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LA IMPORTANCIA EN MATERIA FINANCIERA PARA LOS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE ACUERDOS 

DE ELECCIÓN DE FORO 

 
 

Karla Márquez López1 
 

“Sólo un salto del espíritu, nutrido de datos, podrá darnos  
una visión que nos levante por encima de la microideología del especialista.  

Sondeamos entonces en el conjunto de los sucesos para descubrir  
en ellos una dirección, un ritmo y un propósito.  

Y justamente allí donde nada descubre el analista,  
el sintetizador y el creador se iluminan. 

… 
Ensayemos, pues, explicaciones, no con fantasía de novelista,  

pero sí con una intuición que se apoya en los datos de la historia y la ciencia. 
… 

Por mi raza de bronce hablará el espíritu universal” 
 

José Vasconcelos  

 

 

El propósito del presente trabajo es realizar un análisis legal en torno a la 

conveniencia para los países latinoamericanos de la ratificación del Convenio sobre 

acuerdos de elección de foro de 30 de junio de 2005 de la Conferencia de la Haya de 

Derecho Internacional Privado, el cual pese a su cercano décimo aniversario aún no ha 

entrado en vigor, partiendo de la hipótesis de que dentro del contexto actual de 

necesidad de inversión y contratación internacional de crédito para proyectos de 

infraestructura de los referidos países, dicha ratificación podría representar una 

herramienta legal para que los mismos pudieran tener una mejora en su calificación a 

nivel país, lo cual contribuiría a que las instituciones bancarias internacionales pudieran 

tener mayor interés y menores limitantes de reservas conforme a los estándares de 

Basilea III en los créditos para dichos proyectos.  

                                                 
1
 Directora del jurídico corporativo de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero 

Banamex y Doctoranda en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  
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 Para ello se dividirá en análisis de la siguiente manera:  

 

I. Globalización de los servicios financieros y Basilea III.  

II. Estructura de la documentación de los financiamientos internacionales y 

proyectos de Latinoamérica.   

III. Convenio sobre acuerdos de elección de foro.   

IV. El caso del arbitraje comercial internacional y la Convención sobre el 

reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. 

V. El caso de los países latinoamericanos en la evaluación de la facilidad para 

hacer negocios y cumplimiento de contratos del Banco Mundial y empresas 

calificadoras internacionales. 

VI. Expectativas de certeza y seguridad jurídica ante la ratificación del 

Convenio sobre acuerdos de elección de foro.    

VII. Conclusiones.  

 

I. Globalización de los servicios financieros y Basilea III. 

En el mundo global que se vive hoy en día, diferentes facetas de la vida cotidiana 

se han visto influenciadas e incluso han venido cambiando su dinámica, a fin de hacerla 

acorde a los nuevos estándares de interconexión global. Los servicios financieros no 

han sido la excepción y por tanto hoy en día las instituciones de crédito ofrecen sus 

servicios más allá de las fronteras en donde originalmente tienen su sede, de tal suerte 

que productos sofisticados como los créditos internacionales y las operaciones 

financieras derivadas ya no solo se acotan a un nivel local.  
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Un elemento importante a considerar en este caso, es que los mercados 

financieros internacionales, por la manera en la que se encuentran inmersos dentro de 

diferentes jurisdicciones y monedas poseen características propias, así como factores 

de riesgo adicionales a los locales, como lo son el riesgo cambiario, el riesgo político y 

los riesgos asociados a las fluctuaciones macroeconómicas.2 

 

Asimismo, derivado de la interrelación que existe entre las instituciones 

bancarias y las economías mundiales, el hecho de que exista un incumplimiento o crisis 

en una, tiene un impacto global que puede contagiar y desatar una crisis de mayor 

impacto, incluso mundial.  

 

Por esta misma razón, las necesidades de regulación para dichos servicios e 

interrelación también han transcendido las fronteras y han generado con ello la 

necesidad de que los gobiernos de los países y las autoridades supervisoras de los 

servicios financieros al interior de los mismos, estrechen sus relaciones y comunicación 

e implementen la creación de organismos que regulen dicha actividad a un nivel global 

con el afán de evitar que se presenten crisis mundiales por una falta de control.  

 

Tal es el caso de Basilea III, el cual es un conjunto integral de reformas 

elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la 

regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Estas medidas 

persiguen: mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones 

                                                 
2
 Esteban Paolantonio, Martín, Operaciones Financieras Internacionales, Buenos Aires, Argentina, 

Rubilzal – Culzoni Editores, 2002, p. 12. 
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ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo; la gestión de 

riesgos y el bueno gobierno en los bancos, y reforzar la transparencia y la divulgación 

de información de los bancos.3  

 

Es de esta manera, en la que todos los Estados miembros de Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea deben de implementar en su normatividad interna de 

regulación bancaria todos los requerimientos que para reservas de capital y medición 

de riesgos establece Basilea III, los cuales a manera de resumen en el caso de los 

créditos, los obligan a no exceder de cierto monto para cada contraparte, generar 

reservas especiales respecto del monto del mismo y en su caso, considerar las 

garantías aceptables que le permitan reducir su exposición al riesgo de incumplimiento.   

 

Basilea III, fue diseñado para hacer frente a las debilidades ocasionadas por la 

reciente crisis financiera, aunque la principal intención del Comité es mejorar la 

capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones derivadas de periodos de 

estrés financiero o económico, por lo que a través de estas reformas, se introdujo por 

primera vez, requerimientos mínimos de liquidez para reducir el riesgo de insolvencia 

que consiste en dos coeficientes que han sido desarrollados con objetivos diferentes, 

pero complementarios: (i) Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR por sus siglas en 

inglés) que es un colchón de liquidez compuesto por activos de alta calidad, que los 

bancos deben mantener para enfrenta un posible periodo de estrés de treinta días, y (ii) 

el Coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR por sus siglas en inglés) que 

                                                 
3
 Bank of International Settlements. http://www.bis.org  

http://www.bis.org/
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requiere un monto mínimo de fuentes de financiamiento estable para satisfacer las 

potenciales necesidades de liquidez en un horizonte de un año.4 

 

 En este escenario, la estructura, documentación y reglamentación global de las 

operaciones financieras internacionales, se gesta en gran medida en el ámbito 

internacional, ya sea de una manera codificada o como lex mercatoria para 

posteriormente, en el caso de la primera recibirse en los países a través de la 

implementación de tratados internacionales, acuerdos inter-gubernamentales, leyes 

modelo, o bien de modificaciones en las circulares emitidas por parte de las autoridades 

financieras.  

 

Ahora bien, dentro de este contexto, se encuentran insertas las necesidades de 

desarrollo de diferentes proyectos para América Latina, para los cuales se necesita la 

inversión y financiamiento de las instituciones bancarias que se encuentran regidas por 

los lineamientos que señalamos anteriormente, por lo que es necesario analizar cómo 

interactúan y desde un punto de vista legal cómo se puede apoyar a su mejor 

consecución para todas las partes.  

 

Este tema es de una gran relevancia y actualidad, pues como consta en el 

Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, presentado el 23 de junio de 2014 en la Ciudad de 

                                                 
4
 “Implementación de los estándares de liquidez de Basilea III en las Américas”, Reporte Asociación de 

Supervisores Bancarios de las Américas y Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo BID, 
2013. http://www.asba-supervision.org/biblioteca/cat_view/321-biblioteca-virtual-asba/322-publicaciones-
asba/323-grupos-de-trabajo  

http://www.asba-supervision.org/biblioteca/cat_view/321-biblioteca-virtual-asba/322-publicaciones-asba/323-grupos-de-trabajo
http://www.asba-supervision.org/biblioteca/cat_view/321-biblioteca-virtual-asba/322-publicaciones-asba/323-grupos-de-trabajo
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México, se abordó con especial atención el reto de ampliar la inversión privada para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que podrían requerir inversiones 

anuales por varios billones de dólares en las que la participación del sector privado será 

fundamental.5  

 

II. Estructura de la documentación de los financiamientos internacionales y 

proyectos de Latinoamérica. 

