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I. INTRODUCTION

A.

Una breve explicaciön sobre el sistema de franquicias

1.
Incluso si el término «sistema de franquicias» no résulta conocido
para la mayoria de los consumidores, si estân familiarizados con los
resultados del sistema. Los resultados mâs ampliamente conocidos del
sistema de franquicias parecen ser los restaurantes «fast-food» (restau¬
rantes de comida râpida, conocidos también como restaurantes al paso o
restaurantes a la minuta), como McDONALD'S, los hoteles como los
HOLIDAY INN o las tiendas de venta al menudeo de cosméticos como
YVES ROCHER. Sin embargo, el sistema de franquicias se extiende a
industrias tan diversas como el alquiler de vestuario de gala, la afinaciön
de automôviles, la preparaciôn de declaraciones de impuestos, el cuidado
de céspedes, las escuelas diurnas y los dentistas. En resumen, puede
aplicarse a cualquier actividad econômica para la que se haya desarrollado un sistema de fabrication, procedimiento y/o distribution de productos o prestation de servicios. Este «sistema» es el que es objeto de la
franquicia.
2.
En los pai'ses con economi'a de mercado desarrollada, la venta de
productos y servicios mediante franquicia ha visto un crecimiento consi¬
derable desde la década de 1950. En los Estados Unidos de America se
ha considerado que el sistema de franquicias représenta mâs de un tercio
de todas las ventas de menudeo en términos de dôlares. En Australia, se
considéra que los restaurantes «fast-food» de franquicia representan el
90% o mâs del total de ventas de ese mercado. Se ha informado que el
sistema de franquicias se practica en mâs de 70 paises en todo el mundo.
3.
Este râpido crecimiento y el éxito del sistema de franquicias se ha
atribuido a varios factores, uno de los mâs bâsicos es, tal vez, que el siste¬
ma de franquicias combina el profundo conocimiento y la fuerza de una
entidad, el licenciante de la franquicia, con el espiritu emprendedor del
hombre de empresa, el licenciatario de la franquicia y que es posible
aumentar el numéro de licenciatarios de franquicia, dependiendo de las
condiciones del mercado. De esta manera, una organizaciôn grande y
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estable puede crecer y desarrollarse, motivada e incluso impulsada por el
espfritu de una empresa pequena.
4.
Desde un punto de vista jurfdico, el sistema de franquicias se basa
en el derecho contractual y por lo tanto, no requière necesariamente
ninguna estructura reguladora o legislativa para poder funcionar y
desarrollarse. Por eso, résulta conveniente destacar desde un principio que para que las franquicias puedan florecer en cualquier economfa no ha sido necesario, ni sera necesario, contar con reglamentos
especîficos sobre las franquicias. Sin embargo, algunos gobiernos han
elegido adoptar legislation que régule el sistema de franquicias. No
obstante, el exceso de regulation tiene el efecto de desalentar la invesiôn en este sector.
5.
Sin perjucio de que estos reglamentos gubernamentales existan o
no, como en todas las actividades comerciales, la mejor protection contra
la posibilidad de abuso es el conocimiento, conocimiento que deberân
tener los licenciatarios de franquicia potenciales y sus asesores profesionales en cuanto a lo que es y como funciona el sistema de franquicias.
En consecuencia, el objetivo de la présente Guia es proporcionar un
brève anâlisis general sobre la estructura y naturaleza del contrato de
franquicia y, en particular, ayudar a los licenciatarios de franquicia
potenciales a comprender el sistema y a defender mejor sus intereses,
permitiendo asi que el sistema de franquicias cumpla con una funciôn
positiva dentro de la economfa.
6.
El sistema de franquicias es un tema complejo y antes de comprometerse en un contrato de franquicia particular, debe buscarse asesoria
compétente sobre los aspectos empresariales, financieros y jurîdicos
recurriendo a profesionales experimentados en el sistema de franquicias.
Esta Guia no deberâ considerarse como substituto de tal asesoria.

B.

