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Documento de anteccdent.es- de la Sec:'ei~aría 

El presente documento de antec~d2ntus'1•eiativd a lns arreglos sobre empresas 

conjuntas fue preprirado po.1' la :3ecretaría conform 1_~ a unrt ¡:J:-~tición formulada pdr la 

Comisión Especial ~~obre la Empre3a en 1~1 1..Íltimo período dr .::eslon8s celebrado en 

Kingstdn, Jamaica. En l~l se ·e.'3bozan a .'~randen rnugos al1jun2s consideraciones re la:- · 

ti vas al establecimiento de empresac ccn,juntaJ. 

El documento se refi..ere a los elementos principales d.;~ las empr'esas conjuntas 

y en JI 3e subraya el hecho de su flexibilidad y la consiguiente nec~sid~d de una 

negociación minuciosa. Tras un examen general df~ las empr·::sas corijuntas, la se~ción A 

trata brevemente las cuest.ioneu de la personalidad jurÍdic2 y de la ley aplicable. ··La 

nección n se refiere a la cuestión del carácter de los arreB;lo.S.sobre empresas cbdjüntas 

y a los medios existentes para distinvuer entre las uoJ principales clasificaciones 

de las mismas. En las s~cciones C y D d+;l documento :Je esbozan al.'.$unos problemas 

esenciales de la capitali~ación y la :·;<osliÓn de la empres~ conjunta, y la sección E 

se refiere brevemente a cuestiones dt~ poJ.Ítica financiec~1. En la 1.íltirna SeC:ción del 

documento se pl3nte.::\n al,'~unas cuestion::·a pertinentes en cuanto a la responsabil i.dad 

y lo Dnlución de controvP,r;_;ias. En todo el rlocumento, cuando .se presentan considera

ciones especialmente pertinentes en r;:'.laclón con los arregloe sohre empresas conjuntas 

concertadas con la Empresa, :~e ha scfialado el hecho. 

GE.l!4-64'.J5:l 



LOS/PC~/SC~.2/WF.5 

página 2 

i 1'.l '1' ! ·. lJDU1_:1_· JOi·'. 

l. Exi3te una vari.t~darl <;J;,J_ "i..ií"L~it<l d''! for·m,_1: de p«ctic1pación en Ja inversión 

internacional, que refleja la gama de los si~t2rn~:~ econ6mico:; y jurídicos y 1;1s 

distintu.s prioridades de in'Jl~i'aión. L:-1 .. ~·lpt-;r•1enc.i.a adqu1r·lda durante los t.!l.cimon 

decenios indica unA. tendencia eac1a vez mavor· ::1 ad~Jptar .Los 0rr·er~loa a las caracterís

ticas propias d2 ~ln:J. Jel:.er111Jn2Jt1. €fofirE::sa y ·lJ l(;;·,r·o de los c,l1jetivo:. cte un pr'~)yecto 

de inversión Jeterminado. l·:t ti..µo de~ ar·1·eí(Lc de invers:i.'1n mcf~J difundido y ÚtJ 1 e:.,, 

con mucho, la empresa conjunt;:i, fi2bido c: •. .su fl1~xihilirlad: e'l i1na relaclón dn empreEa 

conjunta es posible disponer de una gama rllLIY ar11pJj.a de comhínacinnes de términos y 

condicioni~. Entre · ·,)- t~~rmil-ios y cond-Lcionen fJ_,~uran .LB.u cue;:-:;tiones d.:1 :¡ropi.Jda:I; 

la estructura del capital; el control; La dire.cc.ión y ;Hi1nini~·1tración; las políticas 

financieras.; las cuestiones (~e propiedad lndustr·lal, la ;:i~_iisl:.enci.a técnica y le's 

conocimientos técnicos; la eomerc Lalización, .Las rclacio11e:J entre participantes y la 

solución de controversias.. La elección de: i1n<t f'orrna detct·rninada de -arrer.;lo tendrá 

distintas con2ecuencias en cuanto a la ado¡>ción de decisior1es, la distribuci6n de 

riesgos y beneficio.'3, y la8 principales cue:.~tiories sujetas a nep;ociación. En la 

propia Convenci.Ón sobre el Derecho clel l"Jar Ge trata de las empresas conjuntas o de 

los arreglos oonjur1tos en divers·Js artíeulos, entre lo~; cuales el párrafo 6) del 

artículo 5, y los artículos 9, Ll y l:; del anexo rTI, a:_i{ como L·l párrafo g) del 

a.;rtículo 6 del anexo IV. En· ca~:o ele que la l:~mpresa decida hacer suya esta opción, 

se presenta una gama muy amplia de~ las posibJeo reJ.acionnu que puede concertnr. 

2. En vista de la flexibilidad de los arr,:;,lo:3 de empr·es.:l cor1junLa y de la gama 

de opC'iones exiatence, a mi::nudo Gn difíci 1 clasit'1car lo que corresponde o no corres~

ponde técnicamente a la ca Ler:;or.i"J. de empre.ca conjunta. La~:1 empresas conjuntas son 

tan sólo arreglos comerciale;1 de complejidarl variable, concectados por lo general 

entre dos participantes 1 aunque no es raro que lnt·~rVi.:!ncan en ellas más de <loa 

participantes. Sin umbarr;o, cun.nto ma:ror ;3<~.1 el ni!mero de participantes, más oneroso 

resultará el proceso de nc:(oci.ación, aunciu~ la;.:; eonsiderac1ont'!s subyacentes seguirán 

siendo las misma3. 

3. Todas las cuestiones relatJ.vds al rroyecto de empre~a cr>njunta ser;in objeto de 

negociación entre las parte~;;, y lon rn{Jul.t:¡do:J r-t.gurarrín en el acuerdo de emprena 

conjunta.. A menudo al:·~uno~' .ietallet> ·:~~~t?.r:ín d1:terminadot1 por. la posición jur:Ldica 

de una o 111á3 de la:'l r,art~:_:;. Pu;-_~dc pr'eVC!r'f>c' que e:1'co resultarfi ~"'!.'jpecialrn~nte cierto 
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cuando uno de los participantes sea la Empresa. Ente significa que, el hecho de, 

que la Empresa sea una empresa pública internacional en el sentido tradicional, 

constituirá sin duda un factor importante para determinar el tipo de arreglo de 

empresa conjunta adecuado a las circunstancias. 