 

En general, América Latina necesita desarrollar importantes proyectos que le 

permitan generar un escenario de desarrollo sostenido que beneficie a su población. De 

acuerdo con la consultora internacional CG/LA Infrastructure Inc. en su reporte Strategic 

Top 100 Latinamerican Infrastructure 2014 Report, en donde como su nombre lo indica 

analiza y describe los 100 proyectos de infraestructura más importantes en 

Latinoamérica y que en su opinión transformarán toda la región, el monto total de la 

inversión de todos los proyectos de América Latina en 2014 de acuerdo al sector son 

los siguientes:6 

                                                 
5
 “Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo”, Centro de Información de las Naciones Unidas, 2014. 
http://www.cinu.mx/multimedia/informe-de-las-inversiones-en-2.php/ 
6
“Strategic Top 100 Latinamerican Infrastructure 2014 Report”, Consultora Internacional consultora CG/LA 

Infrastructure, 2014. http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAENG.pdf 
7
 Cantidades expresadas en Billones de Dólares de los Estados Unidos de América.  

Sector Monto total inversión7 

 
Aeropuertos  

 
$11.1B 

 
Electricidad (generación) 

 
$18.8B 

  

http://www.cinu.mx/multimedia/informe-de-las-inversiones-en-2.php/
http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAENG.pdf
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Asimismo, reporta que la infraestructura se está volviendo un sector estratégico 

en Latinoamérica, que va atrayendo cada vez más inversión a través de los años, ya 

que tan solo en 2014, el mercado de infraestructura en la región vale $98,000 mil 

millones de dólares de los Estados Unidos de América y en 2018 se espera un aumento 

a $118,000 millones de los Estados Unidos de América. 

 La consultora considera que los 100 proyectos que enumera en su reporte son 

capaces de transformar la región entera y el valor total de los mismos asciende a 

$139,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, repartidos en 20 

países y que intervienen en 10 sectores, como transporte y logística, petróleo y gas, 

generación de electricidad, aeropuertos, caminos y puentes, sistemas hidráulicos, 

etcétera.8 

                                                 
8
 Forbes Latinoamérica:  

http://www.forbes.com.mx/las-100-obras-de-infraestructura-que-transformaran-latinoamerica/ 
 

Electricidad (transmisión) $6.6B 

 
Carreteras y puentes  

 
$22.4B 

 
ICT 

 
$690M 

 
Petróleo y gas  

 
$14.3B 

 
Trenes  

 
$9.1B 

 
Transporte urbano  

 
$14.1B 

 
Agua y sistemas de drenaje  

 
$17.6B 

http://www.forbes.com.mx/las-100-obras-de-infraestructura-que-transformaran-latinoamerica/
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Esta inversión se espera que generaría alrededor de 2.1 millones de trabajos 

directos e indirectos, con lo cual de acuerdo a un reciente estudio de la London School 

of Economics si Latinoamérica lograra duplicar su inversión en infraestructura lograría 

que el producto interno bruto de la región aumentara en un 3%  comparándose y 

compitiendo con los que ha mantenido el continente asiático.  

 

 Finalmente en una entrevista que se realiza al director general de esta 

consultora, Norman F. Anderson, considera que en los últimos años ha percibido una 

inversión en infraestructura más focalizada por parte de los países en América Latina 

de tal manera que se espera un crecimiento importante, sin embargo considera que el 

financiamiento de los proyectos es el mayor obstáculo, por lo que los gobiernos de los 

países deben estar conscientes acerca de las reformas que son necesarias para 

atraerla.9 

 

De los 100 proyectos que se incluyen en el reporte, a continuación, enumeramos 

los diez primeros lugares:10 

                                                 
9
 For the past 10 years, we’ve watched Latin America ride the commodity bubble, building infrastructure to 

facilitate exports and maximize ROI’s, but without a focus on what makes sense long-term for the region. 
What we’re seeing now is a shift, to a more strategic vision for infrastructure investment. The Latin 
American infrastructure market is roughly $98 billion this year, and our data model shows that number 
increasing to $114 billion by 2018.” 
What do Latin American governments need to do to attract funding from the private sector? Funding is a 
major obstacle for the region, because it is not clear where the equity is going to come from. Great 
projects should bring institutional funding into the game (from within the region), but governments need to 
have a sense of urgency in terms of policy innovations that will mitigate risk for institutional investors and 
equity partners. This market must be liquid so that operating investors can exit once they have overseen a 
project’s close, construction, and commissioning. La traducción es nuestra. Consultora Internacional 
consultora “Strategic Top 100 Latinamerican Infrastructure 2014 Report”, Consultora Internacional 
consultora CG/LA Infrastructure, 2014. http://www.cg-
la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAENG.pdf 
10

 Forbes Latinoamérica. http://www.forbes.com.mx/las-100-obras-de-infraestructura-que-transformaran-
latinoamerica/ 

http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAENG.pdf
http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAENG.pdf
http://www.forbes.com.mx/las-100-obras-de-infraestructura-que-transformaran-latinoamerica/
http://www.forbes.com.mx/las-100-obras-de-infraestructura-que-transformaran-latinoamerica/
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País Proyecto Sector Valor11 

1. Chile  Acueducto de 
Aquatacama 

Aguas/ aguas 
residuales 

$15,000 

2. Perú  Red nacional de 
fibra óptica 

Telecomunicaciones  $420 

3. Perú-Brasil  Presa y línea de 
transmisión de 
Inambari 

Generación de 
electricidad  

$2,370 

4. Colombia Metro de Bogotá Transporte  $3,600 

5. Panamá  Línea 3 del Metro 
de Panamá 

Trasporte  $2,800 

6. Chile  Parque eólico de 
Malleco 

Generación de 
electricidad 

$2,370 

7. Ecuador  Metro de Quito 
Fase 2 

Transporte  $1,500 

8. Perú  Expansión del 
suministro de agua 
potable en Lima 

Red de suministro de 
agua 

$400 

9. Colombia  Corredor Bogotá-
Buenaventura 

Caminos y puentes $1,800 

10. Chile  Carretera 
Costañera Central 

Caminos y puentes  $1,980 

 

Entre los otros proyectos que destacan en la lista se encuentran el Nuevo 

Aeropuerto de la Ciudad de México y el Canal Interoceánico de Nicaragua.  

 

                                                 
11

 Los valores están expresados en Millones de dólares de los Estados Unidos de América.  
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Ahora bien, es importante señalar que los proyectos de inversión que 

Latinoamérica necesita, no solamente se refieren a los grandes y complejos, sino 

también a aquellos que están enfocados a sectores como las pequeñas y medianas 

empresas.   

 

Por lo que a manera de referencia, reproducimos a continuación un listado de 

créditos que ha otorgado la Corporación Interamericana de Inversiones, institución 

miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo:12 

 

 
País 

 
Financiamiento 

 
Argentina  

 
Préstamo de hasta USD$5 millones a la empresa argentina Entre Ríos 
Crushing S.A. (ERCSA) para la compra de materia prima para su 
producción de aceite de soja y alimentos balanceados a base de harina de 
soja, como respuesta a la creciente demanda internacional por sus 
productos. 

 
Brasil  

 
Préstamo de hasta USD$50 millones a Banco Itaú Unibanco S.A. El 
objetivo de este préstamo es la financiación de proyectos elegibles a 
través de subpréstamos a empresas elegibles de Brasil. 

 
Chile  

 
Préstamo de hasta USD$10 millones a Eurocapital S.A. que brindará 
apoyo al sector de pequeñas y medianas empresas (PYME) en Chile, 
mediante operaciones de factoraje de documentos en dólares o indexados 
al dólar, principalmente derivados de ventas de exportación de estas 
PYME. 

 
Colombia 

 
Préstamo de USD$20 millones a Banco GNB Sudameris S.A. para apoyar 
las actividades de préstamo del banco en Colombia, y también de sus 
filiales en Perú y Paraguay. Los fondos del préstamo se utilizarán para 
financiar las necesidades de capital de trabajo de PYME de estos tres 
países así como y su adquisición de activos. Además, el préstamo 
ayudará a Sudameris a diversificar sus fuentes de financiamiento de largo 
plazo. 

