
 
 
 
CONSULTA MERCANTIL: 

 
 

LA ACTIVIDAD MERCANTIL Y LOS ACTOS DE COMERCIO  
  
 
El Código de Comercio al referirse a las actividades mercantiles, en el Art. 7 determina que son 
todos los actos u operaciones que implican necesariamente el desarrollo continuado o habitual de 
una actividad de producción, intercambio de bienes o prestación de servicios en un determinado 
mercado, ejecutados con sentido económico; así como los actos en los que intervienen 
empresarios o comerciantes, cuando el propósito con el que intervenga por lo menos uno de los 
sujetos mencionados sea el de generar un beneficio económico. 

 

Los actos y operaciones mercantiles: 
 

En el Art. 8 del Código de Comercio, se establece que son actos de comercio para todos los 
efectos legales: 
 
a) La compra o permuta de bienes muebles, con destino a enajenarlos en igual forma, y la 
enajenación de los mismos; 
 
b) La compra o permuta de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los 
mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de 
los mismos; 
 
c) La compra o enajenación de establecimientos de comercio, y la prenda, arrendamiento, 
administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos; 
 
d) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de 
administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las acciones, participaciones o 
partes sociales; 
 
e) La producción, transformación, manufactura y circulación de bienes; 
 
f) El transporte de bienes y personas; 
 
g) Las operaciones descritas y reguladas por el Código Orgánico Monetario y Financiero, sin 
perjuicio de que las mismas se encuentran sometidas a dicha ley; 
 
h) Las actividades de representación, prestadas por terceros, a través de las cuales se colocan 
productos o se prestan servicios en el mercado; 
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i) Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos 
semejantes; 
 
j) Las actividades mercantiles realizadas por medio de establecimientos físicos o sitios virtuales, 
donde se oferten productos o servicios; 
 
k) El contrato de seguro; 
 
l) Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aún entre no comerciantes; las 
remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo 
concerniente a libranzas entre comerciantes solamente, o por actos de comercio de parte del que 
suscribe la libranza; 
 
m) El depósito de mercaderías; y, en general, la tenencia de bienes a título oneroso; 
 
n) Las actividades de interrelación derivadas de los contratos existentes entre los prestadores de 
servicios de transporte y sus usuarios; 
 
o) El contrato de operación logística; 
 
p) La prenda, y otras garantías que se regulen en el Código de Comercio; 
 
q) Las operaciones de crédito; 
 
r) La colaboración empresarial cuando está encaminada a realizar actos de comercio; y, 
 
s) Otros de los que trata en la Ley. 
 
Se tienen así mismo como actos de comercio todos los relacionados con actividades o empresas 
de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales. 
 

Mercadería o mercancía:  
 
Por mercadería o mercancía, para fines de los actos u operaciones se entiende todo bien mueble, 
material o inmaterial, que pueda ser objeto de actos jurídicos mercantiles. En lo que atañe a 
inmuebles, se estará a lo dispuesto por en el Código de Comercio para cada tipo de contrato. 
 

FUENTE: Código de Comercio, Suplemento del Registro Oficial No. 497, de 29 de mayo de 2019. 

 
 

 


