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Resumen 

El estudio trata sobre los seguros y las finanzas, presenta los principales 

conceptos y enfoques relacionados a los contratos, los seguros de transporte, 

las pólizas de seguros, las excepciones a los contratos y la fianza en el 

comercio internacional. A este respecto, se define al contrato como un 

acuerdo legal, oral o escrito, entre dos partes que se obligan en virtud del 

mismo. Otro aspecto relacionado a los contratos es el acuerdo de voluntades, 

la que refleja una oferta y su aceptación. En cuanto al seguro, éste es un 

servicio mediante el que el asegurador se obliga, a cambio de una suma de 

dinero llamada prima; el instrumento que da prueba de los acuerdos se 

denomina póliza, los actores son el asegurador, el tomador, el asegurado y el 

beneficiario. El evento previsto en la póliza y que da lugar al cumplimiento de 

las obligaciones del asegurador es la ocurrencia de la contingencia o siniestro 

la misma que da lugar a la indemnización pactada. Así tenemos ejemplos de 

contingencias: muerte, enfermedad, incendio, accidente, etc. La póliza abierta 

cubre los siniestros en más de un viaje durante la misma operación comercial; 

las pólizas especiales, cubren un solo viaje de las mercancías a un único 

cliente y tienen validez hasta el momento en el que los artículos lleguen su 

destino; las pólizas flotantes responden por el transporte de diferentes 

mercancías que se dirigen a varios receptores y que es necesario trasladar en 

más de un viaje durante un tiempo determinado; en cuanto a las pólizas  o 

término. 
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Introducción 

Este trabajo busca analizar el análisis de diferentes tipos de contratos de 

seguridad, porque muchas compañías ofrecen a muchas empresas que 

proporcionan este valioso servicio. Primero, debemos entender que esto 

significa que significa ciertamente, el servicio por parte de una persona 

llamada compañía de seguros está obligada, a cambio de una suma de dinero, 

llamada primas, para compensar una otra llamada cubierta o en la persona 

especificada, daños o daños Esto puede causar un evento incierto. Desde 

este concepto, podemos establecer temas relacionados con el seguro de la 

siguiente manera: compañías de seguros, asegurados y beneficiarios. 

Durante el estudio, otros temas relevantes afectados para comprender el 

seguro, como los factores de los contratos de seguro son: interés en la 

conservación irreal, los riesgos de seguros, las primas y los significados 

"Compensación. Finalmente, debemos crear necesariamente una política, 

que es una herramienta para realizar la excelencia del contrato entre la 

compañía de seguros y la compañía de seguros, refleja las normas en general, 

especialmente o disposiciones especiales de las relaciones contractuales 

acordadas.   
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CAPÍTULO I. SEGUROS Y FINANZAS 

 

1.1. Introducción al estudio de los contratos 

 
 

Este trabajo está encaminado a un análisis completo de los diversos tipos de 

contratos y seguros, ya que hoy en día existen muchas empresas que brindan 

este valioso servicio. 

 

1.2. Significado 

 

Un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, entre dos o más personas 

legalmente calificadas (las partes de un contrato) para obligarse por el 

contrato, y que rige la relación entre las partes. Propósito o evento, y a quién 

pueden lograr. Vinculante en reciprocidad, si el contrato es bilateral, o 

vinculante de una parte a la otra, si el contrato es unilateral. 

 

1.3. Importancia 

 

La presencia de un contrato muy importante en cualquier tipo de 

negociaciones y la diferencia entre el contrato y el acuerdo debe distinguirse 

porque depende de su aplicación estricta y no las traten como datos legales 

iguales. La aplicación de contratos en Perú es extremadamente importante 

para esto, debe conocer plenamente las características y factores que deben 

cumplir. (Seguros = servicio que una persona llamada una compañía de 

seguros está obligada, a cambio de una suma de dinero, llamada primas, para 

compensar una otra llamada garantizada o para nombres y daños o daños o 

daños puede causar eventos inciertos .. De este concepto, podemos 
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Configure qué objetos se relacionan con el seguro de la siguiente manera: las 

compañías de seguros, las políticas garantizadas y las personas disfrutan. 