4. La cuestión conexa de los poderes de negociación relativos de las partes suele 

plantearse en la literatura especializada, y el supuesto de base es que el país en 

desarrollo participante se encuentra muchas veces en desventaja. No obstante, esta 

idea no tiene neceoariamente que prevalecer en el caso de empresas conjuntas concer

tadas con la E;inpresa. La Empresa puede concertar arreglos ya sea con países 

desarrollados o país en desarrollo (o ambos) en cualquier caso particular. Por 

consiguiente, las concepciones tradicionales relativas a las posiciones de.: inversio

nista extranjero/paíaes en desarrollo huésped no aerán necesariamente aplicables, 

en vista del carácter internacional de la Empresa. Además, puesto que las políticas 

y reglamentos de·base que rigen a la Empresa son o han sido promulgados en una 

tribuna internacional, su poder de negociaci6n puede estar sujeto a la influencia. 

de intereses prioritarios variables. En todo caso, es difícil definir de manera 

general cuáles serán las prioridadeCJ de una determinada negociación, sobre todo 

habida cuenta del alcance variable de los proyectos que pueden emprenderse, y no es 

improbable que el arreglo definitivo sobre una empresa conjunta represente un 

"paquete" o acuerdo global que.abarque cuestiones de jurisdicci6n, ley vigen~e, 

duración, propiedad, control, políticas financieras y aspectos técnicos. Los puntos 

fuertes y débiles de cada una de laa parte" en la negociación variarán conforme a 

las circunstancias particulares y, en cualquier caso, es probable que no asumirán 

las formas tradicionales. La Emprena puede aprovechar mejor la opción de la empresa 

conjunta dentro del sistema de exploración y sxplotaci6n establecido con arreglo a la 

Convención si dispone de un equipo de negociadores capaces y b.ien informados que actúe 

en nombre suyo durante las fases de negociación de cual4uier acuerdo sobre una e~pres8; 

conjunta. 

A. Pet'sonalirlad jurÍdica y ley aplicable 

5. La personalidad jurídica de una empresa conjunta puede variar con arreglo al 

tipo particular de arre¡;lo que se concierte, aunque por lo general podrá derivarse 

del derecho nacional. Las exi¡;encias de> una determinada jurisdicci6n pueden dictar 

los tipos de arregloa realizables y, probablemente, la jurisdicción será uno de los 
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primeros temas de negociació'n. La CUC.!Sti<5n u~ .lf1_ J.ey aplicaUle puede deducirse <le 

cualquier decis::i.ón que fle ha:~a res1-,e...::t.o ;~ Ja :}urisclícci(Ín, y por lo tanto puede aer 

un elerr.ento de- dicha nl~goeia~~-:.u;1. ;-io obMtr1nte f las par·tes pueden tener libertad 

para elegir entr~ Dllas ctr~-1 l"Y ap.l_irDb11.:, 

6. El --~arácter iriternac).un:i.l lleJ. lug:lr y 10;1 ree11rsos en una emµre.:Ja de extracción 

de r-ecursos de loS fond1.)9 ffi:1, 0 inon aú2de un nu(cvo cJ.eniento a c.'·ite cuadro. La 

Convención s~bre el D;~rc~cho dol \VJar y la:--; rH1!~in21.J, régla;nenton y procedi:nientos de.'ia 

AutCiridad dt:·bc;1 SCi' "'-r.,Ji(:ab 1 ' ·_:(.!ti e.::>Oi3 caf.os, :10.;1 ';;otio si ·'se eornp1.:·Úéba que la 

legislaci6n nacional es ~ncompatiblc o in2plic~blt. 

p~cta al der~.-~;10 'q 11e ~18 .::',;91._:_c,1 t¿irito .Ju Ja:J r1el;1cion· s tnt8rnh:1 cóinO extei1nas de la 

fm~yr·,: .<.:e:~, y ,10 es i.njonee:bib.1.c qu~ ln.r· nor·:nas .' re.~;lamentos .Y ·prodedJmicntos de la 

Autd"ridad ab:!:~qpzn •.Jt''-+.:.tione, l"'(~lntJva.q a Ja ri!"""opfc<lad y ·'t:
1 1a'· participación en el 

capital, la du·rat~.Lón (lJ J.03 ~ont 1 ·a1-o.s, e.l eont'"'(}l y' lM. A.drn~nis'tración, la renuncia, 

laa "t"egali'aE:, la :.: ... ijaciór.1
• de precios y "lc.-1 (..Or1Jt..;t'(!.~c:1llzaéión. las utilic!ades, la capa

citación, la fin2naiai::i.c";1, l:.i tran.st't~ ."enci::i d't: ":.ecnología, la Goluci ón de controversias 

u otras ·r·an:jrvas 0n re.lació'1: co;1 la~ f,'cult.3.d•-'!S an:i.gnad'rts n la Empre3a y a la Autoridac 

(véasa el párrafo 3) del arL.-.ulo 9) del '"""'º Fé). 

