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LA OBRA

La Correduría Pública es una especialidad de gran interés social y con un futuro 
prometedor en México. Las necesidades del comercio actual impulsan su cons-
tante modernización, así como la evolución de las facultades y aptitudes de los 
corredores públicos. El comercio ha sido el factor fundamental del crecimiento 
económico y de la evolución de la sociedad. En México gracias a la liberalización 
económica han disminuido las trabas burocráticas para abrir un negocio, sin em-
bargo, diariamente surgen pequeñas empresas que requieren de asesoría para 
poder sortear de manera eficiente todos los trámites burocráticos para ejercer la 
labor comercial. Hay muchos trámites legales y administrativos a los que el comer-
ciante puede enfrentarse de mejor manera de la mano de la correduría pública.

Después de varios años de impartir cursos para los futuros corredores públicos, 
Alfredo Trujillo Betanzos, uno de los principales especialistas mexicanos en la 
materia, ha creado una obra referencial,  indispensable para los corredores públi-
cos y aspirantes a esta actividad profesional y de gran utilidad para los usuarios 
de sus servicios. El resultado es un libro de un tema del que se ha escrito poco y 
que cumple con los requerimientos de un libro académico y al mismo tiempo es 
accesible e interesante para un público amplio. 

Esta nueva publicación define el tema, desde la teoría hasta la praxis, y establece 
el índice de sus áreas de conocimiento y aplicación. La primera parte del texto 
presenta el contexto en que se desarrolla un corredor público, también habla del 
sujeto a quien auxilia que es el comerciante y sobre la regulación de los corre-
dores públicos. La segunda parte estudia los medios y herramientas disponibles 
para cumplir con su finalidad, como lo son la asesoría empresarial, asesoría legal, 
valuación, fe pública y finalmente la capacidad que tienen para dirimir controver-
sias mediante el arbitraje. 

El éxito o el fracaso de un corredor público radica en su capacidad de armonizar 
sus funciones de consultoría, valuación, fe pública y resolución de controversias. 
Sin embargo, a pesar de la importancia y complejidad de estas funciones, no 
existía un libro claro y bien documentado que auxiliara a estos profesionistas en 



su actuar diario, ni a los aspirantes a esta actividad profesional en el proceso para 
la obtención de la habilitación correspondiente.

De fácil y accesible lectura esta obra será un referente para todos aquéllos invo-
lucrados en el comercio. Puede ser un libro de lectura corrida o para tener en el 
escritorio para realizar consultas cotidianas. 

Como señala el autor de Introducción a la Correduría Pública este libro es una 
guía, ágil y sencilla, completa y estructurada, sobre esta materia. 
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