
Información Importante Que
Compradores de Seguros en
México Deben Considerar:
• Sólo Aseguradoras – no Corredores –

pueden facturar y recibir en su nombre
pagos de primas.

• Los Corredores pueden, y a menudo lo
hacen, coadyuvan con el asegurado en la
coordinación del pago y liquidación de
sus primas.

• La forma de pago y como confirmar el pago
se detalla en las instrucciones de cobranza.

• Existe un periodo de gracia de 30 días a
partir del inicio de vigencia para el pago
de las pólizas de seguros. La falta de
pago durante este periodo de gracia,
puede resultar en la cancelación de
pólizas, sin previa notificación alguna.

• La recepción tardía de la factura, la demora
en la notificación del pago de la póliza,
pago parcial o errores en la liquidación de
las primas no justifican una prorroga en
dicho periodo de pago.

• El servicio postal mexicano se considera
ineficiente y no confiable para el envío
de remesas.

• En pagos fraccionados, el periodo de
gracia de 30 días aplica solo para el
pago inicial. Los pagos subsecuentes
deberán liquidarse antes de que inicie el
periodo siguiente.

• No se pueden enviar facturas a los

clientes antes que las polizas sean
emitidas. Aun cuando aseguradoras
mexicanas han logrado avances
importantes en sus sistemas de
contabilidad y administracion, demoras
en emisión de pólizas frecuentemente
generan demoras en emisión de la
facturación.

• A fin de que una Aseguradora reconozca
un pago de prima, el Corredor local
deberá contar con los detalles de la
forma, fecha, número de cuenta, banco,
monto del pago y polizas pagadas, con el
fin de que sean aplicados correctamente.

Que Puede Hacer al Respecto?
• Trabajar con su corredor de seguros para

identificar las primas a pagar y acelerar
la expedición de pólizas, facturas, etc.

• En programas globales, asegúrese que la
prima sea determinada y comunicada
oportunamente a la Aseguradora
mexicana.

• Obtenga anticipadamente instrucciones
completas de pago (números de cuentas
bancarias de la Aseguradora, moneda de
la cuenta, detalles del beneficiario, etc.)

• Utilice un método rápido y seguro de
pago – ya sea transferencia bancaria
electrónica o un servicio de mensajería
express para envíos de cheques. Nunca
confíe en el servicio postal tradicional.

• Considere siempre cargos automáticos
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En todos los países del mundo, los pagos de primas se deben hacer
oportunamente si los clientes desean evitar complicaciones por falta de
cobertura. México no es la excepción ya que la regulación de pagos de
primas se aplica estrictamente. Conocemos muchos casos en donde se
han cancelado pólizas por no apegarse a estas regulaciones, dejando a
asegurados sin protección alguna. Más adelante resaltamos varios
puntos básicos que cualquier organización que compre seguros en
México deberá considerar para evitar circunstancias desfavorables.
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interbancarios en cualquier transferencia por el costo de la
operación, u otros gastos del banco, que deberán agregarse
al costo de la prima a pagar, ya  que cualquier insuficiencia
en el monto depositado, puede resultar en que el pago no
sea aplicado y por ende se considere la póliza como
cancelada.

• Toda vez que sea posible, efectúe sus pagos en la misma
moneda que sea facturada, ya que esto evitará cualquier
variación cambiaria con motivo de las fluctuaciones del
mercado.

• Cualquier error en la factura o póliza se deberá corregir
después de haber efectuado el pago de la prima, esto
ayudara a evitar la cancelación por falta de pago.

• Anticipe sus pagos de primas a las aseguradoras lo antes
posible – ¡No lo deje para el último momento!

• Proporciónele suficientes detalles a su Corredor de Seguros
con respecto a sus pagos para que le permita ayudarle a las
aseguradoras a identificar y aplicar sus primas correcta y
oportunamente – la aplicación de pagos dentro de la
aseguradora es tan importante como el haber efectuado el
mismo pago.

• Monitoree sus obligaciones de pago regularmente, revise el
estado de cobranza con su corredor de seguros al menos una
vez al mes.

• Por favor consulte nuestros Avisos sobre Art. 140 Lavado de
Dinero, ya que ofrece información importante sobre la
documentación que requieren aseguradoras locales, a fin de
poder emitir pólizas y facturas de seguros.
(www.willis.com/services/internacional/publications.aspx.)

Antecedentes

Esta no es una situación nueva para México. La regulación en el
pago de primas en México existe desde 1935. A continuación le
brindamos algunos datos relevantes:

1. Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas – Artículo
23: Los agentes y los apoderados sólo podrán cobrar primas
contra la entrega del recibo oficial expedido por las
instituciones.

2. Ley Sobre el Contrato de Seguro. – Artículo 40: Si no hubiere
sido pagada la prima o fracción de ella en los casos de pago
en parcialidades, dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de su vencimiento, los efectos del
contrato cesarán automáticamente a las doce horas del
último día de este plazo.

3. Ley Sobre el Contrato de Seguro – Artículo 41: Será nulo
cualquier convenio que pretenda privar de sus efectos a las
disposiciones del artículo anterior.

4. Ley Sobre el Contrato de Seguro – Artículo 44: Salvo
estipulación en contrario, la prima convenida para el periodo
en curso, se adeudará en su totalidad aun cuando la empresa
aseguradora no haya cubierto el riesgo sino durante una
parte de ese tiempo.
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