
La Asociación Panamericana de Fianzas  
es una institución sin fines de lucro 

fundada en 1972 por un grupo  
de compañías afianzadoras del  

continente americano. 
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Colombia 7,7%
(8,7%)

Venezuela 1,3%
(1,3%)

Ecuador 1,1%
(1,3%)

Brasil 35,3%
(32,6%)

Chile 26%
(25,2%)

Argentina 9%
(7,9%)

México 18,8%
(22%)

Otros(1) 0,8%
(0,9%)

México 22,4%
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Venezuela 9,3%
(8,8%)

Panamá 5,8%
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Ecuador 4,4%
(4,5%) Brasil 22,1%

(22,3%)

Argentina(2) 10,5%
(9%)

Puerto Rico 2,2%
(2,6%) Otros(1) 6,4%

(6,7%)

Nuestro compromiso

Promover la cooperación técnica y relaciones comerciales 
de nuestros miembros

Profundizar y difundir el conocimiento de principios 
técnicos para la aceptación y suscripción de riesgos

Promover acciones para el desarrollo de la empresa  
en la emisión de fianzas, seguros de crédito y reaseguros

Cooperar con las entidades y organismos públicos  
y privados, nacionales e internacionales, relacionados  
con los negocios de nuestros miembros

Realizar una actividad docente y de divulgación  
de los negocios de nuestros miembros

Trabajar para la mejora continua en todas las tareas 
operativas para lograr la satisfacción de nuestros miembros

Hoy, con miembros en 34 países  
de tres continentes, la ApF representa  
al mercado mundial de fianzas,  
cauciones, garantías, seguro de crédito  
y sus reaseguros.

BeNeFicios A Nuestros miemBros

1
eventos: Nuestros eventos 
académicos y técnicos se realizan 
en diferentes países cada vez. 
Una combinación equilibrada de 
conferencias, talleres y eventos 
sociales hacen de estas reuniones 
un foro ideal para actualizarse 
sobre el negocio, y una oportunidad 
única para el networking. Nuestros 
eventos tuvieron lugar en las 
siguientes ciudades y años:

4
concurso de investigación: 
Concurso anual abierto a toda 
la comunidad, que estimula 
y difunde las investigaciones 
originales relacionadas con los 
negocios de nuestros miembros.

2
publicaciones: Las compañías 
miembro reciben un libro con 
las presentaciones académicas 
de nuestras reuniones, así 
como libros digitales, artículos,  
informes, etc.

6
Bulletin Board: A través de 
esta lista de correo electrónico 
los miembros intercambian 
información, asistencia técnica, 
experiencia y asesoramiento.

5
comités de trabajo: Los 
Comités de Fianzas, Seguro de 
Crédito y Formación desarrollan 
actividades a lo largo del año, 
discuten cuestiones de interés 
común y acuerdan cursos de 
acción. 

3
programa internacional  
de capacitación: 
Programa de intercambio para 
funcionarios que desean adquirir 
entrenamiento práctico en una 
compañía miembro de otro país.

7
información estadística  
y noticias de la industria: 
Nuestros miembros reciben 
informes trimestrales sobre 
las cifras del mercado 
latinoamericano, un boletín 
informativo diario y un resumen 
semanal de noticias del sector.

8
promoción del sector: 
Promovemos la implementación 
de medidas favorables a los 
intereses de nuestros miembros 
y, en general, participamos en 
asuntos de interés sectorial. 
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 participación de mercado.
 primas por país 2011.
 2.055,2 us$ mm.
 (2010).

 primas Fianzas.
 (% todos los ramos).
 por país.

 primas crédito.
 (% todos los ramos).
 por país.

 participación de mercado.
 primas por país 2011.
 275,5 us$ mm (2010).

Cifras a septiembre 2011 12 meses excepto, Brasil, 
Panamá (junio 2011 12 meses), Paraguay (junio 
2011), Dominicana, Puerto Rico (diciembre 2010), 
Venezuela (proyección septiembre 2011 12 meses)

No incluye Fidelidad
(1) Incluye: Bolivia, Dominicana, Chile,  
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú,  
Paraguay, Uruguay, El Salvador
(2)Argentina, Paraguay:  Año fiscal junio

Puerto Rico: Incluye cifras de compañías  
no domiciliadas

Cifras a septiembre 2011 12 meses,  
excepto Brasil junio 2011 12 meses. 
Argentina:  Año fiscal junio
Venezuela: Cifras proporcionadas por La Mundial (CESCE)
(1) Incluye: Bolivia, Perú, Uruguay 

Fianzas: seguro de crédito: 
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Fianza de empresa 

Obligación contraída por una compañía 
para garantizar que otro pagará lo que debe 
o cumplirá a lo que se obliga. En algunos 
países el término “fianza” es sinónimo de 
“aval”, “garantía” o “caución”. 

Ventajas

Garantiza la finalización de proyectos 
en caso de incumplimiento por parte 
del afianzado, brinda un servicio de 
precalificación para el propietario o 
acreedor (público o privado); no consume 
parte de la línea de crédito del afianzado  
y es a menudo menos costosa que la carta 
de crédito bancaria. 

Algunos tipos

OFERTA / LICITACIÓN: Garantiza el sostenimiento 
de los términos y condiciones de la oferta.

ANTICIPO: Garantiza la inversión del adelanto  
en la obra.

CUMPLIMIENTO: Garantiza el objeto del 
contrato, en sus términos, volúmenes, calidades, 
especificaciones y plazos. 

CALIDAD / CONSERVACIÓN /  
MANTENIMIENTO: Garantiza que la obra cumpla 
con el objeto del contrato y sus especificaciones luego 
de terminada.

SUBCONTRATO: Garantiza que el subcontratista 
ejecutará fielmente el subcontrato.

PAGO A PROVEEDORES: Garantiza el pago a 
proveedores del contratista por materiales o servicios 
suministrados en la obra.

IMPOSITIVA / FISCAL / ADUANERA: Garantiza el 
pago de impuestos, tasas, y otros, sobre importación 
temporal, mercadería en tránsito, discrepancia en el 
monto a pagar.

JUDICIAL: Garantiza el  pago del monto reclamado 
(civil), el daño o perjuicio causado por medidas 
cautelares (civil), por derecho del demandado a una 
contrademanda (civil), sujeción del demandado al 
proceso (penal).

FIDELIDAD: Garantiza la custodia de activos de la 
empresa por parte de los empleados, el cumplimiento 
de obligaciones por parte de terceros.
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¿Por qué una Fianza?  
¿Por qué un seguro de crédito?  
Nuestros 117 miembros en 34 países pueden 
responder estas preguntas y ofrecerle guía  
y asesoramiento profesional

seguro de crédito

Garantía del pago de los créditos que  
una compañía tenga a su favor, en caso de 
producirse insolvencia o incumplimiento  
de un deudor. 

Ventajas

Es diferente de otros productos de seguros; 
ofrece asesoramiento, calificación, prevención 
e indemnización en caso de reclamo. 

Tipos

INTERNO: El asegurador se compromete a pagar 
al asegurado las pérdidas netas definitivas que sufra 
en su cartera de clientes, por insolvencia comercial. 
Cubre la insolvencia del deudor (luego de agotadas  
las instancias legales) y la mora prolongada.

A LA EXPORTACIÓN: Cubre los riesgos asociados  
a las operaciones de exportación, indemnizando 
por las pérdidas por incobrabilidad que sufren las 
empresas y los productores.
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