Un ejemplo de un contrato de franquicia

7.
Para ilustrar mejor el examen del sistema de franquicia, esta Guia
utiliza algunas veces el ejemplo de una franquicia ficticia. La franquicia
ficticia se refiere a un restaurante que vende comida italiana y que opera
bajo el nombre VESPUCCI. Si bien VESPUCCI es la marca (para productos y servicios) y el nombre comercial bajo el que el licenciatario de
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la franquicia opera los restaurantes, la empresa que ofrece la franquicia
(el licenciante de la franquicia) se conoce como Vespucci, Inc.
8. Vespucci, Inc. ha desarrollado un sistema para preparar y vender
sus productos alimentarios, que se venden en grandes volûmenes y en
forma uniforme. El sistema incluye varios factores que contribuyen al
éxito de los restaurantes VESPUCCI, incluyendo recetas y métodos para
preparar los alimentos que resultan en un producto de calidad uniforme,
un restaurante con una ubicaciön adecuada, el diseno de los uniformes
de los empleados, de los edificios y de los carteles, fuentes de abastecimiento de calidad, disenos de los embalajes y un inventario de los ingredientes utilizados para preparar los alimentos, asi como sistemas de ges¬
tion y contabilidad.
9. Vespucci, Inc., ha desarrollado este sistema a lo largo de varios
anos, desarrollo que no ha sido fâcil ya que hubo muchos experimentos
fallidos antes de llegar al sistema que esta dispuesto a compartir con los
licenciatarios de franquicias.
10. Vespucci, Inc. transmite su conocimiento a los licenciatarios de las
franquicias para ayudarlos a desarrollar un nuevo negocio. Asi, el licen¬
ciatario de franquicia que abre un restaurante VESPUCCI cuenta con el
beneficio de la experiencia de Vespucci, Inc. Incluso si el licenciatario
local de la franquicia no tiene experiencia previa en la operation de un
restaurante, al seguir el sistema de Vespucci, Inc. tendra una mayor
oportunidad de operar un negocio con éxito. Sin la guia del licenciante
de la franquicia, el propietario del restaurante local puede cometer
graves errores que podrian llevar al fracaso de su empresa. Ademâs,
Vespucci, Inc. conserva el derecho de supervisar y controlar la forma
en la que el licenciatario local de la franquicia opera el restaurante
VESPUCCI local. Al conservar ese derecho, Vespucci, Inc. puede
asegurarse que el restaurante VESPUCCI local opera de la manera ade¬
cuada para mantener la cartera intangible de la marca y del nombre
comercial Vespucci, y que no se reduce el valor del restaurante local ni el
del sistema bajo el cual operan los restaurantes VESPUCCI.
11. Vespucci, Inc. ofrece al licenciatario local de la franquicia forma¬
tion en la operation de un restaurante a cambio de un beneficio financiero (para Vespucci, Inc.). El beneficio se recibe en la forma del
pago del licenciatario local de la franquicia a Vespucci, Inc. Dicho
pago puede incluir una tasa global inicial o anticipo y alguna forma de
pago continuo basado, por ejemplo, en un porcentaje de las ventas
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totales del licenciatario de la franquicia. Ademâs dependiendo de la
naturaleza del contrato, el licenciatario de la franquicia podrâ estar
obligado a realizar otros pagos por elementos como especias alimentarias especiales, alquiler de equipo (por ejemplo, hornos, cortadoras,
etc.), compra de bienes de consumo y articulos diversos necesarios
para su negocio.

II. COMPARACION DE LA VENTA AL MENUDEO,
UN SISTEMA DE CONCESION
DE LICENCIAS NORMALIZADO Y LOS CONTRATOS
DE FRANQUICIA

12. Las transacciones comerciales pueden tener diversas formas y los
contratos de franquicias son solo una de ellas. Para comprender lo que
es un contrato de franquicia, puede ser util examinar primero los otros
dos tipos de contratos comerciales que, si bien son diferentes de las fran¬
quicias, comparten con estas ciertas caracteristicas importantes: los
contratos de venta al menudeo y los contratos de licencia normalizados.

