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Introducción 
 

En el mundo actual, el constante desarrollo y movimiento económico, inducen afrontar la 

rivalidad internacional en distintos sectores, en un mercado gradualmente globalizado, 

competitivo y circunstancialmente monopolizado. 

Es importante indicar los aspectos más importantes de la economía en relación a la 

competencia, respecto a las alianzas estratégicas, que actualmente se practican con mayor 

frecuencia, en cuestión de sentido amplio y objetivo de las oportunidades que permitan que se 

hagan más competitivas y con miras a consolidarse en mercados extranjeros. 

 El objetivo del estudio en relación al sistema de Joint Venture, es identificar los aspectos 

importantes de la economía en materia de competencia, con una visión propositiva de mercados 

como son las alianzas estratégicas, las cuales son realizadas frecuentemente; siendo importante 

entender objetivamente y en sentido amplio la creación de igualdad de oportunidades que 

permitan que las empresas en México se hagan más competitivas que les permitan consolidarse 

en mercados extranjeros. 

El desarrollo del estudio de Joint Venture, o contrato de conversión como figura contractual 

y estratégica de negocios, como instrumento jurídico fiscal que ofrece oportunidades de impacto 

directo en el desarrollo de mercados internos y externos adoptados en México, mediante los 

cuales se trabajará para muchos sectores que son reflejo de un cambio estructural radical en la 

economía mundial traducido en mercados geográficos, clientes diferentes y riesgos políticos, 

económicos y financieros mayoritariamente resultado de las alternativas corporativas más 

exigentes comandadas por directivos y accionistas.  

Considerando que es sumamente importante contar con una estrategia para aprovechar 

y potencializar los recursos de las empresas en el ámbito financiero, administrativo, económico y 

operativo; de ahí se toma en consideración a la Asociación en Participación en la planeación 

patrimonial, mencionando sus generalidades como son: su objetivo, utilidad, naturaleza en su 

ámbito fiscal, inscripción ante el R.F.C. y responsabilidad solidaria; además de algunos aspectos 

relacionados con el ISR (obligado a declarar, supuestos en que se considera que no se realiza 

actividad empresarial). 

En resumen la Asociación en Participación es una figura empleada para coadyuvar en 

negocios sin tener una responsabilidad directa, más su ámbito tributario es distinto al legal. 



 

 

C A P Í T U L O       I 

GENERALIDADES DE UN CONTRATO ATÍPICO O 
INNOMINADO 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo I 

 

Generalidades de un contrato atípico o innominado 

 

1.1. Antecedentes 

          En el Derecho postclásico y justinieneo se consolidó un grupo de contratos llamados por 

los romanistas "contratos reales innominados", cuyo objeto era una prestación a cambio de otra. 

Teniendo en cuenta que la prestación podía consistir fundamentalmente en dar alguna cosa 

(dare) ó en realizar alguna actividad o servicio (facere), se presentan diferentes hipótesis divididas 

en cuatro grupos:  

a) Do ut des (Doy para que des).  

Ejemplo:  

A y B acuerdan que A entregará a B una cosa a cambio de otra de B, el caso más 

significativo es la permuta, cambio de cosa por cosa. 

 

 

b)  Do ut facias (Doy para que hagas).  

Ejemplo:  

 A y B acuerdan que A entregará a B una cosa y éste realizará a su favor una actividad o 

servicio. 

 

c)  Facio ut des (Hago para que des).  

Ejemplo:  

  A y B acuerdan que A prestará un servicio a B, el cual le entregará a cambio una cosa. 

 

d) Facio ut facias (Hago para que hagas).  

Ejemplo: 

 En esta última hipótesis A y B acuerdan un cambio de servicios. 

 



Se llaman contratos innominados, no tanto porque no tengan un nombre específico, ya que 

algunos lo tienen (por ejemplo la permuta), sino más bien porque son una serie de relaciones 

contractuales atípicas que comparten dos características distintivas: 

 

a) En todas ellas el vínculo obligatorio surge cuando una de las partes haya entregado a la 

otra una cosa, o realizado a su favor cualquier clase de actividad o servicio. Así en el 

acuerdo do ut des entre A y B, la obligación de dar para B surgirá cuando A haya 

entregado la cosa convenida; en el acuerdo facio ut facias entre A y B, la obligación de 

hacer para B surgirá cuando A haya realizado a su favor el servicio acordado. 

 

b) Todas ellas fueron protegidas por una acción común, denominada actio praescriptis 

verbis, con la que la parte que hubiese cumplido su prestación podría exigir a la otra el 

cumplimiento de la suya.1 

 

1.2 Concepto 

Los contratos innominados o atípicos no tiene nombre propio legalmente otorgado, en el 

mercado los agentes económicos los identifican con un nombre determinado. Asimismo, no están 

regulados en ninguna ley. 

Toman este nombre por no estar previstos en el Código Civil y a la vez son atípicos por 

carecer de una regulación para conformarlos, sin embargo su estructura no debe apartarse de 

los elementos de existencia y requisitos de validez como los demás contratos.  

            En cuanto a las cláusulas esenciales que identifican a las partes y dan nombre al contrato 

se dan de manera peculiar, pues no es fácil darle nombre al contrato por la fusión de otros y las 

partes se puedan identificar de la mejor manera que quieran. Las cláusulas naturales han 

establecido que derivan de la propia naturaleza del contrato, por lo tanto al fusionar dos contratos 

diferentes con fines distintos deben respetarse dichas cláusulas por no ser renunciables y tener 

el carácter de orden público. Las cláusulas que prevalecen son las accidentales, recuérdese que 

estas sólo aparecerán en los contratos a voluntad de las partes.  

 

                                                           
1 Derecho Privado Romano - Antonio Ortega Carrillo de Albornoz. 



1.3 Contratos atípicos en México 

Nuestros códigos civiles, código de comercio y la legislación relativa, a la contratación 

reconocen el principio de autonomía a la voluntad o libertad contractual como la posibilidad de 

celebrar contratos ya sea que estén estructurados y regulados de manera legal, o bien que sean 

contratos donde las partes definen de  manera libre su contenido.  

Hay contratos que de los usos o las normas de la costumbre y criterios de la jurisprudencia 

los caracterizan y reconocen, a esto se le conoce como tipicidad social. 

Tipicidad y atipicidad son relativos, pues el contenido siempre cambiante del 

ordenamiento jurídico puede incluir o excluir contratos. Esta relatividad se da en el tiempo y 

espacio, respecto a ordenamientos que han estado vigentes en otra época y con relación a ciertos 

territorios, tal es el caso de toda la República Mexicana ya que tiene diferentes códigos civiles. 

El derecho comparado nos muestra, algunos ejemplos de la relatividad del concepto de 

atipicidad contractual. 

 

 

1.4 Evolución en el derecho mexicano 

El derecho no es sino el marco formal de una sociedad en la que, de acuerdo con los 

intereses del grupo dominante, las presiones de los más numerosos menos favorecidos, las 

influencias extranjeras, etcétera, se establecen normas destinadas a prohibir o permitir 

determinadas conductas, crear instituciones o similares. 

En México se adopta la clasificación de derecho Público, Privado y se adiciona el Social. 

Existe una más que acoge la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contemplar el Derecho 

Informático, que se ha vuelto necesario en la actualidad, dado el acelerado aumento en la 

transferencia de datos por vías electrónicas en el mundo globalizado.    

o Derecho Público, se refiere a las cuestiones Públicas correspondientes al Estado. 

Regulan el ejercicio de la actividad del Estado y sus Órganos, su competencia y 

procedimientos, así como la actuación de los individuos frente al Estado. 

 



 

o Derecho Privado, es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre personas que 

son consideradas iguales, regula la actuación de los individuos entre sí y con sus 

semejantes, con el objeto de satisfacer sus necesidades personales. Una distinción previa 

sobre la regulación de derecho privado en materia de contratación en México, existen dos 

percepciones jurídicas que coexisten en el mismo territorio, estos son: 

 

a) El derecho civil regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí, por lo 

general para proteger los intereses de la persona en el orden moral y patrimonial.  

 

b) El derecho mercantil o derecho comercial, por su parte, se ocupa de la regulación 

de las relaciones vinculadas a las personas, los actos, los lugares y los contratos 

del comercio. 

 

 

o Derecho Social, procura la equidad y justicia social a considerar que existen grupos 

sociales que son débiles económica y socialmente, por lo que no pueden recibir un trato 

igualitario en comparación de los demás grupos. Por ello es necesario la intervención del 

Estado para proteger salva guardar y tutelar esos derechos. 

 

 

o Derecho Informático, es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos 

jurídicos nacidos de la interrelación entre el Derecho y la informática, a la vez se considera 

que el Derecho Informático es un punto de inflexión del Derecho, puesto que todas las 

áreas del derecho se han visto afectadas por la aparición de la denominada Sociedad de 

la Información, cambiando de este modo los procesos sociales y, por tanto, los procesos 

políticos y jurídicos. 

 

1.5 Regulación de contratos en ciertos códigos civiles 

Ciertos códigos civiles estatales regulan contratos que son atípicos para la mayoría de los 

ordenamientos civiles de la República Mexicana, pero que dentro de ellos con figuras típicas. Por 

lo cual se habrá de determinar si la materia regulada es mercantil y de carácter federal o civil y, 

por tanto, competencia de las legislaturas locales. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/comercio/


 

En el código civil de 1884, regulaba como contratos típicos a los siguientes contratos, 

fianza, prenda, hipoteca, prestación de servicios, transporte, hospedaje, donación, préstamo, 

comodato, seguro juego y apuesta, renta vitalicia, censos (consignativo). 

En el código civil de 1928, con potra distribución de las disposiciones reguladoras de los 

contratos en particular contiene prácticamente los mismos contratos típicos, con excepción del 

censo consignativo que es materia de otra ley como contratos nuevos, el código vigente 

reglamentaba el contrato de promesa, a la asociación y a la aparcería rural. 

 

1.6 Existencia de contratos atípico en México 

Su razón principal es la necesidad de adaptar los contratos a fines empíricos y a las 

necesidades reales de las partes contratantes. Si los contratos regulados no se ajustan a lo que 

las partes requieren se hace un contrato a medida dentro de los límites legales. Ahora bien, en el 

derecho romano gran parte de las instituciones jurídicas se producen por adaptación de algunas 

figuras jurídicas a las soluciones prácticas. Los romanos utilizaban un negocio jurídico para fines 

distintos de los que habían inspirado a la institución. 

 

1.7 Problemas en los contratos 

Es recomendable que antes de realizar un contrato, se establezcan las reglas conforme a 

las cuales se va a celebrar, sin embargo pudieran existir algunos problemas como los siguientes: 

 

I. Consiste en dilucidar los límites dentro de los cuales el contrato es admisible y debe 

considerarse válido y eficaz, y dispone  de la protección del ordenamiento jurídico. 

