Este seguro es una importante
herramienta facilitadora de
negocios para aquellas empresas
que necesitan contar con
garantías para respaldar
sus operaciones.

Cobertura
Contamos con diferentes tipos de Seguros de Caución, entre los cuales usted podrá optar
de acuerdo a sus necesidades.
Garantías contractuales
Estas coberturas amparan al contratante de obras (públicas y privadas), suministro y/o
servicio público y/o privado, ante el incumplimiento de alguna obligación del contratista.
Existen coberturas para los diferentes momentos de una relación contractual:
Mantenimiento de la oferta.
Cumplimiento del Contrato y/o garantía de la adjudicación.
Sustitución de Fondos de Reparo.
Garantía de Anticipos.
Garantías Aduaneras:
Estas coberturas pueden contratarlas quienes realizan operaciones aduaneras para
garantizar el eventual pago de los derechos correspondientes:
Importación Temporaria.
Exportación Temporaria.
Diferencia de Derechos, Tasas y demás.
Tránsito Terrestre.
Habilitación Depósito Fiscal.
Falta de Documentación.
Envíos en Consignación.

Más beneficios

Ofrece distintas alternativas para los diferentes tipos de contratos.
Con la información pertinente, se entrega la póliza en el mismo día.
En el caso de garantías aduaneras, operamos con póliza electrónica, brindando agilidad y
seguridad a la operatoria.

Más ventajas
Al tomador de la póliza, este seguro brinda agilidad en el otorgamiento de la cobertura,
permite liberar la línea crediticia y evitar la inmovilización de fondos, permitiendo
destinar toda su capacidad económico – financiera al desarrollo del proyecto. Tiene un
costo sensiblemente inferior al de otros productos.
Al beneficiario, este seguro de Caución le otorga un doble respaldo (por parte del
Asegurador y el Reasegurador), y al mismo tiempo una precalificación del Tomador,
mediante la cual se evalúa su capacidad para cumplir en tiempo y forma con las
obligaciones asumidas.
Incluir pólizas de caución por parte del contratista dentro de los presupuestos de trabajos
o servicios, mejora la calidad de la cotización denotando mayor profesionalidad y
permitiéndole diferenciarse de sus competidores.