A.

Contratos de venta al menudeo

13. Los contratos de venta al menudeo estân regidos por los principios
tradicionales del derecho civil y comercial, como el derecho contractual.
El fabricante o distribuidor obtiene un beneficio mediante la venta de
sus productos al minorista, a un precio suficientemente elevado.
14. Un contrato de venta al menudeo implica que una parte fabrica y/o
distribuye un producto y una segunda parte lo vende. El vendedor
puede ser agente del fabricante o puede ser un comerciante independiente que compra los productos para revenderlos. Si el vendedor es un
comerciante independiente, pudo haber concertado un contrato de «dis¬
tribution» con el fabricante o distribuidor de los productos. Si el contra¬
to de distribution es exclusivo, el comerciante tiene la seguridad de que
el fabricante o distribuidor tratarâ ûnicamente con él a los fines de la dis¬
tribution de esos productos dentro del territorio (por ejemplo, una provincia, una region o todo un pais) definido en el contrato. El distribuidor
exclusivo normalmente tendra derecho a anunciar su relation especial
con el fabricante o el distribuidor y a usar las marcas y nombres comer¬
ciales de este a los fines de la publicidad y venta de los productos.
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15. Si bien existen los contratos de distribution exclusiva, los contratos
de distribution tfpicos son no exclusivos. Desde este punto de vista, un
contrato de franquicia puede resultar mâs atractivo.

B.

Contratos de licencia normalizados

16. En sus términos mâs simples, un contrato de licencia normalizado
es aquel en el que una persona (el licenciante), que es titular de un dere¬
cho para impedir que terceros exploten comercialmente o utilicen algunas creaciones intelectuales (por ejemplo, invenciones, dibujos o modelos) o signos distintivos (por ejemplo, marcas y nombres comerciales),
conviene en no ejercer dicho derecho contra una persona determinada
(el licenciatario) a cambio de una tasa y, tal vez, con sujétion al control
por el licenciante de la explotaciôn comercial o uso1. En el caso de los
contratos de licencia que implican marcas u otros signos distintivos, el
licenciante normalmente no podrâ ejercer sobre el licenciatario mâs
control del necesario para asegurarse que los productos en venta o los
servicios prestados bajo su signo tienen una calidad suficiente o que
poseen ciertas caracteristicas especfficas.
17. Por ejemplo, una empresa llamada Desk Gear, Inc. (otro ejemplo
ficticio) puede ser la titular de los derechos sobre una marca de ciertos
productos como, por ejemplo, la marca FLUME para instrumentos de
escritura. Otra empresa recibe el permiso de Desk Gear, Inc. para fabricar y vender plumas que Ilevan la marca FLUME a cambio de una tasa
pagada a Desk Gear, Inc. por cada una de esas plumas fabricadas y vendidas. Normalmente, Desk Gear, Inc. habrâ conservado el derecho a
verificar que las plumas cumplen con las normas de calidad necesarias
para mantener la cartera de su marca FLUME. También pudo haber
retenido el derecho a controlar la forma en que la marca misma se aplica
a las plumas y a sus étiquetas o embalajes, asi como la forma en que el
licenciatario présenta los productos al pûblico.

1

Para un anâlisis mâs detallado sobre la concesiön de licencias de propiedad industrial,
véase la Guia de licencias para lospaises en desarrollo (Publication OMPI N° 620 (S)).
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Contratos de franquicia