 

II. Consiste en determinar, a falta de normatividad legal, cual es la disciplina que a tales 

contratos deben estar sometidos y, por consiguiente, puntualizar la manera como deben 

ser interpretados. 

 



La libertad contractual que reconoce nuestro derecho, está en la exigencia de estar 

dirigidos a realizar intereses, según el ordenamiento jurídico, están suscritos a la observancia de 

la ley imperativa. 

 

1.8 Legislación en el Distrito Federal 

 En nuestro Código civil del Distrito Federal vigente para el año 2015 nos define como se 

regirán los contratos atípicos en de la siguiente manera: 

 

ARTICULO 1858.- Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este 

Código, se regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, 

y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía, de 

los reglamentados en este ordenamiento.   

 

ARTICULO 1859.- Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los 

convenios y a otros actos jurídicos, en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a 

disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.    

 

1.9 Clasificación de los contratos 

 La clasificación de los contratos innominados o atípicos es en puros e impropios donde se 

detalla cada uno de la siguiente manera: 

I. Innominado puro: para este tipo de contratos, de acuerdo con el antes mencionado 

artículo 1858, el ordenamiento que se aplica será el siguiente:  

 

a) Reglas generales de los contratos, establecidas en esos ordenamientos. 

 

b) Auto regulación de intereses establecidos por las partes, dentro de los límites del 

orden publico fijados por la ley. 



 

c) Todo aquello que no haya sido previsto por las partes, se regirán por las normas 

o criterios, por los usos, jurisprudencia y doctrina, y para aquellos que no la tienen, 

o que teniéndola sea deficiente, debe seguirse para su regulación el criterio de la 

analogía, extrayendo la normalización del grupo de contratos nominados a mas, a 

fin del contrato de que se trate, siempre que sea apropiada a su naturaleza. 

 

II. Innominado impropio: dentro de este grupo se hace una distinción considerando, primero 

aquellos que solo guardan semejanza con un contrato regulado, y después a los contratos 

mixtos. 

 

Respecto a la a primera clasificación, tendrán plena aplicación las disposiciones del citado 

artículo 1858 CCF, así como los criterios antes señalados, con la particularidad que se deberá 

proceder a buscar la norma aplicable usando la analogía, es decir, procurando constituir la 

disciplina del contrato acudiendo a la figura contractual más semejante. 

 

1.10 Forma de interpretación 

 Al respecto, la doctrina jurídica ha formulado las siguientes teorías para determinar las 

normas supletorias de los contratos nominados que le puedan llegar a resultar aplicables, las 

cuales son las siguientes: 

 

I. Teoría de absorción. Establece que los contratos mixtos tendrán siempre un elemento 

prevalente que absorbe los elementos secundarios; esta circunstancia permitirá 

regular el contrato con las normas del contrato nominado correspondiente, el que 

estaría dotado de una fuerza, de expansión respecto a las figuras contractuales que 

estén previstas de una función económica análoga. 

 

II. Teoría de combinación. Postula la existencia de una estrecha relación entre los 

elementos del contrato singular (nominado) y las normas mediante las cuales este se 

encuentre disciplinado por la ley. 

 



 

III. Teoría de aplicación analógica. Un tercer criterio para establecer el régimen legal de 

los contratos innominados, menos ambicioso, es el de la aplicación analógica de cada 

una de las normas particulares relativas a los contratos innominados con los que se 

manifiesta afín el contrato mixto por disciplinar. 

 

En el marco de referencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  ha 

sostenido que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, y si las palabras parecieran contrarias 

a la intención evidente, prevalecerá esta sobre aquellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C A P Í T U L O       II 

ASPECTOS GENERALES  
 

 

 

 

 



Capítulo II 

Aspectos Generales 

 

2.1 Antecedentes Históricos 

 

2.1.1. Origen del Joint Venture 

           El término Joint Venture (convenio de accionistas), proviene de Joint Adventure 

(operaciones conjuntas) y su origen se remonta a las relaciones de derecho que surgieron de la 

ley de partnership (asociación) hacia fines del siglo XIX. 

Sin embargo, algunos autores mencionan que su origen es escocés y que se utilizaba un 

siglo antes. La polémica carece de relevancia. Lo cierto es que el gran salto y la utilización masiva 

de los Joint Venture provienen de los Estados Unidos en los que tienen gran repercusión, en 

virtud de un régimen fiscal que lo favoreció. 

La expresión Joint Venture hace referencia a una modalidad de colaboración empresarial 

cuyo origen se sitúa en el Derecho angloamericano. Nacida a finales del siglo pasado en los 

Estados Unidos y desarrollada en la primera mitad del siglo XX en aquel país, ha ido adquiriendo 

relevancia en el tráfico internacional a lo largo de las últimas décadas y, en consecuencia, ha 

llegado también hasta la práctica en América Latina.2 

 

                                                           
2 Marco teórico creado a partir de http://hubertedinsonasenciodiaz.blogspot.mx/2008/09/el-contrato-de-join-

venture.html  consultado el 7/10/2015 a las 14:30 hrs. 

 

http://hubertedinsonasenciodiaz.blogspot.mx/2008/09/el-contrato-de-join-venture.html
http://hubertedinsonasenciodiaz.blogspot.mx/2008/09/el-contrato-de-join-venture.html


2.1.2 Joint Venture en América Latina 

En Latinoamérica, los antecedentes inmediatos están en Argentina, que regula esta figura 

bajo el nombre de Unión Transitoria de Empresas; en Brasil los Joint Venture se regulan con base 

a reglas de los consorcios y de las reglas de las sociedades en cuentas de participación.3 

 En particular en América Latina ha comenzado a tener gran importancia, ya que en esta 

parte del continente americano existen elementos con costo muy baratos, es decir, materia prima, 

mano de obra y costos indirectos los cuales resultan ser atractivos para los demás continentes, 

lo que obliga a la celebración de contratos Joint Venture. 

 

2.1.3 Joint Venture en México 

 

En México, el Joint Venture o “convenio de accionistas” como también se le conoce como 

contrato atípico4, es decir, no se encuentra regulado dentro de la legislación, por lo que es un 

producto enteramente del acuerdo entre las partes.  Es importante no confundir Joint Venture con 

la Asociación en Participación (A en P), el cual es un contrato regulado en la Ley General de 

Sociedades Mercantiles (LGSM) y consiste en que una persona conceda una participación en las 

utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de 

comercio a otras personas que a cambio aportan bienes o servicios (Art. 252 de la LGSM). 

La A en P es utilizada si se desea incluir en los beneficios de un proyecto específico a 

otras personas sin que ello implique darles el control ni la facultad de tomar decisiones. El dueño 

del negocio, o también conocido como asociante, actúa siempre en nombre propio y toda 

aportación que hagan las otras partes (asociados) será hecha al patrimonio del asociante por lo 

que todas las cargas fiscales correrán por su cuenta, según lo ha confirmado el Poder Judicial de 

la Federación. 

                                                           
3 Consultado en http://negocios-en.blogspot.mx/2009/08/antecedentes-historicos.html el día 10/10/2015 a las 17:34 

4 Contrato atípico. Es aquel cuyo contenido no tiene regulación en la legislación, respecto a la relación del derecho 

privado entre los particulares que contratan. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1590/11.pdf 

http://negocios-en.blogspot.mx/2009/08/antecedentes-historicos.html%20el%20día%2010/10/2015
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1590/11.pdf


Debido a que las características de algunos negocios no siempre permiten el empleo de 

una A en P,  muchas empresas en México optan por la utilización del contrato de Joint Venture, 

pues este esquema contractual permite gran flexibilidad. 

 

2.1.4   Naturaleza jurídica 

 

Por lo que se refiere a su naturaleza jurídica, se puede indicar que estos contratos pueden 

ubicarse dentro de los siguientes: 

 

o Convenios denominados de colaboración o cooperación empresarial. 

 

o Pactos asociativos. El Joint Venture es un contrato asociativo, no societario, porque 

las partes se asocian pero sin absorberse individualmente. 

 

o Convenios plurilaterales, ya que varias partes pueden convenirlo. 

 

o Acuerdos de duración o de permanencia en el vínculo contractual con el objetivo de 

cumplir con el fin propuesto. 

 

o Convenios de organización, ya que para alcanzar el objetivo propuesto debe existir una 

organización y métodos. 

 

2.2 Concepto 

Etimología: 

Joint: Afiliarse, ligar, asociarse, grupo, asociación, unión, empalme, conexión. 

Venture: Ventura, aventura, riesgo, asumir un riesgo conjunto. 

 De lo anterior, se define el Joint Venture como un convenio conocido también como Joint 

Adventure o Joint Interprise, que consiste en la asociación temporal de dos o más sociedades 



para realizar operaciones civiles o mercantiles de gran trascendencia económica o financiera, con 

objetivos y plazos limitados, dividiéndose labor según aptitudes y posibilidades, soportando los 

riesgos respectivos de acuerdo con los pactos que se hagan entre ellas. 

Con el nombre de Joint Venture se establecen alianzas estratégicas de empresas y sus 

respectivos esfuerzos para ubicarse (posicionarse) bien en el mercado. Este acuerdo o convenio 

de colaboración empresarial implica una combinación de recursos, de la más diversa naturaleza, 

para realizarse un específico objetivo económico. 

La relación contractual de las partes que integran el Joint Venture, sin perder su propia 

identidad y autonomía, se vinculan con el objeto de realizar una actividad económica 

determinada, pudiendo aportar, para esos fines, activos que deberán ser explotados únicamente 

de acuerdo con el objeto específico del convenio, en un plazo determinado.  

 

2.3 Objetivo 

Consiste en el desarrollo de uno o varios negocios que las partes establecerán en el 

contrato respectivo. El contrato de Joint Venture debe contener cláusulas que detallen claramente 

cuál será el objeto de la asociación, es decir, establecer lo mayormente posible las acciones que 

deberán emprenderse para desarrollar el negocio, fijando cuáles competen a cada una de las 

partes. 

Por lo tanto, podemos citar dentro del objetivo los siguientes puntos: 

 

o Permite compartir recursos financieros, humanos, tecnológicos, esfuerzos y 

responsabilidades. 

 

o Supera barreras comerciales, construyendo nuevos nichos de mercado en culturas 

distintas. 

 

 



o Permite incrementar utilidades y productividad, alcanzar mayor efectividad por sinergia5, 

trabajando conjuntamente. 

 

o Facilita el mejorar sistemas de calidad, ampliar relaciones o conexiones y, en general, 

elevar la competitividad.  

