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INTRODUCCION 

l. En este documento se examinan algunos de los elementos fundamentales para el 

éxito de los acuerdos de c;,nstitución de empresas conjuntas. C:om;, es, sin embargo, 

evidente que no pueden establecerse crite;ios rígidos'~ :i~·~lterables, ·es importante 

que las normas de la Autoridad. (véase el párrafo 3. del a'rtículo 9 del anexo III) 

dejen a la Junta Directiva la flexibilidad suficiente para.negociar. ~en sus futuros 

socios. El párrafo 3 del artículo 1 del anexo IV exige que la Empresa actúe Cómo 

entidad comercial y negocie en consecuencia. La d~lega~.ión de la República Federal 

de Alemania ha presentado, con fecha 21 d~ agosto de 1984, a la Comisión Especial' '2 de 

la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los F~~dos M~r'inos y del' 

Tr>ibunal Internacional del Derecho del Mar, un modelo de acuerdo pa'r11 el estableci

miento de tales empresas conjuntas entre la Empres~' .. y sociedades r;acion.ales de 

propiedad privada o estatal. 

La Convención. 

2. Las principales disposiciones aplicable a a la concluáiÓn de •·acuel'.'dos para el 

estabiecimiento de emp·resas conjuntas entre la Empresa :.y los solicitantes que re1ínan 

los crfter"ios reql1eridós [a los que se designará en adelante en . el. presente texto 

con la expresión de 11 el Inversionista·"], por· ejemplo·~:~·operadores comerciales, son: 

GE.84-65131 
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l) · El p3rrti.fo 3 dHl artículo 9 del nneX•-1 III, que dicH que '11 la !\utor:Ldad 

podrá preocribir, en sus normas, reglament<:;s y procedimientos, r>equisitos 

de fondo y de procedimiento con respecto a t¡¡les. contr'atosx 

empresas conjuntasº~ 

ti) El a.rtículo 11 del anexo I;LI, que di.ce qu•~ nen los eontrat1)S se podr•án 

prever arreglos conjuntos entrB el contratista y la Autoridad por cc.nduct.o 

de la Empresa, en .forma de empresaa conjuntas o d\~ reparto de la producción> 

así como cualquier otra forma de arreglo conjuntor1 y que "los pnrticipant(;.:.:3 

en una eJJ1prc1sa conju.~tq. con la Empresa estar'án obligados a efectuar los 

pagos requeridos por el artículo 13 de este anexo en p!"'<..1por':!iÓn a. su pal"ti.

ci_P~?~~n- -~-n .. ~!.1_~~~-- ~-~!'~ sujeción a los .. incentivos fin'1n:e:i.er,o-tl···firevistos en 

iii) 

~- . 

El párr.afó -6- del ri.rtíciuio·· 5, de!i. añeX-0~ ÍII, que dºfC8 ·que ··11en el caso de 

empresas conjuntas con la ' 0Empr~sa, la transmisión de tecnología se efectuará 

con ar-reglo a las cláusulas dE~ los acuerdos pol"' los que se rij;in". 

i v). El: ar'ti'culÓ 6 del. anexo IV, que 'declar'a que "la Junt~''lY:tr.ec·ti va [de la 

Empriisa] ejer'cera las facültade:> necesarias pa..a cumplir. ·fos Ób.jetlvos de 

la Fmpresa, incluidas las de: ••• g) .fijar' modaiidades ·y ·corldfoiones y 

áUtorizar ·U'egociaci.ones sobre empresas .-conjurit'as y otr·&3. ·rdffri'it-S· de arreglos 

·cafi·j-urlto:S-·, ·:según ae .-p'i->ev:~S ·en lóS ;~i-rt.íc'ul-os·· 9· Y '11 ae1' anex·o :'.trr·;' y áprobar 

loti .. 're'sJita:dos de tare·s t:leg¿·niaciones" .. 

3; El PresÍcte~;té 'de· la Comisfón E:special 2, en sú deciar'ación en elpleno 

[LOSÍPCN/Lj] ctéscribi<5 lá~ emp,;esls conjuntas curtlO. "la d¡ÍCi.ón' iriás viable" para que 

:la Emp,.esa iniciár'á cúafito ·adté.ir 'su 'f'U:r,cionamientó .' Y én el pá'frafo ·22 del documento 

LOS/FCN/SCN.2/WP.1 la Secrétúíá. recórdaba que en la' Convertción se había péev:i.stola 

posit;i1fdad:; dé ::que la Ém-p-résa -'-con6'·értara :arre"1iios c·ói1:juntos, po·r·que ·. -fr1á · córicer:tU.ción 

de arreglos conjuntos ccn entidades mir1eras experimentád8.~'"--q-ue hubiéra·n ''e~-.-3.;iYridó' 

tecnología parecía ser una opción importante como forma de desarrolla~_;_~;~- ~?:~p~c~_?-~·d 

t.e,c_n9_1Úgica y fj,na~c._ierél: u~ 

.4. Esas empresas conJ\l.ntas tendrían evidentemente que tom~r en consideración los 

int.eres~~ _f'e~.B~ctivos d~,,~ª 

b$n~ficiq~ ·.9- ._~mb?a parte~. 

