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1 lNTRODUCCION 

En el mes de enero de 1987 se publicó en el Vedomosti del Soviet Supremo de la URSS, órgano ofíaal que publica 
las disposiciones le¡ialattvas del gobierno soviético, así como en el periódico Pradva, el texto de dos leyes: la ley sobre 
la creación y funcionamiento en el territorio de la URSS de las empresas mixtas con la participación de organizaciones 
soviéticas y or¡anlzaciones de otros países miembros del CAME (ley número 48) y la Ley sobre la creación y funcio
namiento en el territorio de la URSS de las empresas mixtas con participación de organizaciones soviéticas y tlnnas 
de los países capitalistas y subdesarrollados {Ley número 49). En este trabajo nos referimos fundamentalmente a esta 
última ley, a lo cual por comodidad la denominaremos como ley de empresas mixtas. 

La ley de empresas mixtas tiene un gran Interés no solamente para los juristas, slno también para los economistas, 
y los especialistas en relaciones internacionales, entre otros. 

Además de otros aspectos, para los juristas es interesante notar como el sistema jurídico soviético, que tiene como 
base un sistema económico que no admite la propiedad privada de los medios de producción, es trastocado por una 
institución donde existe capital mixto. Por ejemplo, se pone en duda la constitucionalidad de las empresas mixtas; es 
necesario adecuar leyes laborales, crear normas de protecCión del capttal privado, crear una legislaCión tributana que no 
era normal en los países de economía planificada, etcétera. 

En este trabajo hacemos una introducción sobre el tema de las empresas mixtas soviéticas refiriéndonos a sus antece· 
dentes tanto dentro, como fuera de la URSS, después analizamos las re¡las de su creación y funcionamiento y tocamos 
algunos de sus obstáculos, algunos de los cuales tienen que ver con el sistema económico soviético como por ejemplo 
la inconvertlbilldad del rublo a divisas extranjeras. 

Por último, en esta Introducción, queremos mencionar que este trabajo que observa una parte, muy pequeña, de los 
cambios que actualmente se suceden en el mundo constituye nuestra aportación al homenaje de la profesora Yolanda 
Frías quien fue una impulsora tenaz de los estudios de la realidad internacional. 

II. ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS MIXTAS SOVIETICAS 

Las empresas mixtas denominadas en el mundo de los negocios capitalistas por su nombre en Inglés: Joint ventures, 
ahora conocidas en la URSS como sovmesniye predpriyatiya es una Institución típica de la economía de libre mercado1 
la cual es definida como: "una entidad económica compuesta de dos o más miembros que combinan su capital y expe· 
riencia Y acuerdan compartir las ganancias y pérdidas que se derivan de su empresa dirigida en forma conjunta"-2 

1 El material sobre las Jolnt P<"nture• ea muy abundante en ln¡lés. de autores norteamericanoa. Al respecto se puede conNltar la obra 
del conocido intemaclonalilta Wolfllllg G. Frledmann, Jolnt Intcrnatlonal Bu11lneo Venture• In De~Jeloplnil Countrte1 , 1971, New York, 
p. 448, la cual contiene una amplia blbliosra fía aobre las Joint 1Jenture1. 

2aost, David M. "The 1987 Soviet Joint V enture Law: New Pouibllltle. for Cooperatlon and Growth in Eat.-Weat Relatlona", Den~Jer 
Journal ot Intemat/on al Law and Po /ley, Denver, EE.UU., 1989, vol. 17, núm. 8, p . 1>83. 
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Al menos, por lo que se refiere a la URSS, esta institución era totalmente impensable hace unos cuanto años. Sin 
embargo, los negocios con el occidente capitalista no son nuevos en la URSS. Recordemos simplemente que en la 
década de los años veinte durante la denominada Nueva Política Económica (NEP) Instaurada por el fundador del 
Estado Soviético, Vladimir Dich Lenin, se dictó unapostanovleniye de fecha 13 de marzo de 1922 relativa a la creación 
y funcionamiento de sociedades de acciones (aktzioneriye obshestva) que tenía como objeto la realización de opera
ciones de exportación.3 Sin embargo, esta práctica se acabó en 1930 mediante una resolución del Comisario Popular 
de la URSS del 27 de diciembre. 

Desde entonces la cooperación económica o la realización de negocios entre la URSS y el occidente capitalista fue 
irregular. Es en la década de los setentas cuando se notan signos de reactivación. 

En efecto, bajo la forma de acuerdos de cooperación industrial se incrementan las relaciones económicu con Occi· 
dente. Por ejemplo con empresas estadounidenses se realizaron importantes negocios como el acuerdo mediante el cual 
la Chemical Construction Corpration vendió tecnología y equipo para las plantas de amoníaco de la URSS.4 

Los negocios con Occidente, en un marco de distención durante la década de los setenta se reactivó aunque la forma 
jurídica que tomaban no fuera muy clara, dado los problemas estructurales que presenta la diferencia de sistemas 
económicos. Sin embargo, ya se· escuchaba la idea de que sin modificar la legislación entonces vigente en la URSS se 
pudiera crear joint ventures (empresas mlxtas).6 

l. Las empresas mixáls en los pa(ses socilllisáls 

Las empresas mixtas, en cualquiera de las formas que adopte, son nuevas en la Unión Soviética, pero no nuevas en el 
campo socialista. De tal manera que si uno quiere estudiar el funcionamiento de ellas en la Unión Soviética es muy 
útil analizar la experiencia de los otros países socialistas. 

Ya desde principios de la década de los sesenta algunos países de Europa Oriental, Hungría, Bulgarla, Rumania, 
Polonia y Yugoslavia, cuentan con legislaciones que permiten la formación y funcionamiento de empresas de capital 
mixto, con la participación de empresas de países de economía de mercado. 

La legislación en estos países, en un intento de globalizaclón, es definida como ' 'flexible y pragmática",8 El Estado 
de alguna manera mantiene control sobre las empresas mixtas. Por ejemplo en Bulgarla, Rumania y Polonia, las em· 
presas mixtas deben ser aprobadas para su funcionamiento por los órganos más altos de su gobierno. 

En lo que respecta a la apertura hacia la Inversión extranjera aunque Inicialmente sólo se permitía que el socio 
extranjero pudiera tener el 49 por ciento del capital de la empresa actualmente es notoria una tendencia hacia una 
apertura más amplia al capital extranjero. Es el caso por ejemplo de Hungría en donde la autoridad superior, que en 
este caso sería el Ministerio de Finanzas, puede autorizar mayor participación al socio extranjero. 7 

2. La forma jurídica 

La regulación de las empresas mixtas no responde a un modelo concreto único, sino que existen diferentes tipos de 
marcos jurídicos. Allí, se habla de una síntesis de aspectos de los sistemas socialistas y capitalistas, lo cual puede ser 
cierto en algunos casos, en otros se toma las instituciones típicas de Occidente y por último también nos encontramos 
ante modelos ortgtnales.B 

aver Mozolín, V. P. "Sobmeatnoe predplyatle, V slsteme aovetskOIIO prova", (La. empreau mixta• en el Slatema de Derecho Sovi6-
Uco), no publicado. 

4Pedereen, Jamea F., "Jolnt Venturea In the Soviet: Unlon: A le¡al and Economlc PerC~ectlve", Horvard Intemotionol Low Journol, 
19711, vol. 16, p, 393. 

llrdem., p. 410; ver tambit!n Ruth Steven, "Intarnatlonal Jolnt Enterpdaea In the Soviet Union", UCLA Poclflc Bo.tln Low Journol, 
Loa An¡elea, Cal. 1989, vol. 6, nüm. 1, & 2, p. 122. 

6scriven, John G .. "Jolnt Venture Le¡Wation In Eaatern Europe. A Practica! Gulde", Harvard Interno tlono/ Low Journol, EE.UU .• 
1980, vol. 21, nllm. a, p. 6811. 

7ctuk, Georae• J. "A Jolnt Venture Between the National B&nck ot Hun¡ary and Citlbank", en Role o( Contract Low In Jo int 
Venture• Between the URSS and the United Stote&, Coloquio organizado por Intematlonal Law Inatitute, Walhin¡ton, Junio 8-10, 
1987, J). l. 

