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Pa re ce ya muy le ja no re fe rir nos a que el co mer cio de bie nes y ser vi cios, en
su muy am plio es pec tro, es una ac ti vi dad fun da men tal en el de sa rro llo eco -
nó mi co de los Esta dos-nación; sin em bar go, ha sido, es y será el mo ti vo de
im por tan tes des cu bri mien tos cien tí fi cos, mo tor de avan ces tec no ló gi cos,
la cau sa de in nu me ra bles con flic tos y la ra zón de ser en la pro duc ción de la
ri que za, que flu ye e im pul sa los mer ca dos y las eco no mías in ter nas, re gio -
na les y mun dia les.

El de re cho mer can til ha ve ni do en mar can do los gran des in ven tos y des -
cu bri mien tos del hom bre en el trans cur so de la his to ria.

Así, co mer cio y de re cho se en cuen tran ín ti ma men te re la cio na dos, los
fac to res que in ter vie nen y mo di fi can a uno, al te ran y ha cen ne ce sa ria la
evo lu ción del otro. 

Es bajo este con tex to ju rí di co-co mer cial que en los al bo res del si glo
XXI, jun to con el mer ca do glo bal y los mer ca dos re gio na les, se ha pro pi -
cia do la eli mi na ción pro gre si va de las ba rre ras co mer cia les,  las cua les, a su 
vez, ge ne ra ron el sur gi mien to irre ver si ble de un mun do glo ba li za do de in -
ter cam bio de bie nes y ser vi cios, sur gien do con ello con co mi tan te men te un
nue vo or den, una ló gi ca y una es truc tu ra ju rí di co-co mer cial  que ha ve ni do
pug nan do por ar mo ni zar, en el mar co de la nor ma ti vi dad in ter na cio nal,
esos in ter cam bios eco nó mi co-co mer cia les. 

Algu nos doc tri na rios re fie ren que la glo ba li za ción de la pro duc ción y el
in ter cam bio ca pi ta lis ta sig ni fi ca que las re la cio nes eco nó mi cas se han he -
cho más au tó no mas res pec to de los con tro les po lí ti cos, re fi rién do se a este
fe nó me no como una nue va for ma de “so be ra nía”; otros, cri ti can ha ber ce -
rra do los ca na les ins ti tu cio na les a tra vés de los cua les los tra ba ja do res y
ciu da da nos pue den in fluir en la fría ló gi ca de la ga nan cia ca pi ta lis ta u opo -
ner se a ella.
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Es cier to que, de acuer do con los pro ce sos de glo ba li za ción, la so be ra nía 
de los Esta dos nación, si bien con ti núa sien do efec ti va, ha ido de ca yen do
pro gre si va men te. Los fac to res pri ma rios de pro duc ción e in ter cam bio: el
di ne ro, la tec no lo gía, los bie nes y los ser vi cios cru zan con ma yor fa ci li dad
las fron te ras na cio na les, con lo cual el Esta do-na ción tie ne cada vez me nos
po der para re gu lar esos flu jos e im po ner su au to ri dad en el cam po eco nó -
mi co-co mer cial.

En efec to, la vo ca ción ca pi ta lis ta por cons ti tuir se como un mer ca do
mun dial cada vez más in te gra do su po ne, e in trín se ca men te debe con te ner,
cier tos prin ci pios eco nó mi cos, pero prin ci pal men te ju rí di cos, con los que
sus ten te y dé con cor dan cia a la vida co mer cial.

Ya no se pue de ha blar o con ce bir a los Esta dos-na ción más do mi nan tes
como au to ri da des su pre mas y so be ra nas, ni fue ra de sus fron te ras, ni tam -
po co den tro de ellas. Sin em bar go, la in hi bi ción de la so be ra nía de los Esta -
dos-na ción no im pli ca que aqué lla como tal haya per di do fuer za, sino que
aquél  tie ne cada vez me nos po der para im po ner su au to ri dad ante la era de
li be ra ción de las res tric cio nes co mer cia les. 

La mun dia li za ción del ca pi tal a par tir de los años se ten ta tien de a im po -
ner la ló gi ca de la ga nan cia, de la acu mu la ción en to dos los ám bi tos, sec to -
res, re gio nes y gru pos so cia les, y ha te ni do como base ma te rial el de sa rro llo
de las nue vas tec no lo gías, de la elec tró ni ca, la in for má ti ca, la com pu ta ción, 
las co mu ni ca cio nes; que no sólo per mi ten el flu jo ins tan tá neo de los ca pi -
ta les fi nan cie ros sino que han he cho po si ble la ex pan sión mun dial de los
me dios ma si vos de co mu ni ca ción, la uni ver sa li za ción de los flu jos de in -
for ma ción, in clu yen do la pu bli ci dad y la pro pa gan da y, por con si guien te,
la di fu sión ex ten si va e in ten si va de los va lo res y for mas “idea li za das” de
vida de las so cie da des ca pi ta lis tas y el con su mo de ma sas.