 

o Asimismo tienden a promover la investigación y con ello el avance tecnológico y 

gerencial.6 

 

2.4 Elementos 

Dentro de las partes que intervienen en el contrato de Joint Venture, se encuentran las 

personas físicas o constituidas jurídicamente, o bien, de distinta nacionalidad, que tienen como 

fin actuar de manera conjunta para la realización de un proyecto que participará en las utilidades 

generadas o bien responder por las pérdidas en el caso que las hubiera. 

En lo referente a los elementos formales del Joint Venture, por ser un contrato atípico en 

la legislación mexicana, no existe disposición legal que contemple formalidad para su validez, de 

tal manera, es suficiente con que se otorgue el consentimiento de forma verbal. Sin embargo, por 

la complejidad de las inversiones aportadas es conveniente realizarse mediante un contrato 

escrito detallando el fin por el que se unieron. 

 

2.5 Características 

Las características del Joint Venture resultan prácticamente similares en la doctrina y en 

la práctica de los distintos países, por lo que a partir de los elementos más comunes a esta figura, 

podemos obtener como sus principales características las siguientes: 

 

                                                           
5 Sinergia: acción conjunta de dos o más órganos hacia un fin común. http://es.thefreedictionary.com/sinergia 
6Consultado http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/54231/Joint-venture-alianza-estrat%C3%A9gica-  

 

http://mexico.smetoolkit.org/mexico/es/content/es/54231/Joint-venture-alianza-estrat%C3%A9gica-


o Se trata de un acuerdo entre dos o más partes con el objeto de desarrollar un proyecto 

conjunto de producción, construcción, reparación, investigación y desarrollo tecnológico, 

financiero, de consultoría o algún otro tipo de servicio. Dicho acuerdo no tiene la finalidad 

de crear una persona jurídica distinta de las que participan; es decir, no existe la intención 

de crear una sociedad. 

 

o Las partes contribuyen con recursos, infraestructura, tecnología, maquinaria, equipo, 

mano de obra, management 7, estrategias de mercado, derechos de propiedad intelectual, 

etc., por el logro de objetivos comunes, por lo que existen contribuciones y comunidad de 

intereses. 

 

o Las partes, intervienen en las ganancias o utilidades obtenidas, pero también afrontan las 

pérdidas que pudiera tener el negocio; es decir, existe una distribución de los riesgos. 

Aunque de acuerdo con algunas legislaciones, no es un requisito esencial para la 

existencia de un Joint Venture que las partes acuerden dividirse las pérdidas. 

 

o Cada uno de los co-venturers tienen la facultad para obligar a los demás y sujetarlos a la 

responsabilidad frente a terceros en cuestiones que estén estrictamente dentro del ámbito 

del objeto del contrato. Por lo tanto, una de las partes puede obligar a cualquiera de las 

demás, siempre y cuando dicha obligación recaiga sobre el objeto y fin al que se encuentra 

destinada. 

 

o Está destinado generalmente un proyecto único, sin ser por esto de corta duración, la cual 

dependerá directamente del negocio a realizar, aunque su propia naturaleza contractual 

lo hace estar limitado a un proyecto, empresa o negocio y que no sea indefinido en su 

duración y operación.8 

 

 

                                                           
7 Management: técnica de la dirección y gestión de una empresa. 
8 Consultado en http:/biblio.juridicas.unam.mx el día 10/10/2015 a las 12:36 



2.5.1 Atípico  

Como se ha mencionado en el capítulo anterior este contrato es atípico ya que  no se 

encuentra regulado en alguna ley. 

 

2.5.2 Plurilateral 

 Es un contrato originado en la pluralidad de las partes, que pueden ser personas naturales 

o como lo establecen algunas legislaciones comparadas solo entre jurídicas nacionales o 

extranjeras, públicas o privadas, las cuales se unen para el desarrollo ejecución de una obra o 

servicios. Que  bien deben ser complementarios a su actividad principal de cada una de las 

empresas. 

 El Joint Venture supone la unión de actividades de dos o más sujetos para el logro del 

objetivo específico, todos los integrantes están de frente al objetivo, no como el contrato bilateral 

que tiene como esencia únicamente dos partes con intereses correlativos. 

 

2.5.3 Transitorio 

Estos contratos son de  carácter transitorio, lo cuales están destinados a perecer, una vez 

que se lleguen a cumplir los objetivos para los que fue creado, y por lo tanto tiene un plazo 

determinado  para el logro de estos. 

 

2.5.4 Formalidad 

La creación de una alianza estratégica se realizará a través de un contrato conocido como 

Joint Venture o acuerdo estratégico, mismo que no requiere de formalidad especial para su 

validez, ya que su regulación no se contempla en las disposiciones mercantiles. 

Consideraciones para celebrar el contrato Joint Venture. 

o Carta de intenciones (o memorándum de entendimiento): Documento que 

contiene acuerdos básicos e iniciales para el desarrollo de un negocio que pueden 



o no contener acuerdos vinculantes y que permite a las partes retirarse del mismo 

sin mayor responsabilidad en caso de que ciertos supuestos no se materialicen. 

 

o Convenio de confidencialidad: Se celebra con el objeto de comenzar a 

intercambiar información de manera segura y, al igual que la carta de intención no 

revisten ninguna formalidad legal especial, incluyendo las obligaciones específicas 

cuyo objeto es establecerlas recíprocamente para proteger información recibida 

con motivo del desarrollo de un negocio con especial cuidado sobre la identidad de 

las personas (funcionarios, directivos, filiares, subsidiarias, etc.) y el tratamiento 

que le darán a dicha información. La vigencia generalmente es por el tiempo que 

duren las negociaciones o el establecer una vigencia adicional según corresponda 

durante el desarrollo del negocio hasta que la información confidencial pase a ser 

de dominio público así como la obligación de resarcimiento en caso de 

incumplimiento. 

 

2.5.5 Objeto especifico 

El principal objetivo de la creación de una alianza estratégica es el obtener una ganancia 

o fin lucrativo, por lo que el acuerdo de distribución de utilidades o de participación de las pérdidas 

será fijado por las partes de manera puntual, previo al inicio de las operaciones.  

En un Joint Venture ninguna de las partes pierde su independencia o modifica su 

identidad, simplemente se unen para un objetivo determinado. 

Los fines del Joint Venture pueden ser diversos:  

o Compartir un espacio físico.      

o Servirse del prestigio del otro.    

o Crear un nuevo negocio.  

o Desarrollar un nuevo producto. 

o Prestar un servicio o incursionar en un mercado extranjero. 



2.5.6 De colaboración 

 El Joint Venture se celebra con la expectativa de cada uno de sus integrantes. De modo 

que la colaboración o la agrupación entre sujetos con fines comerciales constituyen un elemento 

esencial del contrato. Para que exista este contrato, todos los participantes deberán efectuar una 

contribución  que permite la combinación de dinero, bienes, maquinaria, habilidades y 

conocimientos de  todos los partícipes, que tiene como fin la obtención de un lucro. Lo que genera 

un derecho de propiedad en común sobre los bienes aportados. 

 El grado de integración de las empresas, en torno a la participación de cada una de ellas 

en la planeación y realización del proyecto. 

 

2.5.7 No constituye una personalidad jurídica 

 El contrato no constituye una sociedad, carece de personalidad jurídica, no es sujeto de 

derecho, es un contrato de coordinación entre personas morales o físicas, resultado de acuerdos 

empresariales que tienden a establecer, organizar y desarrollar operaciones en las  que tienen 

total o parcialmente intereses comunes, con un reparto o división del trabajo en los partícipes 

para el cumplimiento de la finalidad que los agrupa. Las empresas participantes conservan su 

propia individualidad. Y se crea un derecho de control mutuo en la gerencia de la empresa. 

 

2.5.8 Oneroso 

 Tiene por objeto la producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios con 

destino al mercado, siempre con la finalidad de lucro individual de cada uno de sus participantes. 

En consecuencia exige que todas las partes corran en proporción a su participación con los costos  

y  riesgos del proyecto, con la expresa intención de generar utilidades. No es esencial  para la 

existencia del Joint Venture que las partes que intervienen acuerden dividirse las perdidas; se 

puede  estipular que todos participen en ellas, o que solo algunas las soporten. 

 

 



2.5.9 Aleatorio 

 Los integrantes de Joint Venture crean un fin común, cada uno de ellos deposita confianza 

en que alcanzarán el objetivo, de tal modo que deben compartir los riesgos. Tradicionalmente el 

Joint Venture supone la realización de una actividad que antes no tenía precedente  de modo que 

uniendo esfuerzos busca mitigar el impacto de estos, distribuyendo su carga entre todos. 

 El equilibrio financiero del contrato no operará dentro de los contratos aleatorios, en la 

medida que no pueda existir un restablecimiento del mismo cuando desde el principio se ha 

determinado la presencia tangible de riesgos y contingencias. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad, las partes podrán 

pactar en contrario dentro de ciertos parámetros financieros y de acuerdo con el desarrollo del 

convenio, que exista o no una compensación por los mayores valores en que pueda incurrir 

alguna de las partes. 

 

                                             

 

2.5.10 Consensual 

Por tratarse de un contrato atípico su celebración  esta revestida de la libertad de 

los contratantes al momento de realizar  el acuerdo que contendrá las obligaciones y 

derechos de las partes. 

 

 



2.5.11 De participación 

 Con este contrato se trata de unir esfuerzos entre los integrantes para optimizar el 

resultado. Es necesario establecer el medio o la forma de cómo participará cada uno para el logro 

del fin por el que fue celebrado dicho contrato. 

 

2.6 Clases 

La clasificación adoptada por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

(OCED)9, reconoce la existencia del Joint Venture para: 

o Investigación y desarrollo. 

o Exploración de recursos minerales. 

o Ingeniería y construcción. 

o Compra y venta. 

o Servicios. 

 

2.6.1 Clasificación para las Joint Venture 

 En relación a la distinta situación podemos distinguir lo siguiente: 

I. Joint Venture Horizontal: Ambas partes participan en el mismo comercio o en uno 

relacionado, y tienen la voluntad de establecer una empresa conjunta por un motivo 

común. 

 

II. Joint Venture Vertical: Las dos partes trabajan independientemente a niveles diferentes 

del proceso de fabricación; o bien, se crea la empresa conjunta a un nivel más o menos 

elevado del mismo proceso. 

 

 

                                                           
9 OCDE: agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social 

de las personas alrededor del mundo. Por lo que ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente 
para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ 



III. Joint Venture Aglomerada: La nueva empresa conjunta se lleva a cabo en situación que 

no es común de las partes. 

 

2.6.2 Según el grado de participación 

 

I. Empresas conjuntas denominadas 

Son aquellas en las que uno de los socios domina la empresa: 

o Por razones de ubicación. 

o Por tener la mayoría de las acciones. 

o Por ser la parte más capacitada para dirigirla. 

