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APERTURA DE CRÉDITO

• El contrato de apertura de crédito es 
aquel en virtud del cual un sujeto 
(acreditante), se obliga a poner a 
disposición de otro (acreditado), una 
determinada cantidad de dinero, o bien a 
contraer durante ese tiempo, una 
obligación a su nombre; y por su parte, el 
acreditado se obliga a restituir ese dinero 
o a pagar la obligación contratada, en el 
término pactado.



CUENTA CORRIENTE
• El contrato en cuenta corriente es aquel en virtud del cual el término 

permanece invariable, pero el acreditado, conforme vaya haciendo uso del 
dinero puesto a su disposición lo puede ir regresando en remesas 
parciales, de forma que aunque disponga de parte del monto, el límite 
máximo del crédito nunca se agote.  

• Supóngase que el límite es de un millón: se solicitan 900 mil (quedan 100 
mil), después se pagan 300 mil (quedan 400 mil), después se solicitan 400 
mil (queda 0 =, al día siguiente se paga un millón y así de manera que 
nunca se sobrepase el límite; entonces, el acreditante sigue obligado a 
continuar prestando porque su obligación es poner a disposición del 
acreditado un millón de pesos en cuenta corriente que, en el caso, es lo 
sucedido. 

• Este sistema de apertura de crédito se denomina también de saldos 
revolventes.

• El contrato de cuenta corriente es funcional cuando dos comerciantes 
realizan actividades que provocan deudas susceptibles de compensarse, 
pues por su medio se consigue se utilice sólo el dinero indispensable que, 
desde luego, será el saldo resultante una vez hecha la compensación.





DEPOSITO
• El derecho común define el contrato de depósito como aquel, en 

virtud del cual, el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una 
cosa mueble o inmueble que este le confía, y a guardarla para restituirla 
cuando la pida el depositantes.

• Sus características principales son :
- es un contrato bilateral, consensual, conmutativo, que puede ser oneroso o 

gratuito.
- Es un contrato mercantil
- Es un contrato mercantil que requiere la participación de un banco
- En virtud del contrato una persona transmite al banco la propiedad o la 

posesión de un bien mueble o inmueble, quedando el banco obligado a 
guardarlo y a restituirlo en las condiciones y en la fecha convenida, es 
decir, es también un contrato de crédito.

- El depositante, según el tipo de depósito, para rescatar o recuperar el bien 
depositado debe pagar al banco un interés, una prima porcentual o una 
cantidad como pago del servicio, también hay casos en que no se paga 
nada.



CONTRATO DE DESCUENTO
• Es un contrato de apertura de crédito en el que el 

acreditante (descontante o descontador) pone una suma 
de dinero a disposición del acreditado (descontatario), a 
cambio de la transmisión de un crédito de vencimiento 
posterior.

• Consiste en la adquisición, por parte del 
descontante, de un crédito a cargo de un tercero del que 
es titular el descontatario, mediante el pago al contado 
del importe del crédito menos la tasa de descuento.

• Consiste en la adquisición al contado de n crédito a 
plazo.



CRÉDITOS DE HABILITACIÓN O 
AVÍO Y REFACCIONARIOS

• Los créditos refaccionario y de habilitación o avío son sistemas 
de préstamos ideados de manera específica como apoyo y soporte 
para la producción de los sectores industrial, comercial y 
fundamentalmente agroindustrial.

• - El importe de la habilitación se aplica preferentemente a materia 
prima y al pago de la mano de obra directa, los elementos que se
relaciones de forma inmediata con el proceso productivo.

• - El importe de la refacción se aplica a la adquisición de maquinaria, 
equipo adicional para renovar o reponer, y, en algunos casos, para 
ampliar o mejorar las instalaciones de la empresa.

• - Con el avío se adquieren las materias primas con que tr abajará la 
industria y con el refaccionario se adquiere el equipo y maquinaria 
para transformarlas; con el avío se adquieren bienes de consumo y 
con el refaccionario de bienes de capital.