                                                 
12

 Es una organización multilateral fundada en 1985 con el fin de promover el desarrollo del sector 
privado en sus países miembros de América Latina y el Caribe, prestando una atención especial a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME). http://www.iic.org/es/qui%C3%A9nes-somos/sobre-nosotros 
 

http://www.iic.org/es/qui%C3%A9nes-somos/sobre-nosotros
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Guatemala  

 
Préstamo de hasta USD$6 millones a Financiera de Occidente, S.A. 
(Fidosa) para apoyarla a ampliar sus operaciones de crédito con el sector 
de pequeñas y medianas empresas de Guatemala. 
 

 
Ecuador 

 
Préstamo de USD$7 millones a Banco Bolivariano C.A. de Ecuador para 
proporcionar financiamiento a empresas ecuatorianas de tamaño pequeño 
y mediano, para operaciones de comercio exterior, así como para capital 
de trabajo. 

 
El Salvador  

 
Préstamo de hasta USD$10 millones a Banco Davivienda Salvadoreño 
S.A. con el fin de proporcionar financiamiento a pequeñas y medianas 
empresas (PYME) elegibles en El Salvador en diversos sectores de su 
economía. 

 
México 

 
Préstamo por hasta USD$3 millones para la habilitación de áreas de 
cultivo para la producción de frutas del bosque. 

 
Perú  

 
Préstamo de hasta USD$6,65 millones a la empresa peruana Hidrocañete 
S.A. para refinanciar la deuda que fue adquirida para la construcción y 
operación de la central hidroeléctrica a filo de agua denominada Nuevo 
Imperial – Cañete. La central hidroeléctrica, ubicada sobre el canal de 
riego Nuevo Imperial, aproximadamente a 170 Km. al sur de Lima, se 
encuentra en operación comercial desde abril de 2012, con una capacidad 
instalada de 4 MW de potencia, diseñada para generar hasta 33 GWh de 
energía limpia por año. 

 
Uruguay  

 
Préstamo de US$2,7 millones a Urutug (Lirio Banco II) para financiar 
principalmente la adquisición de tres remolcadores de buques de 
navegación marítima. 

 
Venezuela 

 
Garantía parcial por un monto en moneda local equivalente a US$2 
millones como máximo para el crédito hipotecario que el Banco Mercantil 
otorgará a la Fundación Andrés Bello y a la Universidad Católica Andrés 
Bello. La CII garantizará el 50% del capital del préstamo, que es de 5.000 
millones de bolívares. El objetivo de la participación de la CII es mejorar el 
perfil de riesgo de la operación y facilitar la obtención de mejores 
condiciones de financiamiento para la Fundación Andrés Bello. 
Adicionalmente, la introducción de un nuevo producto como las garantías 
parciales de crédito tiene el objetivo de favorecer la intermediación 
financiera y aumentar el nivel de préstamos como porcentaje de los 
activos de las instituciones financieras en Venezuela. Por último, la 
participación de la CII abre las puertas al financiamiento de largo plazo en 
moneda local a empresas que no son necesariamente exportadoras. 

 
Paraguay 

 
Préstamo de US$10 millones a Banco Continental SAECA para 
proporcionar financiamiento a pequeñas y medianas empresas mediante 
la concesión de préstamos a mediano y largo plazo para su 
modernización y ampliación. La Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) aprobó un préstamo de US$10 millones a Banco 
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Continental SAECA para proporcionar financiamiento a pequeñas y 
medianas empresas mediante la concesión de préstamos a mediano y 
largo plazo para su modernización y ampliación. 

 
Nicaragua  

 
Préstamo de US$5 millones a Ganadería Integral de Nicaragua S.A. 
(GINSA) en Nicaragua. Los recursos del préstamo se destinarán a la 
construcción de un nuevo matadero y a incrementar el número de 
animales a 50.000. 

 
Honduras 

 
Préstamo de hasta US$3,9 millones a Banco Financiera Centroamericana, 
S.A. (Ficensa) para apoyarlo a ampliar sus operaciones de crédito con el 
sector de pequeñas y medianas empresas de Honduras. Con este 
préstamo, las operaciones totales aprobadas por parte del Grupo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) a Ficensa suman 
US$11,9 millones. 

 
Panamá  

 
Línea de crédito revolvente de hasta US$12 millones a Banco Aliado S.A. 
destinada a financiar unos 700 proyectos con pequeñas y medianas 
empresas (PYME) de diversos sectores productivos en Panamá. 

 
Costa Rica  

 
Préstamo de hasta US$450.000 que le ayudará a la empresa 
costarricense a comprar maquinaria para una nueva planta de bebidas 
energizantes y aumentar su competitividad a nivel local e internacional. 

 
Bolivia  

 
Préstamo de US$500.000 a la financiera Sembrar Sartawi IFD que se 
usará para proveer recursos a micro, pequeñas y medianas empresas 
(MPYME) de los sectores productivos rurales de Bolivia. 

 

 Con estas cifras, queda manifiesto que en la realidad, las necesidades de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos en Latinoamérica son necesarias y 

relevantes, y que aplica tanto a grandes proyectos de infraestructura, como aquellos 

que tienen un impacto en las medianas y pequeñas empresas, lo que redunda en la 

generación de empleos y mejoras en la calidad de vida de la población.  
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III. Convenio sobre acuerdos de elección de foro.  

 

El Convenio sobre acuerdos de elección de foro fue creado el 30 de junio de 

2005 en el foro de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, la cual 

es una organización interestatal de carácter permanente que tiene por objeto trabajar 

en la unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado de los 

Estados miembros, a través de la elaboración de instrumentos jurídicos multilaterales 

que responden a las necesidades mundiales.13  

 

A pesar de que dicho acuerdo tenga la denominación de un Convenio, su 

naturaleza jurídica es la de un tratado internacional, en términos del artículo 2 de la  

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,14 el cual señala que: “se 

entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 

regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular; […]”. 

 

Por lo que desde un punto de vista legal, y de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el mismo constituye una 

fuente de derecho internacional15. Considerando que al día de hoy materialmente se 

han ido incorporando fuentes adicionales alternas como la jurisprudencia de los 

                                                 
13

 Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado 
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=98 
14

 Suscrita el 23 de mayo de 1969 y cuya vigencia internacional comenzó el 27 de enero de 1980. 
15

 El referido numeral ha sido considerado por la doctrina internacional como el mayor referente de las 
fuentes del derecho internacional. 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=98
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tribunales internacionales, las resoluciones y recomendaciones de organismos 

internacionales.16  

 

Al día de hoy, la convención aún no entra en vigor, pues necesita que otro país la 

ratifique de manera integral. El último país en firmar el acuerdo fue Singapur, los 

Estados Unidos de América la suscribieron el 19 de enero de 2009 y la Unión Europea 

el 1° de abril de 2009, sin embargo ninguno la ha ratificado. Por el momento, México es 

el único país que la ratificó.17  En el caso de Latinoamérica si bien se han hecho 

esfuerzos por parte de la Oficina Latinoamericana de la Conferencia de la Haya para 

llevar a cabo su implementación, los mismos aún no se han concretado.18  

 

En cuanto a la materia del Convenio, de acuerdo a lo previsto en su artículo 1°, 

aplicará en situaciones internacionales a los acuerdos exclusivos de elección de foro 

que se celebren en materia civil y comercial, aclarando que una situación será 

internacional salvo que las partes sean residentes en el mismo Estado contratante y la 

relación entre éstas y todos los demás elementos relevantes del litigio, cualquiera que 

sea el lugar del tribunal elegido, estén conectados únicamente con ese Estado y que 

una situación es internacional cuando se solicite el reconocimiento o la ejecución de 

una resolución extranjera. 

                                                 
16

 Guastini, Riccardo, “Concepciones de las Fuentes del Derecho”, Isonomía, México, 1999, No. 11, p. 
167. 
17

 Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado 
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=98 
18

 “Informe Latinoamericano, Progreso de la Oficina Latinoamericana de la Conferencia de la Haya”, 
Documento de Información Nº 3 de abril de 2012, a la atención del Consejo de Asuntos Generales y 
Política de la Conferencia. http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012info03es.pdf 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=98
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El Convenio contiene tres reglas principales referidas a diferentes tribunales:  

(i) El tribunal elegido debe conocer del caso si el acuerdo de elección de foro 

es válido según las pautas establecidas por el Convenio (en particular no hay 

discreción/forum non conveniens a favor de los tribunales de otro Estado) (artículo 5).  