También se menciona algunas de las principales características del seguro: 

es de consenso, bilateral y aleatorio.  Es su consentimiento porque está 

perfeccionado por el simple consentimiento de las partes y creando sus 

efectos porque se ha implementado la Convención; Es bilateral porque 

proviene de los derechos y obligaciones de la compañía de seguros y está 

cubierta y es aleatorio porque mencionó la compensación de daños o daños 

debido a un evento o un evento, no está seguro porque no se conoce, ya que 

no lo sabrá. Si se produce y de otra manera, porque sucede con la muerte, no 

se conoce cuando sucede. Durante el estudio, otros temas relevantes 

afectados para comprender el seguro, como los factores de los contratos de 

seguro son: interés en la conservación irreal, los riesgos de seguros, las 

primas y los significados "Compensación. También se busca clasificar un 

seguro preciso y no solo para aquellos que indican que el Código comercial, 

además, temas importantes, como el reaseguro, el co-seguros, el seguro 

múltiple, el infra y los sobres, también se resuelven peligrosos. Finalmente, 

tenemos la mayor ventaja de hacer políticas, esta es la excelencia de la 

herramienta de autenticación entre la compañía asegurada y de seguros, 

refleja las reglas en general, especialmente ajustando la relación de contrato 

acordado). 

 
1.4. Marco Legal de Contrato 

Conceptualmente, se trata de un determinado tipo de pacto, fruto de una 

formulación doctrinal del derecho romano republicano; El romanismo clásico 
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refinó su definición y la incorporó a todas las estructuras legales occidentales 

(sin mencionar las universales); Evidentemente, hay algunos matices que ya 

no interesa señalar, a pesar de que en materia inmobiliaria la construcción 

jurídica de un contrato debe entenderse como una forma de acuerdo 

específico. Así, en el resumen de Justiniano, Ulpiano escribió la siguiente 

definición de la convención: 

"Conventio (est) duorum, o plurium in idem allowum consenso para dar aliquo, 

facando y vel praestando" 

[Un acuerdo es el acuerdo de dos o más personas para ponerse de acuerdo 

sobre algo, que deben proporcionar o hacer]. 

Esto debe cumplirse de acuerdo con la definición dogmática romana de 

contrato, que es la siguiente: 

"Contractus (est) Conventionio quae habet vel nomen, vel cosam" 

[Un contrato es un acuerdo con un nombre o causa]. 

 

1.5. Marco Histórico 

 

Literatura latina clara. Debido a la influencia del cifrado en el siglo XIX de 

Europa, la definición general del contrato se estableció como una convención 

de agencias de DIFERENTE DE LA DERECHO CIVIL NACIONAL, sin tener 

que estar considerando que es nuevo, porque el Código Justiniano ya no es 

la ley actual, directamente o combinando otros directorios nacionales, desde 

antes de las diferentes reglas de las leyes modernas. Por lo tanto, no somos 

entendidos, en ningún caso, una creatividad de la ley o napoleónica; Incluso 

en la literatura de la expresión, como demostró la fuente digestiva original. La 
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mayoría de los códigos civiles en países tienen antecedentes de historia del 

sistema de canon romano y alemán, que contienen las definiciones 

aproximadas del contrato. La mayoría de ellos siguen las directrices 

estructurales del Código Civil Francés, herederos con el Código Napoleónico, 

en el que establece el artículo 1101 (repitiendo la literatura del digesto 

anterior) que el contrato se cumple con el Thuan que una o más personas 

están obligadas, con otros u Otros, para dar, hacer o no hacer algo.  El Código 

Civil de BGB alemán estipula que "para la formación de una empresa 

obligatoria para actos legales, así como cualquier modificación de contenido 

de una empresa obligatoria, se requiere un contrato entre las partes, a menos 

que la ley tenga otro régimen". Por su parte, el código civil suizo indica que 

"tiene un contrato si las partes exhiben su recíproco de una manera adecuada; 

