
La realidad esta cambiando en forma ace lerada debido al avance 
de la ciencia, en especial, en los ambitos de la teCllologia y la comullicacion. 
Con forme a 10 anterior, los seres humanos ti enden , cada vez mas, a 
establecer relaciones en un mundo globalizado. EI comercio ll1undial se 
ha beneficiado de esta situacion y se ha desarrollado cOllsiderablemente. 

En este panorama mundial , han proliferado los CONTRATOS 
DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS 
siendo su principal fuente convencional y marco jurfdico la CON
VENCION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS 
DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS' 
(CCVIM), adoptada el 11 de abril de 1980 en Viena la cual es el resultado 
de consensos y ha sido ratificada por un n(\111ero significante de paises. 

EI Instituto de Investigaciones J uridicas (IIJ), en este estudio, hace 
un analisis de la CCVIM para darla a conocer y, principalmente, coadyuvar 
a que Guatemala ratifique la misma, ya que seria de mucho beneficio para 
las re!aciones comerciales internacionales de nuestro pais, dotando de 
certeza y seguridad jurldica a las mismas, debido a su buena acogida par 
parte de la mayoria de paises e importancia mundial. 

En el ambito del Derecho Internacional de nuestro pais, es justo 
reconocer la labor que, desde hace muchos ailOs, ha venido desarrollando 
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la Direcci6n de Asuntos Jurfdicos y Tratados del Ministerio de Relaciones 
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