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EstuDio PrEliminar

Esta Obra en su conjunto, aporta el análisis  sobre Tres Grandes Líneas de in-
vestigación planteadas y autorizadas por la Junta Directiva durante los traba-
jos de la 14th Conferencia Bienal celebrada en la Universidad de Bamberg, 
Alemania en 2008. El objeto del tema central, “The Evolution of  Global 
Trade Over the Last Thirty Years”, fué analizar e intercambiar experien-
cias en esta 16th Conferencia de la International Academy of  Commercial 
and Consumer Law, siendo anfitriona la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en Julio de 2012.

A través de los diferentes estudios presentados, en lo particular, aportan 
experiencias y conclusiones jurídicas acerca de los acontecimientos que du-
rante estas tres últimas décadas han incidido en la evolución del comercio 
internacional, en los diversos países donde se asientan las destacadas univer-
sidades en donde cada uno de los académicos, Miembros integrantes de la 
IACCL, desempeñan su actividad científica y profesional.

En cuanto hace a lo general, la suma de los fenómenos y experiencias 
jurídico-financiero-económicos, plasmados en esos estudios, desembocan 
en la actualización no sólo de usos y costumbres; sino además, con el áni-
mo de impulsar la actualización de las normas jurídicas hacia una total ar-
monización del Derecho Comercial en todos sus campos, logrando de esta 
manera enfrentar los grandes retos mundiales que en materia mercantil se 
están presentando en este siglo XXI que es el parteaguas de una Nueva Era 
en la Evolución de nuestra civilización con la incorporación de las grandes 
tecnologías como herramienta de una Nueva Forma de Comerciar.

Sin perder de vista que el progreso tecnológico, significa la habilidad de 
producir los bienes y servicios con una menor cantidad de esfuerzo; en el 
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corto plazo destruye trabajos, pero a la larga produce crecimiento. Conside-
rando además,  que el progreso tecnológico incrementa la productividad y 
la riqueza social, pero altera la distribución de las recompensas. Sobre estas 
líneas de investigación se tiene que mantener el rigor científico de las inves-
tigaciones jurídicas para atenuar la transición a esta Nueva Era dentro de 
la actividad comercial. 

Además no hay que olvidar que, la suma de las ganancias de los que 
salen beneficiados es mayor, que la suma de las pérdidas de los que salen 
perjudicados. Lo cual se ha venido  reflejando en que hay oficios o activi-
dades en extinción que nos hace reflexionar sobre la Teoría de Charles Robert 
Darwin (1809-1882), que está presente cuando pensamos por i.e. archivistas, 
operadores telefónicos, asistentes administrativos, torneros, empacadores.

La Tecnología está alterando el hogar, la calle y el espacio del trabajo. 
La inteligencia artificial está avanzando agigantadamente; sin embargo, no 
hay certidumbre de sus resultados, por lo tanto el intercambio del comercio 
internacional, es una actividad que debe ir de la mano con la revolución 
industrial y tecnológica; sin olvidar que, la historia de la humanidad no se 
puede concebir sin la historia del comercio, ya que ambas, a la vez también 
van de la mano. Por lo tanto, el hombre es el protagonista de la actividad 
comercial para satisfacer sus necesidades.

De esta manera a través de los 30 años de existencia de esta Acade-
mia, la suma de las instituciones jurídicas que se han ido analizando, han 
contribuido o propiciado la actualización de la normatividad que ha ido 
surgiendo para regular, facilitar y apoyar el crecimiento económico, el flujo 
de los sistemas financieros, y la armonización entre derecho doméstico e 
internacional; el cual también ha ido evolucionando exitosamente al ritmo 
del impulso del comercio nacional, regional e internacional.