Habilitación o avío

• Es un contrato típico, en virtud del cual 
el acreditado queda obligado a invertir el 
importe del crédito, precisamente, en la 
adquisición de las materias primas y 
materiales y en el pago de los jornales 
salarios y gastos directos de explotación, 
indispensables para los fines de la 
empresa.



Refaccionario

• Se define como el contrato típico, en 
razón del cual el acreditado queda 
obligado a invertir el importe del crédito, 
precisamente, en la adquisición de apeos, 
instrumentos, útiles de labranza, abonos, 
ganados o animales de cría, en la compra 
o instalación de maquinaria y en la 
construcción o realización de obras 
materiales necesarias para el fomento de 
la empresa acreditada.



CARTA DE CRÉDITO
• Es una carta dirigida a un sujeto al que se le pide que entregue

un determinado valor a su portador; la carta de crédito es, en 
términos propios, una carta de recomendación que involucra 
básicamente dos principios.

- Se introduce al portador de la carta con el destinatario, identificándolo 
como el acreedor del derecho que de la misma carta se desprende.

- Contiene la solicitud que hace el remitente al destinatario de entregar 
al portador un derecho, una cantidad de dinero en efectivo o un 
servicio.

• Las cartas de crédito deben expedirse a favor de una persona 
determinada no son negociables, expresan una cantidad fija o 
varias cantidades indeterminadas, pero comprendidas en un 
máximo cuyo límite se debe señalar con precisión.  El portador no 
puede disponer de mayor cantidad que la señalada por el remitente, 
pero si aparece detallado en la carta, puede disponer de 
parcialidades y en diferentes épocas.



CARTA DE CRÉDITO
- Se redacta dirigida a un destinatario susceptible de proporcionar un 

beneficio al portador.
- Se entrega a quien será su portador y quien recibirá los beneficios 

que se deriven de ella
- El destinatario puede acatar o no la solicitud hecha por el remitente, 

en caso afirmativo entrega al portador el derecho.

• Existen 2 tipos de cartas de crédito : Con provisión y sin ella.  
En la primera el portador pone a disposición del remitente el dinero 
que costará el derecho y que el destinatario le proporcionará en otra 
plaza; es decir; el portador de la carta pagó por adelantado el 
derecho que le será proporcionado por el destinatario y, por tanto, 
tiene exigibilidad sobre ese derecho.  Las cartas sin provisión son 
aquellas cuyo valor el portador debe pagar a su regreso a quien 
suscribió la carta.



CONTRATO DE PRÉSTAMO 
MERCANTIL

• Es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a 
transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas 
fungibles al otro, que se obliga a devolver otro tanto de la misma 
especie y calidad.

* Obligación de restitución: Forma.- Tiene la obligación de devolver al 
mutuante otro tanto de la misma especie y calidad

* Plazo: La cosa prestada deberá devolverse en el tiempo convenido 
en el contrato.

• Intereses: Las partes pueden estipular y, normalmente se hace así
en materia mercantil, un interés.  

• El interés es legal o convencional.  
• El interés legal es del 6% anual. 
• El interés convencional es el fijado por los contratantes y puede ser 

mayor o menor que el legal.





CONTRATO DE COMPRAVENTA 
MERCANTIL 

• Contrato de compraventa es aquel por el 
cuan uno de los contratantes   (vendedor) 
se obliga a transferir la propiedad de una 
cosa o de un derecho, y el otro 
(comprador), a su vez se obliga a pagar 
por ellos un precio cierto y en dinero.



Algunas de las modalidades de 
compraventa

a) Las ventas en abonos.- tienen ese carácter las que se 
celebran facultando al comprador para que pague el 
precio parcialmente en plazos sucesivos.

b) Compraventa con reserva de dominio.  Tiene este 
carácter aquella en la que el vendedor se reserva la 
propiedad de la cosa vendida hasta que le haya sido 
pagado su precio.

c) Compraventa sobre muestras o calidades.  Sin que las 
partes tengan a la vista precisamente las cosas objeto 
de ellos, sino: 
a) una parte de tales cosas; 
b) Una cosa igual (muestra); 
c) la descripción de las características perfectamente identificadas 

de la cosa.



d) Compraventa contra documentos.- Se 
caracterizan estas ventas por el hecho de 
que las mercancías que constituyen su 
objeto están representadas por títulos de 
crédito.  La entrega de cosa vendida 
queda sustituida por la entrega de los 
títulos de crédito que la representan.