(ii) Todo tribunal que conozca del asunto sin ser elegido debe rechazar la 

demanda, salvo si resulta aplicable una de las excepciones establecidas por el 

Convenio (artículo 6) y  

(iii) Cualquier resolución dictada por el tribunal de un Estado contratante que 

haya sido designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro que sea válido según 

las pautas establecidas por el Convenio, debe ser reconocida y ejecutada en los demás 

Estados contratantes (artículo 8) salvo si fuese aplicable una de las excepciones 

establecidas en el Convenio (artículo 9).19 

El Convenio no se aplicará en dieciséis supuestos los cuales se engloban en los 

siguientes temas: (i) acuerdos en donde una persona física actúe por cuestiones 

personales, familiares o como consumidor, (ii) acuerdos que deriven de la celebración 

de un contrato individual o colectivo del trabajo; (iii) el estado y la capacidad legal de las 

personas, obligaciones alimenticias, derecho de familia, regímenes matrimoniales, 

testamentos, sucesiones, insolvencia, transporte de pasajeros y mercaderías, 

contaminación y marina, obstáculos de competencia, responsabilidad por daños 

nucleares, demandas por daños corporales y morales, demandas de responsabilidad 

extracontractual por daños de bienes tangibles causados por actos ilícitos, derechos 

                                                 
19

 Reseña del Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro. La Haya, Países Bajos, 2009.  
http://www.hcch.net/upload/outline37s.pdf 

http://www.hcch.net/upload/outline37s.pdf
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inmobiliarios y arrendamiento de inmuebles, derechos de propiedad intelectual, validez 

de inscripciones en registros públicos.20 

 

Ahora bien, es importante destacar que en el caso de los países 

Latinoamericanos ya se cuenta con los siguientes convenios que regulan la misma 

materia:  

 

1. Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia 

Contractual, 

2. Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y 

laudos arbitrales extranjeros, adoptada en Montevideo en 1979, y 

3. Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para 

la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, hecha en La Paz en 

1984.  

 

Sin embargo, tal como se discutió y concluyó en el Seminario Conjunto sobre 

Elección de Foro en Litigios Internacionales tuvo lugar el día 8 de noviembre de 2010 

en Brasilia (Brasil)21 el Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro se conjuga de 

manera armónica con estos instrumentos adicionales, ya que aspira a beneficiar a las 

                                                 
20

 González Martín, Nuria, et al., “México y la Convención de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre 
Acuerdos de elección de Foro”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, México, 2011 
www.reei.org  
21

 El Seminario contó con la presencia de funcionarios ministeriales con experiencia en cooperación 
jurídica internacional, jueces y expertos académicos de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, y Perú, y se benefició de la colaboración de la Asociación Americana de 
Derecho Internacional Privado (ASADIP). Asimismo, México estuvo representado en el seminario en su 
calidad de primer Estado que se ha adherido al Convenio o Convención de La Haya de 30 de junio de 
2005 sobre los Acuerdos de Elección de Foro (el Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro). 
http://www.hcch.net/upload/temp/brazsemstm_s.pdf 

http://www.reei.org/
http://www.hcch.net/upload/temp/brazsemstm_s.pdf
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empresas en sus transacciones comerciales internacionales, reduciendo el tiempo, los 

costes y la complejidad de los litigios internacionales, así como la seguridad jurídica que 

otorga dicho Convenio en cuanto a las relaciones comerciales y civiles (comercio e 

inversión) entre los países del MERCOSUR y América Latina.22 

Asimismo, en este sentido, de nuestro lado hacemos notar que ninguno de los 

referidos Convenios existentes resultaría idóneo en el caso de las operaciones 

financieras de inversión que venimos comentando, pues en estos casos la mayor parte 

de la documentación que documenta este tipo de financiamientos se sujeta a la 

legislación y jurisdicción de Nueva York en los Estados Unidos de América y de la 

ciudad de Londres en el Reino Unido, en donde además participan instituciones 

financieras principalmente de los Estados Unidos de América y de Europa. 

Asimismo, como se acentúa en el informe la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas (CEPAL) la Inversión Extranjera Directa 

(IED) en los países latinoamericanos es fundamental y proviene en mayor medida de 

los Estados Unidos de América (Centroamérica 30% y México 32%) y Europa (Brasil 

46%, México 54% y Colombia 36%).23 

 

                                                 
22González Martín, Nuria, et al., op. cit., p. 16. 
23

 La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 8 de mayo de 2014. 
Naciones Unidas. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36805/S1420131_es.pdf?sequence= 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36805/S1420131_es.pdf?sequence
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Ahora bien, no obstante se ha considerado que al día de hoy existe un cambio en 

la metodología empleada en los foros de codificación que tradicionalmente habían 

optado por convenciones como la única forma para instrumentar la normativa 

internacional24  y se podría debatir en torno al tema de si un tratado internacional sería 

la técnica de reglamentación más idónea para esta materia, al día de hoy representa un 

gran esfuerzo internacional que sin duda permitiría en el corto plazo y de una manera 

asequible lograr el objetivo principal, para este tipo de operaciones financieras, en 

especial una mejor calificación.  

 

 De esta manera, como lo menciona Gary B. Born, se espera que el Convenio 

provea de estándares internacionales uniformes para la exigibilidad de acuerdos sobre 

elección de foro.25  

                                                 
24

 cfr. González Martín, Nuria, “Private International Law in Latin America: from Hard to Soft Law”, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, México, vol. XI, 2011, y González Martín, Nuria, “La Conferencia 
Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado y la Modernización del Derecho 
Internacional Privado Latinoamericano. ¿Un cambio en el iter Convencional hacia la Ley Modelo?”. 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número conmemorativo, sexagésimo aniversario.   
25

 Born, Gary, International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing, Fourth 
Edition, The Netherlands, Wolters Kluwer Law & Business, 2013. 
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IV. El caso del arbitraje comercial internacional y la Convención sobre el 

reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. 

 

Es importante dentro de este análisis, retomar el punto de que el Convenio sobre 

Acuerdos de Elección de Foro aspira a conseguir con respecto a los acuerdos de 

elección de foro lo que el Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de 

las sentencias arbitrales extranjeras del 10 de junio de 1958 logró con respecto al 

arbitraje internacional como modo de resolución de litigios.26 

 

 Lo anterior debido al éxito que ha tenido la referida Convención de Nueva York y 

el arbitraje comercial internacional en sí, como un medio alternativo para solucionar las 

controversias suscitadas en esta materia en los últimos años, en donde se ha 

considerado que sin duda la referida Convención ha jugado un papel fundamental para 

hacer del arbitraje un medio de solución de controversias atractivo para esta materia.27 

 

Por ejemplo en el caso de los países Iberoamericanos, en los últimos quince 

años, el uso del Arbitraje Comercial Internacional y de otros medios alternativos de 

solución de controversias ha crecido exponencialmente. Hace veinticinco años, la 

Cámara de Comercio Internacional, únicamente registraba un 1% de casos respecto de 

los países latinoamericanos, por lo que la Convención de Nueva York ha sido un 

parteaguas en el Arbitraje Comercial Internacional moderno y señalada por algunos 

                                                 
26

 http://www.hcch.net/upload/temp/brazsemstm_s.pdf 
27

 Brand, Ronald, Recognition jurisdiction and the Hague Choice of Court Convention, EUA, University of 
Pittsburgh - School of Law, 2011.   
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expertos como el instrumento jurídico que ha tenido mayor influencia en el desarrollo 

del comercio en los últimos 50 años.28  

 

Esto ha sido así, porque la Convención ha brindado de eficacia al leitmotiv 

principal del arbitraje, consistente en la posibilidad de contar con una solución emitida 

por un tercero que reúna las cualidades deseadas por las partes y que, en caso de que 

la parte desfavorecida por el mismo no cumpla con su deber de acatar sus términos, 

pueda ser ejecutado.29 

 

Al igual que como ocurre bajo el Convenio de Nueva York con las cláusulas y los 

laudos arbitrales, bajo el régimen del Convenio de La Haya los acuerdos sobre elección 

de foro deben prevalecer y las sentencias de ellos resultantes deben ser reconocidas y 

ejecutadas.30 

 

Por lo que si se tiene en consideración este antecedente, se puede tener una 

muy buena expectativa de la implementación y el éxito en el desarrollo del Convenio 

sobre acuerdos de elección de foro en el comercio internacional.  

