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latroducd6n 

Descripd6a del probleaaa 
Si las meras diferencias legislativas no requieren modificacio

nes en tanto clio no sea un obstaculo para Ia formaci6n del Mercado 
Comun\ el tema de Ia armonizaci6n de legislaciones puede ser 
abordado de dos maneras: 

-como ejercicio reGnico tendiente a evitar contradicciones que 
produzcan asimetrfas jundicas entre los derechos intemos de los 
pafses en proceso de integrdci6n, al modo kelseniano, o 

-analizando exhaustivamente el contexto en el que esa norma
tiva resulta aplicable, a fin de evaluar las distintas altemativas, y tornar 
las mejores decisiones, para que Ia armonizaci6n tcnga un cancter 
fuDcionaf tendiente allogro de los objetivos del Mercado Com6n. 

En particular, el dcrecho comercial s61o puede ser valorado a Ia 
luzdesuejercicioenmanosdclosoper.tdores,quesonlosempresarios. 
Aparece, asf, una primera cuesti6a, cual es que es menester consi
dera.r, primordialmente, Ia dimensi6n econ6mica del destinatario de 
las normas en estudio. No obstante, en el articulado de creaci6n del 
MERCOSUR y en Ia conforrnaci6n de los Grupos de Trabajo no hay 

1 CARBONNIER, Jean," Flexible Droil Pour unesociologie du droit sans rigueur". 
Libreric Geueral de Droit et Jurisprudcnoe, ~lion, Patfs, 1988. cilado por 
AGUINIS,Aoa.MarlaM.de, "Empresaseioversionesene!MERCOSUR".Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1993, p6g. 13. 
• AGUJNlS, Ana Maria M. de. Op. cit., pag. 14. 
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ninguna referencia a las modalidades, necesariamente diferenciadas, 
de inserci6n deJasempresas localesseg6n tamafioo nivel de presencia 
en et mcn:ado3

• • 

Las alte.mativas que Ia realidad empresarial del MERCOSUR 
ofrece para esta tarea son: 

- sector de Ia micro empresa; 
- sector de Ia pequelia y mediana empresa; 
-sector de Ia gran empresa nacional; 
- sector de Ia gran empresa transnacional. 
Si, como se ha planteado mAs arriba, Ia armonizaci6n es 

percibidacomoinstrumentoparaellogrodelosobjetivosdelMercado 
Comtin. resulta menester analizar qu~ aspectos de Ia legislaci6n a 
armonizar -en este caso comcreial y societaria-pueden llegar a utilizar 
los diversos sectores de operadores que se han distinguido. 

Las grandes empresas nacionales y trasnacionales por su 
poderfo econ6mico tienen. por lo menos, dos ventajas por sobre los 
co-contratantes: 
- La primera, Ia posibilidad de predisponer las cJausulas del contrato, 
opera frente a contrapartcs mas d~iles. 
- La segunda, Ia potencialidad de contar con equipos de asesores de 
diversas especialidades at momento de negociar el contrato, opera 
frente a cualquier contraparte. 

Por estas razoncs, estas empresas s61o necesitan de una ley que 
permita Ia libertad contractual. Y este principio rige en los cuatro 
pafses del MBRCOSUR. 

La micro empresa por sus propias caracterfslicas diffcilmcnte 
se pueda encontrar en posici6n de insertarsc en el comercio intcrna
cional. 

El sector que resta es el de Ia pequefla y mediana empresa. 
Si se tiene en cuenta que: 
-estas empresas representan el 43 %del total del empleo en el 

Mercosur y cerca del 20 % de Ia producci6n industrial eo con junto, 
- las PYMES son reconocidas, expresamente, como un ele

mento muy importante en el desarrollo econ6mico y social del 

•ROFMAN, Alejandro, "E.wal<:gias aiU:mativas freoiO al desalJo del Mercosur". En 
"Modelos de 1Jll<:glllci6o co Am&ica Latina .. Ocsaffos y alternativas en Ia construc
ci6o de uo nuevo tenilorio latiooamcricano". Cenlro Editor de Am6rica I atina, 
Bue008 Aires, 1993, p6g.73. 
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Mercosur 4
• 

resul1a, entonccs que el sector aparece como objeto apto para esta 
investigaci6n. 

El problema que se abotd6 en esta parte es, entonces, c6mo 
armonizar las legislaciones comcrcial y societaria de los paises del 
Mercosur en los aspectos que interesan a las PYMES de modo tal que 
Ia armonizaci6n si.rva a los prop6sitos de fomentarlas como elemento 
de desarrollo econ6mico y social. 

Los empresarios 
Si el presente estudiose realiza -comose expresara- focalizando 

Ia atenci6n en el operador, corresponde comenzar Ia exposici6n, 
entonces, caracterizando al empresario y analizando Ia conforma
ci6n del empresariado PYME·eu el MERCOSUR. 

Los empresarios PYME 
Si bien se puede afirmar que los empresarios son sujetos que 

act6an en forma racional en pos de ciertos fines comunes como el 
Iogro del ~xi to de Ia empresa o Ia maximizaci6n de las ganancias, ~Ies 
comportamientos son influenciados, a su vez, por el marco 
macroecon6mico en el que inscriben su gesti6n, por el contexto 
s~iopolftico y cultural y por las caracterfsticas personates vinculadas 
a su capacidad para asumir los riesgos y para preverdiversosescenarios 
posibles cuando se trata de delinear las estrategias econ6micas de Ia 
firma. F.sa situaci6n se refuena en el caso de los empresarios de 
PYMES, donde existe una conducci6n mas personalizada. 

Stanwortb y Curran5 formularon una clasifi.caci6n de empresa
rios PYME, seg\ln Ia cual se puede distinguir entre: 

·1- "artesaJtos": en el caso de los que son productores pequefios 
que no ambicionan mru. que cierta independencia, sin cuestionarse 
una ampliaci6n de sus ingresos. . 

2- "empresarios clMicos" : general mente propietarios me
dianos involucradoscon elaspecto productivo que buscan incrementar 
los ingresos pero sin un conocimiento amplio sobre una divetsidad de 

• MERCOSUR\GMC\Resoloci6o N• 90,-93. Polilica de apoyo a las micro, pequeiias 
y medi.anas empresas del MERCOSUR. 
' Citados por: QUINTAR, Afda. "La iocidencia de las caracteristicas de los cmpre
sariosen el desanollode las PYMES: cl casode Ia metalmecanica en el Gran Buenos 
Aires". Buenos Aires, Documento de Trabajo N° 23. Programa PRIORE. CFI
CEP AL, juoio de 1991. 
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aspectos que hacen a una nueva performance de Ia firma. · 
· 3- "s.Qetos coo ideatidad eaapresarial" • 

• 

Caraderizad6a de Ia coofonnacl6D del empresariado aadoaal 
ea los palses del MERCOSUR 

La etapa de confonnaci6n del empresariado nacional en los 
cuatro pafses se desarroU6 en tiempos y de formas diversas, y en el 
man:o de polfticas nacionales distintas, lo que condujo a que los 
sectores empresariales de cada uno tengan distintas caracterfsticas, 
que ahora condicionan su actitud frente al proceso de integraci6n del 
MERCOSUR. 

"Nuestros pafses -se ha dicbo6
- han vivido econemicomente 

para odenlro, aferrados a Ia idea de sustitucidn de importociones 
para equilibrar Ia balanza comerciflf'. 

La peque6a y mediaaa empcesa (PYME) 

La PYME ea Ia ecooomfa 
Cooceptualizad6o 

Coincido con Alberti 7 e.n que una correcta definici6n de PYME 
deberfa considerar Ia distriboci6n de freeuencias de algunos atnbotos 
cwmtitativos ( n6mero de empleados, valor agregado, participaci6n 
en el mercado, etc.) y cualitatfvos (grado de acomulaci6n de fw
ciones decisorias en manos del empresario-propietario, la aotonomfa 
estraregica con respecto a Ia gran empresa, Ia no pertenencia a grupos 
econ6micos, etc.). 

