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RESUMEN

Esta investigación busca determinar la relación existente entre riesgo y due diligence y
justificar, a través del análisis de dos casos prácticos (uno de relevancia nacional y otro de
relevancia internacional), la masificación de éstos procedimientos.

Este trabajo consta de cinco partes. En el primer capítulo de esta memoria
describiremos los procesos de globalización y su influjo en diferentes aspectos de la vida
humana, especialmente en materia económica y comercial, enfatizando las consecuencias,
positivas y negativas, de ella.

En el capítulo segundo, estudiaremos los límites al comercio mundial, la regulación
multilateral y regional del comercio, haciendo especial mención a los procesos de
integración y a los instrumentos a través de los cuales han sido llevados a cabo.
Finalmente, haremos referencia a la postura adoptada por Chile para afrontar sus relaciones
comerciales internacionales.

En el tercer capítulo abordaremos el contenido actual de los negocios internacionales
y la génesis de lo que se ha denominado “Derecho Internacional de los Negocios” y sus
fuentes. Para ello nos enfocaremos en el análisis de la regulación del comercio entre
privados, destacando la importancia de la lex mercatoria como el derecho espontáneo que
regula la relación de los comerciantes. Finalmente, nos referiremos a la importancia de
la contratación internacional como instrumento jurídico destinado a concretar un negocio
internacional y a la negociación contractual, entendida como un mecanismo de previsión
y cobertura de los múltiples riesgos que afectan a las relaciones comerciales en el mundo
de hoy.

Por ello, en nuestro cuarto capítulo estudiaremos los más importantes riesgos que
afectan a los negocios internacionales y esbozaremos los principales mecanismos de
cobertura destinados a minimizarlos o, inclusive, a hacerlos desaparecer.

Finalmente, en el quinto capítulo dilucidaremos el concepto de due diligence y su
actual importancia en el desarrollo de los negocios internacionales. Veremos que los
procesos de due diligence están íntimamente vinculados con los riesgos y, por tanto, con la
responsabilidad social de los empresario, ya que por medio de la correcta aplicación de los
procesos de due diligence nos será posible determinar muchos de los riegos asociados a
una actividad económica-comercial y precavernos, por medio de los instrumentos jurídicos
financieros que otorga el mercado, de la forma más adecuada. Para lograr este objetivo
analizaremos dos casos en que la falta de adecuados mecanismos de investigación derivó
en millonarias pérdidas para quienes incurrieron en estos errores.
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