
PREÁMBULO

El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co, en el mar co de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra -
dos, fue sede, los días 8, 9 y 10 de mar zo de 2006, del Con gre so Inter na cio -
nal de De re cho Mer can til, al cual asis tie ron 13 po nen tes, pro ve nien tes de
Ale ma nia, Argen ti na, Cos ta Rica, España, Esta dos Uni dos, Gran Bre taña,
Israel, Perú y Puer to Rico, así como 41 me xi ca nos de di ver sos or ga nis mos,
uni ver si da des, de pen den cias y en ti da des pú bli cas y pri va das es pe cia li za -
das en di ver sos cam pos del de re cho mer can til in ter na cio nal, por ejemplo el 
em pre sa rial, ban ca rio, bur sá til, se gu ros, fian zas, so lu ción de con tro ver sias, 
con cur sos mer can ti les.

El ob je ti vo plan tea do para este Con gre so fue, bá si ca men te, ana li zar el
de re cho mer can til o co mer cial des de una pers pec ti va na cio nal e in ter na cio -
nal con un en fo que in te gral, ya que se está vi vien do el he cho de que las
fron te ras geo grá fi cas es tán per dien do sen ti do en un mun do glo ba li za do
que per mi te rea li zar ac ti vi da des co mer cia les des de y ha cia cual quier lu gar.

El Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer can til se de sa rro lló con la
par ti ci pa ción de ex per tos en to das las áreas que im pli ca el de re cho co mer -
cial y se or ga ni zó para que, a tra vés de dis tin tos fo ros y me sas de tra ba jo, se 
lle va ra a cabo, por un lado, la re fle xión y ac tua li za ción de la ex ten sí si ma
rama del de re cho en el mun do mer can til o co mer cial in ter na cio nal, y, por
otro, el plan tea mien to de  pro pues tas que per mi tan tan to a em pre sas como a 
co mer cian tes in di vi dua les, con tar con in for ma ción e ins ti tu cio nes efi ca ces
para en fren tar los nue vos re tos de los mer ca dos in ter na cio na les que se han
abier to des de que las po lí ti cas de li bre mer ca do, a fi na les del si glo pa sa do,
se im pu sie ron como prin ci pios rec to res del co mer cio, na cio nal e in ter na -
cio nal.

Las po nen cias pre sen ta das du ran te la ce le bra ción del Con gre so se de sa -
rro lla ron en el mar co de nue ve gran des te mas que abar can, de ma ne ra glo -
bal, los as pec tos más im por tan tes y tras cen den tes con los que a ini cios del
si glo XXI se en fren ta el de re cho mer can til, a ni vel na cio nal e in ter na cio nal. 
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En este “Preámbulo” se pre sen ta una vi sión in tro duc to ria de los te mas que
se ana li za ron en cada una de las po nen cias que aho ra se pu bli can en esta
Me mo ria del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer can til.

I. SOBE RA NÍA DE LOS ESTA DOS NA CIO NA LES

VER SUS  SIS TE MA GLO BAL EN EL SI GLO XXI

La con fron ta ción de los con cep tos so be ra nía y glo ba li za ción es un ver -
da de ro reto, más aún re la cio nar y, has ta cier to pun to, con ci liar es tas dos de -
fi ni cio nes en el te rre no de la rea li dad eco nó mi ca y ju rí di ca que vive la so -
cie dad en los pri me ros años del si glo XXI. 

La so be ra nía de un Esta do-na ción tra di cio nal men te ha sido en ten di da
como uno de los ele men tos fun da men ta les del Esta do mo der no. Es la au to -
ri dad su pre ma de la na ción, de ter mi na da por el pue blo para au to rre gu lar se
en to das sus de ci sio nes, li mi ta das úni ca men te por su te rri to rio y apli ca das
por me dio de sus ór ga nos in ter nos a tra vés de ins tru men tos po lí ti cos, eco -
nó mi cos, ju rí di cos y so cia les.

Por otro lado, la glo ba li za ción ha crea do un es ce na rio in de pen dien te de
es tos Esta dos-na ción, con pro ce di mien tos en tre cru za dos que su pe ran las
fron te ras geo grá fi cas y que han pro vo ca do cam bios po lí ti cos, eco nó mi cos,
ju rí di cos, so cia les e ins ti tu cio na les, obli gan do con ello a la trans for ma ción
de los sis te mas in ter nos y a la ade cua ción de tal au to rre gu la ción al mar co
in ter na cio nal que la pro pia glo ba li za ción va dic tan do.

La glo ba li za ción se ha iden ti fi ca do con el cre ci mien to de los mer ca dos 
y las em pre sas, eli mi na ción de ba rre ras co mer cia les, re duc ción de sub si -
dios, ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les, fa vo re ci mien to de in ver -
sión ex tran je ra y la al ter nan cia de re la cio nes cada vez más es tre chas de
co mu ni ca ción y co mer cio que per mi ten a este úl ti mo ser cada día más di -
ná mi co; ade más, ha pro mo vi do la crea ción de ór de nes po lí ti cos y ju rí di -
cos de na tu ra le za su pra na cio nal que obli gan a rein ven tar co ti dia na men te
el con cep to clá si co de Esta do na cio nal. 

Ade más, la glo ba li za ción, for ta le ci da por el auge de las co mu ni ca cio nes 
y los avan ces de la tec no lo gía, hace pa re cer que las fron te ras se des plo man
a la vez que im pul sa la in te gra ción re gio nal, crean do un ele men to su pra na -
cio nal, don de el con cep to de so be ra nía se con vier te en algo an ti cua do e
ina de cua do ante el po der om ni po ten te del mer ca do.
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Así, en un mun do don de cada vez hay más em pre sas trans na cio na les,
don de de ben adop tar se le yes mo de los, prin ci pios y es tán da res que ri jan la
ac ti vi dad co mer cial in ter na cio nal, don de de ben ce le bra se tra ta dos para lo -
grar una re ci pro ci dad de be ne fi cios co mer cia les, don de em pie zan a crear se
ins tan cias su pra na cio na les y a cir cu lar una mis ma mo ne da en tre dis tin tos
Esta dos-na ción, como en el caso de la Unión Eu ro pea, obli ga a re fle xio nar
si efec ti va men te las fron te ras es tán de sa pa re cien do, si las di ver sas na cio -
nes del mun do se es tán in cor po ran do en una so cie dad mun dial úni ca, en
una al dea glo bal, y con ello la cons tan te in te rro gan te, o afir ma ción, si la es -
ta bi li dad y la per ma nen cia del Esta do mo der no, y por tan to de la so be ra nía, 
se en cuen tran real men te en cri sis.

Po si ble men te no sea éste el mo men to pre ci so o el lu gar para con tes tar
esta in te rro gan te; sin em bar go, al me nos en el pla no eco nó mi co, es evi den -
te que la so be ra nía es ta tal se en cuen tra cada vez más dé bil, lo cual se ob ser -
va en múl ti ples as pec tos que las re la cio nes eco nó mi co-co mer cia les con -
tem po rá neas po nen de ma ni fies to.

Así, la es ca sa o ine fi cien te nor ma ti vi dad in ter na de las re la cio nes co -
mer cia les in ter na cio na les ha obli ga do que, tan to los pro pios Esta dos-na -
ción como los par ti cu la res en la rea li za ción de ac ti vi da des co mer cia les, se
su je ten a las nor mas es ta ble ci das en los tra ta dos in ter na cio na les, ins tru -
men tos idó neos para la ar mo ni za ción de las nor mas de de re cho co mer cial
in ter na cio nal, con vir tién do se, irre fu ta ble men te, en un nue vo de re cho co -
mer cial in ter na cio nal que bus ca su adop ción en di fe ren tes ju ris dic cio nes, a
pe sar de que no exis ta una teo ría lo su fi cien te men te só li da que ex pli que la
me jor ma ne ra de ha cer lo.

La adop ción de este de re cho, ade cuán do lo a las tra di cio nes ju rí di cas de
cada Esta do-na ción, se re fle ja ría no sólo en el for ta le ci mien to de las ins ti -
tu cio nes es ta ta les que pu sie ran en prác ti ca sus teo rías, pos tu la dos y nor -
mas, sino tam bién en el de sa rro llo de la eco no mía y la crea ción de nue vas
for mas ju rí di cas que per mi ti rían el cre ci mien to del Esta do, cuan do me nos
en el ám bi to co mer cial.