7. 'l'odas las modalidades de inversión d:i.recta lmp.li.can o una relación de pnrtic~_pa-
' ción en el c."..pital social o una si1:1plc rel.1clón contractual (o un2 cqmbinaci6n .de 

a~ba"S)"~ ·La·l re·i~.cl:cin de pé1rt-:_.,J..1J:.. .. ...:.•.vH ~.1 :-}l c;·'·pi_tal socia.!. cntt'3.iia la creación por 

los soc.i.os de :.ina Cluev2 soc_ ed:""J:, c1\~'"· p~~c10.~r~dar: p1:.-~de corrr·::-;por ·ler totalment~ a unp 

de 16s socici.s (I'ili.ale:...; de p1·opieda(i t ~taJ) n c::>tt1r rep::.1.rtida entre todps ellos 

(e'nl:pr~sas 60~1j\Jn.tas con part.lcipac~1.ón :Jn el 8ocial) ~ El grado d<é 11 intercone-
r 

er, un co' d.:l"'.t(J, pued(• variar d~l que e;<is.te ep 

conti~actual al que. caracteriza , un simple 

contrato d::; nervicloB o rl.f'! .~1u.-.1in:i ntro ~ 

B~ Por l1J t2ntc, lan do:-;> C'. ,1.nd8c CP1.ter·;oría2 de empresa:J conjunta.<J que se examinan 

son las siguientcn: 

a) E.~pr:~i\3 _5:-?~1~1·.t~~~- ~.9_n__2_:i."t.ic.i_f~~!i0 en el cap:i.~al social, en las que los 

socios establecen entre ellus una rt~la'YLÜt1 a.)...:i'-"i~nria en vir·tud de la cual· cada uno 

de los socion aport..:t cztp·Lt.8:. aoc:lal part-i .1.os. r;ons'.:.itución de, la nueva soéi.~dad. Las 
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consideraciones sobre la propiedad, como la estructura del capital social, el modo de 

aportación del capital, la evaluación, el control y la distribución de los oeneficioe 

y activos, son cuestiones que han de resolverse y oue deben figurar en el acuerdo. 

Son posibles diversas formas da relación societaria, que van de la simple sociedad 

de personas a una aociedad con personalidad jurídica propia. La ley de la juris

ritcción competente p11cd'.' (:'::·· ··m!·1•" :..:,.J ·una función importante. en la determinación del 

tipo de acuerdo concertado y no cabe duda de que las cuestiones de responsabilidad 

de los socios serán decisivas al respecto. Si la entidad ha de constituirse en 

sociedad anónima, sus eatatutos podrán ser más o menos amplios que el acuerdo de 

constitución de la empreaa conjunta propiamente dicho, según las exigencias de la 

jurisdicción corre3pondientq; 

b) Empresas conjuntas de cará<.:ter puramente contractual, que no dan lugar a la 

constitución de una nueva sociedad. Entrañan más bien relaciones puramente contrac

tuales para el suministro de capital, equipo, propiedad industrial, asistencia 

técnica y conocimientos no patentados, servicios, licencias, derechos de patente, 

comercialización, etc. 

9. En algunos casos, puede resultar d.ifÍCll clasificar definitivamente una relación 

como empresa conjunta con participCJción en G1 capl.tal social o como simple acuerdo 

contractual. En la literatura se distin¡;ue a veces entre empresas conjuntas de 

carácter puramente contractual y 11acuerdos contractuales especiales", sobre la base 

de que en el Último caso el reparto del control, la adopción de decisiones, el riesgo 

Y loa beneficios no es proporoionado a las aportacione.s respectivas de los socios. 

Sin embargo, no hay requisitos relativos a la proporcionalidad en ningún acuerdo para 

la con3ti tución de una empr·esa conjunta 1 lo cual es, en realidad, la base de la 

flexibilidad y popularidad de este tipo de empresas. Por otra parte, suponiendo la 

igualdad de poder de negociación de las partes, sería difícil afirmar que la relación 

no en proporcionada, puesto que todos los 2lementon del acuerdo serán ne,gociad9s y, 

por .1.o tanto, evaluados por las mi;;mas pa!'·tes. 

10. Dada la flexibilidad de l.as empresas conjunta'.l, o vece:J puede resultar. difícil 

diotinguü" entre un acuerdo de constitución. de una empresa conjunta con participación 

en el capital oocial formulado en t.érminos poco T>; .:.<: y un acuerdo contractual 

de ci.orta complejidad. En ese caso, un procedimiento Ú'oU para· distinguir entr~ 

ambos e3 determinar la naturaleza de los bcnGficios p 

la forma de beneficio." sobre el capital, la relación entre .ellos 0s de participac16n 
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. en e:i.. capital Social~ s5. 3e di: terminan 1Ín:i.came¡·1t:.e medi.ant8 la ne¡~ociación de u'r1 rendi-

miento equit<:~tivo de la 1'espec .. .iva aporta1~ LcS'n y 'el riesgo, 1<1 rcl;ir":lÓn e:J puramente 

coritractual. Como en el caso dé lo:J diver~:os ti.pos de acuerdos contractuales, 

puede examinarse al cra·jo de participación de la::.: j)élrte:: y .La naturaleza c:l.= er.:n 

participaciónº Es decir, deben exarninar.'3c: lof, e lerneiito.ci mismo.·_: para 't1F; terminar 

hasta qué punto es n·cor1junta !t Ja relación pactada~ 

11. F.n lon Últimos años~ el número d;.;: acuerdon por lo.'J que establecen. empre:Ja!'J 

conjunta-'3 de carácter puramente cocitra6tu¿, l ha aurnentado cón9idernblemente. La 

ventaja que pre.sentan est~ tlpo de aeu:::rtjo.s ..._.,, r¡.t-'' 1) ... n2c· .. 1 ¡·1H~nt~ dñn mayor liber·tad 

a 18.~ partes P~r · 10 que se refier8 a las r1v..:;d:-i.ltdadl~s y cond'icioned del· cdntrato. 

Como estos acuerdos contractual .. ~::; no rc:;quicrer: l~t constitución de uria riueva persona 

jurídica, la empresa Conjun\-.. \ de carácter pur·a~1+enta.. .. cdntrae-tu~1l no e.st::Í obligmada a 

CUffiplir la legislación na:Ciona_l Sobre c:.rgani:--:8.CiÓtl y furiClOOamJ.ent:o de las SOCÍL:!clades, 

que es aplicahle cuando se trata de una P.tnpr(!Cd conjuht:i. con participación en el 

capital social. Las modr..:lidades y condiciones de la empresci. conjunta de carácter 

puramente contractu::il pueden aciaptarne fácilmente a las ~.ituaciones concretas y modi

ficarse cuando la experiencia f"iUg.i.er"e que c0nviene hacerlo. 