8Se¡ulrmo•, en uta tema, a la lntareante y bien documentada lnvestl¡acl6n de John Scdven, Jolnt Venture IAII•l4tlon , op. cit., 
•upro, nota 6, pp. 637-842. 
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Así vemos que en caso de Polonia las empresas mixtas se constituyen de acuerdo al Código de Comercio de 1934 
y toma la forma de una compañía limitada o una joint stock company alemana (una aktiengesellscha{t, en alemán).9 

También en Hungría una parte del antiguo sistema civil Austro-Húngaro se mantiene en vigencia y sirve de marco 
legal a este tipo de empresa, junto con las leyes y decretos expedidos a partir de los inicios de los setentas (el Decreto 
Núm. 28/1972. Sobre las asociaciones económicas con participación extranjera -la regulación básica- el Decreto-Ley 
Núm. 4/1978. Sobre las asociaciones económicas, etcétera).10 

Es dtrerente el caso de Rumania que no contaba con una legislación anterior que pudiera servir de marco a este 
tipo de empresas, por lo que el Estado ha tenido que crear su propia legislación, y en términos occidentales las ero· 
presas mixtas toman de una joint stock company o de una compañía de responsabilidad limitada. Lo mismo sucede 
en el caso de Bulgaria, con la particularidad de que la terminología es ambigua, y a juicio de Scriven requiere de una 
aclaración. 

El caso de Yugoslavia es atípica y con una característica dual, ya que si bien por una parte no ha tomado un modelo 
jurídico occidental y las empresas mixtas se enmarcan en el sistema de autogestión del sistema IOCialista, por otra parte, 
sus características recuerdan a una 10eiedad anónima: su responsabilidad, hacia terceros, el procedimiento de registro 
y autorización son parecidos a este tipo de sociedad. Sin embargo, en ésto se hace hincapié, las leyes que regulan las 
empresas mixtas son típicas del sistema socialista yugoslavo. 

3. Las empresas mixtas en Hungr(a 

Hungría es uno de los primeros países socialistas en Incorporar a su. sistema de funcionamiento a las empresas 
mixtas; y a mi juicio su experiencia puede servir como parámetro para comprender mejor los problemas que tiene 
que resolver la URSS o los demás países que acondicionen a su legislación este tipo de empresa. 

Claro que las condiciones en que se desarrollan las empresas mixtas en Hungría son espet:íficas de este país, Y eso 
hay que subrayarlo, por ejemplo el mercado doméstico es pequeño, apenas 10.6 millones de habitantes tiene el país. 
Esto está relacionado con los intereses de las empresas occidentales que buscan mercados grandes. Otra de las "caracte· 
rístlcas propias de Hungría es que antes de llegar a ser país socialista ya contaba con una legislación mercantil que se 
mantuvo en vigencia y ahora forma parte del marco jurídico que regula la creación y funcionamiento de las empresas 
mixtas. 

En erecto, el marco jurídico de las empresas mixtas húngaras se compone de antiguas y nuevas leyes: las antiguas 
son las leyes número XXXVTI/1876, y número V /1930 que regulan las sociedades mercantiles. Con fundamento en 
estas leyes las empresas mixtas pueden tomar cualquiera de estas formas: sociedad general Ulmitada, compañía pública 
limitada, compañía de responsabilidad limitada, sociedad limitadas y joint venture.u 

Las nuevas leyes son: 
• El Decreto número 28/1972 sobre las asociaciones económicas con participación extranjera. 
• El Decreto número 26/1982 sobre la formulación de asociaciones económicas con la participación extranjera en 

zonas de libre c9mercio. 
·La Orden número 5/1979 sobre la implementación del Decreto número 28/1972.1 2 
Actualmente, conocidas empresas transnacionales se han asociado con empresas húngaras para formar empresas 

mixtas. El número de estas empresas se ha Incrementado considerablemente.18 Este fenómeno se debe fundamental· 

9Ea a6lo huta la .e¡unda mitad de la dl!cada de loa .. tentu cuando " Inicia la reeu)acl6n de 1u empr eaaa mlxtu mediante actos 
normatlvoa del Soviet de Mlnimoa y del Minbtro de Finanzaa. Poaterlormente eatoa actoa fueron modltlcadoa por la ley 28 de abril de 
1986 denominada "Sobre la camaradería con particiPación extranJera" que ya le da un statua Juríd ico n ormal de laa em.preau mlxtaa 
(ver Rayaky Ezhl, "La Ley de 28 de abril de 1986 Sobre la camaradería con putlc!pacl6n extranJera" (en ruao). Sovlemennoe Pol'11toe 
Provo, Polonia, 1987, núm. "·p. 66. 

1 0para mayor lntormacl6n M recomienda el excelente artículo: Ter Borc Frank y Lafaber CEES N.D.G., "Jolnt Venture In Hun· 
pry", Revlew o( Soclolt.t Law, númL 4, Holanda, 1987, pp. 817·8811. 

ll]btdem. 

12Adldaa, BASF, Schwarzkopf, Cltlbauk, ITT, McDonald'a y otroa./dem, p. 317. 
1 8Erwln Elcbman menciona que aólo trea empreau fueron creadaa en ellapao de 1972·78, en 198().82 fueron 6 , nueve en 1983, y 16 

en 198" (ver Elcllman E., "Jolnt Venturea In Huncary: A Model for Soclau.t Statea", Law and Pollcy In In tcMDHonal Butlnut, Tbe 
Intematlonal Law Joumal of Georcetown Unlverlity Law Center, 1988, vol. 20, núm. 2, p. 261. 
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mente a la transfonnación que ha sufrido la regulación económica de Hungría con la finalidad de atraer a los socios 
extranjeros. 

En efecto, a partir del año de 1968, y después de una breve pausa, (en la década de los setentas), que se termina en 
1984, en Hungría se llevan a efecto un proceso de reformas conocidas con la denominación de Nuevo Mecanismo 
Económico (NME). 

A fin de crearle mejores condiciones a las empresas mixtas, en el marco de NME se realizan una serie de refonnas: 
• El Plan quinquenal perdió su carácter obligatorio, solo quedó como marco de referencia. El Plan anual desapareció. 

Aunque se mantiene la planeación centralizada para ciertos bienes.14 
-Se crearon tres tipos de precios: tasados, flotantes y libres (el número de estos últimos ha ido creciendo). 
• Se creó una zona económica exclusiva con ventajas para el funcionamiento de las empresas ml.xtaa. 
• Se le di6 al socio extranjero el derecho de controlar más del 60 por ciento, sin que llegue al 100 por ciento del 

capital de la empresa. 
·Se expidió una Ley Húngara de quiebras (l·Sep. 1986). 
• Se conceden beneficios fiscales a ciertas empresas mixtas. 
· A fin de proteger a la inversión privada se han realizado tratados internacionales con la República Federal de 

Alemania, Franela. Italia, el Reino Unido, Suiza, Be1gica y Holanda.ll» 
En suma. los cambios han sido tan importantes que modifican el esquema socialista ideado Inicialmente por los 

soviéticos; y se ha creado, lo que los húngaros han denominado como una "economía de mercado sociallsta".16 

4. El caso de China 

El caso de China, en lo referente a las empresas mixtas, es motivo de gran interés y análisis para los diferentes es
pecialistas e Inclusive para otros países socialistas como la Unión Soviética. 

Por supuesto que la apertura a las inversiones extranjeras occidentales a partir de finales de la década de los años 
setenta caus6 una gran espectacíón en el mundo no solamente de los negocios, sino también de la pohlica. 

En el año de 1978 el líder del Partido Comunista Chino Hua Guofeng anunció un ambicioso plan de modernización 
de China para lo cual era necesario conseguir "cuatro modernizaciones": a) de la agricultura; b) de la industria; e) de la 
defensa de la nación y d) de la ciencia y tecnología; 

La dlrlgencla China marcó claramente la jerarquía de estas cuatro modernizaciones. Dang Xlaoplng, en marzo de 
1978 afirmó: "El meollo de las cuatro modernizaciones es conseguir la maestría en ciencia y tecnoloría. Sin una ciencia 
y tecnología moderna es imposible construir una agricultura moderna, o una industria moderna o bien una defensa 
modemn".17 

Este énfasis en la modernización de la ciencia y tecnología china está íntimamente unido a la estrategia de obtener 
ciencia y tecnología por vía de la formación de las empresas mixtas. Pero aún más, el esfuerzo chino está dirigido a 
conseguir, adquirir capital, tecnología, management y experiencia de marketing a fin de elevar su economía a los 
niveles mundiales, todo ésto por la vía de las empresas mixtas. 