 

El socio desempeña un papel pasivo en la relación, y se limita a recibir los frutos de su 

aportación. Así ocurre generalmente cuando el socio dominante se encuentra asentado en el 

territorio o país en donde se desarrollan las operaciones de la empresa conjunta y el otro socio 

es extranjero en ese lugar. También sucede cuando alguno de los socios es el que conoce la 

tecnología o el tipo de negocio que la empresa va a operar. 

 

II. Empresas conjuntas independientes 

 

En este caso las empresas matrices no tienen un papel de inversores de la operación, ya 

que el cometido de la empresa conjunta no afecta directamente a sus intereses, o bien porque el 

personal directivo de la nueva sociedad realiza su cometido satisfactoriamente. 

 

III. Empresas conjuntas participativas 

 

Son aquellas en las que las sociedades, que a su vez son socios, están directamente 

implicadas en sus operaciones y, por tanto, interesadas en seguir muy de cerca la gestión de la 



nueva empresa. La relación entre las empresas y socios deben ser muy equilibrada en cuanto al 

capital aportado y participación en la gestión. 

 

2.6.3 Desde el punto de vista legal y organizativo 

 Dentro del ámbito internacional se distinguen habitualmente dos tipos de Joint Venture 

entre los inversores de diferentes países, como son: 

 

I. Joint Venture societarias o de capitales (equity Joint Venture). Empresa en la cual dos 

o más partes, que representan a uno o varios países desarrollados y a uno o varios países 

en vías de desarrollo, comparten los riesgos financieros y la toma de decisiones por medio 

de una participación conjunta de capitales en una empresa común. 

 

 

II. Joint Venture contractual (contractual o non-aquity Joint Venture). Empresa en la que 

existen  los riesgos pero no se forma una sociedad conjunta con personalidad separada, 

en la cual los socios tienen acciones de capital proporcionales a su inversión.  

 

Las agrupaciones de colaboración empresarial (así se distingue a los Joint Venture no 

societarias en algunos países) tienden a que las empresas o empresarios individuales se 

asocien con el objetivo de complementar sus actividades tales como: 

 

o La construcción de una obra. 

o Adquisición en común de materias primas o semi-elaboradas. 

o Utilización conjunta de servicios. 

 

 

 

 



2.6.4 Desde el punto de vista del tipo de contrato 

 

 Se distinguen: 

I. Para proyectos manufactureros. Los socios se reparten las utilidades o soportan las 

pérdidas a niveles acordes a sus aportaciones. 

 

 

II. Para industrias extractivas. El esfuerzo no apunta a distribuirse utilidades o pérdidas, si 

no a la obtención y posterior distribución de producción en especie, la comercialización 

posterior corre por cuenta y riesgo de cada uno de los participantes. 

 

 

III. Para industrias de la construcción. A este tipo de contratos también se le conoce como 

consorcios de construcción, donde las partes se distribuyen entre sí determinados 

trabajos, acordando el nivel de ingresos brutos para cada uno de los participantes. Existe 

un jefe de equipo que coordina las actividades y funciones de los miembros del grupo.  

 

 

IV. Para proyectos comerciales para investigación y desarrollo. No implica el desarrollo 

de una actividad manufacturera industrial, pero sí puede incluir la producción o prestación 

de un servicio a una actividad comercial. Los socios asumen que si la inversión genera un 

desarrollo tecnológicamente novedoso, útil y beneficioso en términos económicos, 

tendrán ganancias ya que podrán vender los derechos de propiedad industrial a terceros. 

 

 

V. Para prestación de servicios. Los Joint Venture, suelen ser bajo la forma contractual. 

En algunos sectores de servicios, estos arreglos son comunes, por ejemplo en el 

transporte marítimo. 

 

 

 

 



2.6.5 De acuerdo a sus aportaciones 

 

De acuerdo con las aportaciones realizadas y la forma de realizar la colaboración conjunta los 

contratos de Joint Venture pueden clasificarse en: 

 

o Joint Venture de alianzas estratégicas: No es obligatorio realizar un aporte económico, 

es la suma de características de cada miembro puestas al servicio de un fin colectivo.  

 

 

o Joint Venture de coinversión: Es un negocio conjunto con aporte monetario o de bienes 

y una misma dirección, que es el propósito de obtener mayores utilidades de las que 

pudieran alcanzarse individualmente. 

 

 

o Joint Venture contractual: Las personas implicadas realizan una actividad en común, 

pero no establecen una nueva empresa, sino acuerdos de colaboración en los que se 

estipulan cláusulas que rigen las actividades que cada parte realizará, la forma de repartir 

ganancias y riesgos. 

 

 

2.7  Ventajas y desventajas de Joint Venture 

Generalmente existen grandes inversionistas que desean ingresar en el mercado a nivel 

internacional aportando capital  y demás recursos necesarios para el logro de sus objetivos, 

siendo partícipes de proyectos que brinden beneficios a largo plazo compartiendo costos y 

riesgos con otras empresas con las que se asocien por medio de contratos de Joint Venture. 

Es una oportunidad que se presenta para las pequeñas y medianas compañías de formar 

parte en un nuevo mercado, es decir, en el extranjero y resaltar competitivamente en el actual.  

Para llevar a cabo esa aventura conjunta de ingresar al mercado extranjero se requiere 

de un colaborador específico del país al que se desea insertar los productos y otro que conozca 

el mercado nacional. 



Es importante resaltar las ventajas del Joint Venture tanto del participante nacional como 

del participante extranjero, como sigue: 

 

2.7.1 Ventajas: 

Participante Nacional: 

a) Ingresar a financiamientos y capitales extranjeros. 

 

b) Nuevos métodos de administración y gerencia, tecnologías más avanzadas y 

modernas. 

 

c) Invertir y acceder en mercados internacionales competitivos de exportación, 

contando con la experiencia del participante extranjero. 

 

d) Menores costos de comercialización internacional, en virtud de que la gestión 

al respecto es mejor conocida por el inversionista extranjero. 

 

e) Aumento de Ventas y ganancias accediendo a nuevos mercados. 

 

f) Generando ahorros de dinero al compartir costos de operación, marketing y 

publicidad entre otros. 

 

g) Relaciones por parte del participante extranjero con entidades financieras o 

bancarias, empresariales y organismos nacionales y extranjeros. 

 

h) Mayor conocimiento y acercamiento del mercado, uniendo esfuerzos para 

competir en el extranjero como en el interno. 

 

i) Mayor experiencia en marketing internacional. 

 

j) Adquirir mejores negociaciones con los proveedores por medio de las compras 

en conjunto mediante intercambio de estrategias. 



 

 

Para el participante extranjero: 

a) Ingresar a un nuevo mercado contando para ello con la experiencia del 

participante nacional. 

 

b) Relaciones por parte del participante nacional con entidades financieras o 

bancarias, empresariales y organismos nacionales y extranjeros. 

 

c) Beneficiarse con la amplia experiencia y conocimiento del participante nacional 

con respecto al mercado local. 

 

d) Reducción de costos al no enviar a su personal, beneficiándose con la 

experiencia del personal nacional, cuando este se encuentra debidamente 

capacitado y dispone de una gran experiencia. 

 



e) Evitar gastos innecesarios cuando el participante nacional cuenta con una 

infraestructura bien implementada. 

 

f) Liderar el mercado relanzando una estrategia global permitirá ganar mercado 

y posicionarse en el mismo. 

 

g) Ampliar el número de clientes ofreciéndoles nuevos productos y servicios. 

 

h) Por la tecnología de punta, por los servicios, por la gran capacidad de compra 

de todo tipo de productos, debido al gran capital con el que cuentan obtienen 

mayores beneficios a largo plazo. 

 

i) Ahorro de tiempo al compartir cargas de trabajo. 

 

j) Servirse del Know how10 y manejar mayor información. 

 

k) Tener posibilidad de aumentar las ventajas competitivas. 

 

l) Sobre producción y marketing tener mayor control, pudiendo ser la mejor vía 

para ingresar a canales de distribución y aprovechar los contactos y 

conocimientos del mercado de los colaboradores. 

 

2.7.2 Desventajas. 

 

a) Riesgos financieros, al presentarse variación brusca y reiterada en las tasas 

de cambio y de interés debido a las altas tasas de inflación. 

 

b) Riesgos políticos como la estatización y la expropiación. 

 

c) Discrepancias frente a prioridades y estrategias entre los participantes. 

 

                                                           
10 Know how: saber hacer 



d) El contrato de Joint Venture está limitado a aquellas precisas relaciones 

dirigidas a los efectos de un negocio y beneficio comercial, debido a que no 

abarca todos los negocios o actividades profesionales de los integrantes. 

 

e) Necesidad de inyección mayor de capital. 

 

f) Conflictos con los integrantes. 

 

g) Riesgo de perder dominio por parte de la compañía que aporte su tecnología 

en Joint Venture, en caso de contar con una participación mayor de acciones 

podrá ejercer el control de su Know-how  minimizando así el riesgo. 

 

h) No brinda estricto dominio y conocimiento del desarrollo comercial del 

producto, acción que será necesaria tener en cuenta a la hora de lograr mayor 

eficiencia de costos para mantener latente la ventaja competitiva ante 

presiones de sus rivales. 

 

2.7 Propósito y Alcance de crear un Joint Venture 

 

La finalidad de crear un contrato de Joint Venture debe ser con un propósito netamente 

comercial, evitando establecer un monopolio y división de mercado, en ese caso se estaría 

incurriendo en un hecho ilícito. 

 

 

 



 

 

C A P Í T U L O       III 

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 
 

Especificaciones del contrato 

 

3.1. Estipulaciones del contrato. 

 

o Su objeto está constituido por la actividad o actividades que de manera expresa se han 

identificado por los miembros que pueden consistir en un servicio, desarrollo de un 

producto, etc. Es decir, el objeto del convenio, es el de regular y establecer las 

condiciones, derechos y obligaciones y demás estipulaciones bajo las cuales las partes 

desarrollan conjuntamente y a riesgo compartido el proyecto previsto. 

 

o El modelo económico  a seguir, en el cual incluyen las variables financieras por las que 

regirán las partes, que tendrán revisiones constantes con el fin de ir incorporando en el 

desarrollo del contrato el comportamiento real de dichas variables. De la misma manera 

que definirá  el margen que asumirá cada una de las partes con respecto al riesgo. 

 

o Asimismo, el contrato debe estipular de manera precisa la forma de administración del 

proyecto, identificando las formas de la representación legal así como el escenario con 

los clientes y usuarios. 