 

En una encuesta realizada en los Estados Unidos un 98% de las empresas 

encuestadas afirmaron que el Convenio les sería útil para su trabajo. Y con este 

                                                 
28

 Von Wobeser, Claus, Documentos Básicos sobre Arbitraje y Solución de Controversias, en McCadden 
M. Carlos (comp.), México, Ed. Themis, 2009.  
29

 González de Cossio, Francisco, Ejecución de Laudos Arbitrales, en Azar, Cecilia (comp.) Manual de 
Arbitraje Comercial, México. Ed. Porrúa, 2004. 
30

 Leible, Stefan, Mecanismos para Garantizas la Seguridad Jurídica en los Contratos Internacionales, 
Universität Bayreut, Bogotá Colombia,  Ed. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 1995. 
http://www.usergioarboleda.edu.co/investigacionderecho/edicion2/mecanismos_para_garantizar_segurida
d_juridica.pdf 

http://www.usergioarboleda.edu.co/investigacionderecho/edicion2/mecanismos_para_garantizar_seguridad_juridica.pdf
http://www.usergioarboleda.edu.co/investigacionderecho/edicion2/mecanismos_para_garantizar_seguridad_juridica.pdf
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Convenio más del 70% estaría dispuesto a incluir los acuerdos de competencia en lugar 

de las cláusulas de arbitraje en sus contratos.31 

 

 

V. El caso de los países latinoamericanos en la evaluación de la facilidad para 

hacer negocios y cumplimiento de contratos del Banco Mundial y empresas 

calificadoras internacionales. 

 

Ahora bien, dentro del mercado de financiamiento internacional que hemos 

venido comentando, existen además, mecanismos de análisis y calificación de los 

países y sus proyectos que fungen como una gran influencia para determinar en qué 

economías y en qué proyectos dirigirán sus inversiones y recursos monetarios las 

instituciones bancarias o bien los organismos internacionales de financiamiento.  

 

En el presente trabajo nos centraremos principalmente en dos por ser de los más 

representativos e influyentes en el mercado internacional: el estudio que el Banco 

Mundial publica de manera anual denominado Doing Business y la metodología que 

emplea la calificadora internacional Standard & Poors Rating Services.  

 

                                                 
31

 Teitz, Louise, The Hague Choice of Court Convention, Validating Party Autonomy and Providing an 
Alternative to Arbitration, The American Journal of Comparative Law, Vol. 53, No. 3, 2005, p. 543. 
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A manera de preámbulo, recordemos el peso que el Banco Mundial posee en el 

mercado internacional para estas operaciones, ya que actualmente se encuentra 

formado por 187 países miembros.  

 

La Junta de Gobernadores, es el órgano máximo de decisión de ésta 

organización y se encuentra conformado generalmente por los Ministros de Finanzas de 

cada uno de los países miembros, reuniéndose de manera anual en los diferentes 

países que forman parte del grupo, aunque su sede oficial se encuentra en la Ciudad de 

Washington D.C. en los Estados Unidos de América.  

 

El Banco Mundial concebido al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la 

finalidad de reconstruir Europa de toda la devastación sufrida por la guerra, a lo largo 

del tiempo se ha ido conformando en las cinco instituciones que al día de hoy lo 

integran de acuerdo a la finalidad que persigue cada una:32  

 

(i) el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (“BIRF”)  

(ii) la Asociación Internacional de Fomento (“AIF”),  

(iii) la Corporación Financiera Internacional (“IFC”),  

(iv) el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (“MIGA”), y 

(v) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(“CIADI”).33  

                                                 
32

 www.bancomundial.org 
33

 cfr., Rodriguez Jiménez, Sonia, El arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones en Latinoamérica. Nuevas tendencias: México, Argentina, Ecuador y Bolivia. México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2776/17.pdf 

http://www.bancomundial.org/
http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2776/17.pdf
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Cada una de dichas instituciones, lleva a cabo sus actividades respecto de cada 

uno de sus países miembros y de acuerdo con lo establecido en cada uno de sus 

Convenios constitutivos y se coordinan entre ellas en sus actividades, manteniendo 

cada una su independencia jurídica y financiera, y en general tienen el objetivo de 

combatir la pobreza y propiciar el desarrollo a nivel mundial, enfocando su atención son 

los Estados más pobres y vulnerables por conflictos armados y la prestación de 

servicios de aprendizaje y conocimientos.34  

 

A través del BIRF y de la AIF el Banco Mundial otorga préstamos a bajo o sin 

intereses a los países de más escasos recursos, además de otorgar donaciones a los 

países en desarrollo para el apoyo al desarrollo de la educación, salud, administración 

pública, proyectos de infraestructura. En muchos casos, los proyectos se otorgan de 

manera conjunta con los gobiernos de los países beneficiados y con otras instituciones 

de crédito privadas. También apoyan con asesoría financiera y técnica para la correcta 

implementación de los programas.  

 

Una vez comentado lo anterior en torno al contexto de operación y 

funcionamiento del Banco Mundial, retomemos el tema referente al estudio que dicho 

organismo realiza de manera anual denominado Doing Business 2015: más allá de la 

eficiencia. 

 

                                                 
34

 Es importante considerar que cualquier país primero debe ser miembro del BIRF, para poder integrarse 
a la MIGA, la AIF y la ICSID. 
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En este estudio básicamente se mide a las regulaciones que favorecen la 

actividad empresarial y aquellas que la restringen en 189 economías desde Afganistán 

hasta Zimbawe. Para tales efectos, presenta indicadores cuantitativos sobre 11 áreas 

del ciclo de vida de una empresa:  

 

1. Apertura de una empresa;  

2. Manejo de permisos de construcción;  

3. Obtención de electricidad;  

4. Registro de propiedades;  

5. Obtención de crédito;  

6. Protección de los inversionistas minoritarios;  

7. Pago de impuestos;  

8. Comercio transfronterizo;  

9. Cumplimiento de contratos;  

10.  Resolución de insolvencia y regulaciones empresariales; y  

11.  Protección de los derechos de propiedad.  

 

Indicadores se utilizan para analizar los resultados económicos e identificar qué 

reformas de la regulación empresarial han funcionado, dónde y por qué. El informe de 

este año presenta una notable expansión de varios indicadores y un cambio en el 
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cálculo de la clasificación. El promedio de cada una de las calificaciones obtenidas en 

cada rubro es la calificación final del concepto Facilidad para hacer negocios.35 

 

Para efectos del presente trabajo, nos interesa en especial el rubro número 

nueve, concerniente al rubro del Cumplimiento de los contratos, en donde el papel del 

ámbito legal es fundamental ya que lo que se evalúa es la factibilidad de que los 

documentos bajo los cuales estas operaciones se documentan, sean realmente 

exigibles ante los tribunales del país que corresponda. Este rubro es decisivo y 

fundamental para cualquier toma de decisión e incluso como lo veremos más adelante 

es la base para determinar mejor tratamiento de las garantías en términos de los 

estándares de Basilea III  para las instituciones financieras.  