12. Por otra parte, la estr·uctura jÚrÍdj_ca de ln empre:Ja conjunt.:; de caráéter pura

mente contractual asegura la obtención de unos beneficios directos e inmcdlatos por 

las partc3. En la empresa conjUnta con partic.ipación en el capital soclal, la nueva 

·entidad, que es una persona ju.rÍdica dl.stinta, es ella misma la propletari'1 de todo 

tipo de beneficio en primer lur;ar. Esto puede ee<plicar la preferencia por las 

empresas conjuntas de carácter puramente contractual 1 especial111ente cuando se tral:a 

de la explotación de recursos naturales. 

13. Se ha sugerido que puede resultar diCccil conciliar la catructura jurídica 

flexible de una empresa conjunta de chráctJr purament"! contractual con una adminia

ti->aci6n fuerte y e{icaz. S.i.n emba-~gó', al conc(~rtar f';l contrato, los particlpanCes 

en una empref-2.. conjunta de carácter puramante contractual pueden decidir créar 

órganos que dispongan de faculta des y medios Cinancinros sufiC'i~ntes para admin-'.[jtrar 

eficazmente la empresa. Lon estu(:los b~sado.<J en Ja éxpetJ.enC'iu ·obtenida clet ·funcio~ 

na1niento rle la:..l emp1:·csas conjuntas de caráctccr (ll1!"amente contr:ictual ·no _justif.1.can 

ninguna conclunión cat23Órici1 ::-;obre ~nt:--: p11nto, por· lo que _no se puede afir-mar con 

BC2:UCid:1d que la naturale::.1 f"lf'Xlil1e de ente tiro de asoctaciSn ,;ca nccc.sar.iamcnte 

un Obstáculo p8.ra una :_·~r::,3tión eftcaz. 
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14. Es también probable que se plante<; rápidamente la cuestión de la duración de la 

empresa, puesto que algunos tipos de acuerdos son n1ás aüecuados que otros para un 

proyecto de duración limitada. La naturaleza de la obligación tenderá pues a influir 

en la forma y la duración del acuerdo conjunto concertado. Es menos probable que un 

proyecto limitado a una operación o una fase de operaciones determinada requiera 

al¡itín tipo de permanencia que si se tr<1ta de una empresa vertical totalmente inte

grada para la extracción de recursos de los fondos mari.nos, por ejemplo. En el primer 

caso, puede $er más ;:idecuado clet~ir una empresa conjunta de carácter pu.ramente 

contractual. En el segundo, la grD.n intensidad dt~ capital de la empresa· hará que 

sea necesario un lR.r~o período para reéuperar con Ún rend:l.rn.i.ento equitativo y razo

nable la aportación hecha, teniendo en cuenta los factores de riesgo. Otras cues

tiones decisivas por lo que; se rcfcere ci la duraci6n son los procedimientos de 

disoluci6n de la empreGa y los derecho" y obH¡;aciones de los socios o de la propia 

empresa conjunta después de la disoluc].c)n. 

15. Cuando se concierta un acuerdo conjunto, loa socios deben tener en cuenta tanto 

loa aspectos sustantivos del acuerdo, como por ejemplo las aportaciones y la forma 

r!e pago, como los aspectos com(~rciale.s, ea dec1r, la manera como se concreta la 

v_incul'1.ción. InJcpendientemente d:~l tiµo de ernpre:.:;a conjunta que se elija, las 

conaideraci.ones básica:': :1erán las tnisma:1. Sin embargo, pu;.;de haber aspectos especí ..... 

ficos propios de lar. empresas conjuntas con participación en el capital social y, 

por lo tanto, se examinará principalmcnt2 l.;::. gama má . .:; amplia de consideraciones 

implicadan. 

C. Capit<ll 

1Gº La~J aportaciones de los socios pueden i·1accr3c entr.~s;ando distintas formas de 

bicnec tan1_~ibl2a o .intane;ihle.1. Pueden comprender dinc-1'0 en ,..;fectivo, equipo, 

propiedad indu.<.>trlaJ, recursos, infc;,ie3tructura, 1JJ~;rcad0 1 conocimient.os técnicos, 

vali.onog der·echo'.J Jf~ c0nc0nión, fltc. c~)mo primera ni2dida se debe determinar cuáles 

:1on laD aportaci0ncs que se h;:i.n de capitvl~_zar y cuáles no, porque esto forma la 

b.1.st: para dete:cmJ.nar _La:~ ~1ccione'J que tcnur·á cada sociu en la ~~presa. LaD aporta

cionc~1 e¡1 efectivo que no 0~! capitAlLzan .'_1,::~r·~ín '10.'3 préstarno:::;, por ejemplo, mientras 

qu8 laa aportaclo11c;· no capitalizada.':3 d ~ ··propj.edad Lndu::::i:r,;.a1 adoptarán probablemente 

la form;} d(.; l:~e:enci:i.!:;, que pt·oduct~n r0n;a1Ía3 y no benef-i.cios. 
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17. La cuestión de la capit.1Ltz,1c1ó11 pluntea la cu1:;..:.tión de la valoración~ l~t:J 

aportaciones se han de poder _1J.lcntif:..car c:.l.dl'é :r1ent,'.-' a .lüd f.tne~3 de: .lw. oapitaJ_1zac~Ón. 

Esta cue3tión se plant-:::'J en )·dl"tlc11L·-1r c1...1.:.1100 rJc l ;·ata de:! uno ::l¡ .. urtaci.Ó~1 unil.·1teral 

de un 11 bloqu~ 1 i ele biene.:;. t::ii <~rnpccadn de cXfJlor;_,ciSn, J:i valora·;íÓn del r2cur8o 

mismo o del lugar di:'! exL-raccjÓn como aportacionetl al cap.i.taJ puerto r·e:JL.Jltar particu-

larmente confusa, y :-Jerá nucr::sar __ o elaborar al¡~Ún plan d<:.: v.1loración para garantizar 

a cada socio un beneficio ju:~c.o en todos lo::; -:::d;3os G Para proceder a la .capital.i

zación y valoración de 12s ,·¡r,p;·,~sas de ey.tracc_~ó11 de recur:.i08 de los fondos marlnoa 

pueden servir de guía la~, nori1l~ts 1 re_n;lámt~nto.'3 y pi·ocedimientos J.~~ la A.ut.or-idad u 

ot~,;i legislagión apl.ic:,ble. 

