EL SEGURO DE CAUCIÓN
Carlos Hoyos Elizalde
El Cuaderno está dedicado al seguro de Caución y su autor dedicó casi 30
años de su vida profesional a este seguro en Mapfre Caución y Crédito.
El libro resulta ser un instrumento muy práctico para todas aquellas personas
que trabajen, o estén interesadas, en el seguro de Caución, tanto en España
como en los países de habla hispana.
Tiene una orientación eminentemente práctica, como lo indica el gran número
de anexos que recogen, entre otras cosas, los textos de las principales clases
de garantías, los principales tratados de reaseguro, de modelos de fronting, de
los documentos más habituales del seguro de Caución, entre ellos el más
importante, la Póliza.
Los primeros tres capítulos están dedicados a conceptos muy generales, como
la historia de este seguro, diversas consideraciones sobre el riesgo en el
seguro de caución, su asegurabilidad y la naturaleza jurídica de este seguro. A
continuación el, libro se adentra de lleno en el día a día del asegurador de
caución, analizando las diferentes clases de garantías, los documentos más
importantes que se utilizan en el ramo con especial dedicación a analizar la
póliza, contrato que regula las relaciones entre asegurador y tomador del
seguro, y a las relaciones entre las tres partes que conforman este seguro.
Especialmente interesantes son los capítulos dedicados a la suscripción de
este seguro, analizando cuál debe ser la política de suscripción y cómo debe
esta establecerse, quién debe realizarla y si la suscripción debe comprender
también el análisis de los contratos cuyo cumplimiento se va a garantizar y las
garantías que se utilizarán para ello.
Son también reseñables los capítulos dedicados al Fronting y al Reaseguro. En
el del fronting se analizan los riesgos que este tipo de operaciones pueden
suponer tanto para la compañía fronting como para la compañía instructora y
se dan normas sobre como aminorar dichos riesgos. Se analizan las diferentes
maneras de instrumentar el fronting y dentro de ellas, se introduce una que
supone una verdadera novedad y que, de ser aplicada, solucionaría casi todos
los problemas que este tipo de operaciones representan hoy en día.
En el capítulo de Reaseguro se estudia con detenimiento las diferentes
modalidades del mismo, se analizan en profundidad las cláusulas de todos
ellos y su adecuación al seguro de Caución, incluyéndose numerosos anexos
con los modelos de contratos más importantes.
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Destacar también la información relativa al papel que juega en el mundo de las
Garantías la Cámara de Comercio Internacional, que a través de sus normas
sobre Garantías Contractuales y Garantías a Demanda intenta uniformizar el
uso de las garantías en la contratación Internacional.
Por último el libro recoge una importante reseña de las principales
Asociaciones Internacionales que engloban a las compañías de Seguro de
Caución en el mundo y se ofrece también una amplia bibliografía sobre el tema
objeto del libro
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