EJEMPLO

• Contrato de Consignación y Compraventa
• Contrato privado de compraventa
• Responsiva de compraventa





CONTRATO DE COMISIÓN 
MERCANTIL

• Es aquel por el que una persona (comisionista) se obliga 
a ejecutar o realizar por cuenta de otra (comitente) los 
actos concretos de comercio que éste le encarga.

• Elementos del contrato:

a) consentimiento.  La comisión se considera perfecta por 
la simple aceptación del comisionista.  Esta es libre de 
aceptar o no el encargo que le hace el comitente.

b) Objeto.- El objeto de la comisión lo constituye la 
realización del acto o actos de comercio.

c) Forma.- La comisión puede otorgarse por escrito o 
verbalmente.



EJEMPLO

• Contrato de Comisión Mercantil





CONTRATO DE TRANSPORTE
• El Código de Comercio regula cuatro 

manifestaciones del transporte; el terrestre de personas 
y de carga y el marítimo de personas y de carga.

• El contrato por el cual alguno se obliga a 
transportar, bajo su inmediata dirección o la de sus 
dependientes por tierra, por agua o por aire apersonas, 
animales, mercaderías o cualquiera otros objetos.

• La obligación por parte del porcentaje, de 
transportar una persona o cosa.

• La obligación de la contraparte de pagar el precio 
del transporte.



ASOCIACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN

• Es un contrato por el cual una persona concede a 
otras que le aporten bienes o servicios una participación 
en las utilidades y en las pérdidas de una negociación 
mercantil o de una o varias operaciones de comercio.

• La parte asociada puede ser singular o estar 
formada por una pluralidad de personas físicas o 
morales; en todo caso, su obligación es la de aportar los 
bienes o servicios o ambos comprometidos a celebrar el 
contrato.

• El asociante reporta, como principal obligación, la 
de entregar al asociado el monto convenido de las 
utilidades que se obtenga.







Introducción

• La facultad de las instituciones de seguros 
para realizar estas operaciones se 
encuentra establecida en los artículos 3, 
8, 35 y 36-b, de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguro y 2, 7, 19, 20 y 21 de la Ley Sobre 
el Contrato de Seguro.



CONTRATO DE SEGURO
• Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, 

mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de 
dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.

• Del concepto transcrito resulta la existencia de dos elementos 
personales y dos objetivos; son los primeros a) una empresa 
aseguradora, y b) un tomador o contratante del seguro, c) la 
obligación de resarcir el daño o de pagar una suma en efectivo al 
ocurrir el acontecimiento previsto en el contrato, a cargo del 
asegurador, y ch) la obligación que asume el tomador de pagar la 
prima.

• La póliza se denomina como un contrato de adhesión, en este 
caso impuesta legalmente pues “la documentación que utilicen las 
instituciones relacionadas con la oferta, solicitud y contratación de 
seguros solo podrá ponerse en uso cuando hayan sido previamente 
aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros”.



¿Qué es el contrato de seguro?
• Es el documento (póliza) por virtud del cual una empresa 

aseguradora se obliga mediante el pago de una prima a resarcir el 
daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad 
(siniestro) prevista en el contrato.

• La póliza deberá constar por escrito, especificando los derechos y 
obligaciones de las partes, ya que en caso de controversia, será el 
único medio probatorio. Asimismo deberá contener:

a) Los nombres, domicilios de los contratantes y firma de la empresa 
aseguradora;

b) La designación de la cosa o de la persona asegurada;
c) La naturaleza de los riesgos garantizados;
d) El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de 

la protección.
e) Monto de la garantía, y 
f) Cuota o prima del seguro;



• Los plazos más importantes que se contemplan en el contrato de seguro 
son:

• De aceptación: Período con el que cuenta el asegurador, una vez que el 
asegurado le propone la cobertura del riesgo, para decidir entre rehusarlo o 
aceptarlo; en la mayoría de los seguros no se establece (por regla general 
dentro de los 15 días siguientes al de la recepción de la oferta).

