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EL SEGURO CONTRA LOS RIESGOS 

DE LAS OPERAC/ONES DE CRÉDITO 

En la practica de las instituciones de crédito europeas 
Se ha formado ya un material estadistico suficiente, sobre 
et movimiento de las letras de cambio, que permite inferir" 
con una aproximaciém atendibi.e, la relaci6n de 10s protese
tos con el total de 10s efectos de cambio; relaciol1, .que pa
rece oscilar alrededor del 8 por mi! en 105 tiempos normales. 

Unoonocimiento mas preciso de esa re1acion, asi como 
de la totali,dad de las sumas protestadas, frente al monto de 
10s tit'ulos de cambio, y de algunos otros elementos,haria 
factible el cikulo del valOlr de estimaci6n del riesgo, a fin 
de basar ei estudio de una nueva forma del aseguraci6n. 

Es notorio ique enel crédito cambiario se recurre ya a 
un sis~ema de seguro puramente empirico, que se sustrae 
por completo del concepto de la repartici6n del dafio entre 
un extenso contingente, peroque se limita al caso por caso: 
el aval, que corresponde a una presunci6n de escaso crédito, 
tal vez errada, pero gue generalmente exige sacrificios mo
rales ym'm materiales. 

Los n'lime,rosos inconvenientes deI aval singular podrlan 
eliminarse mediante la intervencion de un ente unico, una 
empresa que se hiciera cargo del aval, previo pago de un 
premio de asegurad6n, es decir, que se hiciera garante del 
cumplimiento del contrato de crédi~o. Se obtendrian asi in
calculables beneficios pa.rtkulares y colectivos. 

El desarrollo del comercioy de las industrias seria enor
memente favo recido, no solameate en 105 tiempos normales r 
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.sino que, pudiendo ese premio de aseguracion adaptarse a 
las variaciones impuestas por las circunstancias eX'cepcio-

. nales, como 'las causadas por las guerras, padda aquel 5o,S

;tenerse y aun impulsarse también durante periodos en que 
no es posib1e escogitar otro medio de defensa que no sea 
la total supresi6n de la importante funci6n que lIena el cré
-dito. No esca'para tampoco la primordia1 importancia que 
.adquiriria tal forma de aseguraci6n si se extendiera fuera 
,de 10s lImites de un estado, infiltrandose en las relaciones 
del oomeicio internacional. 

Por lo tanto, veamos qué analogia presentada el im
porte del va10r de estimaci6n ,del riesgo que presenta el cré
:dito con la determinacion del valor de otros riesgos. 

La eventualidad de un dan'O, como es notorio, se 11ama 
riesgo, y su valorizacion cuantitativa depende de dos ele.,. 
mentos: el valor del dano, eIemento subjetivo independien
te de todo cftlculo técnico, y la medida de la eventualidad 
del dano, sobre la cual solamente puooe fundarse la indaga
don cientifica, a fin de estabkcer la frecuenciacon que se 
repite el hocno que lo produce. 

, Si se reputa, por ejemplo, que el dano ocasionado por 
la muerte de un pariellte puede compensarse por la disponi. 
bilidad de un capitaI çle 50.000 pesos, siempre que la muer~ 
te aconteciera dentro del ano, el valor de este dano even
tual debera ser inferior a aquella cantidad, en razon .de que 
.el hecho puede producirs;e dentro del ano, pero no es seguro 
que elio suceda. Si se quisiera conocer la verdadera medida 
·de la reducci6n, sedanecesario, ante todo, averiguar cWln
tQS de un gran numero de individuos coetaneos que se en
<cuentren en las mismas condiciones fisio16gicas y econ6mi-

f cas, mueren en un ano. Si se enouentra que esta frecuen
cia es del 8 por mil, se dira que el valor del riesgo, para 
eSe ano, puede estimarse e_n la 81 IOOO de 5.0.000 pesos, e~ 

decir 400 pesos. Supongamos constituida por un ano una 
sociedad de 500 individuos semejantes, mejor dicho, que se 
l1allen en las mismas condiciones de edad y salud, y de
seosos de disponer eUos también de 50.000 pesos en caso de 
muerte; proba:blemente, dentro del ano, moriran 4 socios; 
bastara, por lo tanto, una disponihilidad conjunta de 4 ve
.ces 50.000, vale decir, 200.000 pesos; a cuya formaci6ri bas-
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tara que ooncurran precisamente con 400 pesos cuda uno de-
10s 500 asociados. 

Naturalmente que si en vez de la corit~titucion dc esta 
sociedad mutua que garantiza contra el riesgo, existe un 
ente que se compromete a haeer efectiva tal garant1a a cuan
tos miembros del ente mismo se aseguren por 50.000 pesos 
para e1 caso de muerte dentro del afio, para esa garant1a 
bastara un aporte personal de 400 pesos. (En ia practica se
ria un poco mas, porque dicho ente se ve obligado a soste-
ner sus gastos y deseara obtener una utilidad sobre la ope
raci6n financiera que efectua). 

Es evidente, por lo e}Cpuesto, que el valor de estima
don del riesgo coincide con el premio de aseguraci6n, (pre
mio unico), que se debe a la mutua o compania asegura
dora. 

De manera anaIoga, si el numero de los protestos, fren
te al total de las letras de cambio, resultase de un 8 por 
mil, y esta proporcion se tomase en cuenta, por ejemplo, 
para IOOO asegurados, cada uno por un efecto de 1000 pe
sos, la instituci6n aseguradora podria, en tal caso, ofrecer 
sus garantias mediante e1 pago de una prima de 8 pesos 
por cada asegumdo. 

No pueden olvidarse las dificultades que se presenta-
rian en la traduccion practica de un proyecto ·como el que 
nos ocupa, el cual entraria en la orbita de ios negocios liti
les y faciles para las instituciones de seguro sobre la vida,. 
puesto que ya realizan una operacion financiera diferente 
acordando préstamos hasta el importe del valor de rescate 
de las polizas. Podrian asi especializarse en estasdos ra
mas: ~a aseguracion y el crédito. 

En Italia se estan realizando en estos momentos los
trabajos pre1iminares y los pmbios de ideas necesarios, con 
el objeto de concretar 'la base financiera de una empresa de 
esta naturaleza. 

J. L. E. 
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