LIU Exploración y Producción
Liberty International Underwriters (LIU) ofrece cobertura de seguro para compañías de Exploración
y Producción (E&P) de todo el mundo. Nuestra amplia experiencia de emisión de seguros en este
mercado altamente especializado – respaldado por un servicio eficaz y confiable de un equipo interno
de ingeniería – permite que LIU enfoque las necesidades específicas de empresas E&P independientes
y los complejos riesgos de gran escala de grandes compañías de energía.

Enfoque en la cobertura de seguro
LIU proporciona cobertura de seguro integral para
satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes.
Ofrecemos protección a los operadores corriente
arriba y a los no operadores localizados tanto en
tierra como mar afuera. La cobertura puede incluir
protección especial contra exposiciones operacionales,
así como eventos catastróficos, incluyendo Tormentas
Nombradas (por EE.UU).

Las coberturas incluyen:
• Daños Físicos
• Control de Pozos/Gastos Extras
• Interrupción de Negocio/Pérdida de Producción
• Riesgo de Constructores/Construcción

En LIU, nuestros conocimientos y experiencia nos
permiten diferenciar riesgos y ofrecer soluciones
alternativas de seguro. Eso es lo que nos distingue
como líder comprobado en un entorno mundial
altamente competitivo y exigente. Le alentamos a
usted y a sus clientes a aprovechar al máximo nuestra
pericia técnica y comprensión de la industria E&P.

Servicios Adicionales
También ofrecemos cobertura de múltiples líneas
en conjunto con otras líneas de productos LIU,
tales como petróleo y gas en tierra, plantas eléctricas,
responsabilidades marítimas, carga, ingeniería,
accidentes, medio ambiente y productos de
accidentes especiales, tales como responsabilidad de
directores y ejecutivos, crímenes y fiduciaria.

• Responsabilidades

Sobre LIU y Liberty Mutual Insurance

¿Por qué seleccionar a LIU?

Liberty International Underwriters (LIU) es la división
de suscripción de líneas especializadas de Liberty
Mutual Insurance a nivel mundial, la cual incluye
Liberty Mutual Insurance Company (LMIC), Liberty
Surplus Insurance Corporation (LSI) y otras empresas
subsidiarias.
Calificación de Riesgo Financiero de Abril 2011
• A.M. Best Co.: A (Excelente)
• Standard & Poor’s: A- (Óptimo)
• Moody’s: A2 (Bueno)

En LIU, nuestros suscriptores de E&P, ingenieros
de riesgos y gerentes de reclamaciones trabajan en
una unidad totalmente integrada y dedicada a su
negocio. Al trabajar con LIU, usted recibe:
• Soluciones colaborativas de un líder respetado de

la industria, geográficamente ubicado al lado de
nuestros clientes para satisfacer sus necesidades
• Suscriptores que entienden este mercado

altamente especializado y que tienen amplia
experiencia en el seguro de riesgos E&P
• Ingenieros de riesgos miembros del personal que

son veteranos de la industria E&P mar afuera y
aportan conocimientos técnicos inigualables
• Profesionales de reclamaciones experimentados
• Capacidad de $75 millones

Para más información sobre los
productos y servicios de LIU...
visite nuestro portal de Internet en
www.LIU-LatinAmerica.com.

Liberty International Underwriters (LIU) es el nombre comercial de la división de suscripción de Liberty Mutual Insurance y que opera a través de intermediarios de seguros. LIU utiliza Liberty
Mutual Insurance Company para reasegurar riesgos suscritos directamente por aseguradoras locales. En los territorios de EE.UU., la cobertura de ciertos riesgos puede ser ofrecida por
un asegurador con pólizas no reguladas. Estos aseguradores generalmente no participan en los fondos de garantía del Estado y por lo tanto, el asegurado no esta protegido por dichos
fondos. Este material es sólo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones o exclusiones de la cobertura descrita. Por favor, consulte la póliza emitida para obtener los detalles
completos de la cobertura y las exclusiones.
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