En la al bo ra da de un nue vo mi le no, don de la so be ra nía na cio nal se ha
vis to dis mi nui da por la glo ba li za ción de las em pre sas, de las ins ti tu cio nes
in ter na cio na les fi nan cie ras y po lí ti cas, y así como de las nor mas mul ti la te -
ra les en ma te ria eco nó mi ca-co mer cial, la teo ría de Esta do vive un pro ce so
de re no va ción y trans for ma ción que lle va a re fle xio nar acer ca del re plan -
tea mien to del con cep to de so be ra nía, abrien do paso a la tran si ción del otro -
ra Esta do mo der no ha cia el Esta do con tem po rá neo.
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II. TRÁN SI TO JU RÍ DI CO MER CAN TIL: DE LA MO DER NI DAD

A LA POS MO DER NI DAD

  La hu ma ni dad por su na tu ra le za es cam bian te, in quie ta e in ven ti va; no
tie ne en el si glo XXI la mis ma or ga ni za ción eco nó mi ca, so cial, po lí ti ca o
ju rí di ca que te nía en el si glo XV. He mos avan za do y en gran me di da esta
evo lu ción ha sido con se cuen cia de la cien cia y la tec no lo gía, que obli gan
mi rar ha cia de lan te y ade cuar nos a los nue vos es que mas que el pro pio
avan ce cien tí fi co nos im po ne.

El co mer cio y la ac ti vi dad co mer cial no se en cuen tran al mar gen de es -
tos avan ces. El in ter cam bio de bie nes y ser vi cios, así como las nor mas que
re gu lan to dos los as pec tos in he ren tes y que se re la cio nan con di cho in ter -
cam bio, se han vis to in mer sos en la cons tan te evo lu ción tec no ló gi ca, que
obli ga, prin ci pal men te, al re plan tea mien to de sus con cep tos para po der
con tar, en todo mo men to, con los ins tru men tos ne ce sa rios y ade cua dos que 
per mi tan una flui da re la ción co mer cial.

La in no va ción tec no ló gi ca, sin duda al gu na, ha for ta le ci do los mer ca dos 
y el in ter cam bio co mer cial; asi mis mo, ha crea do mer can cías que an tes era
im po si ble pen sar que exis tie sen y mu cho me nos co mer ciar con ellas, como 
es el caso de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos que, gra cias al de -
sa rro llo de la bio tec no lo gía, ha sido po si ble usar los en el me jo ra mien to de
la agri cul tu ra y la ga na de ría o para la bio rre me dia ción de sue los, ayu dan do
con ello, ade más al for ta le ci mien to de las ac ti vi da des pro duc ti vas del país
que los em plee.

El de re cho y la eco no mía se en fren tan re gu lar men te a los avan ces cien tí -
fi cos. Mues tra de ello es el cre ci mien to ex po nen cial de la tec no lo gía com -
pu ta cio nal y la in for má ti ca que ac tual men te per mi ten la ce le bra ción de
con tra tos a tra vés de me dios elec tró ni cos, la ne go cia ción de ins tru men tos
fi nan cie ros de ma ne ra más ágil o sim ple men te la com pra de un bo le to de
avión o la en tra da a un es pec tácu lo, sin im por tar la ubi ca ción lo cal o mun -
dial de las par tes que in ter vie nen.

Par te de la evo lu ción glo bal del co mer cio re quie re res pues tas in me dia -
tas y per so na les; sin em bar go, la pre sen cia fí si ca de los con tra tan tes y la
ple na iden ti fi ca ción de és tos, que es cada vez más com pli ca da en vir tud de
la co mu ni ca ción a tra vés de me dios elec tró ni cos o de Inter net, per mi tien do
a los in di vi duos co mer ciar des de pun tos tan dis tan tes y has ta cier to pun to
de ma ne ra anó ni ma, ha he cho ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de nor mas que
re gu len este tipo de con tra ta ción elec tró ni ca.
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En este sen ti do, ha sido un ver da de ro de sa fío mun dial la in te gra ción de 
es tán da res na cio na les e in ter na cio na les en las áreas eco nó mi cas y ju rí di -
cas que per mi tan la ple na iden ti fi ca ción del in di vi duo con tra tan te, pero
que ade más pro te jan, no sólo la ve ra ci dad de los con tra tos, in ver sio nes o
pa gos que se rea li zan vía in ter net, sino tam bién los da tos per so na les que en
mu chas oca sio nes son re que ri dos para rea li zar cier tas ac ti vi da des co mer -
cia les a tra vés de di chos me dios elec tró ni cos; in clu so los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual se han vis to se ria men te vul ne ra dos ante los avan ces tec -
no ló gi cos.

Es in mi nen te que en los al bo res del si glo XXI, jun to con el de sa rro llo
del fe nó me no de la glo ba li za ción y ayu da dos por los no ve do sos me dios
elec tró ni cos, los mer ca dos in ter na cio na les es tán rea li zan do in nu me ra bles
tran sac cio nes co mer cia les y fi nan cie ras, lo cual vuel ve ne ce sa ria su vi gi -
lan cia y re gu la ción. Las nor mas que cum plan con esta fun ción de ben ser
cla ras y sen ci llas, no de ben te ner la gu nas que pue dan crear con fu sio nes en
su apli ca ción, de ben con tem plar so lu cio nes ade cua das para to dos los ac to -
res de la re la ción mer can til en to das las áreas que el co mer cio im pli ca; ade -
más, di chos ac to res de ben te ner mo ti vos só li dos y fun da dos para con fiar en 
la in te gri dad del mer ca do, en las tran sac cio nes que allí se rea li zan y en la
so lu ción de con tro ver sias que pue dan lle gar a plan tear se. Sólo así po drá lo -
grar se un co mer cio mun dial en que las par tes cuen ten con me ca nis mos ju -
rí di cos que les pro por cio nen se gu ri dad y con fian za para rea li zar cual quier
tipo de ac ti vi dad mer can til, a tra vés de cual quier me dio elec tró ni co y sin
im por tar qué tan cer ca o le jos se en cuen tren de su in ter lo cu tor co mer cial.

III. RETOS Y PRO YEC CIO NES DEL DE RE CHO MER CAN TIL 

O CO MER CIAL FREN TE A LA GLO BA LI ZA CIÓN

La glo ba li za ción pue de ser ana li za da bajo dos pun tos de vis ta, des de un
ni vel ma cro, en ten di da como un pro ce so his tó ri co que pro mue ve el cam bio 
ha cia un mo de lo de eco no mía de mer ca do don de no hay ba rre ras para el
co mer cio in ter na cio nal, y des de un ni vel mi cro, es de cir, como el cre ci -
mien to en el uso de for mas fle xi bles de pro duc ción ten den tes a una apli ca -
ción in ter na cio nal en lu gar de na cio nal.

Bajo cual quie ra de las dos pers pec ti vas, los Esta dos-na ción se ven obli -
ga dos a in te gra se a un mer ca do in ter na cio nal, en el cual se han crea do ins ti -
tu cio nes como el Ban co Mun dial, el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y la
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Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, que se en car gan de vi gi lar sus re la -
cio nes co mer cia les;  ade más, de ben ob ser var las nor mas de de re cho co mer -
cial in ter na cio nal que el de sa rro llo de este co mer cio ha he cho sur gir.

La glo ba li za ción de los prin ci pios rec to res del li bre mer ca do han pues to
a los Esta dos-na ción ante dos gran des re tos; por un lado, nor mar toda ac ti -
vi dad, re la cio nes y pro ce di mien tos que se ge ne ren en tre los ac to res del
mun do co mer cial y, por otro, que esas nor mas for men par te de un de re cho
co mer cial in ter na cio nal, con el cual se ar mo ni ce la re gu la ción de los in ter -
cam bios eco nó mi cos, la trans fe ren cia de tec no lo gía, el li bre co mer cio, los
con tra tos in ter na cio na les y el co mer cio in ter na cio nal de bie nes y ser vi cios.

Es así como el nue vo de re cho co mer cial in ter na cio nal ha te ni do que ser
adap ta do en las dis tin tas ju ris dic cio nes del mun do; sin em bar go, no pue de
ni debe afir mar se que la adop ción ge ne ra li za da y uni for me de este de re cho
crea rá, au to má ti ca men te, es ta bi li dad eco nó mi ca, so fis ti ca das tran sac cio -
nes eco nó mi cas, es ta ble ci mien to de gran des em pre sas o una me jor re so lu -
ción de con flic tos le ga les. No es po si ble pen sar que las le yes que fun cio nan 
per fec ta men te en un Esta do-na ción pue dan te ner la mis ma efi ca cia en otro. 
Para su adop ción de be rá, por tan to, to mar se en cuen ta fac to res de tipo po lí -
ti co, ideo ló gi co, so cial e in clu so cul tu ral que per mi tan una con gruen te in -
cor po ra ción de este de re cho al sis te ma ju rí di co na cio nal.

La glo ba li za ción hace po si ble que la gen te co noz ca di ver sas cul tu ras e
in clu so que se vea in mer so en ellas, pero eso no sig ni fi ca que las fun da
como si se tra ta ran de una sola; por tan to, es in con ce bi ble que pue da im po -
ner se el mis mo có di go co mer cial en di fe ren tes paí ses. Cabe ha cer una cla ra 
dis tin ción en tre aque llas áreas del de re cho mer can til que re gu lan el co mer -
cio en tre par tes de di fe ren tes Esta dos-na ción y las que re gu lan tran sac cio -
nes en tre par tes del mis mo país, ra zón por la cual se hace cohe ren te la ne ce -
si dad de ar mo ni zar el área del de re cho co mer cial in ter na cio nal.

