparece como el complemento indispensable
de la gama de instrumentos adoptados para estimular las exportaciones no tradicionales.

2.3 EL COMPROMISO POLÍTICO NACIONAL
Se puede discrepar de la política y de los políticos, pero es ella, la que establece los derroteros de un
país. Si el país político no tiene conciencia del rol del comercio exterior en el desarrollo de un país,
resultaría muy dificil que los actores del comercio exterior sean comprendidos.
Si bien la estrategia del desarrollo nacional tiene que fundamentarse en las necesidades nacionales,
es decir, en el mercado interno, una de las condiciones esenciales del éxito radica en la conformación
de un vigoroso sector exportador utilizando todos los instrumentos capaces de coadyuvar tal fin y que
sea capaz de suplir las Suficiencias derivadas de la ausencia de un departamento productor de bienes
de inversión, dentro del país. Por otra parte, en el nivel actual de complementación e interdependencia
de la economía mundial es inconcebible la existencia de naciones aisladas, totalmente autosuficientes,
aún en el caso de aquellas cuya población, territorio y recursos naturales y tecnológicos, les aseguran
una gran capacidad de producción y amplio mercado. La autosuficiencia plena, no sólo les resultaría
dificil de alcanzar, sino que implicaría esfuerzos innecesarios y elevados costos.
En 1992, los principales líderes de los partidos políticos acordaron respaldar los postulados macro
económicos del sector exportador, presentado por la Cámara Nacional de Exportadores.
Dichos postulados son los siguientes:
PRIMER POSTULADO
El mercado como asignador de recursos y el Estado como promotor del desarrollo económico y social.
Si bien las tendencias de la economía internacional expresan el dominio de las fuerzas, libres del
mercado y de la apertura externa, las experiencias exitosas a nivel mundial se realizarán aplicando la
presencia estatal en áreas referidas a incentivos financieros a las exportaciones, subvención de gastos
en tecnología y capacitación, tasas de cambio reales y positivas, apoyo a la creación de "tmclings
companies" y el fomento a la inversión extranjera.
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En este contexto, existe la necesidad de tender un adecuado equilibrio entre el mercado como
mecanismo de asignación de recursos y el Estado, no como interventor, sino como productor del
desarrollo económico y social.
SEGUNDO POSTULADO
El equilibrio monetario y fiscal.
Se establece la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y monetario como condición necesaria para
lograr el desarrollo. El gasto fiscal debe racionalizarse disminuyendo los gastos corrientes y
aumentando los gastos de inversión en obras públicas relacionadas con el aparato productivo.
Si no existe disciplina fiscal, surge la tendencia a controlar la inflación rezagando el tipo de cambio,
discriminando de esta forma al sector exportador.
TERCER POSTULADO
Tipo de cambio real y positivo.
Si bien el tipo de cambio no está exclusivamente relacionado con el equilibrio externo, sino también
con la política monetaria para preservar el equilibrio interno, se requiere de un tipo de cambio real y
positivo para lograr el crecimiento económico y el crecimiento de las exportaciones en el mediano y
largo plazo.
CUARTO POSTULADO
No exportar impuestos.
Entre las normas establecidas por el GATT se acepta el principio de devolución de todos los
impuestos, incluyendo, el arancel, el IVA, el impuesto a las transacciones, al consumo específico, otros
impuestos indirectos que gravan el proceso de producción y comercialización a nivel interno.
Respetar éste principio no significa otorgar incentivos, sino es una sencilla práctica de exención o
devolución aplicada por otros países.
QUINTO POSTULADO
Productos competitivos con crédito competitivo.
Un instrumento más importante que los incentivos fiscales en los países ganadores han sido las
medidas de financiamiento de pre y post embarque, como parte de las políticas de apoyo dirigidas a
las exportaciones. En el mercado internacional la tasa LII3OR esta en orden de 4,19% mientras que
en el mercado boliviano la tasa de interés activa era de 19%. Es este caso, la ineficiencia o sobrecosto
del sector financiero nacional no puede afectar la competitividad de las exportaciones.
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SEXTO POSTULADO
Precios competitivos en los bienes públicos y tarifas públicas.
Por la estructura del mercado existen varios monopolios estatales que fijan unilateralmente precios
como el caso de la energía y el transporte; así es que existe la necesidad de privatizar todo monopolio
o posición dominante en el mercado.
En los monopolios naturales, las tarifas públicas deberían fijarse conjuntamente con el sector privado
a través de la conformación de consejos de usuarios, debiendo guardar relación con los precios y
tarifas internacionales.
SÉPTIMO POSTULADO
Apertura externa en desarrollo de exportaciones.
Debe advertirse el peligro de una apertura externa irrestricta, sin corrientes de comercio relativamente
equilibradas que podrían crear una inserción pasiva del país como exportador de productos pasivos.
Para evitar esta situación se plantea la necesidad de establecer programas nacionales de
reestructuración productiva a fin de aprovechar la apertura de mercados con productos de mayor valor
agregado.
OCTAVO POSTULADO
Apoyo institucional.
Todos los países con éxito exportador han contado con un eficiente apoyo de parte de sus respectivos
gobiernos a través de la dotación de servicios de promoción en el exterior, de participación en ferias
y eventos internacionales y de la prestación de servicios de agregados comerciales. El rol del Estado
es el de constituirse en un socio eficiente de los empresarios privados.
NOVENO POSTULADO
Moralización del Estado y penalidades a los exportadores que incumplan las disposiciones legales.
Existe la necesidad imperiosa de moralizar el Estado, combatiendo la corrupción que existe
actualmente en la economía boliviana y el establecimiento de penalidades para aquellos agentes
económicos que incumplan las disposiciones legales vigentes.
En base a estos postulados la tarea consiste en consolidar el sector exportador, evitando un mayor
deterioro del acervo productivo y ampliando las condiciones de producción.
Así, la protección de las actividades económicas y recursos naturales, junto con la inversión de
prospección y desarrollo en minería e hidrocarburos y en la creación de infraestructura agropecuaria,
son requisitos previos de gran importancia. En esta misma línea se anota el repoblamiento ganadero,
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la reforestación y la lucha contra la erosión de los suelos.
Para asegurar el uso nacional de las divisas, el país debe adoptar medidas encaminadas al control
social del sector externo. Si la situación actual no cambia, Bolivia será sometida a un
despontenciamiento progresivo e irreversible. Por eso, la empresa pública debe cumplir un papel
estratégico, dentro de nuevas condiciones de desenvolvimiento. Se trata de establecer un nuevo tipo
de empresa pública, eficiente y competitiva, que opere según los lineamentos generales de la
planificación central, pero en amplios márgenes para sus propias iniciativas y decisiones, y con la
participación de todos los estratos sociales.

2.4 LA POLÍTICA DEL COMERCIO EXTERIOR
La política del comercio exterior forma parte de la política económica internacional, pero; esta última
no se circunscribe únicamente a las relaciones comerciales, sino que incluye también el tratamiento
de los aspectos cambiarios y de pagos internacionales, la integración regional y subregional, el
endeudamiento externo, la inversión extranjera privada directa y la cooperación internacional. De
modo que cubre el amplio espectro de relaciones económicas internacionales en su conjunto.
Dentro de la esfera específica del comercio exterior, se incluyen las importaciones y exportaciones de
bienes y servicios. Entre estos últimos se incorpora los llamados servicios no factoriales (fletes,
seguros, etc.) y los servicios factoriales (trabajo, capital, etc). Todos los flujos comerciales y
financieros se registran en la balanza de pagos conformada por una cuenta corriente y una cuenta de
capital, los movimientos de mercancías y servicios, así como de las donaciones, forman la cuenta
corriente.
En el modelo neoliberal predomina la filosofia del aperturismo total al extranjero, traducida en la
libertad irrestricta para los movimientos de entrada y de salida de mercancías, servicios, personas,
monedas, valores, capitales y todo lo que se puede transar internacionalmente. El libre comercio y el
libre cambio, fueron considerados por los viejos liberales como elementos esenciales de la política
económica. Pero, es de recordar que las grandes naciones, (Inglaterra, Francia, Holanda, etc.), se
volvieron librecambistas después de practicar durante siglos un proteccionismo férreo que les permitió
desarrollar su capacidad productiva interna, especialmente industrial.
En los países de la periferia el neo - liberalismo no tiene raíces propias; es un trasplante de teorías y
programas esbozados por los centros imperialistas. Los portadores son las agencias financieras
internacionales (F.W., Banco Mundial, etc.) organismos dependientes de gobiernos extranjeros;
asesores, expertos y consultores, y todos los mecanismos de dominación y condicionamiento
ideológico y cultural. Pero, existe en cada país una base social que lo intemaliza. Concretamente, las
clases dominantes sustentan a partir de él sus principales esquemas y proposiciones, con el respaldo
de un partido político e intelectuales orgánicos.
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La apertura total, especialmente expresada en la libre importación y en el movimiento irrestricto de
divisas, está haciendo daño a las actividades productivas nacionales, condenándolas a un
languidecimiento progresivo y quiebra inevitable, si no se introducen con prontitud los correctivos
necesarios. Al mismo tiempo, está destruyendo el aparato productivo interno. Basta observar los datos
de la balanza comercial para borrar cualquier duda sobre sus efectos.
El panorama aparece mucho más grave en la balanza de pagos en cuenta corriente, cuyo saldo
negativo es considerable. El mecanismo de cobertura de semejante déficit incorpora el endeudamiento
externo, las donaciones extranjeras y la cuantiosa oferta de dólares de dudosa procedencia. Es obvio
que esta situación no podrá sostenerse por mucho tiempo, pero entretanto desponteciará al país y
acentuará la vulnerabilidad y la dependencia
2.5 LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
La Estrategia de Desarrollo tiene que definir un cambio fundamental en toda la política económica
internacional, pero especialmente en el comercio exterior. El contenido esencial está referido al
monopolio del comercio exterior y el control social de las actividades relacionadas con la generación
y uso de las divisas extranjeras. La justificación radica en el carácter no renovable de los recursos
naturales que el país exporta y con la necesidad de asegurar la transformación del excedente en
inversión, hasta el máximo nivel posible, así una vez empleada esta inversión en producción de bienes
de exportación, hacerla competitiva en los mercados internacionales en cuanto a calidad, precio y
financiación. Al hablar de calidad, se habla de la necesidad de calidad en la dirección de la empresa
y en la tecnología de la producción. El precio debe surgir como resultado de un análisis de mercado,
del comportamiento de la oferta y la demanda internacional y los costos de producción de la empresa.
La financiación es obviamente un aspecto importante, siendo más competitivo aquel exportador capaz
de dar financiamiento a sus compradores y con plazos cada vez mayores. Sin embargo el conceder
crédito a compradores extranjeros, hasta entonces totalmente desconocidos hace implícito cierto
riesgo.
En este contexto, el Seguro de Crédito a las Exportaciones protege al exportador en sus operaciones
de comercio exterior, fortalece la posición de una empresa en el mercado internacional, impidiendo
que la empresa pierda liquidez por incumplimiento del importador, y dándole seguridad de que el pago
de su exportación sea cancelado, así pues, este instrumento aplicado tiene una importancia para
incentivar la expansión y diversificación de las exportaciones, se podría decir que luego de un amplio
proceso de todo sistema económico de ¿que producir?, ¿como producir? y ¿para quien producir? es
el toque final que requiere el exportador para llegar a buen fin el objetivo propuesto que es el de
generar la mayor cantidad posible de divisas sin temor a pérdidas fatales.
Es así, que para desarrollar el país y poder emplear el Seguro de Crédito a la Exportación como un
instrumento útil, se requerirá en principio llevar a cabo una serie de objetivos que aseguren un
volumen considerable de exportaciones que busquen el Seguro, para producir primas en cantidad
suficiente para lograr el equilibrio del asegurador o sea que los ingresos por primas sean suficientes
para cubrir el pago de los siniestros, los gastos administrativos financieros y la acumulación de
reservas
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Los objetivos propuestos serán a emplear una buena política de exportaciones estos tendrán que
referirse a la diversificación de productos y mercados, la ampliación de las exportaciones agrícolas
e industriales, la elevación del valor agregado por unidad exportada, la defensa de los precios externos
y el aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables. El sector exportador tiene que
ser sometido al control social, y el Estado debe tomar en sus manos el monopolio de las exportaciones.
Las actividades productivas exportadoras que extraen recursos no renovables deben pasar integramente
a manos del Estado, para evitar la explotación irracional de los yacimientos e impedir daños
irreparables al eco - sistema.
En el caso de actividades que utilizan recursos naturales renovables o transforman materias primas,
añadiéndoles valor agregado, hasta convertirlas en productos finales aptos para el consumo o la
inversión, se debe estimular la formación de unidades productivas privadas, especialmente de
pequeños empresarios, artesanos cooperativistas, etc.
La base de la política de exportaciones reside en el fomento a la producción. La agricultura, la
ganadería, agroindustria y la industria (liviana y pesada), pero debemos destacar qué entendemos por
industria liviana y pesada.
La industria liviana está relacionada con los bienes de consumo o de uso final. En la industria liviana
es bien inmediato cuando se trata de bienes alimenticios y es bien perecedero cuando su uso es en un
periodo de tiempo (vestimenta, vidrios, muebles, etc.
La industria pesada relacionada con los medios que permiten producir los bienes finales, también
adquiere el nombre de industria estratégica o básica.
En la industria pesada es bien inmediato las materias primas, los insumos, etc; y de uso perecedero
las maquinarias y los equipos.
Todas éstas tienen que ser diseñadas no sólo con miras al mercado interno, aunque es lo esencial, sino
también con la perspectiva de exportar. Indudablemente que también habrán rubros dedicados
exclusiva o casi exclusivamente a la exportación.
La política del comercio exterior, en sus aspectos de importación y exportación, tiene que propender
a transformar los recursos naturales no renovables en riqueza tangible renovable, es decir; en
capacidad de producción instalada. Está presupone que el país para tener un desarrollo económico
debe entrar a un proceso de industrialización, cuando hablamos de industria significa que ésta es la
manera de adoptar, transformar el medio ambiente, los recursos naturales y los recursos en general.
Entonces, ¿Cuál es el medio de la industria?. Son el hombre y el medio ambiente, o sea los recursos.
La industrialización es aquella en que participa el medio ambiente, los recursos naturales, el hombre
y las máquinas, la manera de adaptarlos, de aplicar estos medios dentro de la vida social constituyen
la actividad industrial, en la medida que estos medios se aplican mejor se tiene un proceso de
industrialización o proceso de desarrollo económico.
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A través del proceso de industrialización decimos que se da el desarrollo económico mediante la
actividad industrial.
Industria quiere decir transformación. En la forma como se adapta mejor el uso de los medios, se tiene
un avance y da curso al desarrollo económico de los pueblos o a los procesos de cambio. Cuando se
especializa, cuando se usan mejor los medios de producción (máquinas) se da el proceso de desarrollo.
La actividad industrial comprende desde la producción de un bien hasta el transporte, la
comercialización y el uso del bien industrial. ¿Cuándo un bien es industrial?. Un bien es industrial
cuando se trata de una mercancía, o sea cuando se produce con destino al mercado y además el bien
industrial debe producirse en forma repetida y permanente, si no cumple esto deja de ser industrial.
Cuando se indica que se debe propender a transformar los recursos naturales no renovables en riqueza
tangible renovable, se quiere llegar a concluir que los excedentes deben de ser utilizados de la mejor
forma posible es decir, en inversión productiva, en capacidad de producción instalada, tener un control
sobre divisas y evitar la fuga de éstos al exterior por parte de intereses creados, que solo persiguen su
bienestar y no el desarrollo de la nación y de las grandes mayorías que se debaten en un proceso de
depreciación y recesión, es decir una tasa de desempleo elevada de un periodo de larga duración con
una declinación en los niveles de producción que como resultado nos llevan a la pobreza y
subdesarrollo.
Una de las formas para generar medios de producción seria; por ejemplo; el producto de la venta de
gas a la Argentina y al Brasil, debería dedicarse en su integridad a comprar maquinarias y equipo. De
este modo, una vez que se agote el gas, el país podrá contar con una fuente sustitutiva de riqueza,
incluso con capacidad de exportación, la acción coordinada de ambas políticas, importación y
exportación es un aspecto clave dentro del proceso de acumulación en Bolivia. Tiene, sin embargo;
que ser complementada con diversas medidas en el campo monetario, cambiario y de financiamiento
externo, sin descuidar la esfera productiva. El aspecto decisivo radica en transformar el excedente en
acumulación; es decir, en hacer que las divisas se conviertan en maquinarias, equipos y otros medios
de producción.
Como se ha visto, el principal actor social tiene que ser el Estado, pero también existe lugar para el
productor privado que desea contribuir con su esfuerzo al engrandecimiento del país. Incluso en rubros
no tradicionales, distintos de la minería y los hidrocarburos, se puede pensar en empresas mixtas,
entre el Estado y empresarios privados nacionales o extranjeros; según contratos rigurosamente
establecidos preservando el interés nacional y que el Estado debe honrar. Esto presupone adoptar una
planificación integral, con economía centralmente planificada donde se introducen los términos de
planificación en todos los eslabones de la economía, en función de la actividad centralizada del
Estado, de contenido total, que comprende sus propias técnicas de planificación.
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2.6 EL COMERCIO EXTERIOR EN BOLIVIA
2.6.1 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES EN BOLIVIA
Bolivia exporta al mercado internacional productos denominados de exportación tradicional y no
tradicional, las exportaciones tradicionales incluyen básicamente minerales e hidrocarburos mientras
que las no tradicionales, se caracterizan por provenir de recursos naturales renovables y por contener
porcentajes crecientes de valor agregado nacional.
Las exportaciones no tradicionales se han constituido en alternativa a la exportación tradicional de
materias primas minerales, en la que el país basó su estrategia durante mucho tiempo. (Cuadro 1)
Las materias primas minerales fueron a lo largo de la historia de Bolivia, los principales productos de
exportación. La plata primero, el estaño luego; signaron la dependencia de Bolivia y sujetaron la
marcha del país a la evolución de dichos productos.
A partir de la década del 60 lentamente comienzan a exportarse productos distintos a los productos
tradicionales, los cuales en promedio a partir de 1980, van a constituirse en el 25% del total de las
exportaciones de Bolivia. (Cuadro 1)
A partir de 1989, las exportaciones no tradicionales superan los 200 millones de dólares. Entre 1980
y 1992 su aporte es el reflejado en el Cuadro 2
Las exportaciones no tradicionales, luego de pasar por una mala época durante los años 1980 - 1984,
muestran una notable recuperación llegando en 1992 a niveles importantes de exportación. La
recuperación de las exportaciones no tradicionales se produjo antes que la del total de las
exportaciones (que tuvo lugar recién en 1987).
Es importante señalar que en el período 1980 - 1989 la tasa de incremento de las exportaciones no
tradicionales fue de 49,5% mientras que las exportaciones tradicionales caían en 43%, siendo
destacable la diversificación de los productos exportados no tradicionales, pues en 1987 se exportan
114 productos, en 1990 pasaron a 191 yen 1991 llegaron a 237, esto indica el dinamismo del sector
y la visión empresarial del sector privado en busca de nuevas perspectivas de exportación.
Si bien son siete los productos que explican el 61% de las exportaciones no tradicionales totales, la
diversificación de los productos es importante, ya que constituye una gran base exportadora. Cabe
destacar que no es sólo el número de productos exportados que aumenta, sino que ocurre lo mismo
con el número de empresas dedicadas a la actividad exportadora; es así que en 1989 llegan a 237, en
1989 a 450 y en 1991 fueron 483 empresas confirmándose el compromiso del sector privado en las
exportaciones.
Exportaciones no tradicionales en el período 1987 - 1992.
El comportamiento de las exportaciones no tradicionales desde 1985, está marcado por un constante
crecimiento. En 1989 se pudo observar un crecimiento de 85,6% y en 1990 un crecimiento de 41,65%
respecto del año anterior.
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En millones de dólares

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS

PRODUCTOS NO
PRODUCTOS TRADICIONALES
TOTAL GENERAL
HIDROCARBUROS
TRADICIONALES
MINERALES
PART. % _ VALOR SUS
PART. %
VALOR $US
VALOR SUS
PART. %
PART. %
VALOR $US
AÑOS
245.1
23.7
146.8
1,033.1
14.2
100
62.1
1980
641.1
336.1
34.4
86.2
978.3
8.8
100
56.8
1981
556.1
309.6
44.4
61.6
8.8
697.1
100
60.2
1982
419.4
49.9
50.3
395.6
6.3
793.3
100
43.8
1983
347.3
49.1
29.7
380.4
100
1984
3.8
774.1
364.0
47.0
55.7
34.3
374.5
5.1
672.6
100
39.2
1985
263.8
52.5
100.5
16.0
329.2
626.5
100
1986
196.8
31.4
19.3
44.3
108.2
248.6
561.6
100
36.5
1987
204.8
36.1
111.8
18.8
215.0
596.0
100
45.2
1988
269.3
25.8
207.6
25.5
210.3
813.4
100
48.6
1989
395.6
293.7
32.0
225.6
918.0
24.6
100
43.4
1990
398.7
28.4
251.3
29.6
241.2
848.5
100
1991
356.0
42.0
28.9
125.3
17.6
100
205.0
1992
710.3
380.0
53.5
Elaboración: INPEX
Min. de Merla Y.P F.B. - Aneados Es adisticos (DICOME.X)
Fuente:

CUADRO No. 1

VALORES
146.8
86.2
79.3
50.3
29.7
34.3
100.4
108.2
111.8
207.5
293.9
262.1
217.8

-41.3
-8.0
-36.6
-41.0
15.5
192.7
7.8
3.3
85.6
41.6
-10.8
-16.9

VARIACION %

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
(En Millones de Dólares)

Fuente: Ministerio de Exportaciones y Competitivi
dad Económica - MECE
Elaboración: Sistema de Ventanilla Unica de Expo
rtaciones SIVEX
Instituto Boliviano de Comercio Exterior- IBCE

AÑOS
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

CUADRO No. 2

Estas tasas de crecimiento indican una reacción positiva de parte del sector privado para llegar a un
mercado externo. Sin embargo, el comportamiento de las exportaciones en 1991, fue motivo de
preocupación, debido a que se observó una caída de 10,8% de las exportaciones no tradicionales
respecto al año anterior. Igualmente las previsiones de 1992 señalan una caída del 16,8% de las
exportaciones no tradicionales.
La exportación de ganado vacuno al Brasil, merece un análisis particular ya que se incrementó
considerablemente entre los años 1989 y 1990.
En 1989 se tuvo una exportación de Sus. 4.3999.419.-; en 1990 $us. 48.789.700.- y en 1991 se tuvieron
exportaciones de ganado vacuno de Sus. 18.431.799.- En la presente gestión no se registran
exportaciones de este rubro.
Independientemente de las razones que podrían girar en tomo al comportamiento de este único
producto exportado (Exportaciones fantasmas, legalización de dichas exportaciones, etc.) se puede
decir que estadísticamente tiene una influencia considerable por el mismo hecho de haber sido una
exportación esporádica.
Por esta razón y para una mayor claridad de análisis de las exportaciones no tradicionales, se excluyen
los datos de las exportaciones de ganado vacuno al Brasil.
(Un análisis detallado de los siete productos se encuentra más adelante).
Principales productos exportados.
Los productos de exportaciones no tradicionales más importantes son la soya y derivados, madera y
derivados, azúcar, fibras textiles, cueros y derivados, castaña y café. Estos productos representan el
61% del total de las exportaciones.
Considerando las exportaciones de productos semi - elaborados, derivados de estos principales
productos, se da origen a una agrupación por rubros de exportación: soya (soya en grano, torta y harina
de soya, aceite de soya: bruto y refinado), madera (madera simplemente aserrada y traviesas). (Cuadro
3)
Azúcar (azúcar refinada y caña de azúcar), algodón 2 (hilados de algodón, algodón sin cardar, prendas
de vestir de algodón), castaña (castaña con o sin cascara). Estos rubros de exportación representan el
66% del total de las exportaciones. (Cuadros 4 y 5)
Exportaciones según grado de elaboración.
Es importante poder apreciar la evolución de las exportaciones no tradicionales según el grado de
elaboración que éstas contienen. El cuadro 6 nos muestra una descripción de nuestras exportaciones
1 Se incluye la caña de azúcar en el año 1987
2 Este grupo, a pesar de no tener a ninguno de sus derivados dentro de los primeros siete productos exportados, adquiere
importancia a nivel de cada rubro, debido a que sus derivados se exportan en cantidades representativas; caso especial,
representan las prendas de vestir de algodón que constituyen un grado alto de elaboración de la materia prima
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111.6

108.2

110.2

Total

Fuente: Ministerio de Exportaciones y Comp
etlavidad Económica - MECE
Elaboración: Sistema de Ventanilla Unica
de Exportaciones SIVEX
Indago Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

1988
21.2
25.6
6.2
5.1
0.5
18.9
5.6
3.5
16.9
8.1

1987
18.3
31.1
8.5
8.1
6.9
8.3
6.7
1.7
11.5
7.1

1986
19.7
23.3
4.8
5.7
13.4
6.7
3.5
4.9
13.2
15.0

PRODUCTOS
Soya y derivados
Madera y derivados
Azúcar
Fibras y Textiles
Ganado Vacuno
Cueros y derivados
Castaña
Minerales no Tradic.
Café
Otros
267.4

1989
51.6
43.6
19.0
17.6
6.4
18.6
10.2
70.2
12.0
18.2
293.4

1990
47.2
48.9
31.7
16.5
48.7
28.0
15.1
7.8
13.9
35.6

1992
54.8
52.4
20.2
19.3
0.0
10.2
9.4
13.4
5.4
32.7
217.8

1991
69.8
49.0
24.7
24.7
18.4
14.6
11.0
10.2
7.0
32.3
261.7

PORTACION NO TRADICIONAL
(En Millones de Dólares)

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EX

CUADRO No. 3

1987

191313

19139
AÑOS

1990

1991

•

Instituto Boliviano de Comercio Exterior

Elaboración: Sistema de Ventanilla Unica do Exportación -SIVEX

Fuente : Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica
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987

1988

1989
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MADERA

60

Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE
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1988

1989
1990
AÑOS

1991

1992

Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

Elaboración: Sistema de Ventanilla Unica de Exportaciones -SIVEX

Fuente: Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica - MECE
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PRIMARIOS

SEMIELABORADOS

■

ELABORADOS

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (SGV)
SEGUN GRADO DE ELABORACION

según está clasificación. Lo destacable es que los productos primarios ceden lugar a los productos semi
- elaborados, es así que a partir de 1988, se obtiene una mayor participación de los productos semi elaborados (cuyo aumento es el que determina la variación del total de las exportaciones no
tradicionales). En 1990 se registra una leve perdida de la participación de los productos semi elaborados, que es compensada por las exportaciones de productos elaborados (en este rubro existe
una gran participación de las prendas de vestir de algodón y de lana de llama y alpaca).
Principales productos exportados.
El análisis de las exportaciones, a objeto de estudiar su evolución y comportamiento en los volúmenes
como en valores exportador, debe partir de un estudio de los principales productos exportados,
completado con el análisis de los demás componentes de nuestras exportaciones no tradicionales.
Es así, que se analizó el comportamiento de los principales productos exportados y se observó la caída
de seis de los siete principales productos exportados. La caída de tres de ellos (torta y harina de soya,
soya en grano y azúcar), se debe exclusivamente a factores climatológicos que dieron lugar a un mal
año agrícola; y consiguientemente a una baja exportación. Los otros tres productos (castaña, café y
cuero en estado wet - blue) sufrieron desde la pasada gestión caídas en los precios internacionales lo
que incide en sus exportaciones.
2.6.2 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS
Evolución de las exportaciones: 1980 -1993.
El comportamiento de las exportaciones a partir de 1980, se caracteriza por un descenso marcado entre
1980 -1987, seguido de una recuperación con altas tasas de crecimiento entre 1988 y 1990,y un nuevo
descenso a partir de 1991.
En 1980, las exportaciones alcanzan un valor histórico máximo de sus 942.9 millones. A partir del año
siguiente se inicia un período de contracción hasta llegar al nivel más bajo en 1987, con Sus 518.7
millones, 1988 marca el inicio de una nueva etapa en la vida exportadora de nuestro país caracterizado
por una notable recuperación de los niveles de exportación y altas tasas de crecimiento. En 1989 las
exportaciones crecen en 33,4% y en 1990 el incremento alcanza a 14,8%.
Este comportamiento permitió recuperar los niveles de exportación acercándose a los niveles de inicio
de la pasada década. Sin embargo, durante los últimos años las exportaciones caen en 8,5% (1991),
20% (1992) y en 55,2% (1993).Estás caídas no reflejan una pérdida de la capacidad exportadora, sino,
son el resultado de situaciones conyunturales, desfavorables por las que atravesaron las exportaciones.
(Ver Cuadro 7)
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a) EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL: 1980 -1993. (Ver cuadro 8, 9 y 10)
La balanza comercial boliviana, en el período 1980 - 1993 tuvo una evolución dual, la que puede
apreciarse en el gráfico. Los años 1980 - 1984 arrojan una balanza positiva, en tanto que en el periodo
1985 - 1987, muestra un saldo negativo, debido principalmente a una caída de las exportaciones, más
que a un aumento de las importaciones.
En el período 1988 -1990, observamos una balanza positiva fruto de una recuperación y consolidación
del nivel de las exportaciones (el nivel del valor total de las exportaciones, vuelve al de los años que
se observaba un margen excedentario). sin embargo 1991 y 1993, presentan una balanza comercial
deficitaria.
Dos aspectos centrales explican este comportamiento: 1) los índices del comercio exterior; 2) la
estructura de las exportaciones y de las importaciones.
Estructura de las importaciones y exportaciones.
Es igualmente necesario, referirse a la composición de las exportaciones y las importaciones, para
apreciar mejor la evolución de la balanza comercial y su incidencia en la economía.

Importaciones.
Por una parte, cabe resaltar el aumento con volumen de las importaciones desde 1989. Estas se
caracterizan por ser importaciones de bienes de capital y productos intermedios, necesarios para el
crecimiento de la economía (no olvidemos que en 1991 se llegó a un crecimiento del PIB de 4,6% y
que en 1992, este crecimiento es de 3,8%).
Por otra, se tiene que el nivel de las importaciones de bienes de consumo se mantiene constante, y la
participación porcentual de los productos intermedios, este año supera a los bienes de capital, lo que
implica que el aparato productivo está en pleno proceso de producción, utilizando para ello productos
intermedios que (por el momento), tienen un muy alto componente importado.
Exportaciones.
El cuadro 11 muestra en forma muy clara, que la composición de las exportaciones empieza a
modificarse desde 1988. Las exportaciones no tradicionales crecen vertiginosamente, hasta alcanzar
niveles elevados de exportación (cuya variación depende por el momento y principalmente para los
principales productos exportados, de factores climatológicos y coyunturales, pero que representan
variaciones alrededor de un nivel consolidado).
El sector hidrocarburos va disminuyendo su participación en las exportaciones totales, a lo que suma
la caída del precio del principal producto de ese rubro, el gas natural. Este rubro, que en su momento
33

-9.3
-8.8
-4.7
-12.7
-6.5
-11.7
4.6
33.4
14.8
-8.5
-20.0
-55.2

VARIACION
%

IMPORTACIONES
(CIF)
665.4
917.1
554.1
576.7
488.5
690.9
674.0
766.3
590.5
619.9
702.7
993.6
1,130.5
561.0

Elaboración: B rico Central de Bolivia - Ger nein de Estudios Económico - Subgerencia Sector Externo

Fuente: Mocetón General de Aduanas - INE

AÑO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

EXPORTACIONE1
(FOB)
942.2
912.4
827.7
755.1
719.5
628.3
587.5
518.7
542.5
723.5
830.7
760.3
608.4
272.5
276.8
-4.7
273.6
178.4
231.0
-62.6
-86.5
-247.6
-48.0
103.6
128.0
-233.3
-522.1
-288.5
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representó la exportación tradicional más importante, ahora ocupa el tercer lugar, siguiendo a las
exportaciones no tradicionales. Finalmente, el sector minero, muestra una buena recuperación, siendo
resultado fundamentalmente, de la participación del sector privado.
Índices del comercio exterior.
La relación existente entre el precio de las exportaciones sobre el precio de las importaciones del país
(términos de intercambio), constituye un parámetro que permite medir el valor relativo a los productos
exportados respecto de los importados. Está relación sufrió una caída constante desde el año 1980,
lo que implica que los productos exportados valen cada vez menos que nuestras importaciones y, por
lo tanto, se necesita exportar cantidades más elevadas de productos bolivianos para financiar una
menor cantidad de productos del exterior. La evolución de los términos de intercambio está reflejada
en el Cuadro 12.
Índices de precio y volumen de las importaciones.
Los precios de los productos importados crecen desde 1980, sobresaliendo especialmente desde 1986,
año a partir del cual el aumento de los precios es constante; por otro lado se observa que el volumen
de las importaciones disminuye desde 1980.
Esto implica que para financiar menores volúmenes de importación se deben destinar mayores
recursos, la brecha existente entre el índice del precio de bienes importados y el índice de volumen
se incrementó reflejando el gran costo que representan las importaciones de bienes de capital y
productos intermedios. Una menor cantidad de productos exportados se refleja en valores más
elevados de las importaciones. (Cuadro 13)
Índices de precio y volumen de las exportaciones.
Por su parte, los precios de las exportaciones sufrieron una caída desde 1980; esta caída es
particularmente acentuada desde 1989, para alcanzar los niveles más bajos en 1991. (Cuadro 14)
Analizando el volumen de las exportaciones, se observa que hubo esfuerzo por parte de los
exportadores para obtener mayor exportación desde 1989, año en el que se superó el nivel del volumen
exportado en 1980, para subir y consolidarse en niveles elevados en 1991. Pese a ello, los valores
unitarios han disminuido agravando los términos de intercambio, la brecha desfavorable se abre aún
más, aspecto que obliga a mayores esfuerzos en los volúmenes exportados para recibir cada vez
menores renumeraciones por los productos. Limitando así la capacidad de financiamiento de las
importaciones. (Cuadro 14)
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2.6.3 PRINCIPALES MERCADOS.
Tornando como referencia el año 1990, las exportaciones, totales de Bolivia se dirigen a las siguientes
áreas geográficas:
Latinoamérica
Europa
USA
Otros

52%
32%
14%
2%

Las exportaciones no tradicionales tienen el siguiente destino:
Latinoamérica
Europa
USA
Otros

59%
22%
12%
7%

Tomando como referencia el mismo año 1990, los principales mercados para los productos no
tradicionales por países fueron:
Brasil
USA
Perú
Chile
Alemania
Italia
Argentina
Otros

25%
22%
18%
10%
5%
4%
4%
13%

2.6.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS.
Las exportaciones bolivianas presentan las siguientes características:
a) Alta concentración en exportaciones de origen agropecuario y agroindustrial.
Esto es un factor positivo, pues revela que el sector industrial se apoya en el sector agropecuario. Una
muestra de ello, es la transformación de la madera en productos elaborados como muebles y molduras,
en el caso del cuero, la producción de vestimentas de cuero. Estás industrias tienen como base la
ganadería y la silvicultura.
b) Alta concentración de los Departamentos.
Las exportaciones por partidas arancelarias se concentran en los Departamentos de La Paz y Santa
Cruz, siguen luego Cochabamba, Sucre, Oruro, Beni y Tarija. Finalmente Potosí que exporta de 9
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partidas arancelarias y Pando sólo de dos. Sin embargo en volumen y valor, Santa Cruz es el principal
Departamento exportador siguiendo el Departamento de La Paz. (Cuadro 15)
e) Existen ciertos niveles de especialización departamental.
Cada Departamento tiene predominio de ciertas exportaciones, en algunos casos con exclusividad. El
Departamento de La Paz tiene un predominio absoluto del café, se especializa en manufacturas de
cuero y prendas de vestir de alpaca, transformación de la madera y exportación de quinua e importante
participación en la castaña. Igualmente destaca en la producción de textiles y productos de orfebrería.
d) La base industrial es pequeña.
Con excepción de los Departamentos de La Paz y Santa Cruz la base industrial del resto de
departamentos es pequeña, esta es una limitación para la exportación de manufacturas.
El Departamento de Santa Cruz tiene un fuerte predominio en la exportación de madera y
manufacturas de madera. Igualmente se especializa en la producción de soya y en manufacturas de
grano de soya.
El Departamento de Cochabamba tiene un predominio absoluto en la exportación de productos de
floricultura y se especializa en peletería y manufactura de cuero, entre otros, chamarras y calzados
de cuero.
El Departamento de Sucre registra exportaciones de sombreros y partes de sombreros, además de tops
de lana de alpaca y de oveja.
El Departamento de Oruro registra exportaciones de 21 partidas arancelarias. A diferencia de los otros
departamentos, registra exportaciones de estaño y manufacturas de estaño y otros productos minerales
como bentonita y baritina.
El Departamento del Beni se especializa en la exportación de castaña y de caucho natural, ganado
bovino en pie y la producción de cueros curtidos de caimán y de lagarto.
El Departamento de Tarija aporta la exportación de rosas y de pelos de conejo como exportaciones
distintas a los otros departamentos.
El Departamento de Potosí registra exportaciones de minerales no metálicos como azufre, baritina,
gas natural y cal viva.
El Departamento de Pando registra exportaciones de castaña y caucho. Las exportaciones no son
diferentes a las de otros departamentos.
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La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Sucre
Oruro
Beni
Tarija
Potosí
Pando

163
163
83
22
21
13
12
9
2

EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

CUADRO No. 15

Exportaciones por Departamentos.
El cuadro 16 muestra que los departamentos más dinámicos son La Paz y Santa Cruz, mientras que
el Departamento de Cochabamba y el resto del país tienen participación relativamente constante en
las exportaciones, sin embargo el grupo del resto del país tuvo una pérdida de participación en 1991
que se consolida en 1992.
Es importante señalar que el Departamento de La Paz tuvo un aumento de participación en el año 1990
(debido sobre todo a aspectos coyunturales,tal es el caso del Perú en ese año), mostrando una tendencia
positiva desde 1987 hasta 1992, lo contrario ocurre con el Departamento de Santa Cruz, ya que en
1990 sus exportaciones caen para luego recuperarse en 1991 y volver a caer en la presente gestión.4
Exportaciones por zonas económicas de destino.
Otro aspecto importante del análisis de las exportaciones no tradicionales es aquel que se refiere a las
zonas económicas de destino de nuestras exportaciones, las principales son:
ALADI: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Uruguay.
NORTE AMÉRICA: Estados Unidos y Canadá.
GRUPO ANDINO: Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia.
CEE: Países de la Comunidad Económica Europea.
El Cuadro 17 muestra que en 1990 hubo un ligero aumento de exportaciones hacia la CEE, pero
fundamentalmente las exportaciones hacia dicha zona se mantienen constantes. Es importante señalar
que, desde 1989, las exportaciones a los países del GRUPO ANDINO aumentaron, especialmente en
1991 y guardaron un nivel en la presente gestión. Por su parte los países de América del Norte
adquirieron un valor más elevado de nuestros productos en 1990; sus compras se mantuvieron
constantes en 1991 y en 1992. Las exportaciones hacia el resto de los países de ALADI a excepción
de 1990, tiene la tendencia del total de las exportaciones no tradicionales.
2.7 EL POTENCIAL EXPORTADOR DEL PAÍS
Más de 100 productos de origen agrícola, pecuario, agroindustrial y manufacturas ligeras. han
ingresado al mercado internacional y son la base para el desarrollo exportador del país. (Esto nos
muestra el Anexo 1)

4 Para los fines de estudio, se agruparon las aduanas de salida como sigue: Santa cruz distrital, Santa Cruz aérea y Puerto
Suárez, La Paz distrital, La Paz aérea y La Paz SIVEX (1992); Cochabamba distrital y Cochabamba aéreo, las otras
aduanas están agrupadas en otros.
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CUADRO No. 16

AÑOS

:

1

Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

Elaboración: Sistema de Ventanilla Unica de Exportaciones -SIVEX

Fuente: Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica - MECE

t

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (SGV)
POR DEPARTAMENTOS

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (SGV)
ZONAS ECONOMICAS DE DESTINO

Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBCE

Elaboración: Sistema de Ventanilla Unica de Exportaciones -SIVEX

Fuente: Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica - MECE

CUADRO No. 17

2.7.1 PRODUCTOS CON MAYORES POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN.
El Instituto de Promoción de Exportaciones (INPEX) ha elaborado una lista de productos con mayores
posibilidades de exportación, (según Anexo 2).
2.7.2 FONDO DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES.
La importancia del fomento a las exportaciones, también fue considerada en toda su magnitud por la
cámara de exportadores de Bolivia, quienes con la cooperación de la cámara de despachadores de
aduana de Bolivia, el 30 de Julio de 1987, procedió a crear el "Fondo de Fomento a las Exportaciones"
que tuvo como objetivo fundamental, fomentar las exportaciones, estableciendo:
a) Condiciones especiales para préstamos de acopio pre y post - embarque.
b) Crear mecanismos de compensación, transitorios, para cubrir y aumentar en los costos de
producción de artículos exportables.
c) Promover sistemas de transporte y almacenamiento. •
d) Prestar asistencia técnica a las empresas.
e) Fomenta empresas comercializadoras internacionales.
Por los aspectos señalados, se concluye que tanto gobierno como empresarios privados, buscan
incentivar las exportaciones en general y las exportaciones no tradicionales en particular. Por lo cual
se determina que, para lograr una reactivación económica real, es necesaria la generación de divisas
a través del incentivo de las exportaciones no tradicionales. En función de este objetivo básico, se
deben considerar los siguientes aspectos:
a) Para exportar, como es sabido, no sólo es necesario concurrir a los mercados en las mejores
condiciones de calidad, precios, entrega oportuna de las mercaderías, etc. Sino también y
especialmente de financiamiento, materia, a la cual la experiencia lo demuestra, el comprador concede
la mayor importancia, sobre todo teniendo en cuenta que la fuerte competencia internacional en
materia de financiamiento permite a los importadores, obtener de sus proveedores extranjeros amplias
facilidades de pago.
b) La situación comentada, por otra parte, amplía en las exportaciones financiadas el elemento
"riesgo", implícito en toda operación a crédito, lo que hace necesario que todo país que pretende
incrementar sus ventas de bienes elaborados y semielaborados, debe encarar la creación de un sistema
de seguro de crédito a las exportaciones, con objeto de proteger a sus exportadores e incentivar, al
mismo tiempo, su interés en colocar productos en el exterior.
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e) El seguro de crédito a las exportaciones, por lo tanto, aparece como el complemento indispensable
de la gama de instrumentos adaptados para estimular las exportaciones no tradicionales. Su carencia,
por el contrario, limita la eficacia de los demás medios de promoción de exportaciones, dificultando
así las posibilidades de expansión de los mismos.
Así es que el Seguro de Crédito a las Exportaciones, surge como un instrumento vital, para el fomento
a las exportaciones no tradicionales y como parte de una política financiera, delineada para este
objetivo. Sin embargo no ha sido utilizado y aprovechado debido a diversas causas, que señalaremos.
2.7.3 MEDIDAS DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES.
La libertad de realizar todo tipo de transacciones de Bienes y Servicios, es la característica
fundamental del régimen de exportaciones de Bolivia, sin más limitaciones que las establecidas en
forma expresa por ley, tal es la situación de aquellos productos que comprometen la seguridad
nacional, estupefacientes y substancias controladas peligrosas que atenten contra la flora y la fauna,
el Tesoro Cultural de la Nación elaborado hasta 1950 y el patrimonio artístico.
Paralelamente a la libertad de contratación, está la política fiscal que libera a las exportaciones no
tradicionales de las cargas tributarias que pudiesen gravar una operación de exportación en cualquiera
de sus fases.
Los mecanismos que se indican a continuación, benefician a los productos no tradicionales y son de
tipo fiscal y financiero.
MEDIDAS FISCALES.
Devolución del Impuesto Al Valor Agregado (IVA) (Ley 843).
La ley 843, denominada "Ley de Reforma Tributaria", determina que los exportadores están liberados
del Impuesto al Valor Agregado, cuando adquieren en el mercado interno insumos que graven el
producto a ser exportado.
El exportado; podrá computar contra el impuesto adeudado por operaciones realizadas en el mercado
interno el correspondiente crédito fiscal, en caso de que el crédito fiscal no pudiera ser compensado
en operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante, será reintegrado en forma
automática e inmediata a través de notas de crédito negociables hasta un 10% de valor de exportación
fijada en la póliza.
Las notas de crédito negociables son transferibles por simple endoso y sirven para el pago de cualquier
impuesto, salvo el de la venta presunta de propietarios de bienes.
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Certificado de Reintegro Arancelario (C.R.A) (D.S. 21660, D.S. 22013)
Con la finalidad de compensar los gravámenes arancelarios pagados por los exportadores en la
importación de bienes de capital, materias primas e insumos incorporados en los productos exportados,
se instituyó el Certificado de Reintegro Arancelario, (C.R.A.).
El C.R.A., es un valor fiscal emitido por el Tesoro General de la Nación y extendido nominativamente
por el Banco Central de Bolivia, previa entrega de divisas que realice el respectivo exportador.
El C.R_A. es fijado por el gobierno en relación a las tasas vigentes de aranceles, siendo el seis por
ciento (6%) del valor F.O.B. neto de cada exportación de productos tradicionales, incluyendo fletes
internos y gastos de realización en moneda nacional con mantenimiento de valor y sirve para el pago
de impuestos y todo tipo de cargas tributarias.
Régimen de Zonas Francas Industriales, Zonas Francas Comerciales y Terminales de Deposito,
Internación Temporal y Magulla (D.S 22410, D.S. 22526).
Zonas Francas Industriales.
Las Zonas Francas Industriales (ZOFRAIN). definidas como áreas de terreno delimitadas, cercadas,
sin solución de continuidad y dotadas de la infraestructura adecuada, son centros en los cuales podrán
instalarse industrias orientadas a generar productos de exportación previa autorización del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Finanzas en base al informe favorable del Consejo
Nacional de Zonas Francas, (CONZOF).
Los productos que ingresen a las ZOFRAIN para ensamblaje y posterior reexportación no están sujetos
al pago de derechos arancelarios, por tratarse de importaciones no definitivas.
Asimismo, los bienes de capital destinados a la producción y los materiales extranjeros destinados a
construcciones dentro de las mismas.
El ingreso y salida de bienes hacia y desde las Zonas Francas será controlado por la aduana en cuya
jurisdicción se encuentra la Zona Franca.
La administración y dirección de cada una de las Zonas Francas, estará a cargo de la Junta de
Administración y la Gerencia General.
Zonas Francas Comerciales y Terminales de Depósitos.
Las Zonas Francas Comerciales y Terminales de Depósito (ZOFRACOT), se las define de la misma
forma que el ZOFRAIN, con la diferencia que las ZOFRACOT cumplirán las funciones de
almacenamiento de mercaderías, por tiempo ilimitado, constituyéndose en centros de oferta a los
agentes económicos del sector exportador e importador.
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Las ZOFRACOT, están autorizadas a admitir en sus terminales de depósito, también mercaderías.
provenientes del país para su exportación a terceros países y, cuando se haya cumplido con esta
operación, se sujetará a los beneficios que acuerda la legislación vigente sobre incentivos a las
exportaciones.
Al igual que las ZOFRAIN, están sometidas al principio de segregación aduanera y fiscal por el tiempo
de la concesión, no estando sujetas las mercaderías, bienes de capital, construcciones que se realicen
en las Zonas Francas, al pago de Derechos Arancelarios y otros impuestos.
La administración y dirección de las ZOFRACOT es similar al de las ZOFRAIN.
Internación Temporal y Magulla.
El régimen de internación temporal permite el ingreso al país, bajo un mecanismo suspensivo de
derechos de aduana y otros cargos de importación, mercaderías destinadas a ser enviadas al exterior
después de ser sometidas a un proceso de ensamblaje y otros procesos.
Gozarán de los beneficios del presente régimen, las empresas que se dediquen a producir mercancías
para la exportación, previo cumplimiento de los requisitos que demuestren tal situación. Las empresas
beneficiarias podrán incorporar a las mercancías para exportación, materias primas, insumos,
materiales y otros bienes de producción o fabricación nacional, con el fin de incrementar en el país
el valor agregado.
Los bienes exportados bajo este régimen, reciben el beneficio del incentivo a las exportaciones, que
se aplicarán sólo a la fracción de insumos o componentes nacionales que se incorporan a los mismos.
Igualmente se suspende el pago de gravámenes e impuestos a las operaciones de internación temporal,
quedando la primera vez afianzada necesariamente por una boleta de garantía bancaria equivalente
al 100% del valor de dichos gravámenes e impuestos, por el plazo solicitado por la empresa
autorizada.
Las operaciones de internación temporal posteriores a la primera podrán ser afianzadas con la garantía
de la agencia aduanera. Los plazos fijados contemplan hasta cinco años para las maquinarias y equipos
y de hasta seis meses para el resto de los bienes importados temporalmente y utilizados en el proceso.
Los bienes destinados a fines de muestra, modelos, instrucción y exposición en ferias, hasta de tres
meses. Previa solicitud y justificación en los casos anteriores los plazos citados serán prorrogados.
MEDIDAS FINANCIERAS.
Depósito en Almacenes Generales, Certificado y Bono de Prenda (Warrant) (Cod. Arts. A1689 A1711
Y 1189 Al 1203).
Este mecanismo consiste en el funciona-miento de almacenes generales de depósito, debidamente
autorizados y fiscalizados por la superintendencia de bancos en su calidad de supervisor de entidades
financieras y prestan los siguientes servicios:
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Deposito Simple
Cuando el propietario de la mercancía depositante, sólo requiere los servicios de almacenaje y dispone
de las mismas según sus necesidades, se otorga en este caso, únicamente al Certificado de Depósito.
Deposito Warrant
Cuando el propietario de la mercadería opta para gestionar un crédito prendario con la garantía de los
productos depositados. En esté caso se extenderá el Certificado de Depósito y el bono de prenda
(WARRANT) correspondiente, el mismo que puede ser negociado con un ente financiero.
Las ventajas que éste sistema ofrece al usuario, se dan principalmente en el almacenamiento de las
mercaderías, la seguridad, conservación y flexibilidad para disponer de las mismas.
Asimismo, el valor improductivo de las mercancías almacenadas deja de ser tal con la obtención de
créditos bajo esta modalidad.
Financiamiento de Pre y Post Embarque de las Operaciones de Exportación de Producción No
Tradicionales (Convenios, Contratos, Reglamentos y Circulares - B.C.B.).
Está modalidad de financiamiento existe en Bolivia y se la practica toda vez que los bancos locales
cuentan con la posibilidad de refinanciamiento con el Banco Central a través de las líneas de créditos
existentes, entre ellas figuran las siguientes:
Sistema Andino de Financiamiento del Comercio (SAFICO), Crédito Global Rotatorio para
Exportaciones No Tradicionales, BID 571F - 50 y USAID CONVENIO 551 - 085 y PL 480 TITULO
III BOLIVIA en adelante SAFICO, BID y USAID.
Estas tres líneas tienen como objetivo, financiar la exportación de productos no tradicionales en
operaciones de pre y post embarque, para lo cual, cada línea dispone de plazos que se determinan en
función a la flexibilidad del programa.
En lo que respecta a los procedimientos para la obtención del financiamiento, ampliaciones de plazos,
documentación requerida previo al desembolso, suspensión, control registro y reversiones, el Banco
Central de Bolivia ha tratado de uniformar las normas y procedimientos en base a los usos y prácticas
usuales del Comercio Internacional.

2.8 ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES.
Como se había mencionado en páginas anteriores todavía el país se debate en un proceso de depresión
y recesión, para finalizar este capítulo habrá que considerar que el desempleo es un factor que
prevalece en nuestra nación y que no se ha podido superar hasta el presente.
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El factor desempleo es negativo en un sistema económico ya que al haber una alta tasa de
desocupación, habrá una producción de bienes y servicios ínfima en proporción a los habitantes de un
sistema y esto traerá escasez de alimentos y sus precios se elevarán en forma alarmante siendo estos
bienes dificiles de obtener por las personas de escasos recursos económicos.
Un sistema económico tratará de tener una alta tasa de ocupación y esto se produce en los países
desarrollados, al haber una alta tasa de ocupación, habrá bienes y servicios al alcance de los habitantes
de un sistema y estos podrán producir mejor, al tener mejor alimentación y técnificación. El nivel de
desempleo se produce al haber menor consumo e inversión, esto significa gastos menores en nuevas
plantas y edificios y maquinarias para producir bienes y servicios y por lo tanto habrá menor
consumo, al no tener dinero las personas.
Al haber un alza de compras del público habrá menor desempleo porque cuanto más dinero tiene la
gente, aumenta sus gastos y aumenta la demanda agregada (consumo e inversión) y también como
efecto, disminuirá la inflación porque no perderá el circulante su poder adquisitivo. Se produce una
inflación al no tener dinero la gente (desempleo), la gente disminuirá sus gastos y disminuirá la
demanda agregada.
Una curva de posibilidades de producción nos muestra, la producción combinada máxima que puedan
producir los dos bienes considerados, el crecimiento económico se produce con un desplazamiento
hacia afuera en la curva de posibilidades de producción y está se puede obtener mediante
mejoramiento tecnológico, aumento de volumen de capital y aumento de la fuerza de trabajo.
Como un ejemplo de lo importante que es, en un sistema económico, alcanzar mayores niveles de
producción se dibujará dos ciudades idénticas, se explicará la curva de posibilidades de producción.
(Cuadro 18)
Extragavia: Esta trata en la mayor parte, satisfacer necesidades presentes.
Frugalia. Un esfuerzo considerable de bienes de capital, una tasa de crecimiento más significativo que
en el primer diagrama.
Un problema importante en el sistema económico es la elección entre el consumo en el presente y
mayores niveles de producción en el futuro.
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CAPITULO III
EL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN OFICIAL Y
RESPALDADA POR EL GOBIERNO:
ALCANCES, VENTAJAS, MODALIDADES
3.1 PROCESO A SEGUIR POR UN EXPORTADOR
Una vez analizada la importancia de las exportaciones en un sistema económico, se desarrollará el
tema a investigar, como un instrumento capaz de coadyuvar al buen desenvolvimiento de las
exportaciones, incentivando al exportador, evitando la incertidumbre de tener pérdidas catastróficas
por el riesgo que se presenta al penetrar en mercados internacionales.
Como inicio de desarrollo del tema, se analizará los diez pasos importantes que el exportador debe
tomar en cuenta para activar el intercambio comercial.
El exportador que se inicia y que desea culminar un buen negocio, deberá profundizar sus
conocimientos sobre la mercadería que va a vender en el mercado internacional, para lo que es
recomendable seguir los siguientes pasos:
Diez pasos que debe seguir un exportador
1. El producto debe cumplir ciertas condiciones relativas a la calidad, que satisfagan las necesidades,
gustos y deseos del consumidor. Para cumplir con este objetivo, la empresa exportadora tiene que
ejercitar el control de calidad. La presentación del producto está constituido básicamente por
cumplir condiciones de calidad, además de otros elementos que lo determinan y componen, el
control de calidad contribuye poderosamente a mejorar las exportaciones, por experiencias
recogidas de otros países.
2. Investigar el mercado de destino y otros mercados internacionales de manera adecuada valiéndose
de los estudios de perfiles de mercado mundial para cada producto, estudios que puede realizar
la propia empresa, o solicitar los estudios de perfil que prepara el Instituto de Promoción a las
Exportaciones "WIPEX", La Paz, Bolivia; o de las publicaciones de la CCI que se pueden obtener
en forma gratuita del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT. Los perfiles de
mercado, constituyen un eficaz instrumento de información.
3. Ofrecer mejores precios que la competencia (rebajar costos y aumentar el volumen de las
exportaciones), con objeto de obtener rendimiento. El éxito de la política de promoción a las
exportaciones de productos no tradicionales sobre todo, descansa fundamentalmente, en la
capacidad de disminuir los costos de producción, en la posibilidad de adquirir materias primas
e insumos necesarios en condiciones de calidad y precio internacionalmente competitivos y para
completar, analizar los costos de producción y de comercialización.
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4. Establecer con claridad los precios o términos para no dar lugar a otras interpretaciones de las
cotizaciones utilizadas en la concertación de compraventa internacional. Es recomendable aplicar
los Incoterms vigentes, términos de común utilización en los indicados contratos de carácter
facultativo que determinan una cabal interpretación de las principales cotizaciones utilizadas en
los contratos.
Es urgente conocer con certeza estas reglas internacionales de carácter uniforme.
5. Proteger la venta con seguros (seguros de transporte, seguros de exportación). Los seguros más
conocidos en el campo internacional son los que cuidan el cargamento de una larga lista de
riesgos (incendios, robos, abordaje, derrame y deterioración) a los que se encuentra expuesta la
mercadería durante el transporte.
Acá habrá que destacar la importancia del Seguro de Crédito a las Exportaciones, pues la
actividad exportadora respaldada con un sistema de seguros de crédito a la exportación, puede
ampliar la oferta exportable, el contar con garantías que aseguran la continuidad de sus
operaciones.
Como el seguro representa un costo, y por lo mismo, un aumento de precio del producto, es muy
importante conocer los riesgos que cubren y la cobertura que necesita.
6. Las partes deben conocer de antemano el tipo de embalaje adecuado para cada mercadería o
producto para que no sufra deterioros o pérdidas. Señalar con los símbolos de carácter
internacional para el manejo correcto de la carta y rotular con claridad nombre y dirección del
comprador y su destino.
7. Prestar debida atención a las "Condiciones Generales" que rigen las transacciones de comercio
internacional, estas condiciones generales constituyen el conjunto básico de cláusulas del contrato
de compra-venta que determinan los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor en
relación a los aspectos de cantidad, precio, calidad, embalaje, documentos de embarque, garantías,
pagos, plazos de embarque y presentación de documentos.
8. Los documentos que ha de presentar el exportador a su banco para conseguir el pago, son un
elemento decisivo en la operación, estos documentos son los siguientes: Conocimientos de
embarque u otros documentos de transporte expedidos por el transportista, póliza de seguro,
facturas comerciales, certificado de inspección, de origen y otros certificados de acuerdo a las
características del producto.
Serán aceptables los documentos producidos con técnicas modernas de reprografia o informática
(se recomienda revisar las reglas internacionales en materia de Cartas de Crédito. Ver folleto No.
400 de la CCI).
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9. Programar y coordinar anticipadamente los embarques, asimismo, hacer seguimiento de las
mercaderías en lugares de transbordo hasta la entrega de la carga en destino y la consiguiente
información a los vendedores y compradores.
10. Finalmente, para las empresas pequeñas y para las que recién se inician en las actividades de
exportación, es recomendable tener cuidado en escoger a sus agentes expedidores (transitorios)
para llevar a cabo todos los trámites para facilitar todas las operaciones relacionadas con el
transporte de mercaderías. En otros casos la función del agente es mucho más amplia, como
planificar, coordinar las operaciones de transporte y similares, así como trámites aduaneros,
seguros, almacenamiento yen general de la buena marcha de la operación de exportación (Cuadro
19)
Una vez hecho el análisis de los pasos indispensables para la actividad de exportación, se analizará
en detalle a uno de ellos que se refiere a la importancia del seguro, y sobre todo, a una de sus ramas
como es el Seguro de Crédito a la Exportación.
Al iniciar el estudio de una disciplina, la primera inclinación es la de conocer sus fuentes de origen,
pues las instituciones no se forman por generación espontánea, sino que obedecen a investigaciones
largas que generan leyes científicas pragmáticas en muchos casos, o susceptibles de variación de
acuerdo a los principios de evolución.
3.2 ANTECEDENTES DEL SEGURO
Así como en el campo de la investigación científica se ha avanzado paulatinamente, y se tiene la clara
concepción de que en un futuro próximo alcanzaremos nuevos niveles de la sabiduría humana, también
en el campo de la preservación de un valioso patrimonio que nos lega la naturaleza, es decir, la vida
y los bienes, pretendemos alcanzar su máxima protección.
Pero, ¿de dónde surge esa valiosa institución llamada seguro? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo
reaccionaron los pueblos primitivos ante la hecatombe colectiva o el desastre que podría llevarlos a
la ruina? Y ¿cómo, finalmente, ha avanzado hasta nuestros días? ¿Con qué nuevos matices, que
innovaciones saludables ha experimentado el seguro desde su aparición con el hombre sobre la tierra?.
Esas son las interrogantes que desarrollaremos.
Aunque no existe bibliografia que nos oriente en orden de conocer antecedentes prehistóricos del
seguro, sin embargo, los intentos de escudriñar en el pasado prehistórico, han llegado a asimilar los
ritos consistentes en invocaciones, holocaustos, imprecaciones, ala necesidad humana de protegerse
contra los fenómenos naturales, del fuego, el agua o el viento; a través de estos ritos tribales, se
buscaba también la protección de la salud contra las enfermedades y la muerte.
Todos estos elementos, que al generar desastres, nos hacen pensar en la necesidad de protegerse contra
ellos, los llamamos hoy con la palabra "siniestro".
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CUADRO No. 19
PROCESO QUE DEBE SEGUIR UN EXPORTADOR

I.

II.

ANALISIS DEL PRODUCTO A EXPORTAR
Para satisfacer demanda

ESTUDIO DE MERCADO

PRECIOS COSTOS

IU.

U.

UI.

INCOTER 5 1990
Definir resp nsabilidades

PROT

---Calidad
Precios
Acopio de precios internacionales
Cantidad de produccion
Gustos y requerimientos del consumidor

De destino
Otros mercados
Irformacion de mercado proporcionados por
INPEX Y CCIUNCTAD/GATT-ICC

L

--Determinar precios que sean competitivos
Analizar costos de produccion y
comercial izacion
- Analizar calidad y precios competitivos
de insumos
Modos de transporte
Salid- llegada
Reparto de gasto
Transmision de riesgos

p

CION E LA VENTA
ECNTRA
CO
RI ESG OS

ENVASES Y EMBALAJE
ADECUADOS

Seguro de Transporte
Seguro para la exportacion (1)

Presentacion
"imbolos
Information C. NI. Expor.

L
—

CONTRATO DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL

Documentos comerciales
Otros certificados de acuerdo a las
características del producto

DO EMBARQUE
EMBARQUE DE

IX.

COORDIENAR MBY PROBRAMAR
L E ARQUE

X.