E~11pres& y del InversionJ.sta, pero _podrÍ?n_.~€'.P,<?t:tar 

Una emp~esa conju~ta ,_fa(fili tay·ía.: 
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i) el aprovechamiento de la expArienc.ia de organí.zricióil" y de la Capacidad 

tecno"i6gÍca.- da~ostrada de los ~peradc.res existentes para el d~sarrollb del 

sistem~:l: paralelo d~ .explotación,. previsto en la C<:anvención; 

li) .el autnento de 1'.i cap.3cidad tecri~"Íógica de la Empresa mediant-8 la c·Oópé·" 

. ~a~ió~; y._,.la r~rmac'ión de p.ers1)ná.1 ;'sobre ~l terren"o; 

iii) la promoción del aprovechamiento de re-curaos en el ·área r8serVada a 

_1.a ~mpresa; 

lv) la distt"'ibución c.~ntre la Empresa y el InVer'sionista de los considerables 

.costos financieros que llev~ con-sigo la explotadl:ón minera y de los bene-" 

ricios financieros que t~sa ·'explotación pueda rePOrtar, mejorando así 1as 
. . . ..- !";: '' . ' . . : - . •' • - ' . 

perspec1;i vas de explotacion ulterior de los fondos- marinos profundos; 

v) la reducción de '1a c~rga· de l~ : i.;versión finánciera re«i'uel'ida, mediante 

la creación de mayol'es oportu.;·;:dades ·para la' fÍnanciació'n' exterior' Ci<á' uh 

proyecto minero. 

5. La reducc:í.óii' de C<.istos y·:'riesgos que puede permitir,·h limitapión .-de un a9u;1wd(l. 

pal'a el establecimiento de una empresa conjunta a detel'minadas ·. fas<>s. de la .exp1q1¡ación 

ha sido, en algunas ocasiones, suficientemente atr'activa en las explotaciones.mineras 
.·, :- •f :,.-. ··-r 

en_ ti~rra para re.currir a esta solución en lugar de la del p<'oyect<> integrado. - ·- .. . . ,: . . 

No obstante, en el caso de la ext~a~c'tói'i de minerales de· 1o:s·· fÍ>ndos marinos, cuyos 

costos y riesgos son mayores, la partiC\pación de -~n posible Inversionista dépendei':í'.a 
.- ··.: 

probablemente de su esperanza de obtener una parte justa de' ios inc<<ritivóa 'final'icieros 

p(;¡tenc~al~e~te más elev~dos ~ue cf~e-Ce. Un· proy.ectO:.-mfbero in:teg~adO~ · , C8.be- ·prev~·r·, 
sin embargo, la pcsibilidad d~ que la' f~se 'iíe elaboi'ació\:i, es decir, de fundfoi'Ón y 

transporte, sirva de base a acuerdos separados .. 

Estructura 

6. Una empresa conjunta; o lln acuerdo de participación, pueder¡ adoptar distintas, 

f::.irffias, ya qu1:J· es posible, p:O'r 'ejemplo, que. la Empresa y el-.; Inversionista decid_an. 

nor1ati tLtlr su propia Cotllpañía-'' éxplotadora 1 o prefieran· cooperar y parti.cip_al" ambos 

en· .los béneéicios. Lá fórmula de la·s -explotaciones terrestres ·paralela .. a esi;µ. ú,l t:ima 

modnlidÍ3d sería· aquella en la que el Estadti huésped (por c:cnduct.c de ·:m compañ:Ca 

minera estatal) coopera ccn la entidad cÓfuercial, 'como sucede en el, proy·ecto qolombiano 

del ca~bÓn, en el que cada parte Participa' 'Í)O!" igtlal 'én"'lo.s costos y lon beneficios 
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de la explotación minera. Otra modalidad de las explotaciones min~ras en tie:rra 

(por ejemplo, los proyectos de extracción de cobre y de oro sn Papua Nueva Guinea) 

consiste en que el Estado huésped participe. indil·ec.tamente adquiriendo determinada 

proporción del capital en acciones de .ln entidad come.rc.ial; cabe también qµe el 

E:13tado t2nga inicialrnente una pa_rticipaciÓri finan,ciera reducida durante la fase de 

al to riesgo del proyecto, p.ero c.on opción a aumentar esa participación en una fase 

ulterior, cuando ya se haya demostrado la rentabilidad de éste. 