Esta decisión, de crear empresas mixtas en el seno de la iiOCiedad china, podemos calificarlo como trascendental ya 
que produjo la necesidad de renovar el marco jurídico chino a fin de hacer posible la existencia de un elemento extraño 
al sistema soclallsta. Aproximadamente unas tres decenas de leyes constituyen el marco jurídico que regula las empresas 
mlxtas.18 

1 1 LA REGULACION SOBRE LAS EMPRESAS MIXTAS SOVIETICAS 

l. Marco legal 

Hay que anotar que el marco legal de las empresas mJXtas en la Uru6n SovxétJca es muy ampho, por estar constttwdo 
de una serie de leyes aplicables desde el punto de _vista laboral, fiscal, civil, etcétera, y que en consecuencia la legislación 

17The Natlonal Councll for US·Chlna Trade. US Jolnt Venturer In China: A Progre" Report, Wu hln&to n , D. C .• mano de 198 7, 
p. 8. 

l8rbldem 
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aplicable ea la legislación ya existeñte en la Unión Soviética. Independientemente de esta situación, a partir del año 
de 1986, el Estado soviético ha dictado una serie de disposiciones destinadas a regular concretamente la creación Y 
funcionamiento de las empresas mlxtas.l 9 estas disposiciones son las siguientes: 

Postanovleniye del Comité Central del PCUS y del Soviet de Ministros de 19 de agosto de 1986, número 992, sobre 
las medidas para la realización de la administración de la cooperación económica y científico-técnica con los países 
socialistas. 

Postanovleiye del Soviet de Ministros de la URSS de enero de 1987, número 48 , sobre las Reglas Apllcables a la 
Creación y Funcionamiento en el Territorio de la URSS de las Empresas Mixtas, con la participación de Organizaciones 
Soviéticas y Organizaciones de otros Países Miembros del CAME. 

Postanovleniye del soviet de Ministros de la URSS de 13 de enero de 1987, número 49 sobre las Reglas Aplicables 
a la creación y funcionamiento en el Territorio de la URSS de las Empresas Mixtas con Participación de Organizaciones 
Soviéticas y Firmas de los países capitalistas y subdesarrollados. 

Ukaz del presidente del Soviet Supremo de la URSS del 13 de enero de 1987, !lObre las Cuestiones Relactonadas 
a la creación y actividad de las empresas mixtas, organizaciones y uniones lntemaclonales, con participación de organi
zaciones soviéticas y extranjeras, y firmas y órganos de dirección. 

Postanovleniye del Comité Central del PCUS y del Soviet de Ministros de la URSS de fecha 17 de septiembre de 
1987, número 1074, sobre las Medidas Adicionales para la Realización de la Actividad Económica Internacional en 
las Nuevas Condiciones de la Economía Popular. 

Postanovleniye del Soviet de Ministros de la URSS de fecha 27 de junio de 1987, número 718, sobre las Reglas 
Apltcables a la Introducción a través de la Frontera Estatal de la URSS de productos y otras propiedades en la reali
zación de intercambio directo de las Uniones, Empresas y Organización de la URSS con Empresas y Organizaciones 
de otros Estados Socialistas y la Actividad de las Empresas Soviéticas, Uniones Internacionales y Organizaciones de la 
URSS y estos países. 

Resolución adoptada por la Comisión Estatal de Economía Exterior del Soviet de Ministros de la URSS de fecha 
30 de diciembre de 1986. Reglamento para la Realización por parte de las Uniones y empresas y Organizaciones de 
la URSS para establecer Relaciones Directas de 'npo Productivo, Científico-'Ncnico con empresas y Organizaciones 
de otros países miembros del CAME. 

- Carta del Ministerio de Finanzas de la URSS y de la Dlrección de Estadística Central del Comité Central del Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS) del 27 de febrero de 1987, número 13, relativa a la realización de inventario 
y contabilidad en las empresas mixtas en las uniones internacionales y organizaciones creadas en el territorio de la 
URSS. 

- Carta de la Dirección Central de Estadística de la URSS de fecha 10 de abril de 1987, relativa a la organización 
del cumplimiento estadístico de la actividad de las empresas mixtas, organizaciones Internacionales y organizaciones 
creadas en el territorio de la URSS. 

- Instruktzii del Ministerio de Finanzas de la URSS de fecha 4 de mayo de 1987, relativa a la situación fiscal de las 
empresas mixtas. 

- Reglas aprobadas mediante una postanovleniye del Comité Estatal de fecha 4 de julio de 1987 para el suministro 
técnico -material de las empresas mixtas, creadas en el territorio de la URSS con participación de otzos países y firmas 
extranjeras ycomercialización de su producción. 

-Instruktzii del Ministro de Finanzas de la URSS de 24 de noviembre de 1987, número 224 relativa a la reglamenta
ción del Registro de las empresas mixtas, organizaciones internacionales y organizaciones creadas en el territorio de la 
URSS con participación de organizaciones soviéticas, extranjeras, firmas y órganos de dirección. 

19El slatemalurCdico soviético tradlcionalmente reconoce los sl¡uientea actoa como fuente del derecho aoviétlco: 
.zalcon loa actos de los 6r&anos superiores del poder estatal, es decir del Soviet Supremo de la URSS, dlctad oa en conformidad c on la 
Conatituc16n. 
-~<#caz los actos dictados por el Presidium del Soviet Supremo de la URSS. El Presidium tiene la facultad de dictar actoa le¡islativos en 
el periodo de receso del Soviet Supremo en la aesi6n sl¡uiente. 
-Po&tanoulenlye del Soviet Supremo y de su Presidium. 
-po•tanot•leniye y ra•poryazheniye del Soviet de Ministros de la URSS. En lo que toca a las empresa• mil<taa, laa ra&poryazheniye tienen 
su orl&en l!n "decWonea de la Comisión Estatal de la Economla Exterior del Soviet de Ministros. 
-ln.trulrtzii le¡ialatlvas que pueden dictar las Instituciones bancarlu soviéticas como el Banco Eatatal (Goabank), el Banco del Com ercio 
Exterior (Bneabekonombank). Loa cuales oblipn a IUI clientes. 
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El eje central de esta regulación lo constituyen las postanovleniye 48 y 49 sobre la creación y funcionamiento de las 
empresas mixtas. Aunque, insisto se encuentran insertas en el sistema jurídico soviético general que regula aspectos no 
preVIStos por estas dlspos1ciones legtSlat1vas. 

También es pertinente mencionar que la regulación de las empresas mixtas forman parte de un conjunto de leyes 
que tiene por objeto reactivar la economía soviética, en el marco de laperestroika. Entre esas leyes destacan: la ley de 
empresas estatales del 30 de junio de 1987, la ley de cooperativas del 26 de mayo de 1988, el Decreto del consejo de 
ministros de la URSS sobre la Promoción del Desarrollo de la actividad Económica Exterior del Estado, de fecha 2 
de diciembre de 1988. 

2. ConstitucioMlidad 

Lo primero que llama la atención, al analizar las leyes de las empresas mixtas es su concordancia con la norma iu· 
rídica constitucional. 

Como parte de la perestroika mucho se ha hablado de un estado de derecho soctalista, es decir la observancia estricta 
de las normas que señala la Constitución soviética, o bien, "la supremacía de la Ley y la subordinación de la actividad 
normativa de la administración a la Ley".20 Pues bien, en esto las reformas, sobre todo las leyes de las empresas mixtas, 
tienen, a mí juicio, una debiJidad jurídica. Es de conocimiento común que el sistema socialista prohíbe la propiedad 
privada de los medios de producción. 

Si analizamos el capítulo 2 (sistema económico) de la Constitución de 1977 vigente, que además es el núcleo del 
sistema económico socialista, veremos que la forma fundamental de propiedad que existe es la "propiedad socialista 
sobre los medios de producción que se manifiestan de dos formas: en forma de propiedad estatal (de todo el pueblo) 
y la propiedad de los koljoses-cooperattvas",21 aunque tambtén se reconoce la proptedad personal pero nunca sobre 
los medios de producción. u 

Bien, en las empresas mixtas, el socio extranjero tlene una participación en el capital social, que de acuerdo a la 
legislación (como veremos más adelante) en un principio no se permitía que rebasara el49 por ciento. 

En el sistema capitalista de donde surgen los joint ventures la relación que une al socio con el capital que aporta es 
un derecho de propiedad. 

En el caso de las empresas mixtas soviéticas ¿qué relación tiene el socio extranjero con el capital que aporta a la 
empresa mixta, que de acuerdo ala legislación tiene la nacionalidad soviética? 

No me cabe duda que esta relación no está prevista en la Constitución Soviética. 
La respuesta puede ser fácil; como ya lo ha notado el sovietólogo francés M. Lesage, "La Constitución de la URSS 

fue adoptada el 7 de octubre de 1977 y por consecuencia muchas de las orientaciones novedosas de la perestroika 
no están reflejadas en el texto constitucional ".23 Claro esto se entiende, pero entonces ¿qué pasa con el sistema jurí· 
dico, con el "estado de derecho socialista"? 