Si no es posible fonnular una dcfinici6n tinica a partir de los 
atribU10S, parece indicado, entonces, tratar de caracterizar a Ia PYME 
desde su organizaci6n. 

En general, dentro del unjverso de las PYMES, encontramos 
tres tipos principales, dos de los cuales parecen ser claros exponentes 
del cambio econ6mico y tecnol6gicoen qucse halla inmersoel mundo 
actual. 

Por un lado, Ia PYME ftesible, laaovadon, que ia'Vierte y 

• AL'J.ERINl, Aillio A. Op. cit, P'g.735. 
'AlBERTI, Giorgio; DONA'l'O, Vicente; CASTIGUONI, Franco Maria y MUNlNI, 
Paolo. Op. cit, p&g.lS. 
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asume rtesgos, se trata de Ia cmpresa en Ia que lodos parecen pensar 
-entre ellos el Poder Ejecutivo al redactar los fundamentos del 
Proyecto de ley de PYMES8

- cuando se babla de las potencialidades 
del sector -Ia PYME scbumpeteriaoa de Dossi-. 

En segundo lugar, encontramos a Ia PYME sobcootratkta, 
consecuencia de las estrategias de las grandes empresas, dependiente 
de elias y sin demasiada calidad en el producto. Este tipo de PYME es 
parte del cambio pero no tiene las potencialidades del segmento 
anterior. 

· Por 11ltimo, eDcontramos a Ia PYME iofonaal o "doal". Esta 
empresa no s61o no es coosecuencia del cambio econ6m.ico y tecno-
16gico sino que se explica por problemas estructurales del desarrollo, 
tanto de los pafses ceDtrales como perif~ricos. Las supuestas potencia
lidades aquf DO existeD, su permanencia eo el mercado se basa en Ia 
recepci6D de subsidios, Ia evasi6D fiscal, el trabajo negro o familia?. 

Orgaaizaci6o iotema deJa empresa 
La indagaci6n sobre el origen de este nl1cleo de empresas 

denominadas P)'ME, conduce al hallazgo de dos formasde surgimiento 
de las mismas10

• 

- Por un lado aqu~llas que se origioao como empresas pro
plameote dkhas, es decir en las que se puede distinguir correctamen
te una organizaci6n y una estructura, donde ex:iste una gesti6n 
empresariaJ (propietario de Ia firma), y el trabajo remunerado. Estas, 
en su mayoda, son capital-intensivas y se desarrollaron dentro del 
sector formal de Ia ecoDomfa. 

- El segundo gran grupo dePYMES esel queengloba todoslos 

•ARGEN'l1NA. Exp. P:E: N"86,entradoa Ia a mara de Diputadosdela Naci6o el19 
de enero de 1995, fs.l. 
•CENTRO DE ESTUDIOS BONAERENSE. "Las PYMES: dcfinicionessus JXOble
mas. Los instrumen.tos e instituciooes de apoyo y las perspectivas. Cuestiooes 
te6ricas y pr6Ciicas del espacio definido como de las PYMES". INFORMB DE 
COYUN'IURA. AAo Ill, Ntz:Z, mayo de 1993. 
" Coot. CENTRO DEESTUDIOS BONAERENSB. "l .asPYMFS: Definiciooes,sus 
problemas, los insllumeotos e instituciooes de apoyo y las perspectivas. El corte 
intemoal especio PYME". INFORMEDE COYUNTURA, ADo m N923,juniode 
1993, P'g.84/8S y CEfiRO DE ESnJDIOS BONAERENSB. "'1.A'i PyMES y su 
insetci6nenelmercadodecapitales".INFORMEDE.COYUN'IURA,A6oiVN137, 
seplienlbre de 1994, pAg53. 
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Daclmientos famOiares, hecho que detennina muchos aspectos del 
sistema de gesti6n de 1a emprc:Sa. 

La PYME ea Ia Jegklaci6n 
V eamos ahora cual es Ia realidad, en materia de definiciones y 

clasificaciones provenientes de Ia ley, en los pafses del Mercosury en 
cl Mercosur. 
ArgeaUDa 

La Resoluci6n401~u. implement6 una.metodologfa general 
y uniforme pam caracterizar Ia condici6n de pequeiia y mediana 
empresa, a los fines de Ia ejecuci6n de poHticas especfficas para el 
sector. 

Los atnbutos cuantificables, receptados por Ia norma aproba
da, son: 

- personal ocupado; 
- valordeveotastota1esanualesa preci.os constantes, exclufdos 

impuestosy 
- valor de los ~tivos productivos revaluados y netos de amor

tizaciones. 
Se estableci6 una forma de atculo en la que ninguno de los 

atributos elegidos sc constituy6 en detenninante por sf solo de Ia 
condici6n de perteoencia al sector. · 

La Resoluci6n208/9312
, modific6Ios criteriosdesectoTes eco

n6micos y los topes maximos para cada atributo de la definici6n de 
PYMES. 

lAs limites fijados, 300 personas y u$s18 millones de ventas 
anuales, para el sector industrial, han sido calificados por Dorfman19 

como "c/aramenJe excesivos". 
Brasil 

En Brasil s6Io existe una detinici6n nacional para Ia micro 
empresa . 

. "ARGEN11NA Res. 401/89 (M. Ec. y 0 . y S.P.) lndusuia. Pequcila y mediaoa 
cmpresa. Melodol~a a efec:tos de su caractcri2'3Ci6o para Ia ejccuci6o de polftica<~ 
cspecffica~ ( 23/11/89) . 
•·• ARGENTINA. Re& 208193 (M. Ec. y 0 . y S.P.). loduslria. Pequeiia y mcdiaoa 
cmp.resa. Modificaci6o de Ia Re&401/89 (JA/'lP3). 
" DORFMAN, Adolfo. Op.. cit., p.6g.143. 
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En materia de pequefia y mediana empresa no existe una 
defi.nici6n llnica. · 

l.osdistintosclasificadores toman, en cada caso, los indicadores 
que les resultan mru; adccuados a sus fines. Se utilizan, asf: 

- Criterios cuaotltativos: personal ocupado; valor de las ven
tas; ingreso neto operativo; ingreso bruto anual; valor del activo, y 

-Criterios cualitativos: Resulta por demru; interesante Ia refe
rencia efcctuada poresos autoresala valoraci6n, con efcctoexcluyente 
del sector, de elementos cualitativos en la categorizaci6n efcctuada 
por el Banco de Brasil y el BNDES. "Adiciono.lmente, indepmdien· 
temente del tamaiio, si Ia empresa en cuestiiJn es controladao integra 
un conglomerado, teru/ra tratamiento equivalente al de las grandes 
emprel!iDS" 14

• 

Uroguay 
En Uruguay Ia norma de Ia que provienc Ia clasifi.caci6n es cl 

decreto 54/92, reglamentario de la ley 16.201, el cual establece que, 
a los fines de Ia categorizaci6n y clasificaci6nseutilizan losindicadores 
de: 

-personal emp/eado; 
- ventas netas realiuulas en perlodos anuales y 
•activos destino.dos a Ia actividad de Ia empresa. 
De lo expuesto resulta que, para ser inclufdas en uno de esos 

segmentos, y poder, asf, acceder a las implementaciones concretas de 
las "luieas de accum" a las que alude el artfculo 2 del decreto, las 
empresas est8D obligadas a cnmpllreo forma slmultaoea con los 
tres lfmites lmpuestos. 

Es destacable que, si bien de los incisos A y B del articulo 3 de 
Ia ley 16.201, resulta que se reconoce Ia :existencia de factores 
cualitativos en Ia conformaci6n del sector, al momento de efectuar Ia 
definici6n, el decreto 54/92, s6lo tiene en cuenta factores cuaotita
tivos. 
Paragoay 

En el casode Paraguay, estA en preparaci6n un anteproyecto de 
Ley de Pymes, en el que se toma como fuente primaria la reciente ley . 

