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“EL CONTRATO DE EMPRESA CONJUNTA O JOINT VENTURE EN EL 
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EXPEDIDA EL 29 DE MAYO DEL 2019” 

Autores: Adriana Elizabeth Llerena Peralta; Irina Madeleine Ortega Gómez. 

Tutor: Dra. Sandra Tapia Barros 

Resumen 

La modalidad contractual del Joint Venture o Contrato de Empresa Conjunta es 

una de las figuras que recientemente se encuentran tipificadas en el Código de 

Comercio ecuatoriano, dando como resultado la creación de nuevas alianzas 

empresariales que determinan la relevancia de cada característica que conforma 

esta figura contractual. En Ecuador, ya se implementaba esta figura como un 

contrato atípico con el objeto de concretar alianzas estratégicas que dieran 

como resultado el crecimiento en el ámbito financiero, económico e industrial por 

las diversas ventajas que este contiene, además del tipo de responsabilidad y 

obligaciones que lo caracterizan. 

 

 

Palabras Claves: Joint Venture, Código de Comercio, alianzas estratégicas, 

responsabilidad, obligaciones. 
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CARRERA DE DERECHO 

“EL CONTRATO DE EMPRESA CONJUNTA O JOINT VENTURE EN EL 

ECUADOR A PARTIR DE SU TIPIFICACIÓN EN EL CÓDIGO DE COMERCIO 

EXPEDIDA EL 29 DE MAYO DEL 2019” 

Author: Adriana Elizabeth Llerena Peralta; Irina Madeleine Ortega Gómez 

Advisor: Dra. Sandra Tapia Barros 

Abstract 

The contractual modality of the Joint Venture or Joint Venture Contract is one of 

the figures that are recently typified in the Ecuadorian Commercial Code, 

resulting in the creation of new business alliances that determine the relevance 

of each characteristic that makes up this contractual figure. In Ecuador, this figure 

was already implemented as an atypical contract with the aim of establishing 

strategic alliances that would result in growth in the financial, economic and 

industrial spheres due to the various advantages it contains, in addition to the 

type of responsibility and obligations that characterize. 

 

 

Keywords: Joint Venture, Commercial Code, strategic alliances, 

responsibility, obligations.
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II. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de titulación se realizará el estudio del Joint Venture como 

un contrato nuevo en la legislación ecuatoriana ya que el país debido a que la 

economía está cada vez más globalizada y los mercados más exigentes se ha visto 

en la imperiosa necesidad de tipificarlo. 

 

Por lo tanto, la relevancia de la investigación académica de la presente figura 

contractual va más allá de la evolución dentro de las instituciones jurídicas del 

derecho que se encuentran inmersas dentro de la rama del Derecho Mercantil, 

siendo esta la materia o el ámbito en el que esta figura de desenvuelve y 

evoluciona, sino más bien, el desarrollo de la relevancia e importancia que efectúa 

el Derecho puro y simple en la actualidad. 

 

Siendo esta figura un eje inicial para la apertura de varias cláusulas dentro de 

las alianzas estratégicas entre entes y personas jurídicas o naturales, tiene la 

singularidad de que la legalidad de su ejecución se establece en el 2019 dentro del 

territorio ecuatoriano, encontrándose tipificado en el cuerpo legal que se estudiará 

dentro del presente trabajo. 

 

Además, cabe recalcar que, a pesar de que su inserción al Código de Comercio 

es reciente, esta modalidad contractual formaba parte del sistema jurídico nacional, 

ya que a nivel internacional esta figura de Joint Venture o empresa conjunta era 

usada por las grandes empresas que tenían como objetivo establecer ciertas 
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estrategias financieras para la realización de los objetivos que este convenio 

establezca. 

 

Dentro de las características que representan a esta modalidad, una de las más 

significativas es la inversión que todos los intervinientes deben realizar para lograr 

concretar la ejecución del contrato, ya sea en el tipo de conocimiento que cada una 

realiza de forma específica, el capital, la mano de obra, o diversos tipos de 

colaboración que identifican a las empresas que suscriben el contrato. 
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III. CAPÍTULO 1 

 

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

El contrato de empresa conjunta o Joint Venture en el Ecuador a partir de su 

tipificación en el código de comercio expedida el 29 de mayo del 2019. 

 

Autores:  

Adriana Elizabeth Llerena Peralta 

Irina Madeleine Ortega Gómez 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Instituciones del Ordenamiento Jurídico. 

 

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Evolución de las Instituciones del Derecho Ecuatoriano. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Ecuador antes de la modificación del Código de Comercio expedido en Quito el 

29 de mayo del 2019 no se encontraba estipulado el contrato de Empresa Conjunta 

o Joint Venture por lo que se consideraba un contrato innominado razón por la cual 

algunas empresas internacionales y nacionales realizaban sus negociaciones 

basadas en reglas o disposiciones similares con la finalidad de hacer las cosas 

legalmente. 

¿Cuáles serían las consecuencias que acarrearía el incumplimiento del 

contrato de Joint Venture según lo establecido en el Código de Comercio?  

 

DELIMITACIÓN   

Temporal  

El estudio del problema se da en un contexto temporal de los últimos 9 meses. 