18.. Las aportaciones financ_;_0r·as pueden C1)n.3_i_:;Lir en la cntrer;;;a de efacttvo (en forn:a 

de una ar)ortp.ción a:1 capital social e de un pt·Ó;.;.;,:~mc), el :-icce:30 a préstamos o la 

dación de garantía:;; cJE rieemlle: L;o de! pr-:18tarno.s. Lo.:.1 pr·é.:.; Ln111os µueclen ser· créd.itos de 

proveedor, créditos 'l :..;ons<:1.1.l.doc·, t)f'éstamus (.3 uno dü loa soc;_os, préstamo.3 ¿i largo 

o corto plazo de terceras e~1t~.dade:·}, p1Íl,)lica;; o privadaoj u otros créditos cornet·o~alc:,s. 

Es tamb.lé:1 poaible que un" vez ·1ue. 1_a ".Jnr• coml'--:,·ic1~ a l~uncJ.cnr1r, se _hagan pré::;tamon 

con car,'2:0 'ª las 1~eaervae de la enipr'?Sa... La i'C'JP'JnJabilidad de la Uevoluci6n de los 

préstamos será objeto r!G neg0ci:ición. EJ re2mbolco de los p1·8stamos podrá real.i.z&t'Se 

en efectivo o en e~p~cl2. Como sjempl0a rte rcc·1nboleo en, especie pu~den citarse el 

reemqol~o en capital so'::ial, el reetnbols{1 un pr(1ductos de la empre;Ja o algún otro 

tipo d_e. comercio de compens0ción. 

19. Lo.'j socio.3 d<~ la empre~'ª deb.Jn Jeeid·i_1· a· relación (:Lltr·c los pr·éstamos y 18::~ 

aportaciones de capital que~· 1es pace·:::c:::~, ci.cc~p1>1ble. !i. menudo en la ley aplicable: se 

establecerá la l'2laci1..)n máx_i_rrli·1 de ap.alancarni,~nto permisible. l~.L nivel convcn.i.~nte 

de la relación de apalancamíento Uepondec:l en parte: de las aportaclonea y de lon 

rie3g1)S e_ ~mplica, ... S la determinacLÓn de una tasa justa y razonahlc de rendimiento de 

la invcrfliÓn. ProbablemenL,:: ~~-;te nivel rev:L:-;t-a :'.l'an lmpor·tancia en el proceso d0 

n.ag:o.ci2ción, e;Jpecialmente t ·n l a.'J empreEHS d -~ ext;~ncción, ya que cuanto m2.s reducido 

es el capital socj ~i.i, menor r._: eJ capita_•. ,"!U·:.; ;_,,e a1~riesc:0 y may6'r ·el potencial de 

rentabilidad. Aderná::;, los ni vele:--1 a ve;;,_::._:": elevado·-, Je dencmhol:-ioa ·d¿ capital requo

rido:; pueden expiJ car cicr·t;1 ,~esi;')t<c!ncia rt i"inci.t:,-;i_:-tr una parte L111:1or·tante de la 

inversión tot;J_.l con C<1pi.taJ ,;ocia: .. 
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~'.< 1 • Lo::, JJL._.;n,~:": lntdnfib_l(·.~: ¡.1uedcn aport<:::.r~:3e en form3 <le i'ropiod8d indutJtrial, asis-

t<:ncia 1,f!c:nlca y connc .l.mt(!nCo;~ no pai:.eni:.üdon. La propiedad industrial incluye patentes, 

u1.:.rc:1a 1 nombres comerciales y necretoa comerciales. La anistencia técnica y los 

conocirciento~ no patentados pueden incl1ür todo tipo de información para el uso 

ef.i.,..: Lente.! y la pcrinanr:nte a.ctu;_1lización de la propieCad lndustrial, así como para 

:-1 :·: t..l.ll ;i.t' ;:i la ejecución de laa operacionc.9 de la empreua conjunta. 

21. l-.1; c 1Janto a la propiedad industt•J.ri.l, se puede ceder la plena titularidad a la 

ei:l[)!'~sa conjunta o solamente conceder una Li.cencia para su explotación. En el primer 

c;ir..;u,, deberá ¿ttribuir:.;.:-~ un valor al derecho de propiedad industrial y eo:1.?-L1::.:)r2rl') 1_1.na 

8-¡"JOf'L;<-iCi.Ón ~11 capital.. Por· ott';_, parte, 111 concenión de una licencia o sublicencia 

de ·::>xplo::r:lción produce rer;alías. Enta~ r.é.e;alías pueden pagarse en una suma global o 

;)c1~iódic 1mente o co·nblnando ambas for·mas. El par',O en una suma global generalmente 

~~ i1ace ar1t~3 d~ ~11~ fte ~mpiece a utilizar el cierecha de propiedad industrial. El 

pc:: ,o pe1~j 6dico de lau i·cr~al Ías depende del grado en que se utilice el derecho de 

propied2d industrial. L<t obligactÓn de pac;::it' rcgalÍé:lS puede cumplirse entregando 

accionen liber.:icl;1s c\1:: la t1mpresa, pero en luga1· de pat;arla.s efectivamente también se 

puc:dr!n utiliznr par<J. CU!'1pJj r la ubliga.ción de un socio de efectuar una aportaci6r1 

ul1~cr·io1· al capitaJ_ rt0 ln 0mp1·c!sa. En este sentido, la propiedad industrial puede 

con3ideral'D:.: una aportación de carita l. 