. argentina, lo que induce a pensar que se seguirAn los mismos 
lineamientos. 
" GATI'O, Francisco y FERRARO, Carlo. Op. <:it., pag.21. 
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MERCOSUR 
A propuesta de Ia delegaci6n argentina, durante 1992, las 

negociaciones de Ia Comisi6n PYME, del Subgrupo de Trabajo N"7, 
de Polftica.lndustrial, del Grupo Mercado Comlin del Mercosur, se 
desarrollaiOn en tomo a Ia modifieaci6n y adaptaci6n de Ia eaiaCte
rizaci6n argentina -por entonces Res.401/89-at contextosubregional. 
Las delegacio11es de Brasil y Uruguay sei\alaron Ia dificultad de 
medici6ndelosactiv~. La posici6ndc Uruguayesllamativa yaque 
esta variable figura como requisito para Ia caracterizaci6n de las 
PYMES a nivel nacionaJ. 

La definici6n adoptada en la Resoluci6n 90/93 toma, en conse
cuencia solamente el personal ocupado y las ventas anuales netas, 
exclufdo cl IV A, como pammetros pa.ra Ia clasifieaci6n de las empre
sas y para Ia detenninaci6n de su coeficiente de tamaflo. 

z. Pequeaa y MediaDa Empresa o Pequeia y Medbma Plaata? 
Resulta mencster, a esta altura, diferenciar conceptualmente Ia 

"peque6a y mediana eaapresa" de Ia "pequeia y mediaaa planta". 
Para los economistas keynesianos y las tendencias y partidos 

polfticos socialdem6cnitas o socialcristianos, la distinci6n entre pe
quena y mediana empresa y pequeiia y mediana planta es vital. La 
ex.istencia de plantas pequeiias propiedad de grandes conglomerados 
econ6micos no modifiea las variables que esta visi6n pondera. 

La visi6n de rafz schumpeteriana considera el nuevo rot que se 
le asigna a las PYMES como una consecuencia del nuevo esquema de 
organizaci6n de producci6n. De lo planteado surge claramente que a 
esta visi6n no le preocupa Ia distinci6n entre planta y cmpresa mM al~ 
del in teres por en tender el prooeso de descentralizaci6n de las grandes 
plantas fordistas. 

Ambos eofoques coex.isten hoy, y ello explica por qui! todos 
bablan de PYME, pero con distinto significado. 

N6tese, a tftulo de ejemplo, el caso del Proyecto de Ley de 
PYMES, que en sus fundamentos exuda keynesianismo. No obstante, 
al no tomarse en cuenta elementos cualitativos en Ia definici6n, nada 
impide que una gran empresa se reorganice, vfa escisi6n, dando Iugar 
a varias "pequenas o medianas empresas", que tendnin las dimensio
nes que Ia ley y su decreto reglamentario establecen para las PYME, 

" GATI'O, Francism y FERRARO, Carlo. Op, cit., p&g.26. 
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aun cuando su organizaci6n empresarial sea pro pia de la gran em pre-
sa. 

Lo mismo se advierteen el documento "Polftica de Apoyo a las 
Micro, Pequeiias y Medianas Empresas del MERCOSUR", del cual 
emana Ia definici6n de PYME en cl MERCOSUR En else halla una 
referencia e.xplfcita al disfavor con que se mira la pequeia y mediana 
planta, cuando, al final del capftulo I, "sugiere Ia inclusiOn de de
terminmias variables cualitalivas para definir a las PYMES. 

No obstante, el modelo de definici6n adoptado recepta, si
guiendo Ja tendencia de Argentina y Uruguay, exclusivamente va-. 
riables cuantitativu -personal ocupado y valor de facturaci6n bruta 
annal-, que pueden ser cumplidos tanto por pequelias y medianas 
empresas como por pequeftas y medianas plantas. Esta es la norma 
positiva. 

Los contratos 
De lo que se trata aquf es de abordar Ja contrataci6n comereial, 

y aun dentro de ese marco, los contrdtos celebrados entre empresas, 
excluyendo intencionaJmente loscontratoscelebrados por las empresas 
con los consumidores, porque excede los lfmites del preseitte. 

La tarea se realiza pensando en el individuo -el empresario- y 
a partir de el, descubrirc6mo se forma la vida social, y desdealH, c6mo 
se forma el contrato. 

Los cootratos de empresa 
En materia contractual, el contra to mercantil es hoy un acto de 

empresa16 caracterizado por los negocios que tienden a relacionar a 
las empresas para el logro de sus objetivos. De Ia diversidad de 
contratos resultantes de esta realidadnegocial en permanente desarro
llo, se deriva una multiplicidad de clasificaciones efectuadas desde 
6pticasdisfmiles por los autores. La clac;ificaci6n propuesta por Efrafn 
Hugo Richard17 aparece como Ia mas adecuada, por comprender un 

"ZAVALA RODRiGUEZ, Carloo Juan. "Derecbo de Ia empresa". N"99. Depalma, 
Buenos Aires, 1971, ~g.137. 
"RICHARD, Efrain Hugo.Op. cit., ~g.197 y sig. y "Negocios de participaci6n, 
asociaciones y sociedades. La sociedad an6nima simplificada". 1" 9. Refonnas al 
C6digo Civil. Alterini, Atilio AnJbal y LOpez Cabana, Roberto M. diredores. 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, novieml»"e de 1993, p'lg53 y sig. 
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espectro notablemente am plio de las altemativas contractuales que se 
presentan a Ia empresa. 

Dentro del gtnero Contratos de colaboraciO.n, distingue 
Richard Ia espccie de los contratos sin tinaDdad comun (mandato, 
agencia, concesi6n, fumchising), de Ia de aqut!llos coo rmalidad 
comUn, entre t!stos Ia subespccie de los contratos sin Ol'gllllizaciOn 
(negocio en participaci6n), y lade los con orgao.lzaci6n (contratos 
plurilaterales), entre t!stos los no pet"SSOIiticaates ( contratos de co
laboraci6n empresaria -UTE y ACE de Ia ley 19550, por ejemplo-) y 
los penonlflcantes (asociativos) y a tin entre 6>tos, las asoclaciooes 
y las sociedades, que se distinguen por el cartcter econ6mico (socie
dades) o no (asociaciones) del fin. 

Categorizaci6n segUa los sujetos que iatervieneo y sns iatereses 
econ6micos 

La dcsigual fuerza econ6mica de los contratantes, como queda 
dicho, conduce a Ia celebraci6n de contratosde diferentes modalidades, 
seg1in cual sea Ia posici6n de uno de los contratantes -dominante, 
subordinada o igualitaria- respecto del otro. 

