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Contrato de Joint Venture Internacional Ejemplo 
 

 

 

El Contrato de Joint Venture Internacional regula las relaciones entre dos empresas 

de diferentes países que constituyen una sociedad, generalmente en el país de 

residencia de una de ellas, para realizar conjuntamente una actividad que puede 

tener distintos objetivos: investigación, comercialización, producción, etc. En el 

Contrato de Joint Venture Internacional se establecen todos los acuerdos necesarios 

para poner en marcha y gestionar la Joint Venture. Asimismo, se hace referencia a los 

estudios de viabilidad previos a la constitución de la Joint Venture, así como a la 

financiación de su coste.  

 

 

CONTRATO DE JOINT VENTURE INTERNACIONAL 

 

 

FECHA: ............................................................................................................................................................................. 

 

 

DE UNA PARTE, 

 

………………. [denominación social de la empresa], con domicilio en …………… [dirección, ciudad 

y país] y número de identificación/registro fiscal ...................... (en adelante, "Empresa A"),  

 

 

Y DE OTRA,  

 

…………………. [denominación social de la empresa], con domicilio social en ………………… 

[dirección, ciudad y país] y número de identificación/registro fiscal ......................... (en 

adelante, "Empresa B"). 

 

 

Ambas Partes se reconocen expresa y recíprocamente capacidad legal suficiente para 

otorgar el presente Contrato de Joint Venture y manifiestan que: 

 

 

I. La Empresa A es una sociedad de nacionalidad ………….. presente en …………. 

 [indicar países] que cuenta con amplia experiencia en el sector de ……………….. y 

 cuya actividad principal es……………………........................ 

 

II. La Empresa B es una sociedad de nacionalidad………….. presente en………….. [indicar 

países] que cuenta con amplia experiencia en el sector de …………………. y cuya 

actividad principal es…………………......................... 
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II. Ambas Partes están interesadas en establecer una colaboración mutua y, en 

consecuencia, acuerdan la creación de una Joint Venture. 

 

III. La constitución de la Joint Venture se realizará de acuerdo a las normas sobre 

inversiones extranjeras vigentes en el país de constitución de la sociedad y al marco 

regulativo específico del sector de ………………......... 

 

IV.  De conformidad con todo lo expuesto anteriormente, las Partes acuerdan 

expresamente regirse por los siguientes pactos:  

 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA JOINT VENTURE 

 

Las Partes acuerdan unir sus recursos y esfuerzos según se detalla en el presente Contrato 

para:  

 

Alternativa A. Desarrollar conjuntamente ………………........... [describir la actividad]. 

 

Alternativa B. Explotar conjuntamente………………….............. [describir la actividad]. 

 

Alternativa C. Investigar conjuntamente ………………….......... [describir la actividad]. 

 

Alternativa D. Comercializar conjuntamente…………….......... [describir la actividad]. 

 

Alternativa E. Producir conjuntamente………………….............. [describir la actividad]. 

 

 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO GEOGRÁFICO  

 

Alternativa A. El ámbito de actuación de la Joint Venture se centrará exclusivamente en 

todo el territorio de ……………. [indicar país o países]. 

 

Alternativa B. El ámbito de actuación de la Joint Venture se centrará inicialmente en todo 

el territorio de ……………. [indicar país o países] y en una segunda fase en el ámbito 

geográfico de …………… [indicar país o países]. 

 

 

ARTÍCULO 3. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 

Antes de la constitución de la sociedad, las Partes pueden acordar la realización de un 

Estudio de Viabilidad que incluirá, entre otros, los siguientes apartados:  

 

(a) Definición del modelo de negocio;  

(b) Análisis del marco regulatorio de las actividades a desarrollar en el ámbito 

 geográfico objeto del presente Contrato; 

(c) Evaluación del potencial del mercado; 
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(d) Valoración de los activos aportados por los socios; 

(e) Plan de negocio; y 

(f) Calendario de actuación. 

 

 

ARTÍCULO 4. CONSTITUCIÓN DE LA JOINT VENTURE  

 

Las Partes se comprometen antes del día ………… [indicar fecha], a constituir una Joint 

Venture en………………… [ciudad/país] bajo la forma jurídica de …………….. y cuya 

denominación social será ……………………….............................. 