 

o En función del objeto debe estipularse la determinación concreta de las actividades  a 

cargo de cada uno de sus integrantes, debe  precisarse en el enunciado contractual de 

las actividades tendientes a lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, asimismo se 

establecerá la proporción en la cual cada una de las partes participarán del resultado del 

negocio (utilidades/pérdidas). 

 

o Deben estipularse los medios para la realización del objeto, que son las ventajas 

comparativas de cada miembro y que constituyen las acciones de hacer y dar de cada 

uno. 

 



o Debe estipularse el plazo contractual que fundamentalmente será igual al servicio, etc. En 

este caso la conclusión no estará determinada por el factor de tiempo en el que se llegue 

al fin en común. 

 

o La denominación y razón social es un requisito indispensable para la presentación de sus 

actividades. 

 

o No habrá una nueva persona (fisca o moral), ya que cada una cuenta con su propia 

organización y empleados. 

 

o Es necesario asignar la persona que será el representante de la agrupación de modo que 

tenga apoderamiento suficiente de todos y cada uno de los miembros para ejercer los 

derechos y contraer las obligaciones que hicieren al desarrollo y ejecución del servicio, 

etc. 

 

o Debe estipularse el sitio dentro de los cuales se desarrolla el objeto del Joint Venture. 

 

o Para efectos de inspección, control y vigilancia y para efectos impositivos y teniendo en 

cuenta que el Joint Venture tiene un fin, es necesario estipular el método para determinar 

la participación de las empresas en la distribución del resultado. 

 

 

 

3.2. Derechos de los participantes 

 

 Serán los siguientes: 

o Obligar a los demás participantes a cumplir con sus obligaciones. 

 

o Designación y revocación del representante. 

 

o Requerir la distribución del resultado. 

 

o Podrán pedir la separación de algún miembro. 

 



o Admitir o no a nuevos integrantes. 

 

o Proponer sanciones  con el incumplimiento de alguno de sus integrantes. 

 

o Pedir la disolución del contrato. 

 

o Intervenir en la administración del Joint Venture. 

 

 

3.3 Obligaciones de los participantes 

 

Serán las siguientes: 

 

1) Cumplir con las aportaciones para el fin conjunto, y en su caso, celebrar los actos 

jurídicos o contratos que se establecen en el Joint Venture, o realizar el pago del capital 

social de las entidades jurídicas a constituir o a las empresas ya existentes.   

 

 

2) Constituir una sociedad; la obligación se cumple cuando se formaliza el contrato de 

sociedad y se crea una nueva persona moral en la que participan como socios o 

accionistas las partes contratantes del Joint Venture.  

 

 

3) Representación recíproca; en los contratos de Joint Venture en los que no se crea una 

sociedad y en los que el objeto es realizar un proyecto o trabajo conjunto, las partes suelen 

obligarse a otorgarse recíprocamente representación por lo que hace al negocio conjunto, 

obligación que se cumple mediante el otorgamiento de un poder (o comisión 

representativa) que una de las partes otorga a las otras y que debe limitarse a los actos 

propios y necesarios para el cumplimiento del fin del Joint Venture.  

 

 

4) Celebrar otros contratos; es frecuente que además de la creación de una sociedad que 

derive del contrato, las partes se obliguen a celebrar otros actos jurídicos relacionados 

con la sociedad Joint Venture, para la operación de esta última. Estos actos jurídicos 



relacionados están referidos a aquéllos por los que los socios de la sociedad Joint Venture 

(padres) mantienen relaciones jurídicas con la nueva entidad.  

 

 

5) Obligación de no competir, las partes se obligan a no competirse en lo relativo al objeto 

del Joint Venture. Si bien los Joint Venture se deben entre sí la más estricta lealtad en 

cuanto al negocio para el que se han vinculado, conservan libertad para seguir 

compitiendo en todos los otros proyectos para los que no se han unido, y de hecho, 

frecuentemente lo hacen.   

 

 

6) Otras obligaciones, eventualmente existen para las partes otras obligaciones, como: el 

deber de guardar secreto (confidencialidad); la obligación de no asociarse con otros socios 

que puedan ser competidores; el deber de que cada parte pague los gastos que le 

corresponden, o la responsabilidad por daños y perjuicios causados por el incumplimiento 

de algunos de los deberes impuestos.  

  

 

7) Solución de conflictos; aunque no se trata propiamente de una relación contractual, es 

conveniente que los contratos contengan un procedimiento de solución de conflictos, 

generalmente mediante arbitraje, por la distinta nacionalidad, en muchos casos, de las 

partes contratantes.   

 

3.4 Cláusulas del contrato 

La estricta delimitación de los alcances de este contrato permitirá aumentar las 

oportunidades de éxito en el negocio, así como evitar futuras discrepancias o mal entendidos por 

no haberse comprendido la voluntad de los contratantes. Por tal motivo, se señalan los puntos 

indispensables: 

 

o Ingresos, para detallar de qué forma se descontarán de las ganancias totales aquellas 

reservadas a los gastos de operación y conexos, de modo tal que se puedan identificar 

los montos destinados a los ingresos distribuibles y al mismo tiempo se utilizará para 

identificar cada nivel de ellos como índice de medición en el avance del negocio. 



 

o Afiliadas, esta definición resulta de suma importancia si se prevé la posibilidad de transferir 

los derechos de alguna de las partes integrantes de la alianza estratégica entre sus 

propias afiliadas por cuestiones de mercado. De no pactarse esta distinción, en 

determinado momento se podría confundir esa transferencia y tenerse como hecha un 

tercero ajeno, hecho por lo general prohibido o sujeto a distintas regulaciones.   

 

 

o Otra de las cláusulas que debe contener el contrato es la relativa al pago de impuestos, 

en donde se debe considerar, que cada país tiene sus propias normas en lo que a pago 

de impuestos se refiere, por lo que se deberá establecer a cargo de quien corre la 

obligación de cubrir el pago de impuestos, si a uno de los colaboradores, o a la empresa, 

y de qué manera se hará. De la misma manera se debe establecer si se harán 

deducciones de impuestos a las ganancias de los colaboradores antes o después de 

haberlas entregado, etc.  

 

3.5 Administración 

Para determinar la conducción del proyecto y la complacencia de la mayoría de los 

intereses de los asociados, se podrán tomar como base los siguientes:         

o Cada integrante nombrará miembros del consejo de administración o comité técnico en 

proporción al porcentaje de participación. 

 

 

o Alternativa de la administración entre un socio y otro  de manera anual o por un 

determinado lapso. 

 

 

o Nombramiento de un tercero ajeno que desempeñe su cargo con independencia de los 

contratantes. 

 

 



3.6 Indemnizaciones 

           El establecimiento de estas cláusulas tiene como finalidad el cubrir posibles 

eventualidades derivadas del hecho que concierne a que las partes al decir formar una alianza 

estratégica no han trabajado conjuntamente con anterioridad y a pesar de haberse hecho un due 

diligence o auditoría que muestre los antecedentes de alguno de los integrantes, lo cierto es que 

esos contratiempos se presentarán hasta que empiece a funcionar el negocio. 

Por ese motivo, se estipulan indemnizaciones cuantificadas en montos específicos fijos 

actualizados al paso del tiempo, o bien asociado al resarcimiento de daños y perjuicios que 

pudiesen sufrir alguno de los miembros por la aparición de imprevistos, tales como: 

o Falsedad de declaraciones por alguno de los socios que resultara adversa para el fin 

común. 

 

 

o Contingencias ambientales presentadas en alguna de las propiedades aportadas. 

 

 

o Pasivos laborales que hubiesen sido generados con anterioridad a la fecha de suscripción 

de la alianza. 

 

 

o Pérdida o depreciación del valor en los activos del proyecto debido a la indebida actuación 

de alguno de los integrantes. 

 

3.7 Terminación anticipada  

    Al iniciar el desarrollo de un nuevo negocio por lo regular no se contempla el fin anticipado 

de la relación comercial, sin embargo, es menester considerar las cuestiones que podrían dar 

lugar a una disolución. Es adecuado estipular los supuestos por los cuales se pondrá fin a las 

negociaciones, pudiendo optar por alguna de estas recomendaciones: 

o Por cumplimiento de los fines señalados como objeto de la alianza. 

 

 



o Transcurso del tiempo en caso de haberse fijado una fecha límite. 

 

 

o La ausencia de una solución consensuada en caso de desacuerdo por alguna de las 

partes, de modo que se paralicen las actividades comerciales. 

 

De igual modo, se prevendrán los métodos de solución de controversia amigables con la 

finalidad de evitar el aumento de los gastos ante la necesidad de acudir a instancias 

jurisdiccionales, precisando las reglas, plazos, formas e incluso la sufragación de las erogaciones: 

o Conciliación. 

 

 

o Arbitraje. 

 

 

o Procesos de compra venta entre las partes, donde aquella que esté en desacuerdo 

ofrecerá vender a la otra los intereses de los cuales es titular (asentando las reglas del 

procedimiento, plazos y formas de liquidación). 

 

3.8 Distribución de utilidades y pérdidas 

El principal motivo de la creación de una alianza estratégica es el obtener una ganancia o 

fin lucrativo, por lo que el acuerdo de distribución de utilidades o participación de las pérdidas 

será fijado por las partes de manera puntual, previo al inicio de las operaciones. 

 

3.9 Aportaciones 

Al ser un contrato atípico carente de nombre en la legislación mercantil, las personas 

participantes no están limitadas a hacer únicamente aportaciones de capital, sino que estas se 

ven materializadas en las capacidades inherentes a cada una de ellas en el ámbito de los 

negocios que desarrollarán de manera conjunta. 



3.10 Sociedad extranjera 

Una sociedad extranjera tiene autorización de la Secretaria de Economía para establecer 

una oficina de representación en México, sin ingresos, para realizar actividades de promoción y 

búsqueda de clientes. 

  No realizará actividades comerciales, venta de productos. Contará con dos 

promotores/vendedores que buscarán los clientes, harán labor de venta y una vez concertada la 

venta, pasarán la información a la matriz quién se encargará de cerrar la negociación y vender 

directamente al cliente, enviando la mercancía a este último.           

  El tema es que al tramitar el RFC ante el SAT para registrar la obligación de retenedor 

de salarios, que se pagarán a los promotores, al elegir que la empresa no tendrá ingresos 

automáticamente se cierra la opción del cuestionario para elegir las obligaciones que tendrá. 

  Salvo para las entidades financieras, no existe una opción que permita dar de alta la 

obligación de retenedor de salarios sin generar las obligaciones de IVA e ISR, y con esto 

automáticamente desaparece el objetivo de Sin Actividad comercial.  