Siguiendo este criterio, Farina18 dis1ingue dislintas altemati
vas, entre las cuales interesa a este trabajo el anatisis de los supuestos 
a; b y d. 

a) Entre los coatratos celebt"ados eatre empresas que se 
ballan eo situacl6n reci'procamente igualitaria para negociar, 
pueden distinguirse diversos supuestos: . 

l) Coatratos que, por defi.nici6n, s61o se paeden celebrar. 
entre empresas. (Ej.: union transitoria de empresas (UTE); agrupa
ciones de colaboraci6n (ACE); consorcios de exportaci6n; joint 
ventures; underwriting) 

2) Contratos entre empresas cuya poslci6n igualltarla o 
subonliDada eatre si depeode de lu clrcunstanciM en cada caso. 
(Ej.: transferencia de tecnologfa; franchising; management; leasing; 
concesi6n; agencia; seguros) 

b) La categoria contratos de negocios ha sido tomada, aclara 
Farina, de Pailluseau. Este auwrl9 Ios caracteriza como contratos ce
.. FARJNA, Juan M .. Op. cit., pag. 26. 
" P ARLUSSFAU, Jean. "Los oootralos de oegoc:ios". 'faduoci6o de Ia oonfcrencia 
del aulor publicada en «La Scmaine JuridiqD~>dcll8-2-87, rcalizada pard Dr. Joan 
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lebrados entre empresas, cnfatizando que se trata de contratos de 
organizaci6n y, por tanto, de duraci6n. 

d) Los contratos de comercio iotenaacionaJ, por regia gene
ral, encoadran en los supoestos a y b, pero so particularidad radica en 
que los celeb ran partes con domicilio en pafses d.istintos, lo coal, entre 
otras cosas, a~rrea problemas de jurisdicci6n y Jegislaci6n aplica-
bles. · 

Aoa~is del fu.ndamento de las categorias y valoraci6D de las 
coosecuenclas 

El analisis de las distintas categorias expuestas por Farina 
muestra que, en rigor, Ia diferencia entre las categorias a y b no radica 
en Ia diferente posici6o de los contratantes entre sf -dominante, 
subordinado o igualitario respecto al otro-, sino en Ia actitud de cada 
uno d<; los contnitantes frentc a su actividad empresarial primero, y 
s6lo eli segundo ttrrnino con relaci6n a! cocontratante. 

En el caso de los coatratos de negocios no se esta frente a una 
categoria de contrato desde el pun to de vista jurfdico. Lo que subyace 
en estc concepto es un modo de ser del contratante, que impregna su 
obra con sus propias caracterfsticas empresariales. 

Otro elemento que surge de esta categorizaci6n es que, anali
zada a Ia luz de Ia clasificaci6n adop~da para los contratos de 
colaboraci6n, resulta una llamativa concordancia: 
- los contratos que, por definici6o, s61o se pueden celebrar entre 
~mpresas (a 1) son coatratos de colaboraciOp, coD fioalidad co
m6o, COD orgaDizacl6o (excepto el underwriting); 
-los contra tos entre empresas cuya posici6n igualitaria o subordinada 
entre sf depende de las cireunstancias de cada caso (a 2) Son contratos 
de colaboracion sin fuaalidad com6n. 

De todo fsto resulta que, para Uegar a Ia celebraci6n de 
contratos con finalidad coml1n, con organizaci6n (plurilaterales), es 
menestcr hallarse ante empresas con posiciones equivalentes frentc a 
Ia negociaci6n y at contrato -no debe haber una relaci6n de fortaleza
debilidad econ6mica tal que imposibilite Ia negociaci6n-. En caso 
contrario, tcniendo en cuenta las caracterfsticas de los contratos 

Luis Miqud. Eo "Revisla del Derecbo Comcrcial y de las Obligaciones", Afc 21 
N°121 a 126, Depalma, 88, As., 1988. 
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plurilaterales, nose lograrfa la adecuada satisfacci6n de las necesida
des de los contratantes a Ia que se aludi6 mAs arriba. 

Cuando no hay finalidad comun, por el contrario, las altemati
vas se abren en un amplio abanico, tanto en terminos de posici6n de 
los contratantes entre sf, como en terminos de negociaci6n o imposi
ci6n de los term.inos del contrato. 

Es en estos.contratos do ode los facto res no jurfdicos de ben ser 
tenidos muy en cuenta al momento de efectuar su anMisis desde el 
derecho. En no pocos casos, Ia negociaci6n -cuando Ia haya- y el 
contrato ser4n condpcidos y conclufdos por el propio empresario. 

E'Sructura juridka de las empresas 
Resulta oecesario exponer las diversas altemativas que las 

legislaciones nacionales de los pafses del MERCOSUR ofrecen para 
adoptar como forma jurfdica de la empresa, y que son utilizadas por 
los cmpresarios con cierta frocuencia. 

Esa forma jurfdicaserefiere tantoal sujeto titular de Ia empresa, 
como a Ia forma contractual, personificantc o no, que se utilice para 
reunir las voluntades que organizan el emprendimiento. 

Eaondacion de las alternatfvas ucioDales y biDacioaal 
El relevamiento y cotejo de las legislaciones ya ha sido efectua

do, en lo que in teresa, por Ana Marfa M. de Aguinis'", por lo que aquf 
no se lo expone. 

De tl resulta que no bay difercncias sustanciales en las formas 
societarias que conducen a Ia explotaci6o de empresas aut6nomas, 
planteAodose, por el contra rio, distinciones notables cuaodo de ex
plotacionesconjuntas, queadoptan Ia forma de contra los asociativosu, 
se trata. 

La difercncia mAs marcada esc! car.icter persooificante o no del 
contrato asociativo que da origen aJ agrupamiento. Esta noes una 
cuesti6n menor, ya que, seglln sea el contrato de colaboraci6n -
personificante o no-, ser.i distinto el regimen de imputabilidad de Ia 
responsabilidad resultante del contra to celebrado con terceros, o del 
daiio causado. 
" AGUINIS, Aoa M. M. de. Op. cit., ~~· Zl/12. 
21 Se sigue aqui Ia designaci6n =plada por Aguiais, por su difusioo, a pcsar de 
su discordancia coo Ia clasificaci6n adoptada. 
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Cootratos asociativos 
VadesuyoqueelempresarioPYMEquecomienzaaplanificar 

su inserci6nen el mcrcado ampliado que ofrece el Mercosur, lo hace 
en las condiciones y con las limitaciones que se exponen en esce 
trabajo. Por esas razoocs, el rtgimen de los contratos asociativos no 
es totalmente compatible con las actitudes y expectativas de estos 
empresarios, mAs alla de las intenciones -de bene.ficiar a lasempresas
sentidas y expresadas por los legisladores. 

Zaldfva? lamenta Ia leota recepci6n que han tenido las agJU
paciones de colaboraci6n y las uniones transitorias de empresas a 
pesar de las bondades reconocidas al sistema por Ia doctrina. 

i Que es tsto, sino el reconocimieniO explfciiO de Ia validez de 
loafirmadoenlosprimerosp6rrafosdeestetrabajo!Latarealegisferante 
no puede ser un ejercicio tknico desarrollado por los mejores espe
cialistas. Ellegislador debe primero "ver'' y "oir" a Ia sociedad para 
Ia cual proyecta, sino su labor, por perfecta que sea, estara condenada 
a Ia ineficacia. 

No parece haber sustanciales diferencias con Uruguay, a Ia luz 
del panorama descripto mAs arriba y de las opiniones vertidas por 
destacados juristas orientales, salvo por el caracter personificante del 
contrato constitutivo del GJ.E. 

El empresario ante el MERCOSUR 

Actitud del empresarlado 
No puede escapar al mcnos avisado que las caracterfstleas del 

operador, en taniO sujeto yen tanto actividad, condicionan, y, a lin, 
detenninan, su actitud frente a las altemativas de inserci6n -o no- en 
el MERCOSUR. 

L Que clase de agentc econ6mico son los empresarios del 
MERCOSUR? En principio, teniendo en cuenta Ia estratcgia de 
desarrollo seguida, como se seiial6 mAs arriba, en los pafses de Ia 
regi6n, el empresariado tiene un marcado perfil mercado-intemista, 
que le har3 visualizar antes el "riesgo" que la "oportunidad". 

• ZAI.DIV AR, Eoriquc, MANOVU., Rafael M. y RAGAZZI, Guillenno E..Op. cit., 
pAg.49. 
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Un estudio de Kantis, Moori-Koenig y Yoguel23 relaciona Ia 
flexibilidad empresarial con el desarrrollo de estrategias de inserci6o 
extema exitosas, teniendo tambi~n en cuenta las diferencias de 
tamal\o intra-sector PYME, y concluye en Ia existencia de diferentes 
condiciones de supervivencia como resultado de la dispar capacidad 
de las fumas para leva11tar restricciones originadas eo Ia crisis del 
mercado iotemo. 

