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I. INTRODUCCIÓN

Para es tu diar la com pe ti ti vi dad como me dio para al can zar el fun cio na -
mien to de los tra ta dos de li bre co mer cio ha re mos de una re fle xión cui da do -
sa de cin co gran des te mas: en pri mer lu gar, un aná li sis del con cep to de em -
pre sa rio del Có di go Ci vil Ita lia no de 1942; en se gun do lu gar, un es tu dio
del con tra to de obra a pre cio al za do del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral
como con tra ta ción que men cio na des de el si glo XIX el con cep to de “em -
pre sa”; acto si guien te ha re mos re fe ren cia al con cep to de trust y es pe cí fi ca -
men te de trus tee del de re cho an gloa me ri ca no, po nien do aten ción en los de -
be res del trus tee con for me a las de ci sio nes ju di cia les de Esta dos Uni dos y
al res ta tet ment re la ti vo al trust y el code co rres pon dien te; el ter cer tema
ter mi na con un es tu dio de la con tra ta ción mo der na en el mar co del li bre co -
mer cio; el cuar to tema hace re fe ren cia a las re so lu cio nes de los tri bu na les
ar bi tra les de Esta dos Uni dos res pec to es pe cial men te al caso de Chi na; por
úl ti mo, ha re mos men ción de los atri bu tos que debe te ner una em pre sa para
lo grar la com pe ti ti vi dad y al ana li zar este tema nos re fe ri re mos es pe cial -
men te al con cep to de jus ti cia so cial aris to té li co y que To más de Aqui no
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men cio nó en la ques tion 80 y de la 100 a la 119 de la se gun da par te de La
suma teo ló gi ca.1

La fi na li dad que se bus ca en la ex po si ción de es tos cin co ca pí tu los ha se -
gui do la gra dua ción que el sus cri to ha te ni do en el de sa rro llo de es tos te -
mas, es de cir re fle ja el afán de co no cer los al can ces del li bre co mer cio a la
luz de la con tra ta ción de nues tros có di gos re pre sen ta ti vos de la fa mi lia ro -
ma no ger má ni ca y el de sen vol vi mien to que ha te ni do el trust en el sis te ma
nor tea me ri ca no.

II. EL CONCEPTO DE EMPRESA

El Có di go Ci vil Ita lia no de 1942 fue ma gis tral men te pre ce di do por los
es tu dios de Scia lo ja y Car ne lut ti, los cua les die ron pie a la ela bo ra ción de
dos ar tícu los; el pri me ro in ter ca la do des pués de la re gu la ción de los de re -
chos rea les y de los de re chos per so na les y casi al proe mio del li bro quin to
re la ti vo al tra ba jo con los que los au to res del có di go men cio na do es ta ban
co lo can do el con cep to de em pre sa como un nú cleo cen tral en la ac ti vi dad
eco nó mi ca de la per so na hu ma na.2 “Artícu lo 2082. Empre sa rio. Es em pre -
sa rio quien ejer ci ta pro fe sio nal men te una ac ti vi dad eco nó mi ca or ga ni za da
con fi na li dad de pro duc ción o de in ter cam bio de bie nes o de ser vi cios”. El
se gun do ar tícu lo de fi ne a los pe que ños em pre sa rios, con lo cual el le gis la -
dor ita lia no está dis tin guien do en tre és tos y los gran des em pre sa rios a los
que se re fe ri rá a par tir del títu lo V al títu lo VIII del pro pio libro quinto del
tra ba jo. “Artícu lo 2083. Pe que ños em pre sa rios. Son pe que ños em pre sa rios 
los cul ti va do res di rec tos del fun do, los ar te sa nos, los pe que ños co mer cian -
tes y aque llos que ejer cen una ac ti vi dad pro fe sio nal or ga ni za da pre do mi -
nan te men te con el tra ba jo propio y de los componentes de la familia”.

Sa bia men te el le gis la dor ita lia no ha he cho la dis tin ción en tre pe que ños
em pre sa rios y los gran des pro pie ta rios que se or ga ni zan bajo la for ma de
so cie da des, pues to que es ob vio que los pe que ños pro pie ta rios cons ti tu yen
la cla se pro duc to ra cam pe si na y ar te sa nal para la cual re que rían úni ca men -
te el res pe to de los de re chos de la per so na hu ma na y no los avances
gremiales de una legislación la bo ral. En cam bio, ésta sí se apli ca a las gran -
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des cor po ra cio nes pues se re quie re la de fen sa de los de re chos la bo ra les
organizados.

El sis te ma pa re ce coin ci dir con la or ga ni za ción del com mon law de los
Esta dos Uni dos, pues con for me a la sec ción oc ta va pá rra fo tres del ar tícu lo
1o. de la Cons ti tu ción, son po de res de le ga dos a la Fe de ra ción, en tre otros,
los re la ti vos al co mer cio inter na cio nal e inte res ta tal y con las tri bus de
indios.3 Como el com mon law o de re cho co mún per te ne ce a los Esta dos,
son és tos los que or ga ni zan el tra ba jo de las pe que ñas em pre sas. Las em -
pre sas gran des que re mi ten sus efec tos a otros es ta dos o que rea li zan co -
mer cio in ter na cio nal caen bajo la ju ris dic ción del po der fe de ral, el cual a
efec to de re gu lar la com pe ten cia en un gra do de leal tad, es ta ble ció la Fe de -
ral Tra de Com mis sion des de fi na les del si glo XIX con un qua si ju di cial
po wer.

III. EL CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO EN EL CÓDIGO 
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL

El le gis la dor de 1928 re gu la las re la cio nes la bo ra les en el ar tícu lo 123
de la Cons ti tu ción fe de ral, pero ha man te ni do la re fe ren cia a un con tra to
ma ne ja do por un em pre sa rio que que da re gu la do en los artículos 2616-
2645.

A mi en ten der, el Có di go Ci vil de 1928 es ta ble ce sie te ca rac te res del
con tra to de obra a pre cio al za do, sien do el pri me ro que el con tra to po dría
de fi nir se como un con tra to que bus ca el re sul ta do, es de cir, la obra con clui -
da; por esa ra zón se ha bla que el em pre sa rio di ri ge la obra y pone los ma te -
ria les si el pro fe sio nal es tu vie ra su je to en sub or di na ción a un pa trón, lo
cual es ta ría re gu la do por el ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción y no se apli ca ría
la re gu la ción del Có di go Ci vil sino en for ma su ple to ria.