este evento puede expresarse o bajo tierra". El ex código civil soviético solo 

afirma que los "actos legales, lo que significa actos tienden a establecer, 

modificar o extinguir las relaciones de derecho civil, pueden ser unilaterales o 

bilaterales (contrato)". Derecho civil español, en su arte. 1254, como toda 

Europa continental, también rastrean las huellas marcadas por el Corpus Iuris 

de Justinian, porque no se puede mantener de acuerdo con otras palabras en 

la ley castellana o de Aragonese, aprovechando la mina de la tradición; A 

pesar del cifrado de trabajo durante el siglo XIX en España, entre otras 

traducciones, el sistema de código napoleónico.  Con una influencia directa 

de la digestión, la regla se muestra a continuación: "El contrato ha existido de 

una o más personas puede ser forzado, para otros u otros, para proporcionar 

algo o dar un servicio". 3 CÓDIGO CIVIL ARGENTINA. , En tu arte. 1137, 

establece que "hay un contrato cuando algunas personas están de acuerdo 
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con una declaración general de voluntad, para ajustar sus derechos". 4 

Adecuado para el Código Civil de Uruguay (Artículo 1247), "Este contrato es 

una conferencia donde una parte está obligada a otros o dos partidos 

recíprocos con la ventaja, que es decir, hacer o hacer nada". Afectados por el 

desarrollo de las leyes civiles en América del Sur, en la República de Ecuador 

en el mismo sentido prescrito como un contrato de arte. 1454 "El contrato o la 

convención es una acción que una parte está obligada a proporcionar a otros 

a proporcionar, hacer o no hacer nada.  Cada persona puede ser una o más 

personas "El derecho civil de Bolivia (artículo 450) indica:" Hay un contrato 

cuando se aceptan dos o más personas para formar, modificar o extinguir un 

sistema legal de concesión. "En El Salvador, es un derecho civil (artículo 

1309), lo define" El contrato es un acuerdo en el que una o más personas 

tienen otras obligaciones u otras obligaciones, o recíprocas, para proporcionar 

o no hacer ninguna. " 
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CAPÍTULO II. FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS 

El objetivo aquí es analizar los comportamientos, causas, eventos, 

necesidades y modelos que deben converger inmediatamente o después para 

completar y cumplir un contrato. 

 

2.1. Acuerdo de voluntades 

 

Un contrato que requiere una expresión clara de la voluntad de las partes 

constituye un acto jurídico. Así, cuando los contratantes expresan su voluntad 

en el momento de la celebración del contrato, estamos hablando del presente. 

Cuando la aparición del testamento se produce en diferentes momentos, se 

llama entre los ausentes. La distinción es importante para poder determinar 

con precisión cuándo entró el contrato en la vida jurídica de las partes del 

contrato. Un contrato entre presentes entra en vigor en el momento de la 

expresión simultánea de la voluntad, mientras que un contrato entre ausentes 

sólo será válido hasta que los últimos firmantes expresen la voluntad. 

 

2.2. Oferta y aceptación 

2.2.1. La oferta  

Es una expresión monolítica de la voluntad, dirigida hacia los demás. El 

ejemplo clásico es un comercio minorista que ofrece sus productos a cualquier 

persona a un precio determinado. La oferta es obligatoria en el sentido de que 

una vez emitida, no puede ser modificada por el solicitante en el momento de 

su aceptación por el interesado. 
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2.2.2. La aceptación  

La oferta debe ser tal que los demás oferentes deben expresar su 

consentimiento expreso o tácito, para demostrar su intención expresa de 

aceptar la oferta y cumplir con sus términos. 

La vigencia obligatoria de los incentivos varía en los diferentes sistemas 

legales. Para algunos, el postor puede modificar la oferta si no es aceptada; 

En otros casos, en cambio, el incentivo debe mantenerse mientras el 

empresario tenga conocimiento ordinario o sea legal su aceptación. 

2.2.2.1. Aceptación en el contrato entre ausentes/distantes. 

Hay varias teorías sobre cuándo un contrato es legalmente exigible cuando 

involucra a partes que están físicamente lejos una de la otra. Varias teorías 

convergen: 

 Teoría del problema: Se entiende que una oferta es aceptada 

cuando el aceptante es aceptado.  