La ar mo ni za ción del de re cho co mer cial in ter na cio nal ha sido im pul sa da 
por or ga nis mos como Uncitral y Uni droit, los cua les, a tra vés de prin ci pios
ge ne ra les y le yes mo de los bus can es ta ble cer tér mi nos co mer cia les uni for -
mes que pue dan ser apli ca dos de ma ne ra ge ne ral a di ver sas ac ti vi da des
mer can ti les de ca rác ter in ter na cio nal. Los tra ta dos in ter na cio na les tam bién 
han sido un mé to do efi caz para la ar mo ni za ción del de re cho mer can til. Su
adop ción en el mar co ju rí di co de los Esta dos-na ción re quie re no sólo la ra -
ti fi ca ción de sus ór ga nos in ter nos, sino tam bién la mo di fi ca ción de su le -
gis la ción in ter na de acuer do con lo seña la do por el pro pio tra ta do.
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Por ende, pa re ce que en tre más se ex pan de y se es pe cia li za el de re cho
mer can til, más dis per sa es la nor ma ti vi dad re la ti va a la so lu ción de las con -
tro ver sias que del mis mo se de ri van; por ello, es ne ce sa rio que así como el
de re cho co mer cial in ter na cio nal re gu la las re la cio nes en tre co mer cian tes y
em pre sas de mer ca dos na cio na les dis tin tos, con tem ple el es ta ble ci mien to
de una re gu la ción ar mo ni za da re la ti va a los con flic tos que pue dan plan -
tear se en tre las par tes, de tal modo que di cha re gu la ción re duz ca al mí ni mo
la po si bi li dad de con flic tos de le yes mer can ti les na cio na les.

Por lo tan to, la glo ba li za ción im po ne la ne ce si dad de de sa rro llar las he -
rra mien tas in ter na cio na les ne ce sa rias para re gu lar las re la cio nes co mer cia -
les y re sol ver los pro ble mas que pue dan sur gir den tro de este nue vo or den
de trá fi co mun dial, to man do en cuen ta que no sólo las fron te ras, al me nos
en lo re la ti vo al co mer cio, es tán de sa pa re cien do, for man do un solo mun do
co mer cial, sino tam bién que dis ci pli nas como el de re cho, la eco no mía y la
po lí ti ca de ben te ner una vi sión glo bal, ca paz de re gu lar las re la cio nes en tre
Esta dos-na cio na les que sur gen en el mar co de la glo ba li za ción.

El de re cho mer can til me xi ca no, por su par te, se en fren ta, en este si glo
XXI, al reto de ac tua li zar y for ta le cer su mar co ju rí di co, así como su in -
fraes truc tu ra co mer cial y me dios de trans por te, que per mi tan ha cer fren te a 
la aper tu ra co mer cial que los doce tra ta dos de li bre co mer cio ce le bra dos
con di ver sas na cio nes le han obli ga do a ge ne rar. Por ello, es de ur gen te e
in mi nen te ne ce si dad que las nor mas del de re cho mer can til, tan to sus tan ti -
vo como pro ce sal, sean re co di fi ca das y ac tua li za das.

Fi nal men te, den tro de este tema, y to man do en con si de ra ción lo plan tea -
do en los pá rra fos an te rio res, vale la pena pre gun tar se si el ver da de ro reto
del de re cho co mer cial es que lo gre ser con si de ra do un nue vo de re cho mer -
can til in ter na cio nal que lo gre ar mo ni zar to das las le gis la cio nes in ter nas.

IV. COMER CIO DE SER VI CIOS FI NAN CIE ROS (OMC),
BAN COS, MER CA DO DE VA LO RES MO BI LIA RIOS, 

SE GU ROS, SER VI CIOS DE IN VER SIÓN

Una bue na re gu la ción in ter na re la ti va a ser vi cios fi nan cie ros es la me jor
in fluen cia que pue de ejer cer se en los ac to res de las re la cio nes co mer cia les,
en par ti cu lar cuan do se tra ta de aque llos que pre ten den in ver tir su ca pi tal en
paí ses ex tran je ros. La prác ti ca ha de mos tra do que cuan do exis ten nor mas
cla ras y sen ci llas, exis te un cli ma de ma yor con fian za para in ver tir, los in -
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ver sio nis tas tie nen la cer te za de dón de, cómo y en qué se in vier te su di ne ro, 
sa ben cuá les son los mo vi mien tos de su ca pi tal y cuen tan con la cer te za de
no co rrer nin gún ries go, así como cuá les son sus obli ga cio nes y de re chos
como in ver sio nis tas.

El de sa rro llo de la tec no lo gía y la in ne ga ble mun dia li za ción del co -
mer cio y los ser vi cios fi nan cie ros ha ge ne ra do que las op cio nes de in ver -
sión se ha yan in cre men ta do de for ma sig ni fi ca ti va en los úl ti mos años del 
si glo XX, de bi do tam bién al cada vez más fre cuen te uso a ni vel in ter na -
cio nal del mer ca do de va lo res como me ca nis mo de fi nan cia mien to en
com pa ra ción con el sis te ma ban ca rio. El cré di to ban ca rio, por otro lado,
ha sido igualmente una de las prin ci pa les fuen tes de fi nan cia mien to, ra -
zón por la cual, su uso a ni vel in ter na cio nal se ha ex ten di do de ma ne ra
sig ni fi ca ti va.

Los ser vi cios fi nan cie ros ayu dan de ma ne ra muy im por tan te al de sa rro -
llo de los ne go cios, y de esa manera al cre ci mien to eco nó mi co de un país;
por ello, es ne ce sa rio que se en cuen tren al al can ce de la po bla ción in te re sa -
da en su uso, como son las pe queñas em pre sas. En la ac tua li dad, se han
crea do ins tru men tos fi nan cie ros que fa ci li tan a los in di vi duos ce le brar con -
tra tos y lle var a cabo tran sac cio nes co mer cia les re la cio na das con los ser vi -
cios fi nan cie ros, ban cos y mer ca do de va lo res. Se tra ta de ne go cia cio nes
que por el uso de la tec no lo gía pue den ha cer se en frac cio nes de mi nu tos,
par ti cu lar men te cuan do se ha cen a tra vés de In ter net, ya que co nec tan al
pres ta dor del ser vi cio di rec ta men te con el usua rio fi nal, quien so la men te
re quie re de una com pu ta do ra para que en mi nu tos lle ve a cabo di chas tran -
sac cio nes.

Por otro lado, la his to ria ha de ja do cla ro que el in ter cam bio de pro duc tos 
ge ne ra la ne ce si dad de es ta ble cer un ob je to con un va lor in trín se co que sir -
va como con tra pres ta ción del bien o ser vi cio que se pres ta y que sea acep -
ta do por to dos los in ter me dia rios de una re la ción co mer cial: la mo ne da. En
prin ci pio, la crea ción mo ne ta ria es fa cul tad ex clu si va de los Esta dos-na -
ción, la cual ejer ce a tra vés de un ban co cen tral, to man do en con si de ra ción
las de man das de li qui dez de los agen tes eco nó mi cos. En este si glo XXI
pue de ob ser var se que en na cio nes como las que in te gran la Unión Eu ro pea, 
esta fa cul tad ha sido tras la da da a ór ga nos su pra na cio na les que, como si se
tra ta ra de una sola na ción, ge ne ran y po nen en cir cu la ción una mo ne da úni -
ca en di ver sos te rri to rios del con ti nen te eu ro peo. Así, el Sis te ma Eu ro peo
de Ban cos Cen tra les creó el Ban co Cen tral Eu ro peo, que es quien tie ne a su 
car go la res pon sa bi li dad de la po lí ti ca mo ne ta ria del área del euro.
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To man do en cuen ta lo an te rior y de bi do a la rá pi da y pro fun da aper tu ra
co mer cial de los dis tin tos mer ca dos mun dia les, la re gu la ción de los ser vi -
cios fi nan cie ros, bien sea de ban ca, se gu ros, va lo res, fac to ra je, arren da -
mien to fi nan cie ro, fi nan zas o cual quier otro ser vi cio co ne xo o au xi liar de
uno de és tos, se ha con ver ti do ac tual men te en uno de los as pec tos pri mor -
dia les que todo tra ta do co mer cial debe con tem plar; de aquí que la Orga ni -
za ción Mun dial del Co mer cio, como el prin ci pal or ga nis mo mul ti la te ral en 
ma te ria de co mer cio, haya es ta ble ci do los prin ci pios que debe se guir el
sec tor de ser vi cios fi nan cie ros a tra vés del Acuer do Ge ne ral so bre el Co -
mer cio de Ser vi cios (AGCS), que se ña la el mar co en el que pue den ac tuar
los go bier nos y los in di vi duos. Este acuer do abar ca to dos los ser vi cios que
pue den ser ob je to del co mer cio in ter na cio nal, ex cep to los que son su mi nis -
tra dos al pú bli co en el ejer ci cio de fa cul ta des gu ber na men ta les y, en los
sec to res del trans por te aé reo, los de re chos de trá fi co y to dos los ser vi cios
re la cio na dos di rec ta men te con el ejer ci cio de los de re chos del trá fi co.

