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El SEGURO DE C EDIT 
N 

E N la legislación brasile1ia referente a las actividades del 
comercio exterior faltaba la relativa a los seguros ele 

1 crédito a la exportación a fin de garantizar los riesgos 
comerciales y aqueilos otros extraordinarios, de orden político, 
que pudiesen afectar las transacciones comerciales del país 
..:on el exterior. Con objeto de llenar esta laguna, el Presiden
te del Consejo de M iní:;tros del Brasil firmó a mediados de 
marzo .de 1962 el D2.creto No. 736, cuyo texto íntegro se pu
blica a continuación: 

DECRETO 736.-El Presidente del Consejo de Ministros, 
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
18, inciso III, del Acta Adicional, decreta: 

Art. l.-Queda autorizada la creación del Consorcio da 
Seguro de Crédito a Ja Exportación (C.S.C.E.), en el cual 
participan obligatoriamente, el Ministerio de Hacienda, re
presentad~ por el Banco Nacional ele Desenvolvimiento Eco· 
nómico, el Instituto de Heaseguros de Brasil, y las compaii.ías 
de seguros autorizadas para operar en Brailil en ramas fnn· 
damentales, y que deseen aceptar responsabilidades en el se
guro de crédito. 

Párrafo único.-El Consorcio será administrado por el 
Instituto de Reaseguros de Brasil, en loa términos y condi
ciones dei artículo 32 del Decreto-ley No. 9,735 del 4 de sep
tiembre de 1946. 

Art. 2.-El seguro de crédito a la exportación tiene por 
objeto proteger al exportador brasileüo contra los "riesgos co· 
merciales" así como contra "riesgos políticos extraordinarios" 
que puedan afectar las transacciones económicas derivada.'! 
de las operaciones de crédito a la exportación. 

Art. 3.-La garantía del seguro del crédito a la exporta
ción incidirá sobre las pérdidas líquidas definitivas en que in
curran los exportadores asegurados, como consecuencia de 
falta de cumplimiento, por parte de los importadores extran
jeros, de las condiciones de los contratos celebrados. 

Art. 4.-Podrán ser objeto de garantía: 
a) ias operaciom~s de comercio exterior relativas a ex

portaciones en general; y 

b) las operaciones que favorezcan al comercio exterior 
brasileii.o, inclusive cuando adopten la forma de contrato y 
ayuda técnica. 

Párrafo único.-La garantía del seguro de crédito a la 
exportación comprenderá, además de los riesgos que pueden 
originarse como consecuencia de la venta de bienes o servicios 
al exterior, los posibles perjuicios que pudieran sufrir los ex
portadores, entre la fecha de la firma del contrato y aquella 
en que se efectúe el envío de la mercancía (cobertura de ries
gos durante el período de fabricación, acumulación de mate
rias primas, o realización de los trabajos). 

Art. 5.-Podrán hacer uso del seguro tanto los exportado
res naciom1les como las entidades de crédito que financien 
operaciones de exportación. 

Art. 6.---La garantía del crédito a la exportación será 
autorizada para todos los bienes o servicios cuya exportación 
sea acephJ.da para financíamiento, de acuerdo con las norma¡¡ 
y reglamentos fijados por los órganos respectivos del Poder 
Ejecutivo. 

Art. 7.-La garantía <kl FJeguro de crédito a la expoda
ción se dará por medio ele póJjzas globales que abarquen la 
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totalidad de las operaciones de exportación sujetas a financia
miento -en la forma y manera prescri·ta por el artículo 6o.
realizadas por determinado exportador asegurado, excepción 
hecha de las transacciones que se efectúen con los gobierno!'~ 
o con organismo¡¡ extranjeros de carácter público . 