En se gun do lu gar, todo el ries go de la obra co rre rá a car go del em pre sa -
rio has ta el acto de la en tre ga y está su je to a una for ma como ele men to fun -
da men tal del con tra to, pues to que se re quie re una des crip ción por me no ri -
za da de la obra por rea li zar; un pla no, di seño o pre su pues to en ten dién do se
que si hay una in vi ta ción a va rios pro fe sio nis tas con el ob je to de ele gir uno
de ellos con for me a las ba ses de con cur so, se su je tan a la de cla ra ción uni la -
te ral de la voluntad del concursante (artículos 2617-2623).
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En ter cer lu gar, en caso de que no se hu bie se con ve ni do un pre cio por la
obra, el le gis la dor re mi te a los aran ce les y a fal ta de ellos al va lor que ta sen
los pe ri tos, otor gán do se un de re cho de re ten ción de la obra si no hu bie se un 
pago (artícu los 2624 y 2625).

En caso de fa lle ci mien to —y ésta se ría la cuar ta ca rac te rís ti ca— si es el
em pre sa rio el que mue re an tes de ter mi nar la obra po drá res cin dir se el con -
tra to; esto, es el due ño po dría con ve nir en la con ti nua ción de la mis ma; si
es el due ño el que fa lle ce no se res cin di rá el con tra to y sus he re de ros se rán
res pon sa bles del cum pli mien to para con el em pre sa rio (ar tícu los 2638-
2640).

La quin ta ca rac te rís ti ca con sis te en que los que tra ba jen por cuen ta del
em pre sa rio o su mi nis tren ma te rial no tie ne ac ción con tra el due ño de ella,
sino has ta la can ti dad que al can ce el em pre sa rio; el em pre sa rio es res pon -
sa ble del tra ba jo eje cu ta do por las per so nas que ocu pe y tie ne de re cho de
re ten ción de la obra mien tras no se le pa gue el pre cio y en caso de con cur so
(artículos 2641-2644 y 2953 frac. III).

En sex to lu gar, el le gis la dor no ad mi te la im pre vi sión pues cuan do se
en car gue la eje cu ción de una obra por un pre cio de ter mi na do no tie ne de re -
cho a exi gir ningún au men to aun que lo haya te ni do el pre cio de los ma te -
ria les; pero es ti mo que sien do este un pre cep to que no está ca ta lo ga do de
or den pu bli co, pue de en la con tra ta ción mo der na re nun ciar se a la no im pre -
vi sión y es ta ble cer se tab las de imprevisión ob je ti va men te re gu la das.

 La sép ti ma ca rac te rís ti ca con sis te en que el due ño de la obra pue de ha -
cer mo di fi ca cio nes a la mis ma y pue de tam bién con ve nir en que se use de -
ter mi na do ma te rial o ma te ria les, o que se cons tru ya en de ter mi na dos lu ga -
res, pero si el pro fe sor le ad vier te de la des ven ta ja de eso, el ries go cae en el
due ño. Y fi nal men te exis te un de re cho de re vi sión y la po si bi li dad de con -
ve nir pa gos par cia les (artícu los 2629-2635).4

IV. EL PATRIMONIO ENTENDIDO COMO ATRIBUTO

DE LA PERSONALIDAD

El Có di go Ci vil de Na po león de 1803 y los co men ta ris tas del pro pio Có -
di go es ta ble cie ron como atri bu to de la per so na li dad al “patrimonio”.
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Al res pec to y como lo he es tu dia do en la voz “Pa tri mo nio”5 y ten go ex -
pues to en las “No tas para los prin ci pios de la cien cia del de re cho ci vil”,
res pec to del pa tri mo nio exis ten dos teo rías: la teo ría clá si ca del mis mo o
pa tri mo nio de la per so na li dad y la teo ría mo der na del pa tri mo nio afec ta -
ción. Los clá si cos fran ce ses exi gían con si de rar al pa tri mo nio un atri bu to de 
la per so na, se ña lan do que sólo las per so nas pue den te ner un pa tri mo nio;
toda per so na debe te ner ne ce sa ria men te un pa tri mo nio; cada per so na sólo
ten drá un pa tri mo nio y el pa tri mo nio es in se pa ra ble de la per so na.

Los es tu dios for mu la dos bri llan te men te so bre la geo gra fía de Fran cia 
como La iden ti dad de Fran cia, de Fer nand Brau del,6 nos en se ñan in clu so
apar tán do se de la opi nión de Momm sen7 cómo los ga los des de la épo ca
prehis tó ri ca ma ne ja ron la em pre sa in di vi dual, de don de re sultó una ac ti vi -
dad eco nó mi ca agrí co la pri ma ria su ma men te in te re san te y que re ve la toda
la “iden ti dad de Fran cia”, pues han exis ti do y exis ten em pre sas de vi nos,
que se ría, oli vos, per fu mes, etcétera. Pro vo ca ron una es pe cia li za ción gre -
mial des de la épo ca de los pri mi ti vos ha bi tan tes de Francia.

La se gun da teo ría so bre el pa tri mo nio, que es la teo ría de Fran cis co
Geny,8 tra ta de es ta ble cer las ba ses de la re gu la ción de pa tri mo nios que
bus can una fi na li dad de per ma nen cia y que tie nen una uti li dad so cial im -
por tan tí si ma; pue de y de he cho ha sido in vo ca da para el de sa rro llo de un
con cep to mo der no de los de re chos rea les, pues éstos como toda pro pie dad
aun cuan do su ti tu la ri dad recaiga en una persona debe be ne fi ciar al grupo
social.

En re su men, la teo ría ro ma no ger má ni ca del pa tri mo nio ha dado las ba -
ses de la eco no mía (oi kos) y del mer ca do de las ciu da des de la Eu ro pa cen -
tral.

 El sis te ma ju rí di co del com mon law que sur gió en la par te sur de Gran
Bre ta ña, hizo na cer la Real Pro perty,9 pues el com mon law está in te re sa do
en la de fen sa pro ce sal de los de re chos más que en su de fi ni ción y por eso la
pro tec ción que el Rey Nor man do hace de las gran des pro pie da des de los
lo res se trans for ma en mänors, la cual a su vez evo lu cio nó en uses. His tó ri -
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ca men te el de re cho in gles hace sur gir la fi gu ra del trust fun da men tal men te
cuan do los lo res tu vie ron que irse a las cru za das, de jan do la de fen sa y sus
pro pie da des a un trus tee y ha cien do sur gir la re gu la ción del trust. En la re -
gu la ción del trust, Ingla te rra y des pués Esta dos Uni dos hi cie ron un de sa -
rro llo mag ní fi co a la idea de lo que no so tros lla ma ría mos una re pre sen ta -
ción que tu vie ra fun da men tal men te “ac tos de do mi nio” (ar tícu lo 2554 del
Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral). Para re gu lar esta en tre ga de po de res
com ple tos al que no so tros lla ma ría mos ad mi nis tra dor o en el me jor de los
ca sos ins ti tu ción fi du cia ria, los in gle ses hi cie ron sur gir con el can ci ller la
ju ris dic ción de la equity.