La toma de decisioaes 
Frente al Mercosur -que para el empresario constituye en 

estado motivante de amblgiiedad:u, el empresario debera decidir 
entre: 

- permanecer en el mercado iotemo o incorpora.rse aJ mercado 
ampliado; 

- si opta por iocorporarse, debe optar entre hacerlo: 
1.-AJSLADAMENTE 
1.- estableciendo su empresa tambi~n en otro de los pafses 

miembros, o 
2.- en actividades de importaci6n/exportaci6n, independientes 

entre sl y que se agotan en si mismas, seglln el modelo ctasico o 
3.- estableciendo relaciones contractuales con cierto grado de 

pennanencia con empresarios de otto pais o 
II.- ASOCIADO 
1.- con otros empresarios de su mismo pals o 
2.- con empresarios de otro estado miembro del Mercosur, 

para realizar alguna de las actividades enonciadas en I.-
en cuyo caso de bern decidir si Ia asociaci6o sem: 

a.- incidental o permancnte, o 
b.- contractual o societaria. 

Como se ve, el ca~Jogo enuociado -memmente demostrativo
de las decisiones oecesarias, es muy amplio, pero, pese a Io que se 
pudiera creer, los diversos relevamientos efectuados muestrao una 
tendcncia consistente. 

"KANTIS, Hugo; MOORI-KOENIG, Virgiuia y YOOUEL, G-o~briel. Op. cit.. 
"WHITE. D.J. "Teorla de ta dcci.si6o". Vcrsi6o c:spaliolade .Jos6 Luis Garcla Molioa. 
AJiauza Editorial, &paiia, 1979, pag.13. 
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Las decisiones sernn en cada caso attibuci6n de Ia conducci6n 
de Ia empresa, lo que nos !leva, nuevamente a analizar las caracterfs
ticas del empresario. 

Algunos economistas remarcan que en aquellas empresas que 
son manejadas por sus dueiios (tal el caso de Ia mayorfa de Ia Pymes) 
la d.i.nAmica de crecimiento estA determinada en me nor medida por los 
factores extemos que por los intemos (las actitudes y Ia capacitaci6n 
de los empresarios)25

• . 

De empresas, empresa.rios, estrategias y c:ontratos 
Si se considera que esa identificaci6n exJste, de las c:aracte

rfst~ de Ia empresa y del empresario se podrAlDferir Ia oatu
raleza de las dedsioaes que se adopteo eq materia contractual. 
Los empresarios 

Esto nos lleva, a revisar Ia clasificaci6n de los empresatios 
PYME, por cuanto, segtln sea su carncter, el empresario tomarn 
distintas decisiones en mate.tia contractual. 

El "artesaoo'', cuya forma m~ habitual de insertars.e en el 
mereado es Ia subcontrataci6n. 

El "empresa.rio c:Usko", concentrado en Ia funci6n de pro
ducci6n, dependet11, m~ o menos, de los intermediatios para vender 
sus productos. 

Estos son, en general, "buenos fabricantes'', que carecen sin 
embargo de una visi6n m~s "empresarial" de los negocios2(;. 

De lo hasta aquf expuesto resulta que, en el MERCOSUR, Ia 
mayorfa de los empresatios PYME pertenece a esta categorfa,lo que 
conduce a las consecuencias que se exponen m~ adelante. 

El "sujeto con ideotidad empresarial", por su parte, organi
zan Ia empresa a tooo coo las tendencias ac~les, cuales son: Ia 
creaci6n e innovaci6n en todos los ~mbitos; la complejidad creciente 
de las estructuras y de las operaciones; Ia inestabilidad de las relacio
nes y Ia precariedad de las situaciones; Ia intelectualizaci6n muy 
fuerte del management de Ia empresa y de sus operaciones y, por fin, 
Ia btisqueda de la flexibilidad necesaria para las adaptaciones. 

"OUINTAR. Aida,~· cit, ~g.7. 
•KANTIS, Hogo; MOORI-KOENIG, Vuginia y YOGUEL, Gabriel. "lal empn:
sas. •. ". Op.cil, P'g31. 
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Son eslos, los empresarios que celebran contra lOS tendientes a 
Ia cooperaci6n permanente o esportdica entre empresas industriales 
o comerciales. 

El problema es ~,cuutos de estos empresarios llay ea d 
MERCOSUR?. 

La ·respuesta parece Ser "no muchos, lameatableaaeate". 
Por lo menos para Argentina, numerosos estudios sobre el 

empresariado industrial, ban sefialado como factor limitative del 
desarrollo industrial nacional Ia carencia de un esp(titu empresarial 
«Schumpeteriano», innovador y dispuesto al riesgo. 

Pareciera, en principia, que el caso de Brasil es distinto. 
Tendemosacreerqueelcomportamientodelempresariadodeesepafs 
es!A mAs de acuerdo con el del "sajeto con identidad empresarial", 
no obstante, una iovestigaci6o del SEBRAE sobre 1000 PYMES de 
Brasi177 detect6, recientemeote, grandes semejaozas con Ia situaci6n 
argentina. 

Las estntegias empresariales 
Analizando exclusivamente las estrategias para fo.rtalecer su 

competitividad, de cada una de las empresas que perteoecen a los 
grupos de competitividad coo cootactos eo el Mercosur, expuestos en 
el diagn6stico de Kaotis, Moori-Koenig y Yoguel28 en relaci6n con Ia 
caracterizaci6n del contrato iovolucrado en Ia negociaci6n resulta 
que, Ia empresa n116 aparece como un caso atfpico, del cual serla 
interesante conocer antigiiedad de Ia firma, estructura jurfdica, edad 
de los socios y su nivel educaciooal, por cuanto las decisiones que se 
han tornado en bosca del aumento de Ia competitividad corresponden 
estrictamente a las que " los libros" recomiendan como decisi6n del 
"s1\Jett ooa ideoUdad empresarial", sobre los cuales se anticip6 la 
convicci6n en la exig\iidad de su numero. 

• 
Otta conclusi6n ostensible es que es posible diferenciar las 

estrategias "bacia adentro", de las estrategias "bacia afoera", esto es. 

" PEREDA, Francisco y PEREDA, Mariana. ~Las Pymes del MERCOSUR y su 
io&eroooexi6o". Eo .. XM Comercio Exterior.lntemational Mag;;zioe". Aiio 2 N" 11, 
Setiembre 1994, Bs. As. 
"KANTTS, Hugo; MOORI-KOENIG, Virginia y YOGUEL, Gabriel. op. cit, piig 18 
y sig. 
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aqu~Jlas que involucran la participaci6n de terccros contratantes. 
Estas son las que interesan a los fmes de esta investigaci6n. 

Los contratos celebnulos 
Resulta oportuno, explicitar Ia metodologia con Ia que se 

ana linn los datos ofrecidos en el trabajo en estudio. La interpretaci6n 
se realiza traduciendo a ~rmiliOS contractuales descripciones de 
situaciones efectuadas en ~rminos econ6micos y por economistas, 
por lo cual es posible que, si se tuviera a Ia vista el contra to celebrado, 
Ia calificaci6n debiera ser revisada. 

De ese an~isis resulta que, de las estrategias contractuales 
diseliadas por las empresas para fortalecer su competitividad frente a 
Ia apertura y el MERCOSUR. corresponde a: 

-contratos de cambio: 9 
-contratos de colaboraci6n: 7 (concretados 5) 
-contratos de colaboraci6n sin finalidad comlin: 3 
-contratos de colaboraci6n con finalidad com6n: 4 
-sin organizaci6n: 0 
-con organizaci6n: 4 
-no personificantes: 2 concretados y posiblemente 2 ~ 
-personificantcs: posiblemente 2 
La consecuencia de ~to, en materia contractual, es que los 

negocios se circllllliCriben a los que sc realizan mediante contratos de 
caaabio, pocas veces de colaborad6n sia flnalidad OODlan, y casi 
nunca de colaboradOa eaapresaria coo orgaaizad6n, aunque se 
discursca -casi dirfa "se fantasca"- sobre su eelebraei6n. 

