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DIFERENCIAS ENTRE CARTA DE INTENCIONES Y
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

Es común, en el día a día empresarial, comenzar por escrito negociaciones que conduzcan
a la realización de cualquier fin empresarial, bien sea compraventa, distribución, joint
venture, etc. Este principio de la futura consumación de obligaciones recíprocas no
puede entenderse como un contrato en sí, recibiendo el término jurídico de cartas de
intenciones o tratos preliminares.
Es pertinente diferenciar de forma nítida hasta dónde alcanza la eficacia vinculante de
esos tratos preliminares. Inicialmente hay que aclarar que únicamente suponen simples
diálogos personales, redacción de minutas o proyectos cruzados, ofertas y
contraofertas en las que las partes implicadas no delatan su intención de obligarse
recíprocamente, sino que de lo único que dejan constancia es de hacer ver la posibilidad
de llegar a contratar en el futuro. Así pues, podemos decir que se tratan de meros
borradores carentes de eficacia vinculante y únicamente sirven como elementos
interpretativos en el caso de precisar conocer la intención de las partes cuando haya de
exigirse el cumplimiento del negocio en última instancia acordado.
Hay diferentes tipos de Cartas de Intenciones en los negocios internacionales. Las más
utilizadas son:




La Carta de Intenciones para un Contrato de Compraventa.
La Carta de Intenciones para un Contrato de Distribución.
La Carta de Intenciones para u contrato de Joint Venture.

Las Cartas de Intenciones no son sino documentos que, careciendo de una formalidad
determinada, tienen como objetivo dejar constancia de la voluntad de las partes en
llevar a cabo en un futuro, los pasos necesarios para realizar un contrato que dé paso
a una transacción o negocio internacional. Se traduce en una declaración de voluntades
recíprocas con alto valor ético para las partes que lo suscriben pero sin efecto jurídico
vinculante.
Así pues, entre los propósitos de las Cartas de Intenciones podemos destacar tres:




La aclaración de los puntos clave de una operación por la conveniencia de las partes.
La declaración oficial de que las partes están negociando en la actualidad.
Proporcionar garantías en caso de que el acuerdo finalmente fracase durante la
negociación.
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Una Carta de Intenciones es también puede ser considerada como un memorando de
entendimiento, lista de condiciones u hoja de debate. Aunque los términos se refieren a
diferentes documentos, las diferencias son a menudo de carácter formal, lo que refleja
diferentes estilos de redacción o de costumbres de negocios, y no una diferencia sustancial
en lo que estos documentos pretenden lograr.
Dependiendo del documento al que estamos haciendo referencia, el número de
firmantes será diferente: en un Memorandum de Entendimiento, más de dos partes
pueden verse involucradas, pero en el supuesto de la Carta de Intenciones sólo son dos las
partes involucradas. El primero de ellos implica que todas las partes involucradas tienen
que ser signatarios, mientras que en la Carta de Intenciones sólo la parte que propone que
el acuerdo ha de ser signatario.
Ambos documentos definen la intención de las partes: tanto el memorando de
entendimiento como la Carta de Intenciones describen la intención de tomar alguna
acción. Se trata esencialmente de un conjunto de puntos clave de un acuerdo entre las dos
partes que pretenden llevar a cabo una transacción comercial. Especialmente cuando se
anuncia una posible Joint Venture, las Cartas de Intenciones y los Memorandum de
Entendimiento se firman con el propósito de declarar que las diversas partes involucradas
están negociando un contrato; es decir, es el acuerdo firmado antes del acuerdo final.
Otra característica es que tanto los Memorandum de Entendimiento como las Cartas de
Intenciones pueden parecerse a un contrato propiamente dicho, pero por lo general
no vinculan a las partes en su totalidad, como se ha mencionado anteriormente.
Muchos de estos acuerdos, sin embargo, contienen disposiciones que son obligatorias,
como los acuerdos de confidencialidad y no competencia.
Para obtener modelos de Cartas de Intenciones en varios idiomas, haga clic aquí.

Para acceder a los modelos de Cartas de Intenciones, haga
clic aquí.
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