 

 Teoría de la Entrega (o Transferencia): La aceptación se produce 

cuando se acepta y se entregan los bienes aceptados al oferente.  

 

 Teoría de la aceptación: en este caso, la admisión se realiza 

después de la aceptación, orientación y llegada de éste al lugar 

donde el oferente desarrolla sus actividades (empresa, 

residencia, residencia, etc.). Epistemología: requiere admisión, 

referencia, visita de campo y conocimientos adicionales de la 

misma. La doctrina española se inclina más hacia la teoría de la 
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aceptación, a pesar de que la epistemología es más rigurosa (ver 

jurisprudencia al respecto, o ley de alistamiento espontáneo). 

 

 

2.3. Etapa Precontractual 

El objeto del contrato inicial es preparar un contrato a plazo. Hay tres tipos 

diferentes de monedas de contrato: 

 

2.3.1. El pacto de contrahendo 

Las personas se reúnen para realizar negociaciones que conducen a un 

contrato futuro. No pueden interrumpir arbitrariamente las negociaciones 

independientemente de sus responsabilidades contractuales. 

 

2.3.2. La Promesa Unilateral Aceptada 

Un sujeto hace una oferta de un contrato futuro a otro, accede a estudiarlo y 

decide aceptarlo o rechazarlo. El oferente se compromete a no retirar la oferta 

en un plazo determinado. Sólo el licitador está obligado por este acuerdo. Una 

oferta de trabajo es un buen ejemplo de este tipo de acuerdo de precontrato, 

en el que la empresa que hace la oferta acuerda mantener la validez de la 

oferta durante un período de tiempo específico, digamos 30 días. 
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CAPÍTULO III. SEGURO DE TRANSPORTE 

Los seguros son contratos en virtud de los cuales la compañía de seguros se 

obliga, a cambio del cobro de primas (tasas de seguro), en caso de siniestro 

del seguro en virtud de dicho contrato, a indemnizar los daños causados o a 

una cantidad convenida de capital, renta u otros beneficios. 

 

3.1. Terminología 

Un término específico utilizado en el mundo de los seguros. Para comprender 

las características y el funcionamiento de estos productos, primero debe 

comprender el significado de las siguientes palabras: 

 

3.1.1. El asegurador  

Es la compañía de seguros. A cambio del cobro de las primas, están obligados 

a indemnizar al asegurado o al beneficiario con una cierta cantidad, en caso 

de un evento (de emergencia) determinado. 

 

3.1.2. El tomador  

Es la persona o empresa que contrata el seguro y paga la prima. 

 

3.1.3. El asegurado  

La persona que asume los riesgos cubiertos por la póliza de seguro. El riesgo 

puede recaer sobre el propio asegurado, sobre bienes en los que tenga interés 

económico, o sobre todos sus bienes. 
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3.1.4. El beneficiario 

Es la persona natural o jurídica la que tiene derecho a recibir la 

contraprestación pactada en el contrato. 

El tomador de la póliza, el asegurado y el beneficiario pueden ser la misma 

persona o personas diferentes. 

 

3.2. Otros términos 

3.2.1. Póliza 

Es el documento en el que se plasma el contrato de seguro. Contiene la 

regulación del mismo y se compone de condiciones generales, particulares y 

especiales. 

 

3.2.2. Prima 

El precio del seguro 

 

3.2.3. Suma asegurada  

Es la cantidad especificada en cada garantía pactada y constituye la 

indemnización máxima que debe pagar la compañía aseguradora en caso de 

siniestro o siniestro. 

 

3.2.4. Contingencia/ Siniestro  

Los eventos especificados en la póliza de seguro que resultan en el 

cumplimiento de las obligaciones de la compañía de seguros. Crear 
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circunstancias excepcionales o pretensiones que den lugar a la indemnización 

acordada. (Ejemplos de circunstancias inusuales: muerte, enfermedad, 

incendio, accidente, etc.) 