18. Si bien se pueden proponer diferentes definiciones, el sistema de
franquicias puede describirse como un acuerdo mediante el cual una per¬
sona (el licenciante de la franquicia) que ha desarrollado un sistema para
realizar una actividad comercial particular, permite a otra persona (el
licenciatario de la franquicia) la utilization de ese sistema a cambio de un
pago y con sujétion al cumplimiento de las condiciones del licenciante de
la franquicia. La relaciôn es continua ya que el licenciatario de la fran¬
quicia opera de conformidad con las normas y prâcticas establecidas y
supervisadas por el licenciante de la franquicia y con su asistencia y
apoyo continuos.
19. Por lo tanto, un contrato de franquicia se relaciona a un sistema que
el licenciante de la franquicia permitirâ que sea explotado por el licencia¬
tario o a quien concédera una licencia para su explotaciôn. Este puede
denominarse un sistema de franquicia o simplemente «el sistema». El
sistema de franquicias es un paquete que incluye derechos de propiedad
intelectual relativos a una o mâs marcas, nombres comerciales, dibujos o
modelos industriales, invenciones y obras protegidas por derecho de
autor, asi como los conocimientos técnicos y secretos comerciales correspondientes que serân explotados en la venta de productos o en la presta¬
tion de servicios a los usuarios finales.
20.

Los factures que caracterizan una relation de franquicia incluyen:

Una licencia para utilizar el sistema: A cambio del pago convenido,
el licenciatario de la franquicia puede utilizar el sistema de franquicia.
En realidad, se le da una licencia para utilizar el sistema del licenciante
de la franquicia en la ejecuciôn de su actividad comercial. Cuando el sis¬
tema de franquicia debe explotarse en un lugar particular, por ejemplo
un restaurante o un almacén autorizado por la franquicia, dicho local
normalmente se conocerâ como la «unidad autorizada».
Una relaciôn interactiva continua: La relation es continua, lo que
implicarâ multiples ventas del producto objeto de la franquicia (o la oferta de servicios objeto de franquicia) durante un periodo de tiempo en el
que el licenciante de la franquicia proporcionarâ asistencia continua al
licenciatario de la franquicia en cuanto al establecimiento, mantenimiento y promotion de la unidad autorizada. Esto incluye la actualization
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de information pertinente conforme el licenciante de la franquicia
desarrolla técnicas nuevas o mejores para operar la unidad autorizada.
Ademâs, el licenciatario de la franquicia tiene una obligation continua
de pagar tasas al licenciante de la franquicia por el uso del sistema de
franquicia o para compensar al licenciante de la franquicia por el suministro continuo de servicios de gestion.
El derecho del licenciante a establecer la forma de operar el negocio:
El licenciatario de la franquicia conviene en cumplir las directivas establecidas por el licenciante de la franquicia que establecen la forma de
operar el sistema. Taies directivas pueden incluir control de calidad,
protecciön del sistema, restricciones territoriales, detalles de operation y
muchos otros reglamentos relativos al desempeno del licenciatario de la
franquicia respecto de esta.

D.

Comparaciôn de los tipos de contratos

21. En el pârrafo anterior se identificaron très caracterfsticas distintivas de un contrato de franquicia tfpico: la licencia para utilizar el
sistema uniforme, una relation interactiva continua y el cumplimiento
de las condiciones de operaciôn prescritas. Estas caracterfsticas pue¬
den uti-lizarse para comparar un contrato de franquicia con un con¬
trato de venta al menudeo y con un contrato de licencia normalizado.
En la prâctica, los contratos de franquicia también pueden adquirir
una forma «hibrida», tomando prestadas caracterfsticas de dos o mâs
tipos de contratos. Ademâs, los hombres de empresa preparados a
participar en contratos de franquicia en general se preocupan menos
por la forma jurfdica exacta del contrato que por los aspectos comer¬
ciales del acuerdo.

