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INMIGRACIÓN Y MOVIMIENTOS INTRAGRUPO

THE NECESSITY OF IMPORTING HIGHLY-QUALIFIED

WORKFORCE FOR SPANISH COMPANIES
Clara Sancho. sancho@waterwhale.com
Frequently, foreign companies with subsidiaries
located in Spain require skilled labour from third
countries outside the European Union, in some
cases senior managers from any other of its establishments, or employees with extraordinary qualifications for strategic sectors, as is the case in aviation.
Regarding the procurement of the residence
and work permit in Spain, Spanish Law 14/2013,
of 27 September, of support to entrepreneurs
and their internationalization, offers agile and
simplified procedures which companies looking
for the abovementioned singular professional profiles may apply, provided that they meet
some specific requirements.
Residence and work authorisations for highly-qualified professionals may be applied by:

1.

• Companies or a group of companies which
meets any of the following characteristics:

6.

2.
3.
4.

5.

Average staff during the three months immediately prior to submitting the application greater than 250 employees in Spain,
registered in the relevant Social Security
system.
Annual net business turnover in Spain over
50 million €.
Volume of own funds or equity or net
worth in Spain exceeding 43 million €.
Annual average gross investment, from
abroad, no lower than 1 million Euros in
the three years immediately prior to the application filing date.
Investment stock value or position over 3
million Euros according to the latest data
from the Foreign Investments Registry of the
Ministry of Economy and Competitiveness.
Small and medium sized businesses established in Spain, belonging to a sector

considered strategic, which is certified by
a report from the Directorate-General for
International Trade and Investments.
• Companies developing a business project
considered and certified as of general interest by the Directorate-General for International Trade and Investments. This report is issued
according to the relevant circumstances of each
case, in consideration of several factors, such as
the significant creation of jobs, the social and
economic impact in the geographic area where
the project is going to be developed, or the contribution to scientific and/or technological innovation.
• Graduates, postgraduates from renowned
prestigious universities and business schools.
The application shall be submitted by electron-

ic means, before the Unit for Large Companies
and Strategic Economic Sectors and, once all the
required documentation is submitted, there is a
term of 20 working days for the approval of the
residence authorisation.
Apart from the procedures for procuring highly-qualified employees, Law 14/2013, provides
other procedures for procuring investors, entrepreneurs, researchers, and employees subject to
intracompany transfers.
There is no doubt these kinds of procedures,
generally unfamiliar to companies, provide
them a valuable tool, allowing them to avoid
the prolonged terms of the general law applied
to foreigners, and… as the saying goes, time is
money.

Horóscopo Corporativo 2019
Según el mes de constitución de tu empresa

ARIES (21/03 – 19/04): Se
avecinan cambios, pero tu capacidad para adaptarte a las nuevas
circunstancias te permitirá salir
exitoso. La clave es aprovechar
los tiempos de cambio y ganar esa
ventaja competitiva.

CÁNCER (21/06 – 22/07):
Presta atención a las interesantes oportunidades que pueden
surgir, no las dejes pasar desapercibidas. No te centres solo en
la competencia, vigila bien a tus
proveedores.

TAURO (20/04 – 20/05):
Escoge bien tus aliados. Puede ser
momento de sinergias importantes con Escorpio y Capricornio.
Mucho cuidado a la hora de tratar
con clientes Virgo, examina bien
la letra pequeña de sus Condiciones de Compra.

LEO (23/07 – 22/08): Es buen
momento de invertir en tus
recursos humanos. Talentos inesperados pueden reportarte mucho
beneficio. Sólo has de pensar bien
dónde buscar.

GÉMINIS (21/05 – 20/06): Te
espera un crecimiento exponencial. Enhorabuena, todo fruto
tiene su recompensa. Pero no te
confíes, piensa a largo plazo.

LIBRA (23/09 – 22/10): Es hora
de poner en marcha todos esos
proyectos nuevos que tantas dudas
te generan. Los astros están de tu
parte, arriésgate para ganar.
ESCORPIO (23/10 – 21/11):
Las constelaciones serán propicias para ampliar tus horizontes
geográficos. Buen año para abrir
nuevas plantas productivas mirando al Sur.
SAGITARIO (22/11 – 21/12):
Este es tu año. Un nuevo OEM
entrará en tu vida. Será un flechazo, pero cuídalo, puede no durar
para siempre.