 

3.3. Seguro de Transporte Internacional e Incoterms 

En el transporte internacional, muchos peligros potenciales pueden dañar las 

mercancías y causar grandes pérdidas. En la mayoría de los incoterms, no 

existe la obligación de descargar la mercancía. Solo en Incoterms: 

CIF (solo para transporte marítimo o fluvial) y CIP (para transporte multimodal) 

estipulan que el comprador debe asegurar la mercancía desde el momento en 

que la mercancía se entrega al transportista hasta que la mercancía llega al 

destino convenido.  

Con este tipo de contrato, el momento en que se transfiere el riesgo a los 

bienes es antes de que el comprador reciba los bienes. Un individuo: 

Para CIF, el riesgo se transfiere tan pronto como la carga pasa por el borde 

del buque durante la carga. Para términos CIP, el riesgo se transfiere cuando 

el transportista recibe la carga. Por ello, es habitual que el comprador, con la 

intención de reducir sus costes, contrate un seguro básico que en muchos 

casos no cubre una serie de posibilidades o incluso la totalidad del valor de la 

mercancía. Es por eso que los compradores deben establecer políticas 

adicionales o incluso buscar un Incoterm diferente que permita un mayor 

control sobre los términos de compra, como con el flete marítimo FOB o FCA 

de múltiples maneras. El único seguro obligatorio para el transporte 

internacional de mercancías es el denominado seguro CMR, que cumple las 
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condiciones estipuladas en el Contrato de Transporte por Carretera. Este tipo 

de seguro es obligatorio para el transportista y prevé una cantidad fija de 9,50 

€ por kilogramo de mercancía dañada o perdida. Este monto no cubre veces 

el valor real de los bienes, por lo que los clientes deben solicitar un seguro 

para poder contratar un seguro por el valor real de sus bienes. 
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CAPÍTULO IV. TIPOS DE PÓLIZAS QUE CUBRE EL SEGURO 

Teniendo en cuenta los tipos de seguros de transporte disponibles, se pueden 

categorizar básicamente en tres tipos: póliza abierta, póliza de viaje, póliza 

flotante y póliza “paquete”. Obviamente, se requiere una póliza de seguro por 

escrito para cubrir las mercancías en tránsito en caso de pérdida y daño, así 

como la validez legal. 

 

4.1. Pólizas Abiertas 

Un tipo de seguro que cubre bienes enviados al mismo cliente en múltiples 

viajes en la misma transacción comercial. Así, este documento cubrirá las 

distintas rutas necesarias desde el origen hasta el destino, incluyendo 

escalas, transbordos, en itinerarios (en ruta), así como las posibles escalas de 

los medios de transporte de mercancías. . 

En este tipo de pólizas, es importante señalar que habrá una sola póliza de 

transporte independientemente de los modos de transporte utilizados en los 

diferentes viajes. Asimismo, las políticas abiertas a menudo se utilizan para 

aplicar a envíos individuales donde se requiere un envío parcial. 

 

4.2. Pólizas Especiales o por viaje 

Estos seguros de transporte cubren un viaje de la mercancía a un cliente y 

son válidos hasta el momento de la llegada de la mercancía. Al igual que en 

las pólizas abiertas, se incluyen paradas, transbordos, polizones o paradas de 

vehículos. En los contratos de viaje, también se debe utilizar una póliza de 
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seguro de transporte incluso cuando se decida utilizar diferentes modos de 

transporte. 

 

4.3. Pólizas Flotantes 

Contrariamente al seguro correspondiente a los dos casos anteriores, las 

políticas flotantes incluyen el transporte de varios tipos de productos hacia 

algunos receptores y la necesidad de mudarse a más de un viaje durante un 

período de tiempo de certeza, también incluyó todas las escalas, transbordos, 

etc. En este tipo de Política, solo se establece un contrato de seguro, aunque 

cada persona está cubierta para especificar los detalles del envío porque los 

bienes compartidos y tienen muchos destinatarios en el destino.  Estas 

especificaciones deben detallarse en estas denomaciones en los certificados 

de seguros, que deben incluir los siguientes datos: jubilación, los vehículos de 

transporte se utilizan con su identidad, una descripción, el peso total de los 

productos, volumen y valor del artículo.  Las políticas flotantes son más 

baratas porque las compañías de seguros y las personas aseguradas tienen 

una relación comercial continua para llevar a cabo la carga, a diferencia de 

las políticas al viajar o abrir. 

