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“Jamás he vivido una falta de pago…”

La insolvencia de las empresas puede derivar de diversas fuentes: 

▪ Deficiencias en la Administración. 

▪ Reestructuraciones complejas. 

▪ Competencia/Pérdida de Mercado.

▪ Fraude.

▪ Cambios regulatorios  en el marco económico global.
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¿Qué es el seguro 

de Crédito?

Es un herramienta financiera avalada

por la Comisión Nacional de Seguros

y Fianzas, cuya finalidad es garantizar

al asegurado una indemnización por

las pérdidas que sufra por créditos

otorgados a sus compradores,

siempre que el no pago se produzca

como consecuencia de los riesgos

aceptados en su póliza.

Dirigido a:

Toda empresa que realiza operaciones

mercantiles a crédito, de venta de

mercancías o servicios, ya sea de forma

nacional y/o internacional.

Modalidades de contratación:

▪ Doméstico (nacional).

▪ Exportación. 

▪ Mixto.

Alcance:

▪ Cobranza de cuentas morosas.

▪ Indemnización por monto no cobrados.

▪ Investigación o monitoreo continuo de 

deudores o compradores a crédito.
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¿Qué riesgos protege el seguro de crédito?

¡Muy pocas compañías pueden competir 

sin aumentar sus créditos abiertos!

Las cuentas por cobrar son el principal activo de la empresa, 

es por ello la importancia de garantizar el pago de sus facturas.

RIESGO

COMERCIAL

▪ Insolvencia legal

Declaración de quiebra, suspensión 

de pagos, concurso mercantil.

▪ Insolvencia de hecho

Desaparición del comprador.

▪ Mora Prolongada

Presunción de insolvencia.

RIESGO

POLÍTICO

Esta causa de pérdida sólo será

aplicable a las pérdidas relativas a

compradores de países distintos al

del Asegurado, de acuerdo a las

condiciones o situaciones

cubiertas por la póliza.
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Importancia de un Seguro de Crédito

▪ Las Cuentas por Cobrar representan en
promedio el 40% de los activos. (Una
empresa cubre activos ante eventuales
riesgos, desconociendo que la probabilidad
de riesgos de impagos es superior por
ejemplo al riesgo de incendio).

▪ Prima 100% deducible de impuestos (ISR).

▪ Identifica clientes confiables a través de
estudio y monitoreo constante (más créditos
a clientes solventes).

▪ Dispersión de su riesgo.

▪ Permite reducir los conflictos al delegar la
gestión de cobranza de sus créditos
impagados (es difícil presionar a un muy
buen cliente ante créditos impagados, es
preferible turnarlo a tercero con experiencia
y presencia internacional).

▪ Facilita la apertura de nuevos mercados
(exportando a nuevos países), incrementando
la tasa de penetración en los mismos.

▪ Acceso al financiamiento bancario sin la
necesidad de contratar nuevos pasivos
(implementación factoraje).

▪ Se obtiene información comercial de los
compradores (investigación), gestión de
créditos impagados, gastos fijos sobre
gestiones legales de recuperación y cobranza
sobre casos cubiertos por la aseguradora.
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Socios comerciales (Aseguradoras) y su rol

Las Aseguradoras de crédito actúan como agencias calificadoras que muestran el comportamiento de empresas en términos de su

calidad para pagar, por lo que, quienes se aseguran tienen la ventaja de tener información sobre los clientes a los que se les vende a

crédito, tanto a nivel nacional como internacional. Es decir, una Aseguradora de crédito monitorea la cartera de quien adquiere el

seguro en cuanto a solvencia para pagar, lo cual facilita las decisiones sobre a quién venderle a crédito y a quien no, llevando el historial

de compradores.

Atradius Solunion Coface Cescemex

Aseguradora número 

1 en México 

(número 2 a nivel mundial).

Aseguradora número 

2 en México 

(número 1 a nivel mundial).

Aseguradora número 

3 en México y a nivel Mundial. 

(Latam no. 1)

Aseguradora número 

4 en México (mantiene liderazgo 

en algunos países en Latam).
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▪ Mediante análisis de riesgos.

▪ Aprobaciones o rechazos de límites de

crédito, con información a detalle de la

decisión tomada.

▪ Gestión y monitoreo de riesgos.

(Aseguradora)

▪ Seguimiento de la aseguradora respecto

a los atrasos en pagos y siniestros que se

reporten.

▪ Respuestas por correo y por el portal de

la aseguradora.

▪ Llenado de formato.

▪ Bróker procede a cotizar.

▪ Presentación de propuestas.

▪ Aceptación de propuesta por parte

del cliente.

▪ Recopilación de información art. 492.

▪ Contratación de póliza.

▪ Servicios Lockton: Seguimiento a las

solicitudes de limites de crédito,

contratación, renovación y

requerimientos especiales.

▪ Siniestros Lockton: Brinda apoyo y

asesoría en el seguimiento a un caso

reportado como impago y/o siniestro.

▪ Lo anterior, en conjunto con la

Aseguradora contratada.

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CON QUIÉNES 

INTERACTÚO DURANTE LA 

VIGENCIA DE MI PÓLIZA?

¿CÓMO SE COTIZA 

Y SE CONTRATA?

Seguro de crédito
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Somos el corredor y consultor privado de

seguros y fianzas más grande del mundo;

enfocados en nuestros Clientes, con mas de

50 años de experiencia, con calidad en el

servicio y asesoría integral.

¿Quién es Lockton y por qué la 

importancia de su intermediación?

No hay costo adicional por nuestra

intervención.

Red Internacional Lockton, posicionados

en más de 65 países; contando con la

capacidad y recursos para negociar a nivel

mundial requerimientos de riesgos para

nuestros clientes en todos los ramos.

Cuenta con el equipo especializado que lo

ayudará a buscar la mejor propuesta para

su seguro de crédito inicial o renovación,

así como capacitaciones para la buena

gestión de este contrato.

Intervención y seguimiento ante posibles

siniestros o siniestros declarados.

Intervención y seguimiento ante los

rechazos de líneas o compradores.
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