Esto me da base para en ten der que la re gu la ción del trust, como dice
Rene Da vid, dio una am pli tud sin lí mi tes a los de re chos rea les, pues en
Ingla te rra y Esta dos Uni dos exis ten los que se re quie ran para per se guir una 
fi na li dad.

 De este modo es ti mo que en la épo ca ac tual la re gu la ción del trust de
Esta dos Uni dos rea li za da a tra vés de de ci sio nes ju di cia les de la can ci lle -
ría —pero tam bién po dría mos de cir de una má xi ma glo ba li za ción eco nó -
mi ca de los paí ses su je tos al com mon law— die ron de sa rro llo a los tra ta -
dos de li bre co mer cio y por lo tan to a tra tar de al can zar el de sa rro llo
má xi mo de la em pre sa sin ol vi dar la pro tec ción a la pe que ña em pre sa
agrí co la y gre mial.

Para co no cer la con tra ta ción mo der na en el mar co del li bre co mer cio es
pre ci so ha cer re fe ren cia a los sis te mas ju rí di cos del com mon law y el ro ma -
no ger má ni co:

Pri me ro. Aquél está fun da do en el ad je ti ve law, éste en el de re cho sus -
tan ti vo; esto es, el sis te ma del com mon law mira a exa mi nar la pro ce den cia
de las ac cio nes, en tan to que el ro ma no ger má ni co se in cli na por de fi nir los
de re chos.

Se gun do. El ro ma no ger má ni co es un sis te ma ce rra do, por que al pre ten -
der de fi nir los de re chos no al can za a co no cer to das las rea li da des; el com -
mon law es abier to pues se fun da en la ju di cial de ci sion. En este se gun do
sis te ma, al pre ten der bus car se las so lu cio nes ju rí di cas a los ca sos con cre -
tos, se van abrien do bre chas ha cia nue vas dis tin cio nes.

Los an te ce den tes del con tra to los en con tra mos en los con tra tos de bon -
na fi des del de re cho ro ma no; las fi gu ras fue ron crea das por el pre tor en las
re la cio nes en tre los ro ma nos y las gen tes, esto es, los no ro ma nos. Así, se
re gu la ron cua tro fi gu ras: com pra ven ta, arren da mien to, so cie dad y man da to.
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La obli ga ción en tre los ro ma nos era un li ga men de de re cho ci vil su je to a 
for ma li da des; los con tra tos se ca rac te ri za ron por la au sen cia de és tos para
ha cer la fi gu ra más ase qui ble.

Entre los ger ma nos se re gu la ban los es pon sa les de fu tu ro que con sis tían
en pro mo ver el ma tri mo nio de la hija. Estos es pon sa les eran obli ga to rios.

El de re cho ca nó ni co co lo có la esen cia de li ga men con trac tual den tro del
ma tri mo nio ca nó ni co, es ti mó que los es pon sa les del fu tu ro no obli ga ban al
ma tri mo nio y que éste es un cam bio de con sen ti mien tos en tre un hom bre y
una mu jer. Así se crea la au to no mía de la vo lun tad.

Agree ment y con tra to. En los con tra tos ci vi les cada uno se obli ga en
modo y for ma que apa rez ca que qui so obli gar se.

1. Na tu ra le za ju rí di ca del agree ment

En el mar co del li bre co mer cio los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ha bla se
de agree ment, no de tra ta do.

Es pre ci so con si de rar el fe de ra lis mo nor tea me ri ca no para ob ser var que a 
la luz de la Cons ti tu ción de 1787, en el artícu lo 6o. pá rra fo se gun do se con -
si de ra que la “Cons ti tu ción, las le yes de los Esta dos Uni dos que se ex pi dan
con arre glo a ella, y to dos los tra ta dos ce le bra dos o que se ce le bren bajo la
au to ri dad de los Esta dos Uni dos, serán la suprema ley del país...”.

A la luz de esta dis po si ción pue de es ti mar se que el trea te ment ne ce sa ria -
men te es de or den fe de ral, pero como la com pe ten cia fe de ral no pue de in -
va dir la es fe ra lo cal, pues las fa cul ta des que no se de le gan a la fe de ra ción se 
en tien den re ser va das al pue blo y a los es ta dos (en mien da X), el con ve nio
de co mer cio en tre un país y otro abar ca ría la ma te ria lo cal y en con se cuen -
cia el li bre co mer cio para los po li tó lo gos nor tea me ri ca nos es un acuer do,
no un tra ta do.

Esto tie ne una do ble im por tan cia: al ha blar se de con ve nio, pri me ro no se 
dis cu te la no ción de so be ra nía y, se gun do, se en tien de que el con ve nio es
una re la ción de fac to, esto es: na tu ral men te los paí ses co mer cian y lo ha cen 
bajo cier tas re glas.
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2. El ins tru men to ju rí di co del ca pi ta lis mo10

Ha sido y lo es el con tra to, pero ac tual men te es la con tra ta ción no im -
pues ta sino téc ni ca men te convenida.

La idea de que el con tra to se for ma li bre men te por las par tes es sólo una
con cep ción clá si ca que no res pon de ne ce sa ria men te a la rea li dad, por eso
se ha bla de con tra ta ción clásica.

Actual men te se men cio nan otros dos ti pos de con tra ta cio nes.

3. La con tra ta ción neoclási ca y la con tra ta ción re la ti va

La pri me ra hace un lla ma mien to a la no ción de im pre vi sión que los ca -
no nis tas en la Edad Me dia ha bían for mu la do y que el li be ra lis mo del si glo
XIX de se chó, la no ción de im pre vi sión in di ca que si las cau sas con for me a
las cua les se creó un con tra to cam bian, de ben cam biar las cláu su las del
con tra to.

La con tra ta ción re la ti va ha bla de la in de xa ción de la obli ga ción, o sea
una fluc tua ción técnica.

Pue de de cir se que en los con tra tos ac tua les —ins tru men tos del ca pi ta -
lis mo— debe acu dir se a una im pre vi sión acorda da en los con tra tos idio sin -
crá si cos con ti nuos o es pe cí fi cos re cu rren tes, y debe acu dir se ade más a una
fluc tua ción téc ni ca, para lo cual se re quie re una cons tan te y con ti nua ade -
cua ción de las obli ga cio nes que sur jan del con tra to a las con di cio nes eco -
nó mi cas cam bian tes, acu dien do bien sea a un ar bi tra je o a un pe ri ta je cons -
tan te ela bo ra do por téc ni cos.