Cuando se ha planteado este problema a los juristas soviéticos han contestado que ae está pensando en la formula· 
ción de una Constitución. Entonces, interesante será ver como queda la propiedad aocialista y si se acepta la propiedad 
privada sobre los medios de producción, y si ésto no afecta la teoría marxista-leninista como la entienden los soviéticos. 

Los juristas soviéticos ya se han referido al tema. El jefe del Departamento de Derecho Civil del Instituto del Estado 
y Derecho de la Academia de Ciencias de la URSS U.P. Mozolín, reconoce que la Constitución de la URSS y de la 
República Soviética no contienen mención alguna a las empresas mixtas. Reconoce que el capítulo segundo, de la Cons
titución de la URSS que se refiere al sistema económico, así como el artículo 16 que se refiere al carácter de conjunto 
único de la economía soviética, "que comprende todos los eslabones de la producción social, de la distribución y el 
intercambio en el territorio del país", ni el artículo 37 que se refiere a los extranjeros en la Unión Soviética, hacen 

20Leaa¡e, Michel, Les Problema Du Sylteme Jurldique Sovietique "A travers lea yeux D'un luriN Francals", Reuu<' lnt1mwtlonal de 

Droit Cornpañ, 41 annl!e, núm. 1. Francla,lanvicr-manl989, p . 96. 
21Academla de Ciencias SocWu. Con.tltuctón de la URBS. Fund4mento del LH•arrollo de la Democracia Socloluta (en ru&o) 1980, 

Moskva, p. 120. Se puede coniUltar tambi6n: Lesace Mlchel, T.a admlnl•troctón •oulitico, (trad. Joall Barralea), p. 82: Toporln. Borla, The 
New Conltltutlon of the URSS. Prosreu Publlahen, 1980, p, 86. 

22Jjlfina, R. El derecho de propiedad personal en la URSS, (traducción del ruso por Jor¡¡e Bayona), URSS, 1976. p. 167. 
23Lesa¡e, M. "Le problema du aysteme .•. " , op. cit., •upra nota 20. p. 94. 
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alguna referencia a las empresas mixtas. Es decir, el tema de la empresa mixta no aparece en el máximo ordenamiento 
jurídico estatal. 

Sin embargo, a opinión del profesor Mozolín esto no es un obstáculo constitucional para que puedan existir em
presas mixtas en territorio soviético ya que ' 'la Constitución de la URSS no contiene ninguna prohibición en la creación 
y actividad en el territorio de la URSS de empresas mixtas como, por ejemplo, se hizo en relación con la propaganda 
de la guerra en la URSS (art. 28)".24 

Además, él razona que, de acuerdo con la Constitución de la URSS existe el principio de que se permite cualquier 
actividad bajo la condición de que no esté prohibido directamente por la ley y no traiga un daño para los Intereses de 
la sociedad y el Estado, el derecho y los intereses legales del ciudadano soviético'•.26 De acuerdo con esto, no hay 
ningún problema para crear empresas mixtas en el territorio de la URSS, ' 'ya que no contradice la letra y el espíritu 
de la Constitución". 

Esto nos parece un sofismo, puesto que es precisamente en el espíritu de la Constitución donde encontramos la 
principal oposición, la Constitución no permite, y ésto es claro y evidente, la propiedad privada sobre los medios de 
producción. 

1 1 l ANALISIS DE LA LEY 49 SOBRE LAS REGLAS APLICA BLES A LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO 
EN EL TERRITORIO DE LA URSS DE LAS EMPRESAS MixTAS CON PARTICIPACION DE 

ORGANIZACIONES SoVIETICAS Y FIRMAS DE LOS PAISES CAPITALISTAS Y 

SUBDESARROLLADOS DE FECHA 13 DE ENERO DE 1987 

(LEY DE EMPRESAS MIXTAS). 

La elaboración de la ley de empresas mixtas, evidentemente contó con la opinión de las partes involucradas, al 
menos de los hombres de negocios de los Estados Unidos; esto se desprende de varios documentos que intercambiaron 
los especialistas soviéticos con los hombres de negocios norteamericanos.26 Sin embargo, como se verá más adelante, 
la ley no ha quedado libre de críticas y referencias de los socios potenciales. 

l. Objetivos de la ley 

No es un secreto, dado que se desprende de la lectura de la ley y además se han expresado en otras ocasiones por los 
líderes soviéticos, que los propósitos de la creación de las empresas mixtas son fundamentalmente: 

- tenero acceso a la tecnología occidental. 
- incrementar la exportación de bienes manufacturados con mayor calidad para hacerlos competitivos en el mercado 

mundial. 
-capacitar a su fuerza de trabajo tanto en aspectos teóricos como de dirección empresarial. 
- crear competencia entre sus empresas. 
-adquirir divisas extranjeras.27 
Por supuesto que estos son algunos de los objetivos de la reestructuración (o bienperestroika) de las relaciones eco

nómicas de los soviéticos, pero hay que subrayar que las empresas mixtas juegan aquí un papel toral. Los soviéticos 
están escasos de divisas extranjeras, les urge tecnología avanzada, pero en cambio cuentan con importantes recursos 
humanos y materiales. Cuentan con un enorme temtono, rico en recursos naturales (bosques, minerales, petróleo, 

24Mozolín, op. cit . • w pra , nota S, pp. fHl. 
26Ib ldntt. 

26ver por ejemplo el Memorándum preparado por The Am erican Member of the I,egal Committee of the US-URSS, Trade and 
Econom ic Council, lnc., de !echa 1 de Junio de 1986 , ver también: Berman Harold, and Sarab (' Casey, "Soviet American Joint 
V entures: Pltfalls and PossibUities", no publica do. 

27El artículo 3 de la Ley de empresas mixtas relativo a las disposiciones r;enerales apunta. "Las oficinas r;enerales y los ministerios a 
que p ertenecen los socios soviét icos de las empresas m lxtaa deben autorizar el funcionamiento de tale. empresas con el propósito de satt.. 
facer plenamente las necesidades domést icas para cierto s tipos de manufacturas, productos. materias ,;>rilnas y comestible•, la atracción 
de equll)o extranJero Y tecnolor;ía avanzada, experiencia empresarial, materia y recursos financiero& adicionales a la economía nacional 
de la URSS para expa nder el sector nacional y reduc ir las importaciones supérfluas". 
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etcétera) pero no cuentan con experiencia empresarial, por ejemplo, para ordenar la explotación y utilización de sus 
recursos. En fin, las empresas mixtas, es decir las asociaciones con empresas extranjeras con experiencia en el comercio 
internacional pueden aprovecharlas para cubrir sus deficiencias. 

2. Formación de las empresas mixtas 

En las disposiciones generales de la ley de empresas mixtas se menciona el procedimiento a seguir para crearlas. El 
procedimiento, en el que participan varias instancias administrativas, no está exento de cierta complejidad, y por tal 
motivo ha sido objeto de críticas de algunos abogados norteamericanos,28 quienes se quejan de indefinición en la ley 
sobre las autoridades que intervienen en la aprobación de las empresas mixtas. 

Sin embargo hay que reconocer que las empresas mixtas gozan de ciertos privilegios administrativos que no poeeen 
las empresas soviéticas: no ceñirse a las directrices del Plnn Gubernamental, tienen un tratamiento preferencial en re
lación ala transportación Interna, etcétera.29 

Dado el interés de los soviéticos por constituir empresas mixtas creemos que esto los lleva a fiexlbUizar sus exigencias 
administrativas. 

Pero bien, veamos lo que dice la ley. Su artículo 1 dice: "Las empresas mixtas .. se establecerán en el territorio de 
la URSS con la autorización del Consejo de Ministros de la URSS y en base a los acuerdos realizados por lu partes". 

Más adelante, en su artículo 2o. dice: 

Las organizaciones soviéticas interesadas deberán presentar las propuestas sobre el establecimiento de las empresas 
mixtas, junto con los estudios de posibilidades y los proyectos de los documentos de fundación de la empresa a los 
mmlitenos y oficinas gubernamentales bajo las cuales operan. Los nunisterioe y oficinas gubernamentales de la 
Unión de Repúblicas debeán presentar tales propuestas a los consejos de ministros de sus repúbltcas. 
Las propuestas deberán de autonzarse por loe mmtstenos y las oflcmas gubernamentales antes mencionadal y los 
soviets de ministros de las Repúblicas y además por el Comité Estatal de Planeaclón de la URSS (GOSPLAN), el 
Ministro de Finanzas y los ministerios y oficinas interesadas. 