Espacial  

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

Materia 

El ámbito material que se estudia es Derecho Mercantil. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Se realizara esta tesis sobre el contrato de  Joint Venture debido a que hace 

pocos meses se incluyó en el código de comercio haciendo así más fácil las 

negociaciones con empresas o personas naturales nacionales o extranjeras pues 

si bien es cierto este tipo de contrato es una especie de asociación en el cual el 

principal objetivo es incursionar en nuevos mercados ya pueden ser dentro del 

territorio nacional o a su vez en mercados extranjeros, por ello se asocian diferentes 

empresas por dicho contrato, estas empresas de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato pueden compartir sus medios de producción para un mejor avance dentro 

del comercio. 

 

Existen muchas razones y consideraciones político-legales, económicas y 

ventajas comparativas y competitivas, para decidir las inversiones, que se 

multiplican rápidamente. Gran parte del capital de inversión no se efectúa de 

manera directa, sino por el método de las Alianzas Estratégicas, utilizando el 

mecanismo de Joint Venture como el instrumento internacional típico para concretar 

dichas inversiones. 

 

Es importante que se haga un estudio profundo acerca de las consecuencias 

que acarrearía el incumplimiento de dicho contrato y quienes son los intervinientes 

y las responsabilidades de cada uno de ellos. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

• Definir a la empresa conjunta o Joint Venture como un contrato nuevo en la 

legislación ecuatoriana. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las responsabilidades de esta nueva modalidad contractual del 

Joint Venture para las partes involucradas. 

• Explicar los límites del Joint Venture dentro de la determinación contractual. 

• Comparar la aplicación del contrato de Joint Venture en Ecuador en 

contraste con América Latina. 
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IV. CAPITULO 2 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes 

 

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 a ponerse en 

práctica de América Latina (Nésterova, 2016).  

 

Las palabras Joint Venture aparecen en la actualidad en todos los medios 

de difusión de conocimiento y de información. En los años 60', constituía un 

concepto nuevo cuyos alcances no estaban bien delimitados ni comprendidos. 

Desde los años 70' empezó una corriente de interés, que no se ha detenido hasta 

ahora, aunque sus implicancias legales varíen de acuerdo con el lugar donde se 

hace Joint Venture (Nésterova, 2016). 

 

El Joint Venture, Joint Adventure o Join Enterprise, aparece en el derecho 

Societario como una figura que emite una solución a las diversas necesidades que 

surgen ante la suscripción de un contrato mercantil, ya que varios factores se ven 
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involucrados en esta figura, por lo general son la necesidad de producir ganancias 

a base de una alianza estratégica en la que las empresas intervinientes crean una 

base económica para su beneficio. 

 

El Joint Venture surge de la necesidad de la integración de las empresas 

mercantiles norteamericanas a la luz del derecho antimonopólico, en un ambiente 

de libre competencia, dentro de una economía desarrollada y cada vez más 

exigente, en donde la eficiencia es un requerimiento básico para la supervivencia 

de las empresas (Cevallos, 2013).  

 

Conforme indica el Dr. Cevallos, el presente modelo contractual nace o se 

origina de la necesidad de las empresas para la obtención de lucros, realizando 

estrategias empresariales que mitiguen la creación de entidades, es decir, que sea 

un pacto contractual entre dos entes creados y constituidos que ya posean su 

propia razón social.  

 

“ (Cevallos, 2013) Esta realidad igualmente ha planteado una serie de 

posibilidades a las empresas, para ello pueden adquirirlas acciones de otras 

empresas o buscar la colaboración mediante acuerdos”.  

Algunos de los acuerdos que menciona el Dr. Cevallos, radican en lo que se 

encuentra establecido dentro de la normativa jurídica, si bien es cierto, el uso de 

figuras societarias como la fusión, la escisión, son de carácter certero debido a la 
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veracidad dentro del marco legal y podrían llegar a considerar su uso a modo de 

reemplazo. 

“La expresión Joint Venture según un sector de investigadores se remonta a 

la época de formación del Imperio Británico, para la colonización de territorios en 

ultramar, algunas personas se asociaban con el fin de efectuar aventuras marinas” 

(Cevallos, 2013). 

 

Algunos de los que se aventuraban a ser parte de dichas travesías, proveían 

de monedas o de otro tipo de bienes, para al final recibir una parte de las ganancias 

logradas, como una inversión; a esta forma de colaboración se le llamó Joint 

Adventure, lo que en su traducción al español se entiende como aventura conjunta. 

 

En cualquier caso, resulta atinado puntualizar que, en los últimos años, su 

desarrollo ha sido enorme, y se constituye como parte de las opciones que las 

empresas tienen a su disposición al momento de toma de decisiones de inversión 

en el mundo local o en el ámbito internacional. Al respecto se puede decir que, las 

estrategias de internacionalización de las empresas a través de Joint Venture, están 

siendo utilizadas en forma creciente debido a otro aspecto importante de la 

economía internacional: la formación de bloques económicos. En efecto esto lleva 

a los empresarios a constituir empresas conjuntas para no quedar fuera del terreno 

de los negocios. Finamente, tras la fase de internacionalización quedaron algunos 

rasgos, los más característicos: Flexibilidad, control conjunto, y deber de fidelidad 

(Maguiña F., Agosto, 2010). 
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La noción de Joint Venture salta luego al Támesis con el nombre de 

gentleman adventures, que con sentido práctico limita el riesgo individual de los 

operadores en las expediciones de mercancías hacia las grandes ferias de la 

Europa continental. El vínculo que los adventures asumían era solo limitado a cada 

expedición quedando inalterada su libertad de participación a otros actos de 

comercio, después de la repartición de lucros obtenidos y de la liquidación de las 

compensaciones debidas a la administración (Aníbal, 2000). 