4. Las co mi sio nes ad mi nis tra ti vas en los Esta dos Uni dos11

Los ju ris con sul tos nor tea me ri ca nos tie nen una prác ti ca en que las con -
di cio nes de sus ser vi cios de sus em pre sas sean re gu la das por de ci sio nes en
que ellos mismos intervengan.

Este prin ci pio es apli ca ción de la cláu su la del due pro cess of law, que pro -
ven dría des de la épo ca de la Car ta Mag na de Juan Sin Tie rra y en don de los ju -
ris tas in gle ses y nor tea me ri ca nos han apren di do que las con di cio nes de un ser -
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vi cio de co mu ni ca ción, un ser vi cio de co mer cio, ser vi cio de va lo res, o de
ins ti tu cio nes fi nan cie ras, eco ló gi cas, etcétera, se dis cu ten con los in te re sa dos
y con ellos se ade cuan las obli ga cio nes.

El Sis te ma de Re ser va Fe de ral se es ta ble ció por la Fe de ral Re ser ve Act,
apro ba da el 23 di ciem bre de 1913. El sis te ma cons ti tu ye a fa vor de los
Esta dos Uni dos un ban co cen tral, y con esto triun fa la idea de Ha mil ton del
es ta ble ci mien to de un poderío cen tral.

El ban co cen tral tie ne nu me ro sas fun cio nes, como la trans fe ren cia de
fon dos, pre vi sión de la po lí ti ca del go bier no de de pó si tos o deu das, su per -
vi sión de ban cos y for mu la ción de una política financiera.

La res pon sa bi li dad del sis te ma de re ser va fe de ral con sis te en for ta le cer
y dar vi ta li dad a la eco no mía de los Esta dos Uni dos. A tra vés de su in fluen -
cia es po si ble con tro lar el cos to del di ne ro y del cré di to; pro mo ver el uso de 
los re cur sos fi nan cie ros, au men tar la pro duc ti vi dad in di rec ta men te, es ta -
ble cer la es ta bi li dad en los pre cios y lograr el equilibrio mediante la
balanza de pagos.

La su per vi sión y emu la ción de los ban cos de pen de de su mem bre sía y el
sis te ma de re ser va fe de ral man tie ne una ban ca co mer cial que se en cuen tra
en ma nos de par ti cu la res, para ob te ner las ne ce si da des fi nan cie ras y lograr
sus objetivos. 

El sis te ma de la re ser va fe de ral se com po ne de sie te par tes, en pri mer
tér mi no una Jun ta de Go ber na do res (Board of Go ver nors) ra di ca da en Wa -
shing ton, doce ban cos de re ser va fe de ral con 25 ra mas dis tri bui das en el
país; la co mi sión de mer ca do fe de ral abier to, el con se jo con sul ti vo fe de ral,
el con se jo con sul ti vo de con su mo; las ins ti tu cio nes del con se jo de aho rro,
y las ins ti tu cio nes fi nan cie ras de la na ción in clu yen do ban cos co mer cia les,
aso cia cio nes de prés ta mo y aho rro, coo pe ra ti vas de ban cos y unio nes de
ban ca y cré di to.12 

A efec to de co no cer las re glas de com pe ti ti vi dad en el sis te ma nor tea -
me ri ca no me per mi to re pro du cir lo ex pre sa do en mi obra Sis te ma ju rí di co
del com mon law, en don de for mu lo re sú me nes so bre los si guien tes pun -
tos del ma ne jo de la Co mi sión Admi nis tra ti va del Sis te ma de Re ser va Fe -
de ral y de la Co mi sión de Se gu ri dad y Cam bios, a sa ber:
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A. Las or ga ni za cio nes fi nan cie ras

Como he mos di cho el ob je ti vo de la po lí ti ca de la Comi sión de la Reser -
va Fede ral se en cuen tra en cus to diar los re cur sos pú bli cos, dis tri buir los re -
cur sos fi nan cie ros de la so cie dad y ha cer eco nó mi ca la re gu la ción del
servicio financiero.

En Esta dos Uni dos es ob vio que la re gu la ción de las ins ti tu cio nes fi nan -
cie ras so la men te se rea li za la te ral men te. El go bier no no efec túa las ope ra -
cio nes de ban ca co mer cial, sus fun cio nes se li mi tan como he mos di cho a la
crea ción de un ban co cen tral y sus ban cos au xi lia res.

Tra di cio nal men te se ad mi te que las or ga ni za cio nes fi nan cie ras pue den
adop tar des de el pun to de vis ta fe de ral cin co for mas: la pri me ra es el ban co
de de pó si to, la se gun da son las em pre sas de in ver sión; la ter ce ra, el trust de
in ver sión; la cuar ta, las or ga ni za cio nes que sus cri ben la ven ta de nue vos
va lo res; y la quin ta las em pre sas de se gu ros que, como ve re mos, al gu nas
ve ces son de ma te ria lo cal.

Los ban cos de de pó si to y prés ta mo son los más im por tan tes y abar can
los ban cos de aho rros, los hi po te ca rios, los de cré di to des ti na do a con su mo
in me dia to, las unio nes de fi nan cia ción de cré di tos y los de par ta men tos de
prés ta mos de los ban cos co mer cia les.

Empre sas de in ver sión. Las em pre sas de in ver sión dis tri bu yen y ne go -
cian va lo res, y en tre sus ac ti vi da des se en cuen tra la fi nan cia ción de ac ti vi -
da des de go bier nos y em pre sas pri va das de ca pi tal a lar go pla zo, asi mis mo
ad quie ren va lo res y los ven den con un be ne fi cio.

Las com pa ñías de trust o trust de in ver sio nes tie nen como fun ción la ad -
mi nis tra ción y cus to dia de in ver sio nes. Como he mos vis to, el trust es con -
tra to, que es de la ju ris dic ción de la equity, pues to que con sis te en la trans -
mi sión de la pro pie dad al trus tee para que éste lo ad mi nis tre o ex plo te a
fa vor de un be ne fi cia rio.

Los trust dan cum pli mien to a di ver sos ob je ti vos im pues tos por el fun da -
dor del mis mo, por esa ra zón pue de de cir se que los trusts de in ver sio nes vi -
gi lan la eje cu ción de pro yec tos de edu ca ción o de cual quier otra cla se y
aunque, los trus tees pue dan ser cual quier per so na fí si ca o ju rí di ca, ge ne ral -
men te se exi ge que sea un es pe cia lis ta en fi nan zas.

La so cie dad de in ver sión ven de tí tu los de pro pie dad y obli ga cio nes a in -
ver so res; en este caso las ac cio nes se ad quie ren con el fin de in ver sión y no
de con trol.
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Fi nal men te las com pa ñías de se gu ros como or ga ni za cio nes fi nan cie ras
reú nen fon dos y los abo nan a per so nas so bre las que ha caí do al gu na des -
gra cia. Pue de de cir se que se de di can a man co mu nar los ries gos. Las com -
pa ñías de se gu ros son los cus to dios de las in ver sio nes para en tre gar los
cuan do se cum pla la condición impuesta al seguro.