Las propuestas autorizadas para el establecimiento de las empresas mixtas deben de someterse al Couejo de 
Ministros de la URSS. 

De acuerdo a estas disposiciones legales el procedimiento de creación se compone de tres etapas: 
· una etapa de negociación. 
- una etapa de formulación de la documentación necesaria. 
- aprobación.so 
En la etapa de negociación las partes se intercambian cartas expresando su intención de crear la empresa. En esta 

etapa de negociación, las partes realizan un protocolo de intención seguido por otros protocolos que reflejan el progreso 
hecho en cada sesión de negociación. 

Después de que las partes definen los avances de la empresa mixta negocian un documento sumamente Importante, 
el Estudio de posibilidades. 

Este documento es Importante porque sirve de base para las decisiones discrecionales de la autoridad como, por 
ejemplo, la exención de impuestos, también para la valuación de la contribución de cada uno de los socios y otros 
aspectos relevantes. La importancia de este documento también la da el hecho de que sirve para justificar su aproba· 
ción por parte de los ministerios de Industria y Finanzas. 

28ver Do brin A • James, Jefbey A., Burt, Snnh J C. Reynolda; "A Western Practltloneu Vlew of the Sovlet Jolnt Venture Law", 
Ro le of Contract Low in Jolnt Venture• Be tween thc USRR and the Ur~lted Stahro, conferencia oraanhada por e1 Internat1o D&l Law 
Tnatltut e, June-8·10. 1987, Waahln&ton, EE t. U. , pp. C>·8. 

29cuey, Suah C .• "Tho Proceas of Neaotlatlna a Jo!nt V enture in the URSS: Queltlona Reaolved and Unruolved", Dolnl Brulneu 
wlth the Soulet Unlon, New York. EE.UU •• Pructldn¡ Law Instituto, 1988, p. 136. 

80Aqul ae recomiendan dos trnbaJoa: Buaoalavsky M.M. "Razreuhltel!ny poryadlk aozdaulya aovmenul.x predprlyatli l ualovlya 
do1ovov ov ucherezhdenll, prcdprlattl ( "lu rc¡lu de creación de emprcaas mixtas y laa condlclonea de loa contrato• aobre la cre~~elón de 
una empresa)". Role o( Controct I.aw . , op. cit., l t<Pra. nota 28 pp 1·13; y el trabaJo de Cuey Sarah C. " The Proceaa o f Ne1otlatln¡. 
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La segunda etapa es la elaboración de los proyeCtos de los documentos constitutivos: el proyecto de contrato re· 
lativo a la empresa, proyecto de sus estatutos, y otros acuerdos relativos a la naturaleza de la empresa, tales como: 
acuerdo sobre la licencia o licencia de tecnología, 110bre ventas, sobre distribución, etcétera. 

La siguiente etapa será la de aprobación. Los ministerios y oficmas de la URSS y Soviets de Ministros de las Repú
blicas, junto con el Comité Estatal de Planificación de la URSS (Gosplan), el ministerio de finanzas de la URSS, junto 
con otros ministerios y oficinas interesadas aprueban la documentación presentada. 

Aquí hay que decir que la ley de empresas mixtas es muy vaga, y de ahí las críticas, pues no concretiza cuales son 
las autoridades administrativas que intervienen en el proceso de creación de la empresa ya que, recordemos el texto, 
las propuestas deben de autorizarse entre otras autoridades por "Los ministerios y oficmas Interesadas". Sin que se 
mencione cuáles son esas oficinas interesadas. 

Si la documentación ha pasado este proce110, se ha obtenido el acuerdo de todas las autoridades, entonces se lleva al 
Soviet de Ministros de la URSS donde es analizado por la Comistón Estatal de Economía Exterior, creada en enero 
de 1987, quien da la aprobación final. Con esta aprobación los documentos principales entran en vigencia y es menester 
registrarlas ante el Ministerio de Finanzas de la URSS. 

En la práctica este procedimiento es flexible y las autoridades claves, 110n el Ministerio de Finanzas junto con la 
Comtaión de Economía Exterior, y las negociaciones se llevan a cabo en grupos: un grupo formado por representantes 
de la compañía y sus asesores y otro por las autoridades Interesadas y las que tienen que participar de acuerdo a la ley. 
El procedimiento así, es calificado de rutinario por abogados que han participado en él.at 

3. El registro 

A pesar de que con la aprobación otorgada por la Comisión Estatal de Economía Exterior del Soviet de Ministros 
los documentos constitutivos tienen vigencia, es solamente hasta que 110n registrados cuando la empresa mixta adquiere 
personalidad jurídica. El registro se realiza en el Ministerio de Finanzas de la URSS, en un llbro especial en el cual se 
anotan los siguientes datos: 

· el contrato relativo a la creación de la empresa. 
· los datos relativos a la aportación de las partes al capital de la empresa. 
· la participación que le corresponde a las partes en la dirección de la empresa. 
· su domicUlo social. 
· su actividad. 
·el monto total del capital de la empresa.s2 

La legislación soviética hace una diferencia entre el contrato relativo a la creación de la empresa y su estatuto. La 
diferencia estriba en que el contrato tiene un contenido más específico y tiene un carácter dbWnico, el estatuto toma 
del contrato sus aspectos más esenciales y tiene un carácter estático. En el estatuto se define el objeto y rmes, de la 
actividad de la empresa, su lugar de operación, la situación de sus socios, el monto del fondo social (·fondo estatutario, 
la participación de los socios, las reglas de su formación en rublos y divisas extranjeros), su estructura, composición 
y competencia de los órganos de dirección, las reglas para la toma de decisiones y el caUiogo de asuntos sobre los que 
les toca decidir, la determinación de las decisiones sobre las que se exige unanimidad, las reglas sobre liquidación de la 
empresa, etcétera. 

Es decir, el estatuto se refiere a: 

· los derechos de los socios. 
· al tondo social , en rublos y divisas extranjeras. 
· a la estructura orgánica. 
· a la votación. 
· a la liquidación de la empresa. 

3lver Carey, Sarah, The Proce&s of N eflo tlatlnfl . .. , op . ctt., • up ro , n o ta 29, p . 139. 
32ver Bo¡uslavsky, o p. ctt •• •upra, n o ta 80, p . 8 . 
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En otras palabras, los soviéticos dicen que el contrato se refiere a los derechos y obligaciones de las partes en la 
creación de la empresa en tanto el estatuto se refiere más al funcionamiento de ella. SS 

B1en, volvamos al punto mtc1al que se ref1ere a las consecuencias jurídicas del reg¡stro. Al ser reg¡strada la empresa 
mucta se conVIerte en una persona jurídica y esto qu1ere decrr que tiene derechos y obbgac10nes. La empresa está 
facultada a contratar, a ser actor, pero también puede ser demandada ante las cortes, adquirir ''propiedades y derechos 
personales no apropiables" no es clara para el concepto de propiedad de los socios potenciales, por lo que se pide su 
aclaración, u lo cual nos parece justo pues en si la sola frase encierra una contradicción: adquirir derechos personales 
que no son posibles de adquirir. Por supuesto, son fallas del legislador soviético quizás no acostumbrado a adecuar 
su legislación a la comprensión de los intereses de los países capitalistas. 

Ahora bien, otro aspecto Interesante es el relativo a la nacionalidad de esta persona jurídica que nace con la creación 
de la empresa mixta. Al respecto, el jurista soviético A. A. Rybanov del prestigiado Instituto del Estado y Derecho de 
Moscú, después de analizar cual de los dos intereses, el del Estado o de los individuos, e:::•~ mejor protegido por las 
leyes soviéticas, reconoce que el Interés estatal tiene mayor protección y por lo tanto de'~ considerarse que las em· 
presas mixtas creadas en la Unión Soviética poseen la nacionalidad sovlétlca.s& Esto es . ..J tener la nacionalidad so
viética, las empresa mixtas gozan de mayor protección legal. 

Por otra parte, hay que mencionar que la adquisición de la personalidad jurídica pennite a las empresas mixtas 
tener acceso a los créditos de los bancos soviéticos. Solo hasta el momento en que se adquiere la personalidad jurídica 
las empresas mixtas pueden contrar créditos con los bancos. 

4. Esquema del proceso de creación de las empreS/lS mixtas. 

Esquemáticamente el proceso de creación de las empresas mixtas sería el siguiente: 

l. Aprobación de: 
Ministerios y oficinas guber
namentales bajo las cuales 
operan las empresas mixtas 

Comité Estatal de Planeación 
de la URSS (Gosplan) 

El Ministerio de Finanzas 

Otros ministerios y oficinas 
Interesadas 

2. La aprobación se somete al 
Soviet de Ministros de la 
URSS, a su Comisión Estatal 
de Economía Exterior. 

88Jdcm, pp. f,-7 . 