Los resultados del anAlisis efectuado sobre las estrategias 
empresariales detectadas por Kantis, Moon-Koenig y Yoguel, han 
sido confrontados con los datos obtenidos median1e la encuesta 
realizada en esta invesligaci6n. 

Esosresultadosmuestranque,consultadosempresariosPYME 
argcntinos y brasilefios por las modalidades contractuales usadu con 
aa6s frecuencia en el MERCOSUR, contcstan mayoritariamentc 
coaapraventa, dlstribud6a y joint venture. 

Consultados sobrc los que ellos utilizan en su contrataci6n en 
el MERCOSUR, los empresariosargentinos contestan: COIIlpraventa 
(54,5%),joint velltaft(Z7,2%) yc1Nribud6a (18,2%). En. tanto, el 
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tinico empresario brasilei\o encuestado que contrata en el Mercosur, 
lo hace mediante jolat veoture. 

Limitando, en consecuencia, el anilisis a los empresarios 
argentinos, resulta que las respuestas sobre bechos no confi:rman las 
de opini6n. De este modo se valida lo expresado sobre que "se 
discursea" sobre la celebraci6n de contra lOs propios del empresario 
innovador, pero qlie, al momcn10 de contra tar, se eligen contra lOs que 
no exigen evaluaci6n de otro riesgo que el de que cada parte pueda 
cumplir con su prestaci6n en el momento pactado. 

Otro hecho notable que resulta de Ia comparaci6n de estos dos 
relevamientos, es que los resultados se corresponden casi exactamen
te: 

- La mayorla de los contratos celebrados son coatratos de 
cambio (compraventa); 

- En segundo Iugar aparecen los cootratos d.e colaboracl6o 
coo O.alldad oomBa, coa orgaoizaci.Oo (joint venture); 

-Entercert6rminoaparecenloscoatratosdeeolaboraci.6osio 
finalidad eom6n (distribuci6n). 

Otra evidencia que resulta del am'ilisis de las estrategias empre
sariales rclevadas por K.antis29 es que, entre quienes tienen estrategias 
asociativas (contratos de colaboraci6n, con finalidad com(in, con 
organizaci6n) -4-,la mayorfa -3-se orienta a buscarel "partner'' fuera 
del pafs. 

La causa de esta actitud se ubica en Ia resistencia "natural" a 
compartir ideas, proyectos y negocios con quienes son sus competi
dores en el mercado intemo. 

Araaonizad6n legislaUva eo materia eootradnal 
Del art£culo 1 R del Tratado de Asunci6n resulta el comprom.iso 

de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las &-eas 
pertinentes. 

Dillga6stieo de Ia sitaad6a 1 propvestas rormuladas desde el 
MERCOSUR 

El documento sobre "Cooperaci6n Interempresarial" presenta-

"KAN''lS,Hugo;MOORI-KOfliiiG,VugiuiayYOGUa,Galxiel.op.cit.,p{lgl8ysig 
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do por Uruguay en Ia vm reunion de Ia Comisi6n de Polflicas para las 
Micro, Pequefias y Medianas Empresas, celebrada en Asuncion en los 
df:as 14 y 15 de junio de 199430

, partiendo de un diagnostico de escaso 
desarrollo de Ia cooperacion entre empresas en el Mercosur -tanto 
dentro como entre los pafses-, atribuye a los empresarios identificar 
como causa de este fenomeno los siguienles factorts: 
- CllptiCitocWII ttliiJJnsariol tkmiveloda e illsujir:UIIU; 
- duconocimiento de IJJs posibilidades de cooperaciOn; 
- mtlTCO kgal inodeciUUlo o ltUIY complejo. 

Para superar estas limitaciones, ese documento propone: 
- capacitacwn del empresario en ttcnicas de gestiOn y direccwn de 
empresas (que lo habilite a dejinir e/ pelfil thl sodo y Ia nwdalido4 
del acumlo); . 
-producciOn y difusi6n de infor11111CWn respecto de IJJs posibilidades 
de cooperaciQn en sus diferentes modaMadeJ; 
- revisiOa y armoafuu:i611 entre los paius thliiUITCo legal. 

Sin embargo, en el marco de esa misma reunion, se efectu6Ja 
Reunion conjunta de las Comisiones de Diagnosticos de 
Competitividad/Promocion y Reconversion Industrial, queelabor6 Ia 
Propuesta de Documento Final sobre Reestructuraci6n Jndustrial31

• 

En ella se describe el doble aspecto de Ia reestructuraci6n 
industrial: 
- Ia reestructuraci6n defensiva -para empresas o sectores en dificulta
des-, y 
- Ia reestructuraci6n activa -para mejomr una posicion sin dificulta
des-. 

Como inferencia realizada a partir de Ia valoraci6n de Ia 
situaci6n europea, se aconseja -en Io que interesa a este trabajo--: 2. 
Marco Jurfdko odeciUido fruulamentalmente a La soluciOn de con
troversias como a Ia jiui6n., IIIU'IIlS /OT'IIUJS socieiaruu, Estotuto th 
E111preso.s RegioMle~. 
~MERCOSURJSGT NW'l: Comisi6n de Politi cas pam las Mlao, Peqldas y Media· 
nas Emprcsas/Acta Nt:J,/94. Aocx.o V: "Apol:te a Ia coope111Ci6n iotcrcmpreaarial". 
Propucsta de .Dinapyme, Uruguay 
"«Propuesla de Documeoto f'ioal prn elevar a! GMC sobre Reestrocturaci6o 
JnduslriaJ,., coosiderada en Ia Rcuoi6o Coojuola ~las Ccmislones de Diagn611ticos 
de Olmpetitividad/Promoci6n y Rccooversi6o Industrial cdc:brada en los dfas 13 y 
lS de junio de 1994. 
•Idem. "2.1. Adc.nmci 6n de Ia cxperiencia europca a! Mera.ur". 
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La lectura de estos documentos muestra la existencia de una 
doble visi6n de las polfticas juridicas necesarias para afrontar Ia 
problellliitica del sector PYME. 

En tanto unos, partiendo del empresario, advierten Ia 
inadecuaci6n y complejidad del marco legal frente a lascaracteristicas 
del empresario :PYME de la regi6n y proponen su revisi6n y 
armonizaci6n, otros, mirando las decisiones europeas, formuladas de 
cara a su realidad. proponen soluciones que s6lo se adecuan a las 
posibilidades del sector que estA en condiciones de efectuar una 
reestructuraci6n activa. 

La opiai6a de los actores 80ciaJes dJrectaaeate viDcalados 
. Resulta adecuado iniciar el an~lisis de este tema con la valora

ci6n de Ia opini6n de Jos actores sociales intervinientes en el proceso. 
EUa se realiza a trav~ de los resultados, referidos a la cuesti6n, 
obtenidos en Ia encuesta realizada en este proyecto. 

Elresoltadodestacableesqneenconjunto,entrelosencuestados 
bay una significativa predisposici6n a efectuar Ia armonizaci6n de Ia 
legislaci6n comercial y ·societaria. 

Hay otro elemento m4s que debe ser tornado en cuenta. Los 
adores involucrados ea Ia materia contractual, reclamaa Ia 
exlsteacia de ua plexo oomaativo sustaacial y procesal, ao s61o 
coaaaa, slao tam bien aplicado por los mJsmos 6rguos ea toda Ia 
regi6o. 

Si, como se ba expresado, "en materiil de negocios inlerna
cionales Ia contratacion es Ia expreswn jurldica del comercw que 
tiene Iugar con niotivo del proceso de inJegracwn ,,33' parcciera in
dicado comenzar por armonizar las normas sustanciales en materia 
contractual. No ha sido ~. no obstante, el sentido de Ia primera 
decisi6n adoptada en materia de armonizaci6n de Ia legislaci6n 
contractual. 