B. Obje ti vos de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras

Dos ob je ti vos son im por tan tes en el ma ne jo de las ins ti tu cio nes fi nan -
cie ras, en pri mer lu gar, los in ver so res o usua rios de cré di to re quie ren un
ade cua do sis te ma fi nan cie ro y que los de pó si tos no se en tre guen a ma nos
de gen te sin éti ca ni hon ra dez; se ne ce si ta una for ma efi cien te del ma ne jo
del cré di to pero a la mis ma vez una se gu ri dad.

El se gun do ob je ti vo se en cuen tra en el in te rés pú bli co, pues to que las in -
ver sio nes y el ma ne jo del cré di to en to dos sus as pec tos in clu yen do en la ac -
tua li dad el que pro ce de de las tar je tas de cré di to pue den afectar al grupo so -
cial.

La eco no mía de un país de pen de fun da men tal men te de su sis te ma fi nan -
cie ro, si en el mer ca do exis te su fi cien te ca pi tal pue de ha ber una pro duc ción 
su fi cien te, pero si el ca pi tal es es ca so, se pue de afec tar el de sa rro llo eco nó -
mi co del país. El ca pi tal, el di ne ro y el cré di to no pro du cen o sa tis fa cen las
ne ce si da des pero son un me dio para lo grar lo, si el di ne ro y el cré di to au -
men ta ran más allá de lo nor mal men te ne ce sa rio, ven dría una caí da del dó -
lar y una sub i da de los ni ve les de pre cios, esta alza de pre cios fo men ta da
por una im pru den te ex pan sión del cré di to pue de te ner efec tos per ni cio sos
en el fun cio na mien to de la ma qui na ria eco nó mi ca. Por el con tra rio, una
con trac ción anor mal del cré di to pue de in te rrum pir el fun cio na mien to de un 
sis te ma eco nó mi co. Este es el ar gu men to que ha ma ne ja do la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia para con si de rar que in clu so la ma te ria de se gu ros debe es -
tar bajo la com pe ten cia del go bier no fe de ral. Así se re sol vió en el caso
McCu lloch vs. Mary land, 1819, en el que la Su pre ma Cor te sos tu vo que si
el go bier no fe de ral tie ne el po der para im po ner tri bu tos, to mar em prés ti tos
y re gu lar el co mer cio in te res ta tal, aun cuan do la Cons ti tu ción no se la otor -
gue de be rá te ner la, pues el cré di to afec ta a toda la eco no mía.

De este modo la re gu la ción fe de ral se ha ex ten di do a to das las unio nes
de com pa ñías de ban cos de in ver sio nes, de emi so res de va lo res, de com pa -
ñías de se gu ros y, en ge ne ral, a to das las or ga ni za cio nes financieras.
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C. Las fun cio nes de la Co mi sión de Re ser va Fe de ral

Po dría mos cues tio nar nos fi nal men te cuá les son las fun cio nes de la Co -
mi sión de la Re ser va Fe de ral, Koontz y Ga ble in di can que las or ga ni za cio -
nes fi nan cie ras tie nen cin co con tro les: la en tra da en el ne go cio; las re ser vas 
le ga les; la su per vi sión de las ope ra cio nes; el con trol de las cen tra li za cio nes 
y las re la cio nes de los bancos con el sistema bancario global.

1. La en tra da en el ne go cio sig ni fi ca el ac ce so de las per so nas en el ne -
go cio de la ban ca co mer cial. Éstas so li ci tan un tí tu lo de fun da ción na -
cio nal al in ter ven tor de cir cu lan te (Comp tro ller of the Cu rrency), el
cual in ves ti ga si exis ten rea les ne ce si da des para crear la ins ti tu ción fi -
nan cie ra pro pues ta, pues su du pli ca ción plan tea ría una com pe ten cia
en tre los ban cos, con una in com pe ten cia bu ro crá ti ca que a la lar ga se -
ría con tra ria al in te rés pú bli co, pero ade más se ana li za la per so na li -
dad de los so li ci tan tes para ver si se en cuen tra en ma nos de po si bles
téc ni cos. La nue va ins ti tu ción fi nan cie ra se hace miem bro del sis te ma 
de la re ser va fe de ral sus cri bien do ac cio nes en el ban co de re ser va de
su dis tri to, y ad qui rien do la mem bre sía en la Cor po ra ción Fe de ral de
Se gu ros de De pó si to (Fe de ral De po sit Insu ran ce Cor po ra tion).

2. Se for man re ser vas le ga les, los Esta dos Uni dos se di vi den en doce
dis tri tos con una ins ti tu ción de re ser va fe de ral para cada dis tri to y a
su vez los doce ban cos tie nen 24 su cur sa les, cada gru po de ban cos
miem bros nom bra un con se je ro de ca te go ría A, (ban ca) y otro de ca -
te go ría B, (ne go cio), en cada dis tri to de re ser va fe de ral. Los de ca te -
go ría C (pú bli co) son de sig na dos por la Jun ta de Go ber na do res com -
pues ta por sie te miem bros nom bra dos por el pre si den te de los
Esta dos Uni dos y con fir ma dos por el Se na do. En cada ban co de re -
ser va exis ten nue ve con se je ros que a su vez eli gen a los doce miem -
bros con los que está in te gra do el Con se jo Ase sor Fe de ral, los doce
miem bros a su vez eli gen a cin co re pre sen tan tes para cons ti tuir el Co -
mi té Ge ne ral de Mer ca do Abier to. La otra par te es de sig na da por la
Jun ta de Go ber na do res por sie te miem bros, ha cien do un to tal de doce
que in te gran el Co mi té Fe de ral de Mer ca do Abier to. De este modo
tan to la Jun ta de Go ber na do res como el Co mi té Fe de ral de Mer ca do
es tán com pues tos por téc ni cos fi nan cie ros. 
To dos los ban cos es tán obli ga dos a unir se al sis te ma o re nun ciar al tí -
tu lo de con ce sión. En rea li dad, los doce ban cos de la re ser va fe de ral
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son ban cos de ban cos pues to que con ce den prés ta mos a los ban cos
miem bros so bre la ga ran tía de obli ga cio nes, pa pel co mer cial y bie nes 
in mue bles y emi ten bi lle tes de re ser va fe de ral, que son la cla se prin ci -
pal de pa pel mo ne da. 
La re ser vas le ga les es tán en el Ban co de Re ser va Fe de ral de cada dis -
tri to.
La par te cen tral del sis te ma se en cuen tra en la Jun ta de Go ber na do res, 
(Board of Go ver nors) y tie ne am plios po de res so bre la po lí ti ca de
cré di tos y re gu la cio nes ban ca rias: de ci de so bre la ad mi sión de nue -
vos ban cos así como la re gu la ción de los ti pos de in te rés y con tro la
las di rec cio nes de en la ce. 
Aprue ba la crea ción de ban cos su cur sa les y sus pen de o des ti tu ye a
ban cos de re ser va o miem bros, obli gán do los a to mar me di das ade -
cua das para el ma ne jo de las ins ti tu cio nes. De este modo tie ne po der
para con tro lar la ma yor par te del cir cu lan te de una país. 
El Co mi té de Mer ca do Abier to com pra bo nos del go bier no, pa pel co -
mer cial y otros va lo res; tie ne au to ri dad para de di car se a las ope ra cio -
nes ne ce sa rias y ex ten der y con traer el vo lu men del cré di to. Si las
ope ra cio nes del mer ca do abier to com pran las re ser vas de las ca jas,
és tas au men tan de bi do a ta les com pras y el cré di to se ex pan de. Si los
ban cos ven den las re ser vas, és tas se re du cen y re pri men los me dios
de ex pan sión del cré di to.
La Jun ta de Go ber na do res do mi na al Co mi té de Mer ca do Abier to
por te ner sie te miem bros, de ma ne ra que tie ne la ma yo ría en las de -
ci sio nes.