VIRGO (23/08 – 22/09): La
primavera puede llegar acompañada de visitas no deseadas. Para
evitar sorpresas, asegúrate de tener todo en orden. Sistemas como CAPRICORNIO (22/12 –
19/01): Mal de ojo. Hacienda está
las 5S podrán ayudarte.
pensando en inspeccionarte. Pon

las cuentas en orden, aún estás a
tiempo.
ACUARIO (20/01 – 18/02): Las
estrellas no están bien alineadas para ti. No tomes ninguna
decisión importante. Escucha el
consejo de tus asesores cercanos.
Renueva el seguro de tu fábrica, lo
vas a necesitar.
PISCIS (19/02 – 20/03): La
nueva película de Aquaman
disparará las cuentas de los coches
acuáticos. Súbete al carro antes
de que lo haga el resto. Suerte en
el azar.

Motor Diésel
D.E.P.
Sus empresas y usuarios
allegados siempre lo
recordarán y ruegan una
oración por su alma.
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L AS 8 C L AV E S D E L A
MULTILOCALIZACIÓN
Nuestra experiencia legal
en la internacionalización
de empresas de automoción

Francisco Latasa. latasa@waterwhale.com

La multilocalización productiva en el sector de la automoción se ha convertido en una de las medidas clave para mejorar la competitividad de las empresas del sector en este mundo todavía globalizado. A pesar de las nuevas corrientes proteccionistas auspiciadas por la administración Trump,
la tendencia global sigue siendo la cooperación global comercial, y al movimiento de los polos
1. TIPO DE EMPRESA. Desde el punto de
vista legal, existen dos tipos principales de entidades en términos generales. Por un lado podemos encontrarnos con una Branch Office, que
será una extensión de nuestra empresa en el mercado de destino. Por el contrario, podemos optar
por la creación de una empresa con entidad jurídica independiente (sociedad limitada o sociedad
anónima, por ejemplo). La principal diferencia
entre ambos tipos es la responsabilidad de los
propietarios en relación con las deudas y obligaciones, puesto que en el caso de las Branch, la responsabilidad afectaría a su propietario de manera
directa, mientras que mediante la constitución de
empresas con entidad jurídica independiente, se
podría mantener al margen a la casa matriz. Ambos tipos requieren obligaciones fiscales y contables diferentes, por lo que en la balanza de pros
y contras deberán tenerse en cuenta para poder
elegir una forma jurídica u otra.
2. ESTRUCTURA ACCIONARIAL Y CAPITAL SOCIAL. Es vital comprobar si en el
mercado local objeto de valoración es posible,
para el tipo de empresa seleccionada, constituir
empresas 100% participadas por empresas extranjeras, o si para ello es obligatorio contar con
un socio local. Por otro lado, se deben valorar las
posibilidades que se ofrecen para el desembolso
de capital, en efectivo, teniendo en cuenta la moneda local y formalidades bancarias para un correcto desembolso, así como, si fuera posible mediante un desembolso en especie, comprobando
con un experto en aduanas y fiscalidad la manera
de reflejar, valorar e identificar el desembolso
para poder realizar la importación con garantías.
3. INCENTIVOS, ARMA DE DOBLE
FILO. La diplomacia a la hora de realizar una
aproximación a un nuevo mercado es esencial.
En muchos casos se presentarán los incentivos
fiscales sobre Impuesto de Sociedades, contratación de personal, Impuesto de las Personas
Físicas para nuestros desplazados, o incluso reducciones en la carga fiscal en la compra y explotación de terreno comercial. Estos incentivos
siempre son bienvenidos, pero pueden resultar
un arma de doble filo para el inversor si los requisitos o previsiones necesarias para recibirlos no
son alcanzadas. Además de la devolución de los
mismos, pueden generar recargos o incluso sanciones, tanto pecuniarias como de inhabilitación
para solicitar nuevas ayudas.
4. ALTA DIRECCIÓN. Respecto de la alta
dirección, se debe valorar si es necesario que el
administrador o administradores deban residir
en el país de destino, o por el contrario se pue-