ACUERDOS CON TRANSITORIOS
O AGENTES EXPEDIDORES

Derechos y obligaciones del vendedor
comprador Cantidad, precio, calidad,
embalaje, forma de pago, plazos de
embarque, etc.
Financiamiento Pre y post embarque

weleccionar lineas de navegacion
y ruta conveniente
Seguimiento de carga y descarga
Transbordos
In formac ion

—

Obtener fletes mas favorables
Escoger a los expedidores
- Experiencia
Solvencia

1 NO CONTAMOS CON LEIISLACIOR SOBRE SEOURO DE EXPORTACIONES

Vemos pues, que si bien, el seguro no se conocía en la prehistoria como una institución de alcances
definidos, en cambio, hubo una concepción clara de protección contra los embates de la naturaleza.
Trataremos de ubicar el momento en que la institución del seguro surge, va como una necesidad no
ciertamente a base de ritos místicos, sino como consecuencia de ese afán de buscar la convivencia de
la sociedad. Indudablemente que nos sobran datos históricos para conseguir este propósito, pero,
tampoco es menos cierto que la diferencia de costumbres, de reacciones sectoriales de población, las
influencias telúricas y otros aspectos especulativos, tienen la virtud de desviar nuestra atención.
Por eso, analizando la situación de ciertos pueblos que iluminaron con su sabiduría a la humanidad
desde los tiempos de la historia antigua, como Grecia, Roma, Fenicia y otros, trataremos de establecer
relaciones y consecuencias para encontrar, en última instancia, el momento preciso del nacimiento del
Seguro como institución y disciplina que preocupa a la sociedad del presente y se proyecta al futuro
con caracteres más evolucionados.
Desde la antigüedad existe un denominador común en un afán humano de asociarse, ya en parejas,
familias, clanes, tribus o estados, y no es otro que el de satisfacer necesidades comunes.
Ahora bien, el corporativismo antiguo se limita al grupo familiar. Así, encontramos en la familia
patriarcal en que los viejos, enfermos o desvalidos, o por alguna razón desafortunados, buscan la
protección del grupo familiar. Y esa asociación no sólo beneficia a la persona en sí, pues, como cada
núcleo familiar tiene su patrimonio, había que protegerlo contra los fenómenos naturales, de modo
que, al asociarse, también daban importancia a la protección del ganado, las cosechas, la vivienda, que
al sufrir el daño de calamidad de la naturaleza, se distribuían la responsabilidad del resarcimiento entre
los miembros de la corporación o asociación que consideraba la propiedad como un beneficio común,
de modo que las pérdidas que no afectaban individualmente, sino al grupo en sí, de ahí nacía la
asistencia conjunta frente a la calamidad o siniestro.
En cualquiera de esas formas de asociación, es indudable que el individuo buscaba la protección del
grupo, más, cuando éste, se sentía incapaz de asistirlo en sus necesidades, buscaba nuevas formas de
seguridad.
Vamos viendo, que desde el momento en que la humanidad tuvo conciencia de formar parte de un
grupo, llámese familiar, de clan, o tribal, no le abandonó la idea de asociarse para el logro de sus
anhelos comunes que hoy llamamos protección social, el mismo que alcanza no sólo niveles internos
sino internacionales.
Grecia nos legó un mundo de meditación. Desde las columnas del Partenon hasta nuestros días
perviven las instituciones creadas por estos cerebros privilegiados, y fue en Grecia, precisamente,
donde los propietarios de esclavos, convenían con banqueros para el pago de indemnizaciones en caso
de fuga de sus esclavos. Estos convenios económicos, tenían una base económica consistente en
aportes por el sistema de "fondo común" que alentó la idea de organizarse para prevención de ciertos
riesgos provenientes del hecho de la naturaleza a la que no atribuyeron, como en la antigüedad, un
contenido místico, sino que se explicaba por medio de la lógica y el pensamiento.
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De este modo, encontramos antecedentes históricos importantes en Grecia, Roma, Fenicia; con el
advenimiento de la industria y el comercio en las épocas medieval y renacentista.
De lo estudiado hasta aquí, observamos que el Seguro como institución, no alcanzó ningún grado de
apogeo en las épocas analizadas, son simples atisbos o intentos, los que, como manifestación de un
puro instinto de conservación del hombre, generan la idea de la protección común. Recién en 1666,
a raíz del incendio de Londres, surgió en Inglaterra, a la que podemos llamar "Cuna del Seguro", la
idea del seguro con bases económicas, sociales y jurídicas, aunque encuentre sus antecedentes en la
época griega o romana.
Con el repunte logrado por Inglaterra, Francia ideó el seguro contra incendios, dando preferencia a los
seguros contra el peligro o calamidad pública y otros tendientes a proteger cosas, pero no personas,
es decir, substrayendo de esa institución moderna del seguro, a la vida, la salud, la vejez, la muerte y
otros, sustracción que se hizo por considerar inmoral proteger esos intereses, según ordenanza de 1681.
La posición francesa se apoya en el hecho de que a raíz de la revolución de 1789, desaparecieron las
sociedades por acciones, lo que hizo que el seguro terrestre sufriera un eclipse, no habiéndose, por ese
motivo, consignado al Código Civil, pero estas sociedades reaparecieron con la restauración y cubrían
riesgos de incendio, analizados los antecedentes que motivaron el accidente.
Fue en esta nación donde tardo en aparecer el Seguro de Vida que seguía siendo considerado inmoral;
pese a un dictamen del Consejo de estado de 23 de marzo de 1818 que se inclinaba por su licitud.
La razón por la que los economistas y juristas franceses consideraban ilícito el Seguro de Vida, está
en que por un principio jurídico transmitido a través de las "institutas" de Justiniano y Layo en la época
romana, nunca pudo explicarse la seriedad de una estipulación por otra, a tal punto que la legislación
francesa, que originó la nuestra que estuvo vigente hasta 1976, no admitía sino la estipulación por sí
misma, y el artículo respectivo rezaba: "Nadie puede estipular por tercero, sino en nombre propio".
Pero, en nuestra disciplina fue superado este principio hasta dar lentamente curso al establecimiento
del Seguro de Vida con sus consiguientes repercusiones favorables en el campo económico, jurídico
y social de la vida actual. La jurisprudencia nacional y la internacional, hizo prevalecer esta institución
del Seguro de Vida y de personas como una necesidad imperiosa.
Sentadas esas bases iniciales del seguro, entramos al análisis somero de una de las ramas de éste que
es el Seguro de Crédito a la Exportación, que por los riesgos que cubre, es de suma importancia para
el exportador.
El seguro, considerado como la noble expresión de la cooperación humana, a través de normas legales,
relacionadas, además con otras ciencias pujantes como la estadística, el Derecho, la Sociología, la
Psicología, las Ciencias Económicas y las que le son afines.
En efecto no existe en el mundo actual, ninguna actividad que se substraiga a la necesidad de
protección de bienes, lo mismo en el orden personal como en el sistema social de la humanidad.
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Por eso se han ideado nuevos métodos, se han abarcado aspectos que, en determinado momento se
podía pensar que se encontraban fuera del alcance de la actividad humana y que, por tanto, no
requerían de protección y la asistencia recíproca. Sin embargo, las experiencias llevadas a cabo hasta
el presente, nos enseñan que todos los elementos que se encuentran en el comercio humano, lo mismo
la vida que los bienes materiales, son objeto del Seguro.
Las naciones del mundo se han preocupado constantemente por delinear las mejoras jurídicas y legales
para que el seguro brinde la mejor utilidad posible a la humanidad en todas las ramas de su actividad.

3.3 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO
En todo contrato de seguro, una parte (normalmente una compañía de seguros), se compromete a
indemnizar a otra (la parte asegurada) en el caso de que ésta sufra daños o perjuicios causados por un
determinado hecho (el siniestro), a cambio del pago de una cierta cantidad de dinero (la prima). Como
los contratos de exportación suponen ciertos riesgos contra los que las partes en el contrato desean de
ordinario asegurarse. La determinación de que parte asegurará las mercancías en cada tramo del viaje;
que tipo de seguro se suscribirá y quien correrá con el pago del seguro, constituyen así una parte muy
importante del contrato.
El seguro puede concertarse con una compañía de seguros o un corredor. Cuando se asegura una
mercadería se expide una 'Póliza de Seguro" o el llamado "Certificado de Seguro" que se utiliza como
prueba de su existencia.
La póliza es un contrato, un instrumento jurídico y sirve principalmente como prueba del acuerdo entre
el asegurador y la persona que toma el seguro; la póliza constituye también una garantía en el caso de
que el exportador haya obtenido un crédito bancario.
La póliza es el documento que describe el seguro contratado y define los derechos de las partes. Lo
extiende la compañía de seguros a sus agentes, y suele contener los datos siguientes:
- Nombre, apellidos y firma del asegurador
- Nombre y apellidos del asegurado
- Descripción de los riesgos cubiertos
- Importe asegurado
- Descripción del envío
- Lugar donde se pagarán las indemnizaciones, con indicación al agente al que deberán dirigirse las
reclamaciones
- Firma del asegurado; si el derecho o reclamación puede transferirse a otra parte, normalmente al
importador, también se requerirá el endoso del documento, y
- Fecha de emisión.
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3.4 ANTECEDENTES DEL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
El origen del Seguro de Crédito se remonta a Inglaterra, aproximadamente por 1820 y opera a través
de lo que hoy en día conocemos como póliza individual o específica, cubriendo los riesgos
provenientes de quiebras.
Para 1885 nace la póliza global que ampara la totalidad de las operaciones efectuadas a crédito y se
establece el autoseguro a cargo del asegurado, o en otras palabras la compañía no asume con el riesgo
del 100% de la operación.
A partir de 1885 se extiende a otros países como Alemania, S❑iza y Austria. Esta práctica se difunde
principalmente en Europa, después de la primera guerra mundial.
Gran Bretaña en 1919, Francia, Holanda y España en 1928, y Japón en 1930, son algunos casos a
relevar.
Los problemas iniciales del Seguro de Crédito a la Exportación se refieren al proteccionismo,
excesivas cargas fiscales, la ausencia de mentalidad exportadora, dificultades monetarias que
obstaculizaron la expansión del Seguro de Crédito.
Posteriormente los gobiernos van comprendiendo la utilidad del sistema y los exportadores toman
mayor confianza y uso regular.
La primera reunión internacional de Seguro de Crédito a la Exportación se celebra en Londres en 1926
y constituye un respaldo para el impulso del seguro a nivel mundial.
El Seguro de Crédito a la Exportación se ha aplicado en distintas formas, organización y estructura
en los diferentes países que lo poseen.
Existen distintas clasificaciones desde puntos de vista de varios estudiosos como Donati (Los Seguros
Privados - 1960), (El Seguro de Crédito a la Exportación en el ámbito internacional - 1962), o Jiménez
de Purga (El Seguro de Crédito a la Exportación - 1965) para citar algunos casos.
Por considerar que dentro del derecho privado se ajusta más la clasificación realizada por este último,
citaremos a continuación la misma.

1. Según la naturaleza jurídica del sujeto asegurador
a) Con naturaleza neta de derecho privado, con facultades para contratar toda clase de riesgos, bien
por cuenta del Estado, bien por cuenta del ente asegurador: Alemania, Francia y Holanda.
b) Con naturaleza mixta (de derecho público y privado) con facultades para contratar toda clase de
riesgos, bien por cuenta del Estado, bien por cuenta del ente asegurador: Italia; y
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e) Con naturaleza de derecho público, con facultades para contratar toda clase de riesgos, bien por
cuenta del Estado, bien por cuenta del ente asegurador: Bélgica, Inglaterra.
2. Según la amplitud de los riesgos cubiertos:
a) Toda clase de riesgos: Alemania, Bélgica, Italia y Holanda
b) Determinados riesgos: Noruega, Suiza; y
e) Limitado sólo a bienes y servicios: Dinamarca, Irlanda.
De las clasificaciones formuladas, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
Primera: En todos los sistemas se advierte la intervención estatal en mayor o menor grado. Gira de
un control total (Inglaterra), a una intervención en sectores concretos (Bélgica).
Segunda: La tendencia general es cubrir toda clase de riesgos, bien asumidos por el Estado o por
unidades privadas, y
Tercera: En relación con los riesgos comerciales en la mayoría de los sistemas se garantiza de un
setenta a un ochenta por ciento; y en lo que respecta a los políticos, la mayoría oscila del ochenta y
uno al noventa por ciento.
El objeto de este seguro, es proteger los préstamos a créditos que concede un vendedor - exportador
a un comprador-importador, promoviéndose de esta forma corrientes de comercio.
Al cubrir al sistema exportador, entre el 70% y 90% de las pérdidas netas en que pueda incurrir por
causas comerciales y políticas y extraordinarias (insolvencia, mora prolongada, no aceptación de
documentos, intransferibilidad e inconvertibilidad de divisas, guerras, inundaciones, terremotos, etc.)
originadas antes y después del embarque de los bienes, se está configurando uno de los más adecuados
instrumentos de fomento de exportaciones.
Existen dos organismos internacionales que canalizan la normativa y problemática del Seguro de
Crédito a la Exportación.
1. International Credit Insurance Association y Cia.
Fundada en 1928 en Londres, agrupa aproximadamente a 20 compañías de seguros de igual número
de países.
Básicamente sus funciones tienen relación con:
- Intercambio de información
- Análisis de procedimientos y sistemas
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- Prevención de riesgos y formulación de cálculos técnicos; y,
- Fomento del seguro a nivel mundial
2. Unión Internacional de Aseguradores de Crédito. Unión de Berna.
Fue establecida en 1934 en Inglaterra, Francia, Italia y España, con sede en Berna, actualmente más
de 29 compañías son miembros con pleno derecho, en 23 países.
La unión de Berna opera en base a acuerdos concertados y continuamente realiza recomendaciones
sobre cooperación internacional en la temática del Seguro de Crédito a la Exportación.
Sus principales funciones tienen relación con:
- Políticas respecto a mercados de importación;
- Situación económica de los países miembros,
- Procedimientos de información y garantías
- Estudios técnicos sobre seguro, y
- Colaboración sobre legislación y especialistas en recupero de siniestros

3.5 DEFINICIÓN
El Seguro de Crédito a las Exportaciones, es un sistema de seguro que permite a unos acreedores
llamados exportadores, previo el pago de una prima, cubrirse contra el impago de los créditos
adeudados por personas previamente identificadas llamados importadores y contra un estado de falta
de pago de estos.

a) Es un sistema de seguro.
Porque a cambio del pago de una prima, la compañía aseguradora se compromete a resarcir los daños
sufridos.
b) Los asegurados son los acreedores.
Este criterio traza el límite entre el seguro de crédito y la caución con el seguro de crédito a las
exportaciones, es el futuro deudor al que quiere garantizarse contra su posible falta de pago, originada
en el incumplimiento del importador.
e) El acreedor es el exportador.
La persona que corre el riesgo y beneficiario de la póliza, es el exportador que también es el acreedor,
para efectuar ventas a crédito.

d) El sistema permite cubrirse contra el impago.
El término "impago" define el siniestro por ausencia de pago, debiendo determinarse el momento de
la intervención de la compañía aseguradora y el pago de la indemnización respectiva.
e) Crédito.
Debe existir un derecho de crédito, ya sea consecutivo a una venta, a una prestación de servicios, al
préstamo de una suma de dinero, o incluso a una malversación que también es susceptible de ser
cubierta en el seguro de créditos.
I) Créditos a personas.
El seguro cubre acreencias de personas naturales o jurídicas.
g) Los deudores son los importadores.
Las personas que adquieren la mercadería a través de la importación, son los deudores, por lo tanto,
son los sujetos del seguro y los entes susceptibles al siniestro.
h) Las personas importadoras son previamente identificadas.
El asegurador, por el derecho de subrogación, al pagar la indemnización, puede recurrir directamente
y hasta el monto de la suma debida contra el deudor, al que se debe identificar con certeza.
O El importador, debido a diversas causas, como ser riesgos políticos, puede entrar en un estado de
falta de pago, que puede prolongarse indefinidamente en perjuicio del exportador, este riesgo es
cubierto por el seguro, después de transcurrido un periodo determinado desde la declaratoria de estado
de falta de pago.
3.6 ALCANCE
Desde su establecimiento, la Conferencia de la Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo ha
reconocido "La urgente necesidad de una diversificación y expansión del comercio de exportación de
manufactura y semimanufacturas de los países en desarrollo, como medio de acelerar su desarrollo
económico y de elevar su nivel de vide. De acuerdo con su mandato, la comisión de manufacturas ha
venido examinando durante sus diversos períodos de sesiones, las políticas de incentivos a la
exportación para lograr esos objetivos. En su cuarto período de sesiones, examinó un importante
estudio sobre los incentivos a las exportaciones industriales, que había sido preparado por la secretaría
del UNCTAD. Esa secretaría presentó a la Conferencia en su tercer período de sesiones, celebrado en
Santiago de Chile en 1972, un informe general en que se examinaba las políticas de expansión y
diversificación de las exportaciones. A este respecto, la comisión de manufacturas en su cuarto período
de sesiones, convino en que era necesario someter nuevamente este tema a su examen y consideración
en los futuros períodos de sesiones. El Seguro de Crédito a la Exportación, es un elemento importante
en las políticas de exportación o de los incentivos a las exportaciones, según que las disposiciones al
respecto se basen o no en la autosuficiencia.
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La producción manufacturera de los países en desarrollo es inferior respecto a la producción mundial,
y esos porcentajes no aumentan significativamente. La parte de las exportaciones mundiales de
manufacturas correspondiente a los países en desarrollo, excluidos los productos alimenticios
elaborados, las bebidas y los productos de tabaco, apenas aumentó, pasando solamente de algo menor
a algo más del 6%. Para que las industrias nacientes de los países en desarrollo orientadas hacia la
exportación progresen, es necesario que los productores y los exportadores desarrollen una intensa
actividad a fin de abrir nuevos mercados y adquirir nuevos clientes.
El Seguro de Crédito a la Exportación oficial y respaldado por el gobierno es muy utilizado en muchos
países desarrollados de economía de mercado como medio para la expansión de sus exportaciones.
En el pasado decenio, esos sistemas de seguro han despertado cada vez más el interés de los países en
desarrollo, por considerarse que contribuirían a sus propios esfuerzos de exportación.
Algunos de estos países han introducido con buenos resultados servicios de Seguro de Crédito a la
Exportación, y muchos otros están preparando la introducción de esos sistemas con miras a ampliar
y diversificar sus exportaciones, mejorar sus ingresos en divisas y superar el obstáculo que constituye
el limitado tamaño de sus mercados internos para la expansión de su base industrial.
El SCE (Seguro de Crédito a la Exportación) patrocinado por el gobierno puede estimular muchas
nuevas exportaciones, en particular de bienes no tradicionales, como maquinaria y material de
transporte y otras manufacturas, por ejemplo cueros y calzado, manufacturas de caucho, productos
textiles, prendas de vestir, pulpa, papel y cartón, manufacturas de madera y muebles. Además de las
exportaciones de manufacturas también puede ampliarse y diversificarse más, gracias ala protección
de SCE, las de productos químicos y las de productos alimenticios y materiales crudos.
3.7 ALCANCE DE LA COBERTURA DE RIESGOS
Los riesgos que entrañan las ventas en el extranjero, con pagos diferidos, se pueden dividir en dos
grandes categorías: riesgos comerciales y riesgos no comerciales. Los primeros, es decir la insolvencia,
o la mora prolongada en el pago por parte del comprador, tienden a ser mucho más importantes en las
transacciones de exportación que en operaciones similares de comercio interior. Es más dificil evaluar
con precisión la solvencia de los clientes extranjeros porque la distancia puede ocultar algunas de sus
deficiencias. Por otra parte, en caso de falta de pago, suele resultar complicado y costoso recuperar
las sumas adeudadas, sobre todo mediante acciones judiciales en un país extranjero con cuyo sistema
jurídico no está familiarizado el exportador.
Además de los riesgos comerciales, las transacciones exportación entrañan para el exportador, diversos
riesgos no comerciales, que pueden ser de tres clases: en primer lugar, los de orden político (guerra,
revolución o insurrección en el país del comprador), en segundo lugar, riesgos económicos (escasez
de divisas y moratorias en el país del comprador o prohibición de importar las mercancías motivada
por la modificación de la reglamentación pertinente con posterioridad a la firma del contrato), por
último, riesgos catastróficos (desastres naturales en el país del cliente extranjero).
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Los riesgos no comerciales, fundamentalmente distintos de los riesgos que suele entallar el crédito,
tienen las 3 características siguientes: en primer lugar, ser independientes de la situación financiera
de un comprador determinado, su aparición y evolución escapan al control de la situación financiera
de un comprador determinado, su aparición y evolución escapan al control o la influencia del
comprador o el vendedor, una política comercial prudente y una buena administración del crédito no
garantizan su mantenimiento dentro de límites razonables. En segundo lugar, los riesgos no
comerciales afectan en muchos casos a todas las deudas de un páís y, por ende, puede causar pérdidas
o moras de enorme magnitud. Una variante bien conocida de este tipo de pérdidas eslabonadas, en la
que los pagos de todo el país comprador se paralizan por completo, es la congelación de las
operaciones de cambio, que constituye uno de los principales riesgos económicos.
Las empresas privadas de SCE, sólo ofrecen una cobertura limitada contra los riesgos del comercio
exterior, cobertura que no se extiende a los riesgos no comerciales. Los aseguradores privados no
pueden asumir esos riesgos porque la constitución de reservas suficientes para hacer frente a los
posibles siniestros, requeriría movilizar unos fondos que no guardan proporción con los recursos
financieros del mercado de seguros privado. Además los riesgos que presentan las ventas de
exportación a los gobiernos, a entidades oficiales como los municipios y organizaciones públicas que
no pueden declararse en quiebra, como las empresas comerciales estatales, se consideran riesgos no
comerciales y, por lo general, los aseguradores privados no las cubren.
Tampoco puede asegurarse en el mercado privado, los riesgos comerciales de las transacciones de
exportación a más largo plazo, sobre todo con un crédito de más de cinco años. Por último, las
empresas privadas no están dispuestas a cubrir los riesgos comerciales de las ventas a países cuyo
grado de estabilidad económica o política no sea plenamente satisfactorio.
Sólo las instituciones de SCE oficiales y respaldadas por el gobierno pueden ofrecer una protección
total contra los riesgos comerciales y no comerciales. El Estado, con sus recursos financieros de que
dispone, puede dar a las transacciones de seguros la estabilidad necesaria y, en particular, hacer frente
a la acumulación masiva de liquidaciones de riesgos no comerciales. En las pólizas de SCE, se
especifican los riesgos comerciales y no comerciales que se cubren. La comparación entre los
regímenes de SCE respaldada por los gobiernos, revela que los riesgos cubiertos son, en términos
generales, los mismos. En varios países y territorios, entre ellos Australia, Canadá, Hong Kong, India,
Israel, Jamaica y Pakistán, la lista tipo de riesgos cubiertos, se ha preparado tomando como modelo
la del Export Credits Guarantee Departament del Reino Unido.
Por lo que respecta a los riesgos comerciales de las operaciones de exportación efectuadas con
compradores privados, todas las instituciones cubren el riesgo de insolvencia del comprador
extranjero. La insolvencia comprende la declaración de quiebra. Las órdenes de disolución forzosa de
una empresa o de administración de sus negocios, la ejecución de créditos o el convenio o amigable
composición con los acreedores y otras situaciones con efectos jurídicos equivalentes. Muchas
instituciones de SCE oficiales y respaldadas por los gobiernos aseguran también a los exportadores
contra la mora prolongada en el pago del comprador extranjero. Se entiende por mora, la falta de pago
por el comprador, dentro de un periodo determinado posterior al vencimiento del plazo convenido,
siempre que las mercancías hayan sido entregadas y aceptadas.
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El asegurador sólo pagará la indemnización después que el exportador le haya probado la insolvencia
de su deudor extranjero. La presentación de esta prueba, que puede requerir la iniciación previa de un
expediente de quiebra, es muy a menudo complicada y costosa, y la experiencia demuestra que el
exportador puede tardar meses o incluso alías en lograr su propósito. Si no pueden reunir pruebas
suficientes de la insolvencia de su comprador, tendrá que cargar con la pérdida, esta situación plantea
un problema especial a los exportadores menos experimentados y económicamente débiles de países
en desarrollo.
Puesto que el exportador necesita disponer rápidamente del dinero para evitar todo menoscabo de su
liquidez y de su capacidad para obtener préstamos, parece muy conveniente que los sistemas de SCE
de países en desarrollo cubran también contra el riesgo de mora prolongada.
Por otra parte, la póliza de seguros, puede proteger contra las pérdidas derivadas de la no aceptación
o el rechazo por el comprador, de las mercancías expedidas, siempre que ello no se deba a
irregularidades imputables al exportador asegurado. El riesgo de no aceptación puede incluirse en la
lista tipo de riesgos. Cabe mencionar, a título de ejemplo, las pólizas de las instituciones de Seguro
de Crédito a la Exportación de Francia, India, Jamaica y el Reino Unido. Otra posibilidad consiste en
incluir en la póliza, a petición del exportador, una cláusula que cubra el riesgo de no aceptación, como
hace la Foreign Credit Insurance Association de los Estados Unidos de América.
En cuanto a los riesgos no comerciales, varias instituciones incluyen en las listas pertinentes, una serie
de circunstancias concretas, además de una disposición más general, en la que los riesgos no
comerciales se resumen en la imposibilidad de hacer efectivos los ingresos de las exportaciones debido
a circunstancias políticas u otras circunstancias extra comerciales ajenas a la voluntad del exportador
y del comprador.
Entre los riesgos no comerciales, la causa más frecuente de pérdidas, es el riesgo de transferencia, es
decir, el riesgo de que un Estado, por haber escasez de divisas, deje de facilitarlas a los importadores,
quienes se ven así en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones en el extranjero, aún cuando hayan
hecho los necesarios depósitos en la moneda del país. Los exportadores y sus bancos consideran
especialmente temible este importante riesgo no comercial, pues puede bloquear por mucho tiempo
todas las sumas exigibles en un país determinado.
Aparte del riesgo de transferencia, las principales causas no comerciales de siniestros que cubren las
instituciones de SCE patrocinadas por los gobiernos son la guerra o los disturbios que pueden
producirse en el país del comprador, la cancelación o no renovación de una licencia de importación,
las restricciones a la importación en el país del comprador de mercancías anteriormente no sujetas a
licencia, y los gastos de transporte y seguro marítimo ocasionados por interrupciones de viaje o
desviaciones de la ruta debidas a motivos políticos. Hay muchas instituciones de SCE, cuyas pólizas
no protegen expresamente contra los riesgos de catástrofe que, sin embargo, quedan de hecho cubiertas
por los seguros contra riesgos comerciales cuando un desastre nacional origina insolvencia o mora
prolongada en el pago por parte del comprador.
En los cuadros se reproducen las listas de riesgos de la India y del Reino Unido, de Francia y del Perú
que son ejemplos de sistemas diferentes. (Cuadros 20a, b, c y d).
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CUADRO No. 20 a
pour le commerce extericur, Francia
Lista tipo de riesgos: Compagnie Francaise dássurance
Artículo 1
iva,

ncia del deudor, es decir, la incapacidad definit
Riesgo comercial. El riesgo comercial consiste en la insolve
deuda.
su
de
parte
debidamente comprobada, de pagar la totalidad o

en el país del deudor de un procedimiento judicial
Esta incapacidad resulta, en particular, de la terminación
o francés, o a cualquier convenio preventivo de la
equivalente a la quiebra o al arreglo judicial según el derech
quiebra, que afecte a todos los acreedores.
la indemnización por insolvencia del deudor cuando
Por otra parte, la compañia acepta considerar procedente
o la deuda correspondiente dentro de los 12 meses
éste, tras haber recibido las mercancias, no haya pagad
mente prorrogado, a reserva de una impugnación de la
siguientes al vencimiento del plazo convenido o debida
validez ola cuantía del crédito.
créditos asegurados con respecto a un mismo
Las disposiciones del párrafo precedente se aplican a los
caso.
del
iones
dentro de un limite máximo fijado en las condic

deudor,

Articulo 2
Riesgos políticos, catastróficos y de transferencia. Estos
a)

riesgos se definen como sigue:

jero no
Riesgos Políticos: hay siniestro cuando el deudor extran

ha saldado su deuda a causa de.

en el país donde reside el
Una guerra civil o internacional, una revolución o un motín

deudor,

ada la exportación.

Un acto o decisión del gobierno del país al que está destin

b)

extranjero no ha saldado su deuda por haberse
Riesgos catastróficos: Hay siniestro cuando el deudor
oto, terremoto o erupción volcánica) en el país
producido un desastre (huracán, inundación, marem
r,
donde reside el deudo

c)

cimientos políticos, dificultades económicas o
Riesgos de transferencia: hay siniestro cuando aconte
la transferencia de los fondos ya pagados por
n
retrasa
o
leyes del pais donde reside el deudor impiden
éste.

Articulo 6
ncías. Si en el momento de la presentación de los
Ventas contra efectos pagaderos a la llegada de las merca
ncia, tal como ésta se define en el articulo 1 supra y,
efectos, el comprador se encuentra en estado de insolve
dichos efectos, la garantía cubre, en las condiciones
como resultado de ello no puede tomar posesión de
la
ladas en el articulo 17 c, los gastos de devolución de
generales y especificas y, en particular, en las estipu
entre
o
acuerd
común
de
rse
adopta
de
pertinentes habrán
mercancía y la pérdida en la reventa, las disposiciones
el asegurado y la compañia.

CUADRO No 20 b
Lista tipo de riesgos: Banco de la Nación del Perú
Artículo 29.- Circunstancias que dan lugar a la aplicación de la garantía
1)

De carácter comercial:

a)

Cuando el comprador extranjero fuere declarado judicialmente en quiebra o su equivalente en la legislación
aceptada
de su país, o hubiere celebrado con sus acreedores un convenio judicial o transacción debidamente
por el Banco, que suponga reducción o quita del crédito.

b)

la
Cuando por falta de bienes del comprador extranjero o personas que lo garanticen resulte imposible
de
n
reclamació
la
en
ejecución de la sentencia recaida en el procedimiento judicial seguido por el asegurado
su crédito.

c)

iniciación
Cuando por cualquier causa resulte imposible hacer efectivo el crédito garantizado siendo ineficaz la
al
imputables
causas
a
deba
se
no
deudor
del
ento
de un procedimiento judicial, y toda vez que el incumplimi
3o.)
(Art.
asegurado
propio

d)

Cuando hayan transcurrido seis meses a partir de la comunicación al Banco de la falta de pago
vencimiento del precio aplazado.

2)

De carácter político y extraordinario:

a)

de las
Por razón de medidas expresas o tácitas adoptadas por un gobierno extranjero que den lugar a alguna
situaciones que a continuación se indican:

de cada

1.

La no realización del pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento contratado, por
moratoria establecida con carácter general en el pais del comprador,

2

la realización de la transferencia en una moneda distinta a la convenida y que al convertirla en
moneda nacional determina pérdida para el asegurado;

3.

La omisión de la transferencia de las sumas adeudadas a pesar de que el deudor extranjero hubiese
efectuado el pago depositando las sumas adeudadas en un Banco o en una cuenta oficial dentro de
su país.

b)

siempre
Por guerra civil o internacional, revolución, rebelión o cualquier acontecimiento similar fijen del Perú,
que dé lugar a que no se realice el pago de las sumas adeudadas.

c)

requisa,
Por circunstancias o acontecimientos politices ocurridos fuera del Perú, que lleven consigo la
que
hecho
otro
cualquier
por
como
así
operación,
la
de
expropiación, destrucción o avería de los bienes objeto
antes
logrado
haya
se
no
dallo
del
reparación
la
que
impida su recepción por el cliente del exterior, siempre
se
de transcurridos seis meses desde la fecha del vencimiento fijado en el contrato, sin que esta reparación
.
importador
país
del
legal
disposición
prevea por

d)

medidas
Por imposibilidad del exportador de llevar a cabo la exportación o de recibir el pago por causa de
adoptadas por el Gobierno del Perú.

e)

Por tener el exportador que recuperar la mercancía por decisión de las autoridades peruanas pan evitar un
riesgo político latente.
Por circunstancias o acontecimientos de carácter catastrófico acaecidos fuera del Perú que impidan
extranjero realizar el pago.

al deudor

CUADRO No. 20c
LISTA TIPO DE RIESGOS: EXPORT CREDIT AND GUARANTEE
CORPORATION, INDIA
i)

Insolvencia del comprador, o

fi)

Falta de pago del comprador al exportador dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para el pago del valor bruto facturado de las mercanclas entregadas al comprador y aceptadas por
él.o

iii)

La no aceptación o el rechazo por parte del comprador, a quien la empresa ha concedido un limite de crédito
por escrito, de mercanclas exportadas ya de la India, cuando esa no aceptación o ese rechazo no sean
consecuencia directa o indirecta del incumplimiento de condiciones o garantías por parte del exportador o
de cualquier otra causa que éste pueda controlar, ni se justifiquen por tales causas; y a condición también de
que la empresa tenga la seguridad de que de nada servirla invocar un procedimiento judicial contra el
comprador por la no aceptación o el rechazo de las mercancías, o

iv)

La aplicación de una ley, ordenanza, decreto o reglamentación con fuerza de ley que, por circunstancias ajenas
a la voluntad del exportador y/o del comprador, impida, restrinja o controle la transferencia de pagos del país
del comprador a la India, o

v)

Guerra entre el pais del comprador y la India, o

vi)

Guerra, hostilidades, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección u otros disturbios en el país del
comprador, o

vii)

La promulgación de cualquier ley, ordenanza, decreto o reglamentación con fuerza de ley que, por
circunstancias ajenas a la voluntad del exportador /yo del comprador, impida importar las mercancías al país
del comprador, o

viii)

La anulación, por circunstancias ajenas a la voluntad del exportador y/o del comprador, de una autorización
previamente concedida y válida para importar las mercancías, o

ix)

La necesidad de sufragar gastos adicionales de manipulación transporte o seguro ocasionados por la
interrupción del viaje o el cambio de ruta, fuera de la India, de mercancías expedidas desde la India, cuando
sea imposible obtener del comprador el reembolso, o

x)

Cualquier otra causa que no sea inherente a la naturaleza de las mercancías, que sea ajena a la voluntad del
exportador y/o del comprador y que se produzca fuera de la India, o cuando la empresa indique por escrito,
en relación con cualquier contrato, que tiene la seguridad de que el comprador parte en ese contrato en un
gobierno extranjero o que el cumplimiento del contrato ha sido garantizado por un gobierno extranjero, y
opte, también por escrito, por la aplicación incondicional, o en las condiciones que estime oportunas, de la
ala/nula que consta en el apartado xi),

xi)

El incumplimiento de las condiciones del contrato por parte del comprador cuando no sea consecuencia del
incumplimiento par parte del exportador ni de ninguna otra causa que éste pueda controlar.

CUADRO No. 20 d
LISTA TIPO DE RIESGOS: EXPORT CREDIT GUARANTEE DEPARTMENT,
REINO UNIDO
i)

Insolvencia del comprador, o

ii)

Falta de pago por comprador, dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo convenido, del importe
estipulado en el contrato o, si las mercancías han sido exportadas, del valor bruto facturado de las mercancías
entregadas al comprador y aceptadas por este, o

iii)

La no aceptación o el rechazo por parte del comprador de mercancías ya exportadas del Reino Unido, cuando esa
no aceptación o ese rechazo no sean consecuencia directa o indirecta del incumplimiento del contrato por parte del
exportador o de cualquier otra causa que éste pueda controlar, ni se justifiquen por tales causas; y a condición
también de que la empresa tenga la seguridad de que de nada sirve invocar un procedimiento judicial contra el
comprador por la no aceptación o el rechazo de las mercancías, o

iv)

La aplicación de cualquier ley, ordenanza, decreto o reglamentación con fuerza de ley que, por circunstancias ajenas
a la voluntad del exportador yfo del comprador, impida, restrinja o controle la transferencia de pagos del pais del
comprador al Reino Unido, o

v)

La promulgación, con posterioridad a la celebración del contrato, de cualquier ley, ordenanza, decreto o
reglamentación con fuerza de ley que, por circunstancias ajenas a la voluntad del exportador y del comprador,
impida importar las mercancías al pais del comprador, o

vi)

La anulación, por circunstancias ajenas a la voluntad del exportador y del comprador, de la autorización previamente
concedida y válida para importar las mercancias, o

vii)

La anulación ola no renovación de un permiso de exportación o imposición de restricciones a la exportación de
mercancías no sujetas a permiso con anterioridad, o

viii)

Guerra entre el país del comprador y el Reino Unido, o

ix)

Guerra, hostilidades, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección u otros disturbios en el pais del comprador, o

x)

La necesidad de sufragar gastos adicionales de manipulación transporte o seguro ocasionados después de la
exportación por la interrupción del viaje o el cambio de ruta, fuera del Reino Unido, cuando sea imposible obtener
del comprador el reembolso, o

xi)

Cualquier otra causa ajena a la voluntad del exportador o del comprador que se derive de acontecimientos ocurridos
fuera del Reino Unido, o cuando el garante indique por escrito, en relación con un contrato, que está convencido de
que el comprador parte en el mismo es un gobierno extranjero o de que el cumplimiento del contrato ha sido
garantizado por un gobierno extranjero, y opte por escrito por la aplicación, incondicional o en las condiciones que
estime oportunas de la cláusula que figura en el apartado xii),

xii)

El incumplimiento de las condiciones del contrato por parte del comprador cuando no se deba a una violación del
contrato por parte del exportador o a cualquier otra causa que éste pueda controlar.

Todo lo mencionado de riesgos comerciales y riesgos no comerciales que cubre el SCE, se puede
resumir de la siguiente manera:
A. RIESGOS COMERCIALES
a) Antes de la entrega
Los sistemas de SCE de algunos países permiten la concesión del seguro contra riesgos comerciales
antes de la entrega, tales como la insolvencia o la falta de cumplimiento de los términos y del contrato.
b) Después de la entrega
La cobertura contra los riesgos comerciales después de la entrega es característica general de todos
los sistemas, en general, los sistemas cubren tanto mora como insolvencia.
La cobertura de riesgos comerciales, garantiza al exportador:
a) Contra la insolvencia del deudor caracterizada en la fecha en que:
- Fuera declarada judicialmente en quiebra o acto legal de efecto equivalente.
- Se concertase un acuerdo particular del deudor con sus acreedores, con anuencia del asegurador,
para pago del débito con reducción.
- Ejecutado el deudor, sus bienes sean insuficientes o no susceptibles de secuestro o embargo.
b) Revocatoria del contrato de compra-venta por el comprador
c) Gastos adicionales de transportes y seguro de los bienes

B. RIESGOS NO COMERCIALES
RIESGOS POLÍTICOS
a) Antes de la entrega
Algunos de los sistemas cubren los riesgos por sucesos políticos o medidas de carácter político o
administrativo en el exterior (tales como la cancelación de licencias de importación) y el no
cumplimiento de las obligaciones del contrato por autoridades públicas, antes de la entrega de las
mercaderías.
b) Después de la entrega
Los riesgos políticos después de la entrega, están cubiertos en todos los sistemas. En realidad, fue con
el objeto de cubrir este tipo de riesgos, que no pueden ser asumidos por compañías privadas, que se
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establecieron los sistemas estatales de seguro de crédito.
Los riesgos políticos se refieren fundamentalmente:
a) A consecuencia de medidas adoptadas por un gobierno extranjero, que determine el que:
a.1 No se reciba el pago en la moneda convenida y de ello resulte pérdida para el exportador.
a.2 No se lleve a cabo la transferencia de las sumas debidas, pese a haber sido depositadas por los
deudores en cuenta abierta en el banco exportador.
a.3 No se efectúe el reembolso dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento por moratoria general
en el país del deudor.
b) Deje de percibirse el pago a consecuencia de guerra civil o extranjera, revolución o cualquier
acontecimiento semejante en el país deudor.
e) Por circunstancias o acontecimientos políticos, los bienes objeto del crédito asegurado sean
requisados, destruidos o dallados entre el momento de embarque y recibimiento por el cliente
extranjero.
d) Cuando por diferentes motivos o circunstancias de cualquiera de los países, fiera totalmente
impracticable el cobro judicial.
e) Que sea imposible recuperar las mercaderías del alguna feria, muestras, exposiciones similares.
Los riesgos políticos incluyen, en particular, la cancelación o restricción de licencias o restricción de
licencias de importación, la restricción de convertibilidad; el no cumplimiento por autoridades
públicas de las condiciones de un contrato; demoras en la transferencia, expropiación, confiscación,
disturbios civiles, guerra, etc.
C. COBERTURAS ESPECIALES
Además de las coberturas anteriormente señaladas el seguro puede abarcar mediante cláusulas
especiales la imposibilidad de realizar la exportación (si esto provocara pérdida para el exportador),
por decisión del gobierno, posterior a la suscripción de los contratos; también se puede cubrir la
imposibilidad de retorno de las mercaderías exportadas en consignación, para ferias, muestras o
exposiciones. También se puede cubrir la imposibilidad de amortización de gastos hechos en la
prospección de mercados extranjeros y cuando fuere impracticable una cobranza ejecutiva, sea porque
el deudor es un órgano de la administración pública extranjera o una entidad vinculada con ésta o por
ser un particular con la operación garantizada por uno de éstos órganos o entidades.
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Para éste último caso (garantía prestada por órgano de administración pública extranjera), el
exportador puede también complementar las condiciones del seguro con un aditamento llamado
"cláusula especial de falta de pago" que prevé la indemnización, cuando los pagos debidos no fueran
ejecutados hasta seis meses después de las fechas fijadas para su vencimiento por cualquier motivo.
Rescisión de Contratos de fabricación para exportación.
La rescisión de contratos de fabricación para exportación, es otra cobertura que ofrece el seguro, y
puede ser agregada tanto para las pólizas de riesgos políticos y extraordinarios como para riesgos
comerciales. Obviamente la rescisión sólo es asegurable si el siniestro resulta a consecuencia de
alguno de los riesgos cubiertos por las condiciones generales de la póliza.
D. RIESGOS CATASTRÓFICOS
En varios países, el seguro se extiende a los riesgos debidos a catástrofes naturales: El deudor
extranjero no puede realizar el pago a causa de circunstancias o acontecimientos de carácter
catastrófico, como maremotos, huracanes, inundaciones por desbordamiento de ríos, terremotos y
erupciones volcánicas.
3.8 EXCLUSIONES
Entre las principales exclusiones podemos citar:
a) Operaciones efectuadas con organismos de la administración pública extranjera o entidades
vinculadas a las mismas o cuando la operación fuere garantizada por uno de dichos organismos
o entidades.
b) Operaciones previas y expresamente recusadas por una aseguradora.
c) Operaciones efectuadas con sucursales; filiales o agencias del asegurado, donde figure como
deudor del algún empréstito o ayuda financiera.
d) Operaciones en las cuales la liquidación del débito sobrevenga antes de la expedición de las
mercancías ya sea mediante la obtención del crédito irrevocable de documentos y confirmado
o bien por cheque o desembolsos realizada efectivamente.

3.9 VENTAJAS DEL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN RESPALDADO POR
EL GOBIERNO
Las dos ventajas principales del SCE respaldado por el gobierno, son la protección del exportador
contra pérdidas posiblemente fatales, derivadas de riesgos en relación con el pago, y la ayuda que
representa la cobertura del seguro para el exportador que trata de obtener financiación para sus
operaciones. En el caso de los paises en desarrollo, son de particular importancia las ventajas que
ofrece el SCE respaldado por el gobierno.
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El SCE constituye un mecanismo de garantía para la financiación de precios, protegiendo a los
exportadores de aquellos riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, inherentes a las operaciones
de exportación, que pueden ocasionarle una pérdida, bien sea como consecuencia de la imposibilidad
de efectuar la exportación y/o de la falta de pago total o parcial del crédito que hubiere otorgado a su
comprador. En ambos casos cumple su función indemnizatoria, en virtud de la cual, los exportadores
pueden resarcirse de las pérdidas provocadas por estos hechos.
El SCE, fortalece la posición de una empresa en el mercado internacional, impidiendo que la empresa
pierda liquidez por incumplimientos del importador, y dándole seguridad que el pago de exportación
será cancelado.
El SCE es un poderoso mecanismo de promoción y fomento a las exportaciones, aplicable en nuestras
economías y cumple principalmente cuatro funciones:
1. Preventiva
2. Curativa o de indemnización
3. Financiadora
4. Promotora de exportaciones
La función preventiva del seguro, se refiere a que el exportador antes de hacer un negocio con un
cliente, puede investigar a través de Compañías de Seguros, sus antecedentes comerciales, y
determinar si se trata un buen cliente, y si conviene iniciar relaciones comerciales con él.
El SCE no convierte un mal cliente en bueno, sin embargo, evita futuras pérdidas.
La función curativa se refiere a que si el comprador incurre en una falta de pago o si rescinde el
contrato, el seguro indemnizará al exportador por el monto de las pérdidas aseguradas, sin embargo,
es importante recordar que la cobertura del seguro nunca alcanza el 100% de las pérdidas, lo anterior
en razón de que el exportador comparta el riesgo y elija con cuidado a sus clientes.
La función financiadora se refiere a que el SCE garantiza al exportador en favor de las instituciones
financieras para la concesión de créditos de pre y post embarque. Los pequeños y medianos
exportadores no tienen garantías suficientes para acceder a un crédito y los exportadores grandes ven
limitada su expansión internacional debido a insuficiente financiamiento. Se debe tener en cuenta que
en el mercado internacional vende aquel que ofrece no sólo el mejor producto al mejor precio, sino
aquel que ofrece financiamiento.
La función promotora del SCE, surge como resultado de las anteriores, mejorando en general las
condiciones en que opera el exportador en el mercado internacional
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MODALIDADES DEL SEGURO Y COBERTURAS
El esquema vigente en el Perú, es el más completo a nivel latinoamericano. Las coberturas se
encuentran diseñadas en función a la oportunidad del embarque y a las obligaciones contractuales del
vendedor y comprador en ese periodo.
Se cubren las pérdidas derivadas de la exportación futura en su etapa de pre-embarque a las que se
originan recién con posterioridad al embarque de las mercancías o post-embarque
Modalidades de Pre-embarque
a) Cobertura de rescisión de contrato
Esta cobertura garantiza al exportador desde el momento en que celebra un contrato de exportación
hasta la fecha de realización del embarque, lapso en el que ha llegado a invertir en la producción,
adquisición y/o acopio de las mercancías, existiendo la posibilidad de que el comprador rescinda el
pedido, incumpla las obligaciones contraídas en él o bien no tome posesión de las mercancías debido
en todos los casos a su incapacidad económica.
La protección del seguro alcanza también aquellos casos en que resulte aconsejable interrumpir el
proceso de producción o suspender la entrega de mercancías por la inminente insolvencia del
comprador o por la imposibilidad de llevar a cabo la exportación a causa de medidas adoptadas por
el gobierno del país importador.
b) Cobertura de Crédito de pre-financiación
Como su nombre lo indica, ésta garantía se extiende a favor de las instituciones financieras para
respaldar operaciones de créditos de prefinanciación.
Cubre la posible falta de pago del exportador beneficiario del crédito, pues el asegurador interviene
como afianzador de estas obligaciones.
De esta manera, la garantía otorgada por la compañía de SCE convierte en sujeto de crédito al
exportador nuevo o al mediano o pequeño que no cuenta con las garantías tradicionales exigidas por
los bancos pero demuestra capacidad técnica y administrativa para el desarrollo de la operación.
La insolvencia legal, la insolvencia de hecho y la insolvencia presunta o mora prolongada, se
encuentran plenamente respaldadas en todas sus connotaciones y adicionalmente a ello, aquellos casos
de carácter político y catastrófico que especialmente contempla la póliza para esta cobertura.
e) Cobertura de crédito de formación de stocks
La institución financiera que otorga créditos para formación de stocks, es también el asegurado directo
mediante esta cobertura, pues como en el caso de la cobertura de crédito de pre-financiación, ésta
garantiza la falta de pago del exportador beneficiado con el crédito.
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PFtE EMBARQUE
a)
RESCISION DE CONTRATO
RIESGO POLITICO
Interrupción del proceso productivo
a causa de insolvencia del comprador

b)
GARANTIAS A INSTITUCIONES
FINANCIERAS
RIESGO COMERCIAL
El Banco no recibe por
insolvencia del Exportador.
Mora después del vencimiento del
Exportador siempre y cuando no
haya embarcado

RIESGO COMERCIAL
Imposibilidad del comprador por
disposición de su pais
Imposibilidad del exportador
por disposición de Bolivia

(ASEGURADO BANCO)
RIESGO POLITICO
El Banco no recibe por requisa,
confiscación de los bienes del
exportador
Guerra Civil
Paro del sector por huelga
a causa de acto del gobierno

POST EMBARQUE
c)
CREDITO VENDEDOR
RIESGO COMERCIAL
Insolvencia
Mora prolongada

d)
CREDITO COMPRADOR
RIESGO COMERCIAL
Insolvencia
Mora prolongada

(ASEGURADO EXPORTADOR)
RIESGO POLITICO
Dificultad para conseguir divisas
Mora general
Incumplimiento de pago cuando el
comprador es el Estado.
No se realiza en la moneda pactada.
Guerra
Catástrofes en el país comprador

(ASEGURADO BANCO)
RIESGO POLITICO
Dificultad para conseguir divisas
Mora general
Incumplimiento de pago cuando el
comprador es el Estado.
No se realiza en la moneda pactada
Guerra
Catástrofes en el pais comprador

Los beneficios que se obtiene en su uso son los mismos comentados en el capítulo anterior. El banco
que financia la formación de stocks contrata la cobertura, pero el exportador tiene el derecho de
ofrecerla como garantía para abrir las puertas del crédito y, por tanto, de la posibilidad de exportar.
De esta manera, las distintas formas de financiación de la pre-exportación se encuentran plenamente
respaldadas por la póliza del SCE.
Modalidades de Post-embarque
a) Cobertura de crédito de vendedor
La etapa de Post-embarque, que se origina en la aceptación del documento representativo del crédito
otorgado al comprador, habiendo sido entregada y aceptada la mercancía, representa el riesgo
tradicional de éste seguro. La pérdida que se origina en el no pago de la obligación.
En toda financiación de precios existe el riesgo del crédito otorgado por el vendedor susceptible de
protección mediante el seguro con la cobertura que precisamente lleva su nombre. La facilidad de pago
concedida al comprador, puede no ser cumplida a su vencimiento. En tal caso, la pérdida es segura
para la entidad financiera o para el exportador, a quién en definitiva se cargará el crédito no cobrado.
Mediante esta cobertura el exportador recupera una gran parte de la pérdida derivada de la falta de
pago total o parcial del crédito como consecuencia de un evento comercial (insolvencia del
comprador) o de una contingencia de orden político como sería la posible falta de transferencia,
suspensión de pagos, etc.
b) Cobertura de crédito de comprador
En esencia esta cobertura cumple la misma finalidad que la cobertura de crédito de vendedor. Se
protege a quién otorga un crédito al comprador respecto a la posibilidad de impago de éste. La
diferencia radica en que quien concede el crédito al comprador es una entidad financiera, mediante
un mecanismo directo en el cual el exportador recibe el precio de contado al momento del embarque,
quedando el comprador obligado al pago frente a la institución financiera.
Las circunstancias de carácter comercial, político y extraordinario son las mismas que configuraría el
siniestro si la financiación de post-embarque la hubiera otorgado el vendedor, como es el caso del
denominado crédito de vendedor.

3.9.1 LA PROTECCIÓN CONTRA POSIBLES PERDIDAS COMO FACTOR DE
PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Una amplia cobertura de riesgos permite a productores y exportadores aventurarse en nuevos mercados
y nuevas exportaciones con mayor confianza. Los exportadores de los países en desarrollo pueden
establecer así nuevas conexiones comerciales con compradores no tradicionales de países
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desarrollados de economía de mercado.
También pueden extender sus ventas a otros países en desarrollo y obtener protección para sus
exportaciones a los países socialistas de Europa Oriental, dos sectores del comercio exterior para los
que por regla general, no se puede obtener SCE en el mercado privado de seguros.
Para el exportador prudente, la necesidad de protegerse contra las pérdidas que puede ocasionar el
comercio de exportación, es hoy más evidente que en ningún otro momento de los últimos tres
decenios. La reducción general de la actividad económica viene afectando progresivamente a gran
número de países tradicionalmente considerados como mercados "seguros". Esto incrementa los
riesgos comerciales de los negocios de exportación a esos mercados y las instituciones de SCE
comunican ya un aumento considerable de la tasa de quiebras, incluso de compradores que hasta ahora
se consideraban excelentes desde el punto de vista de los riesgos. Por otra parte, a causa de las
perturbaciones en el sector monetario internacional y la situación cada vez más dificil de las balanzas
de pagos nacionales, pesa mucho más sobre un número mayor de países, el riesgo económico de las
demoras en la transferencia de divisas destinadas a saldar deudas.
En los países en desarrollo, las empresas pequeñas y medianas son las que más pueden beneficiarse
de la amplia cobertura de riesgos que ofrece el SCE respaldado por el gobierno.
Por el pequeño volumen de exportaciones, sus escasos recursos financieros y, en muchos casos, las
dificultades administrativas y de comercialización con que tropiezan en sus primeras operaciones de
exportación, la protección contra los riesgos del comercio exterior es mucho más necesaria para ellas
que para las grandes empresas. Estas últimas, que venden sus mercaderías a un elevado número de
compradores de muchos países, a menudo viejos clientes, consiguen diversificar mejor los riesgos y
pueden hacer frente a las pérdidas con mayor facilidad que los exportadores en pequeña escala.

3.9.2 GARANTÍA SUBSIDIARIA EN LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN BANCARIA
PARA LAS EXPORTACIONES
La protección que ofrece un SCE oficial y respaldado por el gobierno sirve de ayuda considerable al
exportador para obtener de los bancos comerciales una financiación suficiente para las exportaciones.
Un exportador que da crédito está, en realidad, financiando a su comprador. En espera de recibir el
pago del comprador extranjero, el exportador tiene que obtener de su banco comercial una costosa
refinanciación, ya que, en la mayor parte de los casos, no cuenta con recursos propios. La cobertura
del SCE es una garantía subsidiaria adicional que ayuda al exportador a conseguir la necesaria
refinanciación. De este modo, el SCE aumenta la participación de los bancos en el proceso de
financiación de las exportaciones y moviliza fondos que de otra forma no se habrían utilizado para ese
fin. La mayor seguridad que facilita la cobertura del SCE, permite también a los exportadores obtener
de los bancos comerciales la refinanciación en condiciones más favorables, es decir, a tipos de interés
más bajos, que corresponden a un riesgo menor.
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En los países que ofrecen a los exportadores una financiación a tipo de interés preferenciales con
apoyo oficial, la cobertura del seguro es un requisito indispensable para esa financiación.
La garantía subsidiaria adicional que supone la cobertura del SCE ha adquirido más importancia como
consecuencia de los altos precios inflacionarios que afectan desfavorablemente a la financiación de
las exportaciones. La espiral de precios, ha obligado a los exportadores a tratar de obtener
refinanciación mayor para el mismo volumen de exportaciones. Al mismo tiempo, los bancos
comerciales se han mostrado menos dispuestos a aceptar principalmente como garantía los activos
habituales (bienes raíces o existencias) y han atribuido mayor importancia a la capacidad de gestión
y a la integridad personal del exportador, así como la experiencia adquirida en su trato con él. Esta
actitud ha tendido, en particular a aumentar considerablemente las dificultades con que ya tropiezan
los nuevos exportadores y las empresas pequeñas y medianas de los países en desarrollo para obtener
financiación suficiente para sus exportaciones. La protección que confiere el seguro puede contribuir
eficazmente a ensanchar la base del sector de las exportaciones en los países en desarrollo, mediante
una constante afluencia de recursos de nuevos empresarios competentes.
Además, con las posibilidades relativamente mayores de refinanciación que ofrece el SCE respaldado
por el gobierno, el exportador puede hacer frente mejor a la creciente insistencia de los compradores
en obtener crédito a más largo plazo, si ello es necesario para obtener el pedido y evitar que este se
dirija a competidores extranjeros que ofrecen crédito a largo plazo con ayuda de sus servicios
nacionales de seguro de crédito a la exportación. Esta insistencia para que los exportadores faciliten
crédito a más largo plazo no se limita a las ventas de mercancías que normalmente se efectúan con
créditos a plazo mediano y largo, sino que se observa también en las operaciones a corto plazo por las
que se realizan la mayor parte de las exportaciones de los paises en desarrollo. Los compradores que
antes pagaban con cartas de crédito irrevocables piden y obtienen ahora plazos de 30, 60 e incluso 180
días. Así pues, en una situación de competencia intensa y para productos de igual calidad y precio, el
crédito puede utilizarse como incentivo, incluso en el caso de mercancías que se venden con relativa
rapidez. Los países importadores no sólo piden créditos para sus compras de productos no tradicionales
en los cuales la competencia en el mercado mundial es bastante dura debido a que en él están ya bien
establecidos los exportadores de países desarrollados de economía de mercado, sino también y cada
vez más, para las compras de muchos de los productos tradicionales, como el té, los tejidos de yute,
los minerales, el caucho y los tejidos de algodón.
3.9.3 OTRAS VENTAJAS
Además de las ventajas que ofrece la amplia cobertura de riesgos, los exportadores se benefician de
la labor de reunión de datos sobre la solvencia de los compradores extranjeros y de información
económica y política sobre los mercados compradores que efectúan los aseguradores de crédito a la
exportación. El servicio de información de la institución de SCE reduce considerablemente las
dificultades del exportador para familiarizarse con el comprador y mantenerse al corriente de las
cambiantes condiciones comerciales en los mercados extranjeros. Esta asistencia es de particular
importancia para los países en desarrollo, donde hay número de nuevos empresarios que inician
operaciones de exportación y los exportadores ya establecidos procuran ampliar sus ventas al
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extranjero mediante el establecimiento de relaciones comerciales con muchos nuevos compradores.
También en este caso las instituciones de SCE oficiales y respaldadas por el gobierno, pueden prestar
a los exportadores una asistencia valiosa para el cobro de las sumas que se les adeuden. Sobre todo
en el caso de ventas a gobiernos u organizaciones oficiales de otros países, la asistencia del gobierno
puede ser bastante eficaz para obtener el pago de esta categoría de compradores.