Ha cia fi na les del si glo XX, la evo lu ción del de re cho mer can til se ca rac -
te ri zó por los pa sos ace le ra dos y tras cen den tes con que han evo lu cio na do
dis tin tos ren glo nes del co no ci mien to hu ma no, y en el área del de re cho, el
cam po del co mer cio in ter na cio nal, en don de sur gen si tua cio nes ju rí di cas
que im pe len a los ju ris tas, go bier nos y or ga nis mos in ter na cio na les a bus car 
so lu cio nes a los dis tin tos pro ble mas relacionados con estos aspectos.  

La ne ce si dad de ar mo ni zar de la le gis la ción de los di fe ren tes Esta -
dos-na ción fren te al mo vi mien to ava sa lla dor de los in ter cam bios co mer -
cia les, fi nan cie ros, cor po ra ti vis tas, bur sá ti les, de se gu ros y fian zas, y aun
en tre sis te mas ju rí di cos di fe ren tes, ha sido im pul sa do a tra vés de le yes tipo
o de acuer dos y tra ta dos in ter na cio na les bi la te ra les, mul ti la te ra les, re gio -
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na les o mun dia les, bus can do siem pre que en los in ter cam bios co mer cia les
y de ser vi cios el en ten di mien to sea cla ro, jus to y en mar ca do por nor mas ju -
rí di cas que brin den cer te za a las ope ra cio nes evi tan do con ello con flic tos o
que, de pre sen tar se, las so lu cio nes se den por los cauces y procedimientos
previamente acordados y precisados.

Ade más, la ne ce si dad de es ta ble cer una ade cua da re gu la ción co mer cial
mun dial, au na da a gran des cam bios tec no ló gi cos, no es una preo cu pa ción
re cien te sino que se ha ve ni do ges tan do des de el si glo pa sa do ante el in cre -
men to de los flu jos co mer cia les y fi nan cie ros, el de sa rro llo de la tec no lo -
gía, de las co mu ni ca cio nes y del fe nó me no eco nó mi co “glo ba li za ción”,
que im pul sa ron a bus car a tra vés de los or ga nis mos in ter na cio na les, una ar -
mo ni za ción y reor de na mien to no sólo de los sis te mas eco nó mi cos y po lí ti -
cos, sino además la del sistema jurídico que los regulara.

Se pre sen ta ron 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 ra ran en tre los ac to res del mun do co -
mer cial y, por el otro, que esas nor mas for ma ran par te de un de re cho mer can -
til in ter na cio nal con el cual se ar mo ni za ra 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; den tro de 
és tos, los fi nan cie ros. Aspec tos que ac tual men te se han con ver ti do en pri -
mor dia les en todo los tra ta dos.

Se ini ció la bús que da para lo grar un co mer cio y una re gu la ción co mer -
cial en la que las par tes con ta ran con me ca nis mos ju rí di cos que les pro por -
cio na ran se gu ri dad y con fian za para rea li zar cual quier cla se de ac ti vi dad
mer can til como com prar, ven der, trans fe rir pres tar ser vi cios, con tra tar o
invertir.

Los pro ce sos rec to res del li bre co mer cio, los de in te gra ción re gio na les y 
mul ti la te ra les, la glo ba li za ción del mer ca do, los acuer dos y tra ta dos, el au -
men to del nú me ro de em pre sas mul ti na cio na les y las gran des di fe ren cias
que aún exis ten en tre los dis tin tos or de na mien tos ju rí di cos na cio na les pu -
sie ron de ma ni fies to la ne ce si dad de ar mo ni zar el de re cho mer can til o co -
mer cial.

Estos es fuer zos de ar mo ni za ción de la le gis la ción mer can til in ter na -
cio nal, se in sis te, han es ta do pre sen tes des de prin ci pios del si glo pa sa do
cuan do  fi nal men te en 1930 se lle vó a cabo una con fe ren cia en Gi ne bra,
Sui za, de la cual sur ge la Ley Uni for me de Gi ne bra, que se en fo có prin ci -
pal men te a la ar mo ni za ción de las nor mas re la ti vas a los tí tu los de cré di -
to, le tra de cam bio, pa ga ré y che que, que Mé xi co la hace suya en 1932,
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en la Ley de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to, en la cual se re gu ló ade -
más, la fi gu ra del fi dei co mi so con tem pla do ya des de 1926 en la Ley Ge -
ne ral de Insti tu cio nes de Cré di to con lo que se ase gu ró ma yo res po si bi li -
da des de cir cu la ción de la ri que za.