i) Concesiôn de una licencia para utilizar el sistema de franquicia
[Licencia de un sistema uniforme]
22. El nûcleo de un contrato de franquicia es una licencia, concedida
por el licenciante al licenciatario de la franquicia, para que utilice el sis¬
tema de franquicia. Esto es esencial para permitir que el licenciatario de
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la franquicia realice su actividad comercial en la forma prevista por el
licenciante de la franquicia. Por otra parte, un contrato de venta al
menudeo implica la simple venta de productos, sin exigir necesariamente
la concesiôn de una licencia.
23. En ese sentido, la distinciôn entre un contrato de franquicia y un
contrato de licencia normalizado es mâs sutil. Se ha dicho que la fran¬
quicia simplemente es una forma sofisticada de un contrato de licencia
normalizado y que el contrato de franquicia va mâs alla de una simple
licencia de uno o mâs derechos de propiedad intelectual especîficos,
como serïan las marcas, ya que es una licencia para utilizar un sistema
que incluye, pero no esta limitado a derechos de propiedad intelectual.
En un contrato de franquicia, el licenciatario de la franquicia hace mâs
que simplemente vender productos o prestar servicios bajo la marca de
otro, aûn cuando él mismo no fabrique nada. El sistema de franquicia
va mâs alla al permitir que el licenciatario de la franquicia fabrique o
venda productos o preste servicios como parte de un sistema mâs
amplio.
24. Por ejemplo, la licencia de Desk Gear, Inc. para la fabrication y
venta de plumas que llevan la marca FLUME puede considerarse como
un contrato de licencia normalizado. Sin embargo, si Desk Gear, Inc.
decide establecer un sistema que incluya el diseno de los almacenes y
técnicas de comercializaciôn para la venta de sus plumas y permite que
otra persona utilice ese sistema para la venta de plumas FLUME, eso
séria una franquicia.
[Método para generar ingresos]
25. En la relation de venta al menudeo, la primera parte fabrica los
productos y los transfiere a la segunda a un precio que incluye sus utilidades y la segunda parte los revende a un precio mâs alto, obteniendo asi
sus propias utilidades. En una relation de franquicia ti'pica y directa, el
licenciante de la franquicia explicarâ a cada licenciatario la manera de
utilizar el sistema y, en compensation, obtendrâ ingresos al recibir una
portion de los ingresos del licenciatario de la franquicia, por ejemplo, un
porcentaje de ventas. Ademâs, el licenciante de la franquicia puede
obtener ingresos vendiendo productos al licenciatario de la franquicia,
que se convierte asi' en «cliente» permanente del licenciante de la fran¬
quicia cuando acepta comprarle algunos de los productos necesarios para
la operation de la franquicia.
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ii) Relaciôn interactiva continua
26. En un contrato de venta al menudeo, el fabricante y el distribuidor
normalmente son independientes entre si. En un contrato de licencia
normalizado y en un contrato de franquicia, las partes son indepen¬
dientes pero tienen una relaciôn de trabajo estrecha, definida por las
clâusulas del contrato de licencia y del contrato de franquicia, respectivamente. El ingreso de cada una de las partes dépende de los esfuerzos
combinados de ambas partes. Entre mâs éxito tenga la empresa comer¬
cial del licenciatario o del licenciatario de franquicia, mayor sera el in¬
greso para ambas partes.
27. Sin embargo, a diferencia del contrato de licencia normalizado, el
éxito del licenciatario de la franquicia también dépende de la capacidad
del licenciante de la franquicia para desarrollar un sistema rentable,
entrenar al licenciatario en cuanto a la operation correcta del sistema,
mejorarlo y promoverlo, supervisar o vigilar al licenciatario de la
franquicia y ayudarle durante la vigencia del contrato de franquicia
para aumentar sus posibilidades de éxito. En un contrato de fran¬
quicia, por lo menos parte de la naturaleza continua de la relaciôn
contempla que el licenciante de la franquicia continuarâ desarrollando
el sistema de franquicia y comunicarâ las novedades al licenciatario de
la franquicia.