• Carencia de cobertura: Término que transcurre entre el momento en que 
se formaliza una póliza y una fecha posterior predeterminada, durante el 
cual no surten efecto las coberturas previstas en la póliza. Dicha condición 
se maneja sólo en algunos tipos de seguro y debe ser previamente 
convenida entre las partes.

• Tratándose de seguro de vida éste plazo no puede exceder de 30 días a 
partir del exámen médico, si éste fuere necesario y si no a partir de la 
oferta.

• De gracia: Es aquél durante el cual, aunque no esté pagada la prima, surte 
efecto la póliza en caso de siniestro. Consiste en los treinta días siguientes 
al vencimiento de la prima o de sus pagos parciales, en caso de haberse 
convenido éstos. Este es un plazo que se establece en la ley sobre el 
contrato de seguro y que no admite convenio en contrario.



¿Quiénes intervienen en el contrato 
o quienes son las partes?

• La Aseguradora.- Es la compañía autorizada por la 
Secretará de Hacienda y Crédito Público para prestar el 
servicio de aseguramiento. 

• El Asegurado.- Es la persona que en sí misma o en su 
patrimonio está expuesta al riesgo. 

• Contratante.- Es el cliente de la aseguradora, la 
persona que suscribe la póliza y que paga por el servicio 
(pago de la prima). 

• El Beneficiario.- La persona que recibirá el pago por 
parte de la compañía de seguros, es el titular de los 
derechos indemnizatorios. 

• Puede darse el caso de que dos o mas de las últimas 
figuras, se encuentren en una sola persona.



¿Qué derechos y obligaciones 
tienen las partes, una vez 

aceptada la póliza?



La Aseguradora: 
• Entregar al contratante un ejemplar de la póliza en la que conste que las condiciones 

que en ella se estipulan han sido aceptadas por la aseguradora. 
• Explicar al contratante, al beneficiario o al asegurado el alcance de la cobertura 

contratada y las condiciones en las que surtirá efectos, detallando las limitaciones a 
que esté sujeta. 

• Cubrir el importe de la indemnización en caso de que ocurra el siniestro, es decir, 
una vez verificada la procedencia de la reclamación hecha por el beneficiario del 
seguro, deberá pagarle el monto que corresponda. 

• Verificar la procedencia de la reclamación por cualquier medio que considere 
conveniente, como pueden ser investigaciones, peritajes, análisis, y en general 
cualquier medio que ayude a la compañía a conocer las condiciones en las que 
ocurrió el siniestro. 

• En caso de no considerar procedente el pago, rehusarse a llevarlo a cabo, siempre y 
cuando esta negativa esté debidamente fundada. 

• Si la aseguradora no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro 
al hacerse exigibles legalmente, deberá pagar al acreedor una indemnización por 
mora. 

• Responderá del siniestro aún cuando éste haya sido causado por culpa del 
asegurado, y sólo se admitirá en el contrato la cláusula que libere a la empresa en 
caso de culpa grave. 



El Asegurado
• Contar con la garantía de que su persona o sus 

bienes están protegidos por los riesgos 
contemplados en la póliza, es decir, tener la 
seguridad de que en caso de ocurrir el siniestro, 
éstos serán protegidos o cubiertos por la 
aseguradora al amparo de la póliza. 

• En caso de asegurar un bien, el asegurado tiene 
la obligación de tratarlos con el cuidado y las 
precauciones necesarias para evitar que ocurra 
cualquier tipo de siniestro, y en caso de que 
ocurra evitar realizar aquéllas conductas que 
pudieran agravarlo. 



El Contratante

• Conocer las condiciones de la póliza y las 
coberturas, es decir, puede solicitar a la 
Compañía Aseguradora la información que 
requiera para poder decidir sobre la contratación 
del seguro, respecto a los siniestros que cubre y 
a las condiciones en las que se prestará el 
servicio por parte de la aseguradora. 

