
CAUCIÓN

MANUAL DE PRODUCTO
VERSIÓN 1 - JUNIO 2017



MANUAL DE PRODUCTO
CAUCIÓN

CONCEPTO

Instrumento de garantía mediante el cual el Asegurador (SMG Seguros) garantiza a un 
tercero (Tomador) el cumplimiento de las obligaciones no dinerarias de un cliente (Ase-
gurado).

 f Negocio de tres partes (Tomador/ Compañía/ Asegurado).

 f Obligación de hacer y dar.

 f No hay baja de cobertura por falta de pago.

PARTES QUE INTERVIENEN EN UN SEGURO DE CAUCIÓN

Contrato (Obligatción 
Principal)

Proponente o 
Tomador

Comitente o 
Asegurado

Compañía 
Aseguradora

Solicitud de Seguro 
de Caución

Póliza



COBERTURAS

Tipos de Garantía

 f Garantías para Contratos de Obra y Suministro y/o Servicios Públicos o Privados:

 – Garantía de mantenimiento de oferta.

 – Garantía de ejecución de contrato.

 – Garantía de fondos de reparo.

 – Garantía de anticipo financiero.

 – Garantía de anticipo acopio de materiales.

 f Garantías Aduaneras:

 – Tránsito terrestre.

 – Importaciones temporarias.

 – Exportaciones temporarias.

 – Falta de documentación.

 – Diferencias de derechos de importación y exportación.

 f Otras Garantías:

 – Garantías de concesiones.

 – Garantías para desempeño de actividad o profesión.

GARANTÍA DE OFERTA

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

Oferta 4

Proceso de 
licitación.

Desarrollo
Recepc.
Provis

Garantía

Fondos de 
Reparo

Recepc.
Definit

Inicio 
Trabajo

GarantíaGarantíaOferente

Ganador Ejec. 
Contrato

Anticipo



 – Garantías de alquileres comerciales.

 – Garantías de Directores y Gerentes.

 – Garantías judiciales.

 – Garantías impositivas.

OBRAS Y SUMINISTROS

RIESGO DEFINICIÓN

Oferta Garantiza el precio ofertado y que la empresa se presentará a 
firmar el contrato en el plazo pactado.

Ejecución de 
contrato

Cumplimiento en tiempo y forma del contrato.

Anticipo 
financiero

Correcta utilización del anticipo financiero.

Anticipo acopio
Correcta utilización del dinero que se le adelanta al Tomador 
para la compra de determinados materiales.

Sust. fondos 
de reparos

Cubre los defectos de calidad en los materiales utilizados y en la 
mano de obra.

GARANTÍAS ADUANERAS

RIESGO DEFINICIÓN

Tránsito 
terrestre

Garantiza el precio ofertado y que la empresa se presentará a 
firmar el contrato en el plazo pactado.

Falta certificado Cumplimiento en tiempo y forma del contrato.

Importación 
temporal

Correcta utilización del anticipo financiero.

Exportación 
temporal

Correcta utilización del dinero que se le adelanta al Tomador 
para la compra de determinados materiales.

Diferencia de 
derechos

Cubre los defectos de calidad en los materiales utilizados y en la 
mano de obra.

Importador/
Exportador

Se garantiza cualquier obligación que contraiga un importador/
exportador al realizar la operación.



OTRAS GARANTÍAS

RIESGO DEFINICIÓN

Actividad-Profesión
Garantiza el cumplimiento de las obligaciones que regulan una 
actividad profesional: Despachantes de Aduana, Martilleros, 
Agencia de Turismo.

Alquileres Garantiza el cumplimiento del pago de los alquileres en tiempo 
y forma.

Garantías
judiciales

Garantiza el monto que exige un Juez ante la presentación en 
juicio que garantiza los daños y perjuicios.

Garantías 
Energas

Garantiza el cumplimiento por parte de las estaciones de 
servicio de las normas y procedimientos fijados por el órgano de 
control.

