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Conoce a Chubb

Compañía de seguros de 
propiedad y responsabilidad civil 
(P&C) más grande que cotiza en 
bolsa del mundo

Excepcional solidez financiera 

Gestión de riesgos con visión y 
disciplina

Operaciones locales a nivel global

Integrante del índice S&P 500

*Al 31 de diciembre de 2020

Capitalización de
mercado de

$74.7
billones*

+31 mil
colaboradores

54
países y 
territorios
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¿Qué es Chubb Fianzas/Caución?

Más de 35 oficinas locales de servicio 
en Latinoamérica.

La compañía con la red de Fianzas y 
Caución más grande de la región.

Pioneros en el diseño de esquemas y
programas de afianzamiento para 
contratistas y proveedores.

Una red de más de 1.500 agentes y
corredores en América Latina.
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Presencia en 6 países (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Panamá).

Agencia Calificadora Calificación de Fortaleza Financiera Perspectiva

S&P AA Estable

AM Best A++ Estable

Fitch AA Estable

Moody’s Aa3 Estable

*Al 5 de noviembre de 2020 



Argentina: 
Caución

Colombia:
Seguro de 
Cumplimiento

México: 
Fianza o 
Caución

Chile: 
Fianza

Panamá:
Fianza

Brasil: 
Garantía

Diferentes nombres
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Fianzas en América Latina, un negocio de más de 
2 mil millones de dólares

Fuente: Asociación Panamericana de Fianzas

Brasil 27,5%

México 26,1%

Colombia 11,7%

Panamá 6,6%

Argentina 6,3%

Perú 4,9%

Chile 3,7%

Ecuador 3,1%

Puerto Rico 2,3%

Guatemala 1,5%

Otros 6,2%
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Nuestra ventaja competitiva en México

Fuente:  CNSF

Nota:  Índice de reclamación = Reclamaciones pagadas   /  Prima Retenida
Mercado = Sin Chubb
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Índice de Reclamaciones de Chubb Fianzas vs. Índice del Sector
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Impacto de las Garantías a nivel macroeconómico en México

Fuente: 
1.Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
2.Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac)
3.CONDUSEF
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se estima que el monto de los contratos 
garantizados por el sector asegurador de caución/ 
afianzador1, en el cual operan 17 empresas.

18%
del PIB

se relacionan con el presupuesto público, ya sea 
para la adquisición de bienes o el desarrollo de  
proyectos.2

60% de 

las pólizas

en México son relacionadas a obras y/o 
proveeduría.1

85% de 

las Fianzas

En el segundo 
trimestre de 
2021, las 
fianzas 
administrativas 
crecieron a 
una tasa del 
16,4% en 
México.3



Impacto de los Seguros de Caución a nivel macroeconómico 
en Argentina
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Primas Fianzas/ Caución: 
US$135 millones al año (2020)

US$135 
millones

Fianzas/Caución constituyen el 1,35%
de la cartera de seguros.

13,5% 
de la cartera

Argentina es el 5to país en primaje
con un 6,3% del total de la región.

6,3%
del primaje

Fuente: 
*Asociación Panamericana de Fianzas.
**SSN y Todo Riesgo.

Chubb en 
Argentina se 
ubica en el 
segundo lugar 
en el ranking 
de ventas de 
seguros de 
caución (Ranking 

Todo Riesgo, ventas 
al 30 de septiembre 
de 2020**).



Impacto de la Carta Fianza a nivel macroeconómico
en Chile
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Fuente: Asociación Panamericana de Fianzas.

Primas Fianzas/ Caución: US$80,2 
millones al año (2020).

US$80,2
millones

de seguros constituyen las 
Fianzas/Caución. 

0,8% de

la cartera

Chile es el séptimo país en primaje con
un 3,7% del total de la región.

3,7% del 

primaje

Chile es un 
mercado 
relativamente 
nuevo frente 
a otros países 
de América 
Latina. 