? • Eri el contexto de la Convención, la función del Estado o de la compañía estatal 

sería desempeñada en la pr-áctica ppr l_a Empresa. Existen, sln embargo, ciertas 

distinciones entre la función del Estado en la- minería terrestr-e y la funqiÓn de la 

Empresa en la extracción- de minerales de los fondos marinos, por eje.mp,~o • -~~ relación 

con las ventajas indirectas a que puede dar lu¡;ar un proyecto de explotación minera. 

Esas;.ventajas se aprecian principalmente en la fase .. cte elaboración, en forma de 

efectos multiplicadores del empleo, y de ellas se beneficia el Estado en el caS<) de 

la minería terrestre; en la explotación de los recursos mineros de los fondos ma!'inos, 

en cambio, no beneficiarán a la Empresa, sino al Estado en que se efectúe la ·elabo~ 

ración; La estructura precisa de la empresa conjunta tendrá que adaptarse a las 

circunétancias part.iculares de cada ca.so. 

Formación de capital 

8. La base de, una empresa co_njunt_a .. o .de un acuerdo ,de participación es la d,i,.stl'.i

bución de los costos y de los· beneficios !'elacionadcs con u.n pr.oyec.to de modo que 

el grado en que cada parte se beneficie de las ventajas de di,ql¡o proyecto determine 

el monto de su participación t>espectiv.a y el lugar en que i;e,;ü.~:' ;i',l control. 

El acuerdo deberá t!'atar de la contribución de cada parte a.,).os recursos, el. capital 

y la tecnología y de su par>ticipación en los beneficios finar¡cie!'os que puedan 

obtenerse. 

9. Una solución .sería que la Empresa y el Inversicn.ista contribuyeran cada unO---.. 

con el 50% dei'6apital en accio;ies ctil'ia empresa·explotadora (en el caso de·que se 

constituya), y que cada uno contrl.buya asimismo con el 50% de las inversionés ulta .. 

rieres de capitii1 y de los costt;s, Obt~niencto·;··por djemplo, P.r-éstamos de banC<>s 

internacionaleS y nacionales de desarrollo~ a·sí como··-de fuentés -comerciales.. Esto 

reductría cte1 100 al 50'% la carga que recae sóbre· los Estados partes, pero los 

co·í1side~rabies: costos de ·cap-'it"al' qu·e supondría li-ffi·itarían· probablemente· la· capacidad 

de la Ero presa para pai't-i'ci·pnr er, más de una O dos empt>e·sas conjunt.-as; es poSible 1 
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por lo tanto, que la participación en partes :i.guales en el capital y en los costos 

no represente la mejor solución. Por otra parta, la convei1ienCia de no imponer 

una carga financier·a demasiado· gravosa sobre los Estados. es algo que ya se ha 

reconocido también en va"rios aCUerdos sobre minería terrestr-e.. Aaí, por ejemplo 1 

en elcaso·cte los proyectos de extracción de cobre y oro de Papua Nueva· Guinea, la 

participac!-i5n del Estado en el capital de la empresa comercial es del orden del 20%; 

y en el caso del proyecto de extracción de cobre y níquel de Botswana, la part-i.ci~ 

pación del Estado es del 10% aproximadamente·. En cada uno de esos casos, la' empresa 

comercia'l asume los gastos y se, encarga de la financiación • 
. r ., . . 

Adopción ·de decisiones y control 

10. Este apartado comprende esencialmente dos aspectos: 

i) el de las decisiones estratégicas relativas al conjunto del proyecto, 

es decir, plan general de inversiones, programa de trabajo, presupuesto 

general, e te.; 

ii) el de las operaciones diarias. 

11. En la distribución de las facultades de control entre las partes en materia de 

decisiones eatratégi~a~ "habrá qu~" tener en _cuent.a' entre otras cosas, el alcance 

de su participación en l~s riesgos y los beneficios aaociad;s con.el pr"oyecto, y 

los costos financiero~' conexos. En los acuerd;~ sobr"e explotaciones mineras en 

tierra el control de las operaciones reside en la empresa comercial, con cierta 

participación de los Estados en la adopción de dec:i;:;ii<;mes estratégicas, que puede 

c0nsistir, .por ejemplo,<>n la facultad de aprobar.o de rechazar los planes necesarios 

(como er, el caso del proyecto para la ex.tracción de cobre y oro en Papua Mueva Guinea), 

o en la presencia de directores nombrados por él. en el Cons;<>jo de Administración de 

la empre"ª (como en los proyectos de Papua Nuev« Guinea y Botswana, a.ntes aludidos), 

o en la existencia. de un .Comité Ejecutivo (proyecto del cai:.bón, en Colombia), en 

el que ambas partes . e.,tán igualmente represenctadas. En todos, los acuerdos que hemos 

examinado existe un procedimiento de arbitraje para la solución de las contl"oversias. 