• Toda vez que es quien contrata el seguro, 
deberá, una vez verificada la póliza, cubrir el 
importe de la misma. 



El Beneficiario

• Comprobar a la aseguradora su calidad de 
beneficiario y proporcionarle toda la 
documentación que ésta requiera para 
que se verifiquen las condiciones en que 
ocurrió el siniestro. 

• Una vez verificada la procedencia de la 
reclamación, tiene derecho a recibir el 
importe de la indemnización por parte de 
la aseguradora. 



¿Qué otras cláusulas y condiciones podemos 
encontrar en este tipo de contratos?

• Limitaciones a las coberturas, sujetas a preexistencia o alguna otra 
condición que se establezca en el contrato de seguro, éste sería el caso de 
las enfermedades preexistentes por la cuales la aseguradora no cubrirá el 
monto de la indemnización en caso de ocurrir el siniestro, o bien por 
falsedad o inexactas declaraciones hechas por el asegurado al momento 
de contratar un seguro. 

• Vigencia de la póliza o tiempo durante cual la aseguradora asumirá el 
riesgo de que ocurra el siniestro, tiempo que será designado por las partes 
de común acuerdo. 

• En el caso de que el seguro contratado sea de vida, el o los beneficiarios.
• La o las relativas a los medios de impugnación: Se refiere básicamente a 

los medios e instancias jurisdiccionales o no jurisdiccionales a los que el 
contratante, el asegurado o el beneficiario tendrán derecho a acudir para 
reclamar alguna obligación que se considere no cumplida por parte de la 
aseguradora.

• La o las relativas a la prescripción: Todas las acciones que se deriven de 
un contrato de seguro prescribirán en dos años, contados desde la fecha 
del acontecimiento que les dio origen



EJEMPLO

• Contrato de Seguro



El Arrendamiento Financiero

• La facultad de las arrendadoras 
financieras e instituciones de crédito para 
realizar estas operaciones se encuentra 
establecida en los artículos 24 y 25 de la 
Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito y el 46 
fracción XXIV de la Ley de Instituciones 
de Crédito.



¿Qué es el arrendamiento 
financiero?

• Es el contrato por virtud del cual una 
arrendadora financiera (institución financiera) 
concede a otra persona física o moral 
(arrendatario) el uso y goce temporal de un bien 
a un plazo forzoso, pudiendo al vencimiento 
optar por: comprar el activo a un precio inferior 
al del mercado mismo que se puede fijar desde 
el inicio del contrato, prolongar el plazo del 
contrato a rentas inferiores a las anteriores o 
bien participar con la arrendadora de la venta 
del bien a un tercero. 



• Asimismo como contraprestación la 
arrendadora financiera recibe el pago de 
una cantidad de dinero periódica y 
determinada, misma que debe cubrir el 
valor del bien, las cargas financieras y 
demás accesorios.



• Independientemente del plan de arrendamiento que se 
elija, se puede obtener financiamiento de un bien 
(coches, inmuebles, equipo industrial o de trabajo, etc), 
incluyendo otro tipo de costos adicionales, tales como 
instalación, impuestos, derechos de importación, 
servicio aduanal, etc., apoyando que el cliente o 
arrendatario no tenga que hacer desembolsos 
considerables al inicio del contrato.

• Otra característica es que el cliente o arrendatario 
selecciona el equipo y el proveedor, negocia el precio y 
condiciones de la entrega, por lo que ante el vendedor 
del bien, el cliente obtiene un precio de riguroso 
contado, logrando con ello un precio mejor del que 
obtendría en caso de realizar la compra con 
financiamiento.



Clases de arrendamiento 



Arrendamiento Financiero 
• El arrendamiento financiero es aquel 

mediante el cual una empresa 
(arrendadora financiera), se obliga a 
comprar un bien para conceder el uso de 
éste a un cliente (arrendatario), durante un 
plazo forzoso, el arrendatario a su vez se 
obliga a pagar una renta, que se puede 
fijar desde un principio entre las partes, 
siempre y cuando ésta sea suficiente para 
cubrir el valor de adquisición del bien, y en 
su caso los gastos accesorios aplicables.



