
FIANZAS

Expandiendo tu Negocio de Seguros



Los tipos de Fianzas que podemos colocar con las

Compañías Afianzadoras para garantizar las operaciones

que puedan derivarse de:

1. Obligaciones contraídas a través de contratos o

convenios celebrados con los diferentes beneficiarios;

o bien

2. Derivados de mandamientos de ley.

Por lo que podemos concluir que la Fianza

es un Contrato Accesorio ………



Definición

• Es el contrato por el cual la

afianzadora se obliga al

cumplimiento de una obligación

determinada en caso de que el

fiado incumpla ante el

beneficiario del contrato.

• En el caso de que se tenga que

hacer frente a la obligación por

cuenta de un deudor que no

cumplió, la Institución de

Fianzas buscará recuperar el

monto de la reclamación que

haya pagado al beneficiario.

¿Qué es la fianza?



Fianza Administrativa

.
ADMINISTRATIVA

S

• Garantizan el  

cumplimiento de  

obligaciones generales  

entre dos partes. De  

acuerdo a su actividad  

celebran contratos que  

deban ser garantizados  

por seguridad y confianza  

mutua.



Tienen por objeto  

garantizar el  

sostenimiento de las  

ofertas realizadas por los  

participantes en las  

licitaciones o concursos  

públicos o privados  

realizados, con el objeto  

de determinar al  

contratista merecedor de  

la adjudicación de la  

obra.

• Garantiza la seriedad de la oferta  

que presenta el contratista o  

fiado, cuando el beneficiario  

hace una convocatoria para la

realización de una obra, servicio,  

estudio o suministro.

FIANZAS ADMINISTRATIVAS
CONCURSO O LICITACIÓN



FIANZAS ADMINISTRATIVAS

ANTICIP

O

• Garantiza el buen uso y la correcta aplicación del  

anticipo que el beneficiario le entrega al fiado, para  

la ejecución de las obligaciones estipuladas en un  

contrato de obra o proveeduría, o en su defecto, la  

devolución total o parcial del mismo.

CUMPLIMIEN

TO

• Garantiza el cumplimiento de las obligaciones  

estipuladas en un contrato de obra o proveeduría.

BUENA

CALIDAD

• Garantizan la reparación de vicios ocultos o defectos  

de los bienes construidos, material o equipo  

instalado o vendidos por el fiado al beneficiario, que  

pudieran llegar a aparecer durante un tiempo  

determinado.



PROCESO PARA EMISIÓN DE 
FIANZA

* Contar con el contrato fuente firmado.

* Integrar el expediente del fiado (persona física o moral).

* Generar contrato, cuestionario y carta autorización consulta de buró del fiado, para 
recabar las firmas correspondientes y se genere el alta en las afianzadoras.

* Una vez contando con los documentos firmados, se envía solicitud a la afianzadora 
para que se genere línea de afianzamiento.

* Se envía previo del texto de la fianza para revisión del beneficiario en caso  de 
requerir correcciones antes de emisión.

* Cuando el beneficiario da el vo.bo, se libera la fianza.



 CURRICULUM DE LA EMPRESA

 ACTA CONSTITUTIVA CON FOLIO MERCANTIL, PODERES PARA ACTOS DE DOMINIO, PROTOCOLIZACIONES.

 CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

 IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE.

 COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAYOR A DOS MESES DE ANTIGÜEDAD (TELÉFONO, LUZ O PREDIAL)

 ULTIMA DECLARACIÓN ANUAL PRESENTADA CON ACUSE DE RECIBO O DICTAMEN FISCAL PRESENTADO.

 ESTADOS FINANCIEROS ÚLTIMOS DICTAMINADOS O ÚLTIMOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO  ANTERIOR, CON ANEXOS, FIRMAS DEL 

CONTADOR PUBLICO, REPRESENTANTE LEGAL Y LEYENDA DE COTEJO EN CADA HOJA. 

 ESTADOS FINANCIEROS PARCIALES NO MAYOR A DOS MESES DE ANTIGÜEDAD CON FIRMAS DEL CONTADOR PUBLICO, REPRESENTANTE 

LEGAL Y LEYENDA DE COTEJO EN CADA HOJA. 

