
SEGURO DE CAUCION     

INTRODUCCION

En nuestro país los seguros de Caución, han tenido un desarrollo considerable, presentan 
un panorama muy interesante ante las necesidades que plantean las distintas actividades 
industriales y comerciales en los tiempos modernos.

Por ello,  resulta de fundamental importancia profundizar  el  conocimiento de las distintas 
técnicas de evaluación y suscripción de riesgos, así como el abordaje de los siniestros y la 
adopción de adecuadas medidas de solución que contribuyan a enfrentar eficientemente el 
desarrollo que estos riesgos ofrecen.

Para analizar detalladamente estos aspectos, la Escuela de Capacitación de la Asociación 
Argentina de Compañía de Seguros organiza este curso cuyas características se describen 
a continuación:

OBJETIVOS:
a) Profundizar los conocimientos de este tipo de seguros y las técnicas para evaluación 

y suscripción de riesgos.
b) Analizar la dinámica del negocio de Caución
c) Adquirir habilidad para tomar decisiones eficaces y resolver los diversos problemas 

que plantean tanto la suscripción de riesgos como la liquidación de siniestros.
d) Análisis y evaluación de las distintas cláusulas contractuales afines a los distintos 

tipos de cobertura.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO:

A los que deseen capacitarse en los diversos aspectos teóricos y técnicos del Seguro de 
Caución y a todos los operadores que quieran profundizar y renovar sus conocimientos, en 
un  ámbito  propicio  para  el  intercambio  de  experiencias,  ya  sean  Gerentes,  Técnicos  y 
Suscriptores  de  compañías  de  seguros,  Directivos  de  Empresas,  Administradores  de 
riesgos, Asesores de Seguros, Liquidadores y Profesionales vinculados con la actividad.

CONDUCTOR:

Carlos Villaverde 
Contador Público
Suscriptor de Caución de TPC Compañía de Seguros S.A.

DIRECCION ACADEMICA

Dr. Pedro Zournadjian

LUGAR DE REALIZACION



Asociación Argentina de Compañías de Seguros 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – 
Capital Federal

FECHA Y HORARIO

Martes 5, miércoles  6 y Jueves  7 de agosto de  2014, de 10 a 13 hs.

ARANCEL
$ 1500.-  + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S. $ 1350.-  + IVA

Se entrega material y certificado.

IMPORTANTE:  PARA  GARANTIZAR  LA  ADMISION  EL  PAGO 
DEBERÁ REALIZARSE ANTES DEL EVENTO

INSCRIPCIONES

De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.-
Fax: 4312-6300.- 
E-mail: escuela@aacs.org.ar

TEMARIO

I - Conceptos básicos
- Seguro de Caución – Concepto
- Partes intervinientes
- Normas que regulan el seguro de Caución
- Seguro de Crédito – Concepto
- Diferencias entre seguro de Caución y seguro de Crédito
- Garantía Financiera – Concepto
- Diferencias entre Fianza y Contrato de Fianza
- Beneficios de división y excusión – Concepto
- Ventajas del seguro de Caución frente a otras alternativas de garantía
- Monto a garantizar / Suma Asegurada – Origen
- Vigencia del seguro
- Baja / Desafectación – Concepto
- Cobranza – Problemática
- Prescripción 
- Intereses de las partes intervinientes

-Asegurado
-Tomador
-Asegurador

II - Coberturas
- Categorización General: Obra - Suministro / Público – Privado – Orígen / Definición
- Mantenimiento de Oferta – Riesgo cubierto
- Ejecución de Contrato - Concepto
- Sustitución de Fondo de Reparo - Concepto
- Anticipos – Concepto
- Alquileres – Concepto – Distintas modalidades de garantía
- Concesiones – Concepto
- Garantías Aduaneras – Concepto

Tránsito Terrestre

mailto:escuela@aacs.org.ar


Importación Temporaria
Exportación Temporal
Falta de Documentación
Diferencia de Derechos
Importadores y Exportadores

- Garantías para el buen desempeño de una actividad y/o profesión – Concepto
Directores y Gerentes de Sociedades
Expendedores de combustibles líquidos y gaseosos
Empresas de Turismo
Turismo Estudiantil
Administadores de Consorcios
Martilleros y Corredores Públicos

- Riesgo ambiental. 
- Garantías Judiciales – Concepto
- Garantías de tenencia
- Redacción de Condiciones Particulares

III - Suscripción
- Carpeta de antecedentes – Importancia – Calificación del Tomador
- Documentación básica - Concepto
- Documentación específica - Concepto
- Contragarantías – Justificación e importancia
- Análisis de Estados Contables – Concepto
- Cupo / Límite de Crédito - concepto
- Cúmulo - concepto
- Detalle de garantías vigentes – Concepto
- Riesgo – Concepto
- Contrato principal - Relación con el seguro de Caución – Accesoriedad
- Fronting

IV - Siniestros
Concepto
a) Determinación
b) Configuración
c) Plazo para el pago
d) Alternativas de solución

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:  SEGURO DE CAUCION

Apellido y Nombre:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
E-mail:
Fax:
Dirección:
Localidad:
C.Postal:
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