La anaonizaei61l realizada 
En declarado cumplimiento del compromiso de armonizar las 

" MERCOSUR\CMC\DEC N°l/94. Protooolo de Bueoos Aires sabre: juriadlcci6n 
iok:maciaoal a1 materia COIJiraCtUa1 (5/8194). Fuodamcotos. 
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legislaciones, y "reaji.rmantfc La voluntad de los Estados Partes de .. 
accrdar soluciones jurldicas co11Wnes para el fortalecimiento del 
proceso de integracwn ", el5 de agosto de 1994 se aprob6 el "Proto
colo de Buenos Aires sobre Jurisdicci6n Internacional en Materia 
Contractnal'P4. 

Los considerandos de ese Protocolo exponen claramente Ia 
concepci6n sobre el proceso de integraci6n que tienen los artffices de 
su estructura normativa. 

La cuesti6n debe, en consecuencia, interpretarse a Ia luz de las 
necesidades de los distintos actores. 

Al pensaren Ia armonizaci6n legislativaenmateria contractual, 
no todos piensan en to rnismo: 
- los que contratan piensan en Ia ejecuci6n del contrato; 
- los que quisieran contra tar, piensan en Ia celebraci6n del contrato. 

Aquf aparece, entonces, el meollo de Ia cuesti6n: · 
- rnientras Ia ejecuci6n del contrato involucra oormas de 

procedimiento; 
-a Ia celebraci6o del contratose Uega a travesdel cumplirniento 

de oormas sostanciaJes. 
De lo expuesto basta abora resulta que el sector PYME no tiene 

una participaci6n sustancial en materia de negocios concretados en el 
Mercosur debido a que, porsu conformaci6n y caracterfsticas, requiere 
de "seguridades" que Ia diferencia Jegislativa entre los pafses no le 
ofrece. Noes en este sector, entonces, en el que se piensa al momento 
de fundamentar el Protocolo35

. Quienes lo redactaron parten del pre
supuesto de la existencia de contratos celebrados. 

Si se analiza el Protocolo en terrninos de· su aplicaci6n a 
contratos celebrados, resulta que, sin Iugar a dudas, sus normas se 
ajustan estrictamente a los contratos de negocios, cuyas caracterfsti-
cas principales se expusieron mas arriba. · 

La cucsti6n es entonces dilucidar quiencs celebran cstos con
tratos en el Mercosur. Lo basta aquf expresado mucstra que, los que 
contratan son, mayoritariamente, "sujetos con ideotidad empresa
rlal" -sectorescasamente integrado porempresarios PYME-. Es para 

"MERCOSUR\GMC\DEC N° 1/94. idem. 
"MERCOSUR\GMC\DEC N"l/94. idem. 
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ellos, entonces, que se realiza Ia annonizacion legislativa. 

La armolllzad6n peadieate 
Es menester tener presente, al plantearse el problema de Ia 

annonizacion legislativa, en primer Iugar, las limitaciones que -en el 
relevamiento efectuado por DINAPYME- los empresarios PYME 
uruguayos, advierten como trabas para las relaclones mter-em
presarias. Son los empresarios, como se advierte, quienes alertan 
sobre Ia disfuncionalidad del sistema jurfdico vigente en Ia region, 
para Ia consecucion de los objetivos planteados. . · 

Si los empresarios muestran una tendencia a celebrar contratos 
de cambio, como Ia compraventa, o contratos vinculados a los 
sistemas de dil.1ribucion, sin comprometerse a vinculaciones mAs 
permanentes o integrates, basta estarsegurosde laadecuacion del otro 
contratante a sus caracterfsticaso .necesidades, lo adecuado, entonces, 
serfa iniciar Ia armonizacion por aquellos contratos. 

Politicas p6blicas para el sector PYME 

Necesldad de su adopcl6n 
Si no es funci6n de la iey definir y todas las legislaciones 

definen, es necesario indagar las causas que llevan al legislador a 
establecer lfmites al tamafio de las empresas, a fin .de determinar su 
inclusion o exclusion en el universo PYME. · · 

Segtin una hip6tesis de trabajo, que cuenta de 40 a 50 aiios -
defendida por los Gobiemos y sus asesores- las pequefias empresas 
tienen que afrontar problemas especfficos cuando quieren establecer
se, continuar o ~mpliar sus actividades J es preciso adoptar aJgunas• 
medidas para superar esas dificultades . , 

AI analizar el fenomeno en nuestros pafses, es menester tener 
presente que en Ia «nueva integraciotl» existe, al menos teoricamente, 
una voluntad oficial de limitar Ia acci6n del Estado a1 disefio de 
polfticas integracionistas cuya ejecucion serfa delegada en los em
presarios. No obstante, pese a esta nueva perspectiva, los diversos 

"MORLEY, J.(Jefe dedivisi6n «Politica.deempleoy del mcrcadode Ullbajo» de Ia 
CEE). "La comunidad Eutopea y las pequciias y medianas cmprcsas". Eo "t:CreaD 
trabajo las PYMES?", dirigido poc Xavier GREFFE, t!tulo original «Les P.M.E. 
crteot - elles des cmplois?», 1984, Editions Econ61nics, Paris; 1987, Ministerio de 
Trabajo y Segwidadd Social, Espaiia, tradllCCi6n Marla B. MBI.JIDE, pig.291. 
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autores coinciden en que los gobiemos contintian siendo los protago
nistas37. Y en el caso en estudio ~Ias PYMES- son los propios 
gobiernos los que reconocen su necesario protagonismo, a trav~ de 
laformulaciondepolfticasylaelaboraciondeproyectosqueestructuran 
"medidas de apoyo al sector con miras a su insercwn ~n elTUJevo 
paradigma" -sea esto interpretado en los terminos y con elalcance del 
an4lisis efectuado mas amoa-. 

Proviniendo de un sistema nacional altamente protegido, las 
conductas de los agentes economicos han sido moldeadas por el 
mismo. Por ello, Ia expansi6n internacional implica un cambio de 
actitudes y comportamientos, lo cual podrfa generar aclitudes defen
sivas, que harlan necesaria una acci6n de gobiemo que induzca los 
comportamientos deseados. 

Polfticas p6blicas en el MERCOSUR 
Los Estados-partes en el Mercosur, y sus actores sociales, han 

demostrado tenerdistintasconcepciones tanto en cuanto ala necesidad 
de e}aborar conjuntamente polfticas piiblicas para las PYMES, como 
en cuanto a las polfticas que consideran adecuadas. 

Es menester analizar y distinguir las polfticas expuestas como 
necesarias por los representantes provenientes del sector empresarial. 
En tanto Ia UIA focaliza su propuesta en Ia difusi6n de oportunidades 
de negocios y estrategias de subcontratacl6a, el SEBRAE propone 
pol!ticas planificadas tendientes a Ia "modemizaci6n'' del perfil 
empresarial, orientandolo bacia Ia colaboraci6n interempresarial, el 
desarrollo tccnologico y una 'gesti6n acorde con la del "st\jeto con 
identidad empresarial". 

De lo expuesto se puede concluir que en tanto Ia ~ piensa en 
Ia "pequeia y mediaoa planta", posici6n que coincide con la ten
dencia Iegislativa que se manifiesta en Argeritina38

, el SEBRAE ve Ia 
"peque6a y mediaoa empresa". · 

•Cft.CAMACHOOMISTE,Edgar."Factorespoiiticosdelaiale~oolaliooame
ricaaa". Eslado y Sociedad, 2(3):83-88, La Paz, octubre 1986, p.84. V AITSOS, 
Constaatioo. "Crisis en Ia cooperaci6n econ6mica regional". Mexico, D..ET, 1978, 
y,.l3. Fn GONGORA, Mayr.t y BENITEZ, Jorge. Op. cit~ pig.13. · 

2 ARGEN1lNA, leyes 24.467 y 23576 Texto seg6n ley 23.962; Dec.1087J93 y 
Res.4(11J89 y sus modificatorias 
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Coadosiolles 
De lo basta aquf expuesto resulta que, at analizar las alternati

vas de inserci6n del sector PYME de los paises del MERCOSUR, en 
el mercado ampliado, aparecen, claramente diferenciados, dos pianos 
en los cuales se deben tomar dccisiones .. 