iii) Cumplimiento del método prescrito
28. En un contrato de venta al menudeo, el vendedor no ejerce control
sobre la forma en que el comprador vende los productos al usuario final.
En un contrato de licencia que dé al licenciatario la autorizaciôn de utili¬
zar la marca del licenciante, el titular de la marca normalmente ejercerâ
cierto tipo de control sobre la calidad de los productos elaborados o de
los servicios prestados en virtud de la licencia. Esto podrâ garantizar al
licenciante que puede impedir danos a la cartera de su marca debido a la
disminuciôn de la calidad o a una calidad poco estable de los productos
que ofrece o los servicios que presta el licenciatario. Respecto de las
marcas, los sistemas juridicos de algunos paises exigen que los contratos
de licencia contengan disposiciones relativas al control de calidad por
parte del licenciante y taies disposiciones son indispensables bajo los
sistemas juridicos de muchos paises para aplicar los derechos sobre las
marcas objeto de la licencia e impedir su abandono.
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29. Especîficamente en un contrato de franquicia, el licenciante de la
franquicia supervisarâ no solamente la forma en la que el licenciatario de
la franquicia utiliza derechos especificos como los derechos sobre
marcas, sino que también prescribirâ la forma en la que se aplican y
administran los aspectos fundamentales del sistema de franquicia. Asf,
el âmbito de la influencia del licenciante de la franquicia sobre el
licenciatario de la misma es superior que el del licenciante sobre el licen¬
ciatario.

in. TIPOS DE FRANQUICIA

30. La présente Guia tratarâ ünicamente una catergoria general de
franquicia que se puede denominar la franquicia de formato comercial.
Esta categoria general, por supuesto, tiene variaciones. Dichas variaciones pueden referirse a cambios en la naturaleza del sistema de fran¬
quicia, el âmbito y contenido de la licencia concedida, la naturaleza u
objeto de la relaciôn continua y el âmbito y grado de supervision que
ejerce el licenciante de la franquicia sobre la forma en la que esta se
desarrolla.
31.

Una franquicia de formato comercial se ha descrito como una
«... que se caracteriza por una relation comercial continua entre el
licenciante de la franquicia y el licenciatario de la franquicia y que
incluye no solamente el producto, el servicio y la marca, sino todo un
formato comercial - una estrategia y un plan de comercializaciôn,
manuales y normas de operation, control de calidad y una comunicaciôn continua en ambos sentidos2».

32. Para percibir mâs claramente el potencial del sistema de franqui¬
cias, résulta util hacer una brève description de algunos de los tipos de
franquicias de formato comercial. Al clasificar las franquicias sobre la
base de su funciôn, se obtienen très tipos principales: las franquicias de
procedimiento, las franquicias de distribution y las franquicias de servi¬
cio. Las franquicias también pueden clasificarse en términos de la
posible relation entre el licenciante y el licenciatario de la franquicia.
Estas incluyen relaciones similares a las existentes entre un fabricante y
un mayorista, un fabricante y un minorista, un mayorista y un minorista y
una industria de servicio y un minorista.

2

Citado en International Franchising: Commonly Used Terms, Vol. 1, publicado por la
Asociacion Intemacional de Abogados, 1989.
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Franquicias de procedimiento
33. En una franquicia de procedimiento, algunas veces también denominada «franquicia de fabrication», el licenciante de la franquicia proporciona un ingrediente esencial o un conocimiento técnico al procesador o fabricante.
El licenciante de la franquicia concédera al
licenciatario de la franquicia la autorizaciôn para fabricar y vender pro¬
ductos bajo las marcas del licenciante de la franquicia. En algunos casos,
el licenciatario de franquicia también podrâ tener la licencia para usar la
information de los secretos comerciales o tecnologîa patentada propie¬
dad del licenciante de la franquicia, ademâs, el licenciatario de la fran¬
quicia podrâ recibir formation e/o information relativa a la comercializaciôn, la distribution y el servicio del producto. Taies franquicias son
comunes, por ejemplo, en las industrias de restaurantes y de «fast-food».

Franquicias de servicio
34. En una franquicia de servicio, el licenciante de la franquicia desarrolla cierto servicio que es prestado por el licenciatario de la franquicia
en virtud de las clâusulas del contrato de franquicia, a sus clientes.
Como ejemplo de una franquicia de servicio estarian las destinadas a
proporcionar servicios de afinaciôn o reparation automotriz o la presta¬
tion de servicios de las tarjetas de crédito.