 

Muchos Joint Ventures se consolidan entre países de bloques económicos 

diferentes, lo que suelen involucrar, por ejemplo, acuerdos de subcontratación y 

operaciones de comercio compensado, por lo cual las utilidades se entregan en 

productos. También surge con la práctica de los negocios en Estados Unidos, a fin 

de conjuntar intereses de dos o más partes para realizar un objeto común, de igual 

manera cabe destacar que tiene su origen en el sector de la extracción y 

comercialización de petróleo, en el que los estados poseedores de los yacimientos 

necesitaban de empresas con tecnología suficiente para la investigación de los 

yacimientos en determinadas zonas y para su extracción con garantías (Vanasco, 

2016). 

 

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 
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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 a ponerse en 

práctica de América Latina (F., Agosto 2004). 

 

2.1.2. Definición 

 

El diccionario del español jurídico determina al Joint Venture como una 

empresa conjunta que, “puede suponer una gama amplísima de acuerdos entre 

empresas, desde meros contratos de colaboración a la creación de una sociedad 

conjunta” (Real Academia Española, 2020). 

 

… “ (Cevallos, 2013), este contrato implica asociación de empresarios 

conjuntos para llevar adelante un proyecto con propósito de lucro” …  

 

Para Garrone, el Joint Venture es un pacto de asociación entre 

competidores, que persiguen objetivos específicos, concretos y limitados, estas 

asociaciones se dan entre dos o más empresas, para realizar infraestructura, 

puertos, túneles, complejos hidroeléctricos, etc., que, por los riesgos, las 

inversiones y por el know how requeridos, escapan de las posibilidades de una sola 

empresa (Garrone, 1987). 
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Para los autores, (Palmero, Bisio De Biano, & Mercado de Sala, 1979) , “El 

Joint Venture constituye una sociedad de dos o más personas jurídicas o naturales 

con el objeto de llevar a cabo como copropietarios de una empresa, riesgo u 

operación por el tiempo de duración de esta transacción particular por tiempo 

limitado”. 

 

Para muchos autores, la conceptualización que le dan al Joint Venture, es la 

de colaboración de empresas conjuntas, por lo que, se establece la mitad del 

porcentaje del ingreso total, es decir, la mitad de las ganancias para cada uno de 

los intervinientes. 

 

 

Chavarría, define a esta figura contractual como: aquella asociación 

temporal entre dos o más personas físicas o jurídicas con miras a la participación 

en un negocio conjunto constituido por un proyecto específico previamente 

determinado, para el que ambos realizan aportes de diversa índole y además los 

mismos se involucran directamente en su administración conjunta (Chavarría, 

1990). 

 

La Dra. Arroyo, determina que no es más que  un contrato mercantil moderno 

al que le son aplicables las pautas establecidas para los negocios conjuntos en 

términos contables, estas alianzas poseen un ánimo de lucro, luego los 

participantes tienen derecho a percibir utilidades, además, el negocio es controlado 
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de forma conjunta y el Joint Venture es individualizable de las entidades que le 

dieron origen, se distingue de los socios que lo crearon (Arroyo C., 2012). 

 

En palabras del autor que define al Joint Venture como un proyecto creado 

por dos o más empresarios que combinan sus habilidades y recursos para obtener 

unos objetivos específicos; un acuerdo entre dos o más empresas que ponen en 

común capital activos u otras fuentes necesarias para llevar a cabo la explotación 

de un negocio (Alberto Echarri, 2002). 

 

Se puede decir que el Joint Venture es un tipo de contrato en el cual se unen 

dos o más empresas para buscar un bien común logrando así beneficiarse de las 

ganancias que dicha combinación obtenga sin embargo también se debe asumir 

los riesgos esta pueda acarrear. 

 

Esta clase de contratos está muy bien desarrollado, por los beneficios, pero 

también los deberes que conlleva. Por ejemplo, establece que las empresas 

compartirán desde los objetivos finales hasta el control del proyecto común. 

Además, una vez firmado, quedará establecido que habrá que compartir los 

conocimientos de ambas empresas, ya sean tecnológicos, sobre el mercado, sobre 

el producto, etc. (Héctor, Hernández, 2014). 
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Una empresa conjunta o Joint Venture es un acuerdo entre varias empresas 

para llevar a cabo un negocio conjuntamente. Normalmente requiere una gran 

inversión inicial y reportará beneficios en el largo plazo. 

 

El horizonte temporal de estos acuerdos de inversión es a largo plazo. Se 

debe a que la actividad por la que se conforma la empresa conjunta normalmente 

requiere un espacio de tiempo bastante amplio para su ejecución y por tanto, para 

ofrecer rendimientos (Bermejo, 2015). 

 

Este acuerdo que realizan dos o más empresas tiene como única finalidad llevar a 

cabo un negocio de manera conjunta, misma que requiere de una inversión grande 

al inicio pero que con el tiempo dará los beneficios esperados. 