3.10 MODALIDADES DE LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN LA PRESTACIÓN
DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
Hay cinco sistemas básicos de SCE oficial y respaldado por el gobierno. La protección contra los
riesgos del comercio exterior puede proporcionarse:
a) Mediante un departamento u organismo gubernamental.
b) Mediante una compañía de seguros a una entidad bancaria que actúen como comisionistas en
nombre y por cuenta del gobierno.
e) Mediante una empresa pública o un fondo público autónomos pero de propiedad exclusiva del
gobierno.
d) Mediante una compañía controlada por el gobierno y de propiedad conjunta del gobierno y de
empresas privadas de seguros y banca;
e) Mediante la cooperación con instituciones privadas de seguros que asuman parte de los riesgos
por cuenta propia.
Entre los países desarrollados de economía de mercado, hay un departamento del gobierno
directamente encargado del sistema de seguros en Japón, Nueva Zelandia y el Reino Unido. En
Finlandia, Noruega y Suecia se puede obtener cobertura por conducto de organismos gubernamentales.
Los sistemas de Austria, Irlanda y la República Federal de Alemania están administrados por entidades
privadas de seguros o de banca que actúan como agentes de los gobiernos y emiten pólizas de seguros
en nombre de los gobiernos y por cuenta de los mismos.
Australia, Bélgica y Canadá, han confiado sus sistemas a empresas públicas autónomas que, por regla
general, aseguran los riesgos comerciales y no comerciales en su propio nombre y por su cuenta,
actuando el estado como asegurador en última instancia. En algunas transacciones de "interés
nacional" que entrañan riesgos especialmente graves que no se pueden aceptar en virtud del sistema
ordinario de SCE, están autorizadas a asegurar directamente por cuenta del gobierno. En Dinamarca,
se concede cobertura de seguro por cuenta de un fondo público que administra un organismo
autónomo de gobierno. En Suiza, donde el gobierno no quiso establecer un departamento u organismo
especial para prestar garantías contra los riesgos del crédito a la exportación, se confió a la Asociación
de Fabricantes Suizos de Maquinaria, la dirección de la secretaría de una comisión que adopta
decisiones sobre las solicitudes yen la cual el gobierno tiene el voto decisivo. El gobierno asume los
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riesgos, pero solamente se cubren los no comerciales.
En Francia, Portugal y España, existen empresas controladas por el Estado con participación
gubernamental y privada, es decir, compañías de seguros, bancos y otras empresas privadas, que
aseguran los créditos a la exportación. Con arreglo al sistema básico, parte de los riesgos comerciales
son asegurados por cuenta de la compañía, mientras que los riesgos comerciales más peligrosos y todos
los riesgos no comerciales son asumidos por el gobierno. En Francia y en España, los riesgos que son
asumidos por el gobierno se aseguran por cuenta del Estado. En Portugal estos riesgos son
reasegurados por un organismo del gobierno acogido al Fondo Portugués de Fomento de la
Exportación.
En los Países Bajos y en los Estados Unidos el gobierno y las instituciones de seguros privados
cooperan entre sí. El sistema básico es análogo al que se aplica en el caso de una compañía mixta con
participación del gobierno y del sector privado que proporciona cobertura de seguros. La diferencia
consiste en que algunos de los riesgos comerciales son asegurados por cuenta de una compañía de
seguros privada que también administra las solicitudes de cobertura presentadas por los exportadores.
En los Países Bajos, la empresa privada participante reasegura con el gobierno los riesgos comerciales
que la compañía no está dispuesta a asumir por su propia cuenta, es decir, en su mayor parte los riesgos
de las transacciones a plazos medio y largo con países en desarrollo y todos los riesgos no comerciales.
En los Estados Unidos una asociación de más de 50 compañías de seguros por acciones y mutuas
asume riesgos comerciales por su propia cuenta y riesgos no comerciales por cuenta del Export-Import
Bank, propiedad del gobierno de los Estados Unidos. El Export - Impon Bank reasegura a su vez los
riesgos comerciales más graves. En Italia, que administra su sistema de seguro de crédito a la
exportación por medio de un Instituto de Seguros del gobierno, existe una ley que autoriza a ese
instituto a reasegurar los riesgos a corto plazo asumidos por dos compañías de seguros privadas. En
la práctica no se utiliza el reaseguro. Las compañías privadas aseguran los riesgos comerciales a corto
plazo por su propia cuenta, mientras que el Instituto del gobierno no proporciona seguros contra los
riesgos comerciales para operaciones a corto plazo.
Entre los países y territorios en desarrollo, Chipre administra su sistema, recientemente establecido,
por medio de un departamento del gobierno, el Ministerio de Comercio e Industria. Los riesgos
comerciales y no comerciales son asegurados por cuenta del gobierno.
En la República de Corea, el sistema de seguros de crédito a la exportación esta administrado por una
compañía en la que tienen participación el gobierno, aseguradores privados y bancos comerciales. Esta
compañía se dedica principalmente a reasegurar diversos tipos de seguros. En lo que concierne a los
seguros de crédito a la exportación, actúa como comisionista y asegura los riesgos comerciales y no
comerciales en nombre del gobierno y por cuenta del mismo.
Hong Kong, la India, Israel, Jamaica y Pakistán han confiado su sistema de seguros de crédito a la
exportación a empresas públicas autónomas. En Jamaica, la institución que administra el sistema es
una filial de propiedad exclusiva del Bank of Jamaica. En México existe un fondo fiduciario público
administrado por el Banco de México que asegura los riesgos no comerciales. Se pueden obtener
seguros comerciales de crédito a la exportación de una compañía privada. Se están haciendo
preparativos para vincular esas dos instituciones. En el Perú, el Banco de la Nación administrá un
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fondo público de garantía que asegura los riesgos comerciales y no comerciales. En el Uruguay existe
una compañía de seguros y reaseguros propiedad del Estado que ofrece cobertura de seguros de crédito
a la exportación. Esa compañía administra un fondo de garantía público para asegurar los riesgos no
comerciales y asume parte de los riesgos comerciales por su cuenta. Tanto en el Perú como en
Uruguay, los exportadores no han hecho mucho uso de esas facilidades. Aparentemente el sistema de
Uruguay no funciona bien debido a la escasez de recursos del fondo.
El gobierno y las instituciones privadas de seguros han cooperado para facilitar seguros de crédito a
la exportación en Argentina, Brasil y Colombia. En Argentina, administra el sistema una empresa
privada que es propiedad de unas 150 compañías comerciales de seguros. Esta empresa privada asume
riesgos comerciales por su cuenta. Los riesgos no comerciales son asegurados por cuenta de un fondo
público confiado a la hacienda pública.
Brasil ha encomendado su sistema al Instituto de reaseguros del Brasil, organismo de seguros y
reaseguros del gobierno federal en el que participan unos 180 aseguradores privados para asegurar los
riesgos comerciales. Las pólizas de seguro son emitidas por compañías de seguros autorizadas del país.
Los riesgos comerciales pueden ser reasegurados hasta un límite determinado en el Instituto por cuenta
de un consorcio de los aseguradores privados participantes. Los riesgos comerciales que excedan ese
límite, así como todos los no comerciales, son asumidos por el Instituto por cuenta del gobierno
federal. Colombia ha establecido un fondo público autónomo que coopera con una institución de
seguros privada, propiedad de unas 20 compañías de seguros comerciales. Esta institución asegura
parte de los riesgos comerciales por su propia cuenta mientras que el resto de los riesgos comerciales
y todos los no comerciales, corren a cuenta del fondo.
En Yugoslavia existe un fondo público creado para financiar y asegurar las operaciones de exportación
y varias instituciones de seguro independientes. La finalidad principal del fondo es proporcionar
cobertura para las exportaciones contratadas con crédito a plazos medio y largo, mientras que las
demás instituciones aseguran las transacciones a corto plazo, las responsabilidades del fondo que no
pueden ser cubiertas mediante pago de primas, son garantizadas por el gobierno.
Entre los países socialistas de Europa Oriental, Checoslovaquia, Hungría y Polonia facilitan coberturas
de seguros para sus organizaciones comerciales estatales por medio de empresas aseguradoras del
Estado. La finalidad principal de sus sistemas es ofrecer la posibilidad de compartir los riesgos
comerciales mediante reaseguros en el mercado internacional de seguros.
Un país en desarrollo que quiera establecer un sistema de SCE tiene que considerar si la
administración del sistema se ha de confiar a un organismo plenamente estatal en cuanto a la
propiedad y el control o se ha de recabar la participación de compañías de seguros comerciales. La
experiencia muestra que ambos métodos dan buenos resultados, no hay razón alguna para considerar
uno mejor que el otro. Así pues, todo país debe hacer una elección atendiendo a su situación
económica y a los objetivos políticos del gobierno.
La cooperación con compañías de seguros privadas puede ser muy provechosa para superar las
dificultades iniciales de la implantación del sistema gubernamental. La capacidad técnica de gestión
y de comercialización de una empresa comercial de SCE experimentada puede contribuir
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considerablemente a fomentar la utilización del sistema patrocinado por el gobierno y a incrementar
su eficacia. Además, se eliminará la competencia entre los seguros privados y los estatales. Por otra
parte, las empresas de seguros privadas, operan con fines lucrativos, mientras que en el caso del
sistema oficial de seguros de crédito a la exportación, por tratarse de un medio de promover las
exportaciones, debe procurarse que funcione de manera que no tenga ni beneficios ni pérdidas y que
no sea una carga para el exportador ni para el contribuyente. Una compañía privada que asegure
riesgos por su cuenta tenderá a aplicar normas comerciales muy prudentes en comparación con el
asegurador oficial que, como su objetivo es ampliar y diversificar las exportaciones, probablemente
adoptará una actitud más liberal al asumir riesgos. Además, las compañías de seguros privadas no
suelen estar dispuestas a asegurar con la mora prolongada en el pago y limitar la cobertura de los
riesgos comerciales a la insolvencia del comprador extranjero.
Los trámites que debe hacer el exportador que solicita un SCE se simplifican mucho si el gobierno no
adopta un sistema en virtud del cual los exportadores tengan que tratar con una sola entidad
aseguradora. Un gobierno que deja el seguro de todos los riesgos comerciales o de parte de ellos al
mercado privado de seguros sin prever una cooperación entre el sector privado y el público, obliga al
exportador que necesita una gran protección contra riesgos del comercio exterior a contratar dos
pólizas de seguro. Conviene que los gobiernos inicien sistemas mediante los cuales los exportadores
suscriban una sola póliza de seguro, aún cuando la responsabilidad, por los riesgos asegurados puede
ser asumida por diferentes aseguradores, estando sujeta la emisión de la póliza a la aprobación
conjunta de las partes que asuman los riesgos. Las medidas estructurales adoptadas durante los últimos
años en algunos países apuntan en esa dirección.
El sistema actual de Irlanda, en virtud del cual la Insurance Company of Ireland, actúa como agente
exclusivo del Departamento de Industria y Comercio y asegura en nombre del gobierno, entró en vigor
en 1971. Anteriormente el gobierno de Irlanda, solamente aseguraba riesgos no comerciales. Estos
seguros se administraban por medio del Trish Group Credit (Political Riske) Committee, que abarcaba
tres compañías privadas de seguros. Los riesgos comerciales eran asegurados independientemente por
dos compañías privadas que competían entre sí.
Análogamente, en España, antes que se reorganizara el sistema de seguros de crédito a la exportación
del país en 1970, el sistema era administrado por dos organismos. El Consorcio de Compensación de
Seguros, un organismo estatal que funcionaba bajo el patrocinio del Ministerio de Hacienda, tenía
atribuciones para cubrir riesgos no comerciales. El otro organismo era la compañía Española de
Seguros de Crédito y Caución S.A.; una empresa privada en la que el consorcio tenía una participación
minoritaria, esta compañía cubría riesgos comerciales por su propia cuenta, con la posibilidad de
reasegurar un 90% con el consorcio.
En México se han adoptado medidas análogas para perfeccionar el sistema de forma que las pólizas
de seguros de crédito a la exportación sean emitidas por una organización. Se ha llegado a un acuerdo
entre el fondo fiduciario público y la compañía mexicana de Seguros de Créditos (privada), que ofrece
seguros contra riesgos comerciales en virtud del cual esta compañía estará autorizada a asegurar
riesgos no comerciales por cuenta del fondo.
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3.11 BIENES Y SERVICIOS ELEGIBLES PARA EL SEGURO
El SCE se aplica, generalmente, a las exportaciones de toda clase de bienes y servicios, inclusive a los
trabajos realizados por contrato en el exterior y el mantenimiento de inventarios. En las exportaciones
de bienes de capital, el plazo normal de financiamiento y, por lo tanto, del seguro de crédito, alcanza
hasta cinco años.
El seguro se concede también en conexión con la exportación de otras categorías de bienes, y de una
sociedad de servicios relacionados con las exportaciones, como ser la exportación de bienes de
consumo inmediato (por períodos de entre 3 y 6 meses), bienes de consumo durable (por períodos de
hasta dos años), bienes intermedios y, en algunos casos, exportaciones de materias primas.
Los servicios elegibles para el financiamiento, incluyen contratos de trabajo en el extranjero, la
exploración de mercados (inclusive, como en el caso de Francia, gastos de propaganda), participación
en ferias comerciales, el mantenimiento de inventarios, etc.
3.11.1 PLAZOS DEL SEGURO
El SCE cubre riesgos cuyos plazos pueden ser cortos o largos, y que pueden extenderse hasta cinco
o más años en algunos casos.
Este plazo puede ser más largo, cuando el financiamiento se aplica a proyectos de desarrollo de gran
envergadura.
3.11.2 BENEFICIARIO
En la mayor parte de los países, el beneficiario del seguro es el exportador en el extranjero, quien está
usualmente autorizado para transferir su póliza a un tercero, es decir, la institución bancaria que le
extiende el financiamiento. El exportador debe ser, desde luego, una empresa del país en cuestión.
3.11.3 PORCENTAJE CUBIERTO DEL RIESGO
En este aspecto, se aplican dos principios fundamentales del seguro. El uno se refiere a que la
cobertura del riesgo nunca debe alcanzar al 100 por ciento; una parte del riesgo (generalmente
equivalente a la utilidad normal en la transacción) se deja a cargo del exportador, con el fin de
estimularlo a realizar una prolija selección de sus clientes, y procurar una pronta recuperación de los
créditos. El segundo principio es que el exportador, en virtud de su conocimiento y experiencia, esta
más capacitado para precaverse de los riesgos comerciales que de los políticos; consecuentemente,
estos últimos deben cubrirse en mayor medida que los primeros.
Por lo general, la cobertura para los riesgos políticos varia entre el 80 y 95 por ciento de las pérdidas;
para los riesgos comerciales varía entre el 70 y 85 por ciento. La cobertura para las pérdidas
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relacionadas con la exploración de mercados extranjeros es generalmente más baja; usualmente,
entre el 50 y 60 por ciento de los gastos de promoción.
3.11.4 TIPOS DE PÓLIZAS DE SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
Por lo general las pólizas de seguros se clasifican en dos grandes categorías:
a) La más usual es la póliza global, según la cual el exportador asegura la totalidad de sus
transacciones de exportación, por un período predeterminado, (puede hacerse excepciones para
cierto sector de sus ventas)
El seguro global de crédito a la exportación significa que un exportador que solicita protección, debe
asegurar una proporción muy grande de sus transacciones de exportación.
Esta cobertura completa de las transacciones se proporciona mediante una sola póliza de seguro. El
seguro global se formaliza mediante una póliza normalizada que ofrece cobertura permanente por un
período más prolongado, por lo general de un año como mínimo. El seguro global requiere la
exportación de bienes cuyas ventas sean continuas o regulares y se efectúen en condiciones bastante
uniformes. Pueden cubrirse con él las exportaciones de semimanufacturas, bienes de consumo y
productos de la industria mecánica ligera.
El principio del seguro global extendido en una póliza normalizada que cubre gran número de ventas
no se aplica al tipo de negocio de exportación que entraña una mayor concentración de riesgos en
determinadas transacciones importantes, períodos de riesgos más largos y contratación compleja, como
las operaciones de exportación para el suministro de bienes de capital y proyectos de construcción con
créditos a más largo plazo. Para esas transacciones es preciso adoptar cuidadosamente las pólizas de
seguro a fin de satisfacer las exigencias de cada contrato de exportación.
Por consiguiente, las instituciones de seguros de crédito a la exportación cubren por separado cada
exportación de productos de la industria mecánica pesada, sin exigir que el exportador asegure
también otras exportaciones del mismo tipo.
El principal campo de aplicación del seguro global es el de las transacciones a corto plazo con créditos
por períodos de 6 a 12 meses que son los más utilizados en los países en desarrollo.
Las ventajas que el principio de la cobertura global ofrece al asegurador del crédito a la exportación
son un mayor volumen de transacciones aseguradas con unos ingresos superiores por concepto de
primas y una mejor distribución de los riesgos. Al mismo tiempo, la seguridad que representan esos
ingresos más altos por concepto de primas y esos riesgos bien distribuidos permite al asegurador
ofrecer primas medias más bajas y considerar más favorablemente la posibilidad de asegurar a
compradores y mercados dudosos. La desventaja para el exportador está en que tiene que asegurar
también una proporción razonable de las transacciones que no presentan riesgos.
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b) La póliza específica, que cubre parte de las transacciones de un exportador u operaciones
individuales.
Está demás indicar que la preferida por los organismos de seguro, es la póliza global, pues está en
concordancia con el principio de la diversificación de los riesgos. Consecuentemente, las primas
establecidas para este tipo de pólizas, son más bajas que las que se aplican para las pólizas específicas.
Si se aplica el principio de la cobertura específica, el exportador puede elegir los contratos de
exportación que desea cubrir, y realizar el resto de las operaciones sin protección del seguro,
emitiéndose pólizas separadas para cada transacción.
El principio del seguro específico ofrece al exportador la ventaja de asegurar únicamente las
operaciones que más riesgo presentan y efectuar el resto de sus transacciones sin protección del
seguro, pero tiene el inconveniente de que el asegurador del crédito a la exportación que opera por
cuenta propia puede contrarrestar la selección negativa de los riesgos cobrando primas más altas y
rechazando una mayor proporción de las transacciones menos beneficiosas, en comparación con los
aseguradores que ofrecen cobertura global.
El problema de si la menor cuantía de primas pagadas por el seguro global compensa la carga que
representa para el exportador la obligación de asegurar la totalidad o la mayor parte de sus
transacciones no puede resolverse sin considerar la estructura de las exportaciones de un exportador.
Estas pueden consistir principalmente en mercados relativamente seguros y a compradores solventes
que son antiguos clientes suyos, y las relaciones comerciales con clientes nuevos, sobre todo de países
en desarrollo, pueden constituir la excepción. En este caso el seguro específico es ventajoso, puesto
que el total de las primas más elevadas que habrá de pagar para asegurar solamente determinadas
operaciones seguirá siendo inferior a la suma de las primas más bajas para el conjunto de las
operaciones. En cambio, el seguro global favorecerá a un exportador que ponga gran empeño en
establecer nuevas relaciones comerciales y tenga, por el momento, pocos clientes antiguos. Por
comparación con el seguro específico, le permitirá economizar gastos por concepto de primas.
En el caso de los países en desarrollo, el seguro global parece ofrecer mejores perspectivas para la
expansión de las exportaciones que el seguro específico. Para diversificar y ampliar más las
exportaciones de países en desarrollo será preciso apoyar a los nuevos exportadores de productos no
tradicionales y también, hasta cierto punto, de productos tradicionales, para que obtengan condiciones
de pago más favorables, por ejemplo para productos que tropiezan con la competencia de sucedáneos
sintéticos o productos cuya situación competitiva ha empeorado por otras razones. La mayor parte del
volumen existente y potencial de exportaciones para las cuales se están realizando esfuerzos de
promoción tiene por consiguiente, una estructura que ofrece riesgos superiores a los normales y debe
cubrirse con el SCE. Así pues, la reducción general de la prima mediante el seguro global será
ventajosa y beneficiará a los exportadores a los que el SCE patrocinado por el gobierno alienta y apoya
en sus esfuerzos de exportación.
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Póliza de Seguro Global a corto plazo
La póliza de seguro global a corto plazo cubre las transacciones de exportación al contado contra
documentos, con letras a la vista y con documentos contra pagos y transacciones a crédito de 6 a 12
meses.
Mediante las pólizas de seguro global a corto plazo, los aseguradores evitan la verificación de cada
contrato de exportación que haya de incluirse en la cobertura global, esto no supone, sin embargo, que
el asegurador conceda al exportador plenos poderes para incluir en la póliza global todas las
transacciones de exportación con el comprador que designe, independientemente del volumen de la
transacción y la situación crediticia del cliente. El asegurador fija el límite de responsabilidad que está
dispuesto a aceptar, y especifica también en que medida el exportador está obligado a estimar la
solvencia de sus clientes extranjeros.
A fin de limitar su responsabilidad los aseguradores del crédito a la exportación aplican límites
discrecionales y límites especiales de crédito para un comprador, según los compradores cubiertos.
El límite discrecional de crédito representa una suma concreta hasta el límite de la cual el exportador
asegurado puede efectuar operaciones con cualquier comprador, sin pedir la aprobación del asegurador
del crédito a la exportación. En la póliza a corto plazo de la Foreign Credit Insurance Association de
los Estados Unidos se fija un límite discrecional máximo de 15.000 dólares. La cuantía máxima
especificada en la póliza a corto plazo de la Export Credit and Guarantee Corporation de la India es
de 1.230 dólares para las operaciones a crédito y de 1.845 dólares para las operaciones al contado
contra documentos, con letras a la vista y con documentos contra pago. Cuando el exportador ha
efectuado operaciones comerciales hasta el límite máximo del crédito discrecional con respecto a un
determinado comprador, puede solicitar del asegurador con límite de crédito especial para ese
comprador. En este caso, el límite discrecional máximo aplicable a la totalidad de los compradores
asegurados será sustituido, en lo que respecta a un cliente determinado, por un límite especial de
crédito al comprador, individualmente ajustado y determinado por el asegurador del crédito a la
exportación tomando principalmente como base la solvencia del comprador correspondiente.
Los límites discrecional y especial son renovables. Las sumas pendientes de cobro que, por exceder
del límite, no quedan aseguradas desde el comienzo se van integrando automáticamente en el crédito
asegurado a medida que el comprador va saldando la deuda. ("Reajuste automático") del límite de
crédito.
En las operaciones efectuadas con un límite de crédito especial para un comprador, no es necesario
que el exportador compruebe la solvencia del cliente porque el asegurador de crédito a la exportación
lo hace cuando establece el límite. En lo que respecta al límite discrecional de crédito se siguen dos
criterios: uno es la conclusión satisfactoria de las transacciones anteriores; el otro la obtención de
buenos informes, por parte del exportador asegurado, acerca de la situación crediticia del comprador.
Si el exportador decide aplicar el límite discrecional sobre la base de la conclusión satisfactoria de las
operaciones anteriores con un determinado comprador, no es indispensable que estudie los informes
sobre la situación crediticia. Lo que exige es que el cliente haya saldado puntualmente sus deudas con
el exportador durante cierto período anterior a la emisión de la póliza de seguros a la fecha de la
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exportación. El límite discrecional basado en operaciones comerciales anteriores suele definirse como
la cantidad máxima adeudada por el comprador en cualquier momento de ese período, siempre que
no exceda el límite discrecional máximo fijado en la póliza de seguros. Si el exportador asegurado
desea rebasar la cuantía de esa deuda máxima anterior, ha de procurarse informes sobre la situación
crediticia de su cliente para verificar la solvencia de éste. De igual modo, la cuantía de sus operaciones
no podrá exceder del límite discrecional máximo de crédito estipulado en la póliza de seguro.
Las cláusulas pertinentes de las pólizas globales a corto plazo de las organizaciones de SCE de
Australia, Canadá, Jamaica y Pakistán son buenos ejemplos de la utilización de la técnica del límite
de crédito para controlar la responsabilidad del asegurador. En el caso de Pakistán, la cláusula
correspondiente de la póliza de seguro dice así:
La cuantía del límite de crédito para cada comprador será la siguiente:
La suma más alta adeudada y debidamente saldada por el comprador en los dos años que preceden a
la fecha de exportación o la suma superior a esa deuda que quede justificada por una información
actualizada acerca de la solvencia del comprador obtenida por el exportador de dos fuentes fidedignas,
como mínimo, en el caso de las operaciones de crédito pero que no supere el monto o la suma
aprobada por escrito de los garantes a petición expresa del exportador.
Otra posibilidad interesante es la que ofrece en el Reino Unido el Export Credits Guarantee
Departamento, en cuya póliza a corto plazo, se concede al exportador un "derecho de ampliación". Con
arreglo a este procedimiento el exportador puede elevar gradualmente el límite discrecional para un
determinado comprador sobre la base de la conclusión satisfactoria de operaciones anteriores, sin
notificarle al asegurador de crédito a la exportación, hasta un máximo de 23 340 dólares. El exportador
puede establecer relaciones comerciales con cualquier comprador, con un pedido de exportación
inicial de hasta 233 dólares, a condición de que no tenga conocimiento de ninguna circunstancia
desfavorable para la solvencia del cliente. El exportador puede ampliar ese límite por etapas (50% de
la suma pendiente de cobro cada vez) hasta un total de 4.677 dólares, el derecho de ampliación se
reduce al 25% de las sumas adeudadas en cada ocasión. Así pues, mientras el comprador efectúe
puntualmente sus pagos, el exportador puede ampliar gradualmente el volumen de las operaciones con
un comprador determinado cubiertas con un seguro de crédito a la exportación, sin obtener ni verificar
ningún informe sobre la situación crediticia del cliente y sin notificarle al asegurador.
La experiencia demuestra que los exportadores asegurados prefieren disponer de facultades
discrecionales que les dispensen de facilitar y evaluar ellos mismos la información sobre la situación
crediticia de sus clientes. En la disposición pertinente de la póliza a corto plazo de la Export Credit
and Guarantee Corporation de la India se tiene en cuenta esta circunstancia y no se prevé la fijación
de límites discrecionales de crédito sobre la base de la verificación por el exportador de la solvencia
del comprador. En el artículo correspondiente sólo se estipula que el límite discrecional será la deuda
máxima pendiente que haya tenido el comprador en los dos años precedentes a la fecha de la póliza.
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Pólizas de Seguro de Crédito a la Exportación para exportaciones con créditos a plazo medio y
a largo plazo
Muchos artículos manufacturados, en particular la maquinaria y el equipo, se venden con créditos de
más de 6 a 12 meses. Es evidente que cuando el asegurador sale del ámbito de las operaciones a corto
plazo, tropieza con mayores problemas para evaluar y controlar el riesgo, y debe forzosamente
examinar más atentamente cada contrato. La mayor parte de los aseguradores del crédito a la
exportación cubren con pólizas específicas las exportaciones efectuadas con créditos a plazo más
largo. El exportador solicita cobertura para una venta única a un comprador extranjero y obtiene la
póliza sin tener que asegurar ninguna otra operación. El seguro global para exportaciones con créditos
a plazo medio e incluso a largo plazo es excepción. Sólo algunos países desarrollados de economía
de mercado lo ofrecen en gran escala. Como es natural debe tratarse de negocios de exportación a lo
que sea aplicable el seguro global, es decir, el comercio asegurado debe presentar una estructura
regular de operaciones similares efectuadas en condiciones bastante uniformes.
El Export Credit Guarantee Department del Reino Unido impone para las operaciones a más largo
plazo el mismo requisito estricto de cobertura del conjunto de las transacciones que para las
exportaciones a corto plazo. Un exportador que tenga un seguro global para sus operaciones a corto
plazo y desee asegurar también las exportaciones con crédito de más de 6 meses deberá cubrir además,
o bien la totalidad de sus operaciones de exportación, o bien sus transacciones en determinados
mercados con créditos a plazo más largo, en la medida en que resulte aplicable el seguro global. Estas
transacciones se aseguran en virtud de una cláusula adicional de prolongación de créditos que se añade
a la póliza global para las exportaciones a corto plazo. Las exportaciones restantes que no pueden
acogerse a este sistema de seguro continuo, en particular los grandes proyectos de bienes de capital,
se aseguran con pólizas específicas adaptadas a cada caso, que cubren cada transacción por separado.
En virtud de la cláusula adicional de prolongación del crédito, el Export Credit Guarantee Department
asegura operaciones con créditos de hasta cinco años y, en casos excepcionales, a plazos más largos.
Para las operaciones a plazo medio y largo no se conceden límites discrecionales ni límites especiales
de crédito para un comprador en virtud de los cuales el exportador pueda operar sin comunicarlo al
asegurador. El exportador ha de proponer al organismo mencionado cada venta que desee asegurar.
El asegurador estudia cada propuesta y decide si ha de incluirse esa transacción concreta en el seguro
global.
En los Estados Unidos la Foreign Credit Insurance Association deja al exportador en libertad de
escoger entre un seguro específico o un seguro global para cubrir sus operaciones a plazo medio y a
largo plazo con crédito de hasta cinco años. Hay tres tipos de pólizas. En primer lugar, una póliza
específica a plazo medio que se extiende para cada comprador por separado y que ofrece cobertura
para una venta única a un comprador extranjero.
Este seguro puede contraerse también con carácter renovable, para ventas repetidas con créditos a
plazo medio a un comerciante o distribuidor extranjero, dentro de un límite de crédito individual
aprobado que se renueva a medida que se van cobrando las sumas parciales. En segundo lugar, una
póliza mixta a corto plazo/plazo medio ofrece una combinación de ambos tipos de cobertura para las
ventas efectuadas a un determinado comerciante o distribuidor extranjero en virtud de un documento
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único en el que se fija un límite de responsabilidad aprobado. El exportador puede obtener una
cobertura normal a corto plazo para las piezas, accesorios y otros artículos de repuesto, y una
protección a plazo medio para las ventas a crédito de equipo agrícola, industrial y de construcción,
automóviles, camiones y otros vehículos y productos de la industria mecánica.
El tercer tipo es la póliza general, verdadera póliza global que permite asegurar la totalidad o la mayor
parte de las operaciones del exportador con créditos de hasta 5 años a los que sea aplicable éste
régimen. Mediante el sistema del límite discrecional de crédito, el propio exportador puede adoptar
la gran mayoría de sus decisiones en relación con las ventas a corto plazo y a plazo medio.
En Francia, el asegurador, la Compaigne Francaise d'Assurance poro le Commerce Exterieur, ofrece
la posibilidad de escoger entre dos tipos de póliza a plazo medio. En virtud de una de ellas, el
exportador debe asegurar contra riesgos comerciales todas sus operaciones de exportación. En cuanto
a los riesgos políticos de las ventas a entidades públicas, el exportador puede escoger libremente los
países compradores que han de incluirse en la póliza, pero debe hacer su elección en el momento de
suscribirla.
El segundo tipo es una póliza abierta (Police d'ubonnement) que concede al exportador plena libertad
para incluir una operación de exportación. Con cualquiera de éstas pólizas pueden asegurarse créditos
con plazos de reembolso de hasta 3 años, pero la segunda sólo es aplicable a operaciones con crédito
de más de 6 meses en caso de que el exportador se asegure contra los riesgos comerciales con objeto
de eludir el requisito de cobertura del total de las operaciones de exportación con créditos de hasta 6
meses. No se conceden límites de crédito discrecional o especial para el comprador para operaciones
a plazo medio. La institución estudia cada transacción que el exportador desea asegurar. Las
operaciones a crédito con un plazo de reembolso que exceda de 3 años se aseguran por separado con
pólizas específicas.
Pólizas de seguro para la cobertura de riesgos anteriores y posteriores a la expedición
Los riesgos, tanto comerciales como no comerciales, pueden producirse antes o después de la
expedición de las mercaderías. Para prevenir las pérdidas antes de la expedición, el exportador puede
obtener una cobertura especial contra la insolvencia del comprador extranjero, contra otros
acontecimientos que ocurran fuera del país del exportador y hagan imposible o desaconsejen la
exportación de mercancías ya preparadas para ser expedidas, la anulación de un permiso de
exportación válido a la imposición de restricciones a la importación de productos no sujetos a permiso
en la fecha en que se inició la producción. Es necesario un seguro anterior a la expedición cuando se
trata de productos especialmente fabricados, por encargo o en cantidades excepcionalmente grandes
para un sólo comprador, y en particular en los casos en que el proceso de manufactura dura mucho
tiempo y requiere gastos considerables. En estos casos si hay un riesgo comercial, como la insolvencia
del comprador, o un riesgo no comercial, como una guerra en el país del comprador o la anulación de
un permiso de importación o de exportación, que se produce antes de que quede completada la
fabricación de las mercaderías o de que sean expedidas, el exportador puede verse obligado a
interrumpir el proceso de elaboración o a abstenerse de expedir las remesas. No sería ya razonable o
podría resultar imposible entregar las mercancías al comprador. Por otra parte, tal vez el exportador
no puede encontrar otro comprador por tratarse de productos fabricados especialmente, por encargo
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o de artículos fabricados en cantidades excepcionalmente grandes que no puedan absorber otros
mercados. Por consiguiente, el exportador sufre una pérdida que corresponde a los gastos que ya le ha
ocasionado la producción de las mercancías.
Los sistemas de seguro de crédito a la exportación ofrecen diferentes tipos de cobertura anterior a la
expedición. Algunos aseguradores del crédito a la exportación expiden, según desee el exportador,
pólizas de cobertura del contrato, con arreglo a las cuales la cobertura empieza en la fecha del contrato
e incluye por lo tanto el período de fabricación, o bien pólizas de expedición, en virtud de las cuales
la cobertura empieza en la fecha de expedición. No se emite una póliza aparte para el periodo anterior
a la expedición de las mercancías. Es este el sistema que han adoptado, por ejemplo, las instituciones
de India, Israel, Jamaica, Pakistán y Reino Unido. Algunos aseguradores cubren el período anterior
a la expedición añadiendo la cláusula pertinente en las pólizas corrientes que ofrecen cobertura a partir
de la expedición. Tampoco en este caso se extiende una póliza aparte para el período anterior a la
expedición. El método de la cláusula adicional se sigue, por ejemplo, en los Estados Unidos. El
asegurador del crédito a la exportación de Francia añade también cláusulas de cobertura para la etapa
que precede a la exportación (Avenants risque de fabrication) en las pólizas a corto plazo y a plazo
medio. Algunos aseguradores, entre ellos la República Federal de Alemania, extienden pólizas aparte
para ese período, sin que los exportadores se vean obligados a suscribir otras para la etapa posterior
a la expedición, Cabe mencionar también el ejemplo de Francia, donde las operaciones de exportación
con crédito a largo plazo se aseguran por separado.
3.11.5 IMPORTANCIA DE LOS TIPOS BÁSICOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS
PAÍSES EN DESARROLLO
Puesto que la mayor parte de las exportaciones de los países en desarrollo siguen vendiéndose al
contado contra entrega de documentos o con créditos de 6 a 12 meses, la póliza de seguro global a
corto plazo tiene para estos países especial importancia. Se cubren con éste tipo de póliza muchas
clases de exportaciones a corto plazo, en especial de manufacturas y maquinaria, y equipo de
transporte, así como productos químicos y alimentos y otros productos primarios. Un país en desarrollo
que empieza a aplicar un sistema de seguros de crédito a la exportación debería por consiguiente,
atribuir especial importancia a la necesidad de facilitar la adecuada protección a corto plazo.
Los países en desarrollo que ya tienen o están adquiriendo capacidad para fabricar y exportar
productos industriales vendidos con créditos a plazo medio y a largo plazo deberían, además ofrecer
a sus exportadores pólizas específicas de seguro que cubrieran esas exportaciones a más largo plazo.
En la mayoría de los casos, el volumen limitado de estas exportaciones no permitirá todavía obtener
la protección que proporcionan los tipos de póliza global utilizados en los Estados Unidos, Francia y
el Reino Unido. Las mercancías a las que es posible aplicar la cobertura a plazo medio o a largo plazo
son, sobre todo, la maquinaria, el equipo de transporte y el equipo eléctrico y electrónico.
Por lo general, los países en desarrollo que exportan ya bienes de capital (como Argentina, Brasil,
India, Israel, México, Singapur y Yugoslavia) han establecido sistemas de SCE. Algunos otros países
habían empezado a examinar la posibilidad de introducir esos servicios.
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La utilidad principal de las pólizas de cobertura anterior a la expedición es la protección contra las
pérdidas resultantes de la costosa fabricación de bienes de capital durante un período prolongado. Su
valor para los exportadores de países en desarrollo aumentará a medida que se acreciente la capacidad
de producción de bienes industriales de exportación cuyo proceso de elaboración es largo y costoso.
Para los países en desarrollo que, de momento, producen sobre todo artículos de exportación cuyo
período de fabricación es corto, la cobertura anterior a la expedición puede, sin embargo, ofrecer una
protección útil en los casos en que las mercancías exportadas, por ejemplo los productos textiles y las
prendas de vestir, se fabrican con arreglo a las especificaciones de un comprador o un mercado y, por
lo tanto, ofrecen muy pocas posibilidades de reventa.
Volumen de Operaciones
El volumen de exportaciones aseguradas, depende principalmente de la legislación que regula el
sistema del país que se trate y de la estructura de las exportaciones del mismo.
3.11.6 DETERMINACIÓN DE LAS PRIMAS Y RECAUDACIÓN DE LAS PRIMAS
a) Para los riesgos comerciales
En los riesgos comerciales, las primas varían de acuerdo con el tipo de póliza, el país de destino, la
naturaleza de los bienes, el plazo de crédito, la posición del exportador y del importador y la naturaleza
de la mercadería y el volumen de los riesgos del asegurado.
b) Para los riesgos políticos y extraordinarios
Para la determinación de las tasas de los premios para los riesgos políticos y extraordinarios, además
de los factores señalados anteriormente, se toma en cuenta los siguientes aspectos:
- Situación económica-financiera del país importador
- Situación político-social del país importador
- Probabilidad de ocurrencia de catástrofes en el país importador
Para dar un ejemplo típico, las primas en el sistema de Bélgica, varían por créditos a corto plazo, de
0.2 a 1 por ciento en la cobertura de los riesgos políticos solamente, de 0.3 a 1.25 por ciento para los
riesgos políticos incluyendo los de pago y transferencia, y de 0.3 a 1.3 por ciento para riesgos políticos
y comerciales. Las primas para créditos a mediano plazo son más altas.
Determinación de tasas y primas en el Brasil
Para conocer el cálculo y determinación de las tasas y primas de un SCE, se ha tomado como ejemplo
el sistema brasilero, aprobado por la Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP), órgano al que
jurídicamente incumbe determinar las condiciones y tasas para las operaciones del seguro en el Brasil.
El sistema señala que se deben considerar los siguientes aspectos:
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3.11.6.1 RIESGOS COMERCIALES
Los riesgos comerciales se clasifican tomando en cuenta la naturaleza de la mercancía y de las
actividades del importador, la situación del mercado en el país de destino respecto del producto objeto
de la transacción, y el volumen de los negocios del exportador.
De acuerdo con las condiciones citadas, el estudio se efectuará encuadrándose el riesgo en una de las
siguientes clases: Clase A, bueno; clase 3, normal; clase C, regular.
La A corresponde a los países "seguros", para los que se aplica tarifas reducidas, y la categoría B o C
se reserva a casos especiales en que las perspectivas económicas y políticas de un país han empeorado
de modo tal que justifican una tarifa bastante elevada, a menos que se retire por completo la cobertura.
Los aseguradores consideran estrictamente confidencial la clasificación que hacen de los países, ya
que su publicación podría entrañar presiones políticas de los países clasificados en las categorías de
riesgos mayores e influir desfavorablemente en las relaciones con esos países.
La tasación, habida cuenta de la clasificación precedente y el plazo de crédito hasta 180 días, se hará
con fundamento en el Cuadro 21
En las modalidades de pago superiores a 180 días, la determinación de la tasa se hará con base en la
formula:

T= tb ti_p+
2
donde T corresponde a la tasa final; 6 a tasa básica mensual; np al número de meses de la operación
y n„ a los meses entre cada vencimiento.

A título de ejemplo, a continuación se muestran las diversas tasas que se cobrarían según las diferentes
modalidades de pago.

MODALIDADES DE PAGO FORMULA
ANUAL

T=r
úajlV
2

SEMESTRAL

T=
2
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0.30%
0.40%
0.50%
0.60%

0.32%
0.40%
0.48%

120
150
180

B
0.24%

A

Hasta 90

PLAZO (Días)

C

CLASIFICACION DEL RIESGO

INDICE BASICO DE LAS TASAS

RIESGOS COMERCIALES

CUADRO No. 21

0.72%

0.60%

0.48%

0.36%

CUATRIMESTRAL

T= tb
2

TRIMESTRAL

T= tb

run
2

MENSUAL

T= 4
2

La tasa básica mensual se fijará tomando en cuenta la clasificación del Cuadro 22.
La Tasa final se obtendrá multiplicando la básica mensual dada por los coeficientes del Cuadro 23 que
se derivan de las formulas citadas anteriormente.
Respecto a las tasas correspondientes a la cobertura especial de rescisión del contrato de fabricación,
antes del embarque de las mercancías, se tomarán en cuenta las condiciones arriba especificadas, pero
el riesgo deberá ser clasificado respecto al exportador y el mercado brasileño, reduciéndose las tasas
básicas en 50%. En el caso del pago contra entrega de documentos, habrá un descuento de 50%. Si el
crédito estuviera garantizado con carta de crédito irrevocable, con aval de un banco importante o de
una empresa importante del exterior, habrá descuentos, respectivamente de 80, 70 y 40 por ciento.
En las tasas de plazos de crédito superiores a 12 meses, habrá descuentos, sean cuales fuesen las clases
o modalidades de pago. Tales descuentos se harán a razón de 2% por semestre, hasta el máximo de
16 por ciento.
3.11.6.2 RIESGOS POLÍTICOS Y EXTRAORDINARIOS
Los riesgos políticos y extraordinarios, en relación con cada país, se clasificaron tomando en cuenta
situación política y social y la probabilidad de catástrofes.
De acuerdo con el estudio de las condiciones citadas, el encuadramiento del riesgo se efectuará en una
de las clases siguientes: bueno, clase A; normal, clase B; regular, clase C.
La tasación, habida de la clasificación anterior y el plazo de crédito hasta 180 días se llevará a cabo
con base en el Cuadro 24.
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Tasa básica mensual

DISTRIBUCION

RIESGOS COMERCIALES

A
0.08%

B
0.10%

CLASIFICACION DEL RIESGO

TASAS BASICAS MENSUALES

CUADRO No. 22

C
0.12%

PLAZO
MESES
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
UNICO
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

ANUAL
12
18
24
30
36

SEMESTRAL CUATRIMESTRAL TRIMESTRAL MENSUAL
4.5
3.5
6
8
7.5
6.5
9
10.5
9.5
12
13.5
12.5
15
14
15.5
16.5
18
19.5
18.5
21
20
21.5
22.5
24
24.5
26
25.5
27
28.5
27.5
30
31.5
30.5
32
33

COEFICIENTES APLICABLES CONFORME A MODALIDADES DE PAGO

RIESGOS COMERCIALES. COEFICIENTES PARA EL CALCULO
DE LA TASA FINAL

CUADRO No. 23

0.18%
0.24%
0.30%
0.36%

0.09%
0.12%
0.15%
0.18%

Hasta 90
120
150
180

B

A

PLAZO (DIAS)

0.54%

0.45%

0.36%

0.27%

C

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

RIESGOS POLITICOS Y EXTRAORDINARIOS
TASACION

CUADRO No. 24

Para las modalidades de pago superiores a 180 días,
en la formula:

T= lb .

la determinación de la tasa final se hará con base

+n,.
2

Donde Tcorresponde a la tasa final; tb a la tasa básica mensual; no al número de meses de la operación,
y ny al número de meses entre cada vencimiento.
ta la clasificación y los datos que figuran en el

Para fijar la tasa básica mensual se tomarán en cuen
Cuadro 25.

La tasa final se obtendrá multiplicando la tasa básica mensual indicada por los coeficientes que figuran
en el Cuadro 26 y que se desprende de las fórmulas citadas anteriormente.
cial de rescisión del contrato de fabricación, antes
Para las tasas correspondientes a la cobertura espe
ta las condiciones arriba establecidas, pero el
del embarque de las mercancías, se tomarán en cuen mercado, reduciéndose las
y el
tasas básicas en 50
riesgo se clasificará en relación con el exportador
to.
cien
por
habrá un descuento de 50%. Habrá descuentos en
En el caso de pago contra entrega de documentos,
s, cualesquiera que sean las clases o modalidades
las tasas de plazos de créditos superiores a 12 mese
2% por semestre, hasta el máximo de 16% por
de pago. Tales descuentos se efectuarán a razón de
ciento.
Cobertura adicional de falta de pago
de, como máxima al 50% de la relacionada con
Respecto a esta cobertura adicional, la tasa correspon
la cobertura básica
irrevocable, con aval de importante banco o de
Cuando mediase la garantía de carta de crédito
, redacciones especiales de 80, 70 y 40%,
importante empresa extranjera, habrá asimismo adicional.
respectivamente, en las tasas relativas a esa cobertura
Recaudación de Primas
Seguro Global
ente una declaración de todas las expediciones
El exportador asegurado tiene que presentar mensualm
anterior y, en el caso de las "Pólizas de cobertura
de mercancías que haya efectuado durante el mes
ue la póliza de seguro. Tal declaración, que por lo
de contrato", de todos los contratos a que se apliq
, proporciona la información necesaria para el
general ha de hacerse el día 10 o 15 de cada mes
r. Los extremos que han de incluirse varían
cómputo de las primas que ha de pagar el exportado
,
ligeramente según las diferentes instituciones; se refieren principalmente a las condiciones de pago
s y los valores de contrato de las transacciones de
los países de destino, los valores brutos facturado
a la exportación exigen que en las declaraciones
exportación. Las entidades aseguradoras de crédito
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Tasa Básica Mensual

DISTRIBUCION
0.03%

A

0.06%

B

0.09%

C

CLASIFICACION DEL RIESGO

TASAS BASICAS MENSUALES

RIESGOS POLITICOS Y EXTRAORDINARIOS
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6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

PLAZO
(MESES)
UNICO
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

ANUAL

12
18
24
30
36

6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
8
14
20
26
32

-

4.5
7.5
10.5
13.5
16.5
19.5
22.5
25.5
28.5
31.5

3.5
6.5
9.5
12.5
15.5
18.5
21.5
24.5
27.5
30.5

SEMESTRAL CUATRIMESTRAL TRIMESTRAL MENSUAL

COEFICIENTES APLICABLES CONFORME A MODALIDADES DE PAGO

RIESGOS POLITICOS Y EXTRAORDINARIOS. COEFICIENTES
PARA EL CALCULO DE LA TASA FINAL

CUADRO No. 26

mensuales se enumeren todas las sumas por percibir en virtud de la póliza, incluidas las que rebasen
los límites aprobados del crédito al comprador. La razón de ello es que tales cantidades habrán de
incluirse en la cobertura tan pronto como se disponga de nuevo de un margen, dentro del límite
aprobado, por haberse satisfecho cantidades pendientes anteriores.
Excepcionalmente, dichas instituciones pueden permitir al exportador que indique únicamente para
el cómputo de la prima, las ventas respecto de las cuales, en el momento de la expedición, se dispone
de un margen con arreglo al límite aprobado. La entidad aseguradora del crédito a la exportación de
la República Federal de Alemania establece esta excepción en los casos en que el exportador tiene
gran número de clientes respecto de los cuales no podrían concederse plenamente los límites de crédito
solicitados, y los valores de las expediciones realizadas no guardan ya relación con unos límites de
crédito aprobados restrictivamente. En tales circunstancias, la carga de la prima no correspondería
adecuadamente a la garantía total concedida.
Cuando reciben las declaraciones mensuales, las entidades de SCE no verifican en que medida las
ventas declaradas corresponden a las operaciones realmente efectuadas. Solamente en caso de pérdida
esas instituciones investigan, sobre la base de todos los libros de la oficina del exportador, si se han
hecho correctamente las declaraciones mensuales y si estas abarcaban efectivamente todas las
exportaciones a que se aplicaba la póliza.
Las pólizas globales a corto plazo suelen requerir un pago anticipado. Ese pago puede ser utilizado por
el asegurador para satisfacer cualquier cantidad debida por el titular de la póliza. El depósito es
devuelto al exportador asegurado al expirar la póliza o se acredita a la renovación de ésta. La entidad
canadiense de SCE carga aproximadamente un 10% de la prima prevista para el año.

Seguro Específico
La prima total pagadera se determina al comienzo y debe satisfacerse por entero en el momento de la
aceptación de la póliza específica. En el caso de contratar a largo plazo, en especial, algunos
aseguradores permiten al exportador que pague la prima en plazos. esos pagos de la prima no se
vinculan a la frecuencia de las expediciones.
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CAPITULO IV
LA COBERTURA DE LOS RIESGOS
COMERCIALES

La determinación y evaluación de los riesgos es la médula de todas las operaciones de una institución
de seguros de crédito a la exportación. Para evaluar los riesgos que entraña una operación de
exportación, objeto de una solicitud de seguro, el asegurador necesita una información, conocimientos
y experiencia. Los dos factores principales que debe tener en cuenta al evaluar los riesgos comerciales
que entraña una transacción de exportación, son la solvencia del comprador y las condiciones de
crédito.

4.1 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DEL COMPRADOR
El criterio básico para asegurar los riesgos que representa el comprador, refleja la finalidad del seguro
de crédito a la exportación respaldado por el gobierno, es decir, fomentar el comercio de exportación
y prestar apoyo a los exportadores para que acepten riesgos que no pueden soportar ellos mismos. En
el ejercicio de sus funciones, el asegurador debe adoptar la actitud justa y no asumir riesgos
temerariamente ni pretender seguridad absoluta. Ha de tener en cuenta que las exportaciones que no
se pagan son una pérdida para el país, pero también debe tener presente que una excesiva cautela en
la prestación de seguros a los compradores de posición marginal no contribuirá a lograr el objetivo
principal, que es ayudar al exportador a ampliar su comercio. La finalidad debe ser la expansión del
comercio de exportación sobre bases sanas y con espíritu emprendedor. El mantenimiento del
equilibrio adecuado es sumamente dificil y la medida en que se logre, determina el éxito de todo el
sistema de seguros de crédito a la exportación.
Cuando se pide al asegurador que fije un límite especial de crédito para un determinado comprador
o que proporcione cobertura para una determinada transacción, su preocupación básica es la solvencia
del comprador. En su labor diaria tiene que considerar los riesgos comerciales de una amplia gama
de clientes de los exportadores que pueden ser usuarios finales o revendedores, por ejemplo mayoristas
y minoristas. El factor principal serán los recursos financieros de que dispone el comprador para
cumplir sus compromisos. En este contexto, el asegurador tendrá en cuenta las circunstancias
generales del comprador, inclusive el carácter de su negocio, el capital registrado y pagado, el nivel
de su volumen de operaciones, los beneficios y pérdidas netas, su reputación comercial, su capacidad
de gestión y su experiencia comercial anterior.
Para mantener los riesgos dentro de los limites aceptables, el asegurador puede estipular otras
condiciones de pago que sean más seguras. Para recompensar una solvencia insuficiente del cliente
extranjero, también puede requerir el exportador que proporcione salvaguardias complementarias, es
decir, garantías de terceros, retención de bienes e hipotecas. El asegurador evalúa las garantías
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ofrecidas en función de su efectividad con arreglo a leyes nacionales. En particular, la retención de
bienes puede presentar dificultades. Las garantías personales dadas por terceros, también suelen ser
dificiles de realizar en la práctica. En este sentido son más útiles los activos ajenos al negocio en poder
de socios o directores de la empresa compradora. Las garantías facilitadas por las compañías matrices
de filiales que hacen pedidos para los que se solicite seguro, pueden constituir una caución aceptable.
Son también valiosos, el endoso de letras de cambio y de garantías bancarias. En los casos en que el
comprador no es el comprador final y su capacidad y voluntad de satisfacer sus obligaciones, depende
de la ejecución del contrato final, puede ser aconsejable pedir una garantía al comprador final
("documento del comprador final"). Por otra parte, el asegurador tendrá presente que la insistencia en
obtener garantías tales como las bancarias, que el comprador extranjero tiene que suministrar a sus
expensas, puede inducir al cliente a no hacer el pedido de exportación. Una vez más, el asegurador se
enfrenta con la ardua tarea de lograr el equilibrio justo.
En virtud de las condiciones de la póliza de seguro, el asegurador tiene derecho a retirar la cobertura
con respecto a las exportaciones futuras a un determinado comprador en caso de que la solvencia del
cliente empeore. La mora en el pago suele indicar que la posición de un cliente está empeorando, y
el asegurador suspenderá la cobertura para todos los titulares de pólizas, que realicen transacciones
con ese cliente. También puede suceder que sea solamente un titular de póliza quien tenga dificultades.
Es posible que el comprador esté buscando un nuevo abastecedor o que simplemente vaya a
interrumpir el comercio con el titular de esa póliza y deje sin saldar la deuda. En éste caso, el
asegurador considerará si puede limitar la suspensión de la cobertura a ese titular de póliza.
Para evaluar el riesgo del comprador, el asegurador ha de basarse sobre todo en la información
fidedigna acerca de todos esos factores: cuanto más completa sea su información, más fácil le
resultará adoptar una decisión realista En la práctica, la información es a veces muy escasa y, por ello
el asegurador tiene que obrar con gran discernimiento, recurriendo a su experiencia y a su sentido
común.
A menudo, cuando se trata de una primera operación, no puede hacer más que un pronóstico
razonable, basándose en la escasa información disponible y complementandola con su conocimiento
del mercado y del ramo. En casos marginales, la posición y la capacidad del propio exportador
asegurado, ofrecen también una buena orientación. A los exportadores que habitualmente operan
sobre bases sólidas se les puede conceder cobertura con más facilidad que a los que, en distintos
grados, tienden a la especulación.

4.2 CONDICIONES DE CRÉDITO EN LAS QUE SE PUEDE CONCEDER COBERTURA
Aparte de evaluar los riesgos del comprador, el asegurador comprueba si las condiciones de pago
permiten la concesión de la cobertura por condiciones de la balanza de pagos, las condiciones de
crédito deben asegurar el reembolso a la mayor brevedad posible. Por otra parte, si no se ofrece
suficiente crédito es posible que los pedidos se dirijan a los competidores extranjeros. Por lo general,
las condiciones de crédito deben ser las habituales en el ramo y el mercado de que se trate, teniendo
en cuenta la importancia y la naturaleza del contrato.
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Por lo que respecta a las ventas de semimanufacturas, bienes de consumo, piezas de repuesto, y
componentes, lo normal es que los exportadores reciban el total del producto de la venta de las
exportaciones en el termino de 180 días a partir de la fecha de expedición de las mercaderías. También
se conceden plazos de crédito más largos según las condiciones de cada caso. Para los bienes de
consumo duraderos, como frigoríficos, aparatos de uso doméstico y máquinas pequeñas, los créditos
pueden ser de más de 180 días, aún cuando su extensión por más de un año se verá normalmente con
desconfianza_ Las ventas de productos químicos para la agricultura, incluso fertilizantes e insecticidas,
se contratan con plazos de hasta 270 días o un año, especialmente en el caso de pedidos grandes y
cuando los envíos se hacen periódicamente, cada año, otros productos químicos y farmacéuticos se
venden al contado o con crédito a corto plazo.
En el caso de piezas de recambio y componentes, para los que suele bastar un crédito de hasta 180
días, se pueden convenir plazos más largos principalmente en las circunstancias siguientes: en primer
lugar, cuando los repuestos son artículos costosos que no se pueden sustituir rápidamente, de modo
que el comprador (y usuario final) tiene que mantener unas existencias; en segundo lugar, cuando las
piezas de repuesto son incluidas como parte de la compra inicial. Así pues, se puede conceder el
mismo crédito para las piezas de repuesto que para el equipo principal, siempre que las primeras sean
necesarias y no constituyan la parte mayor del pedido.. Finalmente, también se puede considerar la
posibilidad de dar plazos más largos para un componente, si constituye la parte principal de un
producto importante.
Las solicitudes de crédito más largo se pueden justificar en el caso de operaciones de "entrada de un
mercado" y "constitución de existencias". Cuando el exportador se introduce en el mercado, bien sea
en general, o con un nuevo producto importante, es posible que sea verdaderamente necesario el
crédito por un plazo superior a los 180 días. La constitución de existencias puede ser un motivo
aceptable cuando un nuevo comprador recibe una primera entrega importante o cuando un comprador
ya conocido, recibe un nuevo tipo de existencias.
También se puede justificar la ampliación de los plazos de pago en las ventas a distribuidores. Algunos
comerciantes se ven obligados a vender a plazos más largos, a almacenar artículos de equipo costoso
durante períodos más prolongados a fin de poder disponer inmediatamente de ellos cuando los
necesiten. En los Estados Unidos se cubre la financiación de las existencias con la póliza combinada
de corto plazo, plazo medio de la Foreign Credit Insurance Association. Se admite un periodo básico
de planificación de hasta 270 días. Si una unidad no ha sido vendida al expirar 270 días, el exportador
puede optar por la protección de plazo medio, siempre que cumpla las obligaciones a corto plazo,
aceptando un pago inicial y el pagaré del distribuidor.
Los bienes considerados de "Cuasi capital", como las máquinas, herramientas, la maquinaria agrícola
y textil o los vehículos comerciales, se venden a crédito a plazo medio. Así pues pueden ser aceptables
los créditos hasta de tres o cuatro años para ventas de maquinaria agrícola, industrial y de construcción
incluidos los camiones y otros vehículos pesados. Para los bienes de capital, como instalaciones
fabriles, cables de alta tensión o puentes, el crédito a largo plazo es una práctica internacional
establecida, pero normalmente no suele ser más de cinco años. Constituyen excepciones las
exportaciones de buques y aeronaves.
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La práctica internacional requiere un pago inicial para las exportaciones contratadas a crédito a plazos
medio y largo. Siempre que sea posible, el pago al contado debe ser, por lo menos, del 20% del valor
del contrato. Para los países que sufren escasez de divisas, el pago inicial debe cubrir las divisas
gastadas en el pedido de exportación antes de su envío. Por lo que respecta a la distribución de los
pagos, por lo general se fijan sumas aproximadamente iguales pagaderas a intervalos regulares de seis
o excepcionalmente, de doce meses. Normalmente no se admiten períodos de gracia, ni los pagos "En
escalada", es decir, cantidades distintas y cada vez mayores.

4.3 CONTROL DE LOS RIESGOS NO COMERCIALES
Con objeto de controlar sus obligaciones en los mercados extranjeros, los aseguradores de créditos a
la exportación vigilan continua y sistemáticamente la evolución económica y política de los países
compradores. Los factores en que se basan para evaluar la solvencia económica de un determinado
país con su fuerza económica, su eficiencia administrativa, su estabilidad política y sus antecedentes
como deudor.
Con respecto a la fuerza económica del país comprador, factor en que se suele centrar el análisis, el
asegurador tiene en cuenta ante todo la situación económica general del país. Son también pertinentes,
el tipo de mercado (es decir, si es predominantemente agrícola o industrial). La situación relativa al
empleo, la tasa de inflación y los tipos de interés.
Otro factor es la situación de la balanza de pagos. A este respecto, la afluencia de capitales a corto y
largo plazo, incluidos los de ayuda, la situación de la deuda y, en especial, el índice del servicio de la
deuda, la posición del país ante el Fondo Monetario Internacional y la composición de sus
exportaciones e importaciones, son factores que han de verificarse. Se debe prestar atención a las
tendencias de precios de los principales cultivos que exporta el país comprador. El asegurador de
créditos a la exportación ha de juzgar cada caso según las circunstancias. Una situación mala de la
balanza de pagos exige cautela si el país no puede reducir considerablemente su cuenta de
importaciones por ser éstas, en su mayoría, de alimentos. En cambio, un índice alto del servicio de la
deuda es menos inquietante, si el país ha soportado ese índice desfavorable durante mucho tiempo y
siempre ha hecho frente a sus obligaciones externas. La sección económica de la entidad aseguradora
de créditos a la exportación reúne la información necesaria con respecto al mercado extranjero. La
principal fuente de información son las publicaciones estadísticas comerciales y financieras, las
revistas bancarias, la prensa financiera y los informes de organizaciones internacionales. También son
fuentes valiosas las evaluaciones económicas y políticas de las embajadas y otras entidades oficiales
del gobierno del asegurador en el país extranjero. Los aseguradores importantes de créditos a la
exportación complementan esos datos con estudios efectuados sobre el terreno por expertos que se
trasladan al país extranjero.
A partir del análisis y la interpretación de la información reunida, la sección económica trata de prever
si la situación económica y política del país comprador va a mejorar o a empeorar y señala a la
atención de la entidad aseguradora cualquier cambio que considera permanente.
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El principal método para controlar los riesgos no comerciales que cubre el asegurador consiste en
modificar la clasificación del país. Se asigna a un pais comprador una clasificación más favorable si
su desarrollo económico ha mejorado notablemente o se le clasifica en una categoría de riesgo más
elevado si su situación empeora, a menos que la tendencia desfavorable sea sólo temporal. Cuando se
reclasifica a un país en una categoría de riesgo más elevado, lo que supone una prima mayor, el
exportador puede excluir ese país de la cobertura de la póliza.
En tal caso, no paga ninguna prima por las exportaciones hechas a un comprador del país de que se
trate después de la fecha en que entre en vigor ese aumento de primas.
Aparte de cambiar la clasificación de un país, se utilizan otros métodos de protección. Un asegurador
para cada exportación puede exigir, como hace la Export Credit and Guaranties Corporatión de la
India, que el exportador obtenga la aprobación previa del asegurador para cada expedición hecha a los
paises que están clasificados en la categoría de riesgo elevado. Además, los aseguradores retiran su
cobertura por completo cuando la situación económica o política de un país ha empeorado de manera
tal que se pueden prever fuertes pérdidas varios riesgos no comerciales cubiertos por la póliza también
pueden reducirse en cierta medida. Por ejemplo, cuando el asegurador estima que un país parece estar
perdiendo la eficiencia administrativa deseada, puede dejar de cubrir el riesgo de anulación de la
licencia de importación ya concedida y válida en ese momento.
Las entidades aseguradoras que manejan un gran volumen de operaciones a plazo medio y largo que
entrañan ventas cuyos precios pactados son muy elevados, controlan también los riesgos no
comerciales de un país comprador por los métodos siguientes:
a) Limitar la cobertura a las exportaciones a corto plazo, o a determinadas exportaciones, por
ejemplo las de equipo de conservación;
b) Cubren únicamente a los exportadores que tiene pólizas globales a corto plazo;
e) Señalan diversos limites para las operaciones con el país comprador precio máximo pactado,
límite anual de la cantidad de nueva cobertura, que a veces se fija de acuerdo con el país
comprador, límite de los vencimientos anuales; límite del "punto de revisión" es decir, la posible
ampliación de la cobertura se revisa cuando se llega a cierta cantidad;
d) Reducción del porcentaje de cobertura que se da a los exportadores o ampliación del período de
espera de los siniestros, en especial cuando la situación en materia de divisas empeora con las
posibles consiguientes dilaciones en la transferencia de pagos desde un determinado país;
e) Si el comprador es una entidad pública, puede condicionarse la cobertura a una garantía de pago
o a un compromiso de disponibilidad de divisas por parte del gobierno, es decir, el Banco Central
o el Ministerio de Hacienda;
f) Aprobación del contrato por el gobierno del país importador.
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Algunas entidades aseguradoras, por ejemplo las de Australia, Bélgica, Canadá, Nueva Zelandia
y el Reino Unido, tienen una cuenta especial para el seguro de las exportaciones de "interés
nacional". A veces hay razones políticas o nacionales especiales que exigen que se aseguren
operaciones de exportación que el asegurador no considere comercialmente recomendable o que
excedan el límite de crédito estipulado para el país comprador. Las obligaciones que entraña esa
cobertura se anotan en una cuenta pública especial distinta de la cuenta del departamento o de la
empresa de seguros de crédito a la exportación. Mediante tales disposiciones, los seguros de
interés nacional no repercuten en las operaciones autoamortizables del seguro ordinario de crédito
a la exportación.
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CAPITULO V
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
EN MATERIA DE CRÉDITOS

5.1 SECCIÓN DE ANTECEDENTES DE CRÉDITO
En las instituciones de seguros de crédito a la exportación hay una sección encargada de obtener la
información necesaria sobre la situación crediticia de los compradores extranjeros, de archivar y
clasificar esa información y de mantenerla sistemáticamente al día. Se abre un expediente para cada
comprador respecto del cual solicita cobertura un exportador. Todos los compromisos aprobados
respecto de un determinado comprador quedan registrados en su expediente, junto con la demás
información pertinente a efectos de seguro.
Muchas instituciones de seguro de crédito tienen servicios de obtención y archivo de información
sobre un crédito en el extranjero que funcionan en gran escala. El Export Credits Guarantee
Department del Reino Unido mantiene unos 230.000 expedientes sobre compradores comerciales y
no comerciales en activo en todo el mundo, y el promedio de documentos relacionados con esos
expedientes es de más de 12.000 por semana. El 80% aproximadamente de las solicitudes de seguro
se refiere a compradores conocidos sobre los cuales existe información actualizada en los ficheros.
En el caso de la Hong Kong Export Credit Insurance Corporation, que es una organización
relativamente pequeña, la documentación relativa a compradores extranjeros llegaba a los 17.000
expedientes en 1972, tras poco más de cinco años de funcionamiento y aumenta constantemente. La
Foreign Credit Insurance Association de los Estados Unidos ha transcrito la totalidad de sus datos
relativos al crédito de sus compradores en cinta magnética de computadora para su inmediata
localización por las secciones de seguros.