Franquicias de distribuciôn
35. En una franquicia de distribuciôn, el licenciante de la franquicia (u
otra persona en su nombre) fabrica el producto y lo vende a sus licencia¬
tarios. Los licenciatarios de la franquicia, a su vez, venden los productos
a los clientos bajo la marca del licenciante de la franquicia, dentro de sus
propias zonas geogrâficas. Por ejemplo, la distribuciôn de combustible
automotor, cosméticos o de productos electrônicos de consumo doméstico puede realizarse en virtud de franquicias de distribuciôn.

IV. ESTRUCTURAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA DE FRANQUICIAS

36. Antes de examinar las disposiciones que se encuentran tipicamente
en un contrato de franquicia, es necesario examinar las formas en las que
puede estructurarse el sistema de franquicias. La ilustraciôn del
Apéndice I muestra grâficamente las formas mâs comunes en las que
pueden estructurarse los contratos de franquicia. Dichas estructuras ünicamente tienen carâcter ilustrativo y no tienen el propôsito de ser una
enumeration exhaustiva de todas las maneras en que puede estructu¬
rarse una franquicia.
37. Un licenciante de franquicia puede desear establecer un programa
de franquicias de varias maneras. Por ejemplo, puede concertar contra¬
tos de franquicia directamente con uno o mâs licenciatarios de franqui¬
cia. Un contrato de franquicia también puede estar compuesto o incluir
un acuerdo de promotion de franquicia mediante el cual el licenciatario
de la franquicia (el promotor de la franquicia) conviene en abrir varias
unidades o centros autorizados. Un licenciante de franquicia también
puede desear establecer lo que se denomina un «contrato de franquicia
principal», mediante el cual la otra parte, el «licenciatario de la franqui¬
cia principal», concédera franquicias a varios licenciatarios de franquicia.
38. La elecciôn que se haga entre las diferentes posibles estructuras
dependerâ en gran medida de las circunstancias particulares del licen¬
ciante de la franquicia, del licenciatario de la misma y de la naturaleza de
la franquicia. Deben tomarse en consideration varios factores, incluidos:
- las razones del licenciante de la franquicia para establecer la
franquicia,
- los recursos del licenciante de la franquicia,
- el tamano y los recursos del licenciatario de la franquicia princi¬
pal o del promotor de la franquicia, y
- la naturaleza del mercado que se atenderâ (incluida su ubicaciôn,
si es extranjera o national y su importancia relativa para el licen¬
ciante de la franquicia).
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Sistema de franquicia unitaria

39. El sistema de franquicia unitaria es la forma mâs directa en la que
puede realizarse el sistema de franquicia, ya que implica una relaciôn
directa entre el licenciante y el licenciatario de la franquicia, en la que el
licenciante de la franquicia establece un contrato de franquicia directamente con el licenciatario de la franqucia. Este tipo de estructura se ilustra en la figura a) del Apéndice I.
40. En situaciones nacionales, cuando el licenciante y el licenciatario de
la franquicia se encuentran en el mismo pafs, el sistema de franquicia
unitaria es la estructura mâs comünmente utilizada. Permite que el
licenciante de la franquicia multiplique su empresa en la forma mâs eficaz posible sin tener que establecer nuevas estructuras, como subsidiarias
o empresas conjuntas.
41. Sin embargo, el sistema de franquicia unitaria es menos comün en
el caso de franquicias internationales, cuando el licenciante y el licen¬
ciatario de la franquicia se encuentran en paises diferentes. Las diferencias lingiii'sticas, culturales, comerciales, politicas y econömicas
entre los paises en los que operan el licenciante y el licenciatario de la
franquicia generalmente requieren diferentes enfoques en cuanto a la
aplicaciön de la franquicia en esos pai'ses. El licenciante de la fran¬
quicia puede considerar que debido a que necesita un enfoque diferente en el pafs donde esta establecido el licenciatario de la franquicia,
puede ser necesario establecer una presencia local a través de un licen¬
ciante de franquicia principal o establecer un sistema de franquicias
de unidades multiples mediante una subsidiaria local o una empresa
conjunta.
42. La alternativa al establecimiento de esa presencia local es que el
licenciante de la franquicia reuna dentro su propia organizaciôn la
experiencia que le permita adaptar su franquicia a las necesidades de
cada uno de los mercados locales en los que desea operar. Si bien
este enfoque éleva al mâximo el grado de supervision que el licen¬
ciante de la franquicia puede ejercer sobre la manera en que se aplica
su franquicia, aumenta significativamente las cargas administrativas y,
con ello, los costos de operar en otros pafses, lo que serfa contrario a
una de las principales ventajas del sistema de franquicias, que es no
distraer recursos en el establecimiento de operaciones comerciales en
el extranjero.
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Franquicias territoriales