- El .primero, vinculado a Ia necesidad de polfticas ptlblicas 
orienwdas al sector. 

-El segundo, relacionado con las politicas jundicas de derecbo 
privado, que aparecen como oecesarias, tanto frente a los t~rminos del 
Tratado de Asunci6n, como a las Decisiones, Resoluciones y Docu
mentos, referidos at sector, aprobados. 

Hay aiin, un tercer nivel de participaciones posibles, y necesa
rias, que es el de las organizaciones gremiales de los empresarios -
ctmaras-, las que tienen a su cargo Ia articulaci6n de los dos pianos 
aludidos. 

La cuesti6n de las polfticas publicas para el sector PYME, ba 
sido abordada aquf con el exclusive prop6sito de ilustrar las afirma
ciones producidas desde el anAlisis jurfdico, econ6mico u 
organizacional. La materia -lanto por su trascendencia social, como 
econ6mica, en los cuatro pafses.. merece ser el objeto de una nueva 
investigaci6n. 

En materia de polfticas jundicas, el inicio de Ia tarea de 
armonizaci6n de Ia legislaci6n comercial y societaria desde Ia ewpa 
de Ia ejecuci6n del contrato39 muestra que s6lo se tienen en cuenla los 
intereses de quienes ya se ban insertado concrewmente en el modelo 
de integraci6n, sin receptar los intereses de quienes, amparados por 
una legislaci6n adecuada, podnan ser los motores del "desa"ollo 
eco110mico con justicia social" invocado en el PreAmbulo. 

4No seria aau eftcaz, para esos ftaes, plaatearse Ia 
armoaizaci6n de Ia legislaci6n coaaercial desde Ia perspectiva de 
que sea eUa iastruaaeatal a Ia lncorporad6a, al proceso econ6mi
co de iategraciOD, de aaaplios sectores de Ia sodedad, ea Iugar de 
anllooizar primero los iDstltutos mu novedosos y meaos oootra
!!ictorios,deloscualeslasgraadeseaapRSaS-casienexcluslvidad
se slnea, sia n~ad de armoaizad6a? 

• MERCOSUR\GMC\DEC W J/94,. Protocolo de Buenos Aires !iObre jwUdicci6o 
iolemaciooal eo materia contractual 
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Lo hasla aquf expuesco demuestra que las estrategias que las 
PYMES pueden llegar a desplegar, a fin de instalarse en el marco 
productive o comercial del MERCOSUR, estan fuertemente condi
cionadas porIa actitud de los empresarios. 

Se ba acreditado, lambitn, que las caracterfsticas de los empre
sarios no s61o influyen en Ia estructuxa jurfdica y Ia organizaci6n 
intema de Ia empresa. sino tambitn, y sustancialmcnte, en las decisio
oes que adoplan en materia contxactual. Ello, en virtud de que sus 
opciones sc ven restringidas al catalogo de figu.ras contractuales que 
se adaptan a su actitud freote al riesgo y la negociaci6n. 

En materia de estructura jurfdica de Ja empre.o;a, es del caso 
preguntarse si frente a Ia realidad empresarial del Mercosur, en 
particular Ia realidad de las PYME, resulta mjs adecuado proponer, -
como se ba hecbo- la creaci6n de nuevas formas societarias o armo
nizar las que existen, racilitando el cumplimiento de sus requisitos 
esenciales. 

Resulta imperioso tener presente aqur las ensefianzas de 
Messineo 40

: "Las figuras jurldicas nacen 1UJ de Ia fantasia de los 
juristas o de Ia inventiva de los legis/adores, sino de Ia necesidad 
prdctica que plantea a los interesados eltrdjico negocial ". 

Ante a Ia voluntad declaxada por los empresarios PYME, de 
insertarseenelMERCOSURmediantclarealizaci6ndejointveotures, 
y teniendo en cuenta: las diferencias sustanciales de los regfmenes 
establecidos en cada pafs para Ia forma de los negocios de esta fndole, 
resulta imperioso lograr Ia armonizaci6n de los sistemas jurfdicos en 
esa materia, receptando en cada uno de ellos, una forma contxactual y 
una forma personificante, con regulaciones homogtneas, a fin de 
posibilitar Ia asunci6n del r~gimen de imputaci6n de responsabilidad 
que mejorse adapte a cada circunstancia. De este modo, independien
tementedellugarde celebrad6n del contxaco, estarAn a disposici6n de 
los contratantes alternativas deorganizaci6n equivalentes, basta tanto 
se supere Ia cuesti6n, estableciendo un regimen llnico. 

Con ~to se poddn eludir, tambitn, las limitaciones estructul3-
les de las empresas y los empresarios PYME en maleria de capacita
ci6n para Ia negociaci6n, que entorpecen Ia celebxaci6n de "contxacos 
de negocios". 

Se debe advertir, tambien que, si eljoint venture es planteado 
como bip6tesis de Ia vinculaci6n intemacio~l, sera necesario pro-

"Cilado par ZA VAL\ RODRiGUEZ, Carlos Juan. Op. cit., Pr61ogo, peg.X. 
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veer, para las PYMES, de un regimen que, a Ia par de dar seguridad 
jurfdica a los contratantes y a terceros, sea acompafiado de un sistema 
de polftieas piiblicas de fomento y asesoramiento, sin las cuales, todo 
esfuerzo legislativo serfa meramente declarativo por los 
condicionamientos que, se ha expresado, soporta el empresariado 
PYME del MERCOSUR. 

No debe perderse de vista, no obslante, que la "volunlad 
declarada" de bacer negocios mediante joint ventures, es ~o. s61o 
declaraci6n, ya que Ia validaci6n empfrica de esos dichos no se logra. 
Se debe, entonces, atender a los negocios que realmente se celebran. 

Como consecuencia de la detenninaci6n de las tendencias 
mostr.tdas en materia contractual por los empresarios PYME, resulla 
que, una buena alternativa serfa, entonces, a tooo con la desregulaci6n 
quese viene fomeolandoen todos Iosambitos, comenzarpor811D01lizar 
Ia legislaci6o comen:ial eo materia de cootratos de colaboraciOn, 
sia IJaalidad com6o -los comunmente Ilamados coatratas de em
presa-, promoviendo uo sistema de li~ contractual, coo oo 
pesado regbnea de responsabilidad. 

Freote a esta realidad del empresariado PYME en el 
MERCOSUR, si las PYMES han sido reconocidas, expresamente, 
como un elemento muy importante en el desarrollo econ6mico y 
social del MERCOSUR 4

\ wor qu~, m~ alia de las decisiones en 
materia econ6mica, nose dan pasos ciertos tendientes a anaoaizar Ia 
leglslacion comercial que regula Ia actividad contractual que las 
P~ realizan? 

No parece haber disposici6n en ese senti do en ninguno de los 
pafses, sin perjuicio de las diferencias de delalle. lA que se debe esto? 

La respuesla parece ser que no bay disposici6n a receplar las 
nuevas tendeocias en materia jurfdica, si con elias se receptan figuras 
con matices tutelares, desvioculadas de Ia libertad y Ia 16gica de los 
mercados. 

•MERCOSUR\GMC\Resoloci6n N' 90f)3. Politica de apoyo a las miao, pc:quelias 
y mcdiaoas empresas del MERCOSUR. 