Chubb es una 
de las 
pioneras en 
esta nación.



Impacto de los Seguros de Cumplimiento a nivel 
macroeconómico en Colombia
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Primas Fianzas/ Caución: US$251 
millones al año (2020).

US$251 
millones

Fianzas/Caución constituyen el 3% 
de la cartera de seguros.

3% de

la cartera

Colombia es el tercer país en primaje 
con un 11,7% del total de la región.

11,7% 
del primaje

Fuente: 
Asociación Panamericana de Fianzas y 
Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda)

El ramo de los 
seguros de 
cumplimiento 
creció a una 
tasa del 44% 
en el periodo 
de enero a 
mayo 2021, 
con una 
emisión de 
US$ 137 
millones de 
dólares en 
primas.



¿Qué son las Fianzas, 
Seguros de Caución o 
Seguros de 
Cumplimiento? 
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¿Qué es una Fianza, Seguro de Cumplimiento o de Caución?
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Es una garantía de que un proveedor cumplirá con un contrato o 
acuerdo adquirido con  determinada compañía.

Es garantía de que se está contratando una  empresa seria, 
formalmente constituida, debido a la  investigación exhaustiva 
que la afianzadora o aseguradora hace del  proveedor para poder 
brindar la fianza.



Lograr una adecuada integración entre los participantes 
del desarrollo productivo.

Cubrir las necesidades de en la solicitud de garantías.

Ofrecer la garantías necesaria para respaldar los bienes y 
servicios ofrecidos en los procesos de contratación.

Generar un impacto positivo y eficiencia en el proceso 
productivo y en la formalización de contratos de obra y 
suministro ante beneficiarios.
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Y, ¿Cuál es el rol de la Fianza?



¿Quiénes son las figuras legales involucradas en el proceso?

Beneficiario Fiado

Obligado 
Solidario

Documento  
Fuente

Póliza 
Fianza

Contrato Solicitud
· Individual
· Múltiple
· Corporativo

Afianzadora
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Administrativas (Latam)
· Fianzas de obra y proveeduría (fianzas de cumplimiento, concurso, anticipo y vicios ocultos)
· Fianzas Fiscales.

Aduaneras (Chile y Argentina)
· Garantiza el cumplimiento del pago de impuestos o documentación requeridos por las autoridades 

aduaneras para el retiro de alguna mercancía.

Crédito (México)
· Operaciones de crédito que garantizan al beneficiario los pagos adeudados por el fiado.
· Fianzas/Caución que garantizan pagos por proveeduría.

Judicial (México)
· No Penales: garantizan procesos civiles y mercantiles.
· Penales: garantizan obligaciones derivadas de procesos de orden penal.

Fidelidad (México)
· Garantizan la reparación del daño causado por un empleado que ha cometido un delito patrimonial (fraude, robo,

abuso de confianza, peculado).
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Tipos de Fianzas/Caución más comercializadas



Fianza versus Carta de Crédito

Fianza Carta de Crédito

Brinda la seguridad y confianza 
de contar con el respaldo de una 
institución afianzadora.  

No congela lo recursos 
económicos del cliente.

Se suscribe en base a la 
capacidad de cumplimiento.  

Respetan una disminución 
sustancial de costos 
transferibles.

Demuestra liquidez del cliente, 
pero no su capacidad de 
cumplimiento.

Implica costos para el cliente 
(comisiones bancarias de 
apertura e intereses).

Limita los recursos disponibles y 
capacidad operativa.

Reduce la línea de crédito del 
cliente para pedir préstamos.

19



Confirmar que la empresa afianzadora esté autorizada por 
instituciones certificadas y tenga integridad moral verificada.

Ofrezca una red de brokers y agentes profesionales y 
capacitados, con cobertura local y regional.

Ofrezca información transparente y detallada de los 
productos.