Sin em bar go, la ta rea ar mo ni za do ra no ha sido fá cil y en aras de ésta,
han ve ni do sur gien do or ga nis mos in ter na cio na les como la Uni droit (60
Esta dos) en fo ca da a as pec tos es pe cí fi cos como la com pra ven ta in ter na cio -
nal de mer ca de rías, los tí tu los de cré di to, las trans fe ren cias de cré di to, la
in sol ven cia trans fron te ri za, así como en la ela bo ra ción de le yes mo de lo en
es tas ma te rias; la Co mi sión de las Na cio nes Uni das para el De re cho Mer -
can til Inter na cio nal (Unci tral o CNUDMI, 60 Esta dos)  y la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio (OMC 149 Esta dos) que abar ca áreas más ge ne ra les 
como el co mer cio de bie nes y ser vi cios, so lu ción de con tro ver sias, in ver -
sión ex tran je ra, de sa rro llo sus ten ta ble, prác ti cas des lea les de co mer cio in -
ter na cio nal, en tre otras. 

Estos or ga nis mos fun da men tal men te bus can di luir los con cep tos de je -
rar quía nor ma ti va es ta ble ci dos en la doc tri na tra di cio nal en aras de evi tar
que las con tro ver sias que se sus ci ten en el trá fi co co mer cial que den sin so -
lu ción, pro cu ran do la im plan ta ción de re glas es pe cí fi cas de apli ca ción.

La la bor de fo men tar la ar mo ni za ción y uni fi ca ción del de re cho mer can -
til ha sido pro gre si va me dian te la coor di na ción y co la bo ra ción de las or ga -
ni za cio nes que rea li zan ac ti vi da des en este cam po, a tra vés de una par ti ci -
pa ción más am plia en las con ven cio nes in ter na cio na les exis ten tes y una
ma yor acep ta ción de las le yes mo de lo entre otros aspectos. 

Es así que los flu jos de ca pi tal, di ne ro y cré di to se mue ven y cir cu lan a
tra vés de todo el sis te ma fi nan cie ro mun dial su je to a las nor mas de ri va das
de los tra ta dos in ter na cio na les que se es tán ce le bran do en es tas ma te rias; lo 
mis mo ha cen los bie nes y ser vi cios a tra vés de los tres gran des pi la res que
sos tie nen a la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio: el co mer cio de mer -
can cías (GATT), el co mer cio de ser vi cios (AGCS) y so bre as pec tos re la ti -
vos a la pro pie dad in te lec tual (TRIPS).

To man do en con si de ra ción lo que has ta aquí ha que da do plan tea do, es
ne ce sa rio re fle xio nar el nue vo pa ra dig ma al que se en fren ta el de re cho
mer can til en los al bo res del si glo XXI, que lo obli ga a re plan tear se, ana li -
zar y eva luar las ins ti tu cio nes mer can ti les que has ta aho ra se dan por vá li -
das, para de ter mi nar si aún son ca pa ces de re gu lar en el pla no in ter na cio nal
tan to a los ac tos de co mer cio, a las per so nas que los rea li zan, a las co sas o
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bie nes ma te ria de di chos ac tos y a los pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis -
tra ti vos.

El de re cho mer can til, pre cur sor en es tos nue vos re tos ju rí di cos per mi ti rá 
que sus ins ti tu cio nes con ser ven el ca rác ter evo lu ti vo de trans for ma ción y
su pe ra ción de con cep tos, acor de con las nue vas ideas, con los avan ces tec -
no ló gi cos, con los nue vos es ti los de con tra ta ción ma si va para esos in men -
sos mer ca dos de consumo.

El de re cho mer can til in ter na cio nal se gui rá ri gien do las ac ti vi da des co -
mer cia les del nue vo mun do glo ba li za do, en tan to evo lu cio ne al mis mo rit -
mo que el nue vo mun do co mer cial lo hace; para lo cual de be rá ser con -
gruen te con los avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos, con las nue vas for mas
de or ga ni za ción em pre sa rial, con las nue vas mo da li da des de con tra ta ción
in ter na cio nal y las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les, con los gru -
pos eco nó mi cos re gio na les, con las po lí ti cas de glo ba li za ción así como con 
los in te re ses co mer cia les y fi nan cie ros que cons ti tu yen y dan vida al vi gen te
mer ca do co mer cial in ter na cio nal.

Todo lo ex pues to has ta aquí es ma te ria de los nue ve gran des te mas que
se pla tea rán y ana li za rán en este Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer -
can til, a cuya con vo ca to ria del doc tor Die go Va la dés, di rec tor del Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, acu die ron 13 po nen tes de di fe ren tes paí ses y
41 po nen tes me xi ca nos de di ver sas uni ver si da des pú bli cas y pri va das, em -
pre sas mer can ti les, ins ti tu cio nes de cré di to, fi nan cie ras, bancarias y bur sá -
ti les.

Mu chas gra cias por su dis po si ción e in te rés par par ti ci par en el aná li sis
de los gran des re tos del de re cho mer can til mun dial.
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