
Garantías Contractuales Comercio Exterior Otras Coberturas

- Mantenimiento de Oferta 
- Ejecución de Contrato 
- Anticipos 
- Fondo de Reparo 
- Tenencia de Bienes o

Materiales

- Tránsito Terrestre 
- Falta de Documentación 
- Habilitación Depósito Fiscal  
- Diferencia de Derechos
- Importación Temporal 
- Régimen Automotríz
- Envíos Escalonados
- Grandes Proyectos de Inversión
- Aduana Domiciliaria

- Cobertura IGJ para Directores o
Gerentes

- Garantías judiciales
- Alquileres comerciales
- Agencias de Turismo 
- Martilleros y Corredores
- Garantías Impositivas

SEGUROS GENERALES

CAUCIONES 

Nuestras coberturas están orientadas a satisfacer las necesi-
dades y apoyar el desarrollo de nuestros clientes con objetivos
que trasciendan lo que ofrece el mercado local tanto en de-
manda como en oferta. Creamos el respaldo que facilita la ac-
tividad de las empresas en operaciones de Comercio Exterior.
De la misma manera ofrecemos el soporte necesario para la
solución de los requerimientos de afianzamiento de los con-
tratos públicos y privados, para ejecución de todo tipo  de
obras y suministros.
Nuestra solidez y trayectoria ha merecido por parte de Eva-
luadora Latinoamericana una calificación AA+.
Las Unidades Regionales de Berkley International en las
principales áreas del país, asisten a nuestros clientes en
tiempo real, sin burocracia ni demoras, contando con un ser-
vicio de impresión y certificación en cada una de ellas. 
Hemos desarrollado un departamento técnico compuesto

por suscriptores de riesgos, que tendrá a su cargo la res-
ponsabilidad de analizar y calificar tanto al cliente como la
cobertura solicitada.
La agilidad que logramos en la tramitación de pólizas, se en-
cuentra respaldada por la incorporación de la más avanzada
tecnología disponible en el mercado asegurador, lo que nos
permite una aceitada interacción con nuestros productores.

Nuestras Coberturas

Nuestro dinamismo permite una perfecta ecuación costo-
beneficio, aportando una atención eficiente para todas las

partes involucradas.

Nuestros servicios

- Asesoramiento personalizado a Productores. 

- Precalificación de clientes en tiempos mínimos. 

- Entrega descentralizada de pólizas en tiempo real. 

- Soluciones orientadas a diferentes tipos de empresas:
Contratistas, Importadores, Pymes, Proveedores de Ser-
vicios, con amplio expertise en Pymes.

- Sinergia corporativa para la emisión de garantías en
Compañías del Grupo Berkley en Latinoamérica y resto
del mundo. 

www.berkley.com.ar

Para mayor información: 
caucionba@berkley.com.ar - Tel: (011) 4378 8174 / 8175 / 8004
Consulte con el Responsable Técnico o Comercial de su Unidad Regional
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