12. La función que desempeña el Estado en los acuerdos sobre explotaciones mineras 

terrestres'sería desempeñada en la minería de los fondos mai'inós por la Empresa, 

que es en cierto·modo el br"azo industrial de la Autoridad. 
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Transf~rencia de te.cnvlog.Ía 

13. En la minería terrest·re, la t.ransfere:nci·a de· conocirnientos técnicos parGC·e·· 

realizarse mediante el .empleo .de personal local y la fo.rn1aci·ón en el _empleo.; _.y esto 

e::.; quizá. tari impi>i'·tante come f-acil i t·a:r al Estad-o_ el equipo. n·ec.esario. La cuestión 

de la ·transf.erencla ·cte tecnolo,gía en virtud de 1in acuerdo de est>ablecimieoto de :una 

empresa conjur1ta d·eb.S:r-ía ser- objett.:. de nego-ciaci6n entre la Em-presa y el Inve~"Sionista. 

Aunque --el ·rf?.v',e,rsioni,sta tratará ·de concer·tar lá transferencia con arreglo a criterios 

comerciales y de obtener ga1~antías adecu·adas p11ra·.impedir la divulgación .d.e la 

tecnología a terceros, la introducción de la tecnología en términos acept~bles 

redundará en beneficlo de ambas. partes y constituiY'á un elerriento esencia·¡· cte·1· éXito 

de la empresa conjunta. 

Otros aspectos 

14. Son también importantes los aspectos siguientes: 

···;.· 

ii Distribución de los .ingresos 

'ii) 

El .Inver,3ionistrt y l<; Empresa esperarán obtener una part;> )mita de los 

b_e~efiqios fin~~c~e~~s t ~~-~ .?st.é en.,~,~~porción dire~t~· ~~q los C<?stos y 
-· ,="';.[.': 

los riesgos que as~a~1 •.. :::·Puede haber qir~unstancias en ~~E+~. que la Empr.-asa 

prefiera. p~rcib~r regalías_ en vez de _pa~t:icip~r en los beneficios. 

G¡;rant:Ca de.· los .derechoa > c. 

Ét''Inversiori{sta'. ·querri:lÍ tener un acuerdo firme sobre los derechos dé ··explo

t.aC.ión mirier&. y las Ú<;indicione::i ·f~inancieras 'ctk:I · con:tratO ~ sSí. como sobre 

ú1i pedod<> razonable de du~ación de· éste. Li.s condiCiones y procedimientos 

de terminación· y modificación del cc.ntrato tendrán que ofrecer ta'1ibi~n. 

~arhnt:í'as adecuadas' habida cÍlertta de la experiencia ya obtenida. en la ' 

·· -,,_, esf'erti de los aC:Uérdos de eX~lota<liOn ffiinera terr-estre. 

Conclusiones 
~-,>· 

15 ;o • Las .empPesaf? _ .~onj4ntas pg:recen. ofrecer>muqhas v-,?rrtaja.s potenciales, sob~e __ todQ ·. 

pol" representar un vehículo ?decuado.-.. par>~t la trap-$fer>encia de t~cnología en ~oondi

cionss mutuam,,~nte aceptables, y un medio para reducir Ja carga financiera que 
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l"epresenta para los Estados el. desarrollo por J.a Empresa de un sitio de explotación 

inicial. La Etnpresa, por su parte, en la mHdida en que participe en empresas 

conjuntas, puede disponer de loE1 recurLJos necesarios para aprovechar un mayor número 

de sitios de lo que en otro caso le sería posible, basándose en los conocimientos y 

la experiencia demostrados de los operadores comerciales. La propuesta de la 

República Federal. de Alemania [Modelo dB acuerdo para el establecimiento de empresas 

conjuntas para la explotación de lo.s recursos minerales d8 los fondos marinos], 

presentada al.a Comisión Especial 2, constituye un ejemplo de la forma que podrían 

adoptar las empresas conjuntas. Es probable que, dadas las circunstancias distintas 

de cada caso, dichas empresas adopten una gran variedad de formas. 
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