En el SAT; no encontramos la forma de dar de alta la obligación de retención de salarios 

evitando dar de alta las otras obligaciones, la sugerencia que me dieron es la opción de Servicios 

Financieros-otros, de esta manera permite la obligación de retenedor sin generar otras 

obligaciones, esta opción no me parece viable porque los servicios financieros tienen un 

tratamiento y legislación especial que por supuesto no es aplicable a las actividades de la 

empresa. La autorización de la Secretaria de Economía dice: 

 

o Autoriza a la empresa XXXX, el establecimiento de una oficina de representación sin 

ingresos en la República Mexicana, esta autorización se emite sin perjuicio de los 

permisos, autorizaciones, concesiones, obligaciones y/o registros que sean necesarios o 

aplicables en virtud de las actividades que pretende desarrollar. 

 

 

o  Forma el régimen que aplica a este tipo de oficinas, es válido generar obligaciones de 

ISR e IVA, y declararlos en ceros, sin contraponer o violar lo establecido o autorizado por 

la Secretaria de Economía.                  



3.10.1 Obligaciones Particulares de empresas con participación extranjera. 

  

Inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 

           Cada vez que haya una modificación en la información de la sociedad se debe presentar 

un aviso de modificación de la información en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

            

Debe presentar un informe trimestral de ingresos y egresos cuando estos sean superiores 

a 3000 veces el salario mínimo y se trate de los siguientes:  

 

o Nuevas aportaciones o retiros de estas sin que se afecte el capital social. 

 

 

o Retención de utilidades del último ejercicio fiscal y disposición de utilidades retenidas 

acumuladas. 

 

 

o Préstamos por cobrar o por pagar a los socios en el extranjero. 

 

 

Debe presentar un informe económico anual, el cual se asimila a una renovación de la 

inscripción. Es necesario que obtenga autorización por parte de la autoridad migratoria para 

desarrollar las actividades como socios y/o administradores en su caso, así como dar avisos de 

modificaciones.  

 

            La participación de extranjeros en los negocios favorece el progreso económico del país, 

propicia la competencia y el desarrollo del sector donde se encuentren. Los mexicanos pueden 

beneficiarse de otras fuentes de capital para emprender o continuar sus negocios. 

 



Transferencia y enriquecimiento por nuevos conocimientos y tecnologías. Seleccionar la 

forma de participación: sucursal, oficina de representación, constitución de empresa mexicana o 

aportación de capital a una empresa ya existente. 

 

Si se elige sucursal u oficina de representación se debe solicitar una autorización a la 

Secretaría de Economía y realizar el pago de derechos correspondientes. Si se desea constituir 

una sociedad se deben seguir las reglas propias para su constitución, ver ficha M1-Fs (5-15). 

 

o Si se aporta capital debe hacer un acta de asamblea. 

 

o Inscribirse en el Registro Público de su localidad. 

 

o Inscribirse en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. 

 

o Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (No aplica si es la opción c). 

 

 

Siempre y cuando tenga empleados deberá tramitar el registro como patrón en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, obtener los permisos y licencias necesarias para empezar 

operaciones. 

 

El tratamiento Legal para abrir una sucursal u oficina requiere autorización previa de la 

Secretaría de Economía para constituirse. Tarda quince días hábiles y en caso de no tener 

respuesta, se entiende otorgada pero se debe solicitar formalmente dicha autorización. Para 

realizar este trámite necesita: 

 

o Acta constitutiva de la empresa extranjera apostillada o legalizada. 

 



o Otorgar poder al representante legal de la empresa para que pueda hacer personalmente 

la solicitud de autorización de sucursal u oficina extranjera y debe apostillarse. 

 

 

o Realizar un pago de derechos para presentar la solicitud. 

 

 

o Acudir a un fedatario público y formalizar el acta constitutiva junto con la autorización de 

la Secretaría. 

 

 

o Inscripción en el Registro Público de la localidad (trámite a cargo del Fedatario Público). 

 

 

o Seleccionar un tipo de sociedad en la cual sea permitida la participación de extranjeros. 

 

Cabe mencionar que sí uno de los socios, que estén en el extranjero pueden constituir sin 

necesidad de viajar al país deben otorgar un poder ante Fedatario Público en el extranjero y 

apostillar o legalizar el documento en su caso, el poder se envía a México y se debe protocolizar 

ante notario o corredor público. 

El acta de constitución de la sociedad la firma el apoderado nombrado. 

  

            La sociedad mexicana debe realizar un acta de asamblea en la cual tiene dos opciones 

para incluir el capital extranjero: 

 

o Aumentar el capital social ya sea fijo o variable. 

 

 

o Ceder total o parcialmente la participación de uno o varios socios.  

 

 

o Acudir con la asamblea ante un fedatario público para su formalización e inscripción al 

Registro Público de su localidad.  



Para inscribirse en el Registro Nacional de Inversión Extranjera debe: 

o Descargar e imprimir el formato que puede encontrar 

en http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-

directa/registro-nacional-de-inversion-extranjera/formatos-ied.11 

 

 

 

 

o Completar la información solicitada en este y presentarlo firmado por el representante 

legal en las oficinas del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

 

 

o Adjuntar copia de la identificación del representante y copia del acta constitutiva o acta de 

asamblea 

 

 

o Llevar una copia extra del formato para su constancia.   

  

                                                           
11 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tramites/solicitudes_avisos_diversos/Paginas/ficha_139_cff.aspx 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-directa/registro-nacional-de-inversion-extranjera/formatos-ied
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-directa/registro-nacional-de-inversion-extranjera/formatos-ied


 

3.11 Ámbito de aplicación de Joint Venture 

 

I. SECTOR GOBIERNO 

Recurrente en licitaciones públicas siempre que en los procesos se permita la opción de 

presentar propuestas conjuntas en las que el contrato Joint Venture contendrá el acuerdo 

comercial entre las partes, en su caso constitución de una SPC y obligaciones para la 

elaboración de propuesto hasta el término en caso de que resulte ser adjudicada.  

 

II. SECTOR PRIVADO 

Resulta frecuente en desarrollo de negocios en todos los campos de la industria y del 

comercio. 

 

A. DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE PRESENTA LA RELACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS O ASOCIADOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

Clave de RFC del Contribuyente                                   AYUDA

Denominación o Razón Social

Ejercicio Fiscal al que corresponde la relación SIN SELECCIÓN

B. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O ASOCIADOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 

INDIQUE SI ES 

SOCIO, 

ACCIONISTA O 

ASOCIADO

NOMBRE DEL SOCIO, ACCIONISTA O ASOCIADO PAÍS DE RESIDENCIA DOMICILIO NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

RELACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS O ASOCIADOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO



3.12 Ley de Competencia Monopolios y los contratos JVS 

Comúnmente en la práctica se confunden estos términos, financieros, colegas abogados, 

contadores, economistas y empresarios a todo lo que parezca sociedad le llaman Joint Venture, 

no es capricho distinguirlas, es una necesidad de las empresas para conocer qué tipo de contrato 

se desea celebrar. 

La ley no los regula de manera específica e innominada porque la ley tampoco los 

reconoce como tal con esos nombres, esto no significa que no puedan existir pues su fundamento 

se encuentra en la libre manifestación de la voluntad de las partes para contratar. 

La utilidad más importante y común para celebrar un contrato JVS,  se puede encontrar 

cuando una empresa extranjera desea participar en el mercado mexicano pero no conoce las 

costumbres ni la forma de hacer negocios, entonces adquiere o contrata por cierto tiempo con 

una empresa mexicana dedicada a similares actividades para poder tener un “soft landing” en 

México y así evitar la curva del aprendizaje En particular, nuestro caso práctico la empresa 

extranjera se ajusta a las necesidades de la empresa mexicana en potenciar las ventas a través 

de alianza que es referencia en el mercado de producción de café de alta calidad y que permitirá 

al empresario tener una optimización de los recursos de inversión aprovechando la experiencia y 

mercado extranjero y la empresa extranjera la calidad y producción que se requiere para atender 

el mercado exigente analizado anteriormente 

  La globalización e internacionalización de los negocios que impera en el mundo 

contemporáneo, exige la realización de estudios relacionados con los foros de competencia en el 

evento de incumplimiento de los contratos internacionales. En este sentido, el presente artículo 

estudia el contrato de Joint Venture, como un acuerdo en virtud del cual las partes se 

comprometen a colaborar para desarrollar un objetivo común, desde la perspectiva de la 

competencia judicial para conocer de las demandas de incumplimiento, así como de la ley 

aplicable a los mismos 

  Es importante que el abogado tenga especial cuidado al momento de redactar este tipo 

de Contratos, ya que fácilmente se puede infringir lo establecido por la Ley Federal de 

Competencia Económica que define las prácticas monopólicas relativas y establece diversos 

supuestos que están prohibidos, en este tipo de acuerdos. 

 



Cabe señalar que otras leyes de suma importancia deben de cuidarse al redactar las   

cláusulas en las cuales se han de regir los términos del contrato Joint Venture. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5 también refiere:  

 

“Artículo 5o. a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse 

por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General 

Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 11-06-2013 8 de 208 que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de 

su trabajo, sino por resolución judicial. La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las 

profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para 

obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 

pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 

123… 

 

…El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga 

por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por 

cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o 

destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, 

industria o comercio. El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el 

tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá 

extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 

políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, 

sólo obligará a este a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda 

hacerse coacción sobre su persona.” 

 



De lo anterior, se concluye que los contratos deberán estar en apego a la libertad    

comercial del ambas partes sin transgredir leyes fundamentales que prevalecen en estado 

mexicano, en  cuanto territorio, actividad lícito, cuidado y derechos humanos de las personas y 

las actividades licitas en una competencia leal de mercado. En lo que cabe el abogado y las 

partes deberán tener especial cuidado en la redacción de derechos y obligaciones, y los que 

deriven del contrato mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C A P Í T U L O       IV 

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN  (A EN P) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

 

Asociación en Participación (A en P) 

 

4.1 Antecedentes generales 

Los antecedentes en el contrato de Asociación en Participación se encuentran en el 

contrato de comenda del derecho romano. Por medio de este contrato, el comendador confiaba 

dinero o mercancías al comendatario para su utilización comercial en un viaje, una vez concluido 

el viaje se repartían las pérdidas y las ganancias en la proporción convenida. 

 

o Código de Comercio español de 1829 su denominación fue “sociedad accidental o cuentas 

en participación”, comprendida en el Título II referido a las compañías mercantiles en los 

artículos 354 al 358, pudiéndose contraer de forma escrita o verbal. 

 

 

o En México independiente el Código de comercio mexicano de 1854, reglamenta por 

primera vez la asociación en participación en los artículos 265,266 y 267, estableciendo 

que la responsabilidad es exclusiva del comerciante que la dirige particularmente. 