 

 

ARTÍCULO 5. DURACIÓN 

 

5.1. Las Partes establecen que el período de duración de la Joint Venture será de ….. [1, 

 2, 3, 5] años.  

 

5.2. Una vez finalizado este período, las Partes deberán acordar de forma expresa la 

 renovación del acuerdo así como las condiciones del mismo.  

 

5.3. Se establece un período probatorio de ….. [1, 2, 3, 6] meses a partir del inicio de la 

 actividad durante el cual las Partes podrán retirarse de la Joint Venture sin 

 consecuencia legal alguna.  

 

 

ARTÍCULO 6. CAPITAL SOCIAL 

 

El capital social de la Joint Venture será de …………… [incluir cantidad y divisa]. La Empresa 

A aportará el …... % del capital social y la Empresa B aportará el …. % del capital social. 

 

 

ARTÍCULO 7. APORTACIONES DE LOS SOCIOS 

 

7.1. Las Partes realizarán las aportaciones en dinero, bienes inmuebles, bienes muebles 

 (incluyendo maquinaria y bienes de equipo), propiedad industrial e intelectual, 

 servicios, etc., descritos y valorados en el Anexo 1 del presente Contrato. 

 

 

............................................................................................................................................ 
 

Ésta es una muestra de 3 páginas de 14 del Contrato de Joint Venture Internacional 

¿Quiere obtener más información de este contrato? Haga clic en este enlace: 

CONTRATO DE JOINT VENTURE INTERNACIONAL 
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Los contratos redactados por el equipo de expertos legales de International Contracts cubren 

todos los aspectos relevantes que se negocian y acuerdan en los diferentes tipos de negocios 

entre empresas. No obstante cuando se utilizan estos contratos conviene tener en cuenta una 

serie de recomendaciones comunes a todos ellos que se describen a continuación en esta Guía 

del Usuario. 

 

FECHA 

 

La fecha de entrada en vigor del contrato es la que figura en su encabezamiento, tal y como se 

menciona en los últimos párrafos del contrato, antes de las firmas (El presente contrato entra 

en vigor en la fecha efectiva que figura en su encabezamiento.) 

 

En algunos contratos -por ejemplo, en el Contrato de Suministro- la fecha de entrada en vigor 

también se menciona en una de las cláusulas. En estos casos, para que no surjan divergencias, 

hay que comprobar que las dos fechas que se han insertado, tanto en el encabezamiento como 

en la cláusula correspondiente, son iguales. 

 

PARTES 

 

En la primera página del contrato hay que insertar los datos completos de las Partes: 

 

 Si la Parte es una empresa hay que insertar los siguiente datos: nombre legal, tipo de 

sociedad (limitada, anónima, etc.), dirección completa, datos de registro y número de 

identificación fiscal. 

 

 Si la Parte es un persona física que trabaja como profesional independiente (por ejemplo un 

agente comercial) hay que insertar los siguientes datos: nombre completo, profesión, 

dirección y número de identificación fiscal.  

 

CLÁUSULAS  

 

Cláusulas con diferentes alternativas: elección de la más favorable 

 

En las Cláusulas más importantes de cada contrato (exclusividad, forma de pago, 

indemnizaciones, ley aplicable y resolución de conflictos, etc.) se proponen distintas 

alternativas de redacción, de tal forma que se pueda elegir la que más convenga a cada situación. 

Por tanto, el usuario antes de presentar el contrato a la otra Parte, deberá elegir las alternativas 

que le parezcan más adecuadas a sus intereses y eliminar el resto. 

 

 

 

G U Í A  D E  U S O  
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Cláusulas con espacios en blanco para completar  

 

En varias de las cláusulas del contrato aparece espacios en blanco marcados por puntos 

suspensivos (.............) que el usuario debe completar insertando texto. A continuación de los 

puntos suspensivos, entre corchetes, aparecen los datos y explicaciones para insertar el texto.  

 

 Cuando el texto que hay entre corchetes está en letra redonda (la misma que la del contrato) 

y separado por "," o por la palabra "o", el usuario debe elegir una de las opciones que se 

ofrecen. 

 

Ejemplo de espacio en blanco (........) con opciones para elegir entre corchetes: 

 

Los pedidos tramitados antes de la finalización del presente Contrato que den lugar a ventas en 

un plazo no superior a ….. [1, 2, 3, 6] meses otorgarán derecho al Agente a percibir la comisión 

correspondiente. En este caso, el usuario deberá elegir entre las opciones de 1, 2, 3 o 6 meses, e 

insertar una de ellas en el espacio marcado con puntos suspensivos (............). 