~'.C~. La .::t~)ortac.ión de propiedad indur;tria.l suele hncu~··se en un bloque que incluye 

a.·Jisí:enc:ia técnica y conoctmientos no r1a·L.cntaclos. i>::ira valorar este bloque a los 

fina.'..> t.H~ la capi.t.aliz2.ci()n h::bt'.1 ,1ue t·,:n:_j, en cuGnta los Gostos de transferir la 

pror:i·i cd:icl lnctustr.i a J_, Jo~; conoeimJ >:into~ no patentado.') conexos, la información técnica 

.'/ J .ct a:::: i.:.:1tencici Lécn.tca a ia t.:mflresa (~onjunt~, el valor del buen nombre de la 'cecnología 

L 1· -i.n:.;,-.1 ;_L. l.d;:-i y o tro1, J.""; r~c to~J .i. n tant;l b la:3, :iu valor económJco para la empre:Ja, el valor 

'1'. .i.a~J rcgalÍaD y la ba00 ut11iza.da !);Jea (1P.terminarlas, cte. 

;. Una "'-'Z val 1)radD.s y c:ap1talizada:1 Jan apor·taciones, :Je podrá determinar el 

¡;circJn~. 1 .je de propj_3da~ c¡uc corresponde a cacl8 11no de lo~ socios. Si se hari de 

~···.•J~t' rlprr:cl10.1 enpecÍficof: d0 la par~lcipacJ6n en la propied~1, ~u natural que se 

l:r~n.'·~zi muy c~n (:uenLa 1;13 ti~ h1~1~h(1 en el procc.~o de valor::ición. Los derechos derivados 

nor'rr1aJ.111eni:.e d<::: la p¡~or;.i.eddd incluyen la pacti~~iµación en los beneficios y en la distri

h11c i.Ón t~ 1.;l act.lVll 31l .ca:Jc1 d~ d.i.soluci_Ón 0 liqu.idación de la empresa (el grado de 

1_;,:r~,icipación .)tl la diat1·L~)UC],)n deL ,"1ct_t,V•J no tl~pende: neces::iriamente de la partici

p:1cj ,)r1 eri Lo~~ beneficios), .:1sí como eJ. r.lr~racho a interveni!~ en el control· y gestión 
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D. Control 

24. La cuestión del control eE. Je :;urua impo1·t..ancl11 par·a toJo acuerdo de constitución 

de una empresa conjunta. 11.!i la ernpresa con;junt:.a con participación en el capital .':3ocj.al 

ni la erapras<J conjunta Je carácter purarnencc 1,.;l_,1Jtr2.ctual i111plican qu'-; existan proce

dimientos o inecan.isr11os ya e.stab.l~:cido.3 paca J.0c.i.dLr los prol)lcmas de control y 

gestión dG la empl"esa. conjunta. Ambos tiµo:.; de u1.ipr'e:::a cünjunta rueden adoptar 

diver.::ias modalidades de control y z,estión, que habrá que aJ;~pt..ar a las circunstancias 

de cada caso. ~n la3 empresas conjuntas cqn participación en el capital social el 

control y la gestión no d~pen~2n nece:Jariam2n~e del número ele accicnes que tenga 

cada socio. ¿:;n otras pe.labras, una participación mayor1ta.ria en el capital social 

no implica necesariamente que ~:>e~ tenga el cont~ol d~: la empresa. En la práctica, la 

posesión de conocimientoJ téc1ij_cos especializadof' o no paten~ados puede ser un factor 

que influya considerahlemen·Le t~n el control y ¿;estión de la emrresa. 

25. Normalmente, Ql conteol (ie las empresas conjuntas con participación en el capital 

social recae en el consejo de adminil:.itrac.ión de .L:i. sociedad. ¡_;:1 consejo puede estar 

constituido tanto por p¿rr,ona::> fÍnicas como poi· personRs jurídica3, seg1Jn lo que; 

disponga la legislación de la jurisdicción competente. Cuando la h.'npresa sea uno de 

los socios de una empresa conjunta, el hec:10 dQ que la ley aplicable permita que sean 

miembros Jel consejo de administraci<)n personas jurfdicas será un factor decisivo 

llegado el momento de escoger la juris1~Jcci.c5n competente. En otro caso, la· Empresa 

puede, desde luezo; ele~ir a personas fÍ:iicas j ndcc.end1ente~ pat"'a que la representen 

en el consejo de administración. En todo caso, ,,1 se el i.r;c a una persona jurídica 

miembro del consejo dG admini.;:,t.ración, es práctica habitual que aquélla designe a una 

persona física para que la represente en dicho consejo. 

26. El control será objeto d'·' ner;ociaci.6n ent.rc los socl.os, y pueden darse condiciones 

cxternaa que influyan en la decici.6n f .Lnal. Entru ellas pueden señalarse los rcqui-

aitos de la legislación aplicalJ1e respcctv del núi11ero de Llllembros del Consejo de 

administra,cíón y el número míniino Cle consojeros que podrá desie;nar ·uno u otro de los 

socios, lo.> requisitos r&latlvos a la índole de la part.icipación:en la atlopci6n de laa 

decisiones fundamentales de gc!3t..iÓ1 1 o los rnquisiLo,s concernit:.~nte3 n ·la participaci6n 

externa en ciertas decision2s de l.:i ampres;-:i conjunta, como la introducción de cambios 

importantes en la estructurB o d.i.vcrt,ificación en lor.; plane~1 cte ,ii·roducclón_ Cabe 

anticipar en este Últiino caso r¡uc .;e rcqu1;i.~ir;Í l::i l.ntcrvención de ia Aut.ori.dad 

Internacional de lo;:i f',ondo:_; 1'1ar·~no.·_; c.:uandr"J la Emp:·c.:;a nea uno de .lo:~ socio:J de la 

empresa conjunca. 
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?1. l'rad1ci0nalme11te, el consejo ck :::idmini.·1traciÓn tiene a su c3.r~o ia ~entión y 

el control .de la empresa conjunta·, "1n · particula'r' la elaboración de la política de 

b 'lne>i' "'"' lformalmc>.hte el consejo· 'desir;na ál director ejecutivo 'J al resto del 

personal directivo de, la empresa bohjunta. Se han de tener' en cuenta varios factores 

al decidir cuáritoa. miembros dElberá· tener el conMjo, entre ellos el nllinero de socios· 

de la empresa» '.l'1 contl'ol que ejerza. cada socio, las posibilidades d'e cada socio de 

pr•JtHJrci1;nar con se je ros idóneus, la conv~nietlcia de que en el consejo de adtilinistrac.ión 

eGtén representados muchos puntos d~ vista difer~~tes así como especialidades diversas, 

la exigencia de mayorías y procecttmÍento~ de .vJta.Óión especiales y consideraciones 