 

La Joint Venture es una asociación que se forma de manera estratégica ya 

sea  de corto, mediano o largo plazo, una alianza o unión  de personas o de 

empresas en las cuales su individualidad e independencia jurídica se mantienen 

pero que trabajan unidas bajo una misma dirección y normas, con el fin de llevar a 

cabo una operación comercial determinada, donde se distribuyen tanto el control, 

responsabilidades, la inversión, personal, gastos y beneficios y por su puesto los 

riesgos que pueden producirse.  
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Una empresa conjunta, alianza estratégica o alianza comercial o consorcio, 

también denominada con el anglicismo Joint Venture, es un tipo de acuerdo 

comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas 

(habitualmente personas jurídicas o comerciantes), a quienes se les denomina 

Ventures o socios. Una Joint Venture no tiene por qué constituir una compañía o 

entidad legal separada. También se conoce como «riesgo compartido», debido a 

que dos o más empresas se unen para formar una nueva en la cual se usa un 

producto tomando en cuenta las mejores tácticas de mercado. Estas mantienen su 

autonomía, y estratégicamente se utilizan para crear una nueva marca o una nueva 

entidad. (Wikipedia, 2019). 

 

El Joint Venture es un contrato por el cual, dos o más personas físicas o jurídicas 

acuerdan emprender una actividad determinada, de manera conjunta, a través de 

los medios que también definen, para lo cual se obligan a efectuar contribuciones 

de diversa naturaleza, con la pretensión de alcanzar un beneficio común y, salvo 

pacto en contrario, participar en las perdidas, con la posibilidad, para ambas partes 

de ejercer la gestión y el control de la referida actividad o de una parte de ella (De 

la Madrid Andrade & Goddard, 2005). 
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2.1.3. Características 

 

Las empresas se ponen de acuerdo en hacer aportaciones de diversa índole 

al negocio en común, las mismas pueden consistir en materia prima, capital, 

tecnología, conocimiento del mercado, ventas y canales de distribución, personal, 

financiamiento o productos; sin que esto signifique la pérdida de la identidad o la 

persona jurídica de las empresas. 

De esto manera se puede decir que la idea principal del Joint Venture es unir 

conocimiento, recursos y aptitudes compartiendo los beneficios que de esto se 

obtenga, así como el esfuerzo que requiera, las responsabilidades y por su puesto 

los riesgos que acarree, con la intención de obtener el éxito anhelado. 

 

 En cuanto a los contratos de Joint Venture, estos poseen diversas 

características entre las cuales se pueden destacar: naturaleza contractual, no 

poseen naturaleza societaria, contrato atípico surgido de la necesidad de las 

entidades de realizar alianzas comerciales que les permitan crecer en un mercado 

competitivo, limitación temporal, beneficios para las partes manifiestas en el valor 

agregado surgido de su integración al establecer un acuerdo justo donde cada socio 

reciba beneficios proporcionales a su nivel de inversión durante el transcurso de la 

alianza, administración del negocio por parte de los participantes en el mismo 

(Arroyo C., 2012). 
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En una empresa conjunta o Joint Venture, los socios suelen seguir 

manejando sus empresas o negocios de manera independiente. El Joint Venture 

será un negocio más, con la diferencia de que ahora tiene un socio, por lo que todos 

los intervinientes serán responsables de los beneficios o pérdidas.  

Señalan en su tesis Kam Tianen Amen Li y Felipe Alexander Briones Loor 

las características de este contrato de Joint Venture: Es un Contrato de 

colaboración empresarial; Las empresas mantienen sus propias individuales, lo que 

significa lo contrario de la fusión; Las empresas son preexistentes. A través de este 

contrato, las partes buscan una utilidad común; Existe una contribución a las 

pérdidas, utilidades, funciones e inversión; El objeto de la Joint Venture es variado, 

no requiere necesariamente un aporte en dinero, sino que, el aporte estará definido 

por las necesidades que conllevan a la colaboración empresarial; Las aportaciones 

que deberán cumplir los contratantes pueden consistir en dinero, bienes, 

tecnología, servicios, estrategias, etcétera; Carácter ad hoc, la cual se encuentra 

destinada básicamente a un proyecto, sin por eso ser de corta duración, ya que 

esta, será designada en virtud al principio de autonomía de voluntad, pero siempre 

tendrá una duración limitada; Contribuciones y agrupación de los intereses de las 

partes; Existe la posibilidad de generar una recíproca de representación de la otra 

parte; Existe un control conjunto de la colaboración empresarial; Existe un acuerdo, 

que consiste en una declaración de voluntad común destinada a regular sus 

derechos en este acuerdo; El objetivo común, que debe indicarse en el acuerdo 

(Repositorio UCSG, 2015). 
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Tenga o no la facultad de administrar la operación y obligar a los 

copartícipes, los Joint Venture debe tener alguna forma de control y dirección sobre 

el proyecto, aunque delegue el ejercicio de ese control en los demás partícipes 

(Vizcaino, 2009). 

 

Bienes: capital, marcas registradas, patentes. Atributos: nacionalidad, fuente 

de materia prima o suministro de componentes, cliente para salida de riesgo. El 

punto esencial que debe destacarse acerca de estos activos y atributos es que, si 

bien pueden ser necesarios para el éxito de la empresa conjunta, no requieren la 

participación de la administración por parte de la matriz que los suministra (Killing, 

2012).      

Tal y como lo determina el autor inglés en su obra, cada requisito o cada 

contribución proporcionada por los partícipes del contrato no determinará que 

existirá un jefe como tal, más bien, determinan todas las atribuciones para poder 

concretar la ejecución del contrato.   