84ver: V!ehe, Karl WWa.m, "Jolnt·Ventlll'es In the Soviet Unlon Under the New Realme-Boom or Buat", The Transnatic.nallAr,. " 
vol . l. número 1, McGeorae School ot Law, Unlverlity of the Paclflc, EE. UU. , Sprin¡, 1988, p. 183. 

8&Rybanov, A. A., "Provovle Forml Uchutlyla Sovmutnlx Predprlyatl v xozyaistvennom oborote", ("La forma jur!dlca d~ part 
pac!ón do las emprcsaJ mixtas en la economía"), Role o( Contrac t . .. , op. cit., 1upra nota 28. pp. 1-10. 
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Si aprueba, los documentos 
entran en vigencia. 

3. Registro por el Ministerio de 
Finanzas de la URSS. 

La Empresa mixta adquiere 
personalidad jurídica. 

6. El estatuto de las empresas y el orden jurídico soviético 

35 

De acuerdo con la ley de empresas mixtas, el estatuto debe tener cierto contenido, pero a~emáa "puede incorporar 
otras provisiones relativas al carácter específico de las operaciones de la empresa mixta, a menos que sean contrarias 
al derecho soviético" (art. 7). 

La literatura jurídica soviética reconoce una jerarquía en su legislación: los actos de los órganos superiores del 
poder y de dirección tienen prioridad frente a los actos de los órganos de las repúblicas. Además el sistema soviético 
tiene reglas de solución de competencia: una norma especial excluye la aplicación de una norma generaJ.36 

6. Los participantes en la empresas mixtas 

La ley de empresas mixtas se refiere a los participantes en este tipo de organización. Concretamente, el artículo 4 
de dicha ley dice: 

"Pueden ser !Dlembros de una empresa mlXta una o mú empresaa soviét1~ (UiliODel u otra1 orpmzaaones) con 
personalidad jurídica y una o mí.s empresas extranjeras (compañías, corporaCiones y otras orgawzaoones) con peno
nalJdad jurídica". 

De conformidad con esta disposición de la ley de cooperativas del 26 de mayo de 1988 permite que se creen em
presas mixtas con la participación de cooperativas y koljoses. 

Pero este tipo de asociación es un marco abierto para que puedan participar un amplio número de empresaa y or
ganizaciones soviéticas con organizaciones extranjeras. 

Por ejemplo, la ley ha dado oportunidad para que asociaciones de artista& lncunlonen en el mercado occidental 
y tengan acceso a la comercialización de sus obras con el correspondiente benerteio de obtener divisas extranjeras.37 
Esto también es un ejemplo del marco que parece ser flexible en la intervención del socio eoviético. 

i) El porcenáJje de participación de los socios de la empresa 

Una disposición de la ley de empresas mixtas que fue ampliamente criticada por los juristas, sobre todo norteame
ricanos, que tienen en cuenta los Intereses de las empresas norteamericanas, es la relativa a la participación de las partes 
en la propiedad de la empresa mixta. El artículo 5 de la ley de empresas mixtas, es confusa: "La participación del 
socio soviético en las acciones de la empresa mixta no debe ser menor del 51 por ciento••. Esto quiere decir que el socio 
extranjero, léase las empresas transnacionales fundamentalmente, no pueden tener una partlclpaclón mayor al 49 
por ciento en la propiedad de las empresas mixtas. 

Las críticas fueron enderezadas esencialmente a las siguientes cuestiones: 
- Es innecesaria ya que no está vinculada a los derechos de votación. 

86oolubov. G. D .• Soum••tnlye Predprlyattpa, Mezhdunarodnly• ob'Bdln•nlya, t organ/zatztt rw t.rrltorlt SSR (lu empr .... mb:taa, 
unionea intemacionalea y orp.ni.zaeionea en el territorio de la URSS). Moac\1, Moakba, Yuridichealtaya Literatura, 1988, p . 9. 

37El periódico New York Time• en 1111 edición del 10 de enero de 1989 intonnó 80bre la tonnacl6n de UDa empreaa mixta entre la 
Unión de Artlstu Sovi6tlcoa Y una distribuidora de arte neoyorkina con el objeto de comerclallzu en Eltado1 Unldoa de Amúica obru 
de arte de pintorea 80Vi,tlco•l6venes. 
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- limita la repartición de ganacias de las empresas extranjeras. 
- obstaculiza el uso de la propiedad industrial. 
Es innecesaria ya que sí el porcentaje de la participación en la empresa mixta generalmente determina, o está aso

ciada con los derechos políticos (con los derechos de votación o de resolución de los conntctos) de los socios, en el 
caso de la ley de empresas mixtas no existe ninguna disposición que vincule tales derechos con la propiedad de la em· 
presa. En efecto, la ley expresa que será en el estatuto donde los miembros decidan sobre ccel procedimiento de toma 
de decisiones, así como la determinación de los asuntos que requieren unanimidad para su aprobación" ... (art. 7). 

Por otra parte, también esta limitación, dicen los abogados de las empresas tranmaclonales, reduce la repatriación 
de ganancias de los socios no soviéticos. Pero también esto es relativo ya que las empl'elas transnaclonales tienen otra 
vía diferente (a la distribución de las ganancias de acuerdo a sus aportaciones) para incrementar sus ingresos y es por 
la vía de la realización de contratos de asesoría, de mantenimiento, etcétera. Entonces no hay una razón fuerte para 
esa limitación. 

También, la limitación en la participación de la empresa mixta lleva a obstacullzar el uso de la propiedad Industrial 
ya que muchas empresas han adoptado políticas que prohiben la transferencia de derechos de propiedad lndu• 
trial como por ejemplo el nombre comercial o transferencia de tecnología a empresas donde participen con un por
centaje menor al de 60 por ciento. SS 

Tal parece que haciendo eco de esos puntos de vista, los soviéticos decidieron modltlcar su posición orlgtnal de 
aceptar sólo el 49 por ciento de participación de los extranjeros y será mediante la negociación entre las partes como 
se establecerá dicho porcentaje. 

En efecto, con fecha 2 de diciembre de 1988 el Consejo de Ministros de la URSS aprobó el Decreto sobre la Pro· 
moción del Desarrollo de la Actividad Económica Exterior del Estado, las Cooperattvu y otras Empresas Públicas 
Asociaciones y Organizaciones; en el cual se especifica que "la participación de los aoclos soviéticos y extranjeros en 
el fondo autorizado de una empresa mixta debe ser determinado entre ellos" (art. 81).89 

7. Los órganos de gobierno 

En lo que se refiere a los órpnos de gobierno de la empresa mixta nos encontramos en una situación sbnUar al de la 
participación en el capital social, ya que por una parte originalmente la ley de Empresas mixtas prevé que las más altas 
autoridades de la empresa deben de ser soviéticos; posteriormente esta disposición es derogada por el decreto del 2 de 
diciembre de 1988. 

En efecto, vemos que originalmente la ley de Empresas Mixtas de 1987 establece que los 6rpnos superiores de una 
empresa mixta son el Consejo, compuesto de personas elegidas por sus socios, y la Dirección integrada por ciudadanos 
soviéticos y extranjeros, y además que el Presidente del Consejo y el Director General deben de ser de nacionalidad 
soviética. 

Nuevamente, existía cierto cuestlonamiento aobre la efectividad y el objetivo de e1ta medida. si laa facultades del 
Pr~sldente del Consejo y del Director General están enmarcadas en loa documentos fundamentales, conc"ietamente en 
su estatuto donde se especifica (lógicamente como producto de una negociación de laa partes) ''la estructura, compo
sición y competencia de los órganos directivos de la empresa, el procedlmlento de toma de decisiones aa{ como la 
determinación de los asuntos que requieren unanimidad para su aprobación . . "(art. 7). 

Los soviéticos decidieron terminar con este cuestlonamlento y modificaron, mediante el decreto del Consejo de 
Ministros de la URSS de fecha 2 de diciembre de 1988, que citamos con anticipación, laa reglas del juego. La nueva 
situación establece que: 

"el Presidente del Consejo o el Director General de una empresa mixta pueden ser extranjeras". 
Además se agrega: "los asuntos fundamentales de la actividad de una empresa mixta deben ser decididos en sesión 

del Consejo sobre la base de unanimidad de todos sus miembros" . 
Con esto, la nacionalidad del Presidente o del Director pasa a segundo plano, además de que como siempre, a las 

empresas transnacionalea les Interesa tener el control sobre el proceso tecnológico de la empresa mixta de la cual 

38sobre las crítlcaa aquí expuestaa ver: Reynolda E., Sarah. Report on the Jo lnt V enture Low to the Le101 Co mlttee of the US·USSR 
l'l•ode ond Economlc Comlcll . • •• pp. 7·8 , y Do brin, Jamu A., Jeffrey A. Burt, Reyno lds, Sarah J . C., " A Wutern PracUtlonera Vlew ot 
the Soviet Jolnt Venture Law . . . ",p. 9. 