<le :~flcien.cia comercial .• 

2il. !\demás, quizá haya que. ''.:p,tablecer ciertos mecanismos para la prot.ección de 10:$ · 

interes.~,$ _minari t_?r.i0s. Por l.o ,c;eneral g~ exi:5irá una mayor.Ía calif,icada,; que _,:' 

rt1 quiera la aprobación de 10~1 c0;nseje_ros designados. .por ambas pa_rtes 1 - para deci.Qir~ ... 

las cu~stiones referentes a l,a' i.oversión de ca~ital, la producción, la fijación de' los, 

preci.08 li<?.1 p_roduct_9,. los contr:aton ,ir¡nport;.antes, la. ~l§iDoración del presupue.sto, la , 

desi•;nadón d,e au?itures, la distri~ción de. dividendo.s· o la retención de beneficios 

y l·rn e¡;tado:. de cuentas anuales. Tambi4n s.e ,podrá exigir una mayoría calificada para 

1::-t Jesir;naci~)n del, director ejE'C.utivo y demán: pers_onal directivo, 1?- venta de el.e

mc-'r1to3 importante3 d~l activo_ fijo, l:i r.0ncea~?n de préstamos por la em.pr-esa a los 

socio.o, la disoluci<.Ín o. liquidación de la E'1pr'e';la, la transferencia de acciones o la 

nmisión de nuev_as acciones~ y la. intrqducción de cambios en el acuerdQ de creación 

dl• la ~mpres:1 conjunta. Para pr.ot•:\~'-~r Jos intt:'r·v,-_;es minoritarios, en. lugar. de la 

mayoría calificad~ 3e puede exig~r la u11anim id ad para b adopción d"' las decisiones· 

Cundamentales. A P.'Jte efecto :~~ ha de tener en cuenta el tipo de acciones· ernitidas· 

( 2sto ?S, ordinar la:¡, r;eferent~",Y esp.,qiales). Existen también otras posibilidades 

de re~>o~ ver el problema. del control. dentro dQ .la emp~esa conjunta en ft.Jnción de 

lacs circunstancias narticul 1res de,_ca~a empre'.'ª y la pol Ítica empresarial acordada. 

Por ~jemplo, qiertas cues~iones como la de:3ignac1Ón del personal directivo pueden. 

::.:;r"'P·'lrarse del control tradicional del consf.:'jo de administración y estipularse 

~:3µec{fica~ente en el acuerdo entre los socios. 

?.9. Los soc.1.us dB uoa cmpre~Ja conjut;\ta de ca1;>ácter puramente contractual -gozan de-,

c •. )n:-;iderable iibertad para ne~ociar las condiciones conforme a las· cuales se han 'de 

compartir la gestiÓp y el control de la Effipre\Ja.; todas las fuhciones se desempeñan,_. 

con arreglo a las, cláusulas .del contrato. La empresa conjunt~ de carácter 
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puramente .contractual proporciona, p9r cqnsiguiente, un marco muy flexible dentro 

del cual cabe casi toda combinación poaib.~e d!'i condic.iones, y mediante una negociación 

cuidadosa del contrato se puede evitar que s~rjan divergencias entre los socios 

respecto de la gestión y el control. Cuando má" detallados sean los contratos por loa 

que se establezcan las empresas conjuntas en lo que respecta a la gestión y el control, 

tanto menor será el rieSt):O de controversias y malentend1do~ en, la ejecución 

d.el contrato. 

E. Políticas financieras 

30. La distribución de las utilidades o beneficios depende de ia forma de organi

zación o ac,U:erdo. En una e.mpre3a conjunta de carácter purame·n.te contractual, los 

beneficios financieros pueden abarcar', entre otros, derechos de licencia (regalías), 

dereclJos de gestión, salarios, intereses del capitRl ajeno o de préstamos, beneficios 

adicionales indirectos, una participación. en la producción, o sumin1atroa o mercados 

garantizados. También pueden existir eatos beneficios en una empresa conjunta con 

participación en el capital social, pero la cuesttón de la participación en las' 

utilidades de la empresa conjunta es la cuestión fundainental. 

31. Por lo general, la participación en los beneficios s<t basa en el porcentaje de 

participación de cada socio en la propiedad de la Empresa, aunque por consideraciones 

de otra Índole quizás haya que elegir.una'fÓrmula distit1ta. Entre dichas considera

ciones figura J.a medlda en que se espera que uho de los socios asuma gastos relativa

mente importantes, tales como los de capacitación, elaboración o prestación de otros 

servicios., Si las obligaciones conexas son de gran alcance, por lo general se reque

rirá un mayor incéntivo financiero. También se tendrá en cuenta lo razonable de 

la tasa· prevista de renaimiento de la i1wersión. · Para comenzar, antes de emprender 

un proyecto él invel'sionista tendr<Í presentes lós !'iesgcls, lós costos de oportunidad 

Y la.situación,del mercado por lo gen.,,ral, con intención dé obtener un determinado· 

tipo de rendimiento, a fin de deter,ninar· la viabilidad general del proyecto. 

32, La cuestión de las políticas financieras· aplicables 'debe formA~ parte del 

acuerdo. La adopción de una decisión de.distribuir o nodiatribuir utilidades 

afectará .sin duda a cualquier decisión rélativ" a la forma que asuma la participa

ción en los beneficios obtenidos. Entre las razones por las cllales se déeide no 

distribuir utilidades ,están el hacer provisiones para acumulacíó~ del ca¡Htal de 

explotación, para expansión de operaciones y reinversión¡ para reposición de 
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elementos del activo fijo, para reembvloo d<> deudas, o para cumplir cualquier 

requisito o aprovechar cualquier ventaja de la legislación aplicable. En el pr"O'pio 

acuerdo de la ernp.resa conjunta puede fijarse directa o indirectamente la no diatri'

bución de utilid.3dea si en él se dispone la constitución de reservas o·bligatorias" o 

la obligación. d<ól destinar a tales o cuales aplicaciones las utilidades·o se especi

fican los motivos o se indica la int.enciÓn· di\\ no distribuirlas. La no repartición 

de ut111dades,,significa que el socio no obtendrá ningún rendimiento rtnanciel'o sobre 

el <:;apita,l en forma de dividendos, por lo cual podrá tratar de·concertar un·aóuerdo 

complementario que le proporcione al(lÚn otro tipo d~.ventaja financiera, oomo loir' · 

que se han.señalado antes. 