3. Para la rea li za ción de la su per vi sión de las ope ra cio nes el in ter ven tor
del cir cu lan te aprue ba la en tra da al ser vi cio y su per vi sa la ex plo ta -
ción de los ban cos. To dos los ban cos miem bros de la re ser va su je tos a 
la su per vi sión de la Jun ta de Go ber na do res es tán obli ga dos a ob te ner
un se gu ro por me dio del cual se su per vi sa a la ins ti tu ción.
La par te me du lar re la ti va a esta su per vi sión se en cuen tra en los in for -
mes y las re vi sio nes, los pri me ros de ben ha cer se tres ve ces por año y
en ellos se ana li za la si tua ción fi nan cie ra de las ins ti tu cio nes, se pu -
bli can re sú me nes abre via dos en los prin ci pa les me dios pe rio dís ti cos.
El in ter ven tor del cir cu lan te pue de exi gir in for mes cada vez que sean
ne ce sa rios, y las re vi sio nes pue den lle gar sin anun ciar se.
Si del es tu dio re sul ta el des cu bri mien to de prác ti cas ile ga les o poco
só li das que en vuel van ope ra cio nes ine fi ca ces o de fal ta de cui da do, el 
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Co mi té hace las ob ser va cio nes y po dría lle gar in clu so a dic ta mi nar la
sus pen sión de ex plo ta ción de un ban co o su cam bio de po lí ti ca. 
El con trol más im por tan te se rea li za a tra vés de los prés ta mos e in ver -
sio nes pues to que és tos per mi ten ana li zar la si tua ción con ta ble de la
em pre sa. Una re gla usual es que las deu das de cual quier per so na o em -
pre sa a un ban co no debe ex ce der del 10% del ca pi tal del ban co real -
men te de sem bol sa do. Los prés ta mos a un ban co a sus pro pios fun -
cio na rios tie nen un lí mi te que debe ser apro ba do por los pro pios
con se je ros. Inclu so en la ac tua li dad hay un con trol más com ple to
pues to que se au to ri za al in ter ven tor del cir cu lan te a re gu lar las com -
pras de va lo res.  
Los ban cos de aho rros sólo pue den co lo car sus fon dos en obli ga cio -
nes e hi po te cas. Excep cio nal men te po drían ha cer lo en pa pel co mer -
cial.
¿Cuál es el ob je ti vo en el pago y co bro de in te re ses? La fi na li dad es
con ser var los re cur sos de los ban cos eli mi nan do la ten sión com pe ti ti -
va de pa gar in te re ses de ma sia dos ele va dos y el pe li gro de ac ti tu des
es pe cu la ti vas. El pú bli co tie ne el de seo de que las cons ti tu cio nes de
prés ta mos se abs ten gan de co brar un mon to opre si vo de in te rés y el
go bier no ha pre ten di do man te ner este tipo de in te rés con el ob je to de
es ti mu lar o di sua dir el uso del cré di to.
Las ins ti tu cio nes de cré di to des de 1933 tie nen un se gu ro de de pó si -
tos, de tal suer te que to dos los ban cos que ope ran en los Esta dos Uni -
dos y que son miem bros de la Re ser va Fe de ral es tán obli ga dos a dar
la mem bre sía a la Cor po ra ción Fe de ral de Se gu ros de De pó si to. El
ca pi tal de esta cor po ra ción fe de ral de se gu ros se com po ne de los de -
pó si tos de cada ban co en can ti dad in fe rior a 1%, ca pi tal sus cri to por
la Te so re ría de los Esta dos Uni dos, ac cio nes de los ban cos e in te re ses
de los in ver sio nis tas.
La Cor po ra ción está obli ga da a pa gar las deu das de los de pó si tos ase -
gu ra dos, ha cien do trans fe ren cias en otro ban co o con el pago en efec -
ti vo. La Cor po ra ción está au to ri za da para to mar prés ta mos de la Te -
so re ría de los Esta dos Uni dos. Las pro por cio nes de la re ser va han
sido dis cu ti das am plia men te y dado que los de pó si tos de los ban cos
co mer cia les pro vie nen en gran par te por los de pó si tos he chos por los
mis mos ban cos, re du cir los de pó si tos para ele var la re ser va es li mi tar
la ex pan sión de los prés ta mos. El jus to me dio se en cuen tra en una re -
ser va ra cio nal men te pen sa da. 
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4. La cuar ta fun ción de La Re ser va Fe de ral es el con trol de la cen tra li za -
ción y su com bi na ción. Esto se efec túa a tra vés de ban cos su cur sa les
y reu nio nes. Algu nos son par ti da rios de una ban ca cen tra li za da para
lo cual in sis ten en una po lí ti ca que re gu le un sis te ma de fuer tes y po -
cos ban cos con nu me ro sas su cur sa les, lo cual eli mi na ría las ne ce si da -
des del gas to del se gu ro de de pó si tos. 

5. El úl ti mo sis te ma es la unión o con so li da ción a que está su je ta el con -
trol tan to de los Esta dos como del go bier no cen tral. Con for me a la ley 
de ban ca de 1835, a los ban cos ad he ri dos al sis te ma de re ser va fe de ral 
se prohí be te ner fi lia les de in ver sión si se tra ta de va lo res pú bli cos na -
cio na les.