“Por lo tanto, la pregunta crítica para el diseño de una empresa conjunta no 

es quién suministra qué activos, sino qué socio tiene las habilidades gerenciales y 

el conocimiento que la empresa requerirá para tener éxito” (Killing, 2012). 

 

2.2.4. Clasificación  

 Existen diversas formas de clasificar la presente figura contractual 

dependiendo de diversos factores, como lo son la nacionalidad de sus miembros 

ya que este puede ser nacional e internacional, el primero es uno de los menos 
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comunes ya que de esta manera no contarían con ningún tipo de aportación de un 

miembro extranjero, lo que no sería conveniente, puesto que uno de los objetivos 

principales es el de transferir el capital, tecnología o algún cuales quiera de las 

contribuciones de los intervinientes.  

 

 Sin importar el tipo de clasificación del presente contrato, cuando sean 

los intervinientes de distintos países, estos designaran apoderados para que 

ejecuten la actividad de representante de la empresa o compañía que se encuentre 

en un país diferente al cual vaya a surtir el efecto deseado y en e que se vaya a 

desarrollar el objetivo de la suscripción. 

 

2.2.5. Ventajas  

La colaboración con empresarios locales permite canalizar parte de las 

ganancias derivadas de la nueva empresa en favor de los factores de la producción. 

La integración de este tipo de Joint Venture favorece la formación de un nuevo 

grupo empresarial capacitado para absorber tecnologías y métodos operativos 

modernos (Jorge Enrique Romero-Pérez, 2006). 

 

  Las empresas conjuntas pueden prevenir los efectos globales que una 

inversión extranjera suele favorecer, permitiéndole al país receptor una mejor 

absorción de la inversión por medio de la formación de grupos sociales que 

absorben elementos culturales de los sectores modernos como de los sectores 

tradicionales, en ese modelo social llamado de “economía dual”. La participación 
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local o nacional puede comportarse como un incentivo para la inversión extranjera, 

favoreciendo el flujo de capitales necesarios para el país receptor (Jorge Enrique 

Romero-Pérez, 2006). 

 

El temor de que las inversiones extranjeras se conviertan en un instrumento 

de dominación económica, política o cultural, se ve disminuido, aunque por su 

puesto, siempre está presente este peligro, ya que las inversiones extranjeras 

responden a los intereses de sus socios propietarios y quedan relegados los 

intereses del país receptor (Jorge Enrique Romero-Pérez, 2006). 

 

2.2.6. Desventajas 

▪ Necesidad de aportar capital y recursos de gestión. 

▪ Riesgo potencialmente más alto. 

▪ Discrepancias en cuanto a prioridades y estrategias entre el socio 

internacional y el local. Para el primero se trata de actividades encuadradas 

dentro de una estrategia global, mientras que para el socio local suelen ser 

prioritarias y estar centradas exclusivamente en el mercado nacional 

(Amaro, 2012). 

 

Si bien es cierto, la incertidumbre forma parte de las desventajas en la 

suscripción de esta figura contractual, debido a que el riego de pérdida, tanto en el 

tiemplo de ejecución como en el tema financiero, se encuentran implícitos por la 

cantidad de contribuciones que realizan los partícipes. 
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Una vez que exista la suscripción del contrato de empresa conjunta, deberán 

existir también los lineamientos u objetivos que los participes contractuales desean 

concretar, en pocas palabras, deberán fijar la “razón social” que ayude a determinar 

el objetivo central que impulso a la creación de esta figura. 

 

2.2.7. América Latina 

 

 En cuanto al desarrollo y evolución que esta figura contractual ha tenido 

conforme los avances financieros, tecnológicos y legales, ha tomado gran impacto 

en Latinoamérica, dando como resultado su inserción dentro del marco legal o su 

tipificación en el cuerpo correspondiente a la materia. 

 

 La relevancia que se le atribuye, parte de la recreación de nuevas alianzas 

empresariales, ya sean nacionales e internacionales o mixtas, debido a que 

generan diversas ventajas y aspectos positivos para el ámbito económico, 

financiera e industrial.  

 

En México, se implementa esta modalidad de contrato para el ámbito de la 

industrialización, varias empresas se suscriben para impulsar un objeto en común, 

dependiendo de la razón social que cada una ejerza, dando como resultado el 

incremento de varios aspectos positivos, no solo para el bien particular, sino 

también, para el bien común de los mexicanos como país. “La empresa conjunta 
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marca un fuerte paso hacia adelante en México, el mercado más grande en América 

Latina (Santurtun, 2017)”. 

 

La evolución de esta modalidad va más allá de Latinoamérica, por lo que, en 

el país de origen, también se incluye su desarrollo, “Con el conocimiento y los 

recursos adicionales de las empresas en Texas, podemos ayudar a nuestros 

clientes en todos los aspectos de sus operaciones de empresa conjunta (Advisors, 

2015)”.  

 

Desde que se aceptan tipos de obligaciones contractuales en conjunto, se 

adquieren responsabilidades de estas, ambas partes dan de su conocimiento y 

reciben por la inversión de sus conocimientos, al igual que la repartición de las 

responsabilidades conjuntas o solidarias que asumen por igual, ya sean en ingresos 

o egresos. 