de administrar la compañía desde el extranjero.
También hay que tener en cuenta que cabe la
posibilidad de que se prohíba nombrar a una
persona jurídica como administrador, o que, a
diferencia de España, sea posible limitar los poderes y facultades de los administradores según
la materia o la cuantía. En algunos mercados, al
nombrar un Consejo de Administración, dependiendo del tipo de empresa y número de trabajadores, es obligatorio la constitución de Consejos
u Órganos de supervisión.
5. TIMING. Contar con un buen timing legal es
básico, para que en la fase de establecimiento no
existan procesos que hagan que otros dependientes puedan demorarse y se pueda producir que
documentos muy costosos de conseguir queden
invalidados al haber caducado su vigencia legal
(certificados de penales, certificados de Registro
mercantil, etc). Contar con un buen asesoramiento en destino es imprescindible, pero también es importante la agilidad desde origen, para
preparar la documentación requerida: decisiones
del accionista (empresa matriz), notarías y registro mercantil, estando todo debidamente legalizado para que surta efectos en el exterior ya sea
con Apostilla de la Haya o legitimación consular,
mediante cadena de legalizaciones.
6. RECURSOS HUMANOS: trabajadores
locales y desplazados. Además de valorar aspectos operativos respecto de los trabajadores locales
(disponibilidad de mano de obra, costes laborales, índices de absentismo, nivel de desempleo,
conflictividad laboral, etc) y de los trabajadores
desplazados (aeropuertos internacionales, colonia de expatriados españoles cercana, colegios
internacionales para familiares, seguridad, etc)
se deben valorar aspectos de tipología de contratos laborales, incentivos públicos para la contratación, programas públicos para la formación,
modos y coste de despido, para los trabajadores
locales, y situación laboral del desplazado desde
España, tanto en origen como en destino, gastos
de expatriación y rapidez para gestionar la obtención de visados y permisos de residencia para
movimientos intragrupo.
7. FISCALIDAD. El estudio global de la carga
impositiva para las actividades de nuestra filial es
una de las claves principales. No solo respecto del
Impuesto de Sociedades, sino sobretodo para la
repatriación de dividendos, precios de transferencia, aranceles de importación de materia prima e
importación de maquinaria y moldes. Existen
en diferentes países regímenes fiscales especiales
para importación, transformación y exportación
de mercancías, si el proceso entero se produce en

de poder económico, con China como el candidato número uno a recoger el testigo del liderazgo
comercial internacional.
Que la internacionalización de empresas del sector sea una medida a considerar ya no está en discusión al permitir mejorar las ventas y aumentar el valor añadido del grupo ya no está en discusión. Un
aspecto que surge en los primeros pasos tras la decisión es tener las garantías y seguridad jurídica de
la implantación. En los últimos 10 años, Waterwhale Europe ha sido el canal conductor de inversiones
desde España hacia países como Marruecos, Rusia, Bielorrusia, República Checa, Moldavia, Kenia o
Ucrania.
Nuestra experiencia nos permite concretar en 8 las claves legales para una multilocalización con
éxito. Como punto de partida, en cualquier mercado exterior es esencial contar con profundos conocimientos de la ley local y con la colaboración de abogados locales que nos informen de las opciones más
adecuadas para nuestro proyecto.
un periodo corto de tiempo, usualmente un año.
También resulta de interés el establecimiento de
unidades productivas en Zonas Francas, debiendo examinar pormenorizadamente la reglamentación de cada área, incluso entre Zonas Francas
localizadas en un mismo país.
8. CORRUPCIÓN. El índice de corrupción y
malas prácticas es un referente en empresas que
buscan establecerse en un destino de forma só-

lida y duradera. En nuestra experiencia, destinos
que han llegado a la valoración final han quedado
descartados por sus altos niveles de corrupción,
tanto pública como privada. Por imagen, responsabilidad de la empresa y seguridad comercial, se evitar localizaciones con riesgos altos de
corrupción, sobre todo en aduanas, funcionarios
públicos, agencias de promoción de inversiones y
cargos políticos de cualquier rango o nivel.