 

 

o Código de comercio mexicano de 1884. Comprendía a la Asociación en Participación en 

su Capítulo XI, en el Título referente a las compañías de comercio. Su artículo 357 la 

consideró como sociedad momentánea usando términos similares al actual artículo 252 

de la LGSM: “para hacer una o varias operaciones comerciales”, y permitía que la 

Asociación en Participación fuera un acuerdo verbal. 

 

 

o En México la Asociación en Participación se regula con la promulgación del Código de 

comercio, el día 4 de Junio de 1887, expedido por el presidente de ese momento, Porfirio 



Díaz y publicado en el DOF el 7 de octubre de 1889. Este código de Comercio trataba 

muy ligeramente a la Asociación en Participación en el capítulo X, en los artículos 268 al 

271 mismos que están derogados. Los citados artículos mencionan que las asociaciones 

momentáneas son las que tienen, por objeto tratar sin razón social una o varias 

operaciones determinadas de comercio. 

 

 

o En estas, los socios estaban obligados solidariamente para con los terceros con quienes 

contrataban. Además señalaba que la asociación en participación era aquella en la cual 

se interesaban dos o más personas en operaciones que tratan en su propio nombre una 

o varias, siempre que estas constituyan una sola entidad jurídica, señalando que no había 

entre los terceros y los asociados que contrataban, ninguna acción directa. Por otra parte, 

decía que las asociaciones momentáneas y en participación tenían lugar entre los 

asociados para los objetos, en las formas, con las proporciones de interés y condiciones 

que ellos estimaban convenientes. 

 

 

o Código de comercio mexicano de 1890 definió a las asociaciones en los artículos 268 al 

271, regulando a la asociación comercial, como una asociación momentánea definiéndose 

pobre y deficiente. 

 

 

o El 4 de Agosto de 1934 se publica la Ley General de Sociedades Mercantiles, definiendo 

en su artículo 252 la Asociación en Participación. 

 

 

4.2. Aspectos jurídicos 

 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 

de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 



Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer 

una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos 

y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento 

y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para 

el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la 

organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás 

actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales 

y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 

Párrafo reformado DOF 06-02-1976, 10-08-1987, 06-01-1992 

 

Artículo 42. El territorio nacional comprende: 

I.  El de las partes integrantes de la Federación; 

II.  El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 

III.  El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; 

IV.  La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 

V.  Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho 

Internacional y las marítimas interiores; 



VI.  El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que 

establezca el propio Derecho Internacional. 

 

Artículo reformado DOF 18-01-1934, 20-01-1960. 

 

o La Asociación en Participación es un contrato por el cual una persona concede a otras 

que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de 

una negociación mercantil de una o varias operaciones de comercio. (Artículo 252 

LGSM). 

 

 

o La Asociación en Participación no tiene personalidad jurídica ni razón social o 

denominación. (Artículo 253 LGSM). 

 

 

o El contrato de Asociación en Participación debe constar por escrito y no estará sujeto a 

registro. (Artículo 254 LGSM). 

 

 

o En los contratos de Asociación en Participación se fijarán los términos, proporciones de 

interés y demás condiciones en que deban realizarse. (Artículo 255 LGSM). 

 

 

o El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los 

asociados. (Artículo 256 LGSM). 

 

 

o Respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen en propiedad al asociante, a no ser 

que por la naturaleza de la aportación fuere necesaria alguna otra formalidad, o que se 

estipule lo contrario y se inscriba la cláusula relativa en el Registro Público de Comercio 

del lugar donde el asociante ejerce el comercio. Aun cuando la estipulación no haya sido 

registrada, surtirá sus efectos si se prueba que el tercero tenía o debía tener conocimiento 

de ella. (Artículo 257 LGSM). 

 



o Salvo pacto en contrario, para la distribución de las utilidades y de las pérdidas se 

observará lo dispuesto en el artículo 16 LGSM. Las pérdidas que correspondan a los 

asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación. (Artículo 258 LGSM).   

 

 

o Artículo 16 LGSM. En el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán, salvo            

pacto en contrario, las reglas siguientes: 

 

I.- La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará 

proporcionalmente a sus aportaciones; 

 

 

II.- Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueren varios, esa 

mitad se dividirá entre ellos por igual, y  

 

 

III.- El socio o socios industriales no reportarán las pérdidas. 

 

o Las Asociaciones en Participación funcionan, se disuelven y liquidan, a falta de 

estipulaciones especiales, por las reglas establecidas para las sociedades en nombre 

colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de este Capítulo. (Artículo 259 

LGSM).  

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Aspectos Fiscales 

 

4.3.1. Definición 

 

Artículo 17-B CFF.  

            Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por Asociación en 

Participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la 

celebración de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, 

participen de las utilidades o de las pérdidas, derivadas de dicha actividad. 

La Asociación en Participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho 

fiscal en los casos siguientes: 

 

I. Cuando en el país realice actividades empresariales. 

 

 

II. Cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas. 

 

 
 

 

III. Cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9 del CFF. Se 

consideran residentes en territorio nacional: 

 

I. A las siguientes personas físicas: 

 

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. 

 

b) Las que tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en 

México, si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. 

 

c) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del estado o trabajadores 

del mismo, aun cuando su centro de intereses se encuentre en el extranjero.  

 



II. Las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del 

negocio o su sede de dirección efectiva. 

En los supuestos mencionados se considerará a la Asociación en Participación residente en 

México. 

 

4.3.2 Obligaciones 

 

Artículo 17-B CFF, segundo párrafo. 

             La Asociación en Participación estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones 

fiscales, en los mismos términos y bajo las mismas disposiciones, establecidas para las personas 

morales en las leyes fiscales. Para tales efectos, cuando dichas leyes hagan referencia a persona 

moral, se entenderá incluida a la Asociación en Participación considerada en los términos de este 

precepto.  

 

Artículo 26, fracción XVII, CFF. 

             Los asociantes, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con 

las actividades realizadas mediante la Asociación en Participación, cuando tenían tal calidad, en 

la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los bienes de la misma, siempre 

que la Asociación en Participación incurra en cualquiera de los supuestos siguientes: 

 

Fracción III de este mismo artículo. 

A) No solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.  

Sin embargo, no estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de 

contribuyentes los socios o accionistas residentes en el extranjero de personas 

morales residentes en México, así como los asociados residentes en el extranjero de 

Asociaciones en Participación, siempre que la persona moral o el asociante, 

residentes en México, presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres 

http://legislacion.vlex.com.mx/vid/codigo-fiscal-federacion-42578678
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primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, 

accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, 

residencia fiscal y número de identificación fiscal. Artículo 27 4to. Párrafo CFF. 

 

 

B) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del 

Reglamento de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se 

le hubiere notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas 

en este código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo 

de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera 

notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin 

efectos. 

 

 

C) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.  

 

 

D) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de 

domicilio en los términos del Reglamento de este código.   

 

Sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha a la Asociación en Participación 

durante el periodo o a la fecha de que se trate. 

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo 

anterior no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por actos u omisiones 

propios. 

 

 



 

4.3.3 Representante legal 

 

Artículo 17-B CFF, tercer párrafo.  

                Para los efectos fiscales, y en los medios de defensa que se interpongan en contra de 

las consecuencias fiscales derivadas de las actividades empresariales realizadas a través de la 

Asociación en Participación, el asociante representará a dicha asociación.   

 

4.3.4 Identificación de la Asociación en Participación 

 

Artículo 17-B CFF, cuarto párrafo.  

               La Asociación en Participación se identificará con una denominación o razón social, 

seguida de la leyenda A en P o en su defecto, con el nombre del asociante, seguido de las siglas 

antes citadas. Asimismo, tendrán, en territorio nacional, el domicilio del asociante. 

 

4.3.5 Persona moral 

 

Artículo 7  LISR.  

              Cuando en esta ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre 

otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen 

preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y 

asociaciones civiles y la Asociación en Participación cuando a través de ella se realicen 

actividades empresariales en México.      

 

 



4.3.6 Cálculo de ISR 

 

Artículo 9 LISR. 

                     Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al 

resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 

 

4.3.7 Pagos provisionales mensuales 

 

Artículo 14 LISR.  

                     Los contribuyentes efectuaran pagos provisionales mensuales a cuenta del 

impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 

corresponda el pago, aplicando una tasa llamada coeficiente de utilidad. 

 

4.3.8 Ingresos acumulables 

 

Artículo 16 LISR. 

               Las personas morales residentes en el país, incluida la Asociación en Participación, 

acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de 

cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus 

establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que 

obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. 

Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente 

por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la 

colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el 

método de participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su 

capital. 



4.3.9 Determinación de las CUFIN y CUCA  

 

Artículo 101 RISR. 

               Asimismo, tratándose de una Asociación en Participación, para determinar el monto de 

las cuentas de utilidad fiscal neta y de capital de aportación que le corresponda a las aportaciones 

reembolsadas al asociante o a los asociados, se considerará la proporción que de las utilidades 

les corresponda a cada uno de ellos en los términos del contrato respectivo.      

 

4.4 Diferencias entre Joint Venture y la Asociación en Participación 

Asociación en Participación 

I. Es un contrato regulado en la LGSM y consiste en que una persona conceda una 

participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o 

varias operaciones de comercio a otras personas que a cambio aportan bienes o servicios 

(Art. 252 de la LGSM). 

 

II. Es utilizada si se desea incluir en los beneficios de un proyecto específico a otras personas 

sin que ello implique darles el control ni la facultad de tomar decisiones.  

 

III. El dueño del negocio, o también conocido como asociante, actúa siempre en nombre 

propio y toda aportación que hagan las otras partes (asociados) será hecha al patrimonio 

del asociante por lo que todas las cargas fiscales correrán por cuenta, según lo ha 

confirmado el Poder Judicial de la Federación. 

 

 

 



Joint Venture, pues este esquema contractual permite gran flexibilidad.  

 

I. Es un contrato cuya finalidad consiste en establecer los términos y condiciones para 

desarrollar un negocio y bajo los cuales cada parte va a desempeñar sus obligaciones y 

sus beneficios a que tendrá derecho. 

 

II. Las partes pueden decidir constituir una nueva sociedad con el propósito específico de 

desarrollar un negocio, generalmente son designadas como SPC (por sus siglas en 

inglés). 

 

III. No se encuentra regulado dentro de la legislación, por lo que es producto enteramente del 

acuerdo entre las partes. 
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C A P Í T U L O       V 

CONTRATO DE JOINT VENTURE  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Capítulo V 

 

Contrato de Joint Venture 

 

 

Introducción 

  

 

En relación con el análisis de los puntos antes mencionados, y en base a la investigación, 

se presenta el desarrollo de un caso práctico donde se expone el contrato Joint Venture, respecto 

a dos entes económicos situados en diferentes entornos financieros con un mismo fin de 

negocios. En el cual se busca incrementar significativamente el volumen de sus ventas  y con ello 

generar utilidades  de manera eficiente a través  de estrategias comerciales conjuntas. 