5.2 PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN PARA EVALUAR LOS RIESGOS DE
LOS COMPRADORES
Si la información de que se dispone es insuficiente a efectos de seguro o no se tiene datos sobre el
comprador, la información relativa al crédito tiene que obtenerse de diversas fuentes. Los bancos
comerciales constituyen fuentes importantes de informes sobre los compradores extranjeros. Por lo
general, los aseguradores de crédito a la exportación cooperan con los bancos nacionales, los cuales
a su vez, obtienen información mediante los bancos con los que mantienen relaciones en el extranjero.
Algunos aseguradores han establecido también contactos en el extranjero y pueden comunicarse
directamente con un banco en el lugar de residencia del comprador. La información proporcionada por
los bancos es forzosamente limitada, dado que las leyes nacionales y las costumbres bancarias
imponen restricciones a la clase de información que los bancos están autorizados a revelar. En muchos
casos, un banco comercial se limita a suministrar una descripción general de su experiencia en relación
con la cuenta del comprador.
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Otra fuente importante de información sobre antecedentes son las agencias de información sobre
créditos. Muchas agencias disponen de sus propias sucursales en el extranjero y facilitan información
mediante otras agencias o corresponsales en los lugares en que no han establecido oficinas auxiliares.
Esa agencias pueden servirse para sus investigaciones de diversas fuentes, incluidos el comprador
acerca del cual se trata de obtener un informe, sus proveedores y clientes, asociaciones comerciales,
cámaras de comercio y demás contactos en círculos comerciales y jurídicos. De este modo, las
agencias de información sobre crédito pueden proporcionar una información que suele ser más
detallada y completa que los informes obtenidos de los bancos comerciales.
La mayoría de los países exigen que los datos relativos a la actividad comercial se hagan públicos de
una u otra forma. En gran medida la calidad de los datos públicos que pueden obtenerse viene
determinada por las condiciones locales. Esa información puede limitarse a los datos más elementales,
por ejemplo razón social, dirección, fecha de establecimiento y nombres de los directores. En otros
casos se suministra detalles acerca del capital, hipotecas y gravámenes, así como balances y cuentas
anuales. En algunos países se publican datos oficiales sobre aspectos del desarrollo de los negocios
tales como insolvencia, composiciones con acreedores, acciones judiciales o letras protestadas. Para
sus actividades de información, tanto los bancos como las agencias tienen acceso a los registros
públicos.
En cierta medida, las representaciones gubernamentales en el extranjero, incluidas las embajadas y
consulados, pueden ayudar también a obtener información sobre antecedentes. Aunque su asistencia
se limitará normalmente a confiar las investigaciones a los bancos y agencias del país de que se trate,
en algunos casos tal vez puedan suministrar información adicional derivada de sus propias
investigaciones.
Otras fuentes de información sobre crédito respecto de un comprador son las compañías nacionales
de seguro de crédito, que pueden prestar asesoramiento con arreglo a su propia experiencia en materia
de seguros de crédito: los exportadores, en especial en lo que respecta a su experiencia comercial con
el comprador de que se trate; el propio comprador y por último, los anuarios y libros de referencia,
aunque por lo general no proporcionan datos actualizados. (Cuadro 27).
En lo que respecta a los exportadores se utilizan tres procedimientos para obtener información. En
primer lugar, cuando el exportador solicita un límite especial de crédito al comprador, en el formulario
de solicitud se le pide que acompañe toda la información que posea. En segundo lugar, el exportador
asegurado está obligado, en virtud de las condiciones de la póliza, a declarar mensualmente todas
las deudas pendientes desde más de tres meses. En tercer lugar, el asegurador puede pedir en cualquier
momento a los exportadores, que informen sobre su experiencia comercial con un determinado
comprador y si uno de ellos declara una cuenta pendiente, el asegurador solicitará información a los
demás exportadores sobre su experiencia comercial.
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CUADRO 27

FUENTES PRINCIPALES DE INFORMES SOBRE
ANTECEDENTES DE CREDITO DEL
EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENT, REINO UNIDO
A.

Unas 250 sucursales de bancos del Reino Unido y de otros países en la
City de Londres, de las cuales 130 son fuentes habituales. Las
investigaciones y obtención de informes se realizan mediante visitas
diarias de funcionarios de la sección de antecedentes a esos bancos. A
excepción de los gastos de telecomunicación por cuenta del
Departamento, la mayoría de esta información se suministra
gratuitamente.

B.

Más de 70 agencias de información sobre crédito en el Reino Unido yen
el extranjero. La factura anual de los informes de las agencias rebasa la
cifra de 180.000 libras esterlinas.

C.

Representaciones del Gobierno del Reino Unido en otros países, incluidas
las embajadas, los consulados y las comisiones, algunas de las cuales
confian las investigaciones a bancos y agencias nacionales. En lo que
respecta a transacciones de mayor importancia, las representaciones en
países extranjeros preparan informes especiales, en particular si son
consultadas respecto de un caso por aseguradores o por la sección de
antecedentes.

D.

Anuarios y libros de referencia y, en el caso de las empresas del Reino
Unido, el registro mercantil.

E.

Ocasionalmente se reciben informes no solicitados de fucionarios de
representaciones en otros países y de aseguradores de crédito que son
miembros de la Unión de Berna.

Fuente: Información suministrada por el Export Credits Guarantee Department, Londres.

Al seleccionar las fuentes de información deben tenerse en cuenta tres factores principales:
a)

Fiabilidad y amplitud de la información;

b)

Rapidez en la obtención de la información;

c)

Costo de obtención de la información.

La sección encargada de los antecedentes de crédito tiene a su cargo la tarea de mantener
constantemente en observación las diversas fuentes utilizadas, comprobar si satisfacen las exigencias
de calidad y rapidez y justifican el gasto, ensayar nuevas fuentes y, si se demuestra que son fiables,
hacer uso de ellas para complementar las fuentes existentes o en sustitución de las mismas.(Cuadro
28)
En la práctica, la mayoría de la información sobre crédito, dista de ser todo lo completa que cabe
desear; en condiciones ideales, debería ofrecer todos los hechos y cifras necesarias para evaluar con
precisión los riesgos del comprador. En muchos casos, el instrumento básico del asegurador será un
informe de una agencia de información sobre crédito, complementado por un informe bancario o por
datos procedentes de otras fuentes. Los balances y cuentas son inestimables para evaluar la solvencia,
pero no siempre son fiables, y en muchos casos, son dificiles de obtener. El asegurador tendrá en
cuenta también las condiciones comerciales actuales de la industria y el país de que se trate. Algunos
aseguradores consiguen los datos sobre crédito con mayor rapidez estableciendo contactos directos
con fuentes de información en el.país del comprador y utilizando medios de telecomunicación siempre
que resulte práctico. La Foreign Credit Insurance Association de los Estados Unidos estableció a
mediados de 1973 una oficina de enlace internacional para mantener contactos directos no sólo con
bancos y agencias de información sobre crédito, sino también con compradores actuales y posibles,
prácticamente en todos los países del mundo, tratando de este modo, de obtener de los compradores
información financiera precisa sobre sus empresas.
El costo de los servicios de una agencia de información sobre antecedentes comerciales, depende
mucho del volumen de las investigaciones que se soliciten durante un periodo: cuanto mayor sea ese
volumen, más bajas serán las tarifas de abono. Otro elemento del costo es la rapidez con que los
aseguradores deseen el informe, la agencia aplicará tarifas más elevadas por un informe urgente o por
télex que por un informe ordinario facilitado en dos o tres semanas. Se cobrarán gastos de traducción
en los casos en que el asegurador pida los informes en un idioma distinto al del país de la agencia.

5.3 SISTEMA DE RENOVACIÓN Y DISPOSICIONES DE REVISIÓN CONSTANTE
Dado que la mayoría de los límites especiales de crédito al comprador se establecen con carácter
renovable, sin plazos fijos de caducidad, los aseguradores de crédito a la exportación mantienen en
continua observación a los compradores hasta que se les retiran o cancelan los límites de crédito,
para lo cual se aplican dos procedimientos: en primer lugar, los aseguradores pueden renovar a
intervalos periódicos la información acerca del comprador, para verificar si éste sigue siendo solvente;
en segundo lugar, puede concertarse con agencias de información sobre solvencia, la comunicación
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CUADRO 28
TABLA DE REVISION CONSTANTE DEL EXPORT CREDITS GUARANTEE DEPARTMENTE, REINO UNIDO

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
II
12.
13
14
15.
16.
17
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.

Se ha modificado la razón social, la dirección o los estatutos de la compañia.
Se ha celebrado una reunión de acreedora.
Se ha presentado una petición de liquidación o dictado una orden de liquidación de la compañia.
Se ha declarado en quiebra la compañia.
La compañia ha solicitado una composición.
Sc ha nombrado un sindico o liquidador.
Se ha nombrado un administrador o depositario por un tribunal o por un obligacionista.
La compañia ha manifestado, de cualquier modo, su incapacidad de cumplir plenamente sus obligaciones.
Se han protestado las letras.
No se han pagado las sumas adeudadas a los proveedores pasada la fecha de vencimiento.
Hay atrasos en el pago de impuestos y prestaciones de seguridad social.
Medidas legales relativas ala falta de pago de impuestos.
Se ha cerrado el negocio.
El propietario, los socios o los directores han abandonado cl negocio y desaparecido.
En el caso de una empresa personal o formada por dos o más socios, el fallecimiento de un socio/propietorio.
La empresa opera con pérdidas.
Emisión de obligaciones, creación de cualquier carga, ya sc trate de una carga nueva o del incremento de las existentes, o
vínculos sobre el activo.
Ha disminuido la relación activo neto/capital de explotación.
Ha empeorado la relación obligadones/patrimonio.
La cifra de negocios de la compañía ha disminuido en un 20%o más.
Una compañia ha dejado de abonar dividendos.
Se ha acusado o declarado culpable de prácticas financieras indebidas o evasión fiscal a un socio o director.
Se ha incoado un procedimiento contra la compañia por incumplimiento de contrato o falta análoga.
Cualquier medida legal por la cual una compañía quede obligada a pagar multas o indemnización por danos.
Se ha modificado considerablemente el tipo de operaciones realizadas.
Nuevas partes han adquirido un inicies dominante en la compañia.
Se ha sufrido una pérdida comercial por causa de incendio, inundación u otros desastres análogos.
Existen diferencias internas entre socios o directora.
Hay pruebas de que se efectúan préstamos cada vez mayores a socios o directores.
Hay pruebas de que se han acumulado existencias en exceso.
Las condiciones del pais o del mercado afectan desfavorablemente las operaciones de que se trate.
Cualquier otra circunstancia no mencionada anteriormente y que se considere que tiene repercusiones desfavorables en la
solvencia de la compañia.

Fuente: Información proporcionada por el Export Guitas Guarantee Department, Londres.

sistemática, cada seis o doce meses, de todo empeoramiento de la situación de los compradores. Con
arreglo a ese procedimiento de "revisión constante" solamente se notifica al asegurador el
empeoramiento o las modificaciones de la razón social, dirección o estatutos de una compañía. Los
procedimientos de "revisión constante" son ofrecidos para la mayoría de los grandes mercados,
principalmente europeos, por agencias de información sobre crédito que realizan operaciones mediante
una red de sucursales y medios a su disposición. En el cuadro 28 se reproduce la tabla de revisión
constante del Export Credits Guarante Departament del Reino Unido en la que se enumeran los puntos
respecto de los cuales se informa periódicamente al Departamento de virtud de los procedimientos
de "revisión constante". Con su sistema de renovación y vigilancia constante, este Departamento
mantiene en observación a unos 112.000 compradores.

5.4 CALIFICACIÓN PREVIA DE LOS COMPRADORES
Algunos aseguradores de crédito a la exportación establecen límites de crédito previamente
calificados. Mediante este procedimiento, esos aseguradores se encuentran en condición de responder
inmediatamente a solicitudes de exportadores en relación con un elevado número de compradores
extranjeros. La Foreign Credit Insurance Association de los Estados Unidos ha calificado previamente
a más de 30.000 compradores extranjeros -desde grandes sociedades extranjeras, a propietarios
individuales- para un seguro de crédito inmediato. Estas calificaciones previas se hacen para límites
especiales de crédito al comprador amparados por una póliza a corto plazo o una póliza general, así
como para el seguro de crédito a plazo medio de una venta concreta. En el Reino Unido, el Export
Credits Guarantee Departament utiliza un sistema de lista blanca, en virtud del cual sus sucursales
pueden aprobar límites de crédito de una lista de más de 34.000 compradores, cuya solvencia respecto
de determinadas sumas en cualesquiera condiciones de crédito, hasta de un plazo de 180 días en
cuenta abierta, ha sido determinada previamente. De este modo se aprueban cada semana hasta 500
límites a corto plazo.
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CAPITULO VI
LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS

La sección de siniestros de la entidad de seguros de crédito a la exportación estudia cada solicitud de
indemnización a fin de verificar:
a)

Si el siniestro del que se trata está incluido entre los riesgos cubiertos por la póliza;

b)

Si las condiciones y modalidades de la póliza han sido satisfechas, y

c)

Si las circunstancias que han dado origen a la pérdida están adecuadamente documentadas.

A los aseguradores de crédito a la exportación se les juzga principalmente por la celeridad y la forma
en que liquidan los siniestros sufridos por los exportadores. A este respecto, los funcionarios
responsables tienen que lograr un delicado equilibrio. Por una parte, han de procurar que el sistema
sea atractivo y tomar decisiones con respecto a casos marginales que, en la medida de lo posible, sean
favorables al exportador. Por otra parte, han de ser estrictos hasta cierto punto en los casos en que las
indemnizaciones hayan dejado de servir para promover a las exportaciones.
Véase también el cuadro 29 en el que se especifica la documentación precisa para la pronta
determinación de los factores necesarios para verificar si una indemnización es válida.
6.1 EXONERACIONES DE RESPONSABILIDAD
El asegurador queda exento de responsabilidad en ciertos casos estipulados en las condiciones y
modalidades de la póliza de seguros. No ha de indemnizar por pérdidas debidas a una entrega
defectuosa o incompleta por el exportador, ni por las que obedezcan a insolvencia o incumplimiento
del agente del exportador o de un banco recaudador. Tampoco ha de hacerlo por siniestros que se
produzcan debido a que el exportador o su cliente extranjero no han cumplido cabalmente la
legislación en materia de importación, exportación, divisas, etc. En el caso de indemnizaciones por
falta de transferencia, una condición previa para la liquidación del siniestro es que el comprador tenga
un deposito bancario irrevocable en su moneda nacional para hacer transferencias al exportador, a
menos que por ley o de hecho se encuentre con la imposibilidad de hacer este deposito. Este ha de ser
igual a la suma pendiente de pago según el contrato de exportación. Tampoco es responsable el
asegurador respecto de un contrato de exportación que suponga la concesión por él exportador de un
crédito por un periodo más largo que el máximo indicado para el país del comprador en la lista de
limitaciones por países adjunta a la póliza de seguros.
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CUADRO No. 29
DOCUMENTACION DE LOS SINIESTROS
Para documentar debidamente una solicitud de
indemnización por riesgos comerciales, el
asegurador debe:

Para documentar debidamente una solicitud de
indemnización por riesgos de transferencia, el
asegurado debe:

a)

Identificar la transacción facilitando
copia de los siguientes documentos
pertinentes utilizados en la mayoría de
las ventas de exportación

a)

Determinar o hacer constar la cobertura
aplicable, ya sea un límite de crédito
especial al comprador, un limite
discrecional o un aval de la transacción;

1)

Pedido de compra o documento
equivalente.

b)

Identificar debidamente la transacción
presentando las facturas pertinentes y el
conocimiento de embarque;

2)

Factura enviada al comprador, que
incluya:
i)
Certificado de origen de las
mercancías
ii)
Certificado o visado consular,
en caso necesario;

c)

Proporcionar la información pedida en el
formulario de siniestros en lo que
respecta al depósito en moneda del pais;

d)

Presentar una solicitud distinta para cada
depósito en moneda del pais, y

e)

3)

Conocimiento de embarque fechado o
prueba equivalente de la exportación;

4)

Letras o pagares girados (en su caso)
por el comprador;

Facilitar documentación que demuestre
que el deposito en moneda del país se
hizo antes de la fecha de pago, en ésta o
dentro de los 90 dias siguientes.

5)

Notificación del banco de:
i)
La aceptación de las letras;
ii)
La falta de pago del comprador;

Para documentar debidamente una solicitud de
indemnización por riesgos de carácter politico, el
asegurado debe:

6)

Estado de cuentas del comprador (copia
de las anotaciones del libro mayor);

a)

7)

Documento probatorio de haberse
recibido el necesario pago inicial (en las
operaciones a plazo medio);

Identificar debidamente la transacción, la
suma y las condiciones de venta,
efectuadas conforme a las estipulaciones
de la póliza;

b)

Dar pormenores cuando el siniestro se
debe a la cancelación de una licencia o
un permiso de importación o de
exportación, o

c)

Demostrar que el siniestro fue causado
por guerra, insurrección, requisa,
disturbios civiles u otros peligros
considerados como riesgos politicos en
general que hayan ocurrido después de la
expedición y antes de la fecha de pago o
en ésta.

b)

Hacer constar que la transacción reúne
las condiciones para la cobertura, y

c)

Presentar pruebas razonables de que se
trata de una deuda jurídicamente exigible
y no satisfecha y de que el comprador no
ha quedado exento de sus obligaciones
de pago por un acto u omisión del
exportador.

Fuente: FCIA, Expon Credit Insurance Manual,
1972, sec VII, pags. 1 y 2

Los aseguradores de créditos a la exportación no cubren el riesgo de diferencias comerciales entre el
exportador y el comprador extranjero en cuanto a la cantidad o a la calidad de las mercancías
entregadas. Antes de que pueda considerarse una reclamación de indemnización de tal género, el
exportador debe zanjar esas diferencias mediante negociaciones o recurriendo a los tribunales de
justicia. Algunos aseguradores abonan una indemnización provisional en una fase anterior cuando el
exportador aporta pruebas que hacen presumir su buena fe.
En el caso de las pólizas de seguro global, cuando el exportador se ha fundado en su buena experiencia
comercial, o en su buena información crediticia, está obligado, al solicitar la indemnización, ha
demostrar que ha actuado con la debida diligencia y que la experiencia comercial o la información
crediticia obtenida con respecto al comprador justificaban la cobertura del seguro, según unas buenas
normas de gestión crediticia.
Para los efectos de la indemnización, el exportador tiene que haber pagado la prima correspondiente
a la transacción asegurada y respecto de la cual ha ocurrido la pérdida. Ello es especialmente
importante en las pólizas globales. Aunque, en virtud de las condiciones y modalidades de una póliza
global, los exportadores están obligados a declarar la cifra total de las exportaciones o una parte
específica de ella, el exportador puede sentirse inclinado a declarar sólo las exportaciones dudosas
para ahorrarse primas adicionales. En la práctica los aseguradores se niegan a indemnizar cuando
repetidamente se comprueba que las ventas para la exportación con respecto a las cuales se solicitan
indemnizaciones por siniestro no se habían incluido en las declaraciones mensuales del exportador.
El exportador está obligado, con arreglo a las condiciones y modalidades de póliza a actuar con la
debida diligencia y a tomar las medidas de orden práctico que pueda exigir el asegurador, para evitar
o minimizar pérdidas. También puede notificar al asegurador lo antes posible si se produce algún
acontecimiento que pueda provocar una pérdida. Ambas obligaciones exigen que el exportador dé
cuenta inmediatamente a su asegurador de las dificultades financieras de un comprador en cuanto
tenga noticias de ellas y que deje de entregar pedidos a ese comprador hasta que la empresa
aseguradora le indique que puede hacerlo. Si no lo hace así, el exportador puede perder el derecho a
la indemnización. Es especialmente necesario tomar medidas inmediatamente para minimizar la
pérdida cuando la mercancía no se ha entregado. Las mercancías que están en puerto extranjero suelen
pasar tiempo en aduanas o almacenes, y las primas por almacenamiento suben. Por norma general, si
se dejan almacenadas mucho tiempo, las mercancías llegan a perderse por completo y el exportador
debe decidir con prontitud el destino que ha de dárseles.
6.2 PERÍODO DE ESPERA
Si el cliente extranjero no efectúa el pago en la fecha de vencimiento, el asegurador de crédito a la
exportación no indemniza inmediatamente. Tal es la práctica que suelen seguir los aseguradores, ya
que en ese momento no pueden todavía saber si el incumplimiento se ha debido a falta de solvencia
del deudor o si se trata simplemente de un breve retraso cosa que suele suceder en la vida comercial
y que no siempre guarda relación con la capacidad o el deseo de pagar del comprador. Por ello, el
asegurador espera cierto tiempo hasta que resulta evidente que la mora va a ser prolongada y que no
se debe a una queja del cliente sobre supuestas deficiencias imputables al exportador. Asimismo, ha
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de expirar un período de espera determinado cuando se trata de retrasos de transferencias u otros casos
de falta de pago por razones no comerciales. Se evita así una situación en la que se efectuaría el pago
del siniestro, tras lo cual el comprador abonaría la suma adeudada y el exportador se vería obligado
a devolver la indemnización recibida.
En caso de insolvencia del comprador, las indemnizaciones son pagaderas al presentarse las pruebas
de esa insolvencia y demostrar así que el cliente no puede pagar. En caso de mora prolongada de un
comprador público o privado, las indemnizaciones suelen ser pagaderas seis meses después de la fecha
en que haya debido hacerse el pago. Cuando el asegurador cubre la insolvencia o mora prolongada del
comprador, el exportador recibirá la indemnización al cabo de seis meses si no logra documentar la
insolvencia del cliente antes de que haya transcurrido el periodo de espera. Para riesgos no
comerciales, el período de espera es normalmente de cuatro a seis meses desde la fecha en que haya
debido efectuarse el pago o el depósito en moneda del país, si está última es posterior. (Cuadro 30)
6.3 PORCENTAJE DE LA COBERTURA
En el seguro de crédito a la exportación suele estipularse que el asegurado participe en un pequeño
porcentaje en el riesgo a fin de mantener el interés del exportador en recuperar lo adeudado y evitar
transacciones con capital insuficiente. Ese porcentaje de la cobertura para los riesgos no comerciales
suele ser más elevado que el porcentaje para riesgos comerciales. En efecto, el exportador no puede
influir en los riesgos no comerciales, al paso que, en cierta medida, si puede justipreciar los riesgos
comerciales aplicando los principios y procedimientos normales de una buena gestión crediticia. Cabe
decir que las pérdidas comerciales de un exportador reflejan su diligencia en los negocios y que, por
consiguiente se le puede exigir que corra con una parte mayor de cualquier siniestro comercial. El
hecho de que los riesgos no comerciales tienden a provocar pérdidas accesorias que pueden resultar
cuantiosas para un exportador también justifica que la cobertura sea mayor.
El porcentaje de cobertura estipulado para los riesgos comerciales suele oscilar entre el 80% al 90%.
El porcentaje de cobertura por riesgos no comerciales suele ser normalmente del 85% al 95%.
Algunas entidades aseguradoras, en particular las que no varían sus primas con arreglo a una
clasificación de los países compradores según su estabilidad política y económica, suelen ajustar el
porcentaje de la cobertura en cada póliza en función de los riesgos comerciales o no comerciales que
entrañe una determinada operación de exportación. En cierta medida, esos ajustes equivalen a unas
primas variables.
El porcentaje de la cobertura debe diferenciarse de la estipulación relativa al primer riesgo. Muchos
aseguradores estipulan en sus pólizas un primer riesgo en el caso de que el comprador no se haga cargo
de las mercancías que le han sido enviadas.
Si el comprador rechaza esas mercancías, el exportador está obligado a correr con el primer riesgo
estipulado. El saldo se indemniza en la medida del porcentaje cubierto. La primera pérdida se suele
fijar en la póliza en un 15% o 20% del valor bruto facturado de las mercancías. Los aseguradores de
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*Cuatro meses cuando se ha emitido un título cambiado.

6
6
6
6*
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4
4
4

MORA
' RIESGOS NO
PROLONGADA COMERCIALES

(En meses)

PERIODOS DE ESPERA

Australia
Canadá
Hong Kong
India
Israel
Pakistán
Reino Unido
República Federal de Alemania

PAIS

CUADRO No. 30

crédito a la exportación en la India y el Reino Unido aplican una primera pérdida del 20%. En
el caso
de Australia y Jamaica es del 15%. (Cuadro 31)
6.4 COBRO DE LA DEUDA
Por regla general, los aseguradores estipulan que el pago del siniestro no exonera al exportad
or de su
obligación de tomar todas las medidas necesarias para el cobro, como es encomendar el asunto
a una
agencia o a un abogado.
Evidentemente las entidades de seguros de crédito ala exportación reconocen las dificultades
de un
exportador para ocuparse del cobro en el extranjero. Asesoran a los exportadores en cuanto
a las
medidas adecuadas, tienen una lista de abogados y de agencias de cobros de diversos
países,
proporcionan si es necesario nombres y también obtienen los servicios de las embajadas o consulad
os
del país en el extranjero. Sus servicios son de particular utilidad en caso de falta de pago
de un
comprador oficial.
En caso de falta de pago de un comprador privado, se suele pedir al exportador que entable una
acción
judicial contra el comprador si otras medidas, tales como el envió continuo de recordatorios
o las
gestiones de una agencia de cobros o de un abogado, no dan resultados satisfactorios. No obstante
, hay
casos en que las circunstancias, y en especial, el costo de esas medidas, la probabilidad de recupera
r
la suma no pagada o las peculiaridades del mercado, no justifican que se inicie un procedi
miento
sumamente caro.
Las sumas recuperadas con respecto a una reclamación que ha sido indemnizada se reparten
entre el
asegurador y el exportador en la proporción del porcentaje de la cobertura y de la participación
del
exportador en el riesgo. Asimismo, el asegurador participa, en la misma proporción que en la
deuda,
en todos los costos, incluidos los del procedimiento judicial entablado con éxito.
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Australia
Estados Unidos
Hong Kong
India
Israel
Jamaica
Japón
Noruega
Pakistán
Reino Unido
República Federal de Alemania

PAIS

90
90
85
90
85
80
60-80
80
80
90
80

95
90
85
90
95
80
90
90
90
90-95
95-90

RIESGOS
RIESGOS NO
COMERCIALES COMERCIALES

PORCENTAJE DE COBERTURA UNIFORME

CUADRO No. 31

CAPITULO VII
GARANTÍAS DIRECTAS A LOS BANCOS
COMERCIALES

La disponibilidad de fondos para financiar las exportaciones, en cantidad suficiente
y a un costo
razonable, es esencial para que los exportadores, que necesitan esos fondos en todas las
fases del ciclo
de producción y de venta, amplíen sus operaciones. Antes de expedir las mercancías,
el exportador
precisa crédito bancario para la compra, fabricación, transformación o empaquetado de
las mercancías
y, después de su expedición, para colmar la falta de liquidez entre el momento
de expedir los
productos y su cobro. Un banco comercial, cuya principal preocupación es la seguridad
de sus fondos,
analiza cuidadosamente la capacidad de todo prestatario para reembolsar el crédito
, los intereses y
demás gastos, y exige informes aceptables sobre la situación financiera del exporta
dor y garantías
contra su insolvencia (bienes raíces, fianza personal de los propietarios de la empresa,
póliza de seguro
de vida, pignoración de las propias mercancías, etc.). El banco determina la solvencia
del exportador
teniendo en cuenta sus recursos financieros, su capacidad de gestión y su anterior desenv
olvimiento
en operaciones de exportación.
La importante ayuda que el Seguro de Crédito a la Exportación presta al exportador
para conseguir
fondos es de máxima eficacia cuando, tanto en la etapa anterior como en la posterior
a la expedición,
se complementa la póliza con garantías que el asegurador del crédito proporciona
directamente al
banco comercial para que financie las operaciones del exportador. La garantía
directa es un
instrumento relativamente nuevo del Seguro de Crédito a la Exportación, pues se ha
desarrollado en
los 15 últimos años. Algunos países en desarrollo han contribuido considerablemente
a la elaboración
y el perfeccionamiento de este tipo de garantía, habida cuenta de sus necesidades especia
les.
7.1 GARANTÍA DEL CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN POSTERIOR A LA
EXPEDICION
DE LAS MERCANCÍAS
La póliza que se expide al exportador en la etapa posterior a la expedición de las mercan
cías para
cubrir los riesgos comerciales y no comerciales, es un documento negociable, ya que
los posibles
beneficios de una póliza de seguro, es decir, las indemnizaciones por siniestros, pueden
ser cedidas
a un banco comercial. En el caso de un seguro global, puede cederse la póliza comple
ta, la parte
correspondiente a todas las operaciones efectuadas en determinados mercados, o la
correspondiente
a todas las operaciones realizadas con el comprador que se indique. Por efectos de la
cesión, cuando
se sufre un siniestro en relación con una operación de exportación asegurada, el asegur
ador paga
directamente al banco toda indemnización a que éste tenga derecho.
La protección que el seguro proporciona al exportador supone un incentivo para
que los bancos
comerciales le concedan crédito en condiciones más liberales, pero tal efecto se aminor
a un tanto por
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el hecho de que la cesión es condicional y no transfiere
al banco más derechos de los que correspondan
al propio exportador asegurado. El banco no recibirá
pago alguno por siniestro si el exportador no
tiene según su póliza, un derecho válido, de modo que
ese pago dependerá del comportamiento del
exportador y quedará sin cobertura especialmente
cuando, por culpa del exportador, el cliente
extranjero se niegue justificadamente a pagar la sum
a adeuda. Cuando el comprador impugne su
obligación de pagar, el banco habrá de esperar, para recib
ir la indemnización, a que el exportador haya
logrado zanjar el litigio en su favor.
Una garantía de crédito a la exportación posterior a la
expedición de las mercancías dada directamente
al banco que financia la exportación proporciona una
mayor seguridad. La garantía cubre los anticipos
hechos al exportador, contra sus documentos de expo
rtación, en la etapa posterior a la expedición de
las mercancías. Tales garantías no quedan sujetas a
condición alguna. Cuando un banco sufre una
pérdida por no poder recuperar en la fecha correspon
diente los fondos con que financió la operación
del exportador, el asegurador indemniza al banco cuan
do el exportador, según la póliza, no tenga
derecho al pago del siniestro. El banco tiene un derecho
exigible, incluso si el cumplimiento deficiente
del contrato por el exportador da al cliente extranjero
motivos justificados para retener el pago.
Algunas instituciones aseguradoras de países desa
rrollados de economía de mercado limitan la
concesión de garantías en el período posterior a la expe
dición a las operaciones con créditos a plazos
medio y largo. Aplican esa limitación, por ejemplo,
la Export Development Corporation de Canadá,
el Garanti-Institutter for Eksport-kreditt de Noruega
y el Export-Import Bank de los Estados Unidos
con arreglo a su programa de "garantía de los expo
rtadores a los bancos comerciales". Los
aseguradores de créditos a la exportación de Japón
y del Reino Unido garantizan directamente la
cobertura de las operaciones de financiación a corto
plazo. Cuando la Export Credits Insurance
Corporation de Australia introdujo las garantías inco
ndicionales a los bancos, en 1965, estableció que
para poder acogerse al sistema, el importe mínimo
de la operación debía ser de 262.089 dólares,
importe que se redujo un año después a 65.522
dólares, y que en 1970 registró una nueva y
considerable reducción a 1.310 dólares, así pues, en
la actualidad puede obtenerse cobertura para la
mayoría de las operaciones de financiación a corto plaz
o.
Vistas las necesidades especiales de financiación
de los exportadores de manufacturas y
semimanufacturas de los paises en desarrollo y la estru
ctura de las exportaciones, que en su mayoría
siguen siendo operaciones a corto plazo, las institucio
nes de Seguro de Crédito a la Exportación de
esos países pueden facilitar garantías posteriores a la
expedición de las mercancías, sobre todo para
obtener de los bancos anticipos a corto plazo. Las
principales dificultades con que tropiezan los
exportadores de los países desarrollados de economía
de mercado, para obtener financiación bancaria
son sobre todo las que plantean las exportaciones
de bienes de capital, que suelen venderse con
créditos a plazos medio y largo, pero los exportadores
de los países en desarrollo, en especial los que
efectúan operaciones en pequeña y en mediana esca
la, encuentran también graves problemas para
conseguir financiación posterior a la expedición para
sus exportaciones con créditos a corto plazo. A
menudo muchos de ellos no pueden ofrecer sufic
ientes haberes negociables para garantizar el
reembolso de los préstamos a la institución financiad
ora. La falta de experiencia es otro factor que,
desde el punto de vista del banco, va en detrime
nto de la situación crediticia de los nuevos
exportadores. Los bancos comerciales, cuyo objetivo
es obtener el máximo beneficio, se inclinan
además a operar con empresas importantes y acreditada
s y con un volumen de negocios considerable.
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La República de Corea, India, Israel y Pakistán son algunos de los países en desarrollo que ofrecen a
los bancos comerciales garantías a corto plazo para la financiación de las exportaciones con
posterioridad a su expedición.
La garantía a corto plazo del crédito a la exportación posterior a la expedición que facilita la Export
Credit and Guarantee Corporation de la India protege al banco asegurado contra toda pérdida en caso
de que el exportador deje de pagar los anticipos por declararse insolvente o se produzca una mora
prolongada en el reembolso de la deuda asegurada. El objeto de la garantía es cubrir los anticipos
hechos por los bancos contra los documentos de exportación durante un periodo determinado que por
lo general es de un año. Los bancos tienen que contratar pólizas separadas para cubrir los créditos
concedidos a cada exportador. Los anticipos bancarios se aseguran hasta un cierto límite de crédito
del exportador. Para la fijación de ese límite, que admite coberturas sucesivas, la ECGC suele guiarse
por un análisis de la reputación y la solvencia del exportador que realiza el banco prestamista. El
banco proporciona al asegurador estados mensuales sobre los anticipos que, después de la expedición
de las mercancías, ha hecho al exportador en el curso del mes precedente. La prima mensual pagadera
una vez transmitido ese estado mensual es de 0.05% de la cuantía de los anticipos concedidos durante
el mes. En caso de insolvencia del exportador, las indemnizaciones son pagaderas a los 30 días de
haberse recibido confirmación de que la deuda asegurada figura entre los créditos preferenciales contra
el patrimonio del deudor insolvente, o a los cuatro meses de la fecha de vencimiento del pago, si ello
ocurre anteriormente. En caso de incumplimiento, las indemnizaciones son pagaderas cuatro meses
después de la fecha de vencimiento del pago.
7.2 GARANTÍA DEL CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN ANTERIOR A LA EXPEDICIÓN
DE LAS MERCANCÍAS
En la etapa anterior a la expedición de las mercancías, las limitaciones de la cobertura concedida al
exportador hacen que el valor como garantía subsidiaria de la protección del seguro sea aún más
reducido que en el caso de la póliza de seguro posterior a esa expedición. Al igual que en este último
caso, no están cubiertas las pérdidas imputables a culpa y omisión del exportador. Si la interrupción
o el paro de la producción ocurre por defectos de gestión del fabricante - exportador que le impiden
reembolsar el préstamo bancario en la fecha convenida, éste no queda cubierto por la póliza anterior
a la expedición. Un factor mucho más importante que limita las posibilidades del exportador para
obtener préstamos reside en que riesgos que son ajenos a su voluntad pero que se originan en su país
(con la excepción de la cancelación de la licencia de exportación y de la imposición de nuevas
restricciones a la exportación) tampoco están cubiertos por la póliza anterior a la expedición.
La reducción del valor que como garantía tiene el seguro resulta evidente cuando se examinan los
principales riesgos existentes en el país del exportador que pueden inhabilitarle para iniciar o proseguir
la producción o para realizar la expedición. En primer lugar, puede ocurrir que haya demoras en el
suministro de las materias primas o semimanufacturas indispensables para la fabricación de las
mercancías de exportación, o que el gobierno prohiba o limite la importación de esos insumos
necesarios. En segundo lugar, puede aumentarse un derecho de exportación, o imponerse uno nuevo,
que no quepa recuperar del comprador extranjero conforme a lo pactado. En tercer lugar, hay la
posibilidad de disturbios, huelgas o paros forzosos. En cuarto lugar, puede no haber transportes,
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buques o muelles disponibles. Por último se registran a veces aumentos de los gastos de fabricación
que no se pueden pasar al comprador y que invalidan los cálculos del exportador, con lo que aumentan
sus necesidades de financiación.
El banco comercial al que el exportador, antes de expedir las mercancías, solicita ayuda financiera
para la compra, manufactura, transformación o embalaje de las mercancías de exportación, estudia
cuidadosamente todos los riesgos mencionados de falta de reembolso del préstamo para señalar la
garantía que ha de exigirle. La garantía del crédito a la exportación que el asegurador facilita al banco
antes de la expedición de las mercancías y que cubre los fondos proporcionados al exportador para la
producción ofrece una gran seguridad y constituye un incentivo para que los bancos comerciales
concedan más fácilmente créditos antes de la expedición de las mercancías.
Por lo general, las instituciones de seguro de crédito a la exportación de los países desarrollados de
economía de mercado no ofrecen a sus exportadores garantías para el crédito antes de la expedición.
Al parecer, el Japón es el único país en el que puede obtenerse una cobertura a corto plazo y en gran
escala de la garantía anterior a la expedición ("póliza de seguro de financiación de las exportaciones").
Si ya se ha concertado el contrato de exportación, no se impone ninguna restricción al tipo de
mercancías vendidas con arreglo al contrato que han de cubrirse. Si el pedido de exportación aún no
se ha hecho en firme, una de las condiciones para obtener la garantía es la perspectiva de una pronta
celebración del contrato de venta. En tal caso, sólo se obtendrá una financiación para los productos
expresamente mencionados en un decreto del Ministerio de Comercio Internacional e Industria. Las
exportaciones productos agrícolas, forestales y marinos figuran entre las que pueden ser objeto de
financiación cubierta con una garantía. La Export Development Corporation de Canadá, que no
concede garantías incondicionales en la etapa anterior ala expedición, las facilita, a título excepcional,
con objeto de contribuir a la financiación de bienes de capital de ciertos exportadores de probada
competencia.
La inexistencia casi completa en los países desarrollados de economía de mercado de garantías
directas antes de la expedición parece indicar que los exportadores de esos países pueden, por lo
general, contar con garantías suficientes para obtener la financiación anterior a la expedición, en
particular préstamos a corto plazo. En los países en desarrollo, a gran número de exportadores les
resulta dificil conseguir préstamos para una adecuada financiación antes de la expedición; esta
desventaja competitiva se suma a sus dificultades de financiación para colmar la falta de liquidez en
el periodo que transcurre entre la expedición de las mercancías y el recibo de los pagos de los clientes
extranjeros. También en este caso, algunos de los riesgos propios de la etapa anterior a la expedición,
como las demoras en el suministro de insumos o la falta de medios de transporte marítimo, tienen más
probabilidades de afectar a los exportadores de países en desarrollo.
Las garantías del crédito a la exportación antes de la expedición suponen también una asistencia
valiosa al exportador para la adquisición de materias primas o semimanufacturas en el extranjero.
Antes de aceptar un pedido, por ejemplo de 10.000 camisas, el exportador debe obtener de su
proveedor extranjero una lista de precios del insumo necesario, es decir, el tejido, y la promesa de su
banco de un anticipo para financiar la compra, la producción, el embalaje y el transporte. Puesto que
el proveedor extranjero por lo general deja de estar obligado a respetar la lista de precios al cabo de
un breve periodo, transcurrido el cual puede aumentarlos, el exportador debe obtener una financiación
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bancaria suficiente con la mayor rapidez posible. Si el banco no encuentra satisfactorios los haberes
ofrecidos como garantía por el exportador y solicita de éste otra caución, es probable que la lista de
precios presentada por el proveedor deje de ser valedera antes de que el exportador consiga cumplir
las condiciones que le exige el banco; en tal caso, el exportador tendrá finalmente que presentar a su
cliente extranjero una lista de precios más altos de lo que habrían sido si hubiera dispuesto
inmediatamente de fondos para financiar la exportación. En tal caso, una garantía de crédito a la
exportación anterior a la expedición ayudará también al exportador a obtener en el momento oportuno
financiación para sus exportaciones.
En vista de las dificultades especiales con que tropiezan los exportadores de países en desarrollo, las
garantías directas dadas al banco antes de la expedición de las mercancías parece ser un elemento
indispensable de los planes de seguro de crédito a la exportación de esos países. Unas garantías
anteriores a la expedición que cubran los anticipos bancarios a corto plazo permitirán en muchos casos
atender las necesidades financieras. Entre los países en desarrollo que ofrecen garantías bancarias a
corto plazo anteriores a la expedición como parte de sus seguros de crédito a la exportación cabe
mencionar la India, la República de Corea y el Pakistán.
La Export Credit and Guarantee Corporation de la India se ha puesto a la vanguardia en la aplicación
de este tipo de garantía. En el ámbito de su plan de garantía de créditos anteriores a la expedición la
ECGC ofrece tres tipos de pólizas. La primera, a título individual, cubre los préstamos hechos por un
banco comercial a un cliente exportador determinado. El asegurador asume las pérdidas en un 66
2/3%. La segunda póliza, destinada a pequeños industriales exportadores, tiene por objeto prestar
ayuda a los que operan en pequeña escala o se están iniciando en el sector de la exportación, prestando
fianza suficiente al banco que financia sus operaciones; la garantía cubre el 90% de toda pérdida que
sufra el banco. Se entiende por pequeños industriales exportadores aquellos cuyo volumen de
operaciones de exportación en los 12 meses precedentes a la fecha de la garantía no ha pasado de
24.600 dólares. La tercera es una póliza colectiva que puede cubrir los anticipos que, antes de la
expedición, hace un banco comercial a todos sus clientes exportadores. Como, en relación con la
póliza individual, el banco ofrece una mejor dispersión de los riesgos, la cobertura concedida es más
liberal (una prima fijada en condiciones de favor, y una participación en las pérdidas del 75%).
Una condición previa indispensable para obtener la protección en virtud de garantías dadas antes de
la expedición es que el anticipo se conceda a la vista de un contrato de exportación en firme. Se
admiten excepciones en los casos en que la recepción de los pedidos de exportación es segura, por
ejemplo para los pedidos de diamantes tallados o pescado y marisco. Por otra parte, en algunos casos
quizá convenga ayudar al exportador para la compra del material de fabricación en previsión de
pedidos de exportación. La prima de 0.075% mensual, se calcula sobre la cuantía máxima pendiente
de pago durante el mes. En cuanto a la tarifa en condiciones de favor para la póliza colectiva, la
reducción depende principalmente del volumen de transacciones propuestas para la cobertura y de la
dispersión de los riegos cuando lo que se persigue es la exclusión de ciertos tipos de anticipos. La
prima es también pagadera sobre la base del producto medio diario. Lo que supone un nuevo elemento
de favor. En cuanto al límite de crédito del exportador, a los estados mensuales del banco y a los
períodos de espera para las indemnizaciones, la garantía del crédito a la exportación anterior a la
expedición de las mercancías funciona del mismo modo que la garantía posterior a la expedición.
(Cuadro 32)
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10.000

40.000

ANTICIPOS

Garantía individual
Prima: 0.075% mensual (0.9% anual)
Máximo mensual: 65.000 dólares
Prima: 48.75 dólares
Garantía colectiva
Prima: 0.033% mensual (0.4% anual)
Producto medio diario: 33.800 dólares
(=169.000:5)
Prima: 11.27 dólares

FECHA
lo de abril
4 de abril
17 de abril
27 de abril
30 de abril
22.000
30.000

REEMBOLSOS

Ejemplo del cálculo de las primas (en

SUMAS PENDIENTES
25.000
65.000
43.000
13.000
23.000
169.000

dólares)

Garantía del crédito a la exportación
antes de la expedición
de las mercancías - Cálculo de las pri
mas:
Export Credit and Guarantee Corpo
ration, India

CUADRO No. 32

7.3 GARANTÍAS DEL CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN EN EL CONTEXTO DE LOS
INCENTIVOS A LA EXPORTACIÓN
Por diversas razones, a menudo el precio del mercado interno en los países en desarrollo es superior
al precio del producto comparable en los mercados de exportación. Los factores que determinan esta
situación son propios de las primeras fases del proceso de desarrollo por que atraviesan la mayoría de
esos países: en primer lugar, los elevados impuestos indirectos que gravan las materias nacionales
utilizadas para la fabricación de productos de exportación y los altos derechos de aduana y gravámenes
sobre los productos primarios o elaborados y los componentes que se importan; en segundo lugar, el
elevado costo de producción de las nuevas industrias, principalmente debido al pequeño tamaño del
mercado nacional (que impide el pleno aprovechamiento de las economías de escala), el bajo nivel
de competencia técnica y las restricciones impuestas a las importaciones por razones de balanza de
pagos, que afectan el adecuado suministro de los materiales indispensables para el proceso de
fabricación.
A fin de que los exportadores de países en desarrollo puedan competir con éxito en los mercados
internacionales y de estimular sus exportaciones, los gobiernos de sus países les conceden
diversos incentivos, como la asistencia directa, el reintegro de los derechos de aduana e impuestos
indirectos o precios diferenciales. Con todo, un exportador necesita tiempo para llegar a percibir estos
distintos tipos de pagos, sobre todo por dos razones. En la mayoría de los casos, tales incentivos sólo
son pagaderos después de que el país recibe los ingresos en divisas. Además, como los trámites
administrativos son en muchos casos engorrosos, los pagos no se hacen a veces en la fecha debida y
se demoran considerablemente. Ello ocurre especialmente cuando las sumas que tienen que
reintegrarse son por concepto de muy diversos tipos de derechos que, además, han sido percibidos en
diferentes ocasiones por autoridades distintas (gobierno central, gobiernos estatales, autoridades
municipales, etc.).
En vista de que los precios internos son superiores a los de exportación y de las dilaciones en el recibo
de los incentivos a la exportación, el exportador tiene que conseguir una financiación superior al valor
de la exportación y, por consiguiente, necesita una mayor garantía. La Export Credit and Guarantee
Corporation de la India ha sido la primera institución de seguro de crédito a la exportación en
establecer y aplicar tipos de garantías que, en relación con los incentivos oficiales a la exportación,
se destinan especialmente a los préstamos que los bancos comerciales conceden a los exportadores.
En 1964 la ECGC introdujo la "garantía de financiación de las exportaciones", que cubre los préstamos
que el banco hace después de la expedición por una cuantía equivalente a la asistencia en metálico,
el reintegro de derecho de importación y otros pagos que, por concepto de incentivos, el exportador
puede percibir. La prima es de 0.075% mensual. La ECGC asume el 75% de las pérdidas resultantes
de la insolvencia del exportador o de su mora prolongada en el pago. Una combinación de la garantía
posterior a la expedición y de la garantía de financiación de las exportaciones permite al exportador
conseguir una financiación posterior a la expedición más o menos equivalente al valor de las
mercancías en el mercado interno.
Gran número de exportadores de la India comprobaron que no les bastaba la cobertura de los
préstamos basada en los incentivos a la exportación, la que únicamente operaba en la fase posterior
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a la expedición. Para aliviar aún más la presión sobre el capital circulante del exportador, la ECGC
estableció la llamada "garantía de financiación de la producción para la exportación", que empezó a
concederse en 1966 y cuya característica principal es que el exportador puede lograr préstamos en la
fase anterior a la expedición, no sólo como anticipos del valor de los pedidos de exportación, sino
también de los incentivos ala exportación que va a percibir. Se considera que el exportador reembolsa
el 100% del valor FOB cuando presenta al banco los documentos de expedición. Ello significa que
en la fase posterior a la expedición la "garantía de financiación de la producción para la exportación"
deja de cubrir el préstamo bancario sobre el valor FOB, pero mantiene la cobertura respecto del saldo,
representada por la cuantía de los incentivos a la exportación. La prima es de 0.075% mensual y la
indemnización pagadera al banco comercial asciende al 66 2/3% de todo siniestro.
Un banco comercial que desee obtener el respaldo de una garantía plena tanto en la fase anterior como
en la posterior a la expedición de las mercancías puede recurrir a la "garantía de financiación de la
producción para la exportación" y, en la fase posterior a la expedición, a una garantía complementaria
especial que compense el hecho de que la "garantía de financiación de la producción para la
exportación" deja de cubrir los préstamos sobre el valor FOB una vez expedidas las mercancías.
(Cuadros 33, 34 y 35)
7.4 REPETICIÓN CONTRA EL EXPORTADOR
La garantía directa dada a un banco comercial contribuye a que el exportador obtenga de éste los
fondos indispensables para ampliar sus operaciones sin que ello imponga una carga desmedida para
sus recursos financieros. Ahora bien, su finalidad no es eximir al exportador de su obligación de
reembolsar los préstamos bancarios. Conforme al plan de garantías bancarias de la Export Credit and
Guarantee Corporation de la India, el banco comercial se obliga en virtud del contrato de garantía, a
adoptar todas las disposiciones necesarias para recuperar las sumas que le adeude el exportador,
incluso antes de la fecha en que la ECGC le indemnice la pérdida. Según otro método posible, que es
el seguido por Export Credits Guarantee Department del Reino Unido, el asegurador, una vez que ha
indemnizado al banco, se dirige contra el exportador. En general, no parece conveniente que una
institución de seguro de crédito a la exportación litigue con los exportadores y es preferible que sean
los bancos los que entablen la acción judicial. En el Reino Unido es indispensable seguir tal
procedimiento porque el Export Credits Guarantee Department ofrece máximas garantías que cubren
por completo el préstamo bancario y, una vez que se le ha indemnizado la pérdida, el banco no tiene
ningún interés en seguir ocupándose activamente del cobro de la deuda.
El hecho de que persista la obligación del exportador no supone para éste una carga excesiva, puesto
que la póliza cubre la mayor parte de las pérdidas y, de hecho sólo tiene que reembolsar al banco, con
sus propios recursos, una pequeña parte de los prestamos El exportador únicamente sigue obligado por
completo en casos excepcionales en que la póliza no le confiere ningún derecho exigible, por ejemplo
cuando hay culpa de su parte. Por lo general, el banco ha obtenido del exportador garantías
subsidiarias suficientes para la porción no cubierta por su propia póliza de garantía.
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CUADRO No. 33
COMBINACIONES DE POLIZAS DE SEGURO Y DE GARANTIA: EXPORT
CREDIT AND GUARANTEE CORPORATION, INDIA
Ejemplo: Pedido de exportación, valor f. o.b. 2.000 dólares; costo en el mercado interno, 2.500
dólares; incentivos a la exportación pagaderos al exportador después de percibidos los ingresos
en divisas, 500 dólares.
FASE ANTERIOR A LA EXPEDICION
1.

FASE POSTERIOR A LA EXPEDICION
Póliza de seguro de crédito a le exportación, que protege al
exportador contra riesgos comerciales y no comerciales
(necesaria para la cobertura de la garantía)
Prima inedia: 0.3%anual
Amplitud de la cobertura: 90%

II. Garantía de calditos anteriores a la expedición,
que cubre un préstamo bancario de 2.000
dólares contra presentación de un pedido de
aportación en firme.
Prima ináidma: 0.075% mensual.
Amplitud de la cobertura: 66 2/3% (garantla
individual), 90% (garantía para pegamos
indusUiales arnortadorns), 75% ~tia
colectiva).
III. Garantía de financiación de la producción para
la aportación que cubre un primamo bancario
de.

Garantía posterior a la expedición que cubre un préstamo
bancario de .2.003 dólares contra la presentación de los
documentos de exportación.
Prima 0.05% mensual
Amplitud de la cobertura, 66 2/3%o, para grandes préstamos en
relación con las exportaciones de ciertas mereancias. 80%
Póliza de seguro de crédito a la emanación del exportador.
Garantía posterior a la expolición, que cubre un prUlamo
bancario de 2000 dólares contra pm:imitación de los documentos
de exportación.
Gamntla de financiación de las mportacioncs, que cubre un
préstamo de bancario de 500 dólares sobre los incentivos a la
exportación percibibles del gobierna
Prima: 0.075% mensual
Amplitud de la cobertura: 75%
Póliza da seguro de crédito a la exportación del exportador.

2000 dólares contra presentación de un
pedido de exportación en fumo, y 500 dólares
sobre los incentivos a la exportación
percibibles del gobierno.
Prima: 0.075%mensuid
Amplitud de la cobertura 662/3%
Se considera que el exportador reembolsa el
100% del valor lob. al presentar los
documentos de expedición al banco.

Garantía posterior a la expedición, que cubre un préstamo
bancario de 2.000 dólares contra primmtación de los documentos
de exportación.
Garantía de financiación de la producción para la exportación:
extensión de la cobertura a la rase posterior a a expedición para
un anticipo de 500 dólares sobre los incentivos a la exportación
pereibiblea.
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570
1904

84
81
677
2118

244
67
818
2948

96
1041
3565

TIPO DE GARANTIA
Garantia de créditos
anteriores ala expedición
91.2
1,070.0
Garantías posteriores
1.9
22.0
a la expedición
Garantías de financiación
9.2
de las exportaciones
0.8
Garantías de financiación de la
producción para la exportaciói
4.2
49.4
Garantías de las operaciones
22.7
de exportacion
1.9
100.0
TOTAL
1,173.3
Fuente: Export Credit and Guarantee Corporation, Annuel Report 1973, Bombay, 1974

1.0

7.9
4.8
100.0

3.8
2.6
31.6
18.9
398.0

2.3
0.8
6.7
2.2
100.0

14.5
4.7
42.0
13.8
626.8

0.6

85.7

341.1

1971
PORCENTAJE

165
1404

91

38

88.0

CUANTIA

243
1827

101

42

142

968

551.8

VALOR DEL RIESGO CUBIERTO CON LAS GARANTIAS
En millones de dólares)
1972
1973
CUANTIA 1 PORCENTAJE
CUANTIA PORCENTAJE

81

157

156

274

167

274

345

1284

1022

1545

1809

1109

Operaciones con garantías a Bancos
(número de garantías y valor del riesgo)
1971 - 1973
Export Credit and Guarantee Corporation, India

NUMERO DE GARANTIAS CONCEDIDAS Y EN VIGOR A FINES DEL AÑO
1973
1972
1971
EN VIGOR A
EN VIGOR A
EN VIGOR A
CONCEDIDAS FINES DEL ANO CONCEDIDAS FINES DEL ANO CONCEDIDAS
FINES DEL ANO

TIPO DE GARANTIA
Garantía de créditos
anteriores a la expedición
Garantías posteriores
a la expedición
Garantías de financiación
de las exportaciones
Garantías de financiación de la
producción para la exportaciói
Garantías de las operaciones
de exportacion
TOTAL

CUADRO No. 34

TIPO DE GARANTIA
Garantía de créditos
anteriores a la expedición
Garantías posteriores
a la expedición
Garantías de financiación
de las exportaciones
Garantías de financiación de la
producción para la exportaciór
Garantías de las operaciones
de exportacion
TOTAL

CUADRO No. 35

65.0
3.0
1.5
12.5
18.0
100.0

1121
52
26
214
310
1723

1973
PORCENTAJE
CUANTIA

223
1119

113

9

54

720

19.9
100.0

10.1

0.8

4.8

64.4

1972
CUANTIA
PORCENTAJE

INGRESOS POR CONCEPTO DE PRIMAS
(En millones de dólares)

Operaciones con garantías a bancos
(Ingreso por concepto de primas)
Export Credit and Guarantee Corporation, India

242
911

133

4

9

523

26.6
100.0

14.6

0.4

1.0

57.4

1971
PORCENTAJE
CUANTIA

7.5 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GARANTÍA BANCARIA PARA LOS PAÍSES EN
DESARROLLO
Con arreglo al sistema de garantía bancaria de la Export Credit and Guarantee Corpomtion de la India,
en la fase posterior a la expedición, tanto la garantía de financiación de las exportaciones como la
garantía de financiación de la producción para la exportación cubren los préstamos bancarios sobre
los incentivos a la exportación percibibles. La única ventaja particular que ofrece la garantía de
financiación para la exportación a los bancos comerciales es una cobertura superior (de 75% por
comparación con el 66 2/3% de la garantía de financiación de la producción de la exportación). En
la fase anterior a la expedición hay cierta duplicación entre la garantía de financiación de la
producción y la garantía de créditos anteriores a la expedición, pues ambas cubren los préstamos
bancarios sobre el valor FOB de las mercancías que han de fabricarse. Con objeto de facilitar la
tramitación administrativa, los países en desarrollo que estudian la posibilidad de introducir un sistema
de garantía bancaria pueden ofrecer a los bancos comerciales los dos tipos siguientes: una garantía de
financiación a corto plazo de la producción para la exportación, y una garantía posterior a la
expedición, también a corto plazo.
La garantía de financiación de la producción para la exportación puede cubrir los siguientes préstamos
bancarios:
a) Préstamos para la compra, fabricación, transformación y/o embalaje de las mercancías destinadas
a la exportación, y/o
b) Préstamos hechos antes o después de la expedición de las mercancías sobre la base de los
incentivos a la exportación percibibles.
Los préstamos indicados en la letra a se consideran reembolsados por el exportador contra
presentación al banco del documento de expedición. La garantía puede mantenerse en relación con
los préstamos mencionados en la letra b. El exportador debe reembolsar cada préstamo dentro del
plazo estipulado por el banco. En la fase anterior a la expedición, podría adoptarse un periodo
indicativo medio de cuatro meses y, en la etapa posterior a la expedición, mantenerse la garantía hasta
el cobro de los diversos incentivos; de preferencia, el plazo no debería sin embargo exceder de los
ocho meses. La cobertura puede ser del 66 2/3% pero, en el caso de los pequeños exportadores, podría
llegar al 90%. Por lo general, un pedido de exportación en firme es un requisito indispensable para la
obtención de la garantía de financiación de la producción para la exportación.
La garantía del crédito a la exportación posterior a la expedición de las mercancías puede eximir al
exportador de pagar el valor FOB componente del crédito anterior a esa expedición, una vez que se
han expedido las mercancías. El crédito anterior a la expedición puede transferirse a la cuenta del
exportador cubierta por la garantía posterior a la expedición. En esta última fase, los préstamos se
efectúan contra presentación de los documentos de exportación. Como la mayoría de las exportaciones
a corto plazo se efectúan con créditos de hasta seis meses, los préstamos habrán de reembolsarse por
lo general dentro de ese plazo. La cobertura podrá ser del 66 2/3%, como en el caso de la garantía de
financiación de la producción para la exportación.
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Parece conveniente que la garantía del crédito a la exportación posterior a la expedición sólo se
extienda a los exportadores que hayan contratado una póliza de seguro de crédito a la exportación. Una
combinación de esos dos tipos de pólizas proporciona la máxima protección y asistencia que puede
facilitar un seguro de crédito a la exportación. El exportador cubierto con una póliza de SCE puede
tener la seguridad de poder reembolsar el préstamo bancario posterior a la expedición, ya que le queda
la posibilidad de hacerlo, bien sea con sus ingresos de exportación, o con las sumas que perciba en
virtud de la póliza, que cubre la mayoría de las posibles pérdidas.
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CAPITULO VIII
VIABILIDAD ECONÓMICA DEL SISTEMA

El problema básico de los sistemas de seguro de crédito a la exportación, principalmente en los países
más pequeños, es conseguir rápida su viabilidad. El volumen potencial de las exportaciones objeto del
seguro ha de proporcionar ingresos por concepto de primas suficientes para generar el capital
circulante necesario para los gastos de explotación y pagos de los siniestros. Al propio tiempo, las
primas que se carguen han de ser razonablemente bajas para evitar que las exportaciones pierdan su
competitividad o que el margen de beneficio del exportador reduzca demasiado. Los factores
principales que influyen en el desenvolvimiento financiero de un sistema de seguro de crédito a la
exportación son los siguientes:
a)

Volumen asegurado de operaciones;

b)

Participación del asegurado en las pérdidas;

c)

Previsión de siniestros;

d)

Gastos de explotación;

e)

Tarifas de primas.

En la medida en que el asegurador pueda influir en estos factores, tendrá que establecer un dificil
equilibrio entre la concesión de un incentivo óptimo para la exportación y la obtención de un beneficio
financiero máximo. (Cuadros 40, 41, 42).

8.1 VOLUMEN ASEGURADO DE OPERACIONES
La evaluación de la viabilidad de un posible sistema de seguro de crédito a la exportación requiere
determinar aproximadamente la porción asegurable de las exportaciones totales de cada país, ya que
los ingresos por conceptos de primas dependen del volumen asegurado de exportaciones. Dos factores
interrelacionados que es preciso tener en cuenta en este contexto son los tipos de exportaciones y la
mayor o menor inclinación de los exportadores a concertar seguros de crédito a la exportación. La
evaluación sólo puede hacerse de manera empirica analizando la experiencia de las instituciones
dedicadas al seguro de crédito a la exportación en los países desarrollados de economía de mercado
y en los países en desarrollo. A este respecto se plantea a los paises que consideran la posibilidad de
establecer un sistema de seguro de crédito a la exportación, la dificultad de obtener una información
detallada sobre los resultados de explotación de los sistemas existentes. La información que faciliten
al respecto las instituciones existentes constituirá un elemento esencial de asistencia técnica a los
países en desarrollo que desea establecer sus propios servicios de seguro de crédito a la exportación.
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Un análisis de conjunto de las transacciones cubiertas por nueve instituciones de seguro de crédito a
la exportación en el ejercicio de 1973 muestra que el volumen de exportaciones aseguradas en los
países desarrollados de economía de mercado estaba integrado en un 48.1% por maquinaria y material
de transporte, en un 13.8% por otros artículos manufacturados, en un 11.8% por productos
alimenticios, en un 9% por otros productos primarios, por ejemplo lana, madera y los cueros y pieles,
en un 8.6 por metales y productos metálicos y en un 6.1% por productos químicos y farmacéuticos.
Las exportaciones aseguradas por las instituciones de los tres países y territorios en desarrollo
seleccionados estaban integradas en 53.7% por artículos manufacturados, en un 11.5% por maquinaria
y material de transporte, en un 8.8% por productos alimenticios yen un 6.5% por productos químicos.
Los países en desarrollo que estudian la posibilidad de establecer un sistema de seguro de crédito a
la exportación pueden evaluar el volumen de exportaciones asegurable a la luz de la experiencia de
las instituciones de países en desarrollo y de países desarrollados de economía de mercado. No
obstante, esa evaluación no puede basarse exclusivamente en el volumen y la estructura actuales de
exportaciones del país, sino más bien en el volumen y la estructura potenciales de las exportaciones
teniendo en cuenta la tasa de aumento, el crecimiento de la industrialización del país y el efecto
acelerador del propio sistema.
En la fase posterior a la expedición, la propensión del exportador a asegurarse está sumamente influida
por las condiciones de pago en que se ha contratado la exportación. Sin embargo el hecho de que en
numerosos países en desarrollo una gran proporción de las exportaciones a corto plazo se haga por
carta de crédito irrevocable confirmada o en régimen de pago contra entrega de documentos no
disminuye la necesidad del seguro de crédito a la exportación ni el deseo de contratarlo. Es preciso
tener presentes tres factores. En primer lugar, solo una carta de crédito irrevocable confirmada puede
considerarse como acuerdo de pagos "seguro". El pago contra entrega de documentos implica ya el
riesgo de rescisión del contrato provocada por parte del comprador por la caída de precios de mercado
o el empeoramiento de su situación financiera. Se trata de un riesgo que ningún exportador prudente
puede ignorar.
En segundo término, la expansión y diversificación de las exportaciones, objetivo hacia el que se
dirigen los esfuerzos de los países en desarrollo, es decir; hacia la exportación de los productos no
tradicionales y, hasta cierto punto, de algunos productos tradicionales, exigirán condiciones de pagos
que habrán de ser cada vez más favorables al cliente extranjero; En tercer lugar, muchos exportadores
desearían conceder mayores facilidades de pago para contrarrestar la fuerte competencia con que
tropiezan, pero no pueden hacer ofertas favorables bien porque ellos mismos temen el riesgo o porque
los bancos se muestran reacios a financiar exportaciones en condiciones distintas a la carta de crédito
irrevocable. En consecuencia, al evaluar el volumen de exportación potencialmente asegurable, la
estructura actual de las condiciones de pago en que se contratan las exportaciones de un país en
desarrollo puede servir tan sólo de indicador aproximado en la inclinación del exportador a asegurarse.
(Cuadro 36)
Al margen de la identificación aproximada de la porción asegurable de la exportación total de cada
producto de un país, la experiencia de las actuales aseguradoras de crédito a la exportación en cuanto
a la proporción que corresponde a las exportaciones aseguradas dentro de las exportaciones totales
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19.0

Export Credits Guarantee Department,
Reino Unido (comenzó sus operaciones
en 1919).
21.0

1961

23.0

1962

25.1

1963

27.0

1964

Export Credit and Guarantee
Corporaton, India (comenzó
3.21
2.07
2.68
1.09
1.74
sus operaciones en 1957).
Fuente: Expods Credits Guarantee Department, Londres: Export Credit and guarantee Corporation, Bombay.