 

4.4. Pólizas “Forfait” o Término 

Son tipos de seguros con un valor máximo para algunos vuelos que varía 

según la duración del período del seguro. Una póliza "All-In" es una póliza que 

suelen practicar los transportistas debido al gran volumen de viajes que 

realizan a perpetuidad y puede ser requerida por exportadores o importadores 

(dependiendo de Incoterms), por transportista o transitario. 
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Después de tomar en consideración los puntos anteriores, es evidente que 

cualquier tipo de mercancía debe contar con algún seguro y seguro de 

responsabilidad civil para evitar los riesgos que pueden derivar en pagar una 

cantidad mucho mayor posteriormente. Depende de cada caso individual y 

evaluando aspectos como el alcance del viaje, la naturaleza del producto que 

se transporta y el medio de transporte, debemos determinar la mejor opción 

para nosotros entre las opciones disponibles. Varios seguros de transporte 

están disponibles. 

 

4.5. Coberturas más comunes o coberturas básicas:  

Accidente (transporte, naufragio o descarrilamiento), predeterminado, 

bloqueado, colisión, pérdida, vuelo, v.v. En estos casos, también se cubre el 

monto del costo en la recuperación de bienes. 

 

4.6. Coberturas más específicas 

Se utilizan como modelo cláusulas creadas para casos más concretos. Las 

más destacadas internacionalmente son las Institute Cargo Clausules, 

elaboradas por el Instituto de aseguradoras de Londres (ILU). Las más 

utilizadas son: 

 

4.6.1. ICC tipo A:  

Estas son garantías para todo riesgo de pérdida o daño con algunas 

excepciones, como por uso, embalaje incompleto, retraso, defecto, guerra o 

huelga, para lo cual se pueden incluir garantías adicionales. 
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4.6.2. ICC tipo B: 

Estos incluyen riesgos relacionados con incendio, explosión, colisión, colisión, 

vuelco, rotura, pérdida de valor por acción de las olas durante la carga y 

descarga, y pérdida durante el transporte y manipulación, con las mismas 

excepciones que los casos anteriores. 

 

4.6.3. ICC tipo C: 

Tienen características similares a los ICC Clase B, pero con menor cobertura. 

Por ejemplo, se excluyen las pérdidas debidas a la entrada de agua durante 

la carga o descarga, la pérdida o extravío de mercancías. 

 

La elección de un buen seguro está directamente relacionada con el tipo de 

transporte, las mercancías y los riesgos que surgen al comprar y vender. Este 

último se encuentra en los Incoterms utilizados en el comercio internacional y 

por ello es importante saber qué significa comprar y vender. 
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CAPÍTULO V: EXCEPCIONES 

 

5.1 ¿Es obligatorio contratar un seguro de transporte de mercancías? 

Antes de emprender cualquier tipo de transporte de mercancías, es importante 

saber que existen obligaciones legales que abarcan una amplia gama de 

responsabilidades en relación con las mercancías que se transportan, desde 

el momento en que se cargan en el medio de transporte respectivo hasta que 

se reciben. Bienes. Mismo destino. 

Así mismo, será muy importante contratar uno de los seguros de transporte 

existentes porque la mercancía a transportar será de valor, por lo que es 

imprescindible que cuentes con una póliza de seguro para cualquier tipo de 

rotura, daño o pérdida durante las diferentes rutas. . 

En caso de algún inconveniente durante el viaje y no contamos con un seguro 

para el transporte de la mercancía, el propietario del producto será 

responsable de cualquier pérdida o daño ocasionado, por lo tanto, la mejor 

opción es contratar una póliza, dependiendo de eso. Por sus propiedades, 

cubre la totalidad o un determinado porcentaje de los daños. 

 

5.2 ¿Cuál es la cobertura de indemnización ofrecida por los seguros de 

transporte? 