 

Considerando que en México existen actualmente diversos apoyos económicos para las 

alternativas de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, generando el ambiente 

propicio para desarrollar y fortalecer economías ante negocios globalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento 

 

 La empresa “Delicias de café S.A. de C.V.”, constituida en México con experiencia de 

más de 8 años, se ha dedicado a la producción, distribución y comercialización de café orgánico, 

logrando colocar su producto entre el consumo de clientes mexicano-americano, sin embargo, 

decide realizar un estudio de mercado para determinar los puntos de venta específicos que 

proporcione un incremento en los ingresos y le permita posicionarse en nuevos mercados. 

 

Al determinar la mejor opción, concluye que es más conveniente y eficaz realizar un 

contrato de participación conjunta (Joint Venture)  con una empresa extranjera (México- Estados 

Unidos). 

 

 La empresa “Coffe Inc “, constituida en Estados Unidos, cuyo giro es la comercialización 

de café selecto, desea invertir en México para incrementar sus ingresos. 

 

 La empresa “Coffe Inc”,  al analizar la propuesta realizada por “Delicias de café S.A. de 

C.V”, en la cual se establece la celebración de un contrato Joint Venture, visualizó que era la 

mejor opción para incursionar en otros mercados y cumplir con sus expectativas financieras.  

 

 

“Delicias de café S.A. de C.V”, “Coffe Inc” 
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Contrato de Joint Venture internacional 

 

En el contrato de Joint Venture, se celebra por una parte la empresa “Delicias de café, 

S.A. de C.V., constituida en México, con el número de registro mercantil 3238  identificado con 

Registro Federal de Contribuyentes DEC081107 con domicilio fiscal: calle Amores número 34, 

Colonia Lomas de Chapultepec, C.P.  55750, Distrito Federal, representada por Rosa Patricia 

López Rodríguez en su condición de representante legal (empresa A). 

 

Y por otra parte “Coffe Inc” constituida en Estados Unidos con el número de registro 

mercantil / identificación fiscal 50351, domicilio social en New York, representada por Jack  

Dawson, en su condición de representante legal (empresa B). 

 

Cada una de las partes reconoce expresa y recíprocamente la capacidad legal suficiente 

para celebrar el presente contrato en New York, así mismo manifiestan lo siguiente: 

 

 La empresa A  es una sociedad de nacionalidad mexicana presente en el país que 

cuenta con experiencia, en el sector de producción, distribución y comercialización 

de café. 

 

 

 La empresa B es una empresa de nacionalidad extranjera que cuenta con amplia 

experiencia en la comercialización de café y desea invertir en México. 

 

 

 Ambas partes tienen interés en establecer una colaboración mutua y acuerdan la 

creación de un contrato Joint Venture. 

 

 

 Las partes acuerdan expresamente regirse bajo las siguientes cláusulas:  

 



Artículo I.- Objeto de Joint Venture 

  

 Las partes acuerdan reunir sus recursos, tecnología, conocimientos y esfuerzos según se 

detalla en el siguiente contrato para atender la demanda de café orgánico. 

  

1.- La empresa A aportará el producto para la comercialización en el país. 

 

2.- La empresa B aportará su tecnología y conocimiento del proceso de producción. 

 

 Ambas partes buscan generar nuevas fuentes de empleo en territorio nacional, donde se 

produce y comercializa. 

 

 

Artículo II.- Estudio de viabilidad 

 

Las partes acuerdan, realizar un estudio de viabilidad, que incluirá lo siguiente: 

 

a) Modelo del Negocio: La empresa A y B acuerdan el Joint Venture de carácter contractual. 

 

 

b) Análisis del Marco Regulatorio de las actividades a desarrollar en el ámbito 

geográfico objeto del presente contrato: El presente se regirá bajo las disposiciones 

legales de comercialización México. 

 

 

c)  Valoración de los activos aportados por los socios. 

 



La empresa B cuenta alta tecnología para el procesamiento de café. 

 

La empresa A tiene la capacidad productiva de café para hacer frente a la demanda existente. 

 

d) Plan de negocio: 

 

- Proceso: Las partes acuerdan iniciar operaciones, inicialmente la empresa A, 

incrementará la producción de café de la más alta calidad, para satisfacer el mercado. 

 

- Capital humano requerido 

El capital humano deberá ser capacitado para cumplir estándares de calidad bajo los 

siguientes perfiles: 

 

1. Operadores de máquinas para seleccionar grano (12 personas) 

2. Operadores para despulpador (12 personas) 

3. Desmucilaginadora12 (12 personas) 

4. Operadores para secadora solar (6 personas) 

5. Contador general (1 persona) 

6. Analista contable (1 personas) 

7. Analista de costos (1 persona) 

8. Personal de compras (1 persona) 

9. Personal de logística (2 personas) 

10. Personal de diseño y ventas (10 personas) 

11. Encargado de almacén (2 personas)  

12. Personal de recursos humanos (1 persona) 

 

 

                         

                                                           
12 Mucílago: Sustancia orgánica de textura viscosa, semejante a la goma, que contienen algunos vegetales. 

 

 



- Marcadores financieros 

Lo que se busca es la competitividad de la empresa y sus productos con base a 

indicadores de demanda, disponibilidad, calidad, precio y tiempo de entrega del 

producto. Por ello, la relación con los proveedores es de vital importancia, debido que 

nos permiten optimizar los costos de producción. 

 

 

La variación del mercado, provoca la volatilidad de precios en los insumos y materia 

prima que afecta de manera directa los costos, por ello se planea y se buscan mejores 

opciones para producir a buen costo a través de consolidación con los proveedores. 

 

 

 

Artículo IV.- Celebración del contrato 

  

 Cada una de las partes se compromete a la celebración del contrato Joint Venture el día 

20 de noviembre 2015. 

 

 

Artículo V.- Duración  

 

 Las partes establecen que el periodo de duración del Joint Venture será de dos años, al 

finalizar el contrato, las partes deberán acordar de forma expresa la renovación del contrato así 

como las condiciones del mismo. Se establece un periodo aprobatorio de 6 meses a partir del 

inicio de la actividad durante el cual las partes podrán retirarse del contrato Joint Venture sin 

alguna consecuencia legal. 

 

 

 



Artículo VI.- Aportaciones 

 

 Las partes realizarán las aportaciones en dinero, activo fijo (maquinaria), herramientas, 

servicios, etc. 

 

- La empresa A aportará al personal, así como, los recursos necesarios para la producción 

y entrega del producto. 

 

- La empresa B será la encargada de aportar tecnología, así como, los conocimientos 

necesarios para la producción de café. 

 

 

Artículo VII.- Obligaciones 

 

 

Empresa A 

 

o Será la encargada de que el producto cumpla con las normas de calidad y demás 

lineamientos requeridos en el producto. 

 

 

Empresa B 

 

o Proporcionar la tecnología y mantenimiento del mismo durante la vigencia del contrato 

para obtener una excelente producción. 

 



Artículo VIII.- Distribución de resultados 

 

o Las partes acuerdan distribuir las utilidades o pérdidas, en proporción del 60% para la 

empresa A y el 40% para la empresa B. 

 

 

Artículo IX.- Cláusulas 

 

o En el caso de que no se cumplieran las obligaciones de algunas de las partes, pagará una 

multa por daños y perjuicios a la contraparte. 

 

 

o Dicha multa ascenderá al 40% del monto al que ascendieran los ingresos por la actividad 

incumplida. 

 

 

o En el caso que surgiera algún altercado entre los representantes de cada parte, se deberá 

designar un tercero común que fungirá como intermediario, quien se encargará de 

conciliar las partes para alcanzar un acuerdo y resolver el conflicto. 

 

 

o Si surgiera alguna controversia, que no pueda ser resuelta por el tercer intermediario de 

las partes se estará a lo resuelto por la corte de arbitraje correspondiente. 

 

 

o El fallo de la corte de arbitraje será definitivo e inapelable y de cumplimiento obligatorio 

para cada una de las partes. 

 

 

 



Artículo X.- Confidencialidad 

 

o Ambas partes no revelarán información financiera, administrativa, etc., sin 

consentimiento de alguna de las partes. 

 

 

o Los secretos de tecnología, y fórmulas quedarán entre las partes durante el 

periodo de dicho contrato y por un plazo de 10 años posteriores a la terminación 

del mismo. 

 

5.1 Análisis del contrato Joint Venture. 

De acuerdo al contrato Joint Venture se derivan las siguientes observaciones: 

Conforme al artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación refiere lo siguiente: 

 

“…Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación en participación al 

conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un 

convenio, y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de 

las utilidades o de las pérdidas, derivadas de dicha actividad. La asociación en participación 

tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el país se realice 

actividades empresariales, cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o 

cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9 de este Código”. 

 

En referencia al artículo mencionado con antelación, se deduce que el contrato Joint Venture no 

tiene personalidad jurídica y se convierte en no sujeto de la Ley de Impuesto Sobre la Renta,  sin 

embargo se le dará tratamiento fiscal como asociación en participación; debido a que las 

actividades empresariales se realizarán dentro del territorio mexicano. 

 



Asimismo, cada uno de los miembros recibirá el porcentaje de utilidad o pérdida correspondiente, 

según lo establecido en el contrato. 

  

Es importante mencionar el artículo 9 fracción II del Código Fiscal de la Federación que a la letra 

dice…“las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del 

negocio o su sede de dirección efectiva”. 

 

Lo anterior conlleva que el contrato Joint Venture se le dará el tratamiento de persona moral ya 

que su administración principal se efectuará dentro del país y estará sujeto a leyes mexicanas. 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                    



 

 

 

G L O S A R I O 

 

 

 

 

 

 
 



Glosario 

 

CFF   Código Fiscal de la Federación. 

Contractual: Procedente del contrato o derivado de él. 

Contrato atípico: Es aquel cuyo contenido no tiene regulación en la legislación, respecto a la 

relación del derecho privada entre los particulares que contratan. 

Dilucidar: Explicar o aclarar un  asunto o materia. 

Empírico: Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. 

Instaurar: Renovar, restablecer, restaurar. 

Know how: Conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para 

llevar a cabo un proceso comercial y que no están protegidos por una patente. 

Management: técnica de la dirección y gestión de una empresa. 

OCDE: Agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el 

bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Por lo que ofrece un foro 

donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar 

soluciones a los problemas comunes. 

Sinergia: Acción conjunta de dos o más órganos hacia un fin común. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia Nacional. 

RISR: Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

 



 

 

 

B I B L I O G R A F Í A  
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