PRUEBA CORTA
Fecha:
Lugar:
Tema:
Duración:

martes, 19 de mayo de 2020
Aplicación Zoom
Fianzas y su proceso de suscripción
10:00am – 12:00pm / 2 horas contacto acreditadas CIAPR

Nombre completo: ________________________________________________________
Número de licencia: ______________________________________________________

Escoge la mejor respuesta:
1. Las partes que componen una fianza son:
a. _______ fiador, beneficiario y cliente
b. _______ Cliente y beneficiario
c. _______ fiadora
2. Un Seguro Comercial se refiere a:
a. ______ Un contrato entre tres partes en el cual una parte (fiador) garantiza el
cumplimiento, a una tercera parte (beneficiario), de una obligación contraída por el
principal (cliente) de la fianza. En caso de una perdida la fiadora iniciara una gestión de
recobro contra los garantizadores.
b. ______ Seguro comercial es un contrato entre dos partes, en la cual una parte
(aseguradora) responde por las pérdidas sustraídas por el asegurado en respuesta a la
prima pagada. En caso de pérdida no hay gestión de recobro hacia el asegurado
c. ______ Un contrato entre dos partes en la cual una parte (fiadora) garantiza el
cumplimiento de una obligación contraída por el principal (cliente) de la fianza.
3. Existen varios tipos de fianzas, las fianzas misceláneas son:
a. _____ Licitación y cumplimiento de pago
b. _____ Licencias y permisos, Judiciales, garantías financieras
c. _____ Garantías financieras, licitación y cumplimiento de pago
4. Cuando hablamos del proceso de suscripción y las 3 C’s se refiere a:
a. ______ Carácter, Capacidad, Carrera
b. ______Contratista, Capital, Capacidad
c. ______Carácter, Capital, Capacidad
5. Los “ratios” financieros que una fiadora considera son:
a. ______ Current ratio, quick ratio
b. ______ Working capital, current ratio, quick ratio, A/R Aging Ratio, UB/WC
c. ______ UB/WC, A/R Aging Ratio
6. Las partes del estado financiero son:
a. ______ CPA opinion letter, Cash Flow Statement, Balance Sheet, Income Statement,
Contract Schedules.
b. ______ Balance Sheet, Income Statement, Contract Schedules
c. ______ Cash Flow Statement, Balance Sheet, Contract Schedules