 

De tal suerte, las calificaciones al día de hoy para los países latinoamericanos 

son las siguientes:  

PAÍS 
Calificación Facilidad de 

hacer negocios 
Cumplimiento de 

contratos 

Colombia  34 168 

Perú  35 100 

México  39 57 

Chile  41 64 

Panamá  52 84 

Guatemala  73 143 

Uruguay 82 106 

Costa Rica  83 129 

                                                 
35

 Doing Business 2015: más allá de la eficiencia http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-
reports/doing-business-2015 
 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/chile/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/panama/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/guatemala/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/uruguay/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/costa-rica/
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República 
Dominicana  84 73 

Paraguay 92 90 

Honduras  104 166 

El Salvador  109 82 

Ecuador  115 88 

Belice  118 170 

Nicaragua  119 70 

Brasil  120 118 

Argentina  124 63 

Bolivia 157 111 

Venezuela  182 79 

 

En donde se podrá notar, que en general a nivel región la percepción no es muy 

favorable, ya que en general el promedio de la región se encuentra por debajo de los 

estándares en los que otras se encuentran36 y es por esto que desde el ámbito legal los 

especialistas deben trabajar para su mejora.  

 

Además de las evaluaciones que realiza el Banco Mundial y que hemos 

mencionado anteriormente, como parte de las estructuras de inversión internacional, las 

empresas calificadoras a nivel global también realizan sus análisis y calificaciones 

respecto de los países soberanos, así como de los instrumentos que se emiten en el 

mercado global.  

 

                                                 
36

Doing Business 2015: más allá de la eficiencia 
 http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts 
 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/dominican-republic/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/dominican-republic/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/paraguay/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/honduras/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/el-salvador/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ecuador/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/belize/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/nicaragua/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/brazil/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/argentina/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bolivia/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/venezuela/
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts
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Para tal efecto, cada una ha desarrollado su metodología para cada rubro, 

destacando de nueva cuenta el tema legal referente a la obligatoriedad de los contratos, 

por ejemplo la calificadora Standard & Poors utiliza dentro de su Metodología y 

supuestos para calificar Gobiernos Soberanos un elemento denominado Obligatoriedad 

objetiva de los contratos y respeto al estado de derecho, en donde como su nombre lo 

indica, se toman en consideración los índices de exigibilidad de las sentencias dentro 

del país de que se trate asegurando que las mismas puedan cumplirse en caso de 

incumplimiento.  

 

Al día de hoy dicha calificadora, otorga las siguientes calificaciones a los países 

latinoamericanos:37 

País 
Calificación Moneda 

Local 

Calificación Moneda 

Extranjera 

Argentina CCC+ SD 

Venezuela CCC  CCC  

Bolivia  BB BB 

Brasil BBB+ BBB-  

Chile  AA+ AA-  

Colombia  BBB+ BBB 

Costa Rica  BB BB 

República Dominicana BB-  BB-  

Ecuador B+ B+ 

El Salvador  B+ B+ 

Guatemala BB+ BB 

Honduras  B B 

México A BBB+ 

Panamá BBB BBB 

                                                 
37

 Standard & Poors Rating Services: http://www.standardandpoors.com/  
 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/127096
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/127096
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/102490
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/102490
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/324889
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/324889
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/109902
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/109902
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/120283
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/120283
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/121032
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/121032
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/315374
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/315374
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/310323
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/310323
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/345331
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Paraguay  BB BB 

Perú A-  BBB+ 

Uruguay  BBB-  BBB-  

  

 

VI. Expectativas de certeza y seguridad jurídica ante la ratificación del Convenio 

sobre acuerdos de elección de foro. 

 

De los temas que hemos venido abordando y de acuerdo con la información de 

las fuentes presentadas, es evidente la necesidad del desarrollo de importantes 

proyectos en todos los países latinoamericanos y por tanto de su financiamiento.  

 

Entre las operaciones internacionales a través de las cuales los países y las 

empresas se pueden allegar de recursos se encuentran las emisiones internacionales 

de deuda, capital o bien, la obtención de contratos de crédito internacional.  

 

Este tipo de operaciones financieras internacionales, por sus características y 

participantes, se insertan dentro del marco teórico de los contratos internacionales y 

pueden ser distinguidas por:38 

 

a) El objeto del negocio jurídico: los activos financieros, 

b)  Su función económica: la transferencia de los recursos financieros de unidades 

económicas superavitarias a unidades económicas deficitarias.  

                                                 
38

 Esteban Paolantonio, Martín, op. cit., p. 3.  

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/302817
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c) La presencia de la empresa como sujeto demandante de fondos en el mercado, y  

d) La participación de entidades financieras, sea como proveedores de recursos 

financieros (por ejemplo los créditos sindicados) o intermediarios (como agentes 

colocadores o underwriters de una emisión de títulos valores).  

 

Resaltando además el hecho de que el contrato internacional es actualmente el 

principal instrumento jurídico de circulación de los valores patrimoniales y, en definitiva, 

de la riqueza.39 En donde además, la elección de la jurisdicción aplicable ser torna 

fundamenta, ya que se pueden encontrar respuestas jurídicas diferentes a una misma 

situación de hecho, tales como normas relacionadas a la capacidad, la validez y 

formación de los contratos, la ejecución de las obligaciones y efectos derivados del 

contrato, entre otras.40 

 

Asimismo, en términos de mercado se han venido gestando a través del tiempo 

estructuras y documentación estándar que rige las condiciones en que las mismas son 

negociadas a nivel global. Por ejemplo, en el caso de los contratos de crédito en el 

continente americano la Loan Syndications and Trading Association es el organismo no 

gubernamental que ha desarrollado documentación modelo.41 Básicamente, en la 

                                                 
39

 Carrascosa González, Javier, El Contrato Internacional, Madrid, España, Ed. Civitas, 1992, p.23. 
40

 Oviedo Alban, Jorge, La Unificación del Derecho Privado: UNIDROIT y los Principios para los 
Contratos Mercantiles Internacionales, Conferencia Universidad Javeriana, Bogotá Colombia, 2002.  
41

 La Loan Syndications and Trading Association, Inc. es una organización no lucrativa constituida en los 
Estados Unidos de América en el año de 1995 que se encarga de la promoción de una negociación 
eficiente, ordenada y justa en la documentación de crédito, por lo que dentro de sus funciones principales 
se encuentran: (i) mejorar los procesos de pago, (ii) incrementar la transparencia y eficiencia, (iii) educar 
a los participantes del mercado crediticio. Lo anterior, a través del desarrollo de documentación estándar 
para todos los participantes del mercado. www.lsta.org 

http://www.lsta.org/
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mayoría de los casos, dichos contratos se sujetan a las leyes y jurisdicción de la Ciudad 

de Nueva York, o bien de Londres. 

 

En este contexto, el punto fundamental de este tipo de contratos, lo constituye el 

foro en el cual se discutirá acerca de su validez, así como del cumplimiento o no del 

mismo por las partes contratantes, razón por la cual, el hecho de que el foro elegido sea 

el que efectivamente llegue a conocer, constituye la parte medular de cualquier 

negociación. 

 

En torno a este punto, como lo menciona Jorge Oviedo, en América Latina, el 

reconocimiento de la autonomía conflictual en materia de contratos internacionales es 

todavía oscuro.42  

 

Razón por la cual, al día de hoy se presentan las calificaciones y percepciones 

que hemos comentado anteriormente, ya que en toda controversia comercial de 

carácter internacional, siempre surge la pregunta de dónde y quién debe de decidir en 

torno a la misma y la respuesta a esta pregunta, afecta de manera decisiva al resultado 

de la referida resolución. La razón para esta variante puede deberse a diferentes 

cuestiones ya sean de procedimiento, interpretación lenguaje, favorecimiento en el foro 

a una parte respecto de la otra, etcétera.43  

 

                                                 
42

 Oviedo Albán, Jorge, La lay aplicable a los contratos internacionales, 21 International Law, Revista 
Colombiana de Derecho Internacional, 117-157, 2012. http://www.scielo.org.co/pdf/ilrdi/n21/n21a05.pdf  
43

 Born, Gary, International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing, Fourth 
Edition, Wolters Kluwer Law & Business, The Netherlands, 2013. 

http://www.scielo.org.co/pdf/ilrdi/n21/n21a05.pdf
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Vale hacer la acotación, que este problema es un tema global, ya que derivado 

de la interacción y participación de diferentes partes contratantes y jurisdicciones, en el 

derecho internacional privado, el tema de la ley aplicable a los contratos internacionales 

es considerado de los de mayor complejidad y confusión y la discusión es 

interminable.44 Sin embargo, en el presente trabajo nos estamos avocando al análisis 

en nuestra región latinoamericana.  