Art. 8.-En lo tocante a los "riesgo¡¡ comerciales", y pa
ra los efectos de la cobertura concedida por el C.S.C.E., se 
considerará como ocurrido el siniestro cuando la pérdida lí
quida definitiva derivada de la insolvencia del comprador pre
sente las siguientes características: 

a) que la quiebra (o insolvencia) sea decretada judicial
mente, con o sin el acuerdo del deudor; 

b) que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores, 
pmvia autorización del C.S.C.E., para el pago de una parte 
solamente del adeudo; 

e) que habiéndose declarado la quiebra, resulte que el 
deudor no tiene bienes suficientes para que la pignoración o 
el embargo de Jos mismos alcance a cubrir el adeudo. 

l.-Se considerará existente la insolvencia del deudor a 
la fecha de publicación de la sentencia que decrete la 
quiebra o que reconozca el acuerdo, o bien del instru· 
mento del convenio de pago sobre la reducción de adeu
do, o también a la fecha en que sea certificada la inexis
teucia o insuficiencia de bienes pignorables o embar· 
gables. 

2.-Cuando el comprador o contratante sea llil organis
mo público eRtranjero, o bien una entidad vinculada al 
mismo, la existencia de insolvencia, para los efectos 
de la cobertura ofrecida por el C.S.C.E., se considerará 
consumada w1a vez transcurridos los plazos que cons
ten en los términos de la respectiva cobertura, según lo 
estipulado en las pólizas de seguro correspondientes, si 
bien dicho plazo no será jamás menor de seis meses. 

Art. 9.-Los "riesgos políticos y extraordinarios" darán 
lugar a la aplicación de la garantía siempre que se presenten 
situaciones que determinen la falta de pago de las deudas 
contraídas por los clientes o contratantes extranjeros: 

l. Cuando a consecuencia de medidas adoptadas por el 
gobierno extranjero respectivo: 

a) no se efectúe, de ninguna forma, el pago de los 
créditos; 

h) no se efectúe el pago del adeudo en la moneda 
convenida, redundando dicha acción en perjuicio 
del exportador; 

; í"·J se efectúe la transferencia ele las sumas res· 
pectivas, a pesar de que los importadores hayan 
depogitado las correspondientes cantidades en cuen
ta oficial dentro de Wl país; 

d) no se efectúe el pago dentro de un plazo de 
seis meses contados a partir de la fecha de venci
miento, por moratoria establecida con carácter gB· 
neral en el país de destino; 

JI. cuando, a causa de guerra civil o exterior, revoln
ción, motín o cualqujer otro acontecim.iento de la misma 
índole en el país de residencia del deudor, no se efectúe 
el pago de los adeudos; 
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III. cuando el deudor extranjero no put'da efectuar el 
pago a causa c!e. circunswnci•~s o acontecimiento:; do 
carácter catastwf1co; 

IV. cuando por circunstancias o aconkch:nientos polí
ticos, los bienes objeto del crédito asegurado sean requi
smlos, clc<;truídos o averiados, entre el momento c~e su 
envío y el de su recibo por el cliente extmnjeco, siem
pre y cuando la reparación del daño no se obtenga antes 
de transcurridos seis meses desde la fecha ele venci
miento estipulada en el contrato respectivo; 

V. cuando el exportador, previmncnle autorizado por 
las autoridades brasileñas, recupere sus mercancías pa
ra evitar un riesgo político latente y, como coneecuencia 
de esta recuperación, sufra una pérdida; 

VI. cuando, por decisión del gobierno brasileño, !;E! 

adopten medidas que rednnden en la imposibilidad de 
llevar a cabo la exportación v de este hecho resulten 
pérdidas para el contratante brasileño. 

Párrafo único.-"La garantía de los riesgos políticos y 
extraordinarios" se aplicará también a situaciones que deter
minen la rescisión ele los contratos entre la fecha de su firma 
y la fecha de embarque de las mercancías, como por ejemplo 
las ele fabricación, acumulación de materias primas, o reali
zación de trabajos. 

Art. 10.-La garantía de los "riesgos comerciales" pre
sumirá, en todos Jos casos, la participación por cuenta propia 
del exportador asegurado, participación que por lo menos 
deberá ser del 25% (veinticinco por ciento) de los créditos 
concedidos, no pudiendo dicha porción ser materia d(~ seguro 
ni garantía por parte ele terceras penonas o instituciones: la 
"garantía de riesgos políticos" y extraordinarios presmnirá, 
en todos los C!'lsos, la coparticipación de Jos asegurados con 
no menos del 20% (veinte por ciento) de las pérdidas líqui
das definitivas. 