39Traduccl6n de MBR. 
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fonnan partes, es decir sobre el desarrollo, aplicación y diSeminación de la tecnología, así como el control de la calidad 
de sus productos. Puntos claves sobre los cuales el socio extranjero en las empresas mixtas exige mayor control. 

8. Las divisas extranjeras 

Uno de los asuntos no solo más discutido, sino problemático en el funcionamiento de las empresas mixtas tiene que 
ver con las divisas extranjeras. Aquí nos encontramos con la frustración de dos intereses: a las empresas transnacionales 
les ínteresa el enorme mercado que representa la Unión Sovtétlca, muy diferente por su tamaño al mercado de 
Hungría, Checoslovaquia u otro país de Europa Oriental. Las empresas transnacionales se frotan las manos ante las 
perspectivas del tamaño del mercado soviético. 

Por otro lado, a la Unión Soviética le interesa reabastecer su economía con divisas extranjeras, Independientemente 
de adquirir tecnología extranjera y cumplir con otros objetivos, a los que ya hemos hecho mención. 

Un obstáculo muy importante se atraviesa a ambos intereses: la inconvertlbilidad del rublo. 
En el asunto de las divisas extranjeras, el artículo 25 de la ley de empresas mixtas juega un papel muy importante, 

ya que si bien se garantiza que el socio extranjero pueda transferir sus ganacias al exterior en divisas extranjeras (ar
tículo 32), esas divisas deben de ser obtenidas por la misma empresa. Dice el artículo 25: 

Todos los gastos en divisas de una empresa mixta, incluyendo la transferencia de ganacias y otras Slllnas que se deban 
a los socios extranjeros y especialistas deben ser cubiertas con los Ingresos obtenidos por la venta de productos de 
las empresas mixtas en los mercados extranjeros. 

Ahora bien, ¿de dónde va a tomar la empresa mixta las divisas, si no existe convertibilidad del rublo? Tal parece que 
la empresa mixta está destinada a funcionar principalmente al exterior de la URSS, y entonces ~ esfuman las ventajas 
de un mercado tan atractivo como es el soviético? 

El problema de la falta de convertibilidad del rublo es, al parecer, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las 
empresas mixtas, y no es un problema fácU de resolver ya que está ligado estrechamente con el sisteina económico 
soviético, es decir, hacer convertible el rublo significa transformar el sistema económico soviético. Al respecto el eco
nomista soviético Abel Aganbeguián comentó que existen dos variantes para lograr la convertibUidad del rublo: 

- esperar a que el rublo tenga una verdadera capacidad adquisitiva en el país, para esto se necesita: un mercado equi
librado de mercancías de ampho consumo y de medios de producción; un mercado de capitales, comprendidos los de 
valor -es decir, el mercado interno de divisas- y resolver otros varios problemas. Para lograr esto, calcula Aganbeguián 
se requerirían unos 7 o 10 años. 

- crear una segunda moneda, un rublo soviético especial "destinado a ajustar loa saldos recíprocos en el comercio 
exterior y respaldado por mercancías de exportación y por las reservas de oro y divisas del país. Con el previo acuerdo 
de las orgaruzactones fmancteras de occtdente, este rublo se errutt.r{a en canttdades necesanaa para el comerciO extenor 
de la URSS.40 

En la práctica el mundo de los negocios es muy mgenioso y no pterde la oportunidad de aprovechar el mercado 
soviético y así vemos que varias empresas transnacionales norteamericanas funcionan en el mercado soviético con 
ciertas modalidades: Pizza Hunt funciona en rublos para el mercado soviético y en divisas extranjeras para la comu
nidad extranjera compuesta de hombres de negocios y diplomáticos (habría que ver los resultados de esta folina de 
negociación); en enero de 1990 los periódicos norteamericanos en primera plana, con aires triunfalistas dieron la noticia 
de que se había abierto un restaurante de la cadena McDonald's, ni más ni menos que, en la Plaza Pushk.in de Moscú. 
El señor George A. Cohon de McDonald's Restaurants de Canadá esperó pacientemente 10 años para lograr la concer
tación de la empresa mixta. El negocio tiene un gran futuro: aproximadamente 9 millones de habitantes en Moscú, 
más unos dos millones de población flotante, 15000 clientes diarios y una ganancia esperada de 13 mlllones de rublos 
al año. Pero, las ganacias son en rublos y los rublos no son convertibles. Bueno, en este caso la McDonald's Restaurants 
de Canadá que tiene el 49 por ciento frente a 51 de las acciones de los soviéticos han decidido invertir y esperar que 
el rublo sea convertible. Por lo pronto proyectan abrir otros 19 McDonald's en la URSS, y planean donar la mitad 

40unss. Boletín de In formación de la EmbaJada de la URSS, año XLV, No. 9 (1337) , .ept. 1989, M6xleo, p. 23. 
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de las ganancias a una Fundación de los Niños Soviéticos:U ¿Quizás para "educar" a las nuevas generaciones en el 
consumo de comida rápida? 

Existen otras proposiciones para salvar el obstáculo de la convertlbilldad de la divisa soviética, una de ellas consiste 
en que las empresas mixtas con una orientación a la operación fuera de la URSS y que tengan suficientes o exceso de 
divlsu extranjeras lu pongan a disposición de las empresu mixtas "pobres" con créditos adecuados. 

Por otra parte, la ley de empresas mixtas prevé la poslbllldad de que éstas obtengan créditos en divisas extranjeras 
en "términos comerciales" ya sea del Banco de Comercio Exterior de la URSS o de bnncos del extranjero siempre que 
haya previo consentimiento de este banco soviético (art. 27). 

Por supuesto, que esta es una muy buena alternativa para empezar las operaciones de una empresa mixta o para 
aliviarla de sus necesidades urgentes de divisas extranjeras, pero el problema para aquellas que sólo operan en el terri· 
torio de la URSS no se soluciona. 

Por lo visto, las empresu mixtas fundamentalmente deben de estar orientadas a la exportación, mientras exista este 
problema estructural de la inconvertlbtlidad del rublo. 

Este sería un problema derivado de la falta de convertibilidad del rublo, otro sería el relativo a la compra y venta 
en el mercado soviético que deben de ser pagados en rublos "con b:ue en precios contractuales en relación al mercado 
mundial de preclos".42 El problema es saber cual es el precio mundial, quizás no lo exista, o existan varios. 

Otro asunto que tiene que ver con la convertlbUidad del rublo es el relativo a las contribuciones de los socios ex-
tranjeros. 

El artículo 11 de la Ley de empresu mixtas permite que Ju contribuciones de los socios se hagan en: 
• bienes materiales: edificios, aeua, de propiedad Industrial o Intelectual (patente, know how, derechos de autor, 
etcétera) 
• divisas, tanto nacionales como extranjeras. •a 
Ahora bien, respecto de la contribución de los socios extranjeros no en divisas, el artículo 12 de la ley de empresas 
mixtas ntablece doa formas de valuación: 
· convlrtlendo la aportación del socio extranjero a rublo de acuerdo a la tarifa oficial de cambios del Banco Estatal 
de la URSS a la fecha de ttrma de contrato de la empresa mixta u otra fecha acordada por lu partes; tomando como 
bue precios convenclonalea considerando loa precios del mercado mundial. 
• En caso de que no eatén determinados los precloa en el mercado mundial, el valor de la propiedad aportada 1e 

determinará por acuerdo de las partes. 
En la primera forma puede existir un problema para el socio extranjero si la tarifa oflclnl do cambios dol banco 

10vlítlco es muy baja, no equitativa, pues de la valuación que 1e haga dependerá la repartición de dividendos. Lo mú 
acertado ~ería atenerse a la aerunda fórmula, ea decir, a someterse a un acuerdo entre las partes. 

9.1AI relaclonu laborolea de laa empreaaa mlxtal 

El un aran reto para el socio extranjero enfrentarse a lu relaciones laborales con los trabajadores soviéticos sobre 
todo cuando no • está famlllartzado con la normativldad laboral de este país socialista ni tampoco acostumbrado a 
loa nivele• de protección que eUa tiene. 