1960
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2.75

26.8

1965

.3.56

29.7

1966

4.45

33.1

1967

5.43

34.6

1968

7.33

32.8

1969

7.34

36.0

1970

PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A LAS EXPORTACIONES ASEGURADAS
DENTRO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES
REINO UNIDO E INDIA, 1950 -1972

CUADRO No. 36

9.21

36.3

1971

11.00

35.0

1972

también puede servir de regla empírica para los países en desarrollo que consideran la viabilidad de
un posible sistema de seguro de crédito a la exportación. La proporción media parece ser bastante
reducida. La mayoría de las instituciones de seguro de crédito a la exportación cubren menos del 10%
de las exportaciones totales de sus respectivos países, si bien algunas de ellas aseguran entre el 10 y
el 15%. Un porcentaje excepcionalmente elevado de cobertura es el de los departamentos de seguro
de crédito a la exportación del Japón y del Reino Unido, que aseguran alrededor del 40%. Entre los
países y territorios en desarrollo. Hong Kong, India e Israel aseguran más del 10%. En el ejercicio
económico de 1972, Hong Kong y la India aseguraron alrededor del 11% total de su exportación. Las
exportaciones a corto plazo aseguradas en Israel representaron al 13% de la exportación total del país.
En conjunto parece alentador que las instituciones de seguro de crédito a la exportación de los países
en desarrollo consigan autofinanciarse, aunque el volumen asegurado sea considerablemente menor
al 10%. En los países en desarrollo cuyo volumen de exportación asegurable es hasta el momento
relativamente reducido, si se desea que el seguro de crédito a la exportación se autofinancie en un
plazo mínimo, parece esencial que el sistema cubra el mayor número posible de exportadores y de
actividades de cada exportador a fin de conseguir un ingreso elevado por concepto de primas y una
dispersión suficiente del riesgo. En consecuencia, conviene que los aseguradores de crédito a la
exportación en los países en desarrollo aplique el principio del seguro global.
8.2 PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN LAS PERDIDAS
El grado en que el asegurador de crédito a la exportación exige al asegurado que soporte una parte de
las pérdidas es otro factor que afecta a los resultados financieros de la institución de seguros. Si bien
el objetivo final es reducir al mínimo las pérdidas sufridas por los exportadores asegurados y los
bancos, el asegurado puede tener que contentarse, durante las primeras etapas del nuevo servicio, con
un porcentaje de cobertura inferior al de sistemas sobradamente conocidos que llevan funcionando
varios años. La práctica de comenzar con un porcentaje de cobertura más bajo y elevarlo gradualmente
según va mejorando la viabilidad financiera del sistema ha sido aplicada con éxito a varias
instituciones. Australia incrementó el porcentaje de cobertura de riesgos políticos del 85% al 95% en
1960 después de tres años de operaciones y elevó la cobertura de riesgos comerciales del 85% al 90%
en 1966, nueve años después del establecimiento del sistema.
La Export Credits Insurance Corporation de Canadá, que dio comienzos a sus operaciones en 1945,
elevó el porcentaje máximo de cobertura del 85% al 90% en 1964. Análogamente, el departamento
que se encarga del seguro en el Reino Unido elevó la cobertura máxima de los riesgos políticos del
90% al 95% en 1957 y la cobertura de riesgo del comprador del 85% al 95% ocho años más tarde es
decir en 1965. Las instituciones de los países en desarrollo pudrían actuar siguiendo pautas análogas.
Al dar comienzo a sus operaciones, la cobertura del 80% de los riesgos comerciales y el 85% de los
riesgos no comerciales parece ofrecer una solución aceptable que tiene en cuenta no sólo el problema
de la solvencia del asegurador sino también la posición competitiva del exportador frente a los
exportadores que se apoyen en sistemas sólidamente establecidos.
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Por lo que se refiere a las garantías a los bancos comerciales, la cobertura del 66 2/3% de las pérdidas
sufridas por los bancos, aplicada por la Export Credit and Guarantee Corporation en la India, puede
servir de pauta para los aseguradores de otros países en desarrollo. Una garantía de la máxima solidez,
según la cual indemniza al banco la totalidad de sus pérdidas, parece menos apropiada para las
instituciones de los países en desarrollo ya que están sometidas a tensiones financieras mucho mayores
que las que afectan a las entidades análogas de los países desarrollados de economía de mercado.
8.3 PREVISIÓN DE SINIESTROS
En materia de seguro de crédito a la exportación no existe una base actuarial para evaluar el volumen
medio probable de siniestros. Una análisis de la experiencia en la materia de las instituciones
existentes revela un alto grado de uniformidad. Una comparación realizada entre las instituciones de:
Bélgica, Canadá, Hong Kong, Nueva Zelandia y Reino Unido muestra que la cifra bruta de las
indemnizaciones pagadas equivale a menos del 1% del valor de las exportaciones aseguradas. Se sitúa
entre el 0.98% en Bélgica y el 0.23% en Hong Kong. Las diferencias desaparecen virtualmente si se
tiene presente las partes recuperadas en las indemnizaciones. La cifra neta de las indemnizaciones
pagadas representa el 0,24% (Bélgica, 1972 - 1973), 0,26% (Canadá, 1971 - 1973), 0,22 % (Hong
Kong, 1966 - 1973), 0,21% (Nueva Zelandia, 1969 - 1973) y 0,38% (Reino Unido, 1966 - 1972). En
el caso de la India, las indemnizaciones netas pagadas en 1972 y en 1973 representaron el 0,4% y el
0,3% del valor de las expediciones aseguradas si se aplica una relación de recuperación del 73.4%, que
es la relación media calculada sobre la base de todos los pagos y recuperaciones de indemnizaciones
desde la implantación del sistema en 1957. Como la experiencia de las diversas instituciones en
materia de siniestros revela cierta uniformidad, los paises en desarrollo pueden considerar los
resultados financieros de las instituciones existentes como pauta general al proceder a la evaluación
provisional de las exigencias financieras del sistema. (Cuadros 37, 37a, 38)
8.4 GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Un factor que puede calcularse con cierta precisión son los gastos de explotación del servicio en sus
primeras etapas. Como la estructura orgánica de la institución, el número de personal y el local que
va a ocupar se conocen antes del comienzo de las operaciones, los sueldos, alquileres y otros gastos
administrativos pueden determinarse sin grandes dificultades. No es posible estimar con tanta
precisión el costo de obtener la necesaria información crediticia Las necesidades orgánicas crecerán
a medida que aumenten las operaciones asegundas por el sistema y, transcurrido algún tiempo, quizá
sea preciso modificar la estructura institucional básica. Para mantener los gastos iniciales a un nivel
mínimo y en armonía con el volumen de exportaciones aseguradas, un sistema administrado en primer
momento, por una institución gubernamental, por ejemplo, el Banco Central o el Ministerio de
Economía y Finanzas, puede ser absorbido por una empresa pública de nueva creación cuando el
volumen de trabajo cobre proporciones demasiado grandes.
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12.08%
0.22%

7,282

0.78%
66.70%
0.26%

12,078
0.98%
75.68%
0.24%

Fuentes: Bélgica, Office National du Encroire, Informes anuales de 1972 y 1973
Canadá: Export Development Corporation, Informes anu les de 1972 y 1973;
Hong Kong, Export Gredas insurence Corporation, Informes anuales de 1970 a 1973;
Nueva Zelandia, Export Guarantee Offie, Informes anual s de 1972 y 1973;
Reino Unido, Inmune Facilities of lhe British Govemm nt's Export Credits Guarantee
Department, op. cit. apendices E y G.
• Excluida la cuenta del gobierno
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10,911

15,958

0.25%

2,784

1,395.9

1,634.6
1,093.0

HONG KONG
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CANADA*
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0.21%

6.12%

0.23%

88

1,446

638.5

NUEVA
ZELANDIA
1969-1973

EXPERIENCIAS DE DIVERSAS INSTITUCIONES

Exportaciones aseguradas
(En millones de dólares)
Siniestros pagados
(En millares de dólares)
Sumas recuperadas
(En millares de dólares)
Porcentaje de las exportaciones
aseguradas representado por
los siniestros pagados
Sumas recuperadas como
porcentaje de los
siniestros pagados
Porcentaje de las exportaciones
aseguradas representado por cifra
neta de los siniestros pagados

CUADRO No. 37

0.38%

51.51%

0.78%

173,256

336,374

43,292.0

REINO
UNIDO
1966-1972

100

100

CANADA
Export Development Corporation (1969-1973)

INDIA
Export Credit and Guarantee Corporation (1957-1973)

India, Exports Credit and Guarantee Corporation, Informa anual de 1973, Bombay, pag 9.

Canadá, Export Development Corporation, Informe anual de 1973, Ottawa, pag. 16:

Fuente:Australia, Export Payments Insurance Corporation, Informe anual de 1973, Sldney, pag 19
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AUSTRALIA
Exports Payments Insurance Corporation (1957-1973)

SINIESTROS
PAGADOS

(En porcentajes)

73.4

46.7

51.8

RECUPERA
CIONES

8.1

27.8

2.0

AMORTIZA
CIONES

18.5

25.5

46.1

SALDO NETO
PENDIENTE

EXPERIENCIA DE AUSTRALIA, CANADA E INDIA EN MATERIA DE SINIESTROS
DESDE EL ESTABLECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES RESPECTIVAS
HASTA 1973

CUADRO No. 37a

Fuente: Expart Credit and Guarantee Corporafion, Informe anual de 1973,

Cifra bruta de siniestros pagados
expresado como porcentaje del
valor de las expediciones
Bombay

1.11%

3.4

307.8

Valor de las expediciones
cubiertas por pólizas

1973

1.12%

1972 Cifra bruta de siniestros pagados
expresada en porcentaje del
valor de las expediciones

Cifra bruta de siniestros
pagados

3.5

241.7

Cifra bruta de siniestros pagados

Valor de las expediciones
cubiertas por pólizas

Cifra bruta de siniestros pagados
expresado en porcentaje del valor de los préstamos bancarios

0.05%

0.6

1173.4

Valor de los préstamos bancarios
cubiertos por garantías
Cifra bruta de siniestros
pagados

0.06%

0.4

Cifra bruta de siniestros pagados
Cifra bruta de siniestros pagados
expresada en porcentaje del
valor de los préstamos bancarios

626.6

Valor de los préstamos bancarios
cubiertos por garantías

(Cantidades expresadas en millones de dólares)

CUADRO No. 38
EXPERIENCIA DE LA INDIA EN MATERIA DE SINIESTROS, 1972 Y 1973

8.5 TARIFAS DE PRIMAS
La dificil situación financiera de una institución que comienza a funcionar no permite, en la mayoría
de los casos, aplicar primas idénticas a las establecidas por instituciones que llevan muchos años de
actuación y tienen un gran volumen de operaciones y una dispersión suficiente de los riesgos. Para
mitigar el problema de la solvencia, parece conveniente que las instituciones nuevas apliquen primas
más elevadas que las de los sistemas bien establecidos, pero sin perder por ello la competitividad.
Hasta cierto punto ello parece posible tratándose de exportaciones a corto plazo, pero puede crear
dificultades en las transacciones a largo plazo. La importancia de las primas como elemento
competitivo aumenta con el precio pactado y el período de crédito. En las exportaciones de bienes de
capital, las primas constituyen uno de los factores competitivos decisivos y los países en desarrollo
pueden verse obligados a adoptar las primas de las instituciones ya bien establecidas para poder
exportar ese tipo de bienes.
El análisis de las instituciones existentes muestra que algunas iniciaron sus operaciones con primas
relativamente elevadas y las fueron reduciendo gradualmente a medida que los resultados financieros
iban siendo favorables y los ingresos por conceptos de primas superaban las cantidades exigidas por
los gastos de explotación, pago de siniestros y constitución de reservas. La institución de seguro de
crédito a la exportación de Australia redujo sus primas en un 10% en 1964, al cabo de siete años de
funcionamiento. En el Reino Unido la prima media de las transacciones a corto plazo era el 0,57% en
1957; hoy día es el 0,25%. La prima media pagada en Israel en las pólizas globales se estableció en
tomo al 1% en 1958, primer año de existencia de la institución aseguradora, y descendió al 0.5%
aproximadamente en 1969. La prima aplicada en la India se elevaba al 0,46 en 1965 y actualmente se
sitúa en tomo al 0,3%. En cuanto al plan de garantía de créditos anteriores a la expedición del sistema
de la India, la institución aplicó inicialmente una prima mensual del 0,1% en los dos primeros meses
y del 0,08% mensual en los meses siguientes. En 1964, cuatro años después de la introducción de la
garantía, la prima se redujo al 0,075% mensual. (Cuadro 39)
8.6 EL PROBLEMA DE LA SUBVENCIÓN
Sucede con frecuencia que los sistemas de seguro de crédito a la exportación de los países en
desarrollo no pueden autofinanciarse hasta transcurrido un plazo relativamente prolongado desde el
comienzo de sus operaciones. Cabe pensar en dos soluciones: en primer lugar, la subvención del
sistema durante un período más largo hasta que pueda sostenerse financieramente por sí mismo; en
segundo lugar, la constitución de una institución aseguradora de ámbito regional. Como por el
momento no hay posibilidades de instituciones de seguro o reaseguro de carácter regional, los países
en desarrollo deben considerar la posibilidad de las subvenciones temporales.
La posición básica de los países en desarrollo sobre la subvención de sus exportaciones de
manufacturas y semimanufacturas se ha expuesto repetidas veces en la UNCTAD, el GATT y otros
foros internacionales. Dados sus problemas especiales de comercio y desarrollo, no pueden prescindir
por completo de la subvención. Las razones principales de la necesidad de la subvención pueden
clasificarse en tres amplias categorías. En primer lugar, los fabricantes de manufacturas y
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CUADRO No. 39

semimanufacturas de los países en desarrollo tienen que hacer frente a costos de producción
considerablemente más elevados que los de las industrias que producen en gran serie y a bajo costo
unitario y que no se ven afectadas por insuficiencias de aprovisionamiento ni por deficiencias de
infraestructura industrial.
En segundo término, las medidas fiscales y arancelarias introducidas por los países en desarrollo para
proteger su mercado interno, aunque indispensables para el éxito de la industrialización y la
sustitución de importaciones, van en detrimento de la competitividad en cuanto al precio de los
productos manufacturados en el mercado internacional. En tercer lugar muchos paises en desarrollo
tienen que recurrir al mantenimiento de tipos de cambio sobrevalorados porque hay la probabilidad
de que toda devaluación conduzca a un descenso de los ingresos derivados de la exportación de
productos primarios, que constituyen la principal fuente de ingresos de exportación. Para la mayoría
de los países en desarrollo el reajuste general de los tipos de cambio no constituye el mecanismo
adecuado para penetrar en los mercados de exportación de manufacturas. En vista de ello, los países
desarrollados de economía de mercado pueden adoptar una actitud liberal ante la subvención de los
sistemas de seguro de crédito a la exportación de los países en desarrollo. Pueden también tener en
cuenta que tal subvención estará, en la mayoría de los casos, limitada en el tiempo y no se concederá
para obtener una ventaja competitiva sino más bien para situar a los países en desarrollo en
condiciones de igualdad con respecto a un servicio que los países desarrollados de economía de
mercado utilizan desde hace varios decenios.
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95,118

(78,922)
(déficit)

52,908

Fuente: Nueva Zelandia, Expod Guarantee Office, Informes anuales de 1972 y 1973

Saldo

TOTAL B

64,054
98,373
162,427

56,035
208,931
264,966

42,744
63,011
105,755

3,597
257,545

253,948

B. Gastos de explotación
Siniestros pagados

186,044
-n.d.
186,044

1971

158,663
-n.d.
158,663

1970

A. Ingresos por concepto de primas
Recuperaciones
Otros ingresos
TOTAL A

1969

(En dólares)

627,371

102,688
324,435
427,123

95,493
751,466
846,959
68,552

990,246
53,315
10,933
1,054,494

1973

831,397
35,123
48,991
915,511

1972
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TOTAL B

2,563,699
3,562,304
428,621
6,554,624
340,489
4,710,297
5,050,786
1,503,838

2,056,325
91,717
516,867
2,664,909
267,017
4,363,554
4,630,571
(1,965,662)
(déficit)

1,652,757
127,720
452,161
2,232,638
248,435
1,149,031
1,397,466
835,172

1,451,261
39,076
281,232
1,771,569
184,174
400,700
584,874
1,186,695

1,038,042
27,692
231,608
1,297,342
158,182
340,280
498,462
798,880

Garang-Inslituttes for EksperIkredix, Oslo

(Borne Union), op. cit. sección dedicada e Noruega para 1972-1973,

Fuente: para 1969-1971 Collection of Histories of the Unlond'assureurs des N'edite intemacionaux

Saldo

B. Gastos de explotación
Siniestros pagados

A. Ingresos por concepto de primas
Recuperaciones
Inversiones y otros ingresos
TOTAL A

1973

1972

1971

1969

1970

PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS: NORUEGA
EJERCICIOS ECONOMICOS 1969 - 1973
(En dólares)
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429,561
479,079

908,640
784,445

343,116
849,854

1,192,970
53,865

317,181
700,744

1,017,925
180,630

765,660
754,075

1,519,735
962,972

Fuente: Hong Kong, Export Credit Insurance Corporation, Informes anuales de 1970 a 1973

Saldo

TOTAL B

1,693,085
1,246,835

1,198,555

2,482,707

TOTAL A

B. Gastos de explotación
Siniestros pagados

1,338,482
65,036
289,567
1,014,191
23,264
209,380

874,490
111,849
212,216

1973

1972

1,735,885
136,225
610,597

1971

A. Ingresos por concepto de primas
Recuperaciones
Inversiones y otros ingresos

1966-1970

(En dólares)

PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS: HONG KONG
EJERCICIOS ECONOMICOS 1966 -1973

CUADRO No. 42

CAPITULO IX
CRÉDITO DOCUMENTARIO Y EL SEGURO DE
CRÉDITO A LAS EXPORTACIONES

9.1 INTRODUCCIÓN
Tanto el financiamiento a las exportaciones y el seguro de crédito a la exportación aparentemente
parecen significar el mismo servicio, pero existen ciertas razones de esencia que más bien las definen
como complementarios.
Las compañías de seguros para las exportaciones cubren riesgos que por sus características y sobre
todo por sus plazos, no pueden ser cubiertos por los bancos comerciales mediante la confirmación de
créditos documentados.
Los riesgos que no puede cubrir un crédito documentario por muy buenas que sean sus garantías son:
los políticos, catastróficos o extraordinarios. Además una compañía de seguros de crédito a la
exportación por la función promocional, generalmente está dispuesta a asumir riesgos que los bancos
comerciales no desean o no pueden tomar.
La financiación inicial generalmente se las concede al exportador con las garantías correspondientes
incluyendo una póliza de seguro a la exportación, está operación se efectúa observando y analizando
al importador, que finalmente es el sujeto clave en esté tipo de transacciones, en consecuencia, no es
suficiente que el exportador presente las mejores garantías o cumpla su compromiso de la forma más
correcta, es necesario que sea el comprador o importador quien deba cumplir más allá de lo que hace
el exportador.
9.2 EL CRÉDITO DOCUMENTARIO O CARTA DE CRÉDITO
CONCEPTO DE CRÉDITO DOCUMENTARIO
Son varias las definiciones que existen al respecto. citaremos algunas de las más claras:
"Convenio en virtud del cual un Banco (Banco Emisor), obrando a petición y de acuerdo con las
instrucciones de un cliente (Ordenante) se compromete frente al beneficiario (Vendedor), directamente
o por medio de otro Banco (Banco Mediador): a pagar (Crédito contra pago); a garantizar (Crédito por
afianzamiento); a aceptar (Crédito por aceptación); o a negociar crédito por negociación supeditado
siempre a la recíproca obligación por parte del beneficiario de presentar los documentos exigidos
dentro del plazo de validez fijado para la utilización del crédito. (Martínez Cerezo)".
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La siguiente definición es más sencilla:
"El Crédito Documentario es un compromiso escrito contraído por el Banco, por orden del comprador
(ordenante) de efectuar el pago de una cierta suma al vendedor (beneficiario) en un plazo fijo y contra
entrega de determinados documentos que justifiquen el envío de una mercancía determinada".
El Código de Comercio de Bolivia en su Sección II Créditos Documentados (acreditivos) dispone: Art.
1394° (Concepto) "Se entiende por crédito documentado el acuerdo mediante el cual un Banco
obrando por cuenta y de acuerdo con las instrucciones del ordenante, se obliga directamente o
mediante un corresponsal, a pagar a la orden del beneficiario una determinada cantidad de dinero o
a pagar, aceptar o negociar letras de cambio, contra entrega de documentos, de conformidad a los
términos y condiciones estipulados en el Contrato".
En la actualidad el crédito documentado o carta de crédito se utiliza como instrumento de pago y
garantía en el amplio campo de las transacciones internacionales.
Tanto el importador como el exportador necesitan un mecanismo que les garantice un margen de
seguridad y confiabilidad a lo largo de sus transacciones comerciales. La carta de crédito se constituye
como un instrumento indispensable para el comercio internacional, sin embargo el proceso se ha
complejizado notablemente en los últimos años, a continuación enunciaremos los diferentes procesos
comerciales en los cuales interviene la carta de crédito, sus características y sus variaciones.
9.2.1 PARTES QUE INTERVIENEN EN EL CRÉDITO DOCUMENTARIO.
En las operaciones de Crédito Documentaría participan en la mayoría de los casos cuatro personas
naturales o jurídicas:
I. ORDENANTE: o importador, comprador, cliente o solicitante. (Desde el punto de vista del Banco
Emisor) Comitente
II. BENEFICIARIO: o vendedor, exportador, proveedor.
DI. BANCO EMISOR: o Banco Abridor (Banco situado en el país del importador) Expedidor
IV. BANCO PAGADOR: corresponsal, notificador, avisador, o también confirmador. Puede asumir
otras funciones frente al exportador de aceptar o negociar letras giradas por el exportador.
Negociador Remitente.
Partes Accesorias;
BANCO NOTIFICADOWAVISADOR: Banco localizado en la plaza del beneficiario que avisa o
notifica a éste, de un crédito abierto a su nombre. Cuando simplemente asume está función no tiene
responsabilidad alguna frente al ordenante o al Banco emisor si el beneficiario no utiliza el crédito,
o lo utiliza defectuosamente o extemporáneamente.
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BANCO NEGOCIADOR: Es el que descuenta letras giradas por el beneficiario con cargo al banco
emisor u otro banco autorizado para asumir la condición de girado; también lo es del banco que
compra o negocia los documentos presentados al exportador, a fin de que este obtenga un rápido
reembolso de su venta.
BANCO REEMBOLSADOR: Puede ser el mismo banco pagador, en aquellos casos en que el banco
emisor le sitúa previamente los fondos para cubrir al exportador el valor de la mercancía. Cuando tal
cosa ocurre, el banco pagador pierde su condición de tal, pues no provee los fondos para el reembolso
al vendedor, sino que se limita a entregar a éste dicha provisión suministrada por el banco emitente.
Aparece el banco de reembolso cuando ninguno de los bancos principales tiene ante su corresponsal
una cuenta corriente o línea de crédito.
Los siguientes son un esquema de carta de crédito pagadera a la vista y un circuito comercial desde
la apertura hasta la cancelación. (Cuadro 43)

9.2.2 DISTINTOS PASOS DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO, DESDE SU APERTURA
HASTA SU CANCELACIÓN.
1)

Concertación o acuerdo de compra-venta de mercadería.

2)

Solicitud de "Apertura" de Carta de Crédito Documentario.

3)

Apertura de Carta de Crédito.

4)

Aviso del crédito documentario del banco corresponsal al beneficiario.

5)

Remisión de documentos de transporte y otros, o por sistemas de reproducción de documentos)

6)

Pago al beneficiario.

7)

Débito en la cuenta del banco emisor. (Cuadro 44)

9.3 MODALIDADES DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO
Los créditos pueden ser: Revocables e Irrevocables.
CRÉDITO REVOCABLE
El beneficiario no tiene ninguna vinculación jurídica con el banco, el cual se limita a notificarle la
autorización inicial para pagar el valor de los despachos, siempre que se cumpla con las condiciones
de "crédito" y éste no se revoque antes de la utilización. El crédito documentario revocable, aun sin
mala fe de parte del comprador, no da garantías suficientes al vendedor.
114

CUADRO No. 43
ESQUEMA DE UN CREDITO DOCUMENTARIO
(Partes que intervienen)

COMPRADOR
- Ordenante
- Importador

BANCO NACIONAL
- Emisor abridor
- Abridor

VENDEDOR
Beneficiario
- Exportador

BANCO IXTRANJERO
Avisador/Notiricador
- Pagador/Negociador

CUADRO No. 44
CIRCUITO DE UN CREDITO DOCUMENTARIO
(Utilizable a la vista)

BANCO

RAMO

Corresponsal

Enisor

BENEFICIARIO

ORDENARTE

Exportador

Inportador

Nuestro Código de Comercio en sus artículos 1.396° y 1.397° dispone:
Art. 1396° (Clase de Crédito) Los créditos pueden ser revocables o irrevocables, confirmados o no
confirmados, rotativos, acumulables o no acumulables, transferibles o no y otras formas que señalan
expresamente en el contrato.
Art. 1397° (Revocabilidad) El crédito revocable no constituye un compromiso definitivo entre el
Banco y el Beneficiario, pudiendo ser modificado o cancelado sin aviso al beneficiario, aún durante
su vigencia.
En caso de omisión, el crédito será considerado revocable aunque se señale fecha de vencimiento.

CRÉDITO IRREVOCABLE
En contraposición al crédito documentado revocable, el crédito documentario irrevocable constituye
un compromiso en firme por parte del banco emisor de pagar, aceptar, o de negociar giros (L/C)
girados a su cargo, o a cargo del ordenante, o de cualquier otra persona señalada en el crédito, contra
entrega de los documentos estipulados en el crédito documentado.
Este acuerdo no puede ser anulado o modificado sin la previa conformidad de las partes contratantes.
la modalidad de carta de crédito irrevocable es la forma más usual de las transacciones del comercio
internacional.
En resumen, el banco emisor en cuanto notifica la apertura de un crédito irrevocable, adquiere un
compromiso personal directo y autónomo frente al beneficiario, del cual no puede exonerarse, ni aún
a petición del mismo ordenante, sobre todo si aquel utiliza el crédito dentro del plazo y en las
condiciones señaladas dentro del crédito.
En nuestro código de Comercio, el Artículo 1398° (Irrevocabilidad) dispone: "Si en la carta comercial
de crédito constara la irrevocabilidad de ésta, el Banco acreditante contrae una obligación definitiva
en favor del beneficiario, siempre que todos los términos y condiciones del crédito hayan sido
satisfechos. Cualquier modificación o anulación ulterior debe efectuarse con la conformidad de todas
laS partes interesadas.
La carta comercial de crédito no utilizada por el beneficiario durante el tiempo convenido, podrá
revocarse por el banco acreditante en cualquier tiempo, aún en el caso de constar en ella la
irrevocabilidad. Utilizada en parte, conserva su carácter de tal en cuanto al saldo. (Cuadro 45)
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CUADRO No. 45
ESQUEMAS DE LAS MODALIDADES DE CREDITO

Ventajas
IMPORTADOR

1)Anular o modificar su orden o del
Banco, s n notificaolon previa
al Benef diario. Si ha sido
abierto n un Banco
Corresponsal, se debe dar aviso
2)Gastos Bancarios reducidos

Desventajas
EXPORTADOR

1)No le ofrece ninguna
salvaguardia financiera
2)pueda a merced del comprador
3)Documentos difioilmente negociables

Ventajas
EXPORTADOR

1) Facilidad de acelerar los
pagos, siempre que no sea
revocado

A.REVOCABLE

Ventajas
EXPORTADOR

B.IRREVOCABLE
jas
DesventaOR
IMPO RTAD

Ventajas
IMPORTADOR

1) Pago asegurado al beneficiario o
Tenedores de buena Fe de las letras, siempre que
presenten los documentos en orden.
2)En caso de eventual diferencia del contrato
de venta, sale beneficiado porque
esta en posesion del precio.
3)El acuerdo no puede ser variado total
o parcialmen e sin el consentimiento
de todas lastpartes
4)Documentos de facil negoclacion
1) En caso de diferencia por la ejecuoion
del contrato de venta, su posicion carece de
fuerza, puesto que, paga antes de
recibir la mercancía.
2) No podra modificarlas sin la conformidad
de las otras partes.
3) No puede retirar las instrucciones dadas
y aceptadas incluso si el contrato
se anula

1) Podre obtener pagos a termino
2) Obtener la documentacion de
embarque en orden

CRÉDITO DOCUMENTARIO CONFIRMADO
Crédito Documentario Confirmado, es aquel abierto por un banco (emisor) y confirmado por otro,
generalmente el banco corresponsal (pagador), el que añade su propio compromiso de pagar o negociar
documentos presentados de acuerdo con las condiciones del crédito. Tal confirmación constituye por
parte del Banco Confirmante, un compromiso en firme, adicional asumido por el Banco Emisor.
Normalmente, el Banco confirmante se encuentra en el país del beneficiario.
Los compromisos resultantes de un crédito documentario irrevocable confirmado, no pueden ser
modificado o anulados si no es de acuerdo de todas las partes interesadas.
El crédito irrevocable tiene la gran ventaja para el beneficiario, de que cuenta en su propia plaza con
un obligado directo, representado por el banco corresponsal que ha atendido el pedido del banco
emisor.
En materia de confirmación de créditos, el Artículo 1.399° del Código de Comercio dispone:
(Notificación y confirmación de la carta de crédito) "Un crédito irrevocable puede ser notificado al
beneficiario por intermedio de otro banco o corresponsal, sin obligación por parte de éste ultimo por
la sola notificación, pero cuando el Banco Acreditante autorice a otro Banco o corresponsal a
confirmar su crédito irrevocable y éste lo hace, la confirmación obliga solidariamente al confirmante".
Adicionalmente a esta garantía, verá aumentado el número de deudores, puesto que existiendo la
confirmación, ellos vendrán a ser el banco corresponsal, el emisor y el ordenante de la carta de crédito.
El hecho de que el corresponsal agregue su confirmación a la carta de crédito, no quiere decir que
sustituye al banco emisor en sus obligaciones, sino que adiciona el compromiso de aquel, dando así
una mayor garantía al beneficiario.
VALIDEZ DE CRÉDITO
Dos son los plazos que normalmente van incluidos en todo crédito documentario, uno se refiere a la
fecha máxima dentro de la cual ha de realizarse el embarque de las mercancías y otro a la fecha límite
para la presentación de los documentos; esta última será necesariamente, el plazo de validez del
crédito mismo.
DISTINTOS PASOS DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO CONFIRMADO, DESDE SU
APERTURA HASTA SU CANCELACIÓN (UTILIZABLE POR ACEPTACIÓN).
I.

Concertación de compraventa de mercadería, en la que se conviene el precio, término y
condiciones.

II.

Solicitud de apertura de Crédito Documentario Irrevocable y Confirmado.

111. Apertura (cable o carta aérea) de Crédito Irrevocable y Confirmado.
IV. El Banco Corresponsal informa al Beneficiario, por medio de un aviso, la apertura de un Crédito
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Documentario Irrevocable y Confirmado a su favor.
V.

Cuando el embarque está listo, el Beneficiario gira una letra (giro) a 60/90
días vista, contra el
Banco Emisor y envía los documentos de embarque al Banco Confirmante
o al Notificador.

VI. Envío de la letra con los documentos de embarque para la aceptación del Banco Emisor.
VII. La mercadería se embarca con documentos a la orden del Beneficiario los endosa en blanco, o
el Banco Confirmante, que a su vez los endosara al Banco Emisor. El Banco
Emisor acepta la
letra y entrega los documentos al Ordenante (importador) a la firma de un
recibo fiduciario.
VIII. Al vencimiento de la letra aceptada por el Banco Emisor, el Importador efectúa el pago a su vez
el Banco Emisor al Banco Confirmante y éste al Beneficiario.
9.4 OTRAS MODALIDADES DE CRÉDITO DOCUMENTARIO
CRÉDITO DOCUMENTARIO TRANSFERIBLE
Los créditos, sean revocables, irrevocables o confirmados, pueden hacerse transfe
ribles, a petición del
ordenante, concediéndose en esta forma al beneficiario la facultad de dispon
er que el crédito abierto
en su favor, pueda ser transferido a favor de uno o más beneficiarios, ya sea
todo su valoro solo una
parte de él.
VENTAJAS
La transferibilidad del crédito documentario permite a un intermediario benefi
ciario del crédito a favor
de su propio proveedor sin tener que exigir otras garantías.
DESVENTAJAS
El primer ordenante recibe indirectamente mercaderías de un proveedor
que le es totalmente
desconocido y a quien él, sin embargo, ha asegurado el pago.
CRÉDITO DOCUMENTARIO ROTATIVO (REVOLVING)
Es aquel cuyo importe se renueva periódicamente dentro de los plazos de tiempo

convenidos.

Este crédito es ventajoso por tratarse de compra - venta a través de despachos
parciales durante cierto
periodo generalmente amplio.
Dicho crédito puede ser acumulativo o no, es decir, que los saldos no utiliza
dos durante un período
una vez llegado al vencimiento, pueden ser o no aumentados al importe del
crédito para el período
siguiente.
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CRÉDITO DOCUMENTARIO CON CLÁUSULA ROJA (RED CLAUSE)
Su uso está restringido a comerciantes entre los cuales existe confianza y tradición de negocios. Esta
ultima autoriza el pago al beneficio de todo o parte del crédito, contra la simple promesa de presentar
en un determinado plazo los documentos. Es una manera de simple anticipo por cuenta y riesgo del
ordenante y casi siempre contra Letras a cargo del beneficiario, o en otros casos simplemente recibos,
para que pueda acopiar la mercadería que va a exportar.
Representa para el beneficiario una financiación que le hace su comprador, pues le permite disponer
del dinero antes de entregar la mercancía, lo que, según las circunstancias puede representarle la
oportunidad suficiente para la compra de materia prima, fabricar, acondicionar y expedir.

CRÉDITO DOCUMENTARIO CON CLÁUSULA VERDE (GREEN CLAUSE)
Se trata de una cláusula de financiación cuando la demanda de pago no se basa en simple promesa sino
en la presentación de ciertos documentos, como los que acrediten el depósito de una mercadería en
un Almacén de Deposito, pero sin presentar los demás documentos en particular el Conocimiento del
Embarque.
La cláusula verde puede igualmente facultar anticipos contra un "Trust Receipt" emitido por el
Beneficiario a favor del ordenante y también del Banco.
En cuanto a su significado, se trata igualmente de una formula financiera que se concede al
beneficiario, pero responde a una actitud más prudente por parte del ordenante.

CRÉDITO SUBSIDIARIO - BACK TO BACK CREDIT
Esta modalidad implica que prevaliéndose de la existencia de un crédito abierto a su favor, el
beneficiario solicita al Banco la apertura por cuenta de otro crédito a favor de un tercero, por ejemplo
su proveedor. En otras palabras una persona que figura como beneficiario de un crédito se constituye
en ordenante de un segundo crédito a favor de un tercero pero con el respaldo y la garantía del
primero.
9.5

MODOS DE LA UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DOCUMENTARIOS

1) Crédito utilizable a la vista.- Este tipo de crédito respalda una transacción de compra - venta
cuyo pago se debe efectuar al contado En este caso el importador (ordenante) autoriza a su
banco (emisor) para que pague al exportador (beneficiario) el valor del crédito con la sola
presentación de documentos de embarque.
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2)

Crédito utilizable con pago diferido.- Debe considerarse como una modalidad de utilización
para el pago, antes que una forma de crédito por aceptación; concuerdan los expertos en la
materia, al considerarse que el diferimiento convenido, respecto al plazo del pago no puede en
ningún caso sustentar una pretensión del ordenante para sostener que el plazo fijado lo faculta
a efectuar controles sobre mercadería y, en base a los mismos, recabar argumentos para
condicionar el pago al vencimiento del plazo convenido.

3)

Crédito utilizable por aceptación.- Este tipo de crédito se utiliza en aquellos casos en que el
importador obtiene del beneficiario un plazo para pagar, éste último adjunta una o varias letras
de cambio, que el banco aceptante habrá de admitir cuando encuentre los documentos
conformes.
Después de aceptados los efectos, el banco aceptante los retomará al beneficiario para que actúe
con ellos en la forma que estime más oportuna.
Los plazos de las letras benefician al importador quien sólo tendrá que pagar a los vencimientos,
constituyendo un típico "crédito de firma". El banco emisor al aceptar se constituye en el
principal obligado frente al girador (beneficiario) o a eventuales tenedores de buena fe de las
letras aceptadas.
En caso de un crédito documentario confirmado, quien asume el papel de obligado principal será
el banco corresponsal dentro de las mismas condiciones u características fijadas para cuando
quien asume este papel de obligado es el banco emisor.

4)

Crédito utilizable por negociación.- Cuando se presenta un crédito por negociación, el Banco
emisor se compromete a pagar la carta de crédito, o las letras giradas en relación a ella, o
cualquier banco que las presente.

CARTA DE CRÉDITO STAND - BY
Mientras que la carta de crédito comercial es usada para efectuar pagos por bienes y servicios, la carta
de crédito Stand - by sirve como una garantía de que el solicitante va a cumplir sus obligaciones en
el contrato. En otras palabras el beneficiario gira bajo el crédito Stand - by sólo cuando el solicitante
deja de hacer frente a sus obligaciones; o sea que la carta de crédito Stand - by se utiliza sólo en caso
de incumplimiento.
El uso más común para un crédito Stand - by es para garantizar el cumplimiento de un contrato, estas
garantías no están relacionadas con deudas y surgen por una obligación operacional, una obligación
no monetaria, tal como: cumplimiento, construcción, suministro, embarque, entrega, ejecución,
servicios o mantenimiento. En todos estos casos el crédito stand - by es pagable a la presentación de
la orden de pago acompañada en algunos casos por un estado de cuenta, indicando que el solicitante
ha dejado de cumplir con el contrato subyacente. El Estado de cuenta debe ser proporcionado por el
beneficiario, o un tercero dependiendo de los requerimientos del Stand - by.
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9.6 DOCUMENTOS BÁSICOS EN EL COMERCIO DE EXPORTACIÓN
Esta es la representación gráfica de la división de los medios de transporte, los documentos que
acrediten el embarque o expedición, los documentos exigibles en el comercio internacional y los
certificados de seguro. (Cuadro 46)
Descripción operativa.- Cuando el barco llega a puerto de destino, el importador a través de su
Agente Despachador presenta al Agente de Compañía Naviera el conocimiento de embarque, el que
a su vez extiende una orden de entrega para que la mercadería sea despachada del muelle o lugar de
almacenamiento. El envío del documento puede realizarse a través de vía aérea o por medio de un
Banco en los casos de créditos documentarios.
Aparentemente el circuito no permite "huecos" en el sentido que si el exportador accede a una carta
de crédito irrevocable y confirmada, tiene asegurado el pago por su mercancía. (Cuadro 47)

9.7 RELACIÓN ENTRE EL CRÉDITO DOCUMENTARIO Y EL SEGURO A LA
EXPORTACIÓN
Una transacción con el extranjero, es al mismo tiempo una exportación y una importación. Un crédito
comercial relacionado con estas operaciones, es un crédito de exportación. Para el beneficiario que
es el vendedor, y para el Banco que confirma, notifica o negocia y es un crédito de importación para
el comprador y para el Banco que abrió el crédito.
Estas pólizas del Seguro de Crédito a las Exportaciones, son frecuentemente requeridas para respaldar
operaciones a mediano plazo que, por sus características, son dificiles de cubrir mediante créditos
documentarios confirmados o de aceptación. Por consiguiente el seguro de crédito a las exportaciones,
puede en algunos casos constituirse en un sustituto de aquellos.
Sin embargo, el Seguro de Crédito a las exportaciones, frecuentemente sirve de complemento de un
crédito documentario de pago diferido no confirmado, de un crédito documentario de aceptación
(cuando la correspondiente aceptación la debe otorgar el banco emisor), o de su aval (emitido también
por un banco del país del importador). Cuando el Seguro de Crédito para la Exportación se convierte
en una garantía complementaria su importación reside, sobre todo, en la cobertura del riesgo político
o de transferencia, que por razones obvias no puede estar incluido en la garantía emitida por una
Institución Bancaria del exterior.
En el seguro de crédito a la exportación, la financiación se otorga al exportador, pero con fundamento
en un seguro (garantía) solicitado y obtenido por el mismo. Sin embargo, no hay que olvidar que
independientemente del hecho de que la póliza correspondientemente se emite a favor del exportador
y por solicitud del mismo, ésta se otorga (en cuanto cobertura de riesgo comercial), con base en la
responsabilidad del importador. En efecto, antes de emitir un seguro de crédito para la exportación,
la compañía aseguradora hará una estimación crediticia del importador, y establecerá para el mismo,
aunque sea internamente, una línea de crédito, la cual se constituye en una post financiación indirecta
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CUADRO No. 46

DOCUMENTOS

Transporte

MarItimo

CONOCIMIENTO DE
EMBARQUE
(BILL OF LADINO) B/L

Aereo

Terrestre

MANIFIESTO AEREO O
CARTA DE PORTE AEREO
(AIRNAV BILL OF
LADINO)

CARTA O GUA FF.CC.
CARTA PORTE:
or carretera
or ferrocarril

MULTIMODAL
PUERTO A PUERTO

DE SEGURO

oliza o Certificado de
eguro

EXIGIBLES

LETRA DE CAMBIO
ACTURA COMERCIAL
ACTURA CONSULAR
CERTIFICADOS:
* de origen
* de peso
* de embarque
* tito-sanitario
* calidad
* anal isis

CUADRO No. 47
CLASES DE DOCUMENTOS DE EMBARQUE

POR EL TITULAR

NOMINATIVO

Cuando se extiende en favor de un destinatario
determinado (Nombre y Direccion). Cuando la
meroaderia esta vendida en firme.
NO NEGOCIABLE

AL
PORTADOR

Cuando no figura el nombre del destinatario (Se
lo considera legitimo propietario) Es pura y
simplemente transmitida.

A la
ORDEN

En las cuales se expresa "A la orden" (Lo usual
es emitir ala orden del oargador o del
consignatario). Transmisible por endoso o por
endoso en blanco. Puede extenderse a la orden
del cliente extranjero o de su banco.

11
O
P
eol
11
I D
EE
11
TE
O 11

A bordo

OA
DO R

Nercancia recibida por la compania Naviera
cargada en aparente orden.

POR LA
RECEPCION DE
LA NERCANCIA

CE

u

Para Embarque

E
11

Recibida por la compania Transportadora
pendiente de embarque. Cuando se realiza el
embargue debe ir la fecha y firma del Capitan.

o
Limpio

Sin reservas o reparos acerca del buen estado y
condicion de la mercanoia y/o embalaje.

POR LAS
RESERVAS
Sucio

El capitan del buque deolina su responsabilidad
por mercancía danada o embalaje defectuoso.
Este documento no ofrece seguridad.

El seguro a la exportación no es sustituto del crédito documentario, es un complemento

del mismo.

El seguro a la exportación cubre generalmente operaciones a más largo plazo que las
cubiertas por
créditos documentarios confirmados.
Las compañías de seguros para las exportaciones cubren riesgos que por sus caracte
rísticas y sobre
todo por sus plazos, no pueden ser cubiertos por los bancos comerciales mediante la
confirmación de
créditos documentarios.
Las relaciones entre el crédito documentario y el seguro a las exportaciones se detallan
en el siguiente
proceso:
1.

Contrato de Compra Venta entre el exportador y el importador.

2.

Entrega de documentos del exportador a su Banco, para obtener un crédito documentario

3.

Solicitud del servicio seguro de crédito a la exportación, por el exportador ala Compa
ñía
Aseguradora.

4.

Recopilación y análisis de información sobre los antecedentes del importador.

5.

Contrato de seguro de crédito a la exportación.

.

5.a La Compañía Asegurador comunica al reaseguro de la emisión de la póliza.
6.

Comunicación al Banco del Importador, para que se constituya en notificador yen lo posible
sea
confirmador de la cobranza.

7.

Comunicación y entrega de documentos al importador para recoger mercaderías.

8.

Cancelación de las facturas y otros costos según contrato del Importador al Banco Import
ador.

9.

Pago al Banco del Exportador según contrato, por Banco confirmador.

10. Comunicación y pago al exportador por su banco previa cancelación del Banco Importador.
En el cuadro No. 48, se muestra gráficamente la relación entre el crédito documentario
y el seguro de
crédito a la exportación.
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CUADRO No, 48
GRAFICA DE INSOLVENCIA DE UN IMPORTADOR CUBIERTA POR
UNA MIZA DE SEGURO DE CREDITO A LAS EXPORTACIONES

EXPORTADOR

IMPORTADOR

(VENDEDOR)

(COMPRADOR)

REASEGURO

COMPARTA DE
SEGURO DE CREDITO
A LA EXPORTACION

OTRAS FUENTES

BANCO DEL

BANCO DEL

EXPORTA OR

IMPORTADOR

9.8 RELACIÓN DEL PROCESO DE INDEMNIZACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO
DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN.
En caso de incumplimiento del importador, por una causa cubierta por la póliza, se presenta la
siguiente relación:

1. El importador u otra fuente comunica al Banco del importador su incapacidad, imposibilidad o
negativa de cancelar el valor de la Importación.

2. El Banco del importador, comunica al Banco del exportador y a la Compañía Aseguradora, la
insolvencia del importador señalando y documentando las causas.

3. El Banco del exportador Comunica al exportador y a la Compañia Aseguradora, la insolvencia
del importador.

4. El exportador formaliza el reclamo de la insolvencia del importador a la Compañía Aseguradora.

5. La Compañía Aseguradora procede a efectuar la investigación y liquidación del importe de la
insolvencia del importador.

6. En caso de estar cubierta la causa de esta insolvencia, procede a liquidar y cancelar en la
proporción pactada al exportador y/o al Banco del exportador, en caso de que este haya aportado
fondos al exportador.

7. La Compañía Aseguradora comunica al Reaseguro la insolvencia.

8. La Compañía Reaseguradora, remite los fondos del siniestro en la proporción de su participación.
En el cuadro No. 49 se muestra gráficamente la relación entre el importador y exportador y la
compañía de Seguro, en caso de incumplimiento.
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CUADRO No. 49
GRÁFICA DE LA RELACION ENTRE EL CREDITO DOCUNENTARIO Y
EL SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION

EXPORTADOR

IMPORTADOR

(VENDEDOR)

(COMPRADOR)

REASEGURO

5a

COMPARTA DE
SEGURO DE CREDITO
10

a

A LA EXPORTACION

OTRAS FUENTES

BANCO DEL

BANCO DEL
EXPORTA OR

9

IMPORTADOR

9.9 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL SEGURO A LA EXPORTACIÓN Y EL
CRÉDITO DOCUMENTARLO
EL SEGURO A LA EXPORTACIÓN

EL CRÉDITO DOCUMENTARIO

1.

Es otorgado a sus clientes
exportadores por empresas de
seguros estatales, mixtas o que
cuentan con participación o con
diversas clases de apoyo por parte
del Estado.

1.

Es emitido por bancos comerciales por orden
de sus clientes importadores.

2.

Es siempre otorgado por una empresa
del pais exportador.

2.

En general es abierto por un banco del país
importador (debiendo ser confirmado por un
banco del país exportador).

3.

Cubre riesgos cuyos plazos pueden
ser cortos o largos y pueden
extenderse hasta cinco o más años en
algunos casos.

3.

Cubre riesgos a plazo relativamente cortos,
. que en general no superan al año y medio.

4.

En general, no cubre sólo el riesgo
comercial, sino también el riesgo
político.

4.

Para su beneficiario, el riesgo político queda
cubierto solamente si el crédito es
confirmado por un banco del propio país

5.

Si bien, frecuentemente sustituye a la
confirmación de un crédito
documentado
en
es
si,
complementario del mismo. Una
condición de muchos seguros de
exportación, es que exista un aval
bancario o un crédito documentario
irrevocable abierto por un banco del
país del importador.

5.

Cuando un banco del pais importador abre
un crédito documentario irrevocable (sobre
todo si tiene un plazo más largo que los
usuales) no necesariamente podrá obtener
que un banco del país exportador lo
confirme.

6.

Será cobrado en casos específicos de
no cumplimiento por parte del
importador.

6.

Será cobrado automáticamente en caso de
cumplimiento por parte del exportador.
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EL SEGURO A LA EXPORTACIÓN

EL CRÉDITO DOCUMENTARIO

7.

Será cobrado con demoras que
pueden variar.

7.

Será cobrado contra la presentación de los
documentos o exactamente, en los plazos
previstos.

8.

En general cubre sólo un porcentaje
de la operación (que puede variar
entre un 75% y un 95%)

8.

Cubre la totalidad de la operación.

9.

Su costo es en general menor que el
de un crédito documentado
irrevocable confirmado. (Hay que
recordar que se trata de un
instrumento para la promoción de las
exportaciones).

9.

Su costo es relativamente elevado y en
general aumenta de acuerdo con la duración
del riesgo tomado.

10. Su contratación no afecta las líneas
de créditos bancarios de que dispone
el importador, excepto en el caso en
que se exige un aval o un crédito.

10. Su apertura siempre afecta las líneas del
crédito del importador.
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CAPITULO X
EL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
EN ALGUNOS PAÍSES

10.1 EN PAÍSES EUROPEOS Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
A) ALEMANIA OCCIDENTAL
La Compañía Hermes, constituida por una asociación de sociedades aseguradoras, cubre por cuenta
del Estado los riesgos relativos al seguro de crédito a la exportación.
Esta compañía cubre por su propia cuenta los riesgos comerciales relativos a la ejecución de contrato,
aduana, incumplimiento, etc. Los políticos y extraordinarios son asumidos directamente por el Estado.
Las coberturas varían de la siguiente manera:
De riesgos Varios: 70%
De riesgos políticos: 80%
Cuando el adquiriente en un gobierno o un ente público: 80% y;
Los riesgos provenientes de la preexpedición: 80% del costo neto de fabricación.
B) BÉLGICA
La cobertura del seguro esta a cargo de L' Office National du Duercire, Instituto de Derecho
Público con autonomía financiera y que actúa bajo control estatal. Solo asume riesgos comerciales,
incluyendo los catastróficos y ciertos riesgos políticos. Los porcentajes de cobertura son para riesgos
comerciales del 71 al 80% y para ciertos riesgos políticos del 81 al 90%.
C) ESPAÑA
Los riesgos comerciales son cubiertos por la Compañía Española de Seguros de Crédito y caución
Sociedad Anónima, cuyos accionistas son el Consorcio de Compensación de Seguros, el Banco
Exterior de España y cuarenta y ocho compañías aseguradoras españolas.
Los riesgos políticos y extraordinarios quedan a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros,
Organismo para - estatal dependiendo de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda.
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D) ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
Los orígenes del seguro de crédito de EE.UU. se remontan al año 1919, con la creación de la Bolsa
de Seguro de Crédito Extranjero de los Fabricantes Norteamericanos, organización cooperativa que
estaba manejada por los aseguradores norteamericanos de crédito extranjero.
Los riesgos que cubrían eran:
- Insolvencia de los clientes extranjeros, como se define en la póliza, y;
- Incobrabilidad por Ley.
En 1962, se creó la Foreign Credit Insurance, Association (F.C.I.A.) formada por setenta compañías
de seguros, que conjuntamente con el Eximbank emite una póliza única.
Los riesgos se reparten de la siguiente manera:
a)

Riesgos comerciales; 50%, la F.C.I.A. y 50% el Eximbank;

b)

Riesgos políticos: 100% del Eximbank;

Otras características del sistema son:
a)

El Fondo de Garantía de Indemnización asciende a mil millones de dólares;

b)

Porcentaje de garantía de riesgos políticos se cifra en un 95%; y

c)

Normalmente, el seguro cubre créditos a corto plazo (180 días). Como excepción, se extiende
a un año, se tiene que ampliar el plazo y se prevé un medio plazo (5 años).

E) GRAN BRETAÑA
Una dependencia del Ministerio de Comercio es la que tiene a su cargo el seguro, los riesgos que
pueden asegurarse son: riesgos comerciales y políticos y los riesgos por devolución por parte del
adquiriente de los bienes exportados.
También -y esto es una característica del sistema inglés- se garantiza el comercio de mediación en el
exterior; los trabajos y servicios exigidos en el exterior a empresas británicas y los depósitos y fianzas
en el exterior.
Los porcentajes de cobertura son: para riesgos comerciales el 85%; para los políticos del 90 al 95%
y para los riesgos provenientes de la devolución por parte del importador de los bienes exportados, el
85% del precio estipulado en el contrato.
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F) HOLANDA
En este sistema, una sociedad privada, asegura directamente los riesgos comerciales y reasegura los
llamados riesgos políticos. Por su parte, el Estado puede reasegurar cuando el riesgo exceda la normal
capacidad de la Compañía o el crédito sea superior a un año.
La cobertura tiene como límite normal el 80% y eventualmente hasta el 90%.
10.2 EL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN EN LOS PAÍSES DE LA
A.L.A.L.C.
A partir de la segunda mitad de la década del 550, la mayor parte de los países miembros de la
A.L.A.L.C. consideraron la conveniencia de contar con mecanismos de seguro de crédito a la
exportación, destinados a promover sus ventas de manufacturas al exterior. Hasta el presente y según
los datos en conocimiento de está Secretaría, cuentan con regímenes dedicados a tal fin o están en vías
de creación los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y
Venezuela.
Los países restantes, que son considerados como de "menor desarrollo económico" en el ámbito de la
A.L.A.L.C., no han concretado hasta el momento la implantación de un sistema de Seguro de Crédito
a la Exportación.
Esto puede deberse a que en dichos países no hay suficientes exportaciones de productos
manufacturados y de capital que lo justifique, existiendo en cambio un aumento de las exportaciones
tradicionales, especialmente de materias primas, que no siempre requieren de este tipo de seguro.
Varios de los sistemas vigentes, o en vías de implantarse se basan en el establecimiento de cada país
de una Compañía de Seguro de Crédito a la Exportación, cuyo capital se integra por un conjunto de
empresas de seguros privadas. En el caso de Brasil, sin embargo, el riesgo es asumido por el Instituto
de Reaseguros del Brasil, que es un ente oficial. En Perú la empresa que administra el mecanismo es
la Compañía de Seguros Popular y Porvenir, siendo su principal accionista una entidad estatal; el
Banco de la Nación, que integra el 99% del capital. En Uruguay donde el seguro es Monopolio del
Estado, tal, función le corresponde a una entidad oficial. El Banco de Seguros del Estado.
En general, las empresas de Seguro de Crédito a la Exportación que funcionan en los países de la
A.L.A.L.C. o las que están en vías de establecerse, asumen por cuenta propia el riesgo comercial o de
insolvencia, mientras que los riesgos extraordinarios (políticos y catastróficos) son atendidos por
cuenta del Estado. Para administrar este último riesgo, en general las empresas perciben de los
Gobiernos, un pequeño porcentaje del monto de las primas, porcentaje que no es recibido con fines
de lucro sino que está más bien destinado a cubrir los costos del servicio prestado (gastos
administrativos).
En el caso de Brasil, la cobertura del seguro correspondiente a riesgos comerciales, es asumida por
las sociedades de seguro autorizadas para operar en el ramo, por el Gobierno Federal, representado por
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el instituto antes citado. Cuando las responsabilidades no fueron tomadas total o parcialmente por las
sociedades de seguros, estás son asumidas por el Instituto de Reaseguros del Brasil.
10.3 EL SEGURO DE CRÉDITO A LAS EXPORTACIONES EN LA ARGENTINA
En la República argentina, el sistema se basa en la colaboración entre el Estado y la Empresa Privada.
El régimen vigente hace que el seguro contra los riesgos comerciales se rija por las disposiciones
generales comunes a todos los seguros. Los riesgos políticos y catastróficos reconocen en cambio
como antecedentes las leyes 17.267 y 18.189, con las reglamentaciones del Decreto No. 3040/67 y
las modificaciones de los Decretos 1871/69 y 2552/70, siendo el cuerpo legal vigente la Ley 20299 y
el Decreto 3145/73.
La cobertura del riesgo comercial está en manos de las entidades aseguradoras que quieran asumirlo,
con sujeción a las normas generales de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
La Compañía Argentina de Seguros de Crédito a la Exportación S.A., empresa privada creada con ese
exclusivo fin en el año 1969, está constituida por 140 compañías de seguro de plaza asegura por cuenta
propia los riesgos comerciales y por cuenta del Estado los riesgos políticos y/o catastróficos; actuando
en este sentido como administradora de los riesgos que asume el Estado.
A partir del 1/7/80 comenzó a operar en el mercado dentro de la cobertura del riesgo comercial
exclusivamente, la Compañía Aseguradora de Créditos y Garantías S.A..
Las coberturas del riesgo comercial que toman las dos aseguradoras ya mencionadas son
reaseguradoras libremente en el mercado local e internacional.
ALCANCE DE LA COBERTURA
Los riesgos políticos y catastróficos que cubren son:
a)

Desastres Naturales
guerra civil o internacional
revolución
sublevación
confiscación
expropiación
prohibición de importar
prohibición de cancelar

b)

Dificultad en la transferencia de divisas.

c)

Moratoria General.

ch)

Suspensión o rescisión del contrato por razones anteriores.
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d)

Incumplimiento del pago de un Gobierno o Empresa Pública.

e)

Mora prolongada o insolvencia comercial, siempre que no sean cubiertas por normas corrientes
por asegurados del país.

f)

Riesgos: para el caso del asegurado de una licencia de reexportación.
Los riesgos comerciales u ordinarios que cubren son:
£1)

Riesgos de Fabricación (Insolvencia del Comprador).

£2)

Insolvencia del Deudor (Legal o de hecho).

10.4 EL SEGURO DE CRÉDITO A LAS EXPORTACIONES EN MÉXICO
El Seguro de Crédito a la Exportación contra riesgos comerciales lo otorga en México la Compañía
Mexicana de Seguros de Crédito S.A. (COMOSEC), que es una institución privada formada por 40
compañías de seguros mexicanas con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
tanto que los riesgos políticos los cubre un fideicomiso del Gobierno Federal Mexicano en el Banco
México S.A., denominado Fondo para el Fomento a las Exportaciones de Productos Manufacturados
(FOMEX).
A) COMESEC
Los riesgos que cubre COMESEC son exclusivamente de carácter comercial, hasta por el 80% del
valor de factura originados por la incapacidad financiera del importador para cubrir sus adeudos; es
decir, la insolvencia, a la cual, para efectos del seguro, se le aplican tres connotaciones:
a) LEGAL
Es aquella que se produce al existir una declaración judicial que quiebra, suspensión de pagos o algún
acto jurídico similar, que impida el cobro del crédito asegurado.
b) DE HECHO
Se tiene por presentada cuando existan evidencias de que el deudor se encuentra en una situación
económica tal, que el ejercicio de una acción judicial en su contra, para recuperar el crédito asegurado
resultaría inútil.
e) PRESUNCIÓN DE INSOLVENCIA O MORA PROLONGADA
Se presume que hay insolvencia cuando transcurren doce meses desde el vencimiento del crédito y éste
no ha podido ser cobrado a pesar de las gestiones efectuadas. Este es el plazo máximo que puede
transcurrir para que el seguro se haga exigible, de tal manera que de no configurarse antes alguno de
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los dos tipos de insolvencia indicados arriba, la Compañía quede obligada a pagar en el plazo máximo
antes indicado.
Por otra parte, en las ventas al exterior, el exportador esta expuesto no solamente a perder sus créditos,
sino a que éstos no lleguen a producirse propiamente, debido a la incapacidad económica del
importador para tomar posesión de las mercancías, o bien la necesidad de detener los envíos en
tránsito o de suspender la entrega de las mismas por la inminente insolvencia del destinatario. Estas
contingencias son también objeto de la protección del seguro que expide COMESEC.
B) FOMEX
Riesgos. Por lo que se refiere a FOMEX, los riesgos que cubre son de carácter político y comercial que
a continuación se indican:
a)

Inconvertibilidad y/o transferibilidad a México de los fondos que el importador y/o sus
coobligados entreguen en su país, para pagar el crédito;

b)

Falta de pago del crédito, originada directamente por requisición, expropiación o
confiscación de los bienes del importador y de sus coobligados, llevada a cabo por una
autoridad gubernamental, siempre y cuando el acto de autoridad se realice sin existir causa
imputable a ellos;

c)

Falta de pago del crédito a consecuencia de disposición expresa de carácter general de
autoridad gubernamental, que directamente impida al importador y a sus coobligados a efectuar
dicho pago; y

d)

Falta de pago del crédito por incumplimiento del importador y de sus coobligados, siempre y
cuando el uno o el otro fuesen un banco o bien una entidad pública o de servicio público,
aceptables por FOMEX

Como se observa, FOMEX cubre tanto riesgos políticos como comerciales, pero exclusivamente
cuando el importador o su garante son una entidad gubernamental o un banco.
COBERTURA
La cobertura del FOMEX en ningún caso es superior del 90% del importe del crédito y sus intereses,
sin que éstos puedan exceder el 3% anual.
Las garantías de FOMEX cubren los créditos derivados de la exportación de bienes primarios o
manufacturados y servicios mexicanos.