 

En este orden de ideas, cabe recordar que hace más de 40 años en el interior 

del ordenamiento jurídico colombiano se apreció la transcripción del sistema 

mercantil y dentro del mismo se concibieron figuras que sentaron las pautas de la 

moderna interpretación y conocimiento jurídico, junto con los estudios propios de 

una época ceñida en la implementación del Código de Comercio (C. Co.) 

colombiano de 1971 (Garzón, 2013). 
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2.2. MARCO LEGAL 

 

Algunas de las disposiciones legales que enmarcan la ejecución de un 

contrato de carácter general, se encuentran contempladas dentro del ordenamiento 

jurídico nacional, varias leyes determinan algunos de los requisitos que un contrato 

debe cumplir para que sea válido. 

 

“Art. 6.- Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajera 

obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o 

representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones 

respectivas” (Compañías, 2019). 

 

En este artículo se manifiesta claramente que cuando una compañía o 

empresa que tenga algún contrato dentro del territorio nacional tiene también que 

contar con un apoderado para que este sea quien se responsabilice por las 

consecuencias que llegaran a suscitarse, además del ejercicio de representación 

de la empresa o empresas que suscriban el convenio.  

 

Según el COPCI, Art. 14.- Aplicación. - Las nuevas inversiones no requerirán 

de autorizaciones de ninguna naturaleza, salvo aquellas que expresamente señale 

la ley y las que se deriven del ordenamiento territorial correspondiente; debiendo 

cumplir con los requisitos que exige esta normativa para beneficiarse de los 
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incentivos que aquí se establecen (Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2018).  

Los beneficios del presente Código podrán aplicarse a todas las inversiones 

extranjeras, siempre y cuando se cumplan los criterios de transparencia, sustancia 

económica y demás criterios establecidos por el Reglamento a esta Ley; El 

Reglamento regulará además los parámetros de aplicación de los incentivos a 

todos los sectores (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2018).  

 

Los beneficios y garantías reconocidos por este Código se aplicarán sin 

perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República y en otras leyes, así 

como en los acuerdos internacionales debidamente ratificados por Ecuador (Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2018). 

 

Por otro lado, en el COPCI se establece en tres artículos que cuando otro 

país quiera realizar una inversión no es necesario un tipo de permiso excepto si la 

ley lo señala expresamente, dichas inversiones deben respetar ciertos criterios ya 

mencionados y finalmente establece que los beneficios y las garantías se aplicarán 

en todo momento. 

 

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo con sus tipos, otorgando prioridad 

a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación 
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productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y 

sectoriales. La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, 

estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones 

nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y 

prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos 

planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. La inversión 

pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que la 

Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de desarrollo nacional y 

locales, y en los correspondientes planes de inversión (Nacional, 2008). 

 

La Constitución contempla claramente que el Estado es el responsable de 

promover inversiones tanto nacionales como extranjeras, así mismo tiene la 

responsabilidad de establecer regulaciones de acuerdo con sus tipos de manera 

específica, dejando claro que siempre se dará prioridad a la inversión nacional.  

 

Art. 585.- La Empresa Conjunta o Joint-Venture es un contrato de carácter 

asociativo, mediante el cual dos o más personas ya sean naturales o jurídicas 

convienen en explotar un negocio en común por un tiempo determinado, acordando 

participar en las utilidades resultantes del mismo, así como responder por las 

obligaciones contraídas y por las pérdidas (Ecuador, 2019). 

 



 

38 

 

Art. 586.- Las partes intervinientes en un joint-venture podrán darlo por 

terminado debiendo notificar de su decisión a aquellas personas respecto de las 

cuales mantuviesen obligaciones o créditos pendientes (Ecuador, 2019). 

 

Los dos primeros artículos del Código de Comercio que han sido citados se 

basan en la definición, así como el carácter que esta empresa conjunta tiene, el 

negocio que concuerdan dos o más personas ya sean naturales o jurídicas por un 

tiempo determinado y responder por las obligaciones, así como por las pérdidas, 

establece también que es lo que deben hacer las partes intervinientes en el 

momento que quieran dar por terminado dicho contrato. 

 

Art. 587.- Los intervinientes en una empresa conjunta o joint-venture 

responderán, de manera solidaria, en las pérdidas que arrojare la actividad. El 

contrato de joint-venture se otorgará por escrito y en él se establecerán las normas 

relativas a control, dirección, representación, si la responsabilidad frente a terceros 

por los contratos que se celebran es solidaria o proporcional a sus aportes, a ciertas 

cuotas, plazo de duración, objeto o propósito (Ecuador, 2019). 

 

En este artículo se deja claro que las partes intervinientes responden 

siempre de manera solidaria es decir que deben asumir la responsabilidad que 

acarreé dicho contrato ya sean ganancias o pérdidas. Se establece que 

necesariamente este contrato se lo deberá realizar por escrito dejando establecidos 

los diferentes cargos. 
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Art. 588.- Respecto de las acreencias y de las obligaciones, los participantes 

de la empresa conjunta o joint-venture, salvo haberlo dado a conocer de forma 

diferente a aquellos con quienes hubiese celebrado contratos, responderán en 

forma solidaria, o, según el caso, actuarán como coacreedores solidarios (Ecuador, 

2019). 

 

Art. 589.- Las relaciones entre los participantes del joint-venture se regirán 

por lo dispuesto en el contrato que celebren, en caso de discrepancias los montos 

para compensaciones, reparaciones y otros arreglos similares, estarán en función 

de la inversión o inyección de capitales que cada uno de ellos hubiese efectuado a 

lo largo de la duración del joint-venture (Ecuador, 2019). 