La ley de empre1181 mixtas manda que lu relaciones laborales deberán regularse en un acuerdo que celebren los 
dlrectorea de la empreaa con las organizaclonea slndicalea de loa trabajadores. El acuerdo debe tener un marco legal 
compuesto por la lelfalacl6n soviética y los documento• fundamentales (art. 4 7). 

Por lo tanto, la legialaclón laboral soviética debe regular todo lo relativo a eegurldad social, salarlo, jornada laboral, 

41ver Pelekhatlky, Ale:undu, "Hambur1er Dlplomacy", The Llterary Gontte Internacional, Watbtnaton, mano, 1990, vol. 1, 
nllm. 1, p. 10, 

41Ju uUculo 116 de la Ley de empre .. mldaa ínte~ro dice: "La venta de produc~oa de una empreaa mixta en el mercado 10vt6tloo, 
u( como el eb&Reclmlento, a la empreaa mida da equipo, matertu primal, componentes, combustible, ener1ía y otroa produc~os debe 
•• reallxacla a uav•• ele las re..,ectlvu orpnl.zaolones de comercio exterior aovi6Uco y pa11ada en rubloa con ba~e en precio• contractualea 
en relacl6n al m~reado mWldlal de precloa". 

&Sat anículo 11 de la Ley de Empre .. Mlx~u dice: " Laa contrlbuolonu al fondo 10eial de una amprua mixta pueden con.tnll en 
ecltttatoa eon.trucclonea, equipo Y otl'oa btenea mderlalea, d erechos de uao de la ~1erra, a¡ua y ouoa recurao• natur&lea, uí como otroa 
duechoa de propiedad (lncluave aquello• relativo• a loa trabal o• de lnvenltln y u1o del know-how), recur101 mone~arloa en la dlvt.. del 
pata de loa aooloa Y en dlvlau ele Ubre oonverUbillded" . 
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descanso de los trabajadores soviéticos. Trato diferente benen los trabajadores extranjeros, cuya situación laboral se 
fija contractualmente con cada uno de ellos. Se podría pensar aqu í que el socio extranjero puede tener una preferencia 
por los trabajadores no soviéticos, sin embargo la ley de empresas mixtas detennina que el personal de estas empresas 
debe "componerse fundamentalmente de ciudadanos soviéticos". Claro que el ''fundamentalmente'' no excluye la 
contratación de empleados extranjeros. 

10. El régimen fiscal 

Las reglas de la Ley de emprl'sas mixtas, E'n lo tocante a los impuestos son flexibles ya que otorgan cierta discrecio
nalidad al Ministerio de Fi.nanzM de la URSS para negociar con las empresas la carga fiscal. 

Así vemos, por ejemplo, que en principio la empresa mixta debe pagar impuesto del 30 por ciento sobre sus ingresos, 
y que son deducibles las aportaciones destmada al fondo de reserva y los fondos que se destinen al desarrollo de la 
producción, la ciencia y la tecnología. Sin embar~o, durante los dos primeros años, la empresa goza de una exención 
fiscal. 

Además, como ya lo mencionábamos anterionnente el Ministerio de Finanzas puede "reducir la tasa impositiva o 
liberar totalmente de impuestos a ~ausantes i'ldividualcs" (art. 38). 

Es también importante destacar que la Ley establece recursos contra las autoridades fiscales por cobro indebido 
de Impuestos (art. 40). 

Ahora bien, en caso de que el socio extranjero translade al exterior sus ganacias, entonces éstas estarán sujetas al 
pago de un impuesto del 20 por ciento, salvo en la hipótesis de que exista un acuerdo internacional, entre la URSS 
y el Estado de que es narie>na.: e! socio extranjero, que establezca lo contrario. 

En el rubro de las excnciof!f' también ros encontramos con que están exentos de impuesto de importación "el 
equipo, materiales y otras propiedades importadas a la l"RSS por los socios extranjeros de una empresa mixta, así 
como sus contribuciones al Fondo autorizado" (art. 13). 

11. Solución de conflictos 

Todos los conflictos que se deriven del funcionamiento de las empresas mixtas, que pueden ser entre ellas, con 
otras empresas estatales o con coopf'ratlv'ls, o b!r-n entre sus socios, deben de resolverse de acuerdo a la legislación 
soviética, dice el artículo 20 de la ley. 

El problema aquí es el desconocimiento o desconfianza del socio extranjero de la legislación soviética, por eso 
también se da oportunidad a que las partes en conflicto puedan someter sus controversias a un tribunal arbitral. Por 
eso, es evidente que en los documentos fundamentales siempre habrá una cláusula compromisoria. 

12. Protección de la inversión extranjera 

La asociación de inversionistas extranjeros con empresas soviéticas no se realiza así en forma simple, hay una gran 
cautela entre ellos hacia la legtslactón y las actitudes de la administración soviética. La cuestión es protegerse de actos 
expropiatorios del gobierno soviético. Por supuesto que los soviéticos conocen esas reticencias de los capitalistas ex
tranjeros, y les muestran su amplia voluntad de proteger al capital extranjero. 

Así vemos que la ley de empresas mixtas expresamente manifiesta que "la propiedad de una empresa mixta no está 
sujeta a requisa ni confiscación por el orden administrativo". Además, que "los derechos de propiedad de una empresa 
mixta estarán protegidos por las disposiciones de la legislación soviética relativas a las organizaciones soviéticas"' 
(art. 15). 

Pero, por st fuera poco, al tgual que algunos paísrs de Europa Onental , (como por ejemplo Hungría), y ante las 
presiones de las empresas extranjeras que exigen garantías para sus inversiones, la URSS también ha tenido que suscribir 
acuerdos intergubemamentales para la protección "mutua" de sus inversiones con algunos países, como Finlandia y 
Bélgica; los cuales, dicho sea de paso, no son los grandes países capitalistas de los cuales la Unión Soviética espera 
inversión extranjera como por ejemplo Alemania, Japón o Estados Unidos: quienes Indudablemente exigirán este tipo 
de garantías. 
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13. Tenninación de la empresa mixta 

Las formas de terminación de una empresa mixta no están bien definidas en la ley ,lo cual crea también cierta incer
tidumbre ya que si bien, se expresa en su artículo 61, los documentos fundamentales deben de expresar los casos y la 
manera de terminar con una empresa mixta, también se le otorga la facultad al Consejo de Ministros de la URSS para 
decidir sobre la terminación. 

En efecto, la ley esttpula que el Consejo de MiniStros puede declarar que una empresa mixta debe ser hqwdada "st 
sus actividades no son consistentes con los objetivos definidos por esos documentos" (se refiere a los documentos 
fundamentales). Lo cual peligrosamente coloca a las empresas mixtas, en lo tocante a su liquidación, a la decisión de 
una autoridad administrativa. 

V. CONCLUSIONES 

En general la ley de empresas mixtas tiene una serie de imprecisiones, errores y de problemas de aplicación, pero 
debe tenerse en cuenta que esta ley retoma la práctica del derecho mercantil que ya la Unión Soviética había dejado 
atrás con la desaparición de la NEP; esto significa aproximadamente cincuenta años de ausencia de práctica legislativa 
en esta materia. También es de tomarse en consideración que muchos de esos problemas de aplicación sur¡en al in· 
crustar una institución jurídica (que puede funcionar normalmente en una economía de mercado) en un sistema so
cialista. En efecto, es evidente que el monopolio de la economía por parte del Estadosoviético "obstruye el funciona
miento de una institución del libre mercado, como es la empresa mixta. Precisamente esta contradicción se manifiesta 
en varios aspectos de la ley de empreau mixtas: el cuestionamiento de su constitlicionalidad, la creación de un régimen 
administrativo excepcional para la formación y funcionanúento de las empresas mixtas, la bnposibUldad de aprovechar 
plenamente el mercado soviético si no hay libre cambio de diviaas extranjeras. 

Es previsible que si el Estado soviético está interesado en el funcionamiento cabal de las empresas mixtas debe rea
lizar modificaciones a su sistema económico que por supuesto se refiejarán en su sistema jurídico y aquí llegamos a 
otro aspecto interesante que tiene que ver con el sistema jurídico socialista. 

La doctrina de derecho comparado reconoce que el sistema jurídico de los países socialistas constittiye un sistema 
único. Ahora bien, con las modificaciones que está sufriendo la legislación soviética ¿acaso estamos siendo testigos de 
su desaparición o de su transformación? La respuesta a estas preguntas merecen un an~lsls que rebasa este nuestro 
primer acercamiento al fenómeno jurídico de las empresas mixtas, por lo que sólo lo dejamos planteado para estudios 
futuros. 
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