La im por tan cia de con tar con un acuer do en ma te ria de ser vi cios, como
el AGCS, ra di ca en que és tos de sem peñan un pa pel pre pon de ran te en la
eco no mía in ter na cio nal, ya que con tri bu yen a fo men tar la pro duc ti vi dad
ba sa da en la in for má ti ca y en los múl ti ples co no ci mien tos que con ellos se
ge ne ran.

En Mé xi co, la nue va Ley del Mer ca do de Va lo res, pu bli ca da en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción, del 30 de di ciem bre de 2005,* in cor po ra es -
tán da res in ter na cio na les en esta ma te ria. Los prin ci pa les ob je ti vos que se
pre ten den cu brir con esta Ley son pro cu rar que el mer ca do sea equi ta ti vo y
trans pa ren te, pro te ger los in te re ses de los in ver sio nis tas y mi ni mi zar el
ries go sis té mi co, es de cir, evi tar con flic tos en tre el sec tor fi nan cie ro y la
eco no mía del país que pue dan, de bi do a su in te rre la ción, te ner con se cuen -
cias ne ga ti vas en la ac ti vi dad eco nó mi ca.

V. TRANS FE REN CIAS ELEC TRÓ NI CAS

IN TER NA CIO NA LES DE CRÉ DI TO

En los al bo res del si glo XXI, el uso de las trans fe ren cias elec tró ni cas ban -
ca rias como me dio de pago de las tran sac cio nes co mer cia les ha au men ta do
con si de ra ble men te de bi do, por un lado, a la ten den cia des ma te ria li za do ra de
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los tí tu los de cré di to y, por otro, a la ma yor ra pi dez que per mi ten los cada vez 
más de sa rro lla dos me dios téc ni cos, elec tró ni cos e in for má ti cos.

La ce le bra ción de con tra tos elec tró ni cos ha per mi ti do rea li zar tran sac -
cio nes ban ca rias tan sólo con la sim ple he rra mien ta de una com pu ta do ra,
sin im por tar la dis tan cia que exis ta en tre cada uno de los con tra tan tes o in -
ter me dia rios. En otras pa la bras, los avan ces tec no ló gi cos, es pe cial men te
en in for má ti ca, im pli can en las trans fe ren cias in ter na cio na les de cré di to un 
aho rro con si de ra ble de tiem po y es pa cio, lo gran do así un in cre men to im -
por tan te de las mis mas.

Sin em bar go, la tec no lo gía y sus avan ces ha cen sur gir nue vos pro ble -
mas ju rí di cos que re quie ren una res pues ta apro pia da. Por ejem plo, en la
prác ti ca co mer cial in ter na cio nal se han dado ca sos en los que la dis pa ri dad
de los usos ban ca rios, en par ti cu lar cuan do se tra ta de ope ra cio nes por me -
dios elec tró ni cos, o la fal ta de una nor ma ti vi dad ade cua da en esta mis ma
ma te ria, ha yan pro vo ca do gran des con flic tos; por lo cual se de ben re gu lar
los avan ces tec no ló gi cos en ma te ria ci ber né ti ca que per mi ten la cir cu la -
ción de di ne ro y pago de cré di tos por di chos me dios.

Si se lo gran es ta ble cer nor mas que re gu len efi caz men te esa cir cu la ción
de ca pi ta les, los sis te mas de pa gos, den tro del mar co del sis te ma fi nan cie -
ro, po drán ac tuar como ver da de ros ins tru men tos, pro ce di mien tos y nor mas 
para la trans fe ren cia de fon dos en tre los par ti ci pan tes de di cho sis te ma.

Den tro del sis te ma eco nó mi co glo ba li za do al que ac tual men te nos en -
fren ta mos, los sis te mas de pago han co bra do gran re le van cia, de bi do a la
ra pi dez, se gu ri dad y efi cien cia con la que per mi ten lle var a cabo la li qui da -
ción de tran sac cio nes fi nan cie ras de gran vo lu men; por ello, al ac tuar como 
he rra mien tas de apo yo para las ac ti vi da des pro duc ti vas y co mer cia les, su
mo der ni za ción, así como la de los sis te mas fi nan cie ros, se han vuel to in dis -
pen sa bles para el de sa rro llo eco nó mi co de los Esta dos-na ción. 

Debe re sal tar se, en ton ces, la enor me res pon sa bi li dad con que cuen tan
las au to ri da des fi nan cie ras de un país, en par ti cu lar sus ban cos cen tra les,
de ve lar por el buen fun cio na mien to de los sis te mas de pago, en es pe cial de
aque llos que pue dan ge ne rar un ries go sis té mi co.

VI. INSOL VEN CIA TRANS FRON TE RI ZA

Quie bra o ban ca rro ta es un tér mi no que se ha usa do como sim bo lis mo
de la ac ción que rea li za ba el ban que ro, hace mu chos años, de que brar su
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ban co en la mesa don de rea li za ba sus ope ra cio nes, con lo cual ha cía del co -
no ci mien to pú bli co que se ha bía que da do in sol ven te y que, por tan to, no
po día cum plir con sus obli ga cio nes de pago a sus acree do res. 

De bi do a la glo ba li za ción y tras na cio na li za ción de las em pre sas, esta in -
sol ven cia ha lle ga do a tras pa sar fron te ras, dan do lu gar a lo que ac tual men te 
se ha de no mi na do como in sol ven cia trans fron te ri za, que es la ca ren cia de
bie nes su fi cien tes del deu dor que afec ta a acree do res que se en cuen tran en
un Esta do na cio nal dis tin to al que per te ne ce el deu dor.

La in sol ven cia de una em pre sa tras na cio nal afec ta to dos los hi los con -
duc to res, na cio na les e in ter na cio na les, con las que ésta tra ba ja; por ello,
debe pro mo ver se la coo pe ra ción en tre los tri bu na les y de más au to ri da des
com pe ten tes de los Esta dos in vo lu cra dos; es de cir, debe bus car se una ar -
mo ni za ción en tre los pro ce di mien tos con cur sa les de las na cio nes me dian te 
or de na mien tos com pa ra bles con to dos los sis te mas le ga les, ar mo ni za ción
con la que se fa ci li ta ría la coo pe ra ción en tre los pro ce di mien tos le ga les que 
se lle van a cabo, tan to en una na ción como los que ocu rren fue ra de ella,
res pe tan do siem pre al de re cho lo cal para que exis ta cre di bi li dad y ope ra ti -
vi dad de este sis te ma de in sol ven cia trans fron te ri za.

En la ar mo ni za ción de la le gis la ción en ma te ria de in sol ven cia debe des -
ta car se la ela bo ra ción de la Ley Mo de lo so bre esta ma te ria de la Uncitral, la 
cual tie ne como prin ci pa les ob je ti vos otor gar ma yor se gu ri dad ju rí di ca
para el co mer cio y las in ver sio nes, pro te ger los in te re ses de to dos los acree -
do res y de más par tes in te re sa das, pro te ger al deu dor y a sus bie nes, fa ci li tar 
la reor ga ni za ción de em pre sas en di fi cul ta des fi nan cie ras, pro te ger el ca pi -
tal in ver ti do y lo grar pre ser var las fuen tes de em pleo. Mé xi co es uno de los
pri me ros paí ses en aca tar la le gis la ción in ter na cio nal so bre in sol ven cia en
el año 2000 al pro mul gar la Ley de Con cur sos Mer can ti les.