 CEDULA DEL CONTADOR.

 DOCUMENTO FUENTE (CONTRATO, PEDIDO, ORDEN DE COMPRA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO,

CONVENIO DE PAGO ANTE IMSS O SAT, INCONFORMIDAD, MULTA, DEMANDA).

EN EL CASO DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO SEAN GARANTÍA SUFICIENTE PARA LA  EMISION DE LA FIANZA SE REQUERIRA UN 
BIEN INMUEBLE URBANO LIBRE DE GRAVAMEN:

 COPIA COMPLETA DE LA ESCRITURAS QUE INCLUYA EL FOLIO REAL INMOBILIARIO.

 AVALUÓ O COPIA DE LA BOLETA PREDIAL.

 INVESTIGACIÓN LIBRE DE GRAVAMEN.

 EN CASO DE QUE EL DUEÑO(A) SEA CASADO POR BIENES MANCOMUNADOS ES NECESARIO 

PRESENTAR DE AMBOS: ACTA DE MATRIMONIO, INE, CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL, CURP Y 

COMPROBANTE DE DOMICILIO

INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE SOLVENCIA



BENEFICIOS DE CONTAR CON UN 
BROKER

* Agilizar el tiempo de respuesta para viabilidad de emisión, es decir, presentando de inicio el contrato 
fuente y estados financieros, para poder confirmar si el fiado solventará la fianza requerida o si deberá 
presentar garantía adicional, esto antes de integrar el check list completo.

* Nosotros realizamos todo el trámite administrativo para integrar expediente.

*Apoyo para la integración de garantías que solventen la fianza en caso de que su capital financiero no sea 
suficiente, para ello, se otorgan tres opciones: presentar un bien inmueble, ligar a un obligado solidario o 
depósito en prenda.

* Tenemos tres tipos de contrato fuente a presentar, para poder emitir una fianza: Bases de licitación y 
propuesta económica, fallo o el contrato fuente firmado. 

* Apoyo con el trámite de la investigación libre de gravamen, cuando se requiere integrar un bien inmueble 
y el fiado no cuenta con ese documento.

* Para la emisión de una fianza, es necesario contar con el pago para su liberación, sin embargo, tenemos 
un convenio en donde primero nos emiten la fianza y adicional nos otorgan periodo de gracia.

*Manejamos tarifa preferencial y la más baja del mercado.

*Resolvemos todas las dudas presentadas en el proceso  y orientamos en caso de ser necesario.

* En caso de reclamación, gestionamos con el área jurídica de la afianzadora y del fiado, una reunión a fin 
de llegar a un acuerdo para solventar el incumplimiento de la obligación y acompañamos el seguimiento.



VENTAJAS DE LAS AFIANZADORAS

* Ofrece diferentes alternativas para cerrar el negocio.

* Otorga el doble en línea de afianzamiento, sobre el capital contable.

* Tiempo de respuesta considerable y siempre busca manejar buenas tarifas de                                          

acuerdo al negocio solicitado.

* Es más flexible en los detalles de los documentos para poder agilizar la emisión de una fianza. 

* Otorga el 65% en línea de afianzamiento, sobre el capital contable y dependiendo de los

antecedentes del fiado, puede ayudar a ponderar la línea para solventar el negocio.

* Tiempo de respuesta mas breve, ya que tenemos mayor acceso y manipulación al sistema.

* Otorga el 40% en línea de afianzamiento sobre el capital contable y de acuerdo a la     

valoración del fiado, puede ayudar a ponderar la línea para la emisión de la fianza.

* Su tiempo de respuesta es más rápido a comparación de las demás afianzadoras.

* En general, todas las afianzadoras señaladas, hacen frente a sus negocios en caso de 

reclamación.



COMPAÑIAS AFIANZADORAS:

OPERAMOS CON TODAS LAS AFIANZADORAS DEL MERCADO , PERO DAREMOS 
PREFERENCIA CON LAS QUE CONTAMOS CON CONVENIOS :



GRACIAS…. 