En el caso de que los bienes sean dañados o sustraídos en cualquier etapa 

de la transacción comercial, la compañía de seguros objeto del contrato será 

responsable de indemnizar al propietario de los bienes, siempre que esté 

“asegurado y reflejado en la póliza del contrato. 
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Asimismo, en caso de pérdida total, la indemnización cubrirá el valor de las 

mercancías en el lugar y momento de la carga, así como los gastos derivados 

de la entrega de las mercancías al porteador y el importe total correspondiente 

a los medios de transporte. Transporte. Seguro de carga, cuando ya esté 

cubierta por el asegurado. 

Cabe señalar que si la póliza aplicable cubre también los riesgos de los bienes 

preparados para la venta, la indemnización otorgada será equivalente al valor 

del producto en destino. 

 

5.3 Los Riesgos Comunes  

Que suelen cubrir los seguros de transporte de mercancías suelen ser: 

 

 Roturas o deterioros 

 Robo 

 Carga y Descarga 

 Riesgos extraordinarios 

 

Asimismo, la mayoría de los seguros de envío también ofrecen la opción de 

adquirir una cobertura adicional, ya que algunos artículos requieren un manejo 

y cuidado especial. Entre ellos: 

La capacidad de usar oraciones en inglés. Permiten asignar y pactar un valor 

específico a la mercancía e incluyen coberturas predefinidas. Uso de 

cláusulas de protección de marcas. En caso de daños menores a los bienes 

de una determinada marca, esta disposición impide su comercialización, 

además, el fabricante debe ser indemnizado por la imposibilidad de proceder 
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a la venta de los artículos antes mencionados. Utilice medios especiales para 

proteger bienes frágiles, como obras de arte, joyas o algunos productos de 

muy alta tecnología. 
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CAPÍTULO VI: LA FINANZA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

6.1. La Finanza 

Una garantía es una garantía destinada a garantizar el cumplimiento de una 

obligación. Sin embargo, es un término potencialmente confuso que se refiere 

tanto a una garantía real como a una garantía personal. "Seguridad" (del latín 

fiderebas de fidere.fe. seguridad). En rigor, es una garantía personal, en virtud 

de la cual el fiador garantiza el cumplimiento de una determinada obligación. 

El fiador es un tercero que, además de la obligación primaria, garantiza el 

cumplimiento de sus obligaciones, y está obligado por cosas que el deudor 

mismo no hizo. Existen varios tipos de garantías como introducción, 

cumplimiento, suministro, buena calidad, entre otras. En el derecho civil, un 

fiador y un deudor son dos personas diferentes, vinculadas entre sí a través 

de una forma de contrato: un contrato de fianza. La relación entre el acreedor 

y el fiador es a través del deudor. 

 

6.1.1 Tipos de Finanzas 

La doctrina y la ley han clasificado a la fianza en tres tipos de fianza:  

La fianza convencional. Es la que surge con la voluntad entre el acreedor y 

el deudor.  

La fianza legal. Es aquella impuesta por la ley con el fin de asegurar el 

cumplimiento de una obligación.  

La fianza judicial. Es otorgada mediante una resolución judicial. 

 

También el código civil manifiesta que la finanza puede ser civil y mercantil.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
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La fianza civil. Es aquella que está regulada en los diferentes códigos civiles 

y normalmente se otorga a título gratuito.  

La fianza mercantil. Es aquella que otorga una Institución autorizada y se 

regula por la autoridad hacendaria de manera onerosa.  

 

Sin embargo también encontramos que la finanza puede hacerse 

gratuitamente, en la cual el fiador no recibe ninguna retribución por otorgarla. 

Al contrario de esta se encuentra la fianza onerosa, en la cual el fiador obtiene 

una retribución por otorgarla. 

 
6.1.2. Requisitos de existencia 

Consentimiento. Es decir, el acuerdo de voluntades entre el acreedor y el 

fiador. 

Objeto. El cual consiste en la prestación ya sea una cosa o un hecho, que el 

fiador deberá de pagar en caso de que el deudor no cumpla con su obligación. 

Exista la obligación principal ya que como se ha mencionado la fianza 

garantiza el cumplimiento de la obligación principal. 