El co mer cio no se de tie ne por los lí mi tes fron te ri zos; sin em bar go, las
con se cuen cias de la au sen cia de una ley ade cua da que brin de se gu ri dad ju -
rí di ca a los acree do res ex tran je ros se rían, por un lado, re la cio nes mer can ti les 
ines ta bles y, por otro, un Esta do na cio nal que in hi be el de seo del co mer cian -
te para ex ten der su ám bi to de ac ción en él. En este sen ti do, la in sol ven cia
trans fron te ri za es un asun to de gran im por tan cia e im pac to eco nó mi co; por
ello, re quie re ma yor aten ción y me jo res le yes que otor guen se gu ri dad a las
ope ra cio nes mer can ti les. Los Esta dos na cio na les de ben con tar con un ré gi -
men de in sol ven cia mo der no, que per mi ta a la per so na o ciu da da no ex tran -
je ro ac ce der al pro ce di mien to de in sol ven cia que se hu bie ra abier to en el
Esta do deu dor.
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En tan to exis ta un sis te ma de jus ti cia na cio nal ade cua do para la aten ción 
de los pro ble mas de in sol ven cia don de los pro pios ciu da da nos-acree do res
del país cuen ten con los me dios ne ce sa rios que les per mi tan la de fen sa y
res pe to de sus de re chos cre di ti cios fren te al deu dor in sol ven te, po drá con -
tar se con los me ca nis mos le ga les para que el ex tran je ro que ha de ci di do
rea li zar ac tos y con tra tos mer can ti les con na cio na les ten ga los mis mos de -
re chos que co rres pon den a éste, sin di fe ren cias ni dis cri mi na ción al gu na
ha cia el ex tran je ro. Un Esta do na cio nal que ten ga un sis te ma de jus ti cia
para se gu ri dad de sus de re chos en caso de in sol ven cia y fo men to de los ac -
tos y con tra tos in ter na cio na les, ten drá un ma yor pres ti gio co mer cial in ter -
na cio nal.

Esta ble cer un sis te ma efi cien te que re gu le la in sol ven cia trans fron te ri za
es fun da men tal para el de sa rro llo de la vida em pre sa rial, eco nó mi ca y co -
mer cial de los paí ses; el pro ble ma se pre sen ta cuan do en esta re gu la ción se
han se gui do dos mo de los con tra dic to rios: el de uni dad-uni ver sa li dad y el
de plu ra li dad-te rri to ria li dad. La po lé mi ca doc tri nal re la ti va a la apli ca ción de
uno u otro mo de lo es muy in ten sa, de bi do a que am bos tie nen ven ta jas y
des ven ta jas; el mo de lo de uni dad con si de ra un úni co pro ce di mien to con -
cur sal, que abar que la to ta li dad de los bie nes del deu dor, con in de pen den -
cia del país don de se en cuen tren, con lo cual se evi tan de ci sio nes con tra dic -
to rias; por el con tra rio, el se gun do mo de lo con si de ra una plu ra li dad de
pro ce di mien tos con cur sa les con efec tos li mi ta dos al país don de cada uno
de ellos se de sa rro lla, por lo que per mi te que el deu dor que de so me ti do a un 
pro ce di mien to de li qui da ción en un de ter mi na do país y con ti nuar con su
ac ti vi dad em pre sa rial en otro, con lo cual jue ces y sín di cos se ven be ne fi -
cia dos, pues no ten drán que re fe rir se a la ac ti vi dad glo bal del deu dor.

Por otro lado, un tema que debe re sal tar se, por el im pac to que pue de ge -
ne rar en un país es el de la in sol ven cia ban ca ria. El de rrum be de un ban co,
pi lar en la es ta bi li dad fi nan cie ra del Esta do na cio nal, pue de lle gar a oca sio -
nar el co lap so de su sis te ma fi nan cie ro y eco nó mi co; por ello, es esen cial
que las au to ri da des fi nan cie ras de cual quier país cuen ten con to das las he -
rra mien tas que sean ne ce sa rias para pre ve nir y re sol ver la in sol ven cia ban -
ca ria.

La in sol ven cia ban ca ria debe re sol ver se de ma ne ra rá pi da y efec ti va, lo
cual hace im pres cin di ble la crea ción de una es truc tu ra le gal, ins ti tu cio nal 
y de ca rác ter in ter na cio nal que la re gu le, cons trui da bajo un ré gi men efec ti vo 
de su per vi sión ban ca ria, que sir va al in te rés pú bli co y que pro te ja la es ta bi -
li dad del sis te ma fi nan cie ro. Sin em bar go, en el di se ño de esta es truc tu ra se 
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pre sen tan un sin nú me ro de cues tio nes que im pi den el con sen so uni ver sal,
ra zón por la cual has ta el mo men to no ha po di do es ta ble cer se un mo de lo le -
gis la ti vo que re gu le par ti cu lar men te la in sol ven cia ban ca ria.

Debe to mar se en cuen ta que la cla ve del ré gi men le gal de la in sol ven cia
ban ca ria es ase gu rar la pron ta in ter ven ción de las au to ri da des ban ca rias,
in clu so an tes de que efec ti va men te se pre sen te la in sol ven cia, con lo cual
ha bría ma yo res po si bi li da des de res tau rar la via bi li dad del ban co.

VII. LA EM PRE SA MER CAN TIL Y LOS AVAN CES 

TEC NO LÓ GI COS

En la ac tua li dad, fac to res como la glo ba li za ción, una ma yor de pen den -
cia en tre los paí ses, los avan ces de la tec no lo gía y de las co mu ni ca cio nes,
han lo gra do que el mer ca do co mer cial de la em pre sa man ten ga un cons tan -
te de sa rro llo en su cam po de ac ción, tras pa san do fron te ras na cio na les; por
ello, pue de afir mar se que el con cep to clá si co de em pre sa mer can til se en -
cuen tra en ple na evo lu ción.

En la prác ti ca, lo que ha dado ori gen al con cep to de em pre sa tras na cio -
nal o mul ti na cio nal ha sido la unión in ter na cio nal de gru pos de em pre sas,
gran des y pe queñas. Estas em pre sas tras na cio na les o glo ba li za das han ge -
ne ra do la crea ción de un nue vo de re cho mer can til con tri bu na les ar bi tra les
y nor mas que es tán por en ci ma de los or de na mien tos na cio na les. Lo an te -
rior pone de ma ni fies to el he cho que a par tir del na ci mien to del fe nó me no
de la glo ba li za ción el co mer cio in ter na cio nal está su pe di ta do al mar co ju rí -
di co que sur ge de los pro ce sos de in te gra ción eco nó mico-em pre sa rial.

Este pro ce so de glo ba li za ción, no sólo eco nó mi ca y fi nan cie ra, sino
tam bién tec no ló gi ca ha plan tea do, ade más, cam bios ra di ca les en cuan to a
la pro duc ción y la or ga ni za ción em pre sa rial, así como la de fi ni ción de nue -
vas es tra te gias para for ta le cer la in cor po ra ción y el de sa rro llo de em pre sas
mul ti na cio na les en los mer ca dos na cio na les.

Es en este con tex to —y con si de ran do la im por tan cia para el cre ci mien to 
de la eco no mía de un país— que se ha re va lo ri za do la fun ción que cum plen 
en las eco no mías na cio na les las em pre sas tras na cio na les. Sin em bar go,
para im pul sar el de sa rro llo de es tas em pre sas en los mer ca dos na cio na les,
de ben ge ne rar se pro ce sos de in no va ción, com pe ti ti vi dad y efi cien cia en
este cam po em pre sa rial, al mis mo tiem po que se plan teen es tra te gias eco -
nó mi ca li ga das con la adop ción de sis te mas le ga les que coad yu ven a lo grar 
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una com bi na ción óp ti ma de vin cu la ción di rec ta e in di rec ta en tre em pre sas
na cio na les y mul ti na cio na les.

Por otro lado, la em pre sa mer can til, así como los co mer cian tes, no pue -
den es ca par al im pac to y be ne fi cios de los avan ces tec no ló gi cos y cien tí fi -
cos, en par ti cu lar cuan do se ha bla de con tra ta ción y co mer cio elec tró ni co,
ya sea a ni vel na cio nal o in ter na cio nal. Este de sa rro llo tec no ló gi co y em -
pre sa rial que per mi te el in ter cam bio de toda cla se de in for ma ción, en oca -
sio nes de ca rác ter per so nal y por tan to con fi den cial, re quie re una res pues ta
téc ni ca se gu ra. De ahí que se bus que nor mar as pec tos como la pro tec ción
de da tos per so na les, así como la con tra ta ción, co mer cio y fir ma elec tró ni -
ca, que re pre sen tan los ejem plos más ilus tra ti vos de los avan ces tec no ló gi -
cos que son uti li za dos a fa vor de la em pre sa, pero que aho ra pre sen ta un
gra ve pro ble ma en cuan to a su re gu la ción.

VIII. PRIN CI PIOS GE NE RA LES DE UNIDROIT Y PRIN CI PIOS

EU RO PEOS EN MA TE RIA DE CON TRA TOS MER CAN TI LES

El co mer cio y las re la cio nes mer can ti les, des de sus orí ge nes has ta el ac -
tual si glo XXI, han evo lu cio na do de la sim ple reu nión de co mer cian tes y el 
trán si to de mer can cías en un es pa cio geo grá fi co de li mi ta do a la crea ción de 
em pre sas mul ti na cio na les, es ta ble ci mien to de prin ci pios rec to res del li bre
co mer cio, pro ce sos de in te gra ción re gio na les y mul ti la te ra les, acuer dos de
li bre co mer cio y la glo ba li za ción del mer ca do y un in ter cam bio glo bal,
ayu da do por los avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos que han per mi ti do crear 
una glo ba li za ción eco nó mi ca y co mer cial. 