En re su men, pue de de cir se que la re gu la ción de la ban ca de prés ta mo y
de pó si to tie ne por ob je to dar se gu ri dad y so li dez a las prác ti cas ban ca rias,
es ta ble cien do ni ve les mí ni mos, pero no ha lo gra do que las inversiones
sean sanas. 

D. La re gu la ción de la emi sión de va lo res y el aná li sis 
de los mer ca dos de va lo res y mer can cías

La re gu la ción de emi sión de va lo res fun da men tal men te bus ca ase gu rar
en tra das efi cien tes, de tal ma ne ra que la prác ti ca en Esta dos Uni dos es aje -
na a la pro tec ción del pú bli co in ver sor o por lo menos secundaria.

El go bier no fe de ral pre ten dió evi tar prác ti cas abu si vas en fun ción del
po der que tie ne de re gu lar el co rreo, por lo cual en 1833 prohi bió el uso de
los co rreos para de frau dar o en ga ñar con va lo res frau du len tos. Las prin ci -
pa les bol sas, prin ci pian do por la de Nue va York, han tra ta do de es ti mu lar
una ho nes ti dad en la ven ta de sus va lo res. Sólo has ta 1863, como se ha di -
cho, se dic tó una ley fe de ral com ple ta exi gien do pu bli car in for ma ción; sin
em bar go, no ha po di do abo lir se has ta la fe cha ac tual la ac ti tud es pe cu la ti va 
que tie nen di ver sos ca pi ta les; en oca sio nes lo gran un pro gre so. Los in ver -
so res son in for ma dos y de fen di dos de la des ho nes ti dad y del en ga ño para
lo cual las le gis la tu ras exi gen la publicación de información y han tratado
de establecer una intervención en la emisión de valores.

Se ha con si de ra do un de li to cri mi nal las de cla ra cio nes fal sas so bre un
dato im por tan te, con res pec to al es ta do de una com pa ñía. Se exi ge unas es -
tric ta y com ple ta re ve la ción de in for ma ción en el anun cio de la venta de
valores.
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Las le yes de los años vein te re ci bie ron el nom bre de le yes de Blue Sky, 
porque los pro mo to res sin es crú pu los es ta rían dis pues tos a ven der ac cio nes 
has ta del cie lo azul. La re gu la ción de los Esta dos en la emi sión de va lo res
pre ten de evi tar la emi sión de va lo res tipo frau de; exi ge li cen cias de ven de -
do res y re gis tro de va lo res. Las le yes que tra tan de evi tar frau des tra tan de
des cu brir ac cio nes frau du len tas pero la fal ta de in for ma ción so bre po si bles
in ver sio nes hace que las dis po si cio nes sean ine fi ca ces. La con ce sión de li -
cen cias a ven de do res exi ge que la emi sión de va lo res se con ce da a per so nas 
de bue na re pu ta ción y, fi nal men te, las le yes que exi gen el re gis tro de los
va lo res han lo gra do di sua dir pro mo cio nes frau du len tas. La re gu la ción fe -
de ral de la emi sión de valores se inició desde 1909, como hemos dicho, al
declarar fraudulento el uso del correo con informaciones falsas. 

Las le yes de los años trein ta, esto es, la Ley de Va lo res (Se cu ri ties Act.,
1933) y la Ley de Bol sa (Se cu ri ties and Exchan ge Act, 1934) bus can la ve -
ra ci dad en los va lo res y, al de cir de Koontz y Ga ble, su pro pó si to es “dis po -
ner de una re ve la ción ple na y cla ra del ca rác ter de los va lo res ven di dos en
el co mer cio in te res ta tal y ex te rior y a tra vés del co rreo”. Por esta ra zón se
formó la Co mi sión de Va lo res y Cam bios, en don de el emi sor en tre ga una
de cla ra ción que cer ti fi ca la co mi sión de un pros pec to cuyo ob je to es ga ran -
ti zar que los in ver so res sean cum pli da men te in for ma dos de los va lo res
pues tos en ven ta. En este caso, tan to la le gis la ción lo cal como la le gis la -
ción fe de ral exi men de di chos re qui si tos a cier tos va lo res como los emi ti -
dos por los go bier nos, las ban cas na cio na les y es ta tal, las or ga ni za cio nes
de be ne fi cen cia; las coo pe ra ti vas agrí co las y en ge ne ral to dos los fi du cia -
rios que or ga ni za dos bajo la for ma de trust exi gen la apro ba ción ju di cial.
Los re qui si tos del re gis tro se re fie ren a seis pun tos:

1. Infor ma ción re fe ren tes a los pro mo to res;
2. In for ma ción re la ti va a los sus crip to res; 
3. Infor ma ción re fe ren te a los ex per tos que hi cie ron la de cla ra ción del

re gis tro;
4. Infor ma ción res pec to a la in for ma ción de la em pre sa; 
5. In for ma ción res pec to del pro duc to de la emi sión, y
6. In for ma ción re la ti va a la ca pi ta li za ción de la compañía emisora.

La in for ma ción debe ser com pren si ble de tal ma ne ra que con ten ga los
pun tos im por tan tes de la de cla ra ción del re gis tro. Pue de ha ber res pon sa bi -
li dad si se com prue ba que un ven de dor no ha pre sen ta do la de cla ra ción de
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re gis tro o no ha en via do un pros pec to al com pra dor así como si se omi tie ra
un dato esen cial o se in clu ye ra una información falsa o desorientadora.

La ley tie ne como re gla la exi gen cia de un cui da do ra cio nal que se pe di -
ría a un hom bre pru den te en la ad mi nis tra ción de sus pro pios bienes. 

En este caso, la du pli ci dad de le yes lo ca les y na cio na les abar ca una ju -
ris dic ción con cu rren te y la Co mi sión de Va lo res y Cam bios, al de cir de
Hoo veer, “ha com bi na do el co no ci mien to del cam po que le in cum be el jui -
cio y la con sis ten cia ra zo na ble de po lí ti ca con el sa ber li brar se de presiones 
de “políticas partidistas”. 

La Co mi sión en con jun to ha sido no ta ble men te bien ad mi nis tra da, in -
clu so sus crí ti cos con ce den que su per so nal es ca paz y con cien zu do y que 
ge ne ral men te lle va una la bor con pron ti tud y di li gen cia cuan do la rapidez
es muy esencial. 

E. Los mer ca dos de va lo res y mer can cías

Los mer ca dos or ga ni za dos son las bol sas y las lon jas. Las pri me ras,
(stock ex chan ges) co lo can la com pra ven ta de ac cio nes or di na rias y pre fe -
ren tes de toda cla se de cor po ra cio nes y de otros ti pos de va lo res. Las lon jas
(com mo dity and chan ges) son un lu gar para ce le brar el co mer cio de mer -
can cías como tri go, ave na, ce rea les, al go dón, cue ros, azú car, café, co bre y
la co ti za ción de sus va lo res y ma te rias pri mas que in flu yen en el mer ca do.