 

Este artículo establece algo muy importante pues se deja claro que en caso 

de que estén en desacuerdo o exista algún tipo de conflicto entre los intervinientes 

los montos serán distribuidos de acuerdo a la inversión de cada uno. 

 

Art. 590.- En el evento de que los partícipes del joint-venture no hubiesen 

cumplido con los compromisos adquiridos, sus co-asociados, salvo disposición 

contractual en contrario, podrán solicitarle su retiro sin perjuicio de exigirle el pago 

de los gastos u otros compromisos que ellos hubiesen tenido que asumir mientras 

aquel formó parte de la asociación (Ecuador, 2019). 
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Art. 591.- El contrato de joint-venture constituye un contrato de tracto 

sucesivo entre los partícipes (Ecuador, 2019). 

Se debe entender al tracto sucesivo como un encadenamiento de las 

sucesivas transmisiones del dominio, esto quiere decir que la nueva transmisión 

tenga como base o referencia la anterior. 

 

Art. 592.- Para la administración del joint-venture las partes intervinientes 

designarán un apoderado especial de todos ellos. Este apoderado podrá ser uno 

de los partícipes o un tercero. Dicho poder se otorgará por escritura pública y se 

registrará en debida forma (Ecuador, 2019). 

 

Art. 593.- Los actos del mandatario obligan a todos y cada uno de los 

partícipes del joint-venture en los términos del poder conferido (Ecuador, 2019). 

 

Cuando de la administración de este contrato se trata se debe 

necesariamente nombrar a un apoderado especial a quien se le otorgara ese poder 

solo por escritura pública debidamente registrada y los actos que este realice obliga 

a todos y cada uno de los intervinientes según lo establecido anteriormente. 

 

Art. 594.- El joint-venture podrá tener, si así lo deciden quienes lo conforman, 

órganos colectivos para la toma de decisiones, tales como consejos, directorios u 
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otras formas similares. Las decisiones de los órganos no eliminan la 

responsabilidad de los partícipes (Ecuador, 2019). 

Art. 595.- Ante la falta de designación de mandatario los actos del joint-

venture deberán ser celebrados en conjunto por todos los partícipes en el mismo. 

Aquel que contrate con el joint-venture y que tenga motivos para pensar que quien 

o quienes actuaron por las partes, lo hicieron debidamente facultados, podrá ejercer 

acciones legales en contra de ellos (Ecuador, 2019). 

 

Art. 596.- Cuando el mandatario actúe dolosamente en la ejecución de un 

joint-venture, obligará a los co-asociados frente a los terceros pero no en aquello 

que constituya una extralimitación del mandato que se le haya conferido (Ecuador, 

2019). 

 

Art. 597.- En el evento de la terminación del joint-venture los partícipes 

podrían designar, de entre ellos o a un tercero, para que actúe en calidad de 

liquidador del joint-venture. Dicha calidad podrá recaer en el mandatario que ellos 

hubiesen designado (Ecuador, 2019). 

 

Art. 598.- El contrato de joint-venture terminará por decisión de los partícipes. Dicha 

terminación que tomará en cuenta lo previsto en artículos anteriores de este título, 

deberá otorgarse de la misma forma en que se otorgó la constitución del Joint-

venture. En el instrumento privado, en que conste la decisión de terminación se 
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detallaran minuciosamente las obligaciones pendientes de ejecución y los créditos 

pendientes de cobro (Ecuador, 2019). 

Art. 599.- Si la terminación del Joint-venture acarreare responsabilidad por 

contratos que están pendientes de ejecución, los partícipes responderán 

solidariamente de la correcta y completa ejecución de dichos contratos (Ecuador, 

2019). 

 

Art. 600.- una vez terminado de pagar las deudas del Joint-venture y de 

haber recolectado los créditos, los partícipes podrán repartir entre ellos el saldo que 

quedare (Ecuador, 2019). 
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V. CAPITULO 3 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1. Método Bibliográfico / Documental 

 

 La investigación documental se define como la parte esencial de un proceso 

sistemático de investigación científica construyéndose en una estrategia 

operacional donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. La ID indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier 

ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis y teniendo como finalidad 

obtener resultados que pudiesen se basen para el desarrollo de una investigación 

científica (U., 2013). 

 

Tomando en consideración lo antes redactado, queda evidenciada la 

necesidad de aplicar este método como el eje de la investigación, debido a su 

característica principal que determina el uso progresivo de las diversas realidades 

documentales, en este caso particular, sobre el desarrollo evolutivo del tema inicial 

en que se basa esta investigación científica. 

 

La investigación documental es la base metódica tradicional de la 

investigación jurídica. Teniendo en cuenta su importancia para el mundo académico 

se reflexiona en este artículo sobre la noción de documento, archivo, libro, etc. Se 

indican además los limites propios de la investigación documental y se invita a su 
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exploración investigativa en tanto el método termino siendo el garante del 

enunciado científico (Bernal, 2003) 

 

3.1.2. Método Analítico 

 

 El método analítico es un proceso de investigación enfocado en la 

descomposición de un todo para determinar la naturaleza, causa y efecto de un 

estudio. Con este método se establecen resultados del estudio a un hecho o cosa 

en específico. A través del método analítico se busca descubrir la naturaleza de un 

fenómeno o un objeto que se estudia con el fin de comprender su índole y de esta 

manera ofrecer una adecuada investigación (CBUC.ES). 