C O R P O R AT E C O M P L I A N C E

EL COMPLIANCE NO ES
CUESTIÓN APARTE EN EL
sector de la automoción
Lorena Muniesa. muniesa@waterwhale.com
Desde la reforma del Código Penal del año
2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables. En sectores como la automoción, donde el riesgo de la imposición de
sanciones administrativas e incluso penales es
alto, resulta fundamental contar con programas
de organización y gestión (más conocidos como
Compliance Programs) que pueden conllevar la
exención o, al menos, reducción de dichas responsabilidades a la empresa.
El artículo 31 bis de nuestro Código Penal establece los requisitos mínimos que deben reunir
los Compliance Programs. Como primer paso,
será necesario llevar a cabo un análisis de riesgos para identificar las actividades de la compañía que pueden conllevar riesgos; en segundo lugar, desarrollar políticas, procedimientos
y controles para prevenir y mitigar cualquier riesgo penal detectado. Entre los procedimientos, habrá que contar específicamente con un sistema de gestión de los recursos financieros para prevenir la comisión de delitos identificados en este ámbito. En todo caso, debe
imponerse como obligación el reportar al Compliance Officer cualquier riesgo potencial o
actividades contrarias a la ley, todo ello respaldado por el correspondiente sistema disciplinario que sancione cualquier infracción de las medidas que componen el Compliance
Program. Por último, aunque no por ello menos importante, se debe realizar una verificación periódica del modelo procediendo a la modificación del programa si se han detectado
infracciones significativas, o en caso de cambios significativos en la organización, control,
estructura o actividades de la compañía.
Los Compliance Programs han de constituir modelos eficaces de prevención y detección
de conductas irregulares. Por ello, además de contar con un programa sólido y efectivo
que reúna todos los requisitos enumerados, otro aspecto clave es el compromiso de la alta
dirección.
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C O N T R AT O S

CONDICIONES GENERALES

JERARQUÍA

COMPARATIVA CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

D O C U M E N TA L

Y CONDICIONES GENERALES

Francisco Latasa. latasa@waterwhale.com

Edición

VOLKSWAGEN
Edición Julio 2015

DAIMIER
Edición Octubre 2016

SKODA AUTO
Edición Enero 2016

SEAT
Edición Mayo 2018

PSA
Edición Febrero 2014

Disposiciones
Generales

Los términos y condiciones generales del Proveedor
son inaplicables incluso cuando no se hayan rechazado expresamente.
Cláusula I

Las relaciones legales se regirán por las Condiciones
de Compra y los Términos
Especiales de Mercedes
Benz.
Cláusula I

El contrato con Skoda incluye la consulta de Skoda Auto, actas de reuniones, la última versión de los Términos
y Condiciones de Compra General de
Skoda Auto, especificaciones técnicas,
estándares internos de Skoda Auto y
los requisitos del Grupo Volkswagen
con respecto a la sostenibilidad en sus
relaciones con socios comerciales
Cláusula III.3
Cláusula II. 8
Cláusulas III. 4 y III.5

Las presentes Condiciones Generales regirán hasta que ambas partes manifiesten
expresa, conjuntamente y por escrito su
voluntad en contrario.
SEAT por si misma podrá especificar en
los Pedidos otras condiciones que modifiquen o invaliden las presentes Condiciones Generales.
Cualquier modificación de las Condiciones Generales tendrá validez sólo si así
se indicara por escrito en el Pedido o, en
caso de un Pedido vigente, si se acordara
la modificación de común acuerdo no
considerándose válida ninguna condición
o cláusula puesta por el Proveedor en sus
facturas, albaranes o correspondencia.
Cláusula 2

El término “Contrato” en adelante significa
todos los términos y condiciones aplicables al
Proveedor respecto del material adquirido por
el Comprador.
El contrato será aceptado por el Comprador
inmediatamente a partir de:
a) La fecha en la que el Vendedor acepte por
escrito,
b) El Vendedor comience cualquier trabajo
bajo las condiciones establecidas en el contrato.
El Contrato fija las condiciones que rigen exclusivamente la relación entre las partes relativas a la compraventa de bienes y servicios.
El Contrato podrá ser modificado mediante
acuerdo entre las partes.
Cláusula 2

Transferencia/
Reserva de
domino

El Proveedor reserva el domino de los bienes hasta N / A (No se aplicaría la
que estén completamente pagados.
reserva del domino)
En caso de que el Comprador una de varios materiales, el Comprador deberá transferir al Proveedor la
propiedad proporcional correspondiente.
Cláusula XIV

N / A (No se aplicaría la reserva del La entrega de los materiales a SEAT o al
dominio)
agente transportista no significará la aceptación de los mismos.
Cláusula 2