El análisis y debate de los temas presentados, tienen gran relevancia es-
pecialmente en estos tiempos de cambios comerciales, económicos y finan-
cieros. Como expertos en esta área del Derecho, se ha logrado integrar una 
gran red de científicos en la materia mercantil o Comercial a nivel mundial. 
Sus contribuciones que giran siempre en torno de los problemas que aque-
jan actualmente el intercambio y la actividad comercial, propician a que 
nuestros diversos países puedan mejorar o perfeccionar tanto el orden ju-
rídico —económico como el orden financiero— comercial ambos integran 
los binomios base de los sistemas actuales y además de que son Eje Funda-
mental que impactan tanto a cada País, como a los Organismos Internacio-
nales en este mundo globalizado; aportando nuevas líneas de investigación 
dentro de la materia Mercantil.
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La IACCL a partir de 1983, fecha en que se constituyó aquí en México 
en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha venido re-
uniéndose en Conferencias Bianuales en otras Universidades que también 
han sido Anfitrionas:

University of  Innsbruck (1984); Harvard Law School(1986); Univer-
sity of  Melbourne (1988); Oxford University (1990); University of  Stoc-
kholm (1992); Saint Louis University Missouri (1994); Bar Ilan University 
(1996); Bond University (1998); Pennsylvania State University, The Dic-
kinson School of  Law (2000); Max-Planck Institute for Comparative and 
International Private Law (2002); Riga Graduate School of  Law(RGSL) 
(2004); University of  Texas School of  Law (2006); University of  Bamberg 
(2008); University of  Toronto Law Schooland Osgoode Law School (2010); 
National Autonomous University of  México (1983 y 2012).

Las Conferencias citadas arriba fueron organizadas por: Arcelia Quin-
tana y Acosta Romero (1983); Heinrick Mayrhofer y Donald King (1984); 
Hal Scout y Boris Kozolchyk (1986); David Allan , Mary Hiscock y David 
Harlan (1988);Ross Cranston y Roy Goode (1990);Jan Ramberg y Jan Hel-
ner (1992); Ulf  Bernitz y Donald King (1994); Shalom Lerner, Jacob Ziegel 
y Arie Reich (1996); David Alan y Mary Hiscock (1998); Louis Del Duca 
(2000); Jüergen Basedow y Ulrich Drobnig (2002); Norbert Reich (2004); 
Jay Westbrook y Ross Cranston (2006); Jürgen Basedow y Hans Micklitz 
(2008); Anthony Duggan, Stephanie Ben-Ishai, Ben Geud y Jacob Ziegel 
(2010); Arcelia Quintana y Hans Miklitz  (2012).

A las Conferencias  anteriores podemos sumar, que ya se encuentra en 
proceso la 17th Biennial Conference , que se celebrará en el año 2014, en Is-
tanbul, Turkey por la Professor Yesmin Atamer organizadora, Anthony Du-
ggan como Presidente y Professor Arcelia Quintana como President Elect. 
La Conferencia 18th que se celebrará en la Universidad de Kyushu, Japón, 
organizada por el Professor Toshiyuki Kono y presidida por  la Professor 
Arcelia Quintana.

Este Binomio de Presidente Electo y Presidente, es la figura académi-
ca que le ha dado fortaleza y continuidad a la IACCL. Toda vez, que las 
experiencias se van acumulando y se enriquecen sin interrupción alguna 
estimulando y fomentando los temas y nuevos fenómenos jurídicos que se 
han venido presentando en esta nueva era de la llamada inteligencia arti-
ficial y cibernética, estrechamente ligada a la teoría de control y teoría de 
sistemas, que han avasallado la nueva actividad derivada del comercio en 
todos los enfoques de la Ciencia del Derecho Mercantil Comercial, ahora 
globalizado.
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A manera de precedente y como homenaje a los trabajos de la Interna-
tional Academy of  Commercial and Consumer Law, a continuación trans-
cribo el documento histórico de 1983:

Concluyo este Estudio Preliminar con un amplio reconocimiento a la 
Universidad Nacional Autónoma de México que a lo largo de más de 100 
años, ha fungido como baluarte de enseñanza e investigación Académica 
con gran liderazgo en Iberoamérica. Siguiendo esta tradición la UNAM, a 
través de su  Rector José Narro  Robles, no dudó en apoyar a la Academia 
en su labor Científica, en ocasión de la 16th Conferencia Bienal celebrada 
en Julio de 2012, considerando que estas Conferencias Bianuales han per-
mitido integrar a través  de los cinco Continentes una gran red de coope-
ración académica entre los expertos de Derecho Mercantil, recogiendo la 
UNAM las ideas y los resultados logrados en esta obra.

Elvia Arcelia Quintana-Adriano
President Elect of  the International Academy of  Commercial 

and Consumer Law
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