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¿Cuáles son las características generales de esta póliza?

 ¿Cuáles son los principales riesgos de no 
tener este tipo de garantías? 

¿Qué significan las características incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato?

¿Qué es una garantía de buen uso de anticipo? 

Es una póliza que garantiza que los recursos entregados como anticipo para llevar a cabo 
un contrato, sean invertidos en la realización del mismo. Este tipo de garantía puede ser 

otorgada para:

Siempre y cuando haya un 
desembolso de anticipo 
para la ejecución de un 

contrato. 

•   En el sector público, esta póliza es otorgada cuando el beneficiario de la póliza es una entidad 
pública y está regida por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el 
sector privado, esta póliza es otorgada cuando el beneficiario de la misma es una entidad 
privada (personas naturales o jurídicas) y está regida por el contrato suscrito entre las partes y 
las condiciones de la póliza.

•   La póliza será emitida por la totalidad del valor recibido como anticipo. 

•   El valor asegurado de la póliza se irá devengando conforme se aprueben planillas o con el 
certificado emitido por el beneficiario en el que indique el valor que se ha devengado. 

•   Una vez devengado el anticipo, se ajustará el valor de la póliza en sus siguientes renovaciones.

¿Cuáles son las ventajas de contar con una 
garantía de buen uso de anticipo? 

¿Cuáles son los principales usos 
de este tipo de garantía? 

Puede ser utilizada en cualquier negocio 
lícito donde se desembolse un anticipo. En 
la práctica, las principales actividades 
cubiertas por esta póliza son: construcción, 
fabricación de productos, provisión de 
suministros, y prestación de servicios. En el 
sector público, la entrega de la póliza de 
buen uso de anticipo es obligatoria siempre 
y cuando exista un desembolso de anticipo; 
en el sector privado es una buena práctica 
solicitarla ya que minimiza el riesgo de 
pérdida de los fondos entregados.

Esta póliza se ejecuta cuando los fondos 
entregados como anticipo han sido 
utilizados para otros fines diferentes a los del 
contrato, una vez cumplido el 
procedimiento establecido en la Ley, 
contrato y/o en las condiciones de la póliza 
y entregada la documentación 
correspondiente. 

¿Cómo se ejecuta una póliza 
de buen uso de anticipo?

Que el anticipo sea utilizado para otro fin distinto al del contrato, que no se 
ejecute la obra o que el beneficiario de la misma tenga que desembolsar más 

dinero para poder cumplir con el objeto del contrato. 

Una fianza se puede conceder tanto al sector público como al privado. Las fianzas otorgadas al 
sector público están regidas por la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de Contratación Pública, 

siendo incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato.

¿Cuáles son los principales atributos diferenciadores 
de Seguros Confianza? 

 Como en todos nuestros productos, lo que nos diferencia es la experiencia que tenemos dentro 
del giro de negocio, nuestra especialización en el ramo de fianzas, además de estar respaldados 

por reaseguradores sólidos a nivel mundial y la calificación AAA en riesgo global de fortaleza 
financiera.

Nuestro proceso de calificación se destaca en el mercado como riguroso, lo que se traduce 
en una buena carta de presentación para nuestros clientes al entregar nuestra garantía, 

además de la reputación frente a nuestros beneficiarios al honrar
nuestros compromisos.

INCONDICIONALIDAD
Que no admite 

condiciones para su 
ejecución más que el 
cumplimiento de lo 

establecido en la Ley. 

IRREVOCABILIDAD
La garantía no puede 
ser revocada una vez 

que ha sido entregada 
al beneficiario.

COBRO INMEDIATO
Una vez determinado el perjuicio 

del mal uso de los fondos 
(liquidación) y el cumplimiento 
del proceso establecido en la 

Ley, se procederá con el pago. 

Protege tu inversión y 
la ejecución óptima 

del contrato.

Evita retrasos 
innecesarios en los 

tiempos de ejecución.

Certifica la 
confiabilidad de 

tu proyecto.

¿Cómo proteger tu inversión
a través de una garantía de

buen uso de anticipo?