La propiedad de los bienes se transferirá al
Comprador libre de gravámenes, reclamaciones,
intereses u otros derechos en el momento en que
el riesgo de pérdida se transfiera del Vendedor
al Comprador con respecto a dichos bienes de
acuerdo con el Incoterm o plazo de entrega alternativo establecido adelante en el Contrato.
Cláusula 7

Garantía

El periodo de garantía finaliza una vez transcurridos
24 meses a partir del momento del primera matriculación o instalación, o a los 30 meses después de la
entrega al Comprador;

La garantía finaliza una
vez transcurridos 33 meses desde la primera matriculación del vehículo o,
como máximo, transcurridos 36 meses desde la
entrega.
Excepción: los coches vendidos en USA, Puerto Rico
o Canada, 48 meses desde
la matriculación inicial o,
como máximo, 54 meses
después de la entrega.
Cláusula 10.3

La garantía finaliza una vez transcurridos 24 meses desde la primera matriculación del vehículo o como máximo una vez transcurridos 30 meses
desde la entrega de la pieza.
Cláusula VIII.2

El material entregado a SEAT tendrá un
periodo de garantía equivalente en plazo
y condiciones a las garantías prestadas por
SEAT.
En caso de material defectuoso SEAT
podrá subsanar los defectos reparando
o sustituyendo el material con cargo al
Proveedor, quien deberá asumir los gastos
realizados, así como el coste de cualquier
daño ocasionado.
Cláusula 14

Salvo que el contrato lo establezca de otro
modo, la duración de la garantía comenzará la
fecha de recepción de la mercancía y finalizará
una vez que
a) haya transcurrido garantía de acuerdo con la
legislación aplicable
b) la expiración de las garantías aplicables a los
bienes entregados por el OEM
c) la expiración de cualquier periodo de garantía específico en el contrato o en las especificaciones del Comprador.
Cláusula 13

El Proveedor deberá indemnizar a Daimler en la
medida que sea directamente responsable.
Cláusula 11

Salvo pacto en contrario, el Proveedor
asume la responsabilidad por defectos
en la explotación del material.
En caso de daño por retraso, entrega incorrecta o daños posteriores, el
Proveedor deberá reembolsar a Skoda
Auto todo el daño (directo e indirecto)
y otras posibles pérdidas.
Cláusula VIII.5 y VIII.6

En caso de que se reclame a SEAT por responsabilidad por productos defectuosos o
incumplimiento de la normativa vigente,
SEAT tendrá el derecho de reclamar el
reembolso de los daños, gastos, costas e
indemnizaciones respectivas.
Cláusula 14

En caso de que se entregue un producto que no
cumpla los criterios pactados o, si el Vendedor
incumpliese cualquiera de las obligaciones reguladas en el contrato, el Comprador tendrá el
derecho de recuperar la cuantía invertida para
reparar los daños.
Cláusula 25

Verónica Espés. espes@waterwhale.com

P

ocas satisfacciones superan en el mundo profesional a la de cerrar un buen trato.
Sin embargo, ese entusiasmo inicial puede verse convertido en frustración durante
la ejecución de las respectivas prestaciones si alguna de las partes (o incluso ambas)
no tiene claros desde el primer momento los términos por los que se rige ese “buen”
trato, posteriormente frustrado al percatarse de que las condiciones del mismo son
otras distintas de las que creyó consentir.

Para evitar este tipo de situaciones, una de las principales tareas que hemos de llevar a cabo al cerrar
una relación negocial es la de determinar cuáles son los documentos por los que se va a regir y, por
ende, cuáles son los términos aplicables a la misma. Ello podríamos traducirlo en términos legales en la
necesidad de conocer cuál es la jerarquía documental de la relación contractual.
Con carácter general, hemos de partir del principio general del Derecho de que lo especial prima sobre
lo general, lo que en el sector de la Automoción se concreta en la siguiente jerarquía entre los documentos que pueden existir:

PURCHASE ORDER (PO)
CARTA DE NOMINACIÓN / CONTRATO MARCO
CONDICIONES GENERALES
LEY

La aplicación de estos documentos será de manera piramidal, aplicándose subsidiariamente el siguiente
“sustrato” documental en todo aquello no previsto en el anterior.
En este punto es importante hacer una referencia especial a las Condiciones Generales, que serán
aquellas cláusulas estándar establecidas unilateralmente por cada una de las partes para defender sus
respectivos intereses y que están llamadas a ser aplicadas a la generalidad de relaciones jurídicas que la
respectiva parte vaya a concluir en el tráfico jurídico. La principal diferencia con el resto de los documentos citados es, evidentemente, que éstas no se hallan negociadas directamente con la otra parte para
su aplicación al contrato de que se trate, ni son de aplicación imperativa, como es el caso de la ley que
en cada supuesto sea de aplicación. Como cabe imaginar, de dicho carácter unilateral emanan los principales problemas de aplicación, ya que, en la práctica totalidad de los casos, gran parte de su contenido
es contradictorio con el que la otra parte, a su vez, pretende imponer.
Esta colisión entre Condiciones Generales es lo que se denomina en el ámbito anglosajón como “Battle of forms”, para cuya solución se han elaborado múltiples teorías desde la doctrina y algunos tratados internacionales. Sin entrar en un estudio exhaustivo de las mismas, hemos de destacar dos principalmente:
TEORÍA DEL CONSENSO (KNOCK OUT RULE)
Conforme a esta teoría, el contrato es válido y existente una vez que ha concurrido la oferta y la aceptación sobre los puntos esenciales de la relación jurídica, quedando invalidadas y, por tanto, inaplicables,
todas aquellas disposiciones contradictorias de las condiciones generales de las partes. En todo aquello
sobre lo que no haya acuerdo, por tanto, se deberá acudir a la Ley.
Esta teoría se recoge en el artículo 2.1.22 de los Principios de UNIDROIT.
TEORÍA DEL ÚLTIMO DISPARO (LAST SHOT RULE)
En este caso, se entiende que el contrato estará formado por los términos de la oferta con las modificaciones que se hayan incluido y comunicado en la aceptación, siempre que no se altere de manera
esencial el objeto del contrato y la otra parte no se oponga en debido tiempo y forma.
Esta es la solución acogida por el artículo 19.2 Convención de Viena sobre compraventa internacional
de mercaderías
En todo caso, lo fundamental será comprobar cuándo, en cada caso, ha tenido lugar la concurrencia
de la oferta y la aceptación sobre el objeto del contrato para poder comprobar cuáles son los términos
aceptados, o no contradichos cuando hubiera sido razonable para expresar el desacuerdo, por las partes
de la relación contractual. De ello puede extraerse con claridad que, con carácter general, difícilmente
podrá tener eficacia cualquier modificación unilateral de los términos contractuales que, sin aceptarse
por la otra parte, pretenda hacerse mediante su inclusión en documentos enviados en una fase posterior
al nacimiento del contrato, como es el caso de las facturas.
A nadie se le escapa que la solución, por tanto, para todos estos conflictos es una adecuada negociación para evitar problemas en el futuro. Y aunque podría parecer que las Condiciones Generales están
reñidas con un buen entendimiento entre las partes, hay que destacar su conveniencia en el marco de
las relaciones contractuales no sólo para una adecuada protección, sino también su utilidad desde un
punto de vista práctico: son eficaces cuando no hay carta de nominación o contrato; pueden servir
como punto de partida en las negociaciones; y, aunque no podamos negociarlas por ostentar una posición no predominante en la relación (por ejemplo, Tier<->OEM) es imprescindible conocer las de la
otra parte para poder detectar los posibles riesgos que se deriven de ellas y así trasladar los puntos más
importantes a nuestros proveedores para estar plenamente cubiertos.

a) En caso de materiales defectuosos el Proveedor
podrá repararlos o reemplazarlos.
b) Si el defecto se descubre una vez iniciada la instalación el Comprador podrá:
- Solicitar que la sustitución del material defectuoso y
reclamar los costes ocasionados
- Reducir el precio de la compra
c) En caso de incumplimiento de una obligación sobre la entrega de los bienes defectuosos, el Comprador podrá reclamar una indemnización
Cláusula X
Responsabilidad

El Proveedor solo es responsable por los daños y perjuicios realmente ocasionados.
No obstante, el Proveedor también será responsable
de los daños que directamente se le puedan atribuir.
El Proveedor responderá de las medidas tomadas
por el Comprador para evitar daños (campañas de
retiro).
Cláusula XI