 

6.1.3. Requisitos de validez 

Capacidad. Para contratar, es decir, ser mayor de edad y estar en goce de 

facultades mentales, tanto del acreedor, como del fiador. 

Forma. No se exige formalidad alguna para que pueda ser válida. 

Ausencia de vicios. Es decir que en la fianza no haya error, dolo, mala fe, 

violencia o lesión. 



29 
 

Ilicitud en el objeto, motivo o fin. Generalmente este lo encontramos cuando 

el fiador se obliga a pagar una cosa que está prohibida o es ilícita; por lo que 

si la obligación principal es ilícita, la finanza también lo será. 

 

6.1.4. Garantía real 

Otro uso común del término "garantía" en el ámbito legal es el depósito de una 

suma de dinero como garantía de ciertas obligaciones. Sin embargo, a pesar 

de su nombre, una garantía financiera no se diferencia de una hipoteca 

excepcional, porque es una garantía real y no una garantía personal. Hay 

muchas áreas del derecho donde aparece este número. 

En el derecho contractual. La garantía garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato. Por ejemplo, es común formar una 

garantía financiera en el caso de una propiedad de alquiler para garantizar el 

pago de los ingresos por alquiler, así como la devolución de la propiedad de 

alquiler en buenas condiciones. En derecho penal. La finanza en efectivo se 

presenta como un medio para garantizar que el imputado no pretenda 

evadirse de la justicia. Se trata de evitar o levantar el confinamiento de 

contención. Este es un caso típico de un depósito. 

 

6.1.5. Incumplimiento 

En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, se determinará caso 

por caso lo que suceda con la finanza. Por ejemplo, en el derecho contractual, 

es habitual que una parte tenga derecho a utilizar una garantía para reparar 

el daño causado. Sin embargo, en CPC, el hecho de que el imputado pueda 
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viajar en avión genera una pérdida absoluta del monto pagado por concepto 

de seguridad sin necesidad de una estimación de costos y daños. 

 

6.1.6. Extensión de la finanza 

Se extingue de acuerdo a las siguientes causas: 

1. Cuando el deudor cumple una obligación y si no la cumple, cuando 

paga el fiador.  

 

2. Debido a la extensión del deudor sin el consentimiento del garante 

 

3. Si la garantía está comprometida por un plazo determinado, y en 

caso similar, el obligado legalmente no está obligado a cumplir la 

obligación básica en el mes siguiente al vencimiento del plazo de 

la garantía. El fiador también quedará relevado de sus obligaciones 

cuando el acreedor, sin causa justificada, deje de pagar la causa 

del deudor por más de tres meses.  

 

4. Si el fiador se otorga dentro de cierto plazo y el fiador pide al 

acreedor que cree condiciones legalmente favorables para el 

cumplimiento de la obligación dentro del plazo de un mes y el fiador 

no ha comenzado o dejado de llevar a la persona a juicio, el fiador 

queda exenta de esta obligación.  

 

5. Para refuerzo.  

 

6. Condonación o condonación de deudas.  

 

7. Por la confusión entre los derechos del deudor y del acreedor.  
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Conclusiones 

1. Las relaciones comerciales entre los países han generado distintas 

normativas y las teorías correspondientes, las cuales se convierten en 

guías para un adecuado comportamiento y resultados exitosos al momento 

de pactar negocios tanto entre países como privados. 

2. Los riesgos comerciales se materializan en diversos siniestros que de no 

prever su ocurrencia genera pérdidas. Con el propósito de protegerse se 

deben suscribir contratos que protejan de los trances del proceso de 

comercialización, los mismos que se materializan en documentos 

contractuales como las pólizas de seguros, las que por un monto pactado, 

resarcen a los contratantes de las pérdidas ocurridas. 

3. En ese orden de protección, se crearon las fianzas, instrumentos que 

plasman la posibilidad de eventos adversos y las distintas modalidades de 

amparo ante su ocurrencia. Este medio, es aplicado en diferentes aspectos 

de las relaciones de negocios, tanto en el medio nacional como 

internacional. 
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