Concesión
Garantiza el pago del canon por la utilización de un bien público 
como ser: el correo, una autopsia, Aguas Argentinas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Principales razones para preferir Caución sobre otros modos de garantizar:

 f Liberación de línea de crédito (versus garantías bancarias).

 f Costo exponencialmente inferior (versus Aval Bancario o inmovilización de activos fi-
nancieros).

 f Responsabilidad limitada (la garantía cubre las obligaciones especificadas en caso de 
afectación de la garantía).

 f Celeridad en el trámite de contratación (versus trámite bancario, etc.).

REQUISITOS PARA APERTURA DE CARPETA 

 f Contrato Social / Estatuto y sus modificaciones.

 f Actas de Directorio.

 f Balances / Estados Contables *.

 f Antecedentes Técnicos.

 f Detalle de deudas bancarias *.

 f Detalle compras y ventas del último año *.



 f Detalle de bienes de uso a valor de realización *.

 f Manifestación de bienes de avalistas *.

 f Solicitud de Seguro de Caución.

 f Aval de quienes presentan manifestación de bienes.

(*) Información de actualización anual

Es fundamental mantener la carpeta actualizada a fin de agilizar el procesamiento de las 
operaciones.

DATOS PARA PEDIR UNA PÓLIZA

 f Proponente.

 f Asegurado.

 f Suma Asegurada.

 f Vigencia.

 f Objeto.

 f Referencia (Nº de licitación, orden de compra, contrato, etc., según corresponda).

FORMULARIOS 

Los formularios correspondientes al riesgo de caución pueden ser descargados a través 
de la oficina virtual desde el Menú Seguros –›  Información útil –›  Descargas.



Desde allí, en la opción Formularios Varios - Ramo Caución se puede acceder a la descar-
ga de distintos formularios:

 f Solicitud individual de obra

 f Requisitos de emisión

 f Manifestación de bienes

 f Aval

EMISIÓN 

Para ingresar una solicitud del ramo caución se debe ingresar desde la Oficina Virtual a 
Menú Seguros –›   Cotizadores  –›   Caución.



Seleccionar “Nueva Solicitud” para comenzar.

1. Indica la cantidad de pólizas que se van a emitir. Al seleccionar el signo “+”, se adi-
ciona una solicitud igual a la anterior. Esto es muy útil en caso que los pedidos sean 
iguales o cambien muy pocos datos.  A cada cliente se le asignará un cupo que será 
el límite de emisión. En caso de superar el cúmulo, la página no los dejará avanzar. 

2. En caso que el tomador que deben ingresar no se encuentre cargado en el sistema, 
desde allí mismo se puede crear. Aparecerá la siguiente pantalla:

1

2 3



3. Desde este campo se selecciona en qué oficina de SMG Seguros se debe imprimir la 
póliza para ser entregada al cliente.

En los siguientes campos se deben cargar los datos del riesgo propiamente dicho:

 f Vigencia y suma asegurada: cada garantía tiene predeterminadas ciertas opciones de 
vigencia que el Productor no podrá modificar. Por ejemplo, “mantenimiento de oferta” 
será siempre trimestral y no se podrá seleccionar vigencia cerrada. En caso de seleccio-
narse cerrada, el texto aparecerá por defecto en el objeto aclarando el “desde – hasta”.

El asegurado se puede buscar tanto por CUIT como por Apellido/Razón Social (puede su-
ceder que un asegurado no tenga un Cuit asociado).

Luego, se seleccionará el tipo de certificación necesaria. En caso de no necesitar certifica-
ción, se debe marcar ambas casillas de “no”. Los gastos se verán reflejados en la factura. 

Si la póliza debe estar legalizada por el colegio de escribanos, el tope para ingresarla es 
a las 12:30hs. Todas las solicitudes que ingresen luego de ese horario pasarán para el día 
siguiente. 

La referencia no es obligatoria pero es una guía para colocar más datos, por ello en el 
campo “objeto” se aclara justamente el objeto de la póliza, la obligación a cumplimentar. 