C O N T R AT O S
EL PACTO DE RESERVA DE DOMINIO EN LA CONTRATACIÓN MERCANTIL
Óscar Mendizabal. mendizabal@waterwhale.com
El pacto de reserva de dominio es un mecanismo
jurídico utilizado en la contratación mercantil
nacional e internacional por el que el vendedor
de unos bienes mantiene la propiedad de éstos,
aunque se hayan entregado al comprador, hasta
el completo pago del precio. Se trata por tanto de
un pacto favorable al vendedor.
El concepto se remonta a la época romana,
aunque comenzó a generalizarse en Alemania en
el siglo XIX y hoy en día es admitido en la mayoría de las legislaciones de nuestro entorno. No
existe una legislación internacional de la reserva
de dominio, por lo que se regirá por las legislaciones nacionales. No obstante, el Reglamento
Europeo 1346/2000 de insolvencia, reconoce la
reserva de dominio en el artículo 7.
Para su validez, el pacto de reserva de dominio debe haber sido incorporado válidamente a
un contrato. Esto quiere decir que o bien haya
sido pactado expresamente o haya sido incorporado válidamente a través de las condiciones
generales del vendedor. En caso de haber condiciones generales del comprador y del vendedor,

la denominada “batalla de condiciones”, generalmente resultarán aplicables las últimas a las que
se hubiera hecho referencia inmediatamente antes de la perfección del contrato. Normalmente,
el vendedor envía sus condiciones de venta junto
con la factura proforma y el comprador responde
adjuntando sus términos generales a la orden de
compra. Por último, el vendedor envía la factura,
de nuevo con sus condiciones de venta entre las
que se incluiría el pacto de reserva de dominio.
Con carácter general se entiende que las condiciones adjuntas con la factura no tienen validez,
dado que se trata de un momento post-contractual. Algunos países como Estados Unidos requieren además que la reserva de dominio sea
inscrita para que sea válida.
En términos generales, podemos distinguir 2
tipos de pactos de reserva de dominio:
a) Pacto simple. Es el más básico y establece que la
propiedad de los bienes sólo pasará del vendedor
al comprador cuando el comprador haya pagado el
precio de esos bienes específicos únicamente.

b) La cláusula de “todos los fondos”. Esta modalidad establece que la propiedad de los bienes
sólo pasará al comprador cuando el comprador
haya pagado tanto el precio de esos bienes específicos como el precio de todos los demás bienes
que se hayan vendido o se haya acordado vender
entre comprador y vendedor. Éste es el pacto más
efectivo para el vendedor, dado que en caso de una
reclamación no sería necesario unir bienes específicos con facturas impagadas específicas, sino que
bastaría con ser capaz de identificar que se trata de
“bienes del vendedor”, aunque no se correspondan
con el impago que genera la reclamación.
En cualquiera de las modalidades de pacto de
reserva de dominio debe haber una clara identificación de los bienes objeto de la reserva. Además,
puede exigirse al comprador que almacene los
bienes separadamente y puede pactarse el derecho a entrar en las instalaciones del comprador
para recuperarlos. Puede igualmente establecerse
una cláusula de seguimiento, estableciendo que
se mantendrá el dominio sobre los bienes incluso

si son vendidos a otro comprador. Sin embargo, si los bienes han sido incorporados a otros
productos y no pueden ser separados sin daño
o dificultad, se perderán los derechos sobre los
nuevos productos (Borden Ltd v Scottish Timber
Products Ltd [1981]).
Finalmente, la transmisión del dominio no
debe ser confundida con la transmisión del riesgo
sobre los bienes. La transmisión del riesgo debe
estar claramente definida en el contrato de compraventa de tal modo que ambas partes, vendedor y comprador, sepan quién es responsable de
los bienes desde que salen de las instalaciones del
comprador hasta que llegan a las del vendedor. La
solución más efectiva en este punto es la de usar
los INCOTERMS de la Cámara Internacional de
Comercio (ICC).
En conclusión, la reserva de dominio es una
cláusula contractual favorable al vendedor que
puede ser incorporada a los contratos de compraventa, tanto nacionales como internacionales y
que sirve de garantía al vendedor frente a posibles
impagos por parte del comprador.