130

10.5 EL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN EN EL GRUPO ANDINO
La Junta del Acuerdo de Cartagena entre sus objetivos específicos se plantea el de fortalecer la
integración subregional a través de la expansión y diversificación del comercio de sus países
miembros. La importante reducción del comercio intraregional, referida en el orden del 60% en 1983,
ha demandado respuestas para enfrentar la crisis y superar los obstáculos que impiden el intercambio
comercial. Respuesta a este problema en el programa de Emergencia para la recuperación comercial
y los convenios comerciales bilaterales entre los países miembros.
La Desaceleración de la Economía Mundial es una realidad pese a los pronósticos de que factores
como la caída de los precios del petróleo, la reducción de las tasas de interés y la devaluación del
dólar frente a las monedas fuertes, reactivaran la economía en su conjunto.
Pese a la dinámica de las economías de Colombia y Perú, no se espera niveles de crecimiento
promedio importantes en la subregión andina. La imperiosa necesidad de expandir y diversificar las
exportaciones subregionales, demanda la adopción de medidas que contribuyan a alcanzar este
objetivo.
En esta línea de acción, la Junta del Acuerdo de Cartagena ha considerado conveniente y oportuno
contratar un estudio sobre el Seguro de Crédito a la Exportación, como un elemento que permita
diagnosticar la situación de este importante mecanismo de promoción de exportaciones en la
subregión e identificar formas de apoyo para la dinamización del comercio exportador, especialmente
a través del fortalecimiento del Seguro de Crédito a la Exportación en los países que los disponen y
a su establecimiento de ser viable en aquellos países que no cuentan con esta facilidad a la
exportación.

10.6 FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURO DE CRÉDITO A LA
EXPORTACIÓN EN EL GRUPO ANDINO
Sistemas de Seguro de Crédito a la Exportación en el ámbito del grupo andino han sido establecidos
en Colombia, Perú y Venezuela; tanto Bolivia como Ecuador carecen aún de sistemas de ésta
naturaleza y por consiguiente de instituciones que lo administren.
En términos generales, las características de organización en las compañías de Colombia, Perú y
Venezuela son similares, operan los riesgos comerciales por cuenta propia y administran los riesgos
políticos y extraordinarios por cuenta de los estados (en el caso de Venezuela, aún no opera la
cobertura de riesgos políticos y extraordinarios).
El accionado de las compañías de Seguro de Crédito a la Exportación radica básicamente en poder
de las compañías de Seguro (a excepción de Perú que participan del capital pero en menos proporción,
las empresas bancarias 30% y el Fondo de Promoción de Exportaciones - FOPEX 10%). Salvo el caso
de la Compañía colombiana, los dos restantes únicamente operan en el ramo de Seguro de Crédito a
la Exportación.
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Los sistemas establecidos en los tres países son relativamente de reciente creación; Colom
bia, 1967;
Perú en 1972 (desde Enero de 1980 administra una campaña privada especializada)
y Venezuela en
1977.
En Colombia y Perú, las compañías de Seguro de Crédito a la Exportación operan los
riesgos políticos
y extraordinarios por cuenta de los Fondos de Promoción a las Exportaciones, PROEX
PO Y FOPEX;
respectivamente. En el caso de los venezolanos, está previsto legalmente que la Compa
ñía de Seguro
de Crédito a la Exportación operan los aludidos riesgos por mandato del Fondo de Financ
iamiento de
las Exportaciones FINEXPO.
Los sistemas de Seguro de Crédito a la Exportación de Colombia y Perú, descansan en
un importante
apoyo del Estado desde la creación misma de estos mecanismos, ya sea participando
en el capital de
las empresas (caso Peruano), cubriendo los riesgos políticos y extraordinarios (Colom
bia y Perú),
subsidiando parcialmente el costo de las primas (Colombia), cediendo un porcentaje
a las primas
recaudadas por riesgos políticos y extraordinarios (Colombia y Perú), entre otros aspecto
s.
En el caso venezolano, el Decreto No. 2236, del 12 de Julio de 1977, reglamenta
la forma de
participación del Estado, pero como se puntualizo anteriormente aún no se ha formali
zado.
COLOMBIA
MARCO LEGAL
Por Decreto No. 444/67, Art. 192, se establece el Seguro de Crédito a la Exportación como
un servicio
a las exportaciones colombianas y se faculta al fondo de Promoción a las Exportaciones
- PROEXPO
para que organice un sistema de seguro de crédito a la exportación.
El Art. 193, faculta a PROEXPO para organizar una o varias compañías aseguradoras
y participar en
ellas. Por el Art. 194 se establece la garantía del Estado en las operaciones de seguro a
la exportación.
Finalmente, mediante Decreto No. 3035/68 se crea el sistema, fijan los limites máxim
os de cobertura,
tipos de riesgo a cubrir y fundamentalmente, se faculta a PROEXPO para que asuma
los riesgos
políticos y extraordinarios.
En base al Art. 4 del Decreto No. 3053/68 PROEXPO suscribió con la Compañía
de Seguros La
Unión, un contrato para la organización, funcionamiento y administración del seguro
de crédito a las
exportaciones.
A través de la Circular No. 10 de 22 de Mayo de 1975, PROEXPO establece un subsidi
o al costo de
la prima del orden del 50% con un techo del 1.5%.
Por Decreto No. 1772/80 se modifica al Decreto No. 3053/68 en lo que respecta al límite
máximo de
cobertura para los riesgos políticos y extraordinarios incrementándose al 100% de la
pérdida neta.
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La Resolución No. 010 de 27 de Octubre de 1981, dictada por PROEXPO, fija un cupo máximo de
S/. 800 millones para financiar hasta el 100% del valor del crédito que otorgue al exportador
colombiano a su comprador del exterior, siempre y cuando, según el numeral 2 de la referida
Resolución: "Que el crédito otorgado por el exportador colombiano al comprador en el exterior esté
debidamente garantizado por una póliza de seguro que ampare el crédito a las exportaciones contra
riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, expedida por Seguros La Unión S.A.; a la Compañía
que para el efecto designe el gobierno a través de PROEXPO".
COMISIÓN DE GARANTÍAS
Está conformada por ocho representantes, cuatro de PROEXPO y cuatro por Seguros la Unión S.A.,
y entre sus atribuciones consta el establecer las normas generales que viabilicen la consecución de los
objetivos del Seguro de Crédito a la Exportación y aprobar las pólizas, tarifas y garantías entre otras.
RECURSOS FINANCIEROS
El sistema de Seguro de Crédito a la Exportación se inició con el respaldo financiero de fondos propios
de PROEXPO y primas recibidas por la emisión de pólizas. Adicionalmente cuenta con la garantía del
Estado.
PATRIMONIO.'
SEGUROS LA UNIÓN S.A.
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31,1985
(Pesos Colombianos)
Capital Suscrito y Pagado
Autorizado
Por suscribir

33.223.900.00
50.000.000.00
16.776.100.00

Reservas de Superávit
Reserva Legal
7.649.051.00
Prima en Col de Acciones
Propias
12.907.177.00

20.556.228.00

Superávit por valorizaciones
Ganancias y Pérdidas

25.404.693.00
1.870.709.00

Total Patrimonio

81.055.530.00

El patrimonio al cierre del ejercicio de 1985, representó el 8,6% del activo total, inferior participación
a la del año inmediato anterior 1984 que fue del 10.4%, pese al incremento registrado en la cuenta
superávit por valorizaciones que de un periodo al otro, crece 1.7 veces y a que se generan utilidades
por 1.870.709 pesos en 1985. A su vez los activos pasaron de 609.561.221 pesos en 1984 a
944.170.278 pesos en 1985, que en porcentaje significa un crecimiento del 55%.
1 Informe de la junta directiva y del Gerente en 1985 a Seguros la Unión S.A.
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La principal incidencia tiene la cuenta reserva de siniestros avisados por liquidar (Parte
Reaseguradoras) que crece en un 70%, de 202.611.375 pesos a 342.985.470 pesos, y la cuenta pasivos
corrientes de seguros que se incrementa de 95.668.315 pesos a 225.787.381 pesos, con un crecimiento
relativo del 140%.
Cabe anotar que Seguros la Unión S.A., opera otros tipos de seguros (generales) a más del Seguro de
Crédito ala Exportación, por lo cual es muy dificil determinar de qué manera el patrimonio cubre los
riesgos asociados del seguro de crédito a la exportación.
El porcentaje de siniestralidad (siniestros/primas) varia de año en año, tanto para riesgos comerciales
como para los políticos y extraordinarios.
En una serie de 16 años (1971 - 1986) para riesgos comerciales, la siniestralidad promedio fue del
orden del 23.1%, existiendo años como en 1972, en que ésta represento el 104.2% o en 1975, 78 y 79
en los cuales no se produjo siniestros.2
En lo relativo a riesgos políticos y extraordinarios, en una serie de 14 años (1973 - 1986), el porcentaje
de siniestralidad promedio fue del 10.4%, no existiendo siniestros en 8 de los 14 años y produciéndose
en un sólo año, 1976, siniestros por el 106.7% de las primas recaudadas en ese año.
PREVIAS .3
Seguros La Unión S.A. ha captado por concepto de primas provenientes, tanto de los amparos de
riegos comerciales como políticos y extraordinarios, en el periodo 1980 - 1985 un promedio de
aproximadamente 38.332.000 pesos (corrientes) anuales. En 1985 el valor de las primas por los dos
conceptos fue de 74.875.321 pesos lo cual significa en términos corrientes un crecimiento de algo más
del 800%, respecto a 1980.
Deducido el valor de los siniestros, en términos netos el valor de las primas recaudadas en el periodo
1980 -1985 fue del orden de 186.625.000 pesos corrientes.
La Compañía obtiene ingresos adicionales en concepto de primas aceptadas en Reaseguros; para el
año 1985, éstas ascendieron a 423.769.617 pesos y las primas cedidas a 361.635.737 pesos con un
saldo neto favorable de 62.133.880 pesos.
OTROS INGRESOS
Constituyen principalmente la recuperación de siniestros, la rebaja y liquidación de reservas, la
comisión de manejo de riesgos políticos y extraordinarios y la venta de inversiones.

2 Fuente: Estadísticas de Seguros La Unión S.A.
3 Estadísticas de Seguros La Unión
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Obviamente, que si en cualquier año o en varios años se producen desvíos de la siniestralidad
estimada, los recursos financieros de la empresa pueden afectarse incluso deteriorando el patrimonio.
La aleatoriedad de los amparos a cubrir en el seguro de crédito a la exportación presupone el apoyo
incondicional del Estado, fundamentalmente, en lo que tiene relación con la cobertura de riesgos
políticos y extraordinarios.
MODALIDADES DE RIESGOS
La Compañía colombiana de Seguros La Unión S.A., por su propia cuenta, emite la póliza que ampara
los riesgos comerciales y por cuenta del Estado, la póliza que cubre los riesgos políticos y
extraordinarios; está última póliza la emite en su carácter de mandataria del Fondo de Promoción de
Exportaciones PROEXPO, persona jurídica creada por Decreto No. 444 de 1967.
Por medio de las pólizas de riesgos comerciales y políticos y extraordinarios, y con sujeción a las
condiciones generales que en ella se establecen y a las que se señalan en los anexos y certificados
de seguro que se expidan y que forman parte integrante del contrato, Seguro La Unión S.A. ampara
las pérdidas netas definitivas que sufra el asegurado en las operaciones de comercio exterior que
efectúe otorgando crédito a compradores en el exterior.

AMPAROS
La póliza de riesgos comerciales tiene los siguientes amparos:
a)

La falta de pago de todo o parte del crédito otorgado al importador que se produzca como
consecuencia directa y exclusiva de la insolvencia de sus clientes compradores;

b)

La pérdida neta definitiva resultante de la no entrega fisica de la mercancía al importador,
cuando expendida la mercancía se produzca alguno de los siguientes eventos:
- La insolvencia del importador;
Que la Compañía, por iniciativa propia o a solicitud del asegurado, decida que no se
entregue la mercancía.
Podrá cubrir además del valor por capital del crédito concedido al importador, los intereses
corrientes y los gastos de transporte y seguro de las mercancías, derechos de aduana y otros
accesorios; siempre que su importe este incluido en los documentos donde conste el crédito
y haya sido declarado a la compañía para efectos del cálculo de la prima.
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TIPOS DE PÓLIZAS
Unicamente opera la póliza de cobertura total o global dividida en dos riesgos: Comerciales y Políticos
y Extraordinarios.
El asegundo se obliga a someter a estudio y clasificación la lista de los clientes con los que comercia
(importadores) y a medida que establezca nuevas relaciones comerciales, irá presentando la nómina
a la Compañía para su ulterior clasificación.
Para el presente caso el Asegurado envía a la compañía información de sus clientes con indicación de
la cobertura o cupo máximo solicitado para sus clientes. La compañía a continuación, determina la
responsabilidad referida a cada importador, fijando el cupo máximo de crédito aprobado para cliente
y la duración máxima de los créditos que pueden ser objeto de amparo.
El cupo determinado por Seguros La Unión S.A., para cada cliente representa la suma máxima a que
puede ascender el valor de los créditos otorgados por el Asegurado a ese cliente, y se repone
automáticamente para futuras operaciones, en la medida en que el importador pague los créditos
asegurados, para lo cual el Asegurado está obligado a informar a la Compañía por escrito de dichos
pagos.
Cualquier crédito otorgado por el Asegurado a sus clientes que sobrepase los límites preestablecidos,
quedan excluidos de cobertura.
Seguros La Unión S.A. anualmente hace un reestudio de la nómina de clientes aprobada e informa al
asegurado por escrito las reformas de ser pertinentes a la clasificación vigente, para lo cual, cada año
y un mes antes de la fecha de expiración de la póliza global, el Asegurado envía a la Compañía la
relación de todos sus clientes con la información actualizada sobre los mismos.
Las garantías cubren simultáneamente los riesgos comerciales y políticos y extraordinarios, y no se
otorgan separadamente.
PLAZOS
El plazo que otorga la Compañía Seguros La Unión S.A, en sus pólizas es de un año con renovación
automática. Este plazo se establece a partir de la fecha de despacho de la mercancía (sin embargo la
póliza se expide por un término de duración indefinida, pero posible de renovaciones.).
Después de la fecha de vencimiento de la póliza, el seguro continúa cubriendo todos los envíos
efectuados antes de la fecha de expiración.
El cupo fijado de crédito tiene generalmente vigencia de un año, salvo que a solicitud del Asegurado,
pueda aumentarse o que la Compañía, producto de sus investigaciones, reduzca o anule la cuantía del
crédito.
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El Asegurado está en facultad de solicitar la cancelación de la garantía cuando llegue a su
conocimiento informes desfavorables sobre su cliente o termine sus relaciones comerciales.
La Compañía queda exenta de toda obligación indemnizatoria, si la fecha de la insolvencia no
sobreviene a más tardar, dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de los créditos amparados.
PREVIAS
Las primas o precio pagado por el Asegurado para la transferencia del riesgo la determina la Comisión
de Garantías en consideración a diferentes factores:
-

Volumen de ventas a crédito;
Tipo de Mercancía;
Plazo para el pago; y,
Países de destino.

Para los riesgos comerciales se analiza la solvencia, trayectoria, organización, moralidad del
importador, etc., en base a información suministrada por el Asegurado, así como, la investigación de
crédito que pueda realizar la Compañía.
En el estudio y para la fijación de tasas para riesgos políticos y extraordinarios se analiza la estabilidad
política, tendencia de las economías, situación cambiaria, balanza de pagos, etc.; que permite
establecer una clasificación de los países importadores en tres categorías: A, B y C; de acuerdo al
grado de buenos, regulares y malos riesgos.
Adicionalmente, para la fijación de las primas se considera gastos, comisiones, impuestos, entre otros
aspectos. En la póliza global la firma se establece en base a las ventas estimadas de un año y a este
valor se afecta la tasa correspondiente, para determinar la prima provisional. Esta finalmente, se ajusta
en más o menos al final del período anual en base a las ventas definitivas. (Cuadro 50)
Las tarifas fluctúan entre 0.15% del monto del crédito para ventas, con pago a la presentación de
documentos como mínimo y 3.90% como máximo, para ventas a un año plazo (cubren riesgos
comerciales y políticos y extraordinarios).
El cobro de la prima se realiza por cada venta amparada por las pólizas, en consideración a reportes
mensuales de venta.
La mora en el pago de la prima produce la terminación del seguro otorgado. Por la no utilización de
la póliza, la Compañía reintegra al asegurado el 100% de la prima del depósito.
Cabe anotar que la Compañía obliga al asegurado a contribuir con los gastos originados por el estudio
del cupo, formalización del expediente, vigilancia ulterior de los clientes y por el reestudio anual y
ampliaciones de límites de cupos.
PROEXPO subsidia con el 50% de la prima hasta un máximo de tasa del 3% o sea hasta el 1.5%.
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CUADRO No. 50
TARIFA DEL SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION
RIESGOS COMERCIALES
Pago a la presentación de documentos
Hasta tres meses
Hasta seis meses
Hasta un año

MINIMA PROMEDIO MAXIMA
0.30%
0.20%
0.10%
0.90%
0.60%
0.30%
1.80%
1.20%
0.60%
2.80%
2.00%
1.20%

ler. GRUPO (Mínima) Materias primas, algunos productos primarios
en bruto y productos primarios semiterminados
2do. GRUPO (Promedi Mercancías semi-manufacturadas y manufacturadas
que no sean para uso de consumidores
3er. GRUPO (Máxima) Mercancías manufacturadas de primera necesidad
para consumidores y otras consumibles
Mercancías manufacturadas, principalmente
artículos de lujo

RIESGOS POLITICOS
PAISES
Pago a la presentación de documentos
Hasta tres meses
Hasta seis meses
Hasta un año
Fuente: Seguros La Unión SA

A
0.05%
0.10%
0.15%
0.30%

0.22,5%
0.12,5%
0.25%
0.45%
0.55%
0.30%
0.60%
1.10%

LIMITES DE LAS GARANTÍAS
Seguros LA Unión S.A., en riesgos comerciales, garantiza hasta el 90% de las pérdidas netas
definitivas estipulado en la póliza. PROEXPO en riesgos políticos y extraordinarios, cubre hasta un
100% del crédito concedido al comprador extranjero, así como: los gastos de transporte, seguro
derechos de aduana y otros accesorios, cuando a petición del asegurado se hayan incluido en la póliza.
Para las pólizas, el porcentaje no cubierto queda íntegramente a cargo exclusivo del asegurado
(autoseguro), no pudiendo concertar ningún otro contrato de seguro sobre estos riesgos.
En los casos que el asegurado conceda créditos por sobre el límite fijado por la Compañía, en caso de
siniestros, tendrán que asumir las pérdidas resultantes por encima del límite establecido en el contrato.
Ejemplo:
(Pesos Colombianos)
Cupo concedido por la Compañía
Crédito concedido por el Asegurado
al importador
Límite de la garantía
Pérdida definitiva

1.001000.00
1.500.000.00
90%
1.500.000.00

LIQUIDACIÓN
Exceso a cargo del asegurado
% Cobertura (90% sobre 1.000.000.00)
Pérdida del asegurado (1.500.000.00
- 900.000.00)
Porcentaje de pérdida

500.000.00
900.000.00
600.000.00
40%

MONEDA
Las primas y las indemnizaciones son recibidas y abonadas, respectivamente, por seguros La Unión
S.A., en moneda colombiana (pesos). El cambio aplicable en los dos casos será el que rija oficialmente
la víspera de la fecha en que se practique la correspondiente liquidación, sin que por ningún concepto
el tipo de conversión para las indemnizaciones sea superior al que sirvió de base para el cálculo de la
prima pactadas

4 Se ajusta con otros rubros de ingresos y gastos para determinar la pérdida neta definitiva
5 Pólizas de riesgos comerciales, politices y extraordinarios
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PERÚ
MARCO LEGAL
Por Decreto Ley No. 19568 de 12 de Octubre de 1972, se establece el Seguro de Crédito a la
Exportación, encargando de su administración al Banco de la Nación. Paralelamente se crea un fondo
de garantía por (100.000.000), cien millones de soles de oro, con el objeto de cubrir los riesgos del
Seguro de Crédito a la Exportación.
Adicionalmente, se determinó que ante cualquier desvío de siniestralidad, el Ministerio de Economía
y Finanzas con aplicación a una asignación en el presupuesto, transferiría al Banco de la Nación los
fondos que fuesen necesarios.
Con Decreto Ley No. 21088 de 28 de Enero de 1975, se transfiere a Popular y Porvenir, Compañía de
Seguros, con mayoría del accionario en poder del Estado, todas las facultades, administración y fondo
de garantía.
Mediante Decreto Ley No. 22342 de 21 de Noviembre de 1978, se expide la Ley de Promoción a las
Exportaciones no Tradicionales, se crea el Fondo de Promoción de Exportaciones no Tradicionales
FOPEX, entre otros aspectos, y se establece la reestructuración del Seguro de Crédito a la Exportación,
permitiendo que las empresas de seguros cubran los riesgos comerciales.
En el Decreto Supremo No. 001 - 79 ICTI-CE de 9 de Enero de 1979, se reglamenta la facultad para
que una comisión proponga un nuevo esquema institucional, trabajo que culmina con la expedición
del Decreto Supremo No. 141 - 79 EF el 8 de Octubre de 1979, y por el cual se transfiere la
responsabilidad de cubrir los riesgos comerciales a la Compañía de Seguro de Crédito a la Exportación
por su propia cuenta y por mandato del Estado los riesgos políticos y extraordinarios.
Es interesante anotar que a más de establecer la participación relativa que tendrían las compañías de
seguros y reaseguros (hasta el 60% del capital), los bancos comerciales que operan en el país, (no más
del 30%) y el Estado, por intermedio del FOPEX, (con el 10%) se deja abierta la posibilidad para que
en el capital puedan participar empresas aseguradoras y reaseguradoras del exterior.
Por Decreto Supremo No. 152 - 79 EF de 31 de Octubre de 1979, se estipula que la Compañía inicie
operaciones no más tarde del primero de Enero de 1980.
Es así como desde está última fecha, la Compañía Peruana de Seguro de Crédito a la Exportación S.A.;
SECREX inicia operaciones.
El Decreto Supremo No. 145 - 82 EFC de 19 de Mayo de 1982, faculta a SECREX para reasegurar los
riesgos comerciales amparados por las pólizas de garantías a Instituciones Financieras, con aplicación
a los recursos del Fondo de Garantía que administra por cuenta del FOPEX.
El Banco Central de Reserva, con fecha 2 de Marzo de 1984 asignó una línea especial US
12.000.000.00, como respaldo al Fondo de Garantía, para cubrir eventuales desvíos de siniestralidad.
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Mediante Decreto Legislativo No. 390 de 21 de Septiembre de 1986, se crea el Instituto de Comercio
Exterior; Organismo que entre sus funciones tiene la de evaluar, proponer y centralizar la
coordinación entre otros aspectos del seguro de crédito. El FOPEX queda desactivado y se transfieren
su activo, pasivo y patrimonio, al Instituto de Comercio Exterior.

RECURSOS FINANCIEROS
El mecanismo del Seguro de Crédito a la Exportación se inició con el respaldo financiero del Fondo
de Garantía por (100.000.000) cien millones de soles de oro más las primas a recaudarse, los recobros
de siniestros, comisiones recibidas, las ventas de las inversiones del Fondo de Garantía, las reservas
de previsión y las de riesgos en curso. Adicionalmente, cualquier desvío de siniestralidad tendría el
respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, con aplicación a una partida del presupuesto para este
fin.
En 1984, el Banco Central de Reserva asigna US $ 12.000.000 como respaldo al Fondo de Garantía.

PATRIMONIO
COMPAÑÍA PERUANA DE SEGURO DE CRÉDITO
A LA EXPORTACIÓN S.A. SECREX6
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 1985
(Miles de Soles)
2.000.000.00
Capital Social (Suscrito y Pagado)
1.191.014.00
Excedente de Revaluación
840.798.00
Reserva Legal Ley No. 6331
400.000.00
Reserva Legal Ley No. 16123
689.836.00
Reserva para eventualidades
Reserva para reinversión D.I. No.21020 434.350.00
2.689.760.00
Reserva Especial
225.424.00
Reservas D.L. No. 200 y 21458
6.973.924.00
Utilidades no Distribuidas
15.445.106.00
Patrimonio Neto
Los cambios más significativos en el patrimonio que se producen en el año 1985, respecto a 1984 son:
un incremento en el capital social del orden del 147 % vía capitalizaciones; existen cambios
importantes producidos por revaluaciones, incremento de reservas y la utilidad neta del ejercicio que
fue en 1985 de 6.973.924.000 soles, significando 6.4 veces las alcanzadas en 1984. Esto produce un
incremento del patrimonio en 1985 respecto al año anterior del orden de 9.824.007.000 soles que, en
términos relativos significa un crecimiento del 175%.

6 Fuente Sexta Memoria SECREX
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El patrimonio al cierre del ejercicio de 1985 representó el 42% del activo total, mientras que para 1984
fue del orden del 56%. Cabe indicar que los activos entre los dos años se incrementaron en
26.395.362.000 soles, equivalente a un crecimiento del 263% 7
Desde la creación del SECREX (Primero de enero de 1980) hasta el 31 de diciembre de 1985, el
porcentaje de siniestralidad (siniestros/primas) fluctúa de año en año, pero en ningún período se
producen siniestros superiores al monto de primas; en 1981, 82 y 85 el porcentaje supera el 50% de
siniestralidad; el promedio de siniestralidad para la serie 1980-1985 es del 56%.

PREVIAS
SECREX ha captado en el período 1980-1985 por concepto de primas, aproximadamente
25.000.000.000 soles, (en términos corrientes) que representa un promedio anual de 4.167.000.000
soles. Las primas recibidas en 1985 representan aproximadamente el 80% de los ingresos de todo el
período de seis años.
Descontando los siniestros, el valor neto de las primas aproximadamente, alcanzó los 11.000.000.000
soles
OTROS INGRESOS
Constituyen ingresos técnicos las comisiones pasivas, los siniestros de sesiones pasivas y el recupero
de siniestros.
Adicionalmente existen otros ingresos no operacionales, de los cuales es apropiado destacar la
diferencia de cambio neto por 10 584 023 00 soles en 1985, que represento 1.3 veces la utilidad del
ejercicio, y el 32.7 % de los ingresos técnicos netos para igual ejercicio.
FONDO DE GARANTÍA
Este Fondo que respalda los riesgos políticos y extraordinarios que SECREX toma por cuenta de del
FOPEX, cubre también desde 1984 parcialmente los riesgos comerciales de la póliza de garantías,
especialmente el de mora prolongada, habiéndose producido en 1985 siniestros importantes.
El Fondo dispone aproximadamente desde Marzo de 1984 de recursos por US $ 13.000.000 a los que
había que descontar los siniestros pagados (caso que las primas no alcancen a cubrir los siniestros).

7 La pérdida del poder adquisitivo de la moneda ha sido importante y puede afectar significativamente la comparación de
balance
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MODALIDADES DE RIESGOS
SECREX cubre los riesgos comerciales y los políticos y los extraordinar
ios. Para el caso de póliza de
riesgos comerciales, se cubre la incapacidad del deudor para pagar parcia
l o totalmente el crédito que
le ha sido otorgado por el asegurado o de cumplir el compromiso de
compra a que se hubiese sujetado
contractualmente.
La insolvencia del comprador extranjero se produce por quiebra o cesac
ión de pagos; la celebración
de acuerdos con los acreedores para evitar la quiebra que implique
diferir o reducir el crédito, la
inefectividad de las acciones promovidas para su recuperación o
la simple comprobación por el
Asegurado que el deudor se encuentra en una situación que hace impro
bable recuperar el crédito.
Por la póliza de riesgos políticos y extraordinarios se amparan
situaciones producidas por la
inconvertibilidad y/o intransferibilidad de divisas, requisación o confis
cación derivada de acción de
Gobierno, acciones y disposiciones emanadas de Gobierno que impid
an el pago o imposibiliten
efectuar la exportación, guerra civil o internacional, revolución y rebeli
ón.
Circunstancias de carácter catastrófico como terremoto, maremoto,

inundación, sequía, etc.

Excluye seguros susceptibles de cobertura por ramos de daños (trans
porte), gastos bancarios, intereses
de mora, etc.
El seguro de crédito a la exportación, según las etapas de la expor
tación tiene las siguientes
modalidades:
A) PRE-EMBARQUE
Rescisión del Contrato, comprende las pérdidas en que pudiese incurr
ir el asegurado por causa de que
el contrato de exportación se cancele con anterioridad al embarque.
Cubren el plazo desde la fecha
de formalización de la operación de exportación hasta la fecha de emba
rque.
GARANTÍA A INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cubre las pérdidas en que pudiera incurrir el banco que financia la
operación, cuando el asegurado
no cancela el préstamo para la pre - financiación. Tiene como vigencia
el plazo otorgado por el banco
al exportador (asegurado).
B)

POST-EMBARQUE

Crédito de vendedor, garantiza la falta de pago parcial o total del crédit
o concedido al importador.
Cubre desde la fecha de despacho de la mercancía hasta la fecha
de vencimiento de los títulos de
crédito.
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TIPOS DE PÓLIZAS
Se ofrecen las siguientes pólizas:
a) Póliza Individual. Protege operaciones contratadas individualmente (pre y post embarque).
Pueden emitirse con está póliza la cobertura de rescisión de contrato, la garantía a instituciones
financieras y la cobertura de crédito de vendedor.
b) Póliza Comprensiva. Cubre agrupadamente los pedidos de uno o varios compradores que cuenten
con la prefinanciación de un banco. Se emite únicamente con cobertura de rescisión de contrato.
c) Póliza Global. Ampara los créditos de plazo inferior a un año concedido por el asegurado a los
importadores. Opera únicamente con cobertura de crédito de vendedor. El exportador asume el
compromiso de asegurar todas sus ventas al exterior, excluidas únicamente las efectuadas con
crédito documentario y aquellas que autorice hacerlo SECREX. Es valida por un año y tiene el
carácter de revolvente.
La póliza de garantía bancaria permite incluir operaciones que realice el pequeño o mediano
exportador; que no cuenta necesariamente con las garantías que exigen los bancos. Pueden utilizarse
para cualquier préstamo bancario, independientemente del origen del financiamiento.
Esta póliza en la práctica contrata el banco que financia la exportación. Aunque el exportador puede
ofrecerla como garantía si cuenta con un pedido o contrato y está en capacidad real de exportar.
PLAZOS
Los plazos máximos para efecto de las pólizas de seguro de crédito ala exportación son: hasta un año
en la póliza global y hasta cinco años en la póliza individual Plazos mayores se pueden considerar
previo un estudio especial.
El cupo en la póliza global rige por un año, pero puede renovarse, ampliarse o disminuirse.
Los vencimientos de los créditos asegurados pueden prorrogarse; previa autorización de SECREX y
produce una sobreprima.
PRIMAS
Constituyen la contraprestación fundamental a los riesgos que asume la Compañía aseguradora.
Existe una tarifa para riesgos comerciales y otra para los riesgos políticos y extraordinarios.
Para la fijación de las primas se toman en consideración entre otros aspectos:
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Experiencia del exportador;
Naturaleza de la mercadería exportada;
Plazos de los créditos concedidos;
Circunstancias y particularidades de los mercados de destino;
- Referencias económicas y comerciales del importador;
- Modalidad y duración de la vigencia de la cobertura; y,
Situación económica y estabilidad política del país del importador. (para riesgos político
sy
extraordinarios).
Las primas se calculan partiendo de la evaluación del riesgo, en función de las tasas aplicab
les a cada
operación de exportación y para los dos tipos de riesgos. Se ponderan en base a la
extensión de la
cobertura dando como resultado de la tasa que se aplica al monto asegurado. (Cuadr
o 51)
Las primas se pagan a la recepción del contrato de seguro.
LIMITES DE LAS GARANTÍAS
SECREX cubre hasta el 80% de la suma asegurada contra riesgos comerciales y hasta
el 90% en
riesgos políticos y extraordinarios. El asegurado participa obligatoriamente con el
autoseguro del
porcentaje no cubierto por la Compañía.
MONEDA
Para la etapa de pre - embarque, la contratación es en moneda nacional y para el post
- embarque en
dólares de EE.UU..
Las primas se calculan y las indemnizaciones se cubren en las monedas en que se
aseguraron las
operaciones de pre y post embarque.
VENEZUELA
MARCO LEGAL
Mediante ley No. 30.215 del 28 de Septiembre de 1973, se crea el Fondo de Financ
iamiento a las
Exportaciones - FINEXPO y su Reglamento por D. P. No. 692 de 8 de Enero de 1975.
El Seguro de Crédito a la Exportación fue creada por el Ejecutivo, según reglamento
expedido por
D.P. No. 2236 del 12 de Julio de 1977, con el objeto de cubrir los riesgos comerciales
y políticos y
extraordinarios.
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CUADRO No. 51
SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION
TARIFAS DE PRIMAS
(TASAS PORCENTUALES APLICABLES A LA SUMA ASEGURADA)
I.

RIESGOS COMERCIALES
(Tarifa básica hasta 90 días)
Rescisión de Contrato
Crédito de Vendedor
Crédito de Comprador

A
0.13
0.35
0.35

II. RIESGOS POLITICOS Y EXTRAORDINARIOS
(Tarifa básica hasta 90 días)
A
AA
0.09
Rescisión de Contrato
0.06
Crédito de Vendedor
0.15
0.22
Crédito de Comprador
0.15
0.22
III.

COMPRADOR
C
B
0.39
0.26
1.05
0.70
1.05
0.70

D
0.52
1.50
1.50

C
0.19
0.45
0.45

D
0.26
0.60
0.60

B
0.13
0.30
0.30

GARANTIAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS
(Tarifa básica hasta 90 días)
EXPORTADOR
A
Riesgos Comerciales, Políticos
y Extraordinarios

IV.

0.80

1.00

1.20

DESCUENTOS Y RECARGOS EN LAS TARIFAS DEL RIESGO COMERCIAL
a. Garantía hipotecaria, aval u otros
de similar calidad
15%
hasta
b. Pólizas Globales
- Exportador A
10%
hasta
- Exportador AA
20%
hasta
30%
- Exportador AAA
hasta
c. Operaciones de exportación que se pacten con pago mediante
carta de crédito irrevocable y ésta se encontrare vigente.
o que contare con aval de institución bancaria, crediticia,
financiera o comercial de primera clase
50%
hasta

El Reglamento faculta a FINEXPO para organizar y poner en funcionamiento el Seguro de Crédito a
la Exportación, mediante la constitución de una Compañía de seguro, o participando en compañías
establecidas, o contratando la administración de los riesgos políticos y extraordinarios.
La Mundial C.A. Venezolana de Seguro de Crédito, administrará los riesgos comerciales en su nombre
y los políticos y extraordinarios por cuenta de FINEXPO (este último tipo de riesgos aún no opera).
La Mundial C.A. es una empresa cien por cien privada, conformada por un pool de compañías de
seguros. Desde 1980 trabaja riesgos comerciales.
RECURSOS FINANCIEROS
El Reglamento constitutivo del Seguro de Crédito a la Exportación establece un fondo de reserva para
la cobertura de los siniestros originados por los riesgos políticos y extraordinarios. Este fondo debe
nutrirse con el 40 % de las primas recaudadas anualmente.
De otra parte están previstas como fuentes de recursos:
- Un porcentaje de las utilidades liquidas de FINEXPO (al 31 de Diciembre de 1976) por una
sola vez;
- Un porcentaje de los aportes que realice el Gobierno a FINEXPO; y,
- Un porcentaje de la utilidad líquida de cada ejercicio semestral, aportable a partir de 1977.
Los riesgos comerciales por cuenta de la Mundial tienen como recursos principalmente:
- Las primas de las pólizas por este concepto;
- El patrimonio de la Compañía (al 31 de Diciembre de 1985) fue de Bs. 7.821.540.90;
- Las comisiones por seguros cedidos a compañías aseguradoras; y,
- Los recuperos por siniestros.
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PATRIMONIO
LA MUNDIAL C.A. VENEZOLANA DE SEGUROS DE CRÉDITO
(Balanza de situación al 31 de Diciembre de 1985)
(Bolívares)8
Capital Suscrito y Pagado
Superávit Ganado
Reserva Legal
Reservas Estatutarias
Utilidades no Distribuidas
Patrimonio Neto

6.000.000.00
1.821.540.90
190.151.29
836.981.16
794.408.45
7.821.540.90

El patrimonio al cierre del período económico significó el 51.6% del activo y el capital pagado el
39.6%. Las reservas técnicas corresponden al 20.7% y 42.8% del Activo y Pasivo Total,
respectivamente.
Estos índices financieros demuestran una adecuada estructura financiera de la Compañía al cierre del
ejercicio 1985. Cabe indicar que la utilidad del ejercicio fue de 765.642.93 bolívares con una
rentabilidad o capital pagado del 12.8%.
PRIMAS
Las primas cobradas en 1985 fueron por Bs. 5.685.956.84 que corresponden al 40.3% de los ingresos
totales del período. Los siniestros pagados sumaron Bs. 2.087.387.84, esto es el 36.7% de las primas
recaudadas.
De otra parte las primas cedidas en reaseguro fueron por Bs. 3.444.924.96 que representan el 25.8%
del total de egresos en 1985. (Cabe indicar que la Legislación Venezolana obliga a que no menos del
40% de la cartera tiene que reasegurarse dentro del país).

Los gastos de administración fueron del orden de Bs. 2.127.675.64 equivalentes al 37.4% y 16.0% del
ingreso por concepto de primas y total de egresos, respectivamente.
Los gastos administrativos están en los niveles aceptables para una Compañía de seguro de crédito a
la exportación en desarrollo.
OTROS INGRESOS
Constituyen otros ingresos la renta de inversiones y los recibidos por servicios, principalmente. Los
primeros en el año 1985 fueron por Bs. 1.190.715.46 y equivalen al 8.4% del total de ingresos en dicho
ejercicio.

8 Fuente: Balance de situación al 31-X11-85 autorizado su publicación por la Superintendencia de seguros (12-VI-1986)
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MODALIDADES DE RIESGOS
La Mundial CA., otorga hasta la presente fecha únicamente la póliza que ampara los riesgos
comerciales.
Los riesgos que cubre esta póliza son:
- Insolvencia de los clientes compradores, importadores a crédito;
- Imposibilidad del importador de tomar posesión de la mercadería; y,
- Falta de entrega o detención de mercaderías en tránsito.
En los dos últimos casos la pérdida o seguro de la mercancía no llegada al importador, queda limitada
como máximo al 30% de la factura, más los gastos accesorios si estos se hallasen incluidos en el
seguro.
TIPOS DE PÓLIZAS
Opera únicamente la póliza específica y son beneficiarios los exportadores de bienes y servicios
producidos en el país.
Las operaciones con financiamiento de FINEXPO son obligatorias de tomar seguro.
Son objeto de seguro los productos nacionales exportados o que tengan incorporada materia prima o
mano de obra venezolana y que cumplan con los requisitos de Ley.
PLAZOS
El plazo para el Seguro de Crédito a la Exportación, póliza específica tiene un rango entre 1 mes y 3
años.
En las operaciones de plazo mayor a 1 año la amortización tiene que ser semestral.
Toda acción derivada del contrato de seguro, prescribe en el término de 3 años a partir de la fecha del
acontecimiento que le dio origen.
PRIMAS
Se han determinado en consideración al esquema de otros países afines como México y Argentina, por
la clasificación de los países de destino de las exportaciones no tradicionales. La estructuración actual
de las tarifas depende del monto de la operación, del plazo del crédito y de la solvencia y moralidad
del comprador principalmente.
El asegurado contribuye con un aporte a los gastos de investigación crediticia del comprador importador.

147

La Mundial CA., elaboró y sometió a consideración de Finexpo, una póliza para
la cobertura de
riesgos de fabricación, pero la misma aún no se encuentra en operación.
CONDIC. DE PAGO** 1° GRUPO 2°GRUPO 3°GRUPO 4°GRUPO &GRUPO
*
r+230% r+350% r+566.65%
r+140%
3 meses
r+60%
r+560% r+800% r+1100%
r+260% r+380%
6 meses
r+1220% r+1700% r+2300%
r+620% r+860%
12 meses
r+980% r+1340% r+1813% r+2600% r+3500%
18 meses
r+1340% r+1820% r+2540% r+3500% r+3800%
24 meses
(*) 0.5o/oo al 5o/o0 (Rata básica)
(**) Cobertura individual

LIMITES DE GARANTÍAS
La Mundial C.A., cubre en la práctica hasta el 80% del valor de la operación de exporta
ción por lo cual
el Asegurado corre obligatoriamente mínimo con el 20% restante, quedando a su exclusi
vo cargo.
Cualquier violación faculta a al Cía. a cancelar la póliza, perdiendo el asegurado
todo derecho a
indemnización.
MONEDA
Las primas se calculan en bolívares, al tipo oficial de cambio vigente a la fecha en que
se efectúe su
cancelación. Las indemnizaciones serán canceladas en bolívares aplicando el tipo de
cambio oficial
vigente en la fecha de liquidación del siniestro, pero no será mayor al que sirvió de base
para el cálculo
de la prima que se cubrió sobre el crédito siniestrado.
Los créditos facturados en moneda extranjera se declaran a la Compañía de Seguro
s en la misma
moneda.
10.6.1 EXPORTACIONES ASEGURADAS EN EL GRUPO ANDINO
No todas las exportaciones de bienes y servicios son objeto de cobertura con póliza
de seguro de
crédito a la exportación.
Normalmente la mayoría de sistemas existentes en el mundo excluyen de amparos
a los productos
primarios o tradicionales, en consideración a que éstos tienen establecidas formas de
comercio que
han funcionado adecuadamente por muchos años y que por tal razón, no suponen mayor
riesgo para
las exportaciones futuras.
En el Grupo Andino tanto Colombia como Venezuela en sus pólizas de seguro. Tácitam
ente expresan
que para que tenga efectividad la cobertura, los productos exportados deben ser nacion
ales o tener
incorporadas materia prima o mano de obra nacionales.
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Sin embargo y por la complementariedad que existe entre los sistemas de seguro y financiamiento de
las exportaciones, se puede afirmar que en Colombia, Perú y Venezuela el seguro de crédito a la
exportación ampara las exportaciones de productos no tradicionales básicamente.
En esta clasificación se incluyen tanto materias primas como productos terminados, aunque el
esfuerzo de los países esta dirigido a la expansión y diversificación de las exportaciones de bienes
manufacturados y semi-manufacturados.
Lamentablemente existe ausencia de información codificada a nivel de cada país que permita analizar
la estructura y composición de las exportaciones aseguradas, en términos homogéneos. Sin embargo
de ello a continuación se procede a realizar una estimación, basada en datos reales, extraídos de
estadísticas y en apreciaciones del consultor bajo supuestos que permiten trabajar con márgenes de
error que no invalidan los resultados. (Cuadro 52)
Del análisis del cuadro No. 52 se colige que las exportaciones de bienes no tradicionales representan
el 24.5%, 35.7% y 4.2% de los ingresos por exportaciones totales para 1984, en Colombia, Perú y
Venezuela, respectivamente.
De otra parte para igual año, la masa asegurada o las exportaciones de bienes no tradicionales que
contaron con seguro de crédito a la exportación, fue de aproximadamente 26.7, 32.0 y 42.2, millones
de dólares, para los tres países mencionados en su orden, lo que significa que apenas el 3.1% de las
exportaciones de productos no tradicionales en el caso de Colombia, el 2.9% en el Perú y el 6.3% en
lo que respecta a Venezuela, cuentan con seguro de crédito a la exportación.
Estas cifras son elocuentes y dan una idea clara del campo de acción que tienen que desarrollar estos
instrumentos para una mayor expansión y diversificación de las exportaciones. También cabe resaltar
que las reducidas exportaciones no tradicionales que cuentan con seguro, obedecen en alto grado a las
formas rígidas de negociación y pago de las exportaciones. Esta inflexibilidad constituye un obstáculo
para la expansión de las operaciones de las compañías de seguro de crédito a la exportación en el
Grupo Andino y lo que es más preocupante están frenando la expansión y diversificación de las
exportaciones, objetivo primordial en las políticas de los países de la subregión.
Los principales productos de exportación no tradicionales de Colombia fueron: flores, textiles y
confecciones, café industrializado, impresos, productos del mar, envases de papel y piedras semi preciosas.
Los bienes exportados y que cuentan con seguro tienen similar distribución a la de las exportaciones
no tradicionales.
En lo que respecta al destino de las exportaciones asegundas, éstas se han dirigido en primer lugar a
Sudamérica, luego al Caribe y Centroamérica y finalmente yen menor proporción a EE.UU. y Europa.
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de primas e ingresos por primas

(iv) Se obtiene aritméticamente, en base al porcentaje

se aplica tipo cambio cada pais USA

(i1I) Estimación Consultor (Base estadísticas compañías SCE,

riesgos comerciales, poneos y extraordinados).

(11) Estimación Consultor (operación promedio a 180 días; cubra

O) Fuente: Estadísticas JUNAC (SULES/ 036-1986)

PERU
VALOR
%
100.0
3,131.0
35.7
1,119.0
2.0%
0.64
32.0
2.9%

ESTIMACION MASA ASEGURADA GRUPO ANDINO
1984
(Millones de dólares corrientes)

COLOMBIA
%
VALOR
3,483.0
100.0
I. EXPORTACIONES TOTALES (i)
24.5
852.0
II. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (e
1.5%
III. PRIMA PROMEDIO (ii)
INGRES
0.40
OS
POR
PRIMAS (III)
IV.
26.7
V. MASA ASEGURADA (iv)
PORCEN
3.1%
TAJE
ASEG.
VI.

CUADRO No. 52

VENEZUELA
VALOR
%
15,928.0
100.0
4.2
665.0
1.3%
0.60
42.2
6.3%

Por su parte, Perú en 1984, presentó la siguiente composición de las exportaciones aseguradas por
sectores económicos.9
SECTOR ECONÓMICO
Textil
Pesquero
Agropecuario
Metal - mecánico
Químico
Siderurgia y Metalurgia

59.0
14.0
6.0
5.0
5.0
3.0

A su vez, en el referente año, el destino de las exportaciones aseguradas fueron:
MERCADO DE DESTINO
Norte América
CEE
CAME
ALADI
GRAN
MCCA

49.0
12.0
11.0
8.0
7.0
6.0

Las exportaciones de los principales productos no tradicionales de Venezuela, para 1984 en orden de
importancia éstos fueron: Productos del hierro, manufacturas de aluminio. úrea, productos del mar,
cemento y amoníaco.
A su vez, los principales productos de exportación asegurados fueron: aluminio, negro de humo,
alambrón, aleaciones de aluminio, papel en rollos, polímeros de poliester, poliestireno, tubos de acero,
lingotes de aluminio, papel higiénico, cables de aluminio, productos químicos y resinas.10
Las condiciones de cobertura.
Lamentablemente en la práctica las compañías en los tres países; Colombia, Perú y Venezuela; en
mayor o menor grado son débiles en este aspecto.
Constituye éste un campo propicio para la cooperación subregional andina; la mutua colaboración
entre las compañías de los tres países, el intercambio de información y lo que puede ser más
9 6a. Memoria SECREX 1985
10 Fuente la Mundial C.A
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provechoso; el desarrollo de programas conjuntos que permitiría contar con una banco
de datos y una
red de corresponsalía común con la reducción ostensible de los costos de operac
ión, con la
consiguiente mejor selección de riesgos.
Complementaría esta acción multinacional o multicompañias, la colaboración para estable
cer una red
de servicios legales, que abaraten las cobranzas y las recuperaciones de los siniestros
declarados.
10.6.2 PARTICIPACIÓN ESTATAL
Se ha mencionado que prácticamente en todos los sistemas de seguro de crédito a la exporta
ción existe
la participación del Estado. Esta presencia no sólo se manifiesta a través de la cobertu
ra de riesgo
político y extraordinario sino que va más allá, apoyando el sostenimiento y desarrollo de
las compañías
de Seguro de Crédito a la Exportación.
En este último sentido el Estado en algunos países cofinancia la operación de las
compañías y/o
desvíos de siniestralidad comercial.
Es un hecho que por la peculiaridad de los riesgos políticos y extraordinarios y lo improb
able de su
cálculo, es el Estado el único capaz de solventarlos. Pero también por las características
del seguro en
cuanto a que es un instrumento promocional y de fomento a las exportaciones, el Estado
puede y debe
cubrir parte del costo de las primas, como sucede en Colombia.
En países pequeños, con reducido volumen de exportaciones asegurables, el rol del Estado
debería ir
más allá en su apoyo, propiciando el establecimiento del sistema en unos casos, sosteni
éndolo hasta
que exista una cartera asegurable adecuada y por consiguiente dispersión de riesgos
, a través de
mayores aportes financieros que creen rentas que subsidien inicialmente las operaciones
técnicas del
seguro.
Es importante el apoyo que el Estado ha suministrado y viene suministrando a las
compañías de
Seguros La Unión C.A. en el caso colombiano y a la Compañía peruana SECREX.
Lamentablemente en lo que se refiere a Venezuela, pese a que legalmente existen disposi
ciones que
permitirían que el Estado apoye el sistema de seguro a las exportaciones de Venezuela,
este hecho no
se ha materializado aún.
El sistema colombiano desde su creación en 1967, ha recibido constante apoyo estatal
básicamente
a través de:
- Cobertura de los riesgos políticos y extraordinarios;
- Subsidio del 50% del costo de la prima, hasta el 1.5%;
- Implementación de una línea de financiamiento por 800.000.000 de pesos para
créditos
amparados con seguro;
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- Apoyo a través de PROEXPO básicamente con información comercial y económ

ica; y,

- Línea de crédito para financiar los créditos insolutos de los deudores venezolanos.
Sin embargo cabe mencionar que por causa de siniestros producidos en operaciones
con Venezuela
en 1983, se produjeron controversias en la calificación de los riesgos, si eran de carácte
r comerciales
o políticos; lo cual ha desembocado en la suspensión de la cobertura de los riesgos
políticos y
extraordinarios a partir de Diciembre de 1985.
Esta posición del Gobierno, ha motivado a una revisión de las pólizas existentes y
del concepto de
pérdida neta definitiva, aspectos que se encuentran en estudio.
En lo que se relaciona al caso peruano, el apoyo brindado por el Estado ha sido import
ante para el
nacimiento y mantenimiento del sistema de seguro de crédito a la exportación y de
la Compañía
SECREX.
A partir del establecimiento del seguro, en 1972 y en forma más decidida desde 1979
se sientan las
bases para el desarrollo del Seguro de Crédito a la Exportación en el Perú.
Las principales acciones del Estado se pueden sintetizar en:
- Cobertura de los riesgos políticos y extraordinarios;
- Asignación de una línea por SUS 12.000.000 como respaldo al Fondo de Garantía;
- Participación con el 10% del capital de SECREX a través del FOPEX;
- Obligatoriedad de contratar seguro para acceder a financiamiento preferencial para
exportaciones; y,
- Apoyo del FOPEX al desarrollo de las operaciones de seguro.
Existen adecuadas relaciones entre el gobierno y la Compañía SECREX, actitud que
deja abierta la
posibilidad de robustecer y ampliar el ámbito de acción del seguro en Perú.
Especial atención merece el hecho de que un 90% de las primas se generan por las pólizas
de garantía
a instituciones financieras, que prácticamente es una garantía bancaria, por lo cual en
estricta materia
de seguro, son otros incentivos los que definen los resultados de la Compañía.
En Venezuela, la facultad legal para el establecimiento del seguro de crédito a la exporta
ción data de
1977 y el Reglamento promulgado faculta a FINEXPO a contratar la administració
n de los riesgos
políticos y extraordinarios.
De otra parte están definidas por dicho instrumento legal los recursos con los cuales el
Estado apoyaría
al sistema de Seguro de Crédito a la Exportación.
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La Compañía La Mundial CA., viene operando desde 1980 cubriendo los riesgos comerciales. Se trata
de un ejemplo digno de resaltar, ya que sin el apoyo necesario del Estado, se esta ofreciendo un
servicio aunque parcial, en razón de que aún no se ha materializado la cobertura de los riesgos
políticos y extraordinarios pese a que la Compañía dispone de las pólizas correspondientes y tiene
implementado todo lo pertinente para su puesta en marcha.
Sin embargo a lo limitado de sus operaciones, por el hecho de contar únicamente con la póliza
especifica para riesgo comercial y por el insuficiente apoyo que se brinda a la actividad de exportación
con un sistema incompleto, la Compañía La Mundial CA., presta un servicio necesario para los
exportadores y ha podido mantenerse en actividad, aún superando situaciones dificiles como las
acontecidas durante 1983.
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CAPITULO XI
COOPERACIÓN SUBREGIONAL EN SEGURO
DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN

11.1 COOPERACIÓN SUBREGIONAL EN SCE - LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE ORGANISMOS DE SCE (ALASECE)
Los Organismos Internacionales de Desarrollo son conscientes de la importancia que para el desarrollo
de productos y mercados de exportación tienen los sistemas de Seguro de Crédito a la Exportación
(SCE) y de la importancia que éstos instrumentos han tenido en la participación de los países
desarrollados en el comercio mundial.
De otra parte, se ha detectado que el principal obstáculo que han encontrado las economías en vías de
desarrollo para introducir en sus programas de fomento a las exportaciones al SCE, es el pequeño
volumen de exportaciones de bienes y servicios asegurables.
Diferentes Organismos e Instituciones de alcance Mundial, Continental, Regional y Subregional, han
realizado importantes esfuerzos tendientes a que se concreten los anhelos de la casi generalidad de
países en desarrollo, de establecer el SCE o en su defecto de encontrar formas que permitan implantar
esquemas que sirvan a más de un país.
Esfuerzos de esta naturaleza han sido desarrollados por la Comisión Económica para el Africa
(ECAPE), Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Comisión Económica para el
Lejano Oriente (CEPALO), Documento NN.UU. E/CN 11/TRADEL. 195. En Latinoamérica; la
ALADI, Banco Latinoamericano de Exportaciones, (BLADEX); CEPAL y Junta del Acuerdo de
Cartagena/ CAP, han manifestado su preocupación e interés por encontrar soluciones, apoyando
iniciativas de establecer sistemas nacionales o regionales y subregionales de SCE.
Cabe resaltar que a nivel de ALADI existen garantías recíprocas con relación al riesgo comercial,
dadas por los países signatarios a través de sus Bancos centrales. Por este sistema, se ampara el
eventual incumplimiento de obligaciones contraídas por las instituciones autorizadas para operar
dentro de los Convenios de Créditos Recíprocos y de Compensación Multilateral de Saldos Bilaterales.
Así, se asegura que un crédito documentado cuente con la garantía de pago oportuno del banco emisor
del título y de los Bancos Centrales del exportador e importador, así como la convertibilidad y
transferibilidad de divisas.

154

En el seno de la UNCTAD se discutió hace pocos años la conveniencia de establecer un servicio
internacional de garantía del crédito a la exportación. Con este servicio se buscaba respaldar las
exportaciones de mediano y largo plazos de los países en desarrollo.
Posiblemente, lo más concreto que se ha realizado para contar con sistemas multinacionales de SCE,
es la constitución de la Asociación Latinoamericana de Organismos de Seguro de Crédito a la
Exportación -ALASECE, cuyo objetivo está señalado en el Art. 4to. de sus Estatutos que dice: "La
Asociación es una entidad de cooperación, información y coordinación entre los organismos
Latinoamericanos y del Caribe, vinculados al Seguro de Crédito a la Exportación destinada a fortalecer
y ampliar las actividades de sus miembros y a desarrollar los mecanismos de su ámbito".1
Las funciones de la Asociación están consignadas en al Art. Sto. de los referidos Estatutos: "Para el
cumplimiento de sus objetivos, la Asociación podrá llevar a cabo cualesquier acto relacionado con
dichos objetivos y, en especial, los siguientes:
1. Promover y facilitar el contacto, entendimiento y la vinculación directa entre sus miembros y entre
éstos y las demás instituciones nacionales, subregionales, regionales e internacionales,
relacionadas con el Seguro de Crédito a la Exportación;
2. Reunir y divulgar sistemáticamente todas las informaciones que sean necesarias para el mejor
desarrollo de las actividades de sus Miembros.
3. Alentar y desarrollar entre sus Miembros el intercambio de asistencia técnica, experiencia,
conocimiento, capacitación de sus recursos humanos, preparando y realizando los
correspondientes programas de cooperación;
4. Promover operaciones mutuas entre sus Miembros en el campo del seguro y del reaseguro;
5. Propender a la armonización de las normas, procedimientos, prácticas y condiciones del Seguro
de Crédito a la Exportación.
6. Auspiciar la coordinación de sus Miembros en reuniones, foros y organismos regionales e
internacionales donde se examina el Seguro de Crédito a la Exportación y procurar mediante la
preparación de los estudios pertinentes, la adopción de posiciones comunes cuando correspondan.
La constitución de ALASECE y su puesta en marcha constituye un paso importante en los esfuerzos
integracionistas y concretamente en SCE. Lamentablemente los logros alcanzados hasta la presente
fecha son muy pobres y no llenan las expectativas de algunos de los Organismos Miembros.

I Estatutos de ALASECE-1985
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Parece que los principales obstáculos para que ésta importante Asociación de Aseguradores (pese a
su corta existencia) alcance resultados más prometedores son:
Las expectativas de Brasil y Argentina a manera de ejemplo son muy diferentes a las de países
menos desarrollados (Perú, Venezuela, etc.);
La corriente de información no se da en todas las vías y esto entorpece las formas de
cooperación; y,
- En la práctica no se han concretado operaciones importantes de seguro y reaseguro, como
respuesta a una de las funciones de la Asociación.
Sin embargo, es menester destacar que la Asociación constituye en sí, la posibilidad de contar con un
foro donde se intercambian ideas, experiencias y se discuten aspectos relativos al seguro.
Es de conocimiento general que las acciones comunitarias por su propia naturaleza, intereses,
heterogeneidad, grado de desarrollo, etc., no son fáciles de implementar y sus efectos no pueden
evaluarse en el corto y mediano plazos. De otra parte, la crisis mundial y regional de los años ochenta
han sacudido y estremecido las economías, principalmente de los países en vías de desarrollo.
Los cambios políticos y los diferentes estilos y modelos empleados para superar la crisis, han hecho
aún más heterogénea la política económica subregional de ahí que resulta dificil y viable emprender
nuevas acciones comunitarias, pero en contrapartida se hace más evidente la necesidad de los
esquemas de cooperación subregional.
En este contexto, hay que partir del análisis de los cambios profundos que en materia de política
económica se están dando en la subregión y de que en algunos países aún no está definida la política
en materia de Comercio Exterior (Venezuela y Bolivia), de otra parte, se están implementando ajustes
institucionales a la administración del Comercio Exterior. (Colombia, Perú y Bolivia).
Estos elementos configuran un ambiente poco propicio para el desarrollo de proyectos como el
establecimiento de un Sistema Subregional de SCE o de una empresa multinacional andina.
En otras palabras, el clima político y la crisis económica no dan margen para el apoyo estatal a este
tipo de proyectos, si es que ellos conllevan sacrificios fiscales de cualquier naturaleza.
También es cierto que un sistema multinacional se encontraría con la realidad de que la masa potencial
asegurable es reducida, que los gastos de operaciones de un sistema son altos y que se requeriría para
su sostenimiento de importantes aportes financieros de los países miembros, situación que en la
mayoría de ellos en el corto plazo y posiblemente en el mediano plazo no sea factible por la crisis
fiscal.
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Las propias compañías aseguradoras y de reaseguros de la subregión son conscientes de la poca o
ninguna viabilidad que tendría en los próximos años proyectos como los indicados.
A esta realidad se suma el hecho de que las Compañías de Seguro de Crédito a la Exportación no
estarían dispuestas a ceder una buena parte de su cartera a una reaseguradora andina, por el riesgo que
implicaría la posible falta de solvencia económica y la posibilidad de que ocurran desvíos de
siniestralidad importantes. Esta es una reacción natural y técnica de quienes tienen la responsabilidad
de administrar los sistemas nacionales de SCE.
La credibilidad y permanencia de un sistema subregional de seguros al igual que del sistema nacional,
se sustenta en su solidez económica para hacer frente a los siniestros y más aún a desvíos de
siniestralidad. La falta de respuesta indemnizatoria oportuna no sólo que afectaría la imagen del
sistema, sino que lo dañaría irreparablemente.
Hay formas de cooperación que se puede intentar realizar, cuando las condiciones especialmente en
lo político y económico sean propicias para desarrollar acciones comunitarias como las enunciadas.
En las siguientes líneas se tratará de esbozar formas de.cooperación que a nivel subregional se puedan
implementar en el corto plazo.
11.1.1 COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES QUE DISPONEN DE SISTEMAS
Colombia, Perú y Venezuela cuentan con sistemas de Seguro de Crédito a la Exportación desde hace
algunos años, el avance de cada uno de estos países es importante ya que han superado la etapa de
arranque que es la más dificil.
Existen diferencias notorias entre cada uno de los sistemas implantados en los tres países como se
puede apreciar del análisis realizado, sin embargo, es notorio que para su supervivencia y continuidad
se han tenido que adoptar medidas que pueden calificarse como no muy ortodoxas; Ejemplo: en el caso
peruano es la póliza de garantía bancaria (pre-embarque) figura similar a la garantía bancaria la que
sostiene al sistema al aportar el 90% de los ingresos por primas aproximadamente. Colombia ha
apoyado el desarrollo de la compañía de SCE otorgándole el ramo de seguros de incendio y transporte
de algodón, que para 1985 reportó el 24% de los ingresos por primas totales.
Venezuela, como se ha señalado, aún no cuenta con el seguro de riesgos políticos y extraordinarios;
tiene el sistema más débil, pero se ha sostenido con el manejo de riesgos comerciales.
A continuación se analizan las posibles líneas de cooperación entre los países de la subregión que
cuentan con SCE.
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11.1.1.1 INFORMACIÓN COMERCIAL
Partiendo de la situación real que a través de ALASECE2, no se está dando el apoyo necesario para
contar con información comercial que oriente en alguna medida las operaciones de las compañías y
evite tomar riesgos innecesarios y que a corto plazo es fundamental contar con ese apoyo, las
compañías de SCE de Colombia, Perú y Venezuela podrían en forma coordinada adoptar una posición
conjunta sobre esta materia, para contar con un banco de datos de compradores de los países de destino
de su oferta de bienes y servicios (de EE.UU., GRAN, CEE, ALADI) principalmente.
Además, se puede contar con información respecto a la situación económica y financiera de los países
importadores, así como, la evolución de las condiciones de pago de las mercancias y asesoramiento
legal, entre otros aspectos.
Esta iniciativa tiene por supuesto costos financieros considerables, pero puede implementarse si se
cuenta con el apoyo de organismos como la Corporación Andina de Fomento (CAF), NN.UU.
(UNCTAD/1TC) y otras fuentes de cooperación internacional.
Para el estudio que demuestre la factibilidad de éste proyecto y para su puesta en vigencia de existir
el apoyo necesario, la Junta del Acuerdo de Cartagena podría estudiar proveer de la asistencia técnica
requerida, más aún por tratarse de un proyecto subregional que en el futuro tendría la participación de
Bolivia y Ecuador.
11.1.1.2 PROGRAMAS DE DIFUSIÓN
El poco conocimiento que los exportadores y otros agentes vinculados a la actividad de exportación
tienen en Colombia, Perú y Venezuela de los sistemas de Seguro de Crédito a la Exportación vigentes
en los respectivos países es notorio. Este hecho esta incidiendo y afectando de manera negativa la
expansión de las operaciones.
Las propias compañías aseguradoras, los bancos privados, los organismos de promoción y
financiamiento de las exportaciones de éstos países están conscientes de esta realidad que ha merecido
respuestas tímidas para su solución. Algunas de las compañías no disponen en su presupuesto de
fondos para este fin y su acción es muy limitada en este campo.
Difundir el objeto y alcance del SCE, los riesgos que cubre el sistema, los procedimientos operativos,
costos de las tarifas, beneficiarios, etc., es tarea vital para el crecimiento de la cartera asegurable y
concomitantemente de las exportaciones. En cada país existe oferta potencial de exportación que no
encuentra cauce por el desconocimiento de esquemas, incentivos y mecanismos existentes para la
promoción del comercio.