En esta evo lu ción del co mer cio han sur gi do di ver sas le yes lo ca les que
go bier nan el mer ca do y las tran sac cio nes que en él se rea li zan; sin em bar -
go, es tas le yes no han lo gra do de una ma ne ra efec ti va ase gu rar a la co mu ni -
dad co mer cial y a los ac to res de las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les, 
nor mas im par cia les que re gu len sus tran sac cio nes. Esta si tua ción ha pro -
vo ca do la ne ce si dad de es ta ble cer un de re cho co mer cial con apli ca ción in -
ter na cio nal que ar mo ni ce las di fe ren tes nor mas mer can ti les de los dis tin tos 
sis te mas ju rí di cos na cio na les.

Tal ta rea no es fá cil, ya que se debe bus car crear un mar co ju rí di co co -
mer cial y fi nan cie ro que se en cuen tre a la al tu ra de la era de la glo ba li za -
ción del si glo XXI, que cuen te, ade más, con ins tru men tos ju rí di cos pro pios 
que con ten gan los usos y cos tum bres uti li za dos re gu lar men te en los con -
tra tos mer can ti les y prin ci pios que go cen de un ca rác ter in ter na cio nal.
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En este sen ti do, or ga nis mos in ter na cio na les han lle va do a cabo im por -
tan tes tra ba jos en aras de la ar mo ni za ción del de re cho co mer cial, como el
Insti tu to Inter na cio nal para la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (Unidroit),
or ga nis mo in ter gu ber na men tal in de pen dien te, que ac tual men te cuen ta con
60 miem bros, y cu yos ob je ti vos son mo der ni zar y ar mo ni zar las re glas del
de re cho co mer cial a ni vel in ter na cio nal.

Los es fuer zos ha cia la ar mo ni za ción por par te del Uni droit han sido en -
fo ca dos a as pec tos es pe cí fi cos del de re cho mer can til, como la com pra ven -
ta in ter na cio nal de mer ca de rías; ade más, ha es ta ble ci do prin ci pios ge ne ra -
les para los con tra tos in ter na cio na les, ba sán do se en los más im por tan tes
ope ra do res del co mer cio in ter na cio nal de los di fe ren tes sis te mas eco nó mi -
cos vi gen tes en el mun do, los cua les se po nen a con si de ra ción de las par tes
cuan do no es po si ble de ter mi nar cuál es la re gla de de re cho apli ca ble al
con tra to que les ata ñe.

IX. SOLU CIÓN DE CON TRO VER SIAS IN TER NA CIO NA LES

La ar mo ni za ción del de re cho mer can til a ni vel in ter na cio nal debe dar se
no sólo en los as pec tos re la ti vos a la con tra ta ción, sino tam bién en el ám bi -
to de la so lu ción de con tro ver sias co mer cia les. Ante esta si tua ción han sur -
gi do me dios al ter na ti vos a los ju di cia les, como el ar bi tra je o la con ci lia -
ción, que se en car gan de dar so lu ción a los con flic tos co mer cia les, sin la
obli ga ción de su je tar se a un pro ce so es tric to y don de, en lu gar de la in ter -
ven ción de las au to ri da des del Esta do na cio nal, ac túa un ne go cia dor neu -
tral que pro du ce un equi li bro en el pro ce so, el cual, ade más, se rea li za a
tra vés de re glas al ta men te fle xi bles, en oca sio nes in clu so de ter mi na das
por las par tes; de ahí que pue da de cir se que en es tos me dios al ter na ti vos
las par tes son quie nes di ri gen el pro ce so y no el pro ce so quien di ri ge a las
par tes.

Actual men te, los me dios al ter nos para la so lu ción de con tro ver sias tie -
nen una am plia di fu sión en el de re cho in ter na cio nal; de he cho, es muy alto
el por cen ta je de co mer cian tes que op tan por aqué llos para ter mi nar un con -
flic to. Es por ello que los Esta dos na cio na les se en cuen tran tra ba jan do en la 
crea ción de ins tru men tos in ter na cio na les por me dio de los cua les se es ta -
blez can vías al ter nas para la so lu ción de con tro ver sias que pro mue van un
cli ma coo pe ra ti vo en tre las par tes, pre ven gan fu tu ras dispu tas y den ma yor
cer te za al co mer cio in ter na cio nal.
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Por otro lado, el sis te ma ac tual de im par ti ción de jus ti cia en Mé xi co está
mos tran do una se ria in ca pa ci dad para di ri mir las con tro ver sias, en par ti cu -
lar las de ca rác ter mer can til; las ins tan cias le ga les cada día se en cuen tran
más de sa cre di ta das, los pro ce sos son lar gos y cos to sos, ade más de que no
exis ten tri bu na les es pe cia li za dos en esta ma te ria. 

Se re quie re, por tan to, de cam bios a las vi gen tes le yes mer can ti les, crea -
ción de juz ga dos y tri bu na les mer can ti les, pro mo ción de me dios al ter nos
para la so lu ción de con tro ver sias que lo gren re du cir el tiem po de es tos pro -
ce sos y que per mi tan que sean per so nas real men te ex per tas en la ma te ria en 
cues tión quie nes re sol vie ran la con tro ver sia, si tua ción que es muy di fí cil
que se pre sen te en un juez del fue ro co mún.

Mé xi co ha he cho es fuer zos por adap tar su le gis la ción e in cor po rar vías
al ter nas a las ju di cia les para la so lu ción de con tro ver sias mer can ti les;
ejem plo cla ro de ellas es la in cor po ra ción del ar bi tra je en 1993 en el Có -
di go de Co mer cio. Debe re sal tar se que con ello no se ha plan tea do, ni pre -
ten de ha cer se, la po si bi li dad de sus ti tuir el mo no po lio que tie ne el Esta do
res pec to a la im par ti ción de jus ti cia, sino sim ple men te ar mo ni zar la le gis -
la ción in ter na con los com pro mi sos in ter na cio na les ad qui ri dos por nues tro
país en los di ver sos tra ta dos co mer cia les sus cri tos a par tir de los años no -
ven ta.

Fal ta un lar go ca mi no por re co rrer para que el ar bi tra je u otros me dios
al ter nos de so lu ción de con tro ver sias ad quie ran so li dez en el sis te ma ju rí -
di co me xi ca no; sin em bar go, val dría la pena ex plo rar la po si bi li dad de pro -
po ner una Ley Fe de ral de Me dios Alter nos para So lu ción de Con tro ver -
sias, para lo cual ten drían que de ro gar se las dis po si cio nes del ar bi tra je
co mer cial es ta ble ci das en el Có di go de Co mer cio.

X. CON CLU SIO NES

En el de sa rro llo del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer can til se
plan tea ron di ver sas pro ble má ti cas que re per cu ten en el sano de sa rro llo de
las re la cio nes mer can ti les en Mé xi co, tan to a ni vel in ter no como en su re la -
ción con otros Esta dos na cio na les. Pa re ce que el prin ci pal con sen so se dio,
al igual que ocu rre en otras áreas del de re cho, en la ne ce si dad de con tar con 
un cuer po le gis la ti vo, ad mi nis tra ti vo y ju di cial que dé fuer za y cum pli -
mien to prác ti co a las le yes; pues no bas ta que és tas se en cuen tren ma ra vi -
llo sa men te es cri tas si en la prác ti ca no se les otor ga apli ca ción ple na para
ac tua li zar las y dar les vi gen cia.
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En re su men, al gu nas de las con clu sio nes que re sal tan de los di ver sos
aná li sis rea li za dos en los dis tin tos fo ros y me sas de tra ba jo que die ron for -
ma al Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer can til son las si guien tes:

— La glo ba li za ción es una rea li dad irre ver si ble; sin em bar go, eso no
sig ni fi ca que la glo ba li za ción mer can til sea la pa na cea que re suel va
to dos los pro ble mas eco nó mi cos de los paí ses del mun do.

— El mun do se glo ba li za y ello im pac ta en el ám bi to ju rí di co como una
opor tu ni dad para que to das las so cie da des com par tan y re co noz can
las au to no mías de cada uno de los Esta dos-na ción.

— La so be ra nía se en cuen tra en cri sis; por ello, es pru den te re fle xio nar
so bre la efec ti vi dad del prin ci pio de so be ra nía del Esta do-na ción.

— El prin ci pio de in mu ni dad so be ra na del Esta do com pren de dos as -
pec tos fun da men ta les: la in mu ni dad de ju ris dic ción, con base en la
cual un Esta do no pue de ser so me ti do a los tri bu na les de otro Esta do
ex tran je ro, y la in mu ni dad de eje cu ción, con base en la cual los bie -
nes de un Esta do no pue den ser ob je to de em bar go pre ven ti vo o en
cum pli mien to de una sen ten cia dic ta da por un tri bu nal ex tran je ro.

