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RESUMEN

la modificación en 2009 de las cláusulas generales (a) en seguros a todo 
riesgo, elaboradas por la Iua, incorpora cambios de diversa importancia. las 
modificaciones formales se encuentran encaminadas a adaptar estas cláusulas 
al mercado internacional. Por otra parte, las modificaciones en las cláusulas 
de exclusión incorporan supuestos que previamente no habían sido previstos 
por las ICC o puntualizan el alcance de supuestos ya existentes. Finalmente la 
modificación del momento de inicio de la cobertura, así como de determinados 
supuestos de terminación de ella, son sin duda los cambios más relevantes de 
esta nueva versión de las ICC (a).
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Marine Cargo Insurance after the ICC 2009 (A): New Proposals and old Problems

ABSTRACT

the 2009 revision of the all-risks Marine Insurance ICC (a), by the Iua 
incorporates changes of varying degrees of importance. Formal amendments are 
designed to adapt these provisions to the International market. Whereas changes 
in the exclusions provisions incorporate scenarios that have not previously been 
addressed by the ICC or either open or narrow the scope of existing exclusions. 
Finally, the modification of the duration clauses is undoubtedly the most signifi-
cant amendments that this new version of the ICC (a) include.
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* Este trabajo ha sido realizado en el marco de los proyectos de investigación dEr2010-21314 («re-
forma y armonización de la normativa reguladora de los seguros privados y su adecuación a las directivas 
europeas y a los principles of european contract law») y 2009airE-11urov («la reforma del régimen 
jurídico del contrato de seguro y su armonización con la normativa comunitaria. con especial atención 
al transporte»), financiados por el ministerio de ciencia e innovación y la universidad rovira i virgili, 
respectivamente.
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