2 Venezuela no es miembro
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Si bien existen particularidades en las formas y contenido del SCE en cada país, el sistema es universal
en esencia y factible de normalizar instructivos generales, campañas de promoción del SCE, la
filosofía del sistema, sus ventajas y desventajas, la mecánica operativa, etc., con ligeras
particularidades propias de cada país.
Los costos de un presupuesto de difusión del SCE compartidos por los tres países del GRAN serían
sensiblemente menores que la sumatoria de presupuestos individuales y constituiría un importante
punto de partida par el objetivo de armonización de normas, procedimientos y prácticas a nivel
subregional en ésta materia.
Las limitaciones financieras existentes en las tres compañías no permitirian a corto plazo el avance
de un proyecto de esta naturaleza, pero la colaboración de países extra-subregión y de Organismos
Internacionales de Desarrollo, pueden constituir alternativas viables y ante las cuales se puede
incursionar, contando para el efecto con un proyecto auto-vendible que demuestre su factibilidad y
costo de operación. En esta tarea el rol que puede desempeñar la Junta del Acuerdo de Cartagena es
importante, como entidad promotora y coordinadora de esta iniciativa.

11.1.1.3 ASISTENCIA TÉCNICA
La experiencia que han acumulado Colombia, Perú y Venezuela en materia de Seguro de Crédito a la
Exportación es especialmente importante. Los sistemas han logrado subsistir y las compañías han
enfrentado una serie de dificultades y retos que han sido superados con profesionalismo y coraje. Este
bagaje de conocimientos adquirido e información recogida a través de más de una década en el mejor
de los casos, constituye la base sobre la cual se puede desarrollar formas de cooperación y apoyo para
intercambiar información, conocimientos, perfeccionar instrumentos, normas y capacitar recursos
humanos.
Programas de pasantías de funcionarios de las compañías, seminarios internacionales sobre aspectos
del SCE, coparticipación en la elaboración de estudios técnicos, son algunas de las formas de
asistencia técnica recíproca que se puede institucionalizar en cortos períodos y cuyos beneficios serían
inconmensurables.
La Junta del Acuerdo de Cartagena podría estudiar la conveniencia de establecer un programa
multianual de seminarios y otro tipo de eventos, becas, y concursos internacionales a nivel del GRAN
sobre temas del vasto campo del Seguro de Crédito a la Exportación, incentivando la investigación y
estudio sobre la temática.
De otra parte, éstos programas coadyuvarían al mejor conocimiento del SCE en éstos países y
constituirían un acelerante para que en el futuro el Grupo Andino cuente con un esquema subregional.
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11.1.2 ARMONIZACION DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS
Hay que partir de un análisis real de la composición de los sistemas de SCE en Colombia, Perú y
Venezuela, de los ajustes que en cada país se han realizado para sostener el funcionamiento de las
compañías, los cambios importantes que se están dando en la política económica de los mismos, las
normas legales disímiles en muchos aspectos del comercio exterior y en materias que se vinculan al
mismo; para citar sólo algunos de los elementos de la compleja red que habría que estudiar para
conseguir la armonización.
Es muy poco lo que se puede lograr en el corto plazo en materia de armonización de normas,
procedimientos y prácticas respecto del SCE en la Subregión Andina.
El hecho de que los tres países cuentan con distintos reaseguradores internacionales complica más aún
la tarea de la armonización por los procedimientos, requisitos y normas muy particulares de cada uno
de ellos.
La armonización no persigue bajo ningún punto de vista sistemas iguales, sino una adecuada
compatibilidad.
En este contexto y en el corto plazo existe coincidencia a nivel de los técnicos de las compañías de
SCE de los tres países que puede ser factible la armonización de los siguientes aspectos:
Nomenclatura, en lo que tiene que ver con amparos, condiciones para las coberturas, límites
de garantía, modalidades de pólizas y criterios para calificación.
Carátulas de algunas de las pólizas;
La póliza de garantía bancaria (Perú cuenta con el modelo); y,
Las reformas al Código de Comercio o cuerpo legal similar que incorporen los principios
generales de la figura del Seguro de Crédito a la Exportación.
Mayor grado de dificultad conllevaría la armonización de:
Conceptualización de los acontecimientos que tipifiquen a los riesgos comerciales y políticos,
aspecto importante al momento de determinar la responsabilidad de la indemnización;
- Definiciones y fórmulas de cálculo de la pérdida neta definitiva;
Amparos o coberturas a extenderse a los exportadores.
Los beneficios de la armonización serían inmediatos en la expansión del seguro, menores costos
operativos, recuperación de siniestros, operaciones entre los tres países y lo que es muy importante,
ayudaría en forma directa a la consecución del objetivo de realizar operaciones directas de seguro y
reaseguro entre los países.
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11.1.2.1 OPERACIONES CONJUNTAS
La coparticipación en operaciones de cobertura de riesgos comerciales ha sido un constante anhelo
de las compañías de SCE de la Subregión Andina Tanto en foros internacionales sobre el tema, a nivel
de ALASECE y por propio interés de los responsables de las compañías, se ha analizado y tratado de
llevar al plano pragmático operaciones de seguro y reaseguro.
Existen algunas dificultades prácticas, especialmente de orden legal que impediría realizar operaciones
de reaseguro, por ejemplo: la legislación venezolana en los contratos de reaseguro no permite tomar
parte de los riesgos asegurados fuera del país.
También es cierto que por la solidez financiera de algunas compañías reaseguradoras de la subregión,
sería dificil que éstas puedan tomar en conjunto más del 10% a 15% de la cartera cedida o las propias
compañías aseguradoras nacionales tendrían serias reservas para confiar una parte importante de su
cartera a estas reaseguradoras. Sin embargo es factible en ciertos casos realizar operaciones conjuntas,
cuando se trata principalmente de transacciones en las cuales las compañías del importador y
exportador han colaborado en la calificación del riesgo y están en capacidad de asumir parte del
mismo.
Iniciativas de esta naturaleza podrían tener aceptación siempre y cuando se parta de un análisis
profundo de la base legal, normas, procedimientos, etc., existentes en cada país y la voluntad de las
compañías en cooperar en esta línea.
Operaciones de prueba podrían ayudar a limar inconvenientes, a quebrantar problemas que superar y
constituirían hechos tangibles del interés en avanzar en este campo.
Poca o nula es la participación que en este aspecto puede tener la Junta del Acuerdo de Cartagena; tal
vez la CAF podría propiciar acciones en la materia, pero es indudable que el verdadero avance en
operaciones conjuntas esta supeditado a la iniciativa de las compañías de SCE de la Subregión.
11.2 APOYO A BOLIVIA Y ECUADOR POR LOS PAÍSES QUE CUENTAN CON SCE
Pese a que los sistemas de Seguro de Crédito a la Exportación de la subregión, en mayor o menor
grado son aún incompletos, principalmente por las coberturas o amparos que ofrecen a los
exportadores, es innegable que en los años de existencia han tenido que afrontar y superar una serie
de obstáculos, adaptar servicios a la realidad de cada país y en definitiva, acumular una importante
experiencia que sólo es posible adquirirla cuando una empresa está en funcionamiento.
El camino transitado por las compañías de SCE en los tres países no ha sido fácil y en su recorrido
éstas han cometido como es natural muchos errores, propios de la etapa de arranque, pero también hay
importantes experiencias que pueden ser trasladadas no para aplicación exacta, sino para el análisis
y posible adaptación en materia de calificación de operaciones asegurables, amparos, tasas por primas,
información, etc.
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Existen aspectos relevantes y sobre los cuales se podría establecer esquemas de cooperación de los
países del Grupo Andino que cuentan con sistemas de Seguro de Crédito a la Exportación, hacia los
países que aún no disponen de este mecanismo.
Hay diferentes formas de aplicación de la asistencia técnica que en seguro de crédito a la exportación
se puede ofrecer a Bolivia y Ecuador. Para ello es necesario en primer lugar diferenciar el estado en
que se encuentra el seguro en estos países. Como se ha señalado en otros acápites de este estudio,
Bolivia se encuentra en esta materia en cero, hay que partir de esta situación para orientar las acciones
que se pretende implementar.
Ecuador por su parte cuenta desde 1977 con un estudio que determina la viabilidad de crear un sistema
de SCE y existe un proyecto de Ley, aún no aprobada, que permitiría la puesta en marcha del
mecanismo. Esta breve síntesis es importante porque obliga a trazar estrategias y acciones
necesariamente diferentes en muchos aspectos para uno y otro caso.
En segundo lugar, podría pensarse en formas de colaboración bilateral y multilateral, o sea en apoyo
de un país o varios que disponen de SCE hacia aquellos que no lo tienen o de las compañías hacia los
países, respectivamente. También sería factible el establecer un programa andino de cooperación en
la materia con la colaboración de los países (Colombia, Perú y Venezuela y/o sus compañías de SCE).
Pero, sin embargo, más efectivo y apropiado sería la cooperación bajo un programa multilateral por
los efectos positivos que se podrían derivar de las experiencias de tres sistemas particulares en
operación.
11.2.1 APOYO A BOLIVIA
Como se analizó, Bolivia desde el punto de vista económico-financiero y político-institucional, no
presenta en el corto plazo las condiciones para implementar un sistema de Seguro de Crédito a la
Exportación que se autofinancie. Pero sería una grave equivocación no trabajar desde ya para crear
las condiciones para que en una fecha futura no muy lejana, el país pueda contar con este importante
instrumento de fomento de las exportaciones.
Un programa de asistencia técnica debería considerar las siguientes acciones:
Recomendar al ejecutivo, que se faculte y responsabilice a la Institución pertinente (podría ser el
organismo responsable de aplicar el régimen de financiamiento a las exportaciones, por la
complementariedad que tiene con el SCE) para que realice todo tipo de acciones y estudios que
conduzcan cuando las condiciones lo ameriten a establecimiento del SCE. Contando con un
interlocutor oficial debería suministrarse a éste la asistencia técnica para preparar un plan de
acción coherente, instrumentos, formas y legislación sobre el Seguro de Crédito a la Exportación.
Iniciar con el organismo responsable del SCE un programa de difusión a nivel nacional de la
filosofia y bases del seguro de crédito con la participación del sistema bancario y financiero,
compañías de seguro, exportadores, etc., mediante foros, cursos, seminarios: Que podrían contar
con la colaboración de las compañías de seguro de la subregión y de los de otros países.
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Establecer un programa de capacitación, para que profesionales del sector público vincula
dos a
las actividades de comercio exterior y particularmente de la exportación, así como
del sector
privado (bancos y compañías de seguros) realicen pasantías en las compañías de SCE
de otros
países.
- Dotar de bibliografía especializada de Seguro de Crédito a la Exportación, a los
organismos
competentes, que permita el estudio de la materia y de los sistemas vigentes en los
diferentes
países.
Estudiar la factibilidad de establecer temporalmente el sistema (ICE) de exportaciones
aseguradas,
propuesto por la firma PRICE WATERHOUSE.
- Analizar la base legal existente y estudiar la posibilidad transitoria de que compa
ñías de crédito
a la exportación de países desarrollados puedan otorgar seguro directo a empresas exporta
doras
bolivianas, a través de filiales o sucursales que se establecerían para tal efecto en el
país. Esta
alternativa podría dar tiempo al establecimiento del sistema nacional y allanaría las
dificultades
que tienen todas las compañías de contar desde su inicio con posibilidades de reasegu
ro externo.
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CAPITULO XII
EL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACION
EN BOLIVIA

12.1 ANTECEDENTES
El único antecedente del seguro de crédito a la exportación que encontramos en Bolivia es el que hace
referencia al código de comercio en su sección N° VIII, Artículos 1109 al 1112, donde básicamente
se señala los siguientes aspectos:
a) El seguro de crédito a la exportación tiene por objeto cubrir los riesgos a que están expuestas las
operaciones de crédito, resultantes de las exportaciones de mercaderías o productos, garantizando
a los exportadores y a las entidades dadas que participan en su financiamiento.
b) El seguro de crédito a la exportación comprende las pérdidas netas definitivas.
c) El seguro no puede pactarse por la totalidad del crédito, debiendo quedar a cargo del propio
exportador una proporción de participación obligatoria en los riesgos.
d) Este seguro no se extiende a los perjuicios provenientes de lucros esperados ni oscilaciones de
mercado.
e) Los riesgos comerciales provenientes de la insolvencia del importador extranjero de mercaderías
o servicios para cubrir total o parcialmente los créditos que se obtuvo para tales operaciones,
pueden ser amparados por aseguradores privados autorizados.
f) Los riesgos políticos y extraordinarios que determinan la falta de pago de los créditos concedidos
al importador extranjero que son consecuencia de medidas del gobierno se impongan en un país
restricciones legales, regulaciones cambiarias, monetarias, de carácter general, así como las
resultantes de estado de guerra civil o internacional, o acontecimientos similares, así como los
riesgos catastróficos provenientes de hechos de la naturaleza que, por su amplitud y carácter
extraordinario, signifiquen un estado de calamidad pública en el país importador, consecuencias
para la normal atención de sus obligaciones comerciales, podrán en su caso ser cubiertos por el
Estado a través de entidades especializadas sujetas a ley especial.
12.2 EL PORQUE DE LA NO UTILIZACIÓN DEL SEGURO DE CRÉDITO A LA
EXPORTACIÓN
Al margen de la mención que se hace de este seguro en el Código de Comercio, no encontramos
ningún antecedente sobre la utilización de este seguro en Bolivia, pues nuestro país no cuenta dentro
de sus esquemas institucionales de apoyo y fomento a las exportaciones, con sistemas de seguro de
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crédito a la exportación y se encuentra entre aquellos países de Sud América, que aún no ha
incorporado este importante mecanismo complementario al financiamiento del comercio exterior y
particularmente de las exportaciones.
Las causas por las cuales no se ha implementado el seguro de crédito a la exportación son de diversa
índole:
Reducido volumen de exportaciones en general y en particular de productos no tradicionales
principalmente, manufacturas y semimanufacturas que han desestimulado su implementación;
Pequeña masa asegurable (cartera potencial), consecuencia de la estructura de las exportaciones
y forma de pago de las mismas;
- Ausencia de políticas y esquemas integrales de fomento y diversificación de las exportaciones;
Limitado presupuesto designado al desarrollo de las exportaciones;
La infraestructura informativa que requiere es muy amplia, y en Bolivia no se dispone de
sistemas de información y comunicación que permitan obtener en forma oportuna, integral y
precisa los datos requeridos, aspecto que será superado a través de la Asociación
Latinoamericana de organismos de seguro de crédito a la exportación, organismo que
centralizará y divulgará todos los datos e información de los importadores latinoamericanos;
- Falta de voluntad política para implantar un esquema de esta naturaleza, pese a la supuesta no
viabilidad económica, y;
- Desconocimiento general y en especial a nivel gubernamental, del ámbito, aplicaciones,
derivaciones y demás elementos del Seguro de Crédito a la Exportación.
Posiblemente lo que más ha obstaculizado para que el Seguro de Crédito a la Exportación sea una
realidad, es la intención del gobierno de turno a no comprometerse sin límite, en cobertura de riesgos
políticos y extraordinarios.
Los esfuerzos del sector privado y de los organismos responsables de la promoción de las
exportaciones se han encontrado siempre contra esta aparentemente insalvable barrera. Es aquí, donde
pesa el argumento del desconocimiento que lamentablemente existe a nivel de gobierno y la reacción
por este hecho es hasta cierto grado, justificable. El responsable del gobierno piensa que está
comprometiéndose a girar un cheque en blanco, un aval incondicionado que puede arrastrara asumir
pérdidas incuantificables y lo que es peor aún considera que en el fondo se trata de un subsidio más
a los exportadores.
Visto de esté ángulo es comprensible que el avance sea lento o nulo y es dentro de esta óptica, que
tiene que desarrollarse la tarea de convencimiento para obtener el necesario aporte estatal.
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Cuatro medios son necesarios para alcanzar el objetivo de contar con el Seguro de Crédito a la
Exportación:
- Información;
Adecuado volumen de exportaciones asegurables;
Existencia de un esquema integral de incentivos a la exportación; y;
Apoyo estatal.
12.2.1 INFORMACIÓN
El casi total desconocimiento existente a nivel del sector público, sobre el alcance de los sistemas del
Seguro de Crédito a la Exportación va emparejado al poco conocimiento que existe en la órbita
privada.
La escasa literatura que se encuentra sobre la materia, tiene el alcance de artículos y de publicaciones
de carácter general, realizados por funcionarios de Organismos Internacionales de Desarrollo,
principalmente. A nivel de bibliotecas especializadas en el campo del comercio exterior no existe
información sobre la materia.
Es imperativo realizar acciones inmediatas que permitan llenar este vacío de falta de información a
través de algunas de las siguientes acciones:
1) Dotar de literatura especializada en Seguro de Crédito a la Exportación a Organismos de
Planificación o Planeación Económica, Ministerio de Comercio, Entidades especializadas en
financiamiento y Promoción de Exportaciones y Asociaciones o Gremios de Compañías de
Seguro y exportadores principalmente.
2) Realizar, seminarios, simposios, mesas redondas de carácter nacional e internacional que
profundicen sobre el tema y permitan la transferencia de conocimientos y experiencias.
3) Capacitar y formar funcionarios y profesionales de los sectores públicos y privados, en organismos
de países que cuentan con sistemas de Seguro de Crédito a la Exportación.

12.2.2 ADECUADO VOLUMEN DE EXPORTACIONES ASEGURABLES
Esta variable constituye en la práctica el elemento base para la toma de decisiones. El montar una
estructura que opere los riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, supone cubrir por lo menos
los gastos de operación, los siniestros producidos y contar con reservas para atender la futura
siniestralidad y un rango de desvío de la misma.
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En contrapartida, son las primas generadas de la cobertura de los riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, la principal fuente de captación de recursos, de ahí que, para balancear una compañía
que opera en este ramo, se requiere contar con una cartera mínima o en otros términos, con una masa
asegurable o volumen de exportaciones asegurables que viabilicen su operación.
Este volumen mínimo de exportaciones asegurables que se requiere en principio para garantizar el
funcionamiento de este sistema de seguro requerirá medidas del Estado para fomentar las
exportaciones, sucede con frecuencia que los sistemas de Seguro de Crédito a la Exportación de los
paises en desarrollo no pueden autofinanciarse hasta transcurrido un plazo relativamente prolongado
desde el comienzo de sus operaciones.
Cabe pensar en dos soluciones: en primer lugar la subvención del sistema durante un periodo más largo
hasta que pueda sostenerse financieramente por sí mismo; en segundo lugar la constitución de una
institución aseguradora de ámbito regional. Como por el momento no hay posibilidades de
instituciones de seguro o reaseguro de carácter regional, se deberá considerar la posibilidad de
subvenciones temporales además cabe acotar que una vez instituida la compañía del Seguro de Crédito
a la Exportación con participación del Estado, incrementará las exportaciones asegurables por la
utilidad que prestará el Seguro de Crédito a la Exportación al exportador.
En términos estrictos, no todas las exportaciones de bienes y servicios de un país son objeto de este
tipo de seguros; hay que descartar en primera instancia los productos tradicionales, por las siguientes
razones:
Se venden al contado o los compradores merecen desde hace muchos años la plena confianza
de los exportadores;
Se comercian a través de medios de pago que no implican riesgo para el exportador (carta de
crédito irrevocable y confirmado);
Existen mecanismos tradicionales que han institucionalizado el comercio de estos bienes;
Parte del comercio se efectúa entre filiales o Compañías relacionadas financieramente,
(multinacionales, trading company, etc.); y,
No cuentan con la prioridad del gobierno para crear mayores incentivos para su expansión.
De otra parte, en lo que respecta a productos no tradicionales y, fundamentalmente las
manufacturas y las semimanufacturas no pueden ser consideradas en su totalidad sujetos de seguro,
por las siguientes causas fundamentales:
- Se comercian a través de medios de pago que no suponen el riesgo al exportador (carta de
crédito irrevocable y confirmada);
- Una parte de las ventas externas de estos productos, por causas clasificables técnicamente,
(voluntad, tradición, desconocimiento, etc.) seguirá al margen de cualquier sistema de seguro;
y,
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- Un porcentaje de las exportaciones tiene franquicia o autoseguro (cubre el exportador por su
cuenta y no puede ser materia de ningún otro seguro).
Finalmente, cabe presuponer que para que un esquema de Seguro de Crédito a la Exportación tenga
cabida, el costo de las primas tendría que ser razonablemente inferior al costo de alternativas paralelas,
como son: los créditos documentarios con o sin confirmación, las fianzas y cualquier otro medio de
pago que ofrezca cobertura semejante.

12.2.3 EXISTENCIA DE UN ESQUEMA INTEGRAL DE INCENTIVOS A LA
EXPORTACIÓN
Aquellos países que no han visto incrementar y diversificar sus exportaciones de bienes y servicios
(caso: Japón, Corea del Sur, Taiwán, Brasil, Singapur, etc.) a más de la base productiva necesaria,
cuentan con una red de infraestructura en todos los ordenes que configuran esquemas integrales de
fomento a las exportaciones.
Así dispone de, infraestructura fisica apropiada, como (silos y otros medios de almacenamiento, dentro
y fuera del país, transporte interno y externo, etc.), incentivos fiscales, cambiarios, financieros (fondos
de financiación preferencial a la exportación, así como, una basta cobertura de servicios de apoyo a
la exportación al interior y exterior del territorio nacional. Complementariamente al financiamiento,
cuentan con un esquema de Seguro de Crédito a la Exportación, lo cual permite al empresario
planificar su producción y comercialización en condiciones de competencia con el extranjero.
En este contexto, el papel que desempeña el Seguro de Crédito a la Exportación es de mayor eficacia
que en forma aislada, como un instrumento más de promoción al comercio.
El rol de palanca inductora de expansión de las exportaciones y, más aún, de diversificador de los
mercados externos, hace del mecanismo del Seguro de Crédito a la Exportación la herramienta
necesaria para el fomento del comercio de exportación.
Una vez superados los problemas a los que se encuentra abocado el exportador de productos no
tradicionales, de que producir, conque calidad, en que volumen y los recursos para hacerlo, se le
presenta la barrera casi infranqueable de tener que conceder crédito al comprador del exterior, a quién
normalmente no conoce y de quien poco o nada casi sabe, similar es su desconocimiento respecto de
la evolución de la economía del país importador. El Seguro de Crédito a la Exportación viene a llenar
este vacío y cierra el círculo que viabilice las ventas, de allí su importancia, sustituye al exportador
en el análisis y calificación del riesgo que supone los compradores en el extranjero y lo que es más
importante le libera de asumir la mayor parte de los riesgos derivados de las operaciones de
exportación.
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12.2.4 APOYO ESTATAL
No existe país alguno que cuente con un sistema completo de Seguro de Crédito a la Exportación, esto
es, cobertura para riesgos comerciales y políticos y extraordinarios, en que el Estado no participe de
una u otra forma respaldando financieramente dicho sistema.
Hay países en los cuales el Estado únicamente corre a cargo de riesgos políticos y extraordinarios
(México, España); otros en el que el Estado, además subsidia parte de los gastos de administración y
de las primas (Colombia), y otros en que el Estado esta presente en las coberturas comerciales de
mediano o largo plazo (Francia, EE.UU.) y, aún más, El Estado puede directamente operar en
reaseguro (Italia).
Sin el apoyo estatal, de la voluntad política para acompañar al sistema en todas las vicisitudes, es irreal
pensar establecer un sistema de seguro de esta naturaleza. La credibilidad de los usuarios, esto es, las
empresas de exportación en el Seguro de Crédito a la Exportación se dará únicamente en la medida
en que los contratos suscritos de seguro son respetados y ejecutoriados en los términos y plazos
pactados. Cualquier retraso o incumplimiento en las indemnizaciones dañaría de forma irreparable la
imagen de la compañía administradora y lo que es peor aún, del sistema en sí. El Estado es el socio
imprescindible, de ahí que el desarrollo del seguro en un país está en relación directa al apoyo estatal.

12.3 NECESIDAD DEL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
Pese a las limitaciones señaladas, la necesidad del Seguro de Crédito a la Exportación, es innegable,
y su implementación en nuestro país es necesaria, como un incentivo a las exportaciones de productos
no tradicionales, en última instancia la alternativa para la generación de divisas y saneamiento de la
Balanza Comercial del país.
La creación del Seguro de Crédito a la Exportación en Bolivia, debe ser enfocada en función de una
política global de fomento a las exportaciones.

12.4 OBJETIVOS DEL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
Los objetivos básicos de la compañía de Seguro de Crédito a la Exportación son los de intervenir como
una iniciativa privada a responder las obligaciones que tiene el gobierno de incentivar y fomentar las
exportaciones. Es factible pensar que a través de está actividad privada, juntamente con el respaldo
del Gobierno mediante el Fondo de Garantía, el exportador recibirá el incentivo necesario para poder
competir en el exterior sin asumir mayores riesgos por su cuenta.
Se ha observado nítidamente que para exportar hoy en día no es sólo importante el precio y la calidad
del producto, sino que hay un especial interés por parte del comprador en lo que se refiere a
financiación. Un producto boliviano con igual precio y calidad que el mismo producto de ain,país
vecino, pero sin el financiamiento, ya no es competitivo en el mercado internacional.
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Por otro lado el exportador boliviano ya no se limitará a vender a sus compradores conocidos por el
temor que al expandir su mercado se encuentre con cobranzas imposibles.
Esté cotidiano problema del exportador boliviano puede ser solucionado a través del Seguro de Crédito
a la Exportación.
Un otro objetivo de la compañía del Seguro de Crédito a la Exportación es lograr que el exportador
centre sus esfuerzos en elaborar mejores productos en lo que a calidad y precio se refiere, dejando de
lado los problemas mencionados anteriormente, que sin duda ocupan mucho tiempo del exportador.

12.5 ASPECTOS INHERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEGURO DE CRÉDITO
A LA EXPORTACIÓN EN BOLIVIA.
PARTICIPACIÓN DEL ESTADO
De partida, se puede afirmar que sin la participación del Estado no hay sistema de Seguro de Crédito
a la Exportación. En principio no hay país que no busque afanosamente la expansión sostenida de sus
exportaciones y, concomitante a ello no esté dispuesto a arbitrar las medidas para la consecución de
este objetivo. De ahí que, de una u otra manera, se han constituido esquemas, mecanismos e
incentivos que coadyuven a alcanzar esta meta anhelada. En respuesta a la crisis, se están adoptando
medidas de política económica de tinte de economía de mercado, con reformas sustantivas en lo
fiscal, cambiado, monetario y de ajuste administrativo, cuyos resultados y efectos, no se los puede
apreciar en el corto plazo.
La filosofia del gobierno, en lo económico, de abandonar el paternalismo del Estado en gran medida,
y dejar que las fuerzas del mercado revitalicen la economía, parecería en principio que no deja margen
para desarrollar la iniciativa de dotar a los exportadores de un sistema Seguro de Crédito a la
Exportación, con apoyo y aporte público.
El Decreto N° 21060 del 29 de Agosto de 1985 norma importantes aspectos, fundamentalmente en el
contexto de la nueva política económica, en lo cambiado, de comercio exterior, lo social, empresas,
etc., buscando entre otros aspectos, el controlar el gasto público, fijar un tipo de cambio único y
oficial.
En este contexto, se busca fomentar las exportaciones, pero aún no está definida la política de
comercio exterior.
Queda la incógnita si en está política cabria una repuesta decidida del Estado para apoyar
financieramente el esquema del Seguro de Crédito a la Exportación. La impresión extraída de la
consulta efectuada a empresarios privados y funcionarios públicos, es que el gobierno tendrá que
apoyar cualquier iniciativa que apunte a robustecer, las exportaciones y su diversificación, pero bajo
el entendido de que ello no representa una carga fiscal, en otras palabras, el Estado podría apoyar el
desarrollo de un sistema de Seguro de Crédito a la Exportación bajo los siguientes términos.
- Siempre que su participación no signifique una carga directa en el presupuesto del Estado, por
la crisis fiscal;
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No se establezca una carga impositiva, para su financiación;
El Gobierno estada dispuesto a apoyar formas de financiamiento, como el establecimiento de
un fondo de contingencia privado.
Habría receptividad para estudiar planteamientos que permitan profundizar sobre el tema. En
este sentido, apoyaría ofertas de asistencia técnica sobre la materia, en otros aspectos, en el
corto plazo.
12 5.1 MEDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEGURO DE CRÉDITO A LA
EXPORTACIÓN
El supremo gobierno, a través de una norma específica, determinaría la obligatorialidad para acogerse
al Seguro de Crédito a la Exportación, que obligada a los bancos y entidades financieras, exigir la
presentación de está póliza a todos los exportadores. Está obligación tendría como ventaja principal
el aumento del volumen de las primas y el cálculo más preciso para el establecimiento de tarifas.
12.5.2 MARCO LEGAL EXISTENTE
La compañía de Seguro de Crédito a la Exportación deberá ser una compañía privada que por supuesto
se someta a las disposiciones legales vigentes en el campo del seguro. Con relación a su capital, éste
deberá ser determinado por la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros tomando en cuenta
los factores del mercado para este riesgo.
Su composición accionaria deberá estar integrada por las diferentes Compañías de seguros que
muestren interés en participar de esta empresa que por lo reducido del mercado y su concepto de
fomento, deberá ser una sola compañía.
Dentro de sus responsabilidades estará la de administrar el Fondo de Garantía otorgado por el
gobierno, tomando en cuenta que en el Directorio de la Compañía, el gobierno estará representado por
un Director.
Debido a las características del riesgo, la compañía deberá ser especializada sólo en su ramo no
pudiendo trabajar riesgos generales, tampoco las Compañías de riesgos generales podrán trabajar en
el riesgo de Seguro de Crédito a la Exportación para así poder centralizar los esfuerzos de promoción
y fomento. La compañía de Seguro de Crédito a la Exportación deberá tener especial interés en la
promoción, ya que de esta manera incentivará las exportaciones y creará su propio y nuevo mercado.
El funcionamiento de la compañía de Seguro de Crédito a la Exportación estará en todos los
departamentos que tengan participación en la actividad exportadora, brindando al exportador un
servicio público rápido y técnico.
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ciones
La compañía de Seguro de Crédito a la Exportación en Bolivia estará ligada a todas las organiza
adores
extranjeras en el campo de la exportación, además contará con tarifación propia y con reasegur
de primera línea en lo que se refiere al riesgo comercial.
Actualmente se encuentra en estudio la política de Comercio Exterior y está en análisis el Sistema
Intitucional del Comercio Exterior.
ancias
Estos cambios traerán con seguridad modificaciones en el marco legal, y bajo estas circunst
un
para
podrían constituir una oportunidad adecuada para preparar las bases legales y normativas
sistema de Seguro de Crédito a la Exportación.
La legislación actual no contempla ni en el código de comercio ni en las normas que regulan la
actividad de seguros, referencia alguna al Seguro de Crédito a la Exportación.
A manera de ejemplo cabe citar que la ley boliviana no faculta la emisión de pólizas financie

ras.

12.5.3 FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
con un
Tanto en el sector público como el privado, existe conciencia de la importancia de contar
mecanismo de seguro que apoye a la actividad de exportación. Las personas vinculadas a la temática
a la
del comercio exterior, tienen dudas sobre la viabilidad actual de un sistema de Seguro de Crédito
Exportación.
ión
Sin embargo, tanto en el gobierno, como en la Cámara Nacional de Exportadores y en la Asociac
el
en
n
induzca
Boliviana de Aseguradores, se considera que es importante iniciar acciones que
Bolivia
mediano plazo, el establecimiento de un mecanismo de Seguro de Crédito a la Exportación en
Entre las posibles fuentes de financiamiento del sistema, cabe anotar las siguientes:
El financiamiento del Seguro de Crédito a la Exportación, inicialmente estaría a cargo del
Estado, por una parte a través de una subvención directa o una modalidad similar al certificado
de Reintegro Arancelario y otra parte a cargo de los exportadores y empresas aseguradoras;
Creación de un fondo de contingencia con un porcentaje del SPRED que se otorga a la banca
comercial en las operaciones en el Banco Central, para cobertura de riesgos políticos y
extraordinarios;
Constitución de un fondo especial de cinco por mil del valor de las exportaciones, aporte
voluntario del sector privado;
Ligar la obligatorialidad de obtener el Seguro de Crédito a la Exportación, para el acceso al
financiamiento preferencial de exportación. Un porcentaje de la tasa de interés podrá financiar
al Seguro de Crédito a la Exportación.
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12.5.4 ACCIONES QUE SE PODRÍAN EJECUTAR EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO
CORTO PLAZO
Las tareas más necesarias a llevar a cabo en el corto plazo, con el objetivo de dotar de un sistema de
Seguro de Crédito a la Exportación a Bolivia serían:
Suministrar de literatura especializada sobre Seguro de Crédito a la Exportación a instituciones
como:
Ministerio de Desarrollo Económico;
Secretaria de Industria y Comercio;
Ministerio de Hacienda;
Banco Central de Bolivia;.
Cámara Nacional de Exportadores;
- Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones
- Asociación de Compañías Aseguradoras.
Realizar seminarios, conferencias, mesas redondas y otro tipo de eventos, donde se difundan y
discutan las temáticas del Seguro de Crédito a la Exportación, las experiencias regionales y
extraregionales sobre la materia.
Iniciar el estudio de los bienes y servicios que, en el corto y mediano plazo, podrían ser un objeto
de cobertura, los medios de pago de las exportaciones, los plazos del comercio de exportación,
a la luz de la nueva política que se adopte en materia de comercio exterior.
Capacitar a funcionarios del sector público y de la actividad privada, vinculados al comercio
exterior, en las Compañías de Seguro de Crédito a la Exportación que cuentan con sistemas
afines a la problemática económica boliviana.
- Estudiar posibles fuentes de financiación del Seguro de Crédito a la Exportación, especialmente
de los riesgos políticos y extraordinarios.
Constituir un grupo de trabajo interdisciplinario e interinstitucional, con personal del sector
público (Ministerios de Planeación, Industrias, Finanzas, Banco Central) y del sector Privado
(Gremios de Exportadores y Aseguradores), que analice la complementariedad que debe darse
entre la financiación de las exportaciones y el Seguro de Crédito a la Exportación.
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MEDIANO PLAZO
Partiendo de cierto grado de conocimiento sobre la temática del Seguro de Crédito a la Exportación
y en base a investigaciones preliminares efectuadas sobre la materia, sería pertinente emprender en
las siguientes acciones:
Efectuar un estudio previo a la implantación de un esquema de Seguro de Crédito a la
Exportación, que, más que un texto sobre la materia, constituya un enfoque directo a los
problemas concretos que se presentan en Bolivia;
Es probable que las exportaciones no tradicionales de Bolivia no permitan contar con una masa
asegurable adecuada en el mediano plazo, sin embargo, partiendo de una estructura básica que
minimice los costos operativos, puede justificarse el constituir el Seguro de Crédito a la
Exportación, más aun, si se parte del hecho que se cuenta con cierto grado de conocimiento y por
el efecto inductor y de expansión de las exportaciones que resulta el contar con un sistema de
seguro.
El establecimiento de condiciones de competencia internacional cada vez más difíciles para los
paises en desarrollo, en las cuales el financiamiento es el elemento que decide en la selección de
proveedores, prácticamente obliga a contar a los países con Seguro de Crédito a la Exportación.
En este sentido cabe conseguir el apoyo estatal, el mismo que en la medida que se le obtenga
puede permitir quemar ciertas etapas que son necesarias cuando se trata de establecer un sistema
aut ofi n anc iabl e.

12.5.5 PERSPECTIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE SEGURO DE
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN EN BOLIVIA
La perspectiva nos muestra que necesariamente se tendrá que implementar el Seguro de Crédito a la
Exportación ya sea en el corto o mediano plazo, pues ésta, forma parte de la política de fomento de
exportaciones, se analizó en forma somera en el capitulo 2 la evolución de las exportaciones y sobre
todo las exportaciones no tradicionales las cuales nos muestran que durante los años 1980 - 1984 pasa
a una mala época para luego tener una notable recuperación llegando en 1992 a niveles importantes
de exportación con estos datos se llega a concluir que aunque el nivel de exportaciones es todavía
reducida en comparación de los países que poseen el Seguro de Crédito a la Exportación, Bolivia
presenta un enorme potencial de recursos para desarrollar una oferta exportable consistente y para
hacerlo efectivo es fundamental sobre todo crear una conciencia exportadora, empleando los
instrumentos necesarios que coadyuven tal fin. El Seguro de Crédito a la Exportación luego del
análisis echo, se adecua como un apoyo de fomento a las exportaciones por las experiencias positivas
que hicieron otros países al emplear este recurso importante (Como muestra el Anexo 6)..
El gobierno deberá estar empeñado en reorientar el sector externo de la economía y de las medidas
de ajuste implementadas; y los que se encuentran en estudio tienen que apuntar a un cambio profundo
en el modelo económico. En lo que respecta al sistema institucional se debe debatir el tipo de
organización y las funciones que tendrá el ente encargado del manejo del Comercio Exterior
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Boliviano, aspecto importante que permitirá configurar el esquema de apoyo a la actividad
exportadora. Los lineamientos de políticas cambiaria, fiscal, arancelaria y crediticia, entre otros
aspectos permitiría más adelante, delinear la estrategia para el desarrollo del sector externo y contar
con otros elementos de juicio que orienten y visualicen las perspectivas del Comercio Exterior
Boliviano.
La importancia de este hecho, se confirma con las tendencias globalizadoras de la economía mundial,
donde los mercados nacionales se van integrando a un ritmo acelerado generando un gran mercado
internacional, en el cual las barreras arancelarias están siendo sistemáticamente eliminadas con el fin
de favorecer la libre movilidad de los factores económicos dinamizando la economía en su conjunto.
Este aspecto obliga a países como el nuestro a entrar en un ritmo competitivo donde todos los factores
favorables para aumentar nuestra presencia internacional en los mercados externos, deben ser
aprovechados creando mecanismos como el Seguro del Crédito a la Exportación.
12.5.6 MASA ASEGURABLE
Para efecto de determinar la masa asegurable o el monto de exportaciones que pudiesen ser objeto de
Seguro de Crédito a la Exportación, se requiere realizar un estudio bastante profundo del
comportamiento de las exportaciones en general, el potencial exportador, productos, mercados
términos de pago, tendencias, etc. y, en particular, el comportamiento y proyección de exportación de
productos no tradicionales.
Una de las metodologias a aplicar para el caso consistiría en analizar la relación entre el
financiamiento y el valor de las exportaciones de productos no tradicionales, un detenido estudio de
las variables tales como exportaciones totales, por productos, por países, ventas a plazo y la
ponderación de las exportaciones financiadas respecto del total de las mismas, permitiría calcular la
cartera asegurable o masa asegurable.
Obviamente, que matizar proyecciones en la eventualidad del comportamiento de precio a futuro de
materias primas y otros productos que configuran la lista de bienes exportables de Bolivia, y con una
serie histórica que no reporta una tendencia de comportamiento confiable de las exportaciones, puede
ser utópico.
- Se estima que no más del 15% al 20% de las exportaciones se efectúan a plazo de hasta 360 días.
Es casi imposible por insuficiencia de información cuantificar el porcentaje de las exportaciones
de productos no tradicionales que se venden a crédito, variable importante en el cálculo de la
masa asegurable. Sin embargo, se presenta una estimación basada en la impresión de algunos
exportadores y banqueros, respecto del financiamiento de post- embarque y la estructura de los
bienes exportados, determinándose que apenas entre el 10% y 15% de las ventas se efectúan
sin cobertura de carta de crédito confirmada, o sea con otras formas de pago que suponen riesgo.
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Del Cuadro N° 53 se determina que se si toma el mejor año de exportaciones (1980), apenas el 0,4%
de las exportaciones totales o el 3% de los correspondientes a bienes productos no tradicionales,
podrían ser sujeto a Seguro de Crédito a la Exportación. Para 1990 se estimaría que la masa asegurable
seria el 1% y 3% respectivamente. Inclusive, si bajo el supuesto que un sistema de Seguro de Crédito
a la Exportación se implemente en Bolivia y las exportaciones no tradicionales llegue a ser
nuevamente 294 millones de dólares (un crecimiento del 100%), la potencial masa asegurable sería
de apenas un 3% (se mantiene constantes las otras variables) o sea 8.8 millones de dólares, se hace
énfasis que el año 1990 fue mayor las exportaciones no tradicionales con referencia al año 1980;
aunque en el año 1980 las exportaciones totales fueron mayores, la cifra de 8.8 millones de dólares,
cifra sumamente baja que tendría básicamente que sustentar gastos operativos de un sistema y las
probables indemnizaciones.
Cabe indicar que en está estimación no se ha considerado el efecto que puede tener sobre las
exportaciones no tradicionales, la adopción de medidas de tipo fiscal, crediticio y cambiario que de
ser positivas pueden acelerar e incrementar el ingreso de divisas en el futuro, ni del propio efecto
dinámico que un sistema de Seguro de Crédito a la Exportación tiene en la expansión de las
exportaciones.

12.5.7 INGRESOS POR PRIMAS
El cálculo estimativo de posibles ingresos por primas tiene que basarse en la masa asegurable
predeterminada. De igual manera, partiendo de supuestos, pero que tienen sustentación en la práctica
internacional, habría que considerar las siguientes variables:
a) Límites de Garantías:
Riesgos Comerciales: Se estima que se cubra en un 80% a través del Seguro de Crédito a la
Exportación.
Riesgos políticos y extraordinarios: El sistema daría una cobertura del 85%.
1:1) Tarifas por primas:
En base a experiencias de otros países similares, se estimaría una prima promedio para plazos de
hasta 180 días de:
Riesgos comerciales = 1.5%
Riesgos políticos y extraordinarios = 0.5%
Según el Cuadro 54
En la alternativa A, se parte del supuesto que el año 1 (uno) sea un año calendario a futuro en el cual
se implementa el Seguro de Crédito a la Exportación, y que el valor de las exportaciones de bienes y
servicios no tradicionales sea igual ala cifra alcanzada en 1990, esto es, 294 millones de dólares. Está
estimación sería algo conservadora, pero más realista, porque supondría mantenerse constantes las
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nuevamente una declinación en las exportaciones totales

como en 1990,
Se hace énfasis que en la estimación se tomó el año 1980 por ser el mejor ano en exportaciones, así
observa
se
te
empezó un proceso de recuperación con referencia a años anteriores a ésta, aunque posteriormen
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58.8

294
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VALOR
918

primas es simplista y,
Note: Cabe Indicar que el método utilizado para la estimación de la masa asegurable e Ingresos por
de operación.
en el contexto de este trabaja, llene únicamente el pronóstico de dar una Idea de los posibles niveles

Elaboración: INPEX

Fuente: Ministerio de Mineda. YPFB. anuarios estadísticos (DICOMEX)
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CUADRO No. 54
ALTERNATIVA A
ESTIMACION DE INGRESOS DE PRIMAS
AÑO 1 (*)
(Dólares Corrientes)
Masa asegurable estimada
Cobertura
80% Riesgos comerciales
85% Riesgos políticos y extraordinarios
Primas
1.5% Riesgos comerciales
0.5% Riesgos políticos y extraordinarios

VALOR
8,800.000
7,040.000
7,480.000
105.600
37.400

Ingreso Total

$us

143.000

ALTERNATIVA B
ESTIMACION DE INGRESOS DE PRIMAS
AÑO 1 (*)
(Dólares Corrientes)
Masa asegurable estimada
Cobertura
80% Riesgos comerciales
85% Riesgos políticos y extraordinarios
Primas
1.5% Riesgos comerciales
0.5% Riesgos políticos y extraordinarios

VALOR
58,800.000
47,040.000
49,980.000

Ingreso Total
o Se estima corresponde al ano que supuestamente se Implementa el SCE

705.600
249.900
955.500

demás variables (nuevas exportaciones, el efecto de las políticas económicas, la influencia del Seguro
de Crédito a la Exportación sobre las exportaciones, etc.) se hace hincapié que se tomó el año 1990
por tratarse del año en que hubo mayor exportación de productos no tradicionales, aunque en el año
1980 hubo mayor exportación total pero las exportaciones no tradicionales fueron menores al año
1990.
Pero además la cartera asegurable corresponde al 15% del 20% de 294 millones de dólares de las
ventas que se efectúan sin cobertura de carta de crédito esto es 8.800.000 millones de dólares.
Con la alternativa 13, se plantea la posibilidad de que todas las ventas externas de bienes y servicios
no tradicionales para el año (1), sean iguales a las de 1990, pero además, que la cartera asegurable
corresponda a todas las ventas a plazo esto es de 20% de 294 millones de dólares, equivalentes a
58.800.00 millones de dólares. Para alcanzar está cifra se parte del supuesto que se arbitren
mecanismos que para que se cambie la forma de pago rígida de exigir carta de crédito irrevocable y
confirmada a los importadores, para la adopción de parte de los exportadores de pólizas de Seguro de
Crédito a la Exportación, que tendrían costos inferiores. Cabe aclarar que está medida no sería muy
ortodoxa por el riesgo que puede acarrear en los ingresos por exportaciones, al exigir a los
exportadores pasar de situaciones de ningún riesgo a otras con cierto riesgo. De todas maneras,
constituye una alternativa viable que; para que sea operativa, tendría que complementarse con la
obligatorialidad de que para obtener tasas de financiamiento preferenciales para exportaciones, sería
requisito obligatorio el contratar el Seguro de Crédito a la Exportación.
Técnicamente, para determinar si el sistema de Seguro de Crédito a la Exportación es auto financiable,
habría que elaborar un balance de ingresos y egresos en el cual, entre otros aspectos tendría que
analizarse lo siguiente:
INGRESOS
- Por primas;
- Recupero de siniestros;
- Renta de inversiones;
- Comisiones de:
Reaseguro
Administración Riesgos políticos y extraordinarios;
- Liquidación y Rebaja de:
Riesgos en curso
Siniestros en curso.
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EGRESOS
Gastos Administrativos;
Indemnización por siniestros;
- Fondo de Reserva patrimonial;
Reaseguros cedidos; y,
Reservas técnicas: De riesgos en curso,
Siniestros en curso.
Sin embargo de lo anotado se puede anticipar que, en base a la masa asegurable estimada en la
alternativa A, que es la más realista, los ingresos por primas no serían suficientes para respaldar un
sistema de Seguro de Crédito a la Exportación autosostenido, aún en el caso de que la compañía u
organismo que la administre, se constituya con una estructura mínima.
Tendría que pensarse en un subsidio estatal, porque difícilmente, el sector privado estaría dispuesto
a emprender en una actividad que no le reporte dividendos; por el contrario, esto le podría significar
considerables pérdidas.
La variante para esta alternativa, ante la imposibilidad real de incrementar las tarifas de las primas para
cubrir los riesgos del Seguro de Crédito a la Exportación en el corto plazo, seria constituir una
compañía con un capital elevado y/o un fondo especial contingente, que producirían venta de
inversión, con lo cual se podría cubrir un porcentaje elevado de los egresos pues en el mediano plazo
una vez instituido el Seguro de Crédito a la Exportación esté podrá ser autosostenido por las
experiencias de otros países que se describió en capítulos anteriores. Además de que el país cuenta con
un potencial exportador que garantiza el establecimiento de contar con una compañía de esta
magnitud.

12.6 ENTIDADES A CARGO DE LAS CUALES ESTARÍA LA PROMOCIÓN DEL SEGURO
DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN
A) INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN A LAS EXPORTACIONES (INPEX)
El INPEX que tiene como objetivo básico promover y diversificar las exportaciones de los sectores
público y privado, así como impulsar el crecimiento de la capacidad exportadora del país y ampliar
su acceso, en condiciones competitivas, a los mercados internacionales, debe coadyuvar en la
promoción, en la implementación del Seguro de Crédito a la Exportación, porque esta tiene estrecha
relación con sus objetivos básicos.
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B)

SECRETARIA NACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Secretaría Nacional de Industria y Comercio, como representante del gobierno y junto al INPEX,
debe canalizar una disposición legal que permita en forma oficial el estudio y si corresponde la
implementación del Seguro de Crédito a la Exportación en Bolivia.
C)

ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE ASEGURADORES

La asociación Boliviana de Aseguradores, debe aportar su experiencia y capacidad para coordinar a
las aseguradoras del mercado, para coadyuvar en la creación de los organismos necesarios que
permitirían establecer el seguro, lanzarlo al mercado y ponerlo en práctica.
D)

BANCO CENTRAL, BANCO INDUSTRIAL Y OTROS BANCOS DE FOMENTO

Como encargados del aspecto financiero referente al incentivo y promoción a la producción y
exportación, deben colaborar en la promoción de este seguro para fomentar las exportaciones.
E)

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS Y
CAMARA NACIONAL DE EXPORTADORES

Estos entes como directos interesados, también deben coadyuvar a la promoción del crédito a las
exportaciones, aportando su capacidad y experiencia.
F)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS

Como organismo técnico en materia de seguros y representante del gobierno, deben coadyuvar en la
creación del instrumento legal para que se ponga en marcha el plan del Seguro de Crédito a la
Exportación que cubra riesgos comerciales, políticos y extraordinarios.

12.7 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGURO DE
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN EN BOLIVIA
Este es uno de los aspectos en los cuales se observan mayores diferencias en los diversos países. Sin
embargo, en casi todos se encuentra una característica común: el estado, directa o indirectamente,
juega un papel importante en el financiamiento de estos sistemas; en muchos casos, también en su
operación y control.
A pesar del papel preponderante que asume el Estado en la operación y control de los sistemas del
Seguro de Crédito a la Exportación, en todos los países siempre ha tratado de aprovechar, al máximo,
el conocimiento, la experiencia y la organización de las Compañías de seguro privado del país
respectivo.
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12.8 ORGANIZACIÓN DEL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN EN BOLIVIA
La organización de Seguro de Crédito a la Exportación en Bolivia debería estar a cargo de:
A) INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO A LAS
EXPORTACIONES. (A CREARSE)
Este instituto debería determinar una formación accionaria en capitales del Estado y la empresa
privada, principalmente del sector de exportadores y aseguradores, en proporciones que se determine
en función de la política global del Gobierno.
Deberá tener como objetivos, efectuar el estudio y la implementación de este seguro en el país,
cubriendo como aseguradora, los riesgos políticos y catastróficos, en proporciones que se fije de
acuerdo a un estudio de mercado.
Además cubriría como reaseguradora parte de los riesgos comerciales asegurados por las Compañías
Aseguradoras Privadas.
El instituto debería determinar las bases legales para el establecimiento del sistema, definiendo el
alcance de los amparos otorgados, fijando los límites para los valores a indemnizar, determinando
tarifas de las primas, estableciendo la estructura administrativa y definiendo todos los aspectos
referentes a la administración de este seguro.
B) COMPAÑÍAS ASEGURADORAS PRIVADAS
Las Compañías Aseguradoras Privadas, cubrirían los seguros comerciales, cediendo parte de estos
riesgos al Instituto Nacional de Seguros y Reaseguros de Crédito a las Exportaciones, pudiendo ceder
una parte a sus propios reaseguradores.
C) ASEGURADOS
Los propios asegurados deben asumir una parte de los riesgos, como sucede en todos los países en que
funciona este seguro. Esta participación del asegurado como coasegurador, es con el objetivo de
obligar al asegurado a efectuar una adecuada selección de sus importadores, ya que en caso de pérdida,
también serán afectados sus intereses.

12.9 REASEGUROS
La contratación de reaseguro, no es fácil para este tipo de seguros, por lo cual inicialmente se debe
incentivar y fomentar el intercambio de comunicación e información en la región, para que estas
operaciones se amplíen al intercambio de negocios donde cada uno actúa de reaseguradora. Una vez
adquirida cierta experiencia, es más fácil penetrar en otros mercados de reaseguro.
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12.10 APLICACIÓN DEL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN EN BOLIVIA
Durante los últimos años, se ha dado mucha importancia al sector exportador en Bolivia y toca analizar
un aspecto que podría convertir en un factor decisivo para el fomento de las exportaciones bolivianas.
En primer lugar, se debe aprovechar las experiencias de países vecinos en cuanto a la implementación
del Seguro de Crédito a la Exportación ya que por tratarse de una cobertura muy técnica y muchas
alternativas según la característica de la exportación se ha tropezado con inconvenientes que hoy,
gracias a la experiencia acumulada, tiene parámetros definidos.
En el caso de Bolivia que aún no tiene una estructura organizada para este seguro, es conveniente
analizar las experiencias de los países limítrofes.
Según la historia que data de principios de 1800, se interpretó erróneamente al Seguro de Crédito a
la Exportación como una actividad netamente bancaria donde el inmediato beneficiario era el banco.
De esta manera resultó ser más un obstáculo que una ayuda al exportador. Con el transcurso del tiempo
se observó que la actividad del Seguro de Crédito a la Exportación debía ser independiente y que más
bien de esta forma otorgaba un servicio adecuado al exportador además de satisfacer los
requerimientos del banco.
Hoy en día después de muchos años de especialización, se puede decir que el Seguro de Crédito a la
Exportación debe funcionar en Bolivia ya que el potencial Boliviano para las exportaciones no
tradicionales es muy grande y la implementación de este seguro haría que grandes, medianos y
pequeños exportadores puedan salir a competir en mejores condiciones al exterior.

12.11 EL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN EN RELACIÓN AL PIB
Para determinar la relación del Seguro de Crédito a la Exportación con el PIB, se deberá hacer un
breve análisis de conceptualización de lo que es el PIB o ingreso nacional y sus componentes, diremos
que nos muestra todos los bienes y servicios finales producidos internamente en un país expresado en
términos monetarios en un período de tiempo que generalmente es de un año y un bien final aquel que
va directamente a satisfacer la necesidad de un agente económico.
Se puede calcular el PIB usando el método de gasto que es igual al gasto de consumo que realiza los
distintos agentes económicos a esto se agrega el gasto de consumo del gobierno más los gastos de
inversión y las exportaciones deducidas las importaciones, (compra de bienes y servicios).
El PIB crecerá a lo largo del tiempo por dos razones. En primer lugar, cuando aumentan los recursos
disponibles, el tamaño de la población crece entonces las empresas adquirirían maquinarias o
construirían plantas, se mejora la tierra para el cultivo el acervo de conocimientos aumenta a medida
que se inventan y se introducen nuevos bienes y métodos de producción. Esta creciente disponibilidad
de recursos que procurará todo un sistema económico, permitirá a la economía aumentar la producción
de bienes y servicios dando lugar, en consecuencia a un nivel creciente de la producción tendencial,
al obtener una buena producción se incrementará las exportaciones que generará mayores divisas
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porque él exportador, contará con el apoyo que significará el Seguro de Crédito a la Exportación pues
disminuirá la incertidumbre al enfrentarse a mercados internacionales desconocidos además de
ingresar a estos con mayores perspectivas de competitividad porque como se había señalado
anteriormente que el comercio exterior es uno de los factores básicos del desarrollo económico pero
el crédito es la misma esencia de aquel puesto que no puede haber actividad pujante sin crédito.
De esta manera al contribuir el Seguro de Crédito a la Exportación al apoyo e incentivo del aumento
de las exportaciones contribuye al crecimiento del PIB por ser las exportaciones un componente
importante del PIB.
Otra de las razones para el aumento del PIB se produce durante una expansión (o recuperación) cuando
aumenta el empleo de factores, lo que constituye una fuente de incremento de la producción. Por el
contrario, durante una recesión se genera desempleo y se produce una cantidad menor que la que
puede producirse, de hecho, con los recursos y la tecnología existentes. Los factores no se utilizan
plenamente todo el tiempo, el pleno empleo de los factores de producción es un concepto económico
no fisico. Desde el punto de vista económico hay pleno empleo laboral cuando todo aquel que desea
trabajar puede encontrar un empleo en un plazo razonable.
Al constituirse la Compañia del Seguro de Crédito a la Exportación, el capital social se invertirá para
proveerla de los medios instrumentales necesarios para el desarrollo de su actividad. Se produce de
esta manera una inversión, es decir, una colocación capaz de generar el ingreso nacional. La
adquisición de los bienes instrumentales, inmuebles o muebles, necesario para el funcionamiento de
la empresa, constituye por si sola, la creación de fuentes de trabajo que contribuyen a aumentar la
futura capacidad de producir ingresos. Asimismo, la existencia de la empresa determina que la acción
de la inversión de capital no se agote en la ocupación de las unidades productoras de los bienes
instrumentales y los servicios adquiridos, sino que configura la formación de un nuevo medio de
trabajo destinado a producir más ingreso en el futuro, no solo en forma directa sino también
indirectamente.
Una vez iniciado el funcionamiento de la empresa, está iniciará la recaudación de los premios en la
medida que se logrará vender seguros o producir seguridad. Al ser esta producción nueva, nos
encontramos con que el premio que paga cada asegurado constituye un importe restado a su consumo
o a su ahorro normales. Los efectos que en la economía nacional producen estas sumas destinadas al
seguro son mucho más importantes que los que podrían lograrse con su común aplicación en bienes
de consumo o en ahorro individual no canalizado.
De los premios que recaudarán, una parte corresponderá a impuestos, tasas y otras contribuciones. EL
destino de estas sumas se distribuirá en gastos o inversiones del Presupuesto Nacional la parte
correspondiente a impuestos, gastos o inversiones del Organismo de Fiscalización estatal, la parte del
aporte para su sostenimiento; gastos, inversiones y prestaciones de las instituciones de prevención
social destinados al gremio, la parte de los recargos afectados a ese fin, y gastos e inversiones de otras
instituciones especiales del Estado, la parte de las cargas que existirán como una afectación específica.
De lo anterior se advierte la importancia de la acción que en la estructura económica general ejercerán
los importes con que contribuirán los asegurados al funcionamiento de importantes sectores de la
actividad estatal.
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En segundo lugar se tendrá la proporción del premio, dedicada a los gastos de producción y
explotación que constituirán una fuente de ingresos para un importante sector laboral.
Por último se tendrá la porción del premio correspondiente a la prima del riesgo, y cuyo destino
económico final permitirá reconstruir los patrimonios dañados, restaurando las fuentes de ingreso que
implica la creación de fuentes de consumo de los bienes y servicios necesarios para dicha
reconstrucción, lo que supone proporcionar trabajo a vastos sectores de la actividad económica a esto
habrá que añadir que al contribuir el incentivo a las exportaciones se generará mayor cantidad de
divisas que podrán invertirse en nuevos medios de producción que generan mayor empleo.
Los aspectos mencionados anteriormente, no agotan de ninguna manera al movimiento financiero,
porque es necesario además computar una serie de entradas y salidas en las operaciones que se tendrá
de reaseguros activos y pasivos, el ingreso de las ventas producidas por las inversiones, las utilidades
provenientes de la realización de estas y los recursos de las sumas pagadas por indemnizaciones.
Este complejo movimiento financiero, con las implicaciones que supone, determinadas por el carácter
de los hechos que la originaran, permitirían vislumbrar la importancia del papel que jugará el Seguro
de Crédito a la Exportación en la economía general, como fuente de ingreso nacional.