— Los Esta dos-na ción son las en ti da des do mi nan tes en los asun tos
mun dia les; sin em bar go, se en cuen tran en un ver da de ro pro ce so de
pér di da de so be ra nía, como ha su ce di do con la Unión Eu ro pea.

— La Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos ha sido
uno de los prin ci pa les pun tos don de el de re cho in ter na cio nal pú bli co
y pri va do se en cuen tran.

— Exis ten di ver sas teo rías que ayu dan a ex pli car cier tos as pec tos del
mo der no de re cho co mer cial in ter na cio nal; sin em bar go, no pue den
ex pli car lo por com ple to. De aquí la im por tan cia de or ga nis mos como 
Unci tral y Uni droit que se han en car ga do de re sol ver pro ble mas
prác ti cos de este de re cho.

— Exis te cier ta ten sión en tre las cul tu ras lo ca les y la ne ce si dad de ar -
mo ni za ción en esta era de glo ba li za ción. Lo más re co men da ble es la
ex pan sión del prin ci pio de bue na fe en la ce le bra ción de con tra tos in -
ter na cio na les.

— El gra do de in ter na cio na li za ción que ha ad qui ri do la lex mer ca to ria,
la ha con ver ti do en una he rra mien ta de gran tras cen den cia para fa ci -
li tar las ope ra cio nes de co mer cio trans fron te ri zo y ha cer atrac ti vo el
mer ca do de los paí ses con le gis la ción uni for me, en la me di da en que
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di cha le gis la ción brin da cer te za y se gu ri dad ju rí di ca a los ope ra do res 
co mer cia les.

— Es im por tan te for ta le cer la es truc tu ra de la Orga ni za ción Mun dial
del Co mer cio, en be ne fi cio del in ter cam bio co mer cial y de la ar mo -
ni za ción de la le gis la ción in ter na de los Esta dos-na ción.

— En la ac tua li dad el le gis la dor na cio nal ya no es la úni ca en ti dad que
pue de ela bo rar re glas per ti nen tes a ne go cios, aho ra se en cuen tra tam -
bién la pre sen cia de es tán da res he chos por gru pos de ex per tos de la
co mu ni dad in ter na cio nal, con los cua les pre ten den evi tar con flic tos
al crear un en ten di mien to co mún y re glas ge ne ra les que es ta ble cen
un cier to ni vel mí ni mo en el ma ne jo de ries gos.

— La la bor de ar mo ni za ción le gis la ti va debe rea li zar se al mis mo tiem -
po que se creen ins tan cias su pra na cio na les que pue dan di ri mir efec ti -
va men te las con tro ver sias que se sus ci ten en tre los ac to res de las re -
la cio nes co mer cia les, a fal ta de esa ins tan cia su pra na cio nal de ben
exis tir, por lo me nos, le yes que apli quen nor mas ar mo ni za das.

— Re sul ta con ve nien te in cluir en el tex to de los prin ci pios de Uni droit
re glas para el tra ta mien to del fe nó me no de la co ne xi dad de con tra tos
en el or den in ter na cio nal que eviten in con ve nien tes de re gu la ción
ante si tua cio nes de esa na tu ra le za, que cada día son más fre cuen tes.

— El ob je ti vo prin ci pal del euro sis te ma es man te ner la es ta bi li dad de
pre cios; por ello, debe ac tuar con arre glo al prin ci pio de una eco no -
mía de mer ca do abier ta y de li bre com pe ten cia, fo men tan do una
asig na ción efi cien te de re cur sos.

— En la Unión Eu ro pea se han adop ta do ins tru men tos nor ma ti vos su -
pra na cio na les don de se es ta ble cen obli ga cio nes en fo ca das al re sul ta -
do de pro tec ción de da tos per so na les y no al me dio em plea do, mo ti -
vo por el cual cada país miem bro tie ne la li ber tad de ele gir su sis te ma
de pro tec ción con base en su pro pia tra di ción ju rí di ca.

— En ri gor el Esta do no tie ne un po der ab so lu to so bre la mo ne da, en la
me di da en que éste de pen de de los re que ri mien tos de la ac ti vi dad
eco nó mi ca; la fuer za del po der pú bli co en cuen tra sus lí mi tes en la
eco no mía real.

— En aras de una ade cua da téc ni ca ju rí di ca, es con ve nien te que se pre -
vea den tro del apar ta do or gá ni co de la Cons ti tu ción un ca pí tu lo que
re gu le a los en tes con au to no mía cons ti tu cio nal, en par ti cu lar al Ban -
co de Mé xi co, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral y la Co mi sión Na cio nal
de De re chos Hu ma nos.
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— Es con ve nien te que se mo di fi que la de no mi na ción de la Ley de Sis te -
mas de Pa gos por la de Ley de Sis te mas de Pa gos de Impor tan cia Sis -
té mi ca, ya que este pro ce di mien to sólo re gu la a és tos.

— La ten den cia des ma te ria li za do ra de tí tu los im pli ca un aho rro con si -
de ra ble de tiem po, es pa cio, re cur sos hu ma nos y ma te ria les, res pec to
del pro ce so ma te ria li za do, lo que per mi te una ma yor pe ne tra ción de
esta cla se de do cu men tos en los mer ca dos de va lo res, con ma yo res
atrac ti vos para el pú bli co in ver sio nis ta. No obs tan te los be ne fi cios
de la ten den cia des ma te ria li za do ra, por los po si bles ries gos que ésta
pu die ra re pre sen tar para los ad qui ren tes de los tí tu los, los or de na -
mien tos que la re gu lan de ben ser cada día más pre ci sos, en cuan to a
la pro tec ción de los de re chos de los usua rios com pra do res de es tos
do cu men tos.

— La ac ti vi dad mi cro fi nan cie ra en nues tro país en un pri mer mo men to
no con ta ba con una re gu la ción e ins ti tu cio nes ad hoc, lo cual oca sio -
nó un pro ble ma sis té mi co de las ca jas de aho rro en de tri men to de los
in te re ses del pú bli co; sin em bar go, a par tir del año 2001 se dotó al
sis te ma fi nan cie ro me xi ca no de un mar co re gu la to rio ba sa do en los
prin ci pios de so li da ri dad y cer te za ju rí di ca y en la exis ten cia de ins ti -
tu cio nes y en ti da des es pe cia li za das en mi cro fi nan zas, lo que ha per -
mi ti do el for ta le ci mien to de esta ac ti vi dad.

— Actual men te Unci tral tra ba ja en un am bi cio so pro yec to que con tem -
pla el de sa rro llo de un ré gi men le gal que go bier ne, tan to tran sac cio -
nes in ter na cio na les como na cio na les de las mer ca de rías in vo lu cra das 
en la ac ti vi dad co mer cial.  Este ins tru men to po dría ser el pa lia ti vo de
las di fe ren cias que per sis ten en tre sis te mas mo der nos de ga ran tías
cre di ti cias in clu si ve aque llos que re suel ven cues tio nes fun da men ta -
les como pri vi le gio la de fi ni ción fun cio nal so bre la de fi ni ción for mal 
de una ga ran tía, la dis po ni bi li dad de la re po se sión, la va li dez de una
ga ran tía uni ta ria y el de sa rro llo del tí tu lo de re ten ción. La guía le gis -
la ti va pre pa ra da por Unci tral po dría lle gar a ser em plea da en ju ris -
dic cio nes con sis te mas mo der nos, pero tam bién en aque llos en que
no lo sean tan to.

— No cabe duda que el Sis te ma Elec tró ni co de Ne go cia ción, Tran sac -
ción, Re gis tro y Asig na ción, de no mi na do SENTRA, ha ve ni do a re -
vo lu cio nar las fun cio nes de ma yor ex pan sión del mer ca do en ma te ria 
de ins tru men tos, in ter me dia rios, clien tes y tipo de ope ra cio nes; evi ta
pro ble mas exis ten tes de es pa cio y ca pa ci dad de ope ra ción; ade más
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de que pro por cio na ma yor efi cien cia, ver sa ti li dad y trans pa ren cia al
pro ce so de ope ra cio nes con tí tu los del mer ca do de va lo res.

— Como pue de cons ta tar se, los de be res de di li gen cia y de leal tad pre vis -
tos en la nue va Ley del Mer ca do de Va lo res cons ti tu yen la re cep ción
for mal de los de be res de cui da do y leal tad im pe ran tes en el com mon
law, par ti cu lar men te en el de re cho nor tea me ri ca no. En otras pa la bras,
el de re cho mer can til me xi ca no se ha adap ta do par cial men te y con ti -
nua rá adap tán do se de for ma pau la ti na a las ca rac te rís ti cas glo ba les de
los mer ca dos de va lo res, so bre todo de los Esta dos Uni dos.

— Los ser vi cios de sem pe ñan un pa pel pre pon de ran te en la eco no mía
in ter na cio nal, ellos son fac tor de trans for ma ción y me jo ra de la or ga -
ni za ción y ges tión de la pro duc ción de bie nes; ade más, con tri bu yen
al fo men to de la pro duc ción ba sa da en la in for má ti ca y en los múl ti -
ples co no ci mien tos que con ellos se ge ne ran, de aquí la im por tan cia
de con tar con un acuer do en ma te ria de ser vi cios como el GATS.