Ofrezca un sistema y/o una plataforma tecnológica que 
favorezca la administración de las fianzas o garantías.
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Recomendaciones para contratar una  
compañía afianzadora



Beneficios de contar con una Fianza o Garantía

Garantiza la estabilidad del riesgo.

Atención a reclamaciones oportuna y profesional.

Excelencia en la evaluación y gestión de los proveedores.

Respaldo financiero necesario en caso de incumplimiento.

Contar con la asesoría legal para llevar un proceso de reclamación a un proveedor.
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¿Qué es el Programa de Proveedores?
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Chubb Fianzas se distingue por realizar un análisis
robusto y especializado para determinar si el
proveedor es una compañía digna de confianza para
poder otorgarle la Fianza.

Acuerdo celebrado entre asegurador, agente y 
asegurado, donde se detectan las necesidades de 
afianzamiento.

Estipula los textos de  Fianzas a favor del asegurado.

Establece el proceso al cual se  sujetará la reclamación 
de la Fianza o endoso.

Ofrece un proceso ágil en la  emisión de Fianzas bajo 
términos y condiciones  homologados.



¿Qué es el Programa de Garantía NAFIN PyMES México?

Proporciona apoyo a las PyMES, 
para aumentar su participación en 
los contratos de obra y proveeduría
de bienes y servicios.

Su objetivo es que estas empresas
cuenten con capacidad de 
afianzamiento suficiente para la 
emisión de Fianzas/Caución o se 
considere como un respaldo 
adicional.

¿Cuáles son los beneficios del programa?

Promueve acciones para 
apoyar la economía y
reactivación económica en
cadenas productivas.

Apoyo para aumentar la
participación de
PyMES en los contratos.

No es una entidad 
fiscalizadora.

Promueve servicios y
productos financieros.
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Programa de Garantía NAFIN para PyMES

¿Para quién es?

Fiados

Micro, pequeñas y medianas empresas; personas 
físicas con actividad empresarial que tengan 
celebrado un contrato de proveeduría de bienes, 
obra y/o servicios.

Gobierno federal

Gobierno estatal

Sector privado

Beneficiario

Administración Pública Federal, con las Empresas 
Productivas del Estado (EPEs) y subsidiarias, con las 
dependencias y entidades de los gobiernos de las 
entidades federativas y con empresas del sector 
privado. No incluye gobiernos municipales.

24 NAFIN-Nacional Financiera, S.N.C. es la banca de desarrollo del gobierno mexicano.



¿Cómo las Fianzas/Caución 
garantizan el desarrollo  
económico de los países?
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¿Cómo las Fianzas/Caución garantizan el desarrollo 
económico de los países?
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Brindan las garantías necesarias 
para  respaldar los bienes y 
servicios ofrecidos.

Promueven la supervisión en el 
avance  de obligaciones, 
garantizando el éxito  del 
proyecto.

Realizan un análisis de 
calidad en los contratos.

Generan eficiencia en el proceso y en la 
formalización de contratos de obra y 
proveeduría.

Incrementan la contratación pública.



Construcción del estadio de fútbol 
americano para una universidad 
privada en México.

Caso de éxito 1
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Gasoducto Sur Peruano.
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Caso de éxito 2



¿Preguntas?
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Para más información 

Porter Novelli: Osvelia Ramírez 
osvelia.ramirez@porternovelli.mx  Móvil: +(52) (55) 67026932

México: 

Axon Marketing & Communications: Cristina Pinto  
cpinto@axonlatam.com Móvil: +(57) 3013382578

Argentina, Chile, 
Ecuador y Perú:

Colombia:
OIM Comunicación & Negocios: Narda Rodríguez 
nardarodriguez@opcion.co Móvil: +(57) 310 8067039 
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Facebook:
@ABAProductos

Twitter:
@Chubb_Seguros

Instagram:
@chubbglobal

Website:
Chubb.com/mx

Redes sociales
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¡Gracias!