 

Tomando en consideración todos estos elementos, es en donde el ámbito legal 

debe analizar y brindar una solución a este problema, lo cual sin duda, representa un 

gran desafío ya que la regulación y documentación de este tipo de operaciones conlleva 

la participación de diferentes partes ubicadas y por tanto sujetas a distintas 

jurisdicciones, lo que desde un inicio hace complejo el determinar bajo qué ley se dará 

origen a la relación contractual y cuál será el foro en el que se resolverá cualquier 

controversia. Considerando además, que el tema técnico económico-financiero de 

fondo, es en sí complicado y en la documentación se deben de cubrir y prever los 

mecanismos para cubrir los riesgos específicos a estas operaciones mencionados 

anteriormente.  

 

  Por esta razón, para tratar de buscar una solución, es necesario acudir a la 

herramientas del derecho internacional, el cual desde sus orígenes, ha sido concebido 

como aquel que trasciende las fronteras nacionales, por ello Francisco de Vitoria le 

otorgaba una potestad sobre el Estado y en su definición de derecho de gentes, retoma 

                                                 
44

 García Castillo, Tonatiuh, La Lex Contractus en los Contratos Internacionales, México, Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2776/7.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2776/7.pdf
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la frase del jurista romano Gayo, definiéndolo como: “Quod naturalis ratio inter omnes 

homines constituit, vocatur ius gentium” (lo que la razón natural ha establecido entre 

todas la naciones se llama derecho internacional)45, de igual forma el jurista holandés 

Hugo Grocio, opinaba que uno de los primeros elementos del ius gentium es la 

comunidad internacional unida por la supremacía universal de la justicia, una 

comunidad del género humano sostenida por un impulso y por la necesidad de 

preservar esa sociedad.46  

 

Y es aquí, en donde una de las opciones vigentes dentro del derecho 

internacional, lo constituye el Convenio sobre acuerdos de elección de foro, en donde la 

aprobación o adhesión redundaría en beneficio de la futura cooperación procesal sin 

afectar instrumentos internacionales ya vigentes.47 

 

 Esto sin duda ayudaría al interior de cada uno de los países para la 

interpretación en la ejecución de las sentencias extranjeras:  

 

Por ejemplo en Ecuador, se establece que las sentencias extranjeras se 

ejecutarán si no contravienen al Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier ley nacional 

y si estuvieren arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta de 

tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además de no contravenir al 

Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare del exhorto respectivo: (a) que la 

                                                 
45

 Sepúlveda, César, El Derecho de gentes y la organización internacional en los umbrales del  siglo XXI, 
México, México, Fondo de Cultura Económica – Facultad de Derecho UNAM, 1995, p. 27.   
46

 Arellano García, Carlos, Derecho Internacional Público, 7ª ed., México, Editorial Porrúa, 2009, Tomo I, 
p. 1.  
47

 Siqueiros, José Luis, “La Convención de La Haya sobre acuerdos de elección de foro. Versión final”, 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, vol. VI, 2006, p. 817. 



33 

 

sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las leyes del país en que 

hubiere sido expedida; y, b) que la sentencia recayó sobre acción personal.48 

 

En el caso del Perú, el reconocimiento de resoluciones judiciales y laudos 

expedidos en el extranjero origina un proceso no contencioso, en que el emplazado con 

la solicitud puede formular contradicción dentro de cinco días de notificado con la 

resolución admisoria, anexando los medios probatorios, los que se actuarán en la 

audiencia. 

 

 Como lo comenta Lidia Feldstein, en Argentina para que una sentencia 

extranjera pueda obtener el exequátur y ser ejecutada debe ser conforme al artículo 

515 que distingue: a) si hay tratados entre Argentina y el país de donde proviene la 

sentencia, esta podrá ser ejecutada en los términos del tratado, o sea rige lo 

establecido en el tratado. Asimismo, en el caso ante la Cámara Nacional en lo 

Comercial del 15 de julio de 1999, en la causa Pamet s. Incidente de Revisión por 

Triunph Europe Holding R. y otros, llegó a las siguientes conclusiones doctrinales en 

torno al exequátur: 

 

1. El exequatur es un juicio de control jurisdiccional mediante el cual se efectúa 

una declaración de certeza de la ejecutoriedad de una resolución judicial o arbitral 

extranjera.  

                                                 
48

 Andrade Ubidia, Santiago, En torno al tema del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y 
laudos internacionales, Ecuador, FORO - Revista de Derecho No.6 UASB Ecuador- CEN Quito 2006. 
 http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1506/1/RF-06-TC-Andrade.pdf 
 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1506/1/RF-06-TC-Andrade.pdf
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2. Dado que el exequatur es un proceso especial mediante el cual se reconoce 

eficacia ejecutoria a un fallo extranjero, las defensas o articulaciones que pretendan 

despojar el título de tal eficacia, deberán plantearse ante el juez que conozca en el 

proceso. 

 

3. Toda vez que el exequatur es un proceso especial mediante el cual se 

reconoce eficacia ejecutoria a un fallo extranjero, debe reconocerse derecho al futuro 

ejecutado a objetar los términos del testimonio en cuestión si considera que no 

corresponde fielmente con las constancias de autos.49 

 

Por el lado del Derecho Colombiano, Jorge Oviedo apunta que resulta todavía 

discutible si las reglas de conflicto contenidas en el Código Civil y en el de Comercio 

reconocen o no la posibilidad que tienen las partes de escoger una ley extranjera como 

reguladora del contrato y que la respuesta negativa ha sido respaldada por destacados 

sectores de la doctrina. No obstante ello apunta que la jurisprudencia nacional ha 

asumido en los últimos años una posición favorable a la validez de pacto de ley 

extranjera, como es el caso del fallo de tutela de 18 de abril de 2002, y los autos de la 

Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá de 30 de abril del 2002 y 19 de diciembre del 

mismo año.50 

 

                                                 
49

 Feldstein de Cárdenas, Sara Lidia, Panorama del Sistema de Derecho Internacional Privado Argentino 
en Materia de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, Universidad de 
Buenos Aires Argentina, 2003. http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/panorama.php  
50

 Oviedo Alban, Jorge, La lay aplicable a los contratos internacionales, 21 International Law, Revista 
Colombiana de Derecho Internacional, 117-157, 2012. http://www.scielo.org.co/pdf/ilrdi/n21/n21a05.pdf 

http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/panorama.php
http://www.scielo.org.co/pdf/ilrdi/n21/n21a05.pdf
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 Y hablando de los Estados Unidos de América, que como ya lo hemos 

mencionado anteriormente, es uno de los principales socios comerciales de los países 

Latinoamericanos, también es importante mencionar que ya se ha validado en sus 

precedentes judiciales el principio de la autonomía de la partes para convenir respecto 

al foro que decidirá la controversia del asunto que contratan.51 

 

Ante este escenario, al ratificarse la Convención, existiría al menos una gran 

apuesta para lograr esta homologación de criterios y de procesos en la región y que 

apuntalarían la percepción de certeza y seguridad jurídicas al interior de los países, los 

cuales forman parte de la columna vertebral de todo Estado, y en la medida que la 

actividad de éste se desenvuelva conforme a las leyes, el desarrollo económico, se 

garantiza ya que no habrá mejor escenario para el comerciante e inversor extranjero, 

que el de un país en el que además de respetarse y aplicarse las leyes internas, se 

integre a la comunidad internacional en estos términos.52  

 

Reiteramos que una salida a este problema, solamente podrá provenir del 

derecho internacional, pues el mundo comercial desmiembra contratos, el marco 

teórico soberano no logra explicar satisfactoriamente lo sucedido en la realidad debido 

                                                 
51

 Nanda, Ved, The landmark 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements, 13th Biennial 
Conference of the International Academy of Commercial and Consumer Law, Texas International Law 
Journal, University of Texas School of Law, Austin, 2006. It is worth recalling that the United States 
Supreme Court had validated party autonomy as early as 1972 in M/S Bremen v. Zapata Off-Shore Co.,2 
by giving effect to “the legitimate expectations of the parties, manifested in their freely negotiated 
agreement, by specifically enforcing the forum clause.”3 By eliminating uncertainties regarding the place 
of suit by forum selection in advance, such contractual stipulations were found by the Court to constitute 
an “indispensable element in international trade, commerce, and contracting. 
http://www.tilj.org/content/journal/42/num3/Nanda773.pdf 
52