• Al término de la relación contractual, el 
arrendatario puede optar por comprar el 
activo a un precio inferior al del mercado, 
mismo que se puede fijar desde el inicio 
del contrato, prolongar el plazo del 
contrato a rentas inferiores a las 
anteriores o bien participar con la 
arrendadora de la venta del bien a un 
tercero.



Arrendamiento Puro 
• Sigue los principios básicos del arrendamiento financiero 

con la salvedad de que otorga la posesión, pero no 
establece un mecanismo para otorgar la propiedad. En 
esta modalidad del arrendamiento, el arrendatario no 
tiene la opción de comprar el bien al término del 
contrato, por lo que la arrendadora le dará aviso de la 
terminación del contrato, en dicha notificación, se 
establecerá el valor de mercado del bien, ello a efecto 
de que en su caso, el arrendatario manifieste su deseo 
de adquirir el bien al valor indicado.

• En caso de que el arrendatario no compre el bien, la 
arrendadora podrá venderlo a un tercero a valor de 
mercado o darlo a un tercero en arrendamiento puro o 
financiero, sin que éstas se consideren opciones 
terminales.



Sale & Lease back 
• Consiste en la venta de un bien propiedad del 

arrendatario a una arrendadora financiera y ésta 
a su vez posteriormente se lo arrienda al 
arrendatario. 



Sale & Lease back
• Ello mejora las condiciones de liquidez de 

este último, ya que le permite disfrutar de 
los servicios del bien a cambio de pagos 
sucesivos por el mismo durante la 
vigencia del contrato en incluso haber 
recibido una suma de dinero por el mismo 
bien al haberlo vendido. 

• Se deberá consultar con cada 
arrendadora, cuales son los bienes 
susceptibles de este tipo de 
financiamiento.



¿Quiénes intervienen en la 
operación o quienes son las partes?
• La Arrendadora.- Es la institución 

financiera que adquiere los bienes que le 
señala el cliente (arrendatario) para 
después otorgarselo en arrendamiento 
financiero. 

• El cliente o arrendatario.- Es aquel, 
aquél que tendrá el uso del bien objeto del 
contrato. 



¿Qué derechos y obligaciones 
tienen las partes?



La arrendadora:
• Recibir los pagos o rentas por parte del arrendatario en 

cantidad de dinero determinada o determinable, los 
cuales en su monto cubrirán el valor de adquisición de 
los bienes, las cargas financieras y los demás 
accesorios, que el arrendador cubrió o erogó con motivo 
del bien que dio en arrendamiento. 

• Adquirir determinados bienes que señale el arrendatario 
y una vez adquiridos conceder su uso o goce temporal, 
a plazo forzoso. 

• Respetar la opción terminal, cuando el arrendatario, de 
antemano, la señale en el contrato. 



El cliente o arrendatario:
• Seleccionar al proveedor, fabricante o constructor y autorizar los 

términos y condiciones que se contengan en el pedido u orden de 
compra, identificando los bienes con las especificaciones que se
adquieran. 

• Pagar por el arrendamiento del bien, las contraprestaciones que se 
liquidarán en pagos parciales, según se convenga, con cantidades 
de dinero determinado o determinable, las cuales cubrirán el valor 
de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás 
accesorios. 

• Conservar los bienes en el estado que permita el uso normal que 
les corresponda. 

• Pagar las primas y gastos del seguro. 
• Realizar las acciones que correspondan para recuperar o defender

el uso o goce de los bienes. 
• Al concluir el plazo del vencimiento del contrato deberá adoptar 

alguna de las opciones terminales, o bien al principio del mismo. 
• Hacer uso del bien de acuerdo a lo pactado o de lo contrario tendrá

que responder por los daños que éste sufra. 



¿Qué otras condiciones y cláusulas 
podemos encontrar en este tipo de 

contrato?
• Deberá señalarse a la arrendadora en las 

pólizas de seguros como primer beneficiario, 
para que en primer lugar con la indemnización 
le sea cubierto el saldo pendiente ó las 
responsabilidades a que queda obligada como 
propietaria de los bienes, ya sea por riesgos de 
construcción, transportación, recepción e 
instalación. 