— La Ley Mo de lo de Con ci lia ción Co mer cial Inter na cio nal se apli ca a
la con ci lia ción de con flic tos en esta ma te ria; sin em bar go, los Esta -
dos de ben in cor po rar la a su de re cho in ter no para ha cer la apli ca ble a
cual quier tipo de con ci lia cio nes, tan to na cio na les como in ter na cio -
na les.

— El mar co ju rí di co de la ne go cia ción en Mé xi co es precario, no exis te
una re gu la ción que fa vo rez ca las con di cio nes de de sa rro llar una cul -
tu ra ne go cia do ra en la so cie dad me xi ca na, por lo que exis te la ne ce si -
dad para las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das de di se ñar el mar co le -
gal que di fun da y pro mue va esta for ma de pre ver y so lu cio nar las
con tro ver sias.

— Ha sido re co no ci do que la in sol ven cia ban ca ria no pue de ser efec ti -
va men te re suel ta sin una fuer te es truc tu ra le gal e ins ti tu cio nal. La
coo pe ra ción in ter na cio nal en esta área se ha vis to in cre men ta da y re -
for za da.

— Aun cuan do la Ley Mo de lo de Insol ven cia Trans fron te ri za ha te ni do
poca opor tu ni dad de ser pro ba da, es ti ma mos que es una he rra mien ta
con un di se ño mo der no y ágil que per mi ti rá en nues tro país, y se gu ra -
men te en los de más,  aten der con efi ca cia los ca sos de in sol ven cia
que tras cien de fron te ras, es pe cial men te al paso y me di da que otros
paí ses la va yan in cor po ran do a sus re gí me nes le ga les.

— El pro ble ma de la in sol ven cia no po drá man te ner se en los lí mi tes te -
rri to ria les por mu cho tiem po más; por ello, la ne ce si dad de le yes mo -
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de los fle xi bles en esta ma te ria a las que los paí ses pue den irse ad hi -
rien do.

— La so be ra nía de cada Esta do le per mi te li mi tar los ac tos de eje cu ción
una vez re co no ci dos pro ce di mien tos ex tran je ros, to mán do se ex clu -
si va men te me di das pre cau to rias, lo cual ge ne ra una afec ta ción a la
im par ti ción de jus ti cia pron ta y ex pe di ta, ade más de afec tar la via bi -
li dad de las em pre sas que se en cuen tran en es ta do de in sol ven cia.

— Para lo grar la me jor apli ca ción de las re co men da cio nes que con tie ne
la Ley Mo de lo So bre Insol ven cia Trans fron te ri za de Unci tral, es ne -
ce sa rio  ade cuar la le gis la ción na cio nal  a fin de te ner tri bu na les es pe -
cia li za dos en jus ti cia mer can til.

— Es con ve nien te la exis ten cia de juz ga dos de dis tri to en pro ce di mien -
tos ci vi les y mer can ti les, que atien dan en tre otros asun tos a los pro -
ce di mien tos de con cur so mer can til.

— Es ne ce sa rio ha cer las re for mas le ga les para  re gu lar los lí mi tes  que
el co mer cian te debe te ner en la cons ti tu ción de ga ran tías en re la ción
con los bie nes que in te gran su pa tri mo nio, prohi bien do que por nin -
gún modo se pue dan cons ti tuir so bre la to ta li dad de los bie nes del co -
mer cian te y fi jan do los lí mi tes por cen tua les má xi mos per mi ti dos en
su cons ti tu ción en re la ción con el pa tri mo nio to tal del co mer cian te.

— Pro mo ver la di fu sión de los be ne fi cios del pro ce di mien to con cur sal
en tre los es pe cia lis tas del de re cho mer can til, los co mer cian tes y los
acree do res de es tos úl ti mos; des ta can do la re le van te mi sión de la eta -
pa de con ci lia ción como me dio para so lu cio nar los con flic tos con -
cur sa les, te nien do como ob je ti vo prin ci pal la con ser va ción de la  em -
pre sa  deu do ra y  evi tan do pér di das para sus acree do res.

— La Ley de Con cur sos Mer can ti les debe ser mo di fi ca da, adi cio na da o
re for ma da para que sea cla ra, pre ci sa y con gruen te.

— Es ne ce sa rio re gu lar de ma ne ra es pec ífi ca lo re la ti vo a la fir ma elec -
tró ni ca. Ade más de crear un re gis tro vi gi la do por el Esta do de las fir -
mas que se ins cri ban, así como la cer ti fi ca ción de se gu ri dad de las
em pre sas pres ta do ras de ser vi cios y em pre sas con su mi do ras para
cual quier re cla mo.

— Los paí ses de Amé ri ca La ti na de ben en con trar más y me jo res al ter -
na ti vas para el cre ci mien to y de sa rro llo del sec tor PyME en el con -
tex to de la mun dia li za ción ac tual.

— Urge la adop ción de una nue va Ley de Na ve ga ción que efec ti va men -
te apo ye el fo men to y de sa rro llo de nues tro co mer cio ex te rior y de la
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flo ta mer can te na cio nal. No debe ser la que está ac tual men te de te ni -
da en el Con gre so.

— Au to ri da des, so cie dad ci vil, aca dé mi cos, de be mos to mar con cien cia
e im pul sar la bio tec no lo gía en nues tro país, siem pre bajo un de ba te
se rio, cien tí fi co y no to mar de ci sio nes fun da das en po lí ti cas de or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les trans na cio na les, que di rec ta o in di -
rec ta men te fre nen a Mé xi co.

El de re cho mer can til se en cuen tra en cons tan te evo lu ción; los Esta dos
se en cuen tran in mer sos en un mun do glo ba li za do que ha pro pi cia do la pro -
gre si va caí da de las ba rre ras y fron te ras co mer cia les, li mi tan do cada vez
más la po si bi li dad de ais lar se en un mer ca do glo bal don de los fac to res pri -
ma rios de pro duc ción e in ter cam bio: di ne ro, bie nes y ser vi cios, tec no lo gía
en in clu so per so nas; tran si tan con ma yor fa ci li dad en tre las dis tin tas na cio -
nes, lo cual pone de ma ni fies to que las nue vas re glas co mer cia les no pue -
den, ni de ben, ser ex clu si vas para cada na ción. Por otro lado, la glo ba li za -
ción y los avan ces tec no ló gi cos obli gan a re gu lar nue vos as pec tos en las
re la cio nes co mer cia les, la in sol ven cia trans fron te ri za, la con tra ta ción in -
ter na cio nal, el co mer cio elec tró ni co, las em pre sas trans na cio na les, las
trans fe ren cias elec tró ni cas o la so lu ción de con tro ver sias in ter na cio na les
son sólo al gu nas de las nue vas ma te rias, ade más de las ya re gu la das, como
el mer ca do de va lo res, los tí tu los de cré di to o las ins ti tu cio nes fi nan cie ras,
en tre otras, a las que el de re cho co mer cial in ter na cio nal tie ne que en fren -
tar se en este si glo XXI. La ade cua da re gu la ción de es tas ma te rias de pen de -
rá en gran me di da del pa pel fun da men tal que de sem pe ñan or ga nis mos in -
ter na cio na les en la ela bo ra ción de nor mas que ar mo ni cen las le gis la cio nes
mer can ti les de to dos los Esta dos-na ción y, en con se cuen cia, pue dan ser
apli ca das en toda re la ción co mer cial, sin im por tar la na cio na li dad de los
co mer cian tes, el lu gar don de ésta se rea li ce, el Esta do en que deba cum plir -
se con las obli ga cio nes que ésta de ter mi ne o los tri bu na les que de ban re sol -
ver las po si bles con tro ver sias que pue dan ge ne rar.

Lo an te rior jus ti fi ca la or ga ni za ción de con gre sos como el ce le bra do los
pri me ros días de mar zo de 2006 en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
de la UNAM, don de la par ti ci pa ción de po nen tes ex per tos en la ma te ria,
per te ne cien tes a di fe ren tes ins ti tu cio nes aca dé mi cas, en ti da des pú bli cas,
gru pos fi nan cie ros y or ga nis mos como la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res; IFECOM, IFAI, Con du sef; 
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ban cos cen tra les de Eu ro pa, Espa ña, Argen ti na y Mé xi co; Fon do Mo ne ta -
rio Inter na cio nal, Ban co Inter na cio nal de De sa rro llo, Unci tral y Uni droit
per mi tan el aná li sis y la re fle xión de los nue vos re tos a los que se en fren ta
el co mer cio y su re gu la ción, a ni vel no sólo na cio nal, sino tam bién in ter na -
cio nal.

Elvia Arce lia QUIN TA NA ADRIA NO
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