 

 Cuando el texto que aparece entre corchetes está en letra cursiva, el usuario tiene que 

insertar la información que se pide y eliminar el texto entre corchetes. 

 

Ejemplo de espacio en blanco (.........) con texto para insertar: 

 

Las Partes, de común acuerdo, deciden someter sus controversias al Reglamento de Conciliación 

y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados de 

acuerdo a dicho Reglamento". El lugar del Arbitraje será ……….....…........ [ciudad y país]". En este 

caso el usuario debe insertar en el espacio de (...........) la ciudad y el país elegidos para llevar a 

cabo el Arbitraje y eliminar el texto entre corchetes [ciudad y país].  

 

Cláusula de Notificaciones 

 

En ocasiones, puede suceder que la dirección oficial de alguna de las Partes que aparece al 

principio del contrato fuera distinta a la que se va a utilizar para las relaciones entre las Partes 

durante la vigencia del contrato. En estos casos conviene incluir, al final del contrato, una 

cláusula de notificaciones. 

 

Ejemplo de Cláusula de Notificaciones: 

 

Notificaciones. - A efectos del cumplimiento de sus obligaciones, las Partes establecen como 

dirección para la realización de las notificaciones relativas a este contrato: 

 

- Parte 1 ............................................................. [insertar dirección completa]. 

- Parte 2 .............................................................. [insertar dirección completa]. 
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ANEXOS 

 

Los contratos incorporan unos Anexos que van referenciados a las Cláusulas en las que se citan. 

En los Anexos se utilizan formatos de uso común, si bien es el usuario el que debe adaptar a cada 

situación particular dichos formatos así como los contenidos que se incorporan en ellos. 

 

FIRMAS 

 

Personas que firman 

 

Las personas que firman el contrato en nombre de la empresa tienen que tener la autoridad 

para ello y, preferiblemente, estar legitimados en base a una escritura de apoderamiento. Al pie 

de la firma del contrato, además del nombre completo de la persona que firma debe incluirse el 

cargo que ocupa en la empresa. Cuando una de las Partes que firma es una persona física (por 

ejemplo un agente comercial en el Contrato de Agencia) obviamente tiene que ser la propia 

persona la que firma el contrato. 

 

Las legislaciones de algunos países exigen que para que los contratos sean válidos se firmen 

delante de testigos o ante un notario público. Por ello, antes de la firma del contrato es 

conveniente informarse sobre los requerimientos que puedan existir en cada país. 

 

Número de ejemplares 

 

Lo más habitual es que se firmen dos ejemplares originales del contrato, conservando cada 

Parte uno de ellos, pero también puede surgir a necesidad de firmar más ejemplares. Para ello, 

lo único que hay que hacer es mencionar explícitamente el número de ejemplares que se firman 

en el párrafo que se incluye a este respecto al final del contrato (Y en prueba de conformidad 

con todo lo establecido, ambas Partes firman este Contrato en ....... ejemplares que se consideran 

igualmente originales). 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Las Partes deben firmar todas las hojas del contrato, incluyendo los anexos para que estos sean 

también válidos. Es preferible utilizar bolígrafo o pluma (nunca lápiz) con tinta de color distinto 

al negro (por ejemplo, azul) ya que así será más fácil distinguir los originales de las copias. 

 

Es recomendable, aunque no obligatorio, expresar las cantidades de dinero así como los 

porcentajes que aparecen en el contrato tanto en cifra como en letra; por supuesto, ambas 

cantidades deben ser exactamente iguales. También se debe incluir la divisa a la que se refieren 

las cantidades de dinero. Para ello se aconseja utilizar, en mayúsculas, las siglas de divisas que 

establece las norma ISO (EUR para el euro, USD para el dólar, GBP para la libra del Reino Unido, 

JPY para el Yen Japonés, etc. - puede consultarse las siglas de otras divisas en la página web 

www.oanda.com - currency converter). 

 

Una vez que se han elegido las alternativas más adecuadas de cada cláusula y se han completado 

los espacios en blanco hay que hacer una revisión completa del contrato para eliminar los 

párrafos sobrantes y corregir cualquier error. 
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