• La arrendadora deberá entregar al arrendatario 
los documentos necesarios, para que quede 
legitimado ante el proveedor del bien para 
recibirlos directamente, en el caso de no recibir 
la arrendadora directamente el bien. 



¿Qué otras condiciones y cláusulas 
podemos encontrar en este tipo de 

contrato?
• La arrendadora por incumplimiento podrá pedir 

judicialmente la posesión de los bienes objeto del 
arrendamiento. 

• El arrendatario tendrá que ejercitar las acciones o 
defensas en caso de despojo, perturbación o cualquier 
acto de terceros o de autoridades que afecten el bien, a 
efecto de recuperar o defender el bien, previa 
legitimación hecha por la arrendadora financiera, 
asimismo si tiene vicios o defectos que impidan el uso 
parcial o total de bien, tienen la obligación de transmitir 
al arrendatario los derechos que tenga como comprador 
para que ejercite las acciones correspondientes en 
contra del vendedor, fabricante o constructor. 

• Podrá contratar la arrendadora financiera el seguro que 
cubra la obligación contratada sólo en el caso de que 
pasados tres días no lo haya realizado el arrendatario 
siempre y cuando así se pacte en el contrato. 



Ejemplo

• Contrato de arrendamiento
• Contrato de arrendamiento de maquinaria



CONTRATO DE FIANZA

• Es un contrato por el cual una persona 
se compromete con el acreedor a pagar 
por el deudor, si este no lo hace.

• Por el contrato de fianza de empresa la 
fiadora se obliga por escrito, 
solidariamente con el fiado, a pagar una 
deuda cargo del mismo a cambio de la 
prima que se obliga a pagar el tomador o 
contratante.



EJEMPLO

• Contrato de Fianza



Elementos de la fianza

a) Institución afianzadora, papel que sólo puede ser desempeñado por 
una S. A. Mexicana.

b) El tomador o contratante, en la ley llamado solicitante, que puede 
serlo cualquier persona física o moral y por supuesto, el fiado.

c) El fiado o deudor principal que es la persona física o moral respecto 
de cuya obligación se otorga la fianza y que puede protagonizar 
también el papel de tomador o contratante

d) El beneficiario, carácter que corresponde también a cualquier 
persona física o moral como acreedora de la obligación principal

e) como elemento material u objetivo, la póliza es el documento el que 
necesariamente se consignan los derechos y obligaciones de la 
empresa afianzadora, así como los derechos y deberes del 
beneficiario es en otras palabras, la manifestación escrita del 
contrato de fianza.





FIDEICOMISO
• Es un negocio jurídico por medio del cual el 

fideicomitente constituye un patrimonio autónomo, 
diverso de los patrimonios propios de las partes que 
intervienen en el contrato respectivo, cuya titularidad se 
concede ala institución fiduciaria para la realización de 
un fin determinado.

• El fideicomiso es un acto jurídico que debe constar 
por escrito, y por el cual una persona denominada 
fideicomitente destina uno o varios bienes a un fin lícito 
determinado, en beneficio de otra persona llamada 
fideicomisario, encomendando su realización a una 
institución bancaria llamada fiduciaria.



FACTORAJE
• Se denomina una persona o agente que por cuenta 

o autorización de un tercero realiza un acto 
determinado.

• Las empresas de factoring manejan en forma 
integral y profesional el crédito y la cobranza de las 
empresas, otorgando adicionalmente los servicios de 
administración custodia y cobranza.  Este producto de 
factoring consiste en la compra de cartera vigente de las 
empresas, la cual puede estar representada por 
contrarrecibos, facturas o cualquier otro documento que 
comprueba la entrega de la mercancía a entera 
satisfacción con la adquisición de la cartera por parte de 
al empresa, esta abona 70% en promedio de las 
cuentas por cobrar cedidas y el restante 30% es 
reintegrado en el momento de realizar la cobranza en un 
plazo máximo de 48 horas hábiles.
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