F. Responsabilidad y sblución de las controversias 

)). La cuestión de sobre quién recaer;:Í 1;1 responsabilidad suele regularse en el 

acuerdo de ·Constitución de la empresa conjunta. Cuando no es así, lo;/tr.ibunales 

aplican, por lo ~enersl, los'principios ordinarios del d8recho y la norma de la 
.··~ 

equidad <en mat.,,ria de responsabilidad. En al,'(unos casos, él tipo de_ acuerdo concer

tado entre los socios puede determinar el alcance d<> la responsabilidad de cada uno 

de 0llos. Esto significa que, con arr•cglo a la ley nacional,' es posible concertar 

ciertos tipos de acuerdos en los cuales se especificar.fo los límites (o la falta de 

límites) de la responsabilidad. 

34. Pueden pres2ntar~3e problemas especi8.le.'3 cuando· )..:j I·~mpresa· sea: uno de<: los socios 

de u11a empre9·a conjunta !'ii no se espec.lfican 10:'J límit-?8 precisos de su posible 

reaponsabilided. En. unél Pmpresa conjunta con participaciSn en el' ca.pi tal social 

que sea un<t' sociedad dE' responoabil id ad limitada constituida con arreglo al derecho 

nacional pu€de no ?.xi~tir problema algunt), pero en un8. empresa conjuntá d·e ~ai-ácter' 

puramente contracturt l. o et1 cualquter ;:-:1.cuerdo que supon,<:,<'t aportación de capital en que 

no P~t~n proteRidos loA nocios pt1crtcn surRir dificultad~s. 

35. En tal sentido 5, .• plantea lo CllA"tión de l;oi eurioda naturaleza de la Empresa 

en cu;:i.nto Ór«s::i.ncl "'iUt<Jnomo de la /\ut1Jridr:id.. En varia~.:i dinposiciones de la Convención 

sobre el Derecho dPl Mar .'Jf' fij::ir, 18 ;:itribución de la responsabilidad y los límites 

de la misma (véase P''r ejemplo el .,rtículo 22 del anexo fII y el párrafo 3 del 

artículo 2 y el artículo 3 dd anexo IV), y éstas deben consultarse cuidadosamente 

;:1.ntes d~ concertar cu:1lquiPr acuerdo. Se plantean ndem;:1s ciertos problemas en 

cuanto al financ.lamiL•nto y al e:statuto de una empresa cvnjunta con participación 
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en el c;ipital social como Cdntratista por der0cho prnpln, puest,_) que la nueva entidad 

.poseerá· una personali-dad jurídica indepPndlente d·.:> la dP la l~mpresa. En tal sentido 

tambi"én debe co11sultarse, tr.::i.tándooe d2 l~t re:Jpun.3.~1bilidrt.d, el p::Írrg.fo 4 del 

.antículo 4 del an~xo I lI. 

36·. La solución de controvnr;1i'.'l.S e~. tamhié\1 un;--i. cu::istión que s(• incluye· normúl'.mente 

en el acuerdo de creación d'-~ 18. empresa conjunt-1.. A menudo s02 de3.igna er1 él un Órp;ano 

o un procedimiento concreto de soluetón. Cuando t;-1l es el casu,· puede 9Uponer.se que 

la aplicación Ue la ley a-p1icable: especiric;ida ('"'.n el acue·rdo c'<)n.<Jtituirá un procedi

miento apropiado. Sin embarri;L1, ta.mbtén en er~t2 sentido, l& E1r1presa constituye un ' 

caso especi-3.l: si bieri una ··mpresa conj11nt<.'t con pr.lrticipeicit..511 en el capltal soci;:il, 

en cuanto entidad inde-penJj.f~nte, podrá -'Jer demand::-1d:::i ar1te lo:J tribunales nacionalBs, 

en 13. Convención s:? han otor'.:;a.d,) ,~_ la Einpres.::1 privilegio3, e inmun.i 1.1ades más bien 

amplios, y ésta podrá ser demandc1cla ri.t1t0 los tribunaleu naclo1.ales tBn s<$1.<J en deter

mina.das circunstancias ( véa:ie L~l párrafo 5 del art.ículo 15 del anexo lV). No obstante, 

la Empresa podrá ser demand3c!~1 ::inte el Tribunal Jnterna.clonal del Derecho del l'1ar 

co11 arreglo al apartado e) del párrafo 2) del artículo 187 de la Convenci6n. Se~~n 

la interpretación que se dé dP dicho artículo y lo.;;' necesidadea <le financiamiento, 

pueden plant~arse ciertos prohli:>méis er. Cl.lanto a :.:1i las empre.'ias conjuntas de las 

que ,:_.>.s socio la E!l)pres3. pueden tener· asimj.smo acce::;o El dicho tribunal. 

37. Las cuestione;_; tan csl:.r2charr1..:~l'Jte inLercelaci_onaJu.3 de la re8p\>usabilidad y de 

la soluciSn de cont_roversias 8un,. por lLl tanto, cue::1tiones en extrc·mo import,:i.ntes y 

compl2jan que deben exsminarse cui.dad1):;:1:n0nt(· ·:1 n.?'_,~ue'.i.::.ir ac!Jerdos de creación .de 

empresas conjuntas. Tal v2z la.3 normas, ret._~lamentc.s y procedimientos. de la J\utor-idad 

relativas a las e:mpre.sas conjuntas de. la~ que sea sociu la Einpresa prµporcionen 

otras directrices que habría de tenerse en cuentG1 á este respect~. 
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