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oferta. En cambio, si las normas indirectas remiten ala aplicacion del dere
cho del pais B, la Convencion no se aplica, puesto que para este pais la oferta 
se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Convencion. 

Considerar el momenta de celebracion del contrato como el decisivo 
a los fines de la aplicacion de la ley implica una verdadera toma de posicion 
en relacion al concepto de contrato, poniendo enfasis en la voluntad y no • 
en eI intercambio de prestaciones. U2 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Consideramos que la Convencion de Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderias (CCVIM) cons
tituye, actualmente, la principal fuente convencional que rige estos con
tratos. 

La CCVIM proporciona un sistemajuridico internacional para los 
negocios comerciales de compraventa de mercaderias, otorgando certeza 
y seguridad a los mismos, a traves de normas generales, abstractas y uni
versales, que armonizan soluciones pero, sobre todo, afianza la igualdad 
-uno de los presupuestos de la justicia- en el tratamiento de los casos 
internacionales por parte de los organos jurisdiccionales. 

Definitivamente, la CCVIM esta constituida por normas que son el 
resultado de consensos, a los que arribaron los paises, despues de varios 
afios de negociaciones. Por 10 que, a la vez, tiene vados y lagunas en aquellos 
supuestos en que no se lIego a consensos. Lo anterior, la hace superable y 
perfectible. 

, 

Estimamos qtte la CCVlM es con forme con el ordenamiento juridico 
de Guatemala y, ademas, es beneficiosa para el comercio internacional de 
nuestro pais, por 10 que consideramos conveniente que la misma sea rati
ficada 10 antes posible, para que Guatemala avance en su integracion al 
comercio mundial. 
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