El fun cio na mien to efi cien te de este sis te ma eco nó mi co pue de ase me jar -
se las an ti guas al hón di gas or ga ni za das en la épo ca de la Nue va Espa ña. El 
obje ti vo de los mer ca dos de cam bio or ga ni za dos es pro por cio nar los me -
dios ade cua dos para las tran sac cio nes a los pre cios justamente señalados
por la oferta y la demanda.

Las bol sas han sido or ga ni za das en Esta dos Uni dos, sien do la más im por -
tan te la Bol sa de New York (stock ex chan ges). Se prohí be fun da men tal men -
te dos ti pos de ope ra cio nes, a sa ber el mar gin tra ding, que con sis te en la
com pra de tí tu los au men tan do arti fi cial men te su vo lu men con efec tos en ga -
ño sos. Ha sido cen su ra do porque con tri bu ye a la ines ta bi li dad del mer ca do y
aca rrea una ex pan sión y de fla ción del cré di to. El short se lling que se efec túa
cuan do se da una or den a un co rre dor que ven da un va lor que el ven de dor no
po see, to man do en con si de ra ción que el ven de dor sólo ten dría que res ti tuir lo 
en un tiem po fu tu ro. La ma yo ría de los es pe cu la do res com pran con vis ta a
una alza en el mer ca do y al ha cer se una ofer ta de va lo res que no se po see
tien de a re pri mir en for ma nor mal el pre cio del mer ca do.
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Fi nal men te, las bol sas han sido cri ti ca das por no ejer cer un ma yor con -
trol so bre las ma ni pu la cio nes; és tas re ci ben el nom bre de pools y pue den
to mar muy dis tin tas for mas, pues agru pan a es pe cu la do res con el pro pó si to 
de com prar o ven der gran des pa que tes de va lo res. Si el pro pó si to del pool
es ha cer sub ir el pre cio de va lo res, sus miem bros jun tan sus com pras, y
crean un mer ca do ac ti vo que es ti mu la a otros a la com pra, y cuan do el pre -
cio es bas tan te ele va do pro ce den a li qui dar sus va lo res. 

En el caso del mar gen (mar gin tra ding), la ley prohí be a los co rre do res
con ce der un cré di to a un clien te sin ga ran tía; en caso del short se lling, se ha 
co lo ca do una su per vi sión de la mis ma en ma nos de la Co mi sión de Va lo res 
para eli mi nar los abu sos. Estas ma ni pu la cio nes y en ga ños pa re cen que en
de fi ni ti va no se han abo li do y que hay una ac ti tud de es pe cu la ción en los
clien tes que sólo po dría ser rec ti fi ca da con una ho no ra ble con duc ta éti ca.13

V. LAS DECISIONES EN ESTADOS UNIDOS RESPECTO

DE LA CORTE DE COMERCIO INTERNACIONAL

De acuer do con el Tri bu nal re la ti vo a la Cor te de Co mer cio Inter na cio -
nal, el sis te ma per te ne ce a la ju ris dic ción ju di cial fe de ral y ha sido la base
para la re gu la ción de los regímenes aduanales.

Las cor tes adua na les han que da do re gu la das por la ley de The Cus toms
Courts Act de 1980, las más im por tan tes de ci sio nes pre ci sa men te de fi na -
les de 2005 y prin ci pios de 2006 re gu lan la pre ten di da com pe ten cia des leal
que quiere rea li zar el comercio de China.

Sa bi do es que Mé xi co por no sa ber de fen der se ha per di do tres im por tan -
tes casos.

VI. CARACTERES DEL EMPRESARIO PARA LOGRAR

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

Los ca rac te res es tán ins pi ra dos en el Uni form Trust Code, que no han
sido adop ta dos por to dos los es ta dos de Unión Ameericana.

Las ca rac te rís ti cas se rían las si guien tes: 
Pri me ra. El em pre sa rio debe te ner leal tad para el be ne fi cio del gru po

so cial, es de cir la ca li dad de los pro duc tos, los pre cios de ben sa tis fa cer los
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re qui si tos que en cada caso de ben te ner los ar tícu los que va a con su mir la
so cie dad.

Se gun da. La ac ti vi dad del em pre sa rio debe ser res pe tuo sa, es de cir, debe 
res pe tar el am bien te bioé ti co y el am bien te la bo ral.

Ter ce ra. Debe ser pru den te, es de cir, debe bus car con ple ni tud de con -
cien cia la pro duc ción de los ar tícu los y la ven ta de los mis mos.

Cuar ta. Por úl ti mo, debe ha ber una ha bi li dad.
Estas cua tro ca rac te rís ti cas del em pre sa rio ya es ta ban vis tas des de la

épo ca de Aris tó te les en la jus ti cia so cial y han sido ma gis tral men te de sa -
rro lla das por To más de Aqui no en las lla ma das vir tu des de jus ti cia so cial
que son: ob ser van cia, gra ti tud y ve ra ci dad, por que la jus ti cia social exige
débi to legal y débi to moral. 

La jus ti cia so cial se en tien de, en la con cep ción de Aris tó te les, como la
re la ción de la par te al todo; en tan to que la jus ti cia con mu ta ti va se ría el
víncu lo igua li ta rio de la par te a la par te y la jus ti cia dis tri bu ti va se ría del
todo a la par te. Por esa ra zón, la jus ti cia so cial exi ge la in ter ven ción con sis -
ten te, pru den te y téc ni ca que de ben te ner los par ti cu la res cuan do crean una
em pre sa. Au que la em pre sa sea fa mi liar exi ge pru den cia; por eso he co lo -
ca do como vir tu des de la justicia social las que entre otras coloca Tomás de 
Aquino.

La ob ser van cia se con si de ra que es una vir tud es pe cial que hon ra a las
per so nas con dig ni dad. El em pre sa rio he mos di cho debe ser leal fren te al
gru po so cial y como con se cuen cia debe prac ti car la observancia.

La gra ti tud es una vir tud en la que Ci ce rón es cri be pro fun dos tra ta dos
im pli ca tres po si cio nes: pri mera, que el nom bre em pre sa rio re co noz ca el
be ne fi cio re ci bi do; se gun da, que esté pres to a de sa rro llar se, y ter cera, que
con sus ha bi li da des desarrolle caminos nuevos en la economía.

Los tres ca rac te res de la ac ti vi dad em pre sa rial que dan com pren di dos en
la jus ti cia so cial, es de cir, en el afán de pro gre sar para be ne fi cio del grupo. 
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