Art. ll.-La cobertura del seguro, tanto en los casos de 
"riesgos comerciales" como en Jos de "riesgos políticos y ex
traordinarios", está siempre consolidada en las pólizas emi
tidas por las compaíi.ías de seg1uos autorizadas para operar 
en ramas fundamentales. 

l. Las compañías de seguros que operen en el campo 
del seguro de crédito quedarán reaseguradns, en cum
plimiento del Decreto-lev No. 9.735, y del Decreto Nn. 
21,810, de 4 de septiembre de 1946, por el Instih1to de 
Reaseguros de Brasil, de conformidad con las normas e 
instrucciones fijadas por dicho Instituto. 
2. La cesi6n de Jos reaseguros Rbarcará Jos "riesgos co
merciales" y los ries;~os "políticos y extraorclinario;1"; rn 
los ries¡!os comerciales, las compañías teaspasarán Ja,g 
responsabilidades quc> excedan ele su límite de retenr.~6n. 
y en les riesgos nolíticcs y extraordinarios. la totalidad 
de las responsabilidades aceptacl11s, de conformidad con 
las normas e in•trncciones que serán elabor11rhs especial
mente nor el IRB para Jos seguros de crédito a la ex
portaci6n. 
3. No podrá emitirse en ningún caso una p6liza que 
abarque seguros de crédito antes de que los respectivo~; 
rea~er;urc<: se11n aeept::~dos por t:l Instituto de Reass· 
guros de Brasil. 

Art. 12.-Las responsabilidades cedidas al IRB por laR 
eompañías de seguros serán asumidas: 

a) cuando se refieran a "riesf!·ns comerciales", por 
el Consorcio de s,~o;m·os de C;-éclito a la Expor-
tación; · 
b) c-uando deriw·n de la cobertura de "riesg·os no
Jítkos y extraordinarios", por el :Ministerio de H·1· 
cienda, a travf;o: d·<Cl Banco Nacional d,o De~envo]. 

vimiento Económico. 

Art. 13.-El límite de resnonsabiliclarl del' consorcio uara 
cada importador, que jamás deberá ser inferior al equlvalente 
en moneda naeional de Dls. 300,000.00 (trescientos mil dóla
res), será determinada por la suma de: 

a) las participaciones de las m:eguradoras en el 
Consorcio; 
b) la pmticipación del IRB, que será, como míni
L~'-<). ic~:-·.'!_ a !a p.titad de la ~-F:rn?. c1r~ ~2~ nnrticipn. 
cioLGS :::,~ la·; :..:se.P:urc.dv1·as ,~::. el (;t)!':J:CfL·~'-io: 

e) h. oarticipadón de! 1\'li•'~i!:o:: ; ; rb TL::·+:•~:'la. aue 
no ifr:.hArá ~~e-r n1~ntJr del dnh1t::' de- h! pñrt.it'ipDe16'n 
del IRB. 
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Art. 14.· -Si la snma de las porciones arriba detalladas 
no alcanzara el il~1porte mínimo fijado en el artículo prece
deatc, la diferench entre dic:ho mínimo y aquella suma será 
:m~crita, obligator;amente, por el Ministerio de Hacienda, a 
i.r:;vés ele! Banco Nacional de Desenvolvimiento E·~onómico. 

Art. 15.--·-Siempre que en una operaciÓi1 de expmtación 
f'l valor de! financiamic'nto ase;:;urado por el exportador exce
tla dd límite fijado por el artículo 13, se consultará al l\1i
n;stario de Haciend1:1, a trav{ s del Banco Nacional de Des
envolvimiento Económico. soh::e la aceptación del excedente 
1'-?E~iJectivo, tomando en consideración los intereses del país. 