 González del Castillo del Valle, Emilio, “The Hague Convention on Choice of Court Agreements of June 
30, 2005: A Mexican View”, Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, 13 SW. J.L. & Trade 
Am. 37, 2006, p. 1-5. 
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a que ha sido rebasado. La única forma de resolver estas contradicciones al aplicar 

los distintos sistemas legales soberanos es crear normas que estén destinadas a ser 

aplicadas a toda la humanidad.53 

 

Manifestando con ello, que esta homologación y expectativa de certeza jurídica, 

tendría un beneficio directo y real en materia financiera, pues como le hemos indicado 

anteriormente conduciría a que los países y la región tuvieran una mejor calificación y 

esto a su vez, de manera conjunta, conllevaría a mejorar las condiciones de los 

financiamientos, ya que brindaría de herramientas interpretativas a los abogados de 

los estudios jurídicos de cada uno de los países, que contratan las instituciones 

financieras a fin de obtener opiniones legales en torno a la exigibilidad de los contratos 

y garantías.  

 

En el caso, por ejemplo, de la normatividad local mexicana emitida por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que retoma los principios de Basilea III,54 las 

instituciones de crédito podrían considerar las garantías ubicadas en los países en 

donde se hubiera ratificado la Convención ya que se establece que para ser 

consideradas a fin de reducir la exposición, las garantías deben de ser jurídicamente 

exigibles en todas las jurisdicciones pertinentes y estar debidamente constituidas. 

 

                                                 
53

 García Castillo, Tonatiuh, op. cit., p. 31.   
54

 Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 
http://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicable
s%20a%20las%20instituciones%20de%20cr%C3%A9dito.pdf 
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 Por todas estas razones, en el Protocolo Iberoamericano sobre Cooperación 

Judicial, convenido en la Asamblea Plenaria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana 

Cooperación Judicial, del año pasado en Chile, se consideró al Convenio sobre 

Acuerdos de Elección de Foro dentro de los principales instrumentos internacionales en 

la materia. Razón por la cual resulta manifiesto e inminente que los países procedan en 

consecuencia y se pueda contar con los beneficios de esta Convención.55 

 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, es de concluirse que si 

bien la ratificación del Convenio sobre acuerdos de elección de foro per se, no implica 

la abolición de todos los problemas interpretativos y con ello una herramienta de 

solución inequívoca, la misma si tendría un impacto positivo en los siguientes rubros: 

 

1. Uniformidad de procesos: puesto que el Convenio incluso prevé el formulario de 

ejecución que se tiene que presentar para que se ejecute una sentencia en el territorio 

del otro Estado.  

 

2. Expectativa de certeza y seguridad jurídica de las resoluciones: Los elementos 

previstos en el Convenio debería de ser respetados por las partes, por lo que si 

existiera un convenio sobre elección de foro en sus términos el mismo debiera de ser 

válido y ejecutable.  

 

                                                 
55

 Protocolo Iberoamericano sobre Cooperación Judicial, XVII Cumbre Judicial Iberoamericana 
Cooperación Judicial, Asamblea Plenaria, Chile, Abril 2014. 
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=777898&folderId=904111&name=DLFE-
6367.pdf 
 

http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=777898&folderId=904111&name=DLFE-6367.pdf
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=777898&folderId=904111&name=DLFE-6367.pdf
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3. Universalidad: El diseño del Convenio es a grande escala, de tal forma que todo 

aquel país que desee adherirse puede hacerlo, y en el caso de Latinoamérica sus 

principales socios comerciales ya forman parte y se espera que en corto plazo se 

proceda a su ratificación por parte de los mismos.  

 

4. Unidad y cooperación jurídica regional: Se tendría una convención que permitiría 

una expectativa de uniformidad de criterios en los países latinoamericanos, 

beneficiando todos los negocios y operaciones que entre los países de la misma región 

son cada vez mayores en número.  

 

5. Reducción de tiempos en los procesos: Al existir una homologación de criterios y 

formatos, necesariamente el proceso se traduciría en un con mayor organización y 

efectividad en los tiempos.  

 

6. Mejoras en calificaciones: Todos los elementos anteriores redundarían en una 

mejor evaluación por parte del Banco Mundial y las empresas calificadoras y por tanto 

mayor atracción de inversión. 

 

7. Mejores condiciones financiamiento: Al realizarse una inversión por parte de los 

bancos en una entidad con mejor calificación, las condiciones del crédito serán mejores. 
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No obstante el tiempo que llevaría verificar en la práctica la implementación e 

interpretación del referido tratado al interior de cada uno de los Estados signatarios, el 

solo hecho de formar parte del convenio de una manera integral, conjugado con el 

hecho de la gran especialización de abogados de cada uno de los países en materia 

internacional, conllevaría una mejora en la calificación a nivel país y con ello 

posibilidades de inversión y financiamiento a mejores tasas y condiciones para los 

proyectos que cada uno de los países necesita para detonar el desarrollo que 

Latinoamérica necesita para el bienestar de su población.  

 

Es de esta manera, en donde el derecho y el análisis de los temas desde la 

teoría y de una manera global, pueden aterrizarse a la solución concreta de un 

problema económico-social de la realidad.  

 

 

VII. Conclusiones.   

 

1. La globalización en el ofrecimiento y regulación de los servicios financieros 

ha generado que al día de hoy las instituciones bancarias deban de cumplir con ciertos 

requisitos prudenciales, como Basilea III, en donde la seguridad y certeza jurídicas para 

el cumplimiento de las garantías, es un elemento fundamental para que dichas 

instituciones puedan tener un tratamiento más favorable en las reservas de capital.  
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2. El desarrollo sustentable en la región Latinoamericana, depende en gran 

medida del desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, así como del apoyo a las 

pequeñas y medianas empresas, para lo cual es necesario contar con mecanismos de 

inversión y crédito por parte de las instituciones bancarias internacionales.  

 

3. En estas operaciones de financiamiento, debido a su magnitud y 

estructura participan partes que se encuentran domiciliadas en diferentes jurisdicciones, 

por lo que de acuerdo a las condiciones actuales de mercado, la documentación se 

sujeta a la ley y jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Nueva York o bien de 

Londres.  

 

4. Al día de hoy, el tema de la interpretación de la libre elección del foro por 

las partes contratantes, así como la ejecución de sentencias extranjeras en la región 

latinoamericana, continúa con diversas interrogantes y procesos diferenciados al interior 

de cada uno de los países, en especial tratándose de sentencias bajo las jurisdicciones 

emitidas anteriormente.  

 

5. El Convenio sobre acuerdos de elección de foro del 30 de junio de 2005, si 

bien no es una solución perfecta, constituye un gran esfuerzo y un gran paso para 

lograr una homologación de criterios de elección de foro, así como los procesos para 

ejecución de sentencias extranjeras, brindando con ello certeza y seguridad jurídicas en 

las operaciones comerciales internacionales.  
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6. Por esta razón, con la simple ratificación, los estudios jurídicos de cada 

uno de los países en donde se encuentran trabajando abogados altamente calificados 

en este tipo de materia, podrían contar con herramientas argumentativas para emitir sus 

opiniones legales en el sentido de una expectativa favorable de ejecución. Esto 

eventualmente, impactaría en las calificaciones que organizaciones como el Banco 

Mundial o las calificadoras internacionales llevan a cabo.  

 

7. Una vez que se contara con esta expectativa de certeza, aunado a una 

mayor calificación de cada uno de los países latinoamericanos, las instituciones de 

crédito podrían tener fundamentos para poder valuar y calificar las garantías y 

proyectos a financiar en cada uno de los países. Regularmente, esto se traduciría en 

mejores condiciones del financiamiento lo cual beneficia a todas las partes, en especial 

a la población de cada uno de los países.  

  

 

***   ***   *** 
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