12.12 EL SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN Y LA BALANZA DE PAGOS
El concepto básico sobre la balanza de Pagos en general, se define como la relación entre las
importaciones y las exportaciones incorporando los llamados rubros "invisibles" tales como: fletes,
seguros y otros gastos; cuando no se incorporan los llamados rubros "invisibles" estaríamos
refiriéndonos a la balanza comercial.
Existe superávit en la balanza de pagos cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, es
decir cuando nuestros ingresos procedentes de la venta al extranjero del comercio de bienes, servicios
y transferencias son mayores que nuestros pagos debidos a las compras de activos extranjeros, lo
contrario significaría déficit en la balanza de pagos.
Hecha esta conceptualización importante nos referiremos a su relación con el Seguro de Crédito a la
Exportación.
Uno de los dilemas de la política económica es que los países desean, que sus balanzas de pagos estén
próximos al equilibrio, esto es que las exportaciones sean iguales a las importaciones o en el mejor
de los casos que las importaciones sean menores a las exportaciones.
El Seguro de Crédito a la Exportación desempeñará un papel importante pues contribuirá al equilibrio
de la balanza de pagos con el apoyo que prestará para incentivar el crecimiento de las exportaciones
o equilibrio externo como también al equilibrio interno o pleno empleo.
A esto se deberá agregar que algunas naciones tienen el reaseguro de Seguro de Crédito a la
Exportación a uno de sus principales rubros de "ventas" al exterior. En este sentido la exportación de
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coberturas de reaseguros implica el ingreso al respectivo país de un saldo de divisas que influye
positivamente en el de su balanza comercial y de pagos.
12.13 TEMAS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS A LA TESIS
I.- Graficar una relación del sistema económico y el seguro de crédito a la exportación.
2.- El papel o rol que juega el SCE en la importación de bienes a precios Muros a través de bolsas
internacionales.
3.- Si el Seguro cubre perdidas por disminución en los precios de importación en relación al
principio de compra.
4.- El SCE de productos agropecuarios cotizados en bolsas internacionales a precios finaos caso
Bolivia (Cotización en Bolivia).
5.- Que métodos o sistemas de reaseguro utiliza el SCE o en su defecto es póliza flotante.
6.- Por la característica del riesgo a cubrir cual el margen de solvencia económica y nivel
patrimonio técnico que una compañía aseguradora debe poseer para lograr la autorización de
su funcionamiento.
(Variables con criterio de balance para el patrimonio técnico)
1.- El dispositivo tiende a evidenciar la multiplicidad de relaciones de la empresa con el sistema que
la contiene y el apoyo que presta como incentivo a las exportaciones el Seguro de Crédito a la
Exportación. (Según cuadro de la siguiente página)
La unidad productora (rectángulo continuo central) se define a partir de su función de producción, la
cual, a su ve; engloba relaciones operacionales entre factores (TrC y Tr NC, trabajo Calificado y no
calificado, ActF, activos fijos, Rn, recursos naturales) e insumos (Mat Pr, materias primas y productos
semiacabados).
La unidad productora descansa sobre empresas de infraestructuras, así como se vale de redes de
servicios sociales, tales obras, tomadas conjuntamente, constituyen el capital básico (CSB). Este
condiciona y es condicionado por la disponibilidad de factores del sistema.
El suministro de la unidad productiva (UP) proviene del aparato productivo del sistema (situado a la
izquierda de la gráfica, dentro de un area punteada la que más directamente se vincula a la empresa
en causa).
Alternativamente, puede todavía originarse en el resto del mundo.
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La producción tiene por destino la alimentación del aparato productivo, las exportaciones o la atención
a la demanda interna para consumo y formación de capital.
Las exportaciones para cumplir el objetivo de generar ingresos sin temor a perdidas fatales por ventas
realizadas a crédito requerirá del Seguro de Crédito a la Exportación (SCE): Al brindar facilidades de
pago la empresa hará de su producto más competitivo en el mercado externo además de la garantía
que prestara el " Seguro" ante el requerimiento de capital para inversión productiva de los
intermediarios financieros.
El ingreso generado por el aparato productivo en gran parte llevado a cabo por el apoyo que presta el
SCE, será destinado al consumo o al ahorro donde será requerido de los intermediarios financieros
para el mercado de capital que finalmente se realizara la inversión de reposición y la inversión liquida
y así sucesivamente.
La empresa, tiene un complejo techo institucional que define sus relaciones jurídicas con otras
empresas, trabajadores, estados, etc., y define su forma jurídica de organización ante las normas de
este régimen institucional.
El trabajo que puede encaminarse hacia las tareas productivas, los recursos naturales accesibles en una
cierta fase de desarrollo y el capital disponible componen la constelación de factores con que puede
contar un sistema. Definen, pues, Grosso modo, su potencial productivo.
2,3,4. En referencia a los temas complementarios 2,3,4, englobaremos en un solo tema por la relación
que existe entre ellos sobre el rol que juega el SCE de bienes a precios futuros a través de bolsas
internacionales así como también sobre disminuciones en los precios de importación en relación al
precio de compra y lo que sucede con los precios futuros en el caso Boliviano.
En principio habrá que hacer un análisis de lo que son las bolsas internacionales su funcionamiento
y como se manejan en relación a los precios futuros para establecer el rol que juega en referencia a
este punto el SCE. Diremos que en un mercado ideal de competencia tienden a existir unos precios
determinados a lo largo del tiempo, como lo hay a través del espacio. Pero las dificultades de predecir
el futuro hacen que esos precios no sean fijos.
Así que estamos siempre con un equilibrio que constantemente se ve perturbado y que siempre se halla
en vías de recuperación, como la superficie del océano bajo la fuerza de los vientos.
Trabaremos conocimiento con los importantes problemas del riesgo, el seguro y la especulación y en
referencia a este tema complementario no nos limitaremos a estudiar la compra y venta de bienes tan
corrientes como el trigo y el algodón, sino que también nos ocuparemos de otras transacciones muchas
mas misteriosas, la compra y venta de trozos de papel.
Esos trozos de papel son los llamados "Bienes futuros" que son contratos con los que los agentes
comercian en las bolsas de productos reconocidas, tales como la Bolsa de comercio de Chicago y la
Bolsa del Cacao de Nueva York, Cualquiera puede comprar y vender esos futuros sin llegar a ver
jamas un grano de trigo ni una brizna de cacao y lo ultimo que desean estos especuladores es ver llegar
a sus puertas un camión de mercancía lista para su descarga. Sin embargo, aunque los especuladores
nunca lleguen a rozar la mercancía en sus manos, pueden en ciertas circunstancias, contribuir a igualar
185

el consumo de un producto agrícola de una recolección a otra, y contribuir a conservar entre esos dos
momentos la cantidad adecuada de grano o fibra.
Consideremos el más sencillo de los casos: El de un cereal que se recolecta en cierta época del año.
Esta cosecha tiene que durar todo el año si se quieren evitar las privaciones, pero si nadie aprueba una
ley regulando el almacenamiento del grano, ¿cómo se llegará a ese deseable estado de cosas?. La
respuesta nos la facilitan los intentos de los especuladores para lucrarse.
En efecto, un traficante bien informado y especializado en granos comprenderá que si toda la cosecha
envía al mercado en otoño, llegan a estar muy depreciada, debido al embotellamiento del mercado,
mientras que unos meses después, cuando apenas entre grano en el mercado, el precio empezará a
elevarse desmesuradamente.
Eso es la que llegaría a suceder de no ser la actuación de los especuladores, pues estos entienden que
comprando parte de la cosecha otoñal mientras esta barata, conservándola en almacenes y vendiéndola
después, cuando el precio a subido, puede obtener una ganancia. Así lo hacen, pero al hacerlo
aumentan la demanda de grano en otoño, elevando, por tanto, el precio en esa época, y aumentan la
oferta en primavera, haciendo bajar entonces el precio. Y al mismo tiempo que igualan más el precio
a lo largo del año, igualan también la oferta que llega al mercado cada mes, como debiera ser.
Además, si existe una viva competencia entre los especuladores, ninguno de ellos realizará un excesivo
beneficio sobre los costes en que habrá que incurrir (incluyendo claro esta, los salarios necesarios para
desarrollar esta clase de actividades), En realidad, el especulador en si no necesita haber tocado nunca
un solo grano de trigo ni una bala de algodón, ni necesita saber nada acerca de almacenaje, barracones
o transporte. Se limita a comprar y vender trozos de papel, pero el efecto es exactamente el mismo.
Esto pasa en todos los casos de productos agropecuarios en la mayoría de los países como también
sucede en el caso Boliviano.
Así, puede decirse como ejemplo que en la importante bolsa de cereales de Chicago, medio centenar
de grandes traficantes gana todos sus beneficios solo en las variaciones de los precios dentro del
mismo día, cuando sus transacciones son cerradas por la noche y durmiendo descansadamente hasta
el siguiente día. Igual proceden los agentes de bolsas de valores.
No se precisa de ninguna bola de cristal para saber si el trigo va a subir de precio lo suficiente como
para que resulte rentable comprarlo hoy y almacenarlo.
En el mercado del día se cotizan unos precios futuros para el trigo a entregar dentro de unos meses.
Si ese precio futuro excede suficientemente del actual, se compra y almacena trigo en el presente.
En realidad no hay misterio alguno en eso de la venta de "futuros", Simplemente, yo firmo una orden
para mi agente en la que me comprometo, contra el pago actual de cierto precio, a entregar a una fecha
posterior una cantidad de grano. Por regla general, en el momento de firmar la orden no se tiene tal
grano en la mano, pero se cumple legalmente el contrato "Cubriéndolo" más tarde, es decir,
comprando el grano y entregándolo. Si para cumplir el contrato yo tengo que pagar luego un precio
186

mas alto del que se fijo previamente, sufriré una pérdida, pero si mis previsiones eran exactas y los
precios bajan en el período intermedio, entonces compraré por menos de lo que había percibido y
realizaré un beneficio.
La venta de "futuros" funciona de un modo similar en el mercado de valores, salvo que yo soy libre
de cubrir y realizar las futuras entregas de las acciones en el momento que quiera, y mientras tanto,
el que haya comprobado los valores percibe sus acciones. ¿Cómo es esto? Pues como resultado del
hecho de que mi agente me facilito los certificados de los valores para hacer la entrega, y después, al
cubrir yo, compro los valores y devuelvo los certificados ami servicial agente.
Una vez que se tiene claro de como funciona la bolsa de valores con los denominados "bienes futuros"
y las razones de los aumentos y disminuciones con referencia a los precios de estos, nos referiremos
al tema principal de si el SCE cubre estas fluctuaciones que se suceden en la bolsa de valores y para
tener claro el panorama en referencia a este punto, daremos previamente, pero en forma precisa lo que
constituye el SCE y sus alcances y el objetivo, que tiene, como incentivo a las exportaciones y ante
todo de protección del patrimonio o capital reproductivo.
Ante todo habrá que hacer una referencia que es importante, el SCE protege al exportador de tener una
perdida total sin opción a recuperar nada de los bienes exportados ante el incumplimiento de pago del
importador.
El SCE evitan al exportador tener una perdida total que podrían llevarlo ala quiebra, al momento de
hacer la transacción con el comprador se tiene por entendido que el exportador estará realizado la
venta incluyendo los costos y beneficios; Ante una disminución del precio, el exportador ganara pues
su producto se mantendrá con el precio pactado en el contrato de compraventa, ante un aumento del
precio, habría podido obtener mayores ganancias, pero no habrá perdido, pues sus productos vendidos
y que están siendo pagados según el precio pactado pero con la seguridad de que sus ingresos estarán
seguros y no con la incertidumbre de perder todo pues el seguro cubrirá según el valor asegurado y el
grado de riesgo que estará implícito en el pago de la prima. Para tener una visión mas clara
aclararemos en forma concisa desde que momento y en que circunstancias le es útil la cobertura del
SCE al exportador.
El SCE constituye un mecanismo de garantía para la financiación de los precios, protegiendo a los
exportadores de aquellos riesgos comerciales políticos y extraordinarios inherentes a las operaciones
de exportación que pueda ocasionarle una pérdida, bien sea como consecuencia de la imposibilidad
de efectuar la exportación y/o de la falta de pago total o parcial del crédito que hubiese otorgado a su
comprador.
En ambos casos cumple su función indemnizatoria, en virtud de la cual los exportadores pueden
resarcirse de las perdidas provocadas por estos hechos y no por otros que no son el objeto del seguro.
Para contratar los servicios del SCE, se requiere de un contrato de compra y venta, que puede ser una
carta, un télex, fax etc. donde se especifica las modalidades del contrato estableciendo claramente las
coberturas que cubre. La única condición es que el documento en cuestión indique el producto, la
cantidad, el precio, la fecha de entrega y la forma de pago.
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Existen dos modalidades del seguro y coberturas.
Modalidades de preembarque
Esta cobertura garantiza al exportador desde el momento en que se celebra un contrato de exportación
hasta la fecha de realización del embarque, lapso en el que ha llegado a invertir en la producción,
adquisición y/o acopio de las mercancías, existiendo latente la posibilidad de que el comprador
rescinda el pedido, incumpla las obligaciones contraídas en él o bien no tome posición de las
mercancías debido en todos los casos a su incapacidad económica.
La protección del seguro alcanza también a aquellos casos en que resulte aconsejable interrumpir el
proceso de producción o suspender la entrega de mercancías por la inminente insolvencia del
comprador o por el gobierno la imposibilidad de llevar a cabo la exportación a causa de medidas
adoptadas por el gobierno del país importador.
Modalidad de post embarque
La etapa de post embarque, se origina en la aceptación-del documento representatativo del crédito
otorgado al comprador, habiendo sido entregada y aceptada la mercancía, representa el riesgo
tradicional de este seguro. La perdida aquí se origina en el no pago de la obligación.
En toda financiación de precios existe el riesgo de crédito otorgado por el vendedor susceptible de
protección mediante el seguro con la cobertura que precisamente lleva su nombre. La facilidad de pago
concedida al comprador puede no ser cumplida a su vencimiento. En tal caso la perdida es segura para
la entidad financiera o para el exportador, a quien en definitiva se cargará el crédito no cobrado.
Mediante esta cobertura el exportador recupera una gran parte de la pérdida derivada de la falta de
pago total o parcial del crédito como consecuencia de un evento comercial (insolvencia del
comprador) o de una contingencia de orden político como serian la posible falta de transferencia,
suspensión de pagos etc.
El porcentaje de cobertura estipulado para los riesgos comerciales en general suele oscilar en el 80%
y el 90% . El porcentaje de cobertura para los riesgos no comerciales suele ser normalmente del 85%
a 95%. Siendo el valor de la prima variable de (0,3% a 1%) de acuerdo a calificación de la operación
de exportación.
Debe aclararse, que para las pólizas, el porcentaje no cubierto queda íntegramente a cargo exclusivo
del asegurado (autoseguro) no pudiendo concertar ningún otro contrato de seguro sobre estos riesgos.
En los casos que el asegurado conceda créditos por sobre el limite fijado por la compañía, en caso de
siniestros, tendrá que asumir las perdidas resultantes por encima del limite establecido por contrato.
Relaciones entre riesgos, prima e indemnización.
Los 3 elementos específicos del seguro tienen una relación directa de proporcionalidad. Sin embargo,
en la practica se presentan algunas situaciones particulares.
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A continuación examinaremos las tres relaciones posibles.
a) Relación Prima/Riesgo
El valor del riesgo y la prima guardan una relación directamente proporcional.
A mayor valor asegurado mayor prima, a mayor riesgo mayor prima. El valor de los bienes es
declarado por el asegurado y se presume que lo hace de buena fe.
Ahora bien pueden presentarse dos distorsiones: Primera, que el valor asegurado sea superior al
valor real, en este caso, el asegurado estará pagando una prima superior a la necesaria que como
veremos no le beneficia en nada. Segunda, que el valor asegurado sea inferior al valor real, en este
caso, de hecho está compartiendo el riesgo con su asegurador, situación también perjudicial, como
lo comprobamos a continuación.
b) Relación valor asegurado/Indemnización.Es habitual que los problemas de la relación entre valor asegurado e indemnización se presenten
en el momento del siniestro. Cuando el valor asegurado es superior al valor real, se tiene una
situación de sobreseguro que en nada beneficia al asegurado, puesto que la indemnización no
puede ser superior a la pérdida real.
La situación contraria es la del infraseguro en que el valor asegurado es inferior al valor real. En
este caso es obvio que una parte del riego la asume el propio asegurado y que el asegurador pagará
la indemnización sólo en la parte proporcional que le corresponde. Es la Regla Proporcional que
se expresa en la siguiente formula:
Indemnización= Valor de la perdida x valor asegurado
Valor real
Teniéndose como límite máximo el valor real de la pérdida.
Para este efecto, podrían utilizarse los siguientes símbolos:
I = Indemnización
VP = Valor de la Pérdida

VA = Valor Asegurado
VR = Valor Real

Sea, por ejemplo, determinar el valor de la indemnización de una perdida parcial de 5.000 de un bien
cuyo valor real es de 20.000.
Caso 1.- El Valor asegurado es igual al valor real.
I = VP x VA = 5.000 x 20.000 = 5.000
20.000
VR
Al coincidir el valor asegurado con el valor real, el asegurador indemizará la totalidad de la pérdida.
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Caso 2.- El valor asegurado es inferior al valor real, 10.000
I = VP x VA = 5.000 x 1.0000 = 2.500
VR
20.000
Por efecto del infraseguro, el asegurado solo recibirá 2.500.

Caso 3.- El valor asegurado es superior al valor real 30,000
I = VP x VA = 5.000 x 30.000 = 7.500
VR
30.000
Siendo el cociente superior al valor real de la pérdida, el asegurado solo recibirá el equivalente a este
ultima, o sea 5 000
e) Relación prima/indemnización
La relación entre primas e indemnizaciones adquiere especial relevancia en el conjunto de una cartera,
o la totalidad de los negocios de una empresa, o para los análisis del mercado de seguros. Al existir
un elemento común en las relaciones "Prima/valor asegurado "y" valor asegurado /indemnización" es
posible efectuar una serie de ajustes utilizando únicamente las variables extremas, es decir: las primas
y los siniestros.
La relación indemnizaciones/primas recibe el nombre de "índice de siniestralidad".
El análisis de los índices de siniestralidad de una serie histórica permite al asegurador realizar sus
ajustes técnicos. Si dichos índices tienden a crecer, eso implica la necesidad de elevar las primas, o
elevar las franquicias, o ser más estrictos en la liquidación de siniestros, o efectuar una selección más
rigurosa de los riesgos. En cambio, si dichos índices tienden a bajar, significa que las primas son
excesivas, repercutiendo en perjuicio de los asegurados.
En base a las definiciones bien fundamentadas se determina que el SCE presta una gran utilidad al
exportador incentivándolo a la producción y protegiéndolo sobre siniestros previsibles y previamente
determinadas y no así aquellos que no lo son, la indemnización se realizará de acuerdo a los términos
previamente determinados y no a casos que no se pueden prever. Es posible en ciertas circunstancias
que el seguro no cubra todas las expectativas del exportador pero le evita la penosa circunstancia de
perderlo todo y estar en la ruina total.
5.- Para tener una respuesta correcta sobre el tema debemos en principio tener un concepto correcto
de lo que es un reaseguro y una póliza flotante para llegar a la respuesta correcta y concreta.
Diremos pues que el reaseguro es un sistema mediante el cual un asegurador limita su responsabilidad
en la aceptación de un seguro, cuando este sobrepasa su capacidad de soportarlo por cuenta propia,
cediendo una parte del monto asegurado yen la misma proporción la prima cobrada, a otra empresa
190

de seguros que se convierte en reaseguradora, pudiendo ésta a su vez reasegurarse en otros dando lugar
ala figura de la retrocesión. El reaseguro es independiente al contrato de seguro, no libera al contrato
inicial.
El reaseguro es el "seguro del seguro", En otras palabras, el riesgo en que el asegurador pone su
patrimonio al asumir riesgos ajenos es asegurado mediante el contrato de reaseguro, Este contrato es
independiente del contrato de seguro, pero el reasegurador corre la suerte del desarrollo del contrato
principal del seguro, dentro de las condiciones del de reaseguro. De lo anterior se infiere:
a.- Que el asegurado no tiene acción directa contra el reasegurador.
b.- Que el incumplimiento de las obligaciones del reasegurador, su insolvencia o quiebra no exime ni
altera la responsabilidad del asegurador directo.
El reasegurador, a su vez puede volver a reasegurarse, figura conocida con el nombre de "retrocesión".
Los principios del contrato de seguro se aplican también al contrato de reaseguro.
En referencia a la póliza flotante se la utiliza generalmente en seguro de transporte de mercaderías,
para cubrir mediante aplicaciones embarques individualizados yen seguros contra incendios y riesgos
aliados, que cubren mercaderías depositadas en almacenes, con variaciones constantes de aumento y
disminución de sus volúmenes o cantidades, también se la usa en seguros colectivos de accidentes
individuales.
En la póliza flotante o abierta se señala las principales condiciones en las que se contrata el seguro
las tasas que deben calcularse para determinar primas, los riesgos cubiertos y los excluidos, el termino
de la vigencia etc.
Se establece igualmente el tope máximo al que pueda alcanzar la responsabilidad total del asegurador,
en un período determinado, que generalmente se lo estipula en un año, señalándose en la de transporte,
el limite máximo de responsabilidad que el asegurador asume por cada embarque y en la de incendio
y aliados, el máximo que pueda alcanzar la cobertura en cada aplicación, siendo obligación ineludible
del asegurado comunicar, en transportes, con anticipación a su realización, todos y cada uno de los
embarques que efectué y en incendio, la variación que en cada período estipulado sufra el monto o
volumen de las mercaderías almacenadas.
En el seguro de transporte, la cobertura se hace efectiva en cada embarque, mediante la aplicación
correspondiente, en esta se establece las características especiales de la mercadería a transportarse,
su clave, valor, lugar de embarque y de destino, medio conductor, monto a que alcanzan el premio etc.
En el segundo de incendio y aliados, la cobertura es continua y no cesa en ningún momento,
simplemente se determina mediante aplicaciones, los volúmenes y valores a que alcanzan las
mercaderías almacenadas y por consiguiente el monto de la prima que debe pagarse, por el período
a que se refiere.
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El sistema de póliza abierta se usa también en seguros colectivos de accidentes individuales y/o viajes
frecuentes de funcionarios.
Una vez que se tiene claramente definidos de lo que es un reaseguro y una póliza flotante
determinaremos la interrogante que se nos plantea, de que el SCE por sus características y una de la
mayoría de los países el tipo de reaseguro que suele utilizarse es el de los contratos proporcionales esto
quiere decir que el asegurador se obliga a ceder una parte del riesgo del reasegurador y este a
aceptarlo, hasta un límite máximo.
En la misma proporción se ceden las primas y se reembolsan los siniestros, es decir el reaseguro
proporcional se define como aquel en el cual sumas aseguradas se distribuyen de acuerdo con una
proporción prefijada repartiéndose también las primas y siniestros de acuerdo con el mismo
porcentaje.
El sistema de reaseguro proporcional se subdivide en dos categorías reaseguros de cuota parte y
reaseguro de excedentes.
El seguro tema de investigación utiliza el reaseguro de excedentes, en este tipo de reaseguro, la
compañía cede solo los importes que no desea retener por cuenta propia Dicho de otra manera, la
compañía fija un monto máximo que está interesado en retener en cada uno de los riesgos que suscribe
y el reasegurador conviene en aceptar en una cesión en exceso de tal suma.
El SCE por sus características no estaría conceptuada como una póliza flotante por las siguientes
razones, generalmente la póliza flotante se utiliza en seguros contra incendios, transporte, colectivos
de accidentes individuales y de viajes, por las investigaciones que se hizo no ha sido utilizada en
ningún otro tipo de seguro.
Por las coberturas que cubre difiere del SCE tanto en la forma como el objetivo que cada una de estas
posee.
Una de las características Principales y que difiere de las coberturas de SCE es que las pólizas tanto
de incendios como de transporte cubre las mercaderías depositadas en almacenes con variaciones
constantes de aumento o disminución de sus volúmenes o cantidades y cubierta mediante aplicaciones
de embarques individualizados se establece igualmente al tope máximo al que pueda alcanzar la
responsabilidad total del asegurador, en un período determinado, que generalmente se lo estipula en
un año, otra característica que difiere del SCE, es que la póliza flotante en cada aplicación se señala
el limite máximo de responsabilidad que el asegurador asume por cada embarque y en la de incendio
y aliados el máximo al que pueda alcanzar la cobertura en cada aplicación.
El SCE no utiliza aplicaciones porque en la póliza no estipula aumento y disminución de volúmenes
de mercadería, la cobertura esta fijada en la póliza principal con un monto asegurado fijado por ambas
partes con limites de tiempo de pago hasta que el comprador cubra la totalidad de la suma adeudad;
estos limites de pago determinadas por ambas partes, también estos pagos pueden ser mayores a un
año cosa que no ocurre con una póliza flotante ni una carta de crédito, la póliza flotante por sus
coberturas es aquella que coadyuva al exportador tanto en la cobertura de transporte y almacenamiento
de la mercadería.
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En lo que se refiere al objetivo, el SCE cubre las coberturas de las cuentas impagas por ventas
realizadas a crédito en los mercados internacionales en cambio la póliza flotante cubre otras coberturas
diferentes al del SCE y especificadas anteriormente.
6.- Para que una empresa aseguradora responda idóneamente a las obligaciones contraídas, es
necesario que cuente con solvencia económica. Los requisitos de este género habitualmente
considerados son los siguientes:
Capital (Patrimonio) con tres funciones principales: dotar a la empresa de bienes de los bienes y
servicios necesarios para su funcionamiento, servir de respaldo secundario a las obligaciones de la
empresa y financiar el crédito otorgado para el pago de primas. De acuerdo a esto, el capital o
patrimonio debe estar en función del tamaño de la empresa y de sus operaciones (margen de
solvencia).
Reservas y provisiones técnicas que en parte corresponde a las primas no devengadas y en parte
provisiones sobre siniestros pendientes de liquidación y/o para desplazamientos en el comportamiento
siniestral de la empresa. Dentro de este rubro entran también las reservas retenidas a los
reaseguradores.
Inversiones v activos representativos Del capital y las reservas técnicas, las cuales deben estar
orientadas hacia rubros que, combinados entre sí, cumplan los requisitos de seguridad, rentabilidad
y liquidez. En casi todos los países, estos rubros se pueden agrupar en tres conjuntos: títulos - valores
públicos o privados, inmuebles y prestamos.
Cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la entidad aseguradora y el ámbito de su operatoria, debe
contar con un capital propio (incluyendo en esta denominación genérica cualquier otra designación
que corresponda a sociedades cooperativas, mutuales o entes aseguradores estatales) al que toca
desempeñar una triple misión.
En primer lugar el capital de la empresa esta destinado a procurarle los medios de realización de su
actividad, en forma similar al papel desempeñado por el capital de cualquier empresa industrial o
comercial.
Desde este punto de vista, el capital permite la obtención de elementos de productividad y expansión
comercial, posibilitando las inversiones y gastos necesarios para la obtención y organización de la
empresa.
El capital, en este sentido, debe ser adecuado a la naturaleza y volumen de la empresa, manteniendo
una proporcionalidad con el numero de ramos en que disponga operar, y posibilitando en el correr de
los años el desarrollo y expansión de sus actividades En este aspecto el capital permite cumplir el
propósito constituido de la empresa y será recuperado o perdido según sea sus resultados, como ocurre
en cualquier otra actividad económica.
En segundo lugar el capital esta destinado a servir de garantía subsidiaría de los compromisos
asumidos por el asegurador con sus asegurados, quienes han transferido a él sus riesgos y tiene derecho
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a recibir las indemnizaciones pertinentes, cualquiera que sea el volumen y homogeneización de riesgos
que esta haya logrado.
Es evidente que si la empresa no logra un volumen tal de operaciones que le permita obtener en la
masa de riesgos la reproducción de la siniestralidad prevista al calcular los premios o si no ha
homogeneizado su cartera sobre la base de una correcta selección y una prudente política de
fraccionamiento a través del reaseguro, o si no ha logrado formar reservas de previsión de suficiente
envergadura, la masa de premios recabados puede resultar insuficiente para hacer frente a las
indemnizaciones. En tal situación al capital constituye una garantía subsidiaria, a la que deberá recurrir
el asegurador para satisfacer sus compromisos.
Desde este punto de vista, el capital de la empresa debe guardar proporción acordada con el volumen
de las operaciones, aumentando en relación con el incremento que se produzca a estas, llegando a
estacionarse cuando el monto de las reservas acumuladas y la producción lleguen a una expansión tal
que hagan innecesaria su función de respaldo.
La tercera función que cabe cumplir al capital del asegurador es la de permitir la financiación, de los
premios adeudados por los asegurados.
En efecto, todo el esquema Teórico sobre el que se basa el seguro a prima fija, supone el pago de la
misma en el momento de perfeccionarse la transferencia del riesgo, para que el asegurador disponga
de los medios financieros necesarios para satisfacer las posibles indemnizaciones en cualquier
momento que éstas deban realizarse.
Ahora bien, si el asegurador no recibe por adelanto la prima es caso de siniestro, o para afrontar otras
erogaciones tendrá que recurrir a su capital para suplir la insuficiente recaudación.
Esta situación se refleja claramente en el balance de las empresas aseguradoras ya que, frente al pasivo
constituido por los compromisos con sus asegurados, si el primaje recaudado no es suficiente en razón
del crédito acordado, el capital y reservas de capital deberán concurrir a integrar los valores de activos
necesarios para cubrir dicho pasivo.
Una vez que se tiene claro la importancia de la solvencia económica para el funcionamiento de una
empresa de seguros y sobre todo de una entidad de seguro de crédito a la exportación (SCE), que por
la magnitud y sus objetivos deberá poseer un patrimonio técnico mayor a otros ramos de seguros.
La ley de entidades aseguradoras (decreto ley N° 15516) en su artículo 32 es la que norma la
constitución de capital mediante la cual expresa, que las entidades aseguradoras comprendidas en esta
ley, constituirán los capitales mínimos que establezca la superintendencia con carácter general y
uniforme para cada clase de entidad, teniendo en cuenta la situación económica y las necesidades
nacionales del mercado de seguros. Para la fijación del capital mínimo de las cooperativas y mutuales
se tendrán en cuenta su naturaleza y se establecerá además el número mínimo de socios para su
constitución.
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Los capitales precedentes se establecerán y modificaran por resolución motivada, previa consulta al
ministerio de finanzas, y serán de cumplimiento obligatorio para las entidades autorizadas y las que
se constituyan en el futuro.
Los capitales mínimos fijados por la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros mediante
la Resolución Reglamentaria N° 002/87, fechada el 7 de mayo de 1987, ha fijado los siguientes
capitales mínimos para las compañías aseguradoras.
Compañías de seguros que operan en ramos generales, excluyendo aeronavegación
Sus 500.000.Compañías de seguros que operan en ramos generales, incluyendo aeronavegación
Sus 750.000.Compañías de Seguros que operan en ramos de vida equivalentes a:
Sus 250.000 Compañías de Seguros que operan en ramos de fianzas equivalentes a:
Sus 250.000.Compañías que operan en todos los ramos equivalentes a:
Sus 1.250.000.Como se podrá observar en estos capitales mínimos establecidos por la superintendencia de seguros
no se menciona el capital mínimo para el funcionamiento del SCE, las razones porque no se dispone
de una entidad aseguradora en nuestro medio.
Por la entrevista que se tuvo en la superintendencia de seguros se establece que todavía no se tiene
estudios serios para establecer el capital mínimo, ni ningún proyecto a futuro para establecer el seguro
objeto de investigación, pero esta entidad tiene un criterio positivo sobre la importancia y apoyo que
presta al exportador para incentivarlo a la exportación, por esto se realizo seminarios auspiciados por
este ente y otras entidades relacionadas con los objetivos propuestos por el SCE, para explicar el
funcionamiento en otros países, los resultados positivos que se tuvo a través del apoyo que presta el
seguro y la necesidad de contar con este instrumento en nuestro medio.
Por las razones expuestas se recurrió a investigar el "calculo" que se debe hacer para establecer una
solvencia económica proporcional a los objetivos del mencionado seguro y se recurrió a los datos
obtenidos por el informe de la secretaria de la UNCTAD de Naciones Unidas sobre el SCE de la
página 62.
Según este informe se establece que para la viabilidad de un posible sistema de SCE requiere
determinar aproximadamente la porción asegurable de las exportaciones totales de cada país y
sobretodo de las exportaciones no tradicionales, ya que los ingresos por concepto de primas dependen
del volumen asegurado de las exportaciones.
Dos factores interrelacionados que es preciso tener en cuenta en este contexto son los tipos de
exportaciones y la mayor o menor inclinación de los exportadores a concertar el SCE. La evaluación
solo puede hacerse de manera empírica analizando la experiencia de las instituciones dedicadas al SCE
en los países desarrollados de economía de mercado y en los países en desarrollo. No obstante, esa
evaluación no puede basarse exclusivamente en el volumen y la estructura actuales de las
exportaciones del país, sino más bien en el volumen y la estructura potencial de las exportaciones
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teniendo en cuenta la tasa de aumento, el crecimiento de la industrialización del país y el efecto
acelerador del propio sistema.
No hay ninguna fórmula exacta para determinar la relación adecuada entre la responsabilidad máxima
y el fondo de garantía, y la experiencia de las instituciones existentes es muy diversa. Los factores que
intervienen en los sistemas multinacionales indican que inicialmente se debe partir de una relación
relativamente baja, es decir entre 10:1 y 20:1. Con una relación de 10:1 y un promedio de cobertura
del 80%, un sistema que tenga 80 millones de dólares podrá asegurar exportaciones totales de
manufacturas y semimanufacturas por valor de 1.000 millones de dólares.
En el caso boliviano para determinar el grado de solvencia económica que se necesitaría se tendrá que
calcular la masa asegurable en base a las exportaciones, obviamente que realizar proyecciones en la
eventualidad del comportamiento del precio a futuro de materias primas y otros productos que
configuran la lista de bienes exportables de Bolivia, y con una serie histórica que no reporta una
tendencia de comportamiento confiable de las exportaciones, puede ser utópico.
En base al calculo estimativo que se hizo en el capitulo XII tomando como referencia el año 1990
donde se tuvo mayores exportaciones de productos no tradicionales entre los años 1980 y 1993. La
cifra alcanzada fue de 294 millones de dólares de los cuales se toma el 20% de las exportaciones que
se efectúan a plazo de hasta 360 días, esto nos dará 58.800.000 millones de dólares. La estimación
basada en la impresión de algunos exportadores y banqueros, respecto del financiamiento de post
embarque y la estructura de bienes exportados, determinándose que apenas el 15% del 20% de las
exportaciones no tradicionales, se efectúan sin cobertura de carta de crédito confirmada o sea con otras
formas de pago que suponen riesgo hecho el calculo en base al informe de la UNCTAO nos dará
8.800.000 que es el 15% con esta masa asegurable se estimaría que el patrimonio técnico que se
necesitaría para el funcionamiento del SCE seria de Sus 704.000, esto con una relación de 10:1 y un
promedio su cobertura del 80%.
Si se considera el 20% de 294 millones de dólares equivalentes a 58.800.000.- millones de dólares.
Para alcanzar esta cifra tendría que complementarse con la obligatoriedad de que para obtener tasas
de financiamiento prefenciales para exportaciones, seria requisito obligatorio el contratar el SCE, bajo
esta premisa se requerirá un fondo de garantía de 4.704.000.- millones de dólares.
Para tener una estimación mas realista, tomando el año 1996, donde las exportaciones no tradicionales
alcanzan aproximadamente a 550 millones de dólares superando a las exportaciones tradicionales, en
crecimiento, estas cifras actualizadas nos dan la razón de la viabilidad de la implementación del SCE
en nuestro medio, por los muchos recursos naturales con los que cuenta el país, donde se deberá
mejorar la producción y los medios para ser mas competitivos en los mercados internacionales, el 20%
de las cifras actuales nos darán 110.000.000.- millones de dólares, con el calculo efectuado nos dará
8.800.000.- millones de dólares que se requerirá de solvencia económica para la implementación de
SCE.
Se hace énfasis que solo se toma las exportaciones no tradicionales que es uno de los objetivos
principales de apoyo que presta el SCE, pero también se deberá contar con los servicios que prestara
a las exportaciones tradicionales.
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CAPITULO XIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.Las conclusiones y recomendaciones a las que se llegan, emanan de acuerdo al desarrollo del tema
investigado, sondeos de opinión a empresarios, banca, instituciones relacionadas con el seguro,
compañías de seguros, gobierno y entidades financieras, del país, considerándose las siguientes:
Se considera necesaria la implementación del Seguro de Crédito a la Exportación, como parte
de la política de fomento a las exportaciones. Se plantea la necesidad de definir claramente
políticas de fomento a las exportaciones por parte del gobierno.
El SCE se constituye en un instrumento eficaz para el incremento y diversificación de las
exportaciones no tradicionales, ya que dinamiza y da seguridad al exportador en sus operaciones
de comercio exterior, permitiéndole además acceder en condiciones más favorables al sistema
financiero nacional.
La creación de una compañía de SCE, es técnicamente factible y económicamente rentable en
el mediano plazo. Esta compañía deberá ser de carácter privado, constituida en sociedad
anónima e integrada accionariamente por compañías de seguro, la banca y otros accionistas. El
sector exportador no podrá participar de esta compañía.
El riesgo comercial será cubierto por la compañía de SCE debiendo parte del mismo ser
reasegurado.
El SCE abre las posibilidades de dar crédito a aquellos empresarios que en la actualidad no tiene
acceso al sistema financiero. La "Póliza de garantía a Instituciones Financiera?, previo análisis
de la Banca podrá ser aceptado alternativamente a las garantías hipotecarias, para la concesión
de créditos a la exportación.
Por otra parte, el SCE se considera como un instrumento importante para la competencia de
carteras entre bancas y la generación de nuevas carteras.
El gobierno nacional debe apoyar decididamente la creación de una sola compañía aseguradora
de créditos de exportación (basada en el volumen del mercado, que no amerita que exista mas
de una), Se requerirá por una sola vez la asignación de un fondo nacional de garantías para las
exportaciones; el cual, se irá incrementado como resultado de sus propias actividades. El fondo
permanecerá siendo enteramente estatal, lo cual le permitirá tener un director en el directorio
de la compañía.
Se considera indispensable el establecimiento de reglas claras, credibilidad y confiabilidad
recíproca, con arbitraje estatal, entre la banca y el seguro en general y la Compañía Aseguradora
de Créditos a la Exportación, en especial. En este sentido, la compañia deberá asumir todas las
condiciones y requisitos de seriedad, seguridad y confiabilidad para operar, a fin de que las
pólizas que emita tengan aceptación general en el sistema financiero nacional.
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Para realizar operaciones de exportación el seguro de crédito a la exportación será optativo.
El valor de la prima será variable (0,3% - 1%) de acuerdo a las condiciones de calificación de
la operación de exportación. La cobertura de seguro no será menos del 80% para las pólizas de
"Rescisión de Contrato", y de "Crédito de Vendedor" y del 70% para las pólizas de garantía a
instituciones financieras.
Las condiciones particulares y cláusulas especiales de las pólizas de Seguro de Crédito podrán
ser negociables entre la compañía de Seguros de Crédito y el exportador (para productos
perecibles, productos con fluctuaciones en los precios internacionales y otros).
El SCE tendrá éxito en la medida que sea el resultado de una concertación entre todos los
sectores involucrados (Compañías de Seguro, banca, gobierno y sector exportador).
10.- La teoría neoclásica esta enmarcada en el análisis de la utilidad marginal y las leyes del mercado,
en condiciones de competencia libre y perfecta que elevan al máximo la satisfacción de todos.
El modelo neoclásico sustenta el marco teórico de la presente investigación en relación con el
riesgo y el seguro.
El uso del principio de la utilidad marginal sustenta la teoría económica del seguro que hace
máxima la utilidad total en el tiempo.
11.- Se deberá asegurar aquellos casos en los que se cuenta un "gran numero de sucesos".
Sólo así será posible agrupar los riesgos y "compensarlo?' promediando los valores extremos.
12.- Las compañías de seguros harán seguros cuando los "sucesos inciertos sean relativamente
independientes", cada probabilidad de perdida, debe limitarse a ellos mismos, la compañía de
seguros haría una apuesta contra "un" sólo suceso, no contra millares de sucesos independientes
que pueden verse involucrados en un solo suceso lo que siempre hará es independizar sus
riesgos. Por eso las compañías privadas de seguros no pueden suscribir pólizas contra el paro de
una compañía particular, pues las depresiones son grandes plagas que azotan a todos los grupos
y clases sociales a un tiempo, con una probabilidad que no puede ser calculada de antemano.
13.- El excedente un elemento importante en la economía, pues debe desempeñar un papel dinámico
que es aumentar a través del tiempo; Existe en éste proceso una secuencia dinámica: aumenta
la acumulación de capital reproductivo, aumenta el empleo y la productividad, aumenta de
nuevo la acumulación de capital reproductivo aumentan el empleo y la productividad y así
sucesivamente.
Así pues, el crecimiento continuo del excedente, la tasa de su crecimiento y el uso que se hace
de él dependen de los aumentos sucesivos de la productividad que se realicen.
El papel fundamental que jugará el SCE, es el de preservar el capital reproductivo, también la
de subsanar la naturaleza del excedente que se basa en la desigualdad económica, política y
social por parte de los estratos superiores que la utilizan en el consumo privilegiado y no así en
la productividad.
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14.- Los mercados son los que deberán guiar en principio pues se tendrá beneficios a largo plazo
como nos muestra la teoría de la "inversión directa" que hace énfasis en señalar que es mejor
entrar en un mercado con un beneficio previsto pequeño que ser expulsado enteramente por él
y que parte de la inversión esta motivada no por el deseo de obtener beneficios en principio sino
por el de evitar perdidas.
El SCE permitirá el ingreso a mercados internacionales en condiciones de competitividad
preservando el capital reproductivo de cualquier eventualidad.

15.- El negocio de una compañía no es un juego de azar, porque lo que resulta imprevisto y sujeto
a variación para un solo suceso, es en cambio, altamente predecible y uniforme en un conjunto
numeroso de sucesos.
Que una persona de veinte años de edad y en buen estado de salud viva treinta años más es
cuestión de suerte, pero la famosa "Ley de los grandes números garantiza" que de unos 100.000
hombres de veinte años y con buena salud, seguirán vivos un número considerable de ellos al
final de ese periodo de tiempo.
De ese modo la compañía de seguros puede fácilmente fijar una prima con la que nunca perderá
dinero.
16.- Finalmente se sugiere que el seguro de crédito a la exportación se extienda a la producción
especialmente, de aquella destinada a las exportaciones no tradicionales.
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ANEXO 1
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE BOLIVIA
GESTION 1992
(En Dólares Americanos)
PRODUCTOS
Madera simplemente aserrada de coniferas
Torta (harina) de Soya, desgrasada
Azúcar de Caña, refinada
Soya en Grano
Trioxido de Antimonio
Café crudo en grano
Cueros vacunos curtidos al estado wet blue
Artículos de bisuteria y joyas de oro
Castaña sin cáscara
Castaña con cascara
Algodón sin cardar ni peinar
Aceite de soya purificada y refinada
Prendas de vestir, de llama o alpaca
Hilados de algodón
Borato de sodio y calcio (Ulexita)
Durmientes (traviesas) de madera para vías farreas
Alcohol etílico
Porotos (frijoles, frejoles)
Ropa exterior de algodón, para mujeres y niños
Prendas exteriores de algodón (tejido plano)
Prendas exteriores de algodón (tejido de punto)
Listones y molduras de madera
Demás manufacturas de cuero
Cueros y pieles barnizados y metalizados
Cueros vacunos secos y salados
Chapas de madera
Chancaca (panela o raspadura)
Artículos de orfebrería, de plata
Flores y capullos cortados
Puertas de madera
Madera Chapada y contrachapada
Artesanías en general
Cerveza
Sulfuro de antimonio
Calzado de cuero
Palmitos en conserva
Pasta de Linters de algodón
Alambres de estaño aleado para soldadura
Pelos finos de llama y alpaca
Extractos de cálculos biliares de camelidos
Quinua en grano
Muebles de madera en general

VOLUMEN
81,343.5
146,726.6
69,583.3
65,815.5
6,728.3
5,891.2
3,367.3
4.2
3,433.8
3,494.5
4,658.8
5,877.0
593.0
2,311.3
21,009.3
12,742.4
14,579.5
6,107.1
70.5
78.1
62.1
3,305.0
573.6
208.9
707.3
657.3
1,004.0
16.6
197.5
316.1
777.6
49.0
1,305.5
790.5
23.9
248.3
413.0
128.9
58.9
63
484.4
234.7

°A
16.98
30.62
14.52
13.74
1.40
1.23
0.70
0.00
0.72
0.73
0.97
1.23
0.12
0.48
4.38
2.66
3.04
1.27
0.01
0.02
0.01
0.69
0.12
0.04
0.15
0.14
0.21
0.00
0.04
0.07
0.16
0.01
0.27
0.16
0.00
0.05
0.09
0.03
0.01
0.00
0.10
0.05

VALOR SUS
41,185.9
35,153.2
24,452.4
15,498.7
7,539.3
6,793.1
5,986.4
5,743.0
5,721.1
5,686.5
5,182.4
5,033.8
4,027.0
3,954.8
3,181.2
2,837.1
2,563.9
1,893.5
1,818.7
1,792.5
1,769.5
1,631.9
1,583.8
1,367.6
1,101.4
1,086.6
1,022.0
1,011.7
977.3
971.1
933.1
870.0
840.2
707.8
658.9
639.9
632.8
616.4
590.5
570.1
563.2
558.2

18.74
16.00
11.13
7.05
3.43
3.09
2.72
2.61
2.60
2.59
2.36
2.29
1.83
1.80
1.45
1.29
1.17
0.86
0.83
0.82
0.81
0.74
0.72
0.62
0.50
0.49
0.47
0.46
0.44
0.44
0.42
0.40
0.38
0.32
0.30
0.29
0.29
0.28
0.27
0.26
0.26
0.25

Continua Hoja Anterior...

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE BOLIVIA
GESTION 1992
(En Dólares Americanos)
PRODUCTOS
VOLUMEN
Cuero y pieles de bovinos y equinos apergaminados
54.3
Acumuladores eléctricos de plomo (baterías)
362.3
Anhidrido arsenioso (tdoxido de arsénico)
687.1
Cochinilla
36.4
Acido Bórico
965.0
Coca en hojas
134.8
Libros, registros, cuadernos, cuadernillos, recibos
311.8
Cacao en polvo
91.0
Otros papeles para impresión
326.1
Residuos de madera
410.1
Parquet para piso (mosaicos)
296.1
Maletines portadocumentos, de cuero
820
Demás recipientes de vidrio
849.0
Pañales absorbentes
86.6
Goma natural
195.8
Manteca o mantequilla de cacao
66.1
Pescados frescos o refrigerados
400.0
Pieles en bruto de ovinos, con su lana
236.1
Caucho natural (bolacha)
162.8
Cacao crudo en granos
74.1
Demás máquinas para el trabajo de los metales
11.4
Ciganilos de tabaco rubio
52.2
Demás legumbres de vainas secas (habas)
206.4
Cajas de cartón corrugado
139.2
Tubos colapsibles de aluminio
15.9
Pelos finos, sucios, de llama y alpaca
31.8
Demás manufacturas de estaño (Pewter)
8.0
Matas cobrizas, cobre de cementación
62.6
Demás cueros y pieles de bovinos (preparados)
17.8
Sostenes de tejido de punto, incluso elásticos
7.6
Cueros preparados (Suelas)
11.4
Demás tambores, bidones, botellas, cajas plásticas
93.3
Capullos de seda propios para el devanado
7.5
Grano de Girasol (maravilla, mirasol)
182.5
Café tostado en grano
30.4
Pieles en bruto de ovino, sin su lana
26.0
Ropa interior para hombres y niños, de algodón
2.8
Rollitos de guata para filtros de ciganillos
10.6

%
0.01
0.08
0.14
0.01
0.20
0.03
0.07
0.02
0.07
0.09
0.06
0.00
0.18
0.02
0.04
0.01
0.08
0.05
0.03
0.02
0.00
0.01
0.04
0.03
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.04
0.01
0.01
0.00
0.00

VALOR SUS
556.6
486.5
429.1
429.1
426.2
405.0
373.0
369.6
361.9
332.5
318.8
312.9
303.7
285.3
277.7
274.7
205.0
192.7
181.4
180.0
170.0
162.0
151.6
151.5
147.5
122.5
115.4
114.1
111.4
108.1
104.0
99.6
94.6
92.9
89.7
88.1
86.4
80.4

0.25
0.22
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04

Continua hoja anterior

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE BOLIVIA
GESTION 1992
(En Dólares Americanos)
VOLUMEN
PRODUCTOS
%
23.0
Bolígrafos o esferográficas
0.00
Demás prendas de vestir exteriores, de punto
3.7
0.00
Ajos frescos o refrigerados
95.2
0.02
Bolsos de mano, de cuero
160.0
0.03
Demás prendas de vestir de cuero
2.0
0.00
Recortes y demás desperdicios de cuero
112.6
0.02
Prendas deportivas, de vestir
0.00
1.8
Papeles pautados, rayados o cuadriculados
57.9
0.01
Instrumentos musicales nativos, de viento
3.5
0.00
Maíz en grano
390.6
0.08
Desperdicios y deshechos (Chatarra de fundición)
699.6
0.15
Cenizas y residuos que tengan metal o compuestos
34.0
0.01
Plátanos frescos
322.8
0.07
Pastas alimenticias (fideos)
92.0
0.02
6.8
0.00
Sillas y otros asientos y sus partes, de madera
Demás productos
3,392.4
0.71
Subtotal
479,056.5
100
Efectos personales
632.2
TOTAL GENERAL
479,688.7
(') Se ha considerado únicamente las exportaciones que superaran los 50.000 dólares americanos en 1992
Fuente: Mlnisteho de Exportaciones y Compentividad Económica
Elaboración-. Sistema de Venturas Unica de Exportaciones SIVEX
Instituto Boliviano de Comercio Exterior- IBCE

VALOR SUS
78.6
78.5
77.7
76.4
75.1
73.6
71.9
71.9
68.5
61.5
59.9
59.6
58.7
57.9
55.3
1,602.8
218,829.5
813.3
219,642.8

0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.73
100

ANEXO No. 2

PRODUCTOS SELECCIONADOS POR EL INPEX
NANDINA
1202.10.00
1008.90.10
0510.00.10
3001.20.00
6110.10.00
4104.00.00
4203.00.00
2511.10.00
2528.10.00
4418.20.00
4418.00.00
4409.00.00
2203.00.00
6114.20.00
1006.00.00
2207.00.00
0511.99.10
0801.20.00
2009.00.00
0803.00.00
0804.30.00
0810.00.00
2208.20.10
2104.00.00
1005.00.90
0713.30.90
9403.90.10

PRODUCTO
Mani (Cacahuate)
Quinua en grano
Bilis de res
Extracto de bilis de res
Chompas de pelos finos
Cueros preparados de res
Confecciones de cueros
Baritina
Ulexita
Puertas de madera y marcos
Ventanas y sus marcos
Parquet y madera
Cerveza
Prendas de vestir de algodón
Arroz
Alcohol Etílico
Cochinilla
Castañas
Jugos de frutas
Bananas
Piñas
Frutillas
Singani de Uva
Preparados para sopas
Maíz
Frijol
Partes y piezas de muebles

ANEXO No. 3
EXPORTACIONES (FOB) SEGUN TIPO DE PRODUCTO GLOBAL
1970, 1973, 1980, 1982 - 1984
(MILLONES DE DOLARES CORRIENTES)
TIPO COMERCIO
GRUPO ANDINO
TRADICIONAL
COMBUSTIBLE
RESTO
NO TRADICIONAL
BOLIVIA
TRADICIONAL
COMBUSTIBLE
RESTO
NO TRADICIONAL
COLOMBIA
TRADICIONAL
COMBUSTIBLE
RESTO
NO TRADICIONAL
ECUADOR
TRADICIONAL
COMBUSTIBLE
RESTO
NO TRADICIONAL

1984
1982
1983
1973
1980
1970
25,907
23,658
30,342
25,850
5,323
7,660
21,318
22,894
27,331
22,955
6,967
4,868
16,821
18,162
20,590
18,345
4,667
2,805
4,732
4,497
6,741
4,610
2,063
2,309
3,013
2,895
2,340
3,011
455
693
782
841
899
333
1,037
249
810
755
957
836
320
231
389
420
398
67
245
42
366
438
390
253
712
189
31
27
63
13
80
9
3,483
3,081
3,945
3,095
866
1,177
2,631
2,060
2,264
788
2,840
627
480
57
213
434
60
100
2,151
1,847
1,830
567
731
2,740
852
817
389
1,105
1,035
239

PERU
TRADICIONAL
COMBUSTIBLE
RESTO
NO TRADICIONAL
VENEZUELA
TRADICIONAL
COMBUSTIBLE
RESTO
NO TRADICIONAL
Fuente: JUNAC - J/ULES/ 936 -1986

326
282
60
222
44

532
471
283
188
61

2,481
2,178
1,565
613
303

2,336
1,945
1,572
373
391

2,225
1,971
1,644
327
254

2,583
2,233
1,798
435
350

944
889
8
881
55

1,050
935
13
922
115
4,568
4,453
4,247
206
115

3,863
2,737
733
2,004
1,126

3,227
2,351
774
1,577
876
16,293
15,763
15,388
375
530

3,017
2,076
508
1,568
941
14,494
14,197
13,815
382
297

3,131
2,012
652
1,360
1,119
15,928
15,263
14,843
420
665

2,947
2,839
2,635
204
108

19,016
18,619
17,947
672
397

ANEXO No. 4
PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
GLOBALES SEGUN TIPO DE PRODUCTO
1984/1970, 1984/1981, 1984/1983
(PORCENTAJES)
TIPO DE COMERCIO
GRUPO ANDINO
TRADICIONAL
COMBUSTIBLE
RESTO
NO TRADICIONAL
BOLIVIA
TRADICIONAL
COMBUSTIBLE
RESTO
NO TRADICIONAL
COLOMBIA
TRADICIONAL
COMBUSTIBLE
RESTO
NO TRADICIONAL

1984/1972
+
12.0
+
11.7
+
14.3
+
6.1
+
14.5
+
3.8
+
3.8
+
13.2
+
4.8
+
8.2
+
10.5
+
10.8
+
16.0
+
10.0
+
9.5

ECUADOR
+
TRADICIONAL
+
COMBUSTIBLE
+
RESTO
+
NO TRADICIONAL
+
PERU
+
TRADICIONAL
+
COMBUSTIBLE
+
RESTO
+
NO TRADICIONAL
+
VENEZUELA
+
TRADICIONAL
+
COMBUSTIBLE
+
RESTO
+
NO TRADICIONAL
+
Fuente: JUNAC -J/ULES/ 036 -1986

15.9
15.9
27.5
4.9
16.0
8.9
6.0
36.9
3.1
24.0
12.8
12.8
13.1
5.3
13.9

1984/1981
3.7
4.5
5.1
2.5
+
4.3
7.3
5.9
5.0
13.8
29.1
+
5.6
+ 13.4
+ 141.6
+
6.7
9.6
+
+
+

1984/1983
+
9.5
+
7.3
+
7.9
+
5.2
+
28.7
7.0
6.7
7.3
6.1
12.8
+
13.0
+
16.2
+
10.6
+
17.5
+
4.2

+

6.0
6.1
10.2
6.1
5.2
3.5
3.1
1.8
3.8
23.0

+
+
+
+
+
+
+
+

3.7
3.0
28.3
13.2
18.9

+

7.4
7.9
7.6
16.2
8.2

+
+
+
+
+

9.8
7.5
7.4
9.9
123.9

+
+

16.0
13.2
9.3
33.0
37.8

ANEXO No. 5
GRUPO ANDINO
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y
BALANZA COMERCIAL POR PAISES - GLOBAL
1970, 1973, 1980, 1982, 1983, 1984
(Millones de dólares corrientes)
TIPO COMERCIO
PAIS
EXPORTACIONES
GRUPO ANDINO
BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
VENEZUELA

1970

1973

1980

1982

1983

1984

5,323
240
866
326
944
2,947

7,660
333
1,177
532
1,050
4,568

30,342
1,037
3,945
2,481
3,863
.19,016

25,850
899
3,095
2,336
3,227
16,293

23,658
841
3,081
2,225
3,017
14,494

25,907
782
3,483
2,583
3,131
15,928

4,100
159
843
274
622
2,201

5,529
230
1,062
397
1,024
2,816

22,789
744
4,663
2,253
2,879
12,250

25,149
554
5,478
2,424
3,296
13,397

15,960
577
4,968
1,507
2,254
6,654

16,298
484
4,492
1,716
1,882
7,724

7 553
293
-718
228
984
6,766

701
345
-2,383
-188
-69
2,896

7,698
264
-1,887
718
763
7,840

9,609
298
-1 009
867
1,249
8,204

IMPORTACIONES
GRUPO ANDINO
BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
VENEZUELA
BALANZA COMERCIAL
GRUPO ANDINO
1,223
2,131
81
103
BOLIVIA
COLOMBIA
-123
115
ECUADOR
135
-51
PERU
322
26
VENEZUELA
746
1,752
NOTA: El valor de las exportaciones de Perú corresponden
a estimados del MEF - OPINE.

NOTA: El valor de las exportaciones de Venezuela corresponden
a estimados del Banco Central.
FUENTE: JUNACJULES / 036 - 1986

ANEXO N° 6
EXPORTACIONES (FOB) SEGÚN TIPO DE PRODUCTO GLOBAL GRUPO ANDINO
VARIACIÓN PORCENTUAL E IMPLEMENTACIÓN DEL SEGURO DE CRÉDITO ALA
EXPORTACIÓN
(millones de Dólares)
TIPO DE COMERCIO

1970

BOLIVIA
Tradicional
No tradicional
variación %

240.231.-

ECUADOR
Tradicional
No tradicional
Variación %
COLOMBIA
Tradicional
No tradicional

1,037.957.BO.211.4.-

326.282.44.-

532.471.61.-

866.627.239.-

964.889.55.-

Variación E
implementación
(SCE)
VENEZUELA
Tradicional
No tradicional
Variación %
implementación
(SCE)

1980

333.320.13.38.7.-

Variación E.
Implementación
(SCE)
PERU
Tradicional
No tradicional

1973

1982
899.836.-

1984

(13.3).-

841.810.31.(6.4)

782.755.27.(7.-)

2481.2178.303.366.3.-

2336.1945:
391.(5.8)

2226.1971.254.(4.7)

2583.2233.350.16.-

11.77.788.389.-

3954.2840.1105.-

3095.2060.1035.-

3081.2264.817.-

3483.2631.852.

35.9.año 1967

235.9.-

(21.7)

(0.4)

13.-

1050.935.115.-

3863.2737.1126.-

3227.
2351.876.-

3017.2076.941.-

3131.2012.1119.-

267.9.-

(16.5)

(6.5)

4568.4453.115.-

19016.18619.397.-

19293.15763.530.-

14494.14197.297.-

55.año 1977

316.3.-

año 1972
2947.2839.108.-

1983

15928.15263.665.-

(24.9)

Comentario
Un análisis en referencia al cuadro precedente, nos muestra que con una aproximación de 4 años anteriores
y posteriores a 1973 que se implementa el SCE en los países del grupo andino con excepción de Bolivia y
Ecuador, hay un salto porcentual considerable del aumento de las exportaciones entre (1973-1980) aunque
es de notar que este aumento también sucede con los paises que no cuentan con este seguro pero se puede
determinar que la implementación del SCE como ocurre en los casos de Colombia, Perú y Venezuela surge
como una necesidad ante el aumento considerable de sus exportaciones, en proporción a los paises que no
cuentan con el seguro ya que el seguro les proporciona seguridad y competitividad en los mercados
internacionales.
Asimismo no se puede dar un dato preciso y objetivo en que proporción ha podido influir en el mejoramiento
de sus exportaciones sobre todo en las exportaciones no tradicionales pero no puede negarse el valioso apoyo
que presta este instrumento en el desarrollo de su comercialización de otra forma no podría explicase la
importancia que le dieron sus respectivos gobiernos en su implementación y los resultados positivos que se
obtuvieron.
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TESIS DE GRADO
"EL SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION COMO MEDIO
PARA INCENTIVARLA EXPANSION Y DIVERSIFICACION
DE LAS EXPORTACIONES EN BOLIVIA"

RESUMEN
Postulante : Mario Arciénega Toranzo
Tutor : Lic. Marcelo Aguirre Vargas
El mercado Internacional ofrece al productor y comercializador grandes posibilidades
de
expansión, sin embargo, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no
cuentan
con el apoyo suficiente para iniciar operaciones de exportación, no tienen conocimiento
de
clientes potenciales, ni cuentan con suficiente capacidad financiera.
En el Mercado Internacional, la demanda de productos manufacturados está crecien
do
rápidamente, requiriendosé básicamente tres condiciones para ser competitivo en el
mismo:
Calidad, precio y financiación.
Al hablar de calidad, se habla de la necesidad de calidad en la dirección de la empres
a y en
la tecnología de producción.
El precio debe surgir como resultado de un análisis del mercado, del comportamien
to de la
oferta y la demanda internacional y de los costos de producción de la empre
sa. La
financiación es obviamente un aspecto muy importante, siendo más competitivo
aquel
exportador capaz de dar financiamiento a sus compradores y con plazos cada vez mayore
s.
Sin embargo el dar crédito a compradores extranjeros, hasta entonces totalm
ente
desconocidos trae implícito cierto riesgo. En ese contexto, surge el Seguro de Crédito
a las
Exportaciones que protege al exportador en sus operaciones de comercio exterior. Este
Seguro cubre riesgos comerciales, políticos y extraordinarios.
Los riesgos comerciales se constituyen ante el incumplimiento del comprador que ocasion
a
la interrupción del proceso de producción, atrasos en el pago del crédito, insolvencia
del
comprador, no pago de la mercadería aceptada, etc.
A efectos del seguro, la insolvencia se produce en los dos casos siguientes: Insolve
ncia
legal e insolvencia de hecho.
La insolvencia legal se produce al existir una declaración judicial de quiebra o de cesación
de pagos o algún acto jurídico similar. La insolvencia de hecho se presenta cuando el
comprador se encuentra en una situación económica tal, que el ejercicio de una
acción
judicial en su contra resultaría inútil.
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Adicionalmente, el Seguro de Crédito a la Exportación cubre
los riesgos políticos y
extraordinarios, que no son responsabilidad del exportador ni del impor
tador.
Los riesgos políticos se suscitan por determinaciones del país
del comprador o del
exportador, en donde este ultimo se ve afectado, ocasionados por dispo
siciones como:
Intransferibilidad de divisas
Incovertibilidad de divisas
Confiscación de bienes del importador
Declaración de moratoria general en el país del comprador
Imposibilidad del exportador de efectuar la exportación por medid
as adoptadas en el
país del comprador
• Guerra civil o internacional

•
•
•
•
•

Los riesgos extraordinarios, por su parte, se refieren a catástrofes
naturales en el país del
comprador extranjero que le impidan el pago de la deuda.
El Seguro de Crédito a las Exportaciones a diferencia de las figuras
afines que son costosas
y son prácticas de los países industrializados, es un poderoso meca
nismo de promoción y
de fomento a las exportaciones aplicable a nuestras economías y cump
le cuatro funciones:
•
•
•
•

Preventiva
Curativa o de indemnización
Financiadora
Promotora de Exportaciones

La función preventiva del seguro, se refiere a que el exportador antes de hacer un negocio
con un cliente, puede investigar a través de la compañía de segur
os sus antecedentes
comerciales y determinar si se trata de un buen cliente, y si convi
ene iniciar relaciones
comerciales con él. El Seguro de Crédito no convierte un mal
cliente en bueno, sin
embargo, evita futuras perdidas.
La función curativa se refiere a que si el comprador incurre en una falta de pago o si
rescinde el contrato, el seguro indemnizará al exportador por el
monto de las perdidas
aseguradas, sin embargo, es importante recordar que la cobertura del
seguro nunca alcanza
al 100% de las pérdidas, lo anterior en razón de que el exportador comp
arta el riesgo y elija
con cuidado a sus clientes.
La función financiadora se refiere a que el Seguro de Crédito a la Exportación garantiza al
exportador a favor de las instituciones financieras para la concesión
de créditos de pre y
post embarque. Los pequeños y medianos exportadores no tienen garan
tías suficientes para
acceder a un crédito y los exportadores grandes ven limitada su expan
sión internacional
debido al insuficiente financiamiento. Se debe tener en cuent
a que en el mercado
internacional vence aquel que ofrece no solo el mejor producto al
mejor precio, sino aquel
que ofrece mejor financiamiento.

3
La función promotora del Seguro de Crédito a la Exportación, surge como un resultado de
las anteriores, mejorando en general las condiciones en que opera el exportador en el
mercado internacional.
El tema de investigación es de interés nacional, el propósito, la investigación de un
instrumento poco conocido en nuestro país que es capaz de incentivar la expansión y
diversificación de nuestras exportaciones y sobre todo de las no tradicionales que
significaría el desarrollo económico de nuestra nación, siendo factible su aplicabilidad y
viabilidad en nuestro medio.