Art. 16.--Para la cobertura de los "riesgos políticos y 
extraordinarios" y para la cobertura ele las participaciones 
del :Ministerio de Hacienda. antes previstas, queda autoriza
do este organismo para abrir en el Banco Nacional de Des
envolvimiento Económico una cuenta vinculada, eu la cual Be 
contabilizarán: 

a) las primas correspondientes a su participación 
en el Consorcio y en la cobertura de los "riesgos 
políticos y extraordinarios"; y 

b) el pago de las indemnizaciones adeudadas, refe
rentes a la participación y cobertura antes pre
vistas. 

Art. 17.-Esta cuenb esnecial será administrada por el 
Bmwo Nac>ional de De.s<>nvo]vimif>nlo Económico_ coadyuvando 
en esta acción el Instituto de Reaseguros de Brasil, el cual, 
para tal· fin, recibirá trimestralmente un extracto detallado de 
la cuenta. 

Art. 18.--Corresponcler:l al Instituto de Reaseguros de 
Brasil aplicar todos Jos merlios técnicos a su alcance a fin de 
promover el constani:.e equilibrio ele la cuenta especial previs
ta e:n el artículo inmediato anterior, ya sea mediante la se
lección de los riesgos a ser aceptados, tomando en cuenta su 
calidad o su monto, o bien nonienclo un precio conveniente a 
los seguros par él garantizados. 

Art. 19.--Las relaciones entre el IRB y el Ministerio de 
Hacienda. en lo que resnE'cta a este reglamento. se reórán por 
1m convenio quP debern' rehbrarse entre el Instituto de Rea~e
:-'"lll'Oq n<! Bra¡,il v el Banco Nacional de Desenvolvimiento 
Económico, instittlción esta í1ltima que actuará como inter
mediario y representnnte del citado Ministerio en todo lo 
relativo al seguro ele crédito a la exportación. 

Art. 20.--Se creará el Consejo del Seguro de Crédito, 
c<~mnuesto por representan!es del Banro Nacionf!! de Des
c,¡wolvimiento Económico (nor delegación del MiniRterio de 
HHcienda), ele la Cartera de Comercio Exterior del Banco ele 
Brasil, S. A., del Instituto ele Reaseguro de Brasil y ele las 
comnañías de seguros aut.orizarl2.s para operar en el país, de
biendo dicho Conseio funcionar de mA.nera pennanente y te
ner CO!TIO objetivo oriPntar, resnaJdar, fiscalizar Y asegurar ]aS 
oner,_ciones del C S C. E. v (]9 sns resultadoR tPcnicos, abar
C'nndo, inclusive, estudios y providencias tendientes a: 

a) eRh!blect~r y fnmenfar el intet'CRmhio internacional 
entre el se1~uro hr!lsilefin v los principales centros mun
diales de seguros de crédito; 

b) J)romover la vinculación ele! reaseguro nacional con 
eütldades reasegnra.doras del extranjero; 

e) cooperm· y orientm· en la crN1ción rle registros infor
nJativos sobre imporbcloreg ext.ranjeros; 

d) prPstar un servido conli'1uo v ?ctunlizado de infor
mn";Ó'1 aceiTa de la situación política de los países im
portadores; 

e) nrouorcicuar v coordinar un servirio penmmente de 
!o<; -info~·madonefi de los órf!anos cnmnPtentes sobre la 
cov1mtura econóntica del n<~Ís v de Jos -nrindpales países 
in~port:;dor";s; a~í e~m':l sobre. !R:; posibles alteraciones 
de la situar>JOn ~onom1cn resped1va; 

f) c-ooperai' en b creación eventual de una compañía 
nacional ele seguro del crédito; 

<r) coonerar e int·~rve•'ir en prnvndos de ley clestinarlm' 
~ comp1Pmentar. facilitnr '' Hr>'!'liar las opemciones de 
se:~uro del crédito a h eJY''-"'~.:-tdón. 

,el,-' .. ?1_-S,, r2vora r· ·r . _,¡_~ decreto cualr¡ui">r disposición 
r:'n contrario, 

!:l:'.rl•' c:n p,.,J:.;lia, ··l 16 !lo mar¿o r!" t<>G2. Añ-1 141 r1e l:: 
ln:it~p~?:ndenci.9. y 74 d6 !::t R-ep"Íblic:J 
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