Por último se deben completar los campos:

 f Contacto: se colocan los datos de quien carga la solicitud, no del cliente. 

 f Forma de Pago: se seleccionan los conductos que tengan habilitados. 

Una vez que se genera la solicitud, se accede a una pantalla desde la cual se puede des-
cargar el PDF generado con todos los datos de la póliza. Ahí mismo, se debe adjuntar la 
documentación pertinente para la emisión (Pliegos, Contratos, Orden de compra, etc.)



Tipos de Riesgos disponibles:



Aclaración: El tiempo mínimo de espera entre generada la solicitud y emitida la póliza es 
de media hora.

FACTURACIÓN Y REFACTURACIÓN

 f Facturación (Endoso 0): Con la emisión de la póliza se facturará el primer período en 
función del tipo de facturación acordada.

 f Refacturación (Endoso 1+): Mientras la póliza no sea dada de baja, la garantía continua-
rá refacturando por períodos iguales.

ANULACIÓN/ DEVOLUCIÓN DE PÓLIZA 

Garantías Contractuales

 f Devolución del original de póliza: la baja se efectiviza con fecha del momento de re-
cepción.

 f Presentación de comprobantes de finalización de la obligación: ante la imposibilidad 
de recupero del original, podrá presentarse documentación emitida por el beneficia-
rio (debidamente acreditada, firmada, etc.) de la cual surja el cese de la obligación y la 
fecha de dicho cese. Se efectiviza con fecha del momento de recepción.

Garantías Aduaneras

 f Fecha de baja por liberación informada por AFIP: al momento de la extinción de la obli-
gación en Aduana, el cliente/despachante deberá realizar la tramitación correspon-
diente para la liberación de la garantía. Una vez que Aduana autorice la liberación, AFIP 
se tomará 10 días hábiles para la revisión de este acto y comunicará a la compañía la 
desafectación definitiva de la garantía. 

Documentación requerida:

RIESGO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Garantías para suministros públicos y/o privados

Mantenimiento de la oferta Póliza



Ejecución de contrato

Póliza

Carta del asegurado

Acta de recepción provisoria

Acta de recepción definitiva (para asegurados 
Pcia. Buenos Aires)

OC y remitos por provisión total

Anticipo

Póliza

Carta del asegurado

Acta de recepción provisoria

Acta de recepción definitiva

Factura con desacopio total (conform. por el 
asegurado)

Certificado de obra con desacopio total 
(conform. por el asegurado)

Fondo de reparo

Póliza

Carta del asegurado

Acta de recepción provisoria (para 
asegurados Pcia. Buenos Aires)

Acta de recepción definitiva

Garantías para comercio exterior

Tránsito terrestre Baja de AFIP

Importación temporaria Baja de AFIP

Exportación temporaria Baja de AFIP

Envío de consignación Baja de AFIP

Diferencias de derechos Baja de AFIP

Falta de documentación Baja de AFIP

Draw Back
Reembolsos
Reintegros

Baja de AFIP

Habilitación depósito fiscal Baja de AFIP



Garantías en el exterior

Fronting Depende de la cobertura solicitada

Backing Confirmación por escrito de la compañía en 
el exterior que emitió la póliza

Otras garantías

Adm. de Sociedades Póliza

Garantías de concesión

Mantenimiento de oferta Póliza

Pago de canon Póliza

Incumplimiento contractual Póliza

Garantías judiciales

Cautelas judiciales Póliza

Contractuales judiciales Póliza

Garantías de tenencia

Tenencia p/uso, reparación, manutención 
o reacondicionamiento Póliza

Tenencia de materiales p/fabricación y 
montaje Póliza

Certificación de avance de fabricación Póliza

Ejercicio de una actividad o profesión Póliza

Garantías de alquiler

Alquileres impagos
Póliza o bien

Carta del asegurado

Sustitución del depósito en garantía Póliza

Garantías impositivas Póliza