 

 La ejecución de este método para la investigación científica determina 

variantes conforme al estudio del tipo contractual antes atípico dentro del conjunto 

nominados de contratos determinados en los códigos ecuatoriano. 

 

Como ocurre con cualquier otro tipo de investigación, el objetivo principal del 

método analítico es descubrir información relevante sobre un tema. Para lograrlo, 

primero se recopilan todos los datos de los que se dispone sobre la materia; y una 

vez que se han recolectado, se examinan para probar una hipótesis o apoyar una 

idea determinada (LIFEDER, 2018). 
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3.1.3. Método Materialista Histórico 

 

El materialismo histórico constituye una teoría científica coherente y 

armónica, que explica el desarrollo de la sociedad, el paso de un régimen social a 

otro. Es, además, el único método científico, certero, para estudiar todos los 

fenómenos sociales y la historia de cada país de por sí y de los pueblos en su 

conjunto. El materialismo histórico suministra el método científico para el estudio 

de todas las ramas de la ciencia social (Academia de Ciencias de la URSS, 1960). 

“El materialismo histórico es la ciencia de las leyes generales que rigen el desarrollo 

de la sociedad… Da la única solución científica certera a los problemas teóricos y 

metodológicos de las ciencias sociales” (Hidalgo, 2019). 
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VI. CAPITULO 4 

4.1. Propuesta de la Investigación 

 Habiéndose tipificado el contrato de Joint Venture o contrato de Empresa 

Conjunta en un cuerpo legal ecuatoriano, se determinan varias ventajas dentro de 

diversos campos, tal es el caso de las empresas, generalmente privadas, mismas 

que pretenden ofrecer un mejor servicio, dependiendo del ámbito en el que estas 

se desenvuelvan. 

 

 Cada una de estas alianzas estratégicas se construyen en base al 

conocimiento o inversión de cada participante, para lo cual, es necesario considerar 

que la razón social de cada empresa es independiente y autónoma a pesar de la 

suscripción del contrato. 

 

 Actualmente las empresas u organizaciones gubernamentales tienen la 

facilidad de realizar alianzas comerciales con países que son potencias o que son 

catalogados como de primer mundo, con la finalidad de incrementar la producción 

nacional y a su vez generar fuentes de empleo. 

 

 La tipificación de este contrato abarca las diversas aportaciones con las que 

cada partícipe contribuya a la materialización de la idea o del objetivo planteado 

teniendo en consideración que las obligaciones, responsabilidades, pérdidas y 

ganancias, serán distribuidas de manera solidaria y proporcionada.  
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VII. TABLA DE PRESUPUESTO 
 

 Actividad/ materiales  Precio $  

1 Transporte  200 

2 Impresiones, encuadernaciones 

y grabaciones de cd  

220 

3 Internet 4 meses  108 

4 Consultas a profesionales   50 

5  Materiales ofimáticos  

 

30 

6 Total  $ 608 

 

Elaborado por Irina Madeleine Ortega Gómez. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

• El contrato de Joint Venture o empresa conjunta tipificado en mayo del 

2019 se debe considerar como un mecanismo viable para la inserción a 

nuevos mercados, cuando no se tiene los recursos suficientes o 

necesarios.  

 

• Es una buena oportunidad de crecimiento para las empresas del país, 

para darse a conocer a nivel mundial debido a que la suscripción de esta 

figura contractual radica en la ejecución del objetivo que en cualquier otro 

detalle. 

 

• Haber implementado este contrato en el Código de Comercio es uno de 

los mejores aciertos, pues gracias a esto se logrará dar a trabajo a 

muchas personas, hacer uso de los recursos del país y contar con 

tecnología de primera. 

 

• Se puede implementar procesos más avanzados que permiten de una u 

otra manera ahorrar dinero y tiempo, así como ampliar los conocimientos 

en determinadas áreas. 
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• La suscripción a este tipo de figura contractual resalta la necesidad y la 

confianza que los partícipes o suscriptores conciben entre ellos, ya que 

una de las características relevantes de este contrato es la confianza y la 

responsabilidad que se determina en cada una de las obligaciones 

contractuales detalladas con anterioridad en las cláusulas de dicho 

convenio. 

 

• Una vez establecido este tipo de modalidad contractual, queda en 

evidencia que el desarrollo de las figuras o instituciones jurídicas 

ecuatorianas se encuentran en una evolución un tanto “estática”, por lo 

que, una vez que surjan efectos para su actualización o implementación 

de forma progresiva, será de mayor la calidad de ejecución de esta.  
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IX. RECOMENDACIONES 

 

✓ Incentivar las suscripciones de la nueva figura contractual de Joint Venture 

o contrato de empresa conjunta con países que son potencia a nivel mundial 

para el crecimiento económico de los países que participen en la suscripción 

del contrato. 

 

✓ Incrementar el desarrollo y empleo de los contratos que aún son 

innominados para que se incluyan en el Código de Comercio y en los demás 

cuerpos legales del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

 

✓    Fomentar las suscripciones de las figuras contractuales de manera 

nacional e internacional para el incremento del desarrollo financiero, 

económico y jurídico, con la finalidad de concretar y fortalecer las relaciones 

internacionales con otros países. 
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