43. Los contratos de franquicia destinados a cubrir un territorio o zona
geogrâfica substantial mediante el establecimiento, simultâneo o sucesivo, de varias unidades, almacenes o puntos de venta autorizados duran¬
te un cierto plazo, pueden denominarse un «sistema de franquicias
territoriales». Dos de las formas de establecer franquicias territoriales
son el «contrato de promotion de franquicias» y el «contrato de franqui¬
cia principal», que pueden combinarse. A continuation se examinan
estas dos formas.
44. El tipo de estructura elegido para un contrato de franquicia puede
afectar la organization juridica del licenciatario de la franquicia o del
licenciatario de la franquicia principal. Conviene mencionar dos formas
de organizaciôn, en particular respecto del establecimiento de contratos
de franquicia internationales o transfronterizos: las subsidiarias y las
empresas conjuntas. Sin embargo, conviene senalar que en un contrato
de franquicia se puede utilizar cualquier forma de organizaciôn juridica o
forma empresarial, dependiendo de consideraciones comerciales y de la
legislation aplicable (en particular, los aspectos fiscales, laborales, de
inversion extranjera y ley anticompetencia).
45. En el sistema de franquicia intemacional, cuando el licenciante de
la franquicia principal local es una subsidiaria del licenciante de la fran¬
quicia, este ultimo tendra el control directo sobre la red de licenciatarios
de franquicia, a la vez que sigue garantizando los insumos locales necesarios. Esto exige una entidad subsidiaria, posiblemente constituida como
una empresa local dentro del pais en el que desea operar el licenciante
de la franquicia. En ese caso, la subsidiaria actuarâ como licenciante de
la franquicia, concediendo franquicias a uno o mâs licenciatarios de fran¬
quicias locales.
46. A diferencia de una subsidiaria, una empresa conjunta es una forma
de alianza de dos empresas separadas. Las empresas estân de acuerdo
en actuar juntas, tfpicamente formando una entidad juridica separada,
con un objetivo particular. La forma exacta de la empresa conjunta, es
decir, el tipo de entidad juridica, dependerâ de los deseos de las partes
en la empresa conjunta y de la legislation national. El licenciante de la
franquicia participarâ activamente en la entidad conjunta para realizar
la franquicia. Algunas veces, la formation de una empresa conjunta
puede proporcionar seguridad al titular de los derechos de propiedad
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intelectual ya que, debido a que el licenciante de la franquicia participa
en la gestion de la entidad conjunta, puede controlar la utilization del
sistema de franquicia por los licenciatarios de la misma.
47. Un problema que es especîfico de las empresas conjuntas es la rela¬
tion del licenciante de la franquicia con su asociado en la empresa
conjunta. Résulta ti'pico que un asociado en la empresa conjunta sea un
individuo o una empresa local que haya sido elegido por el licenciante de
la franquicia como asociado debido a su experiencia en el comercio y las
tradiciones locales. Tal experiencia sera muy valiosa en la adecuaciôn de
la franquicia a las necesidades y gustos locales, por no mencionar las
relaciones con las empresas comerciales locales y aspectos juridicos, aun
cuando el licenciante de la franquicia tendra que compartir la gestion de
la empresa conjunta con su asociado.

1)

Contrato de promociôn de franquicia

48. Un contrato de promociôn de franquicia enlaza directamente al
licenciante de la franquicia con el licenciatario, que se espéra abra y
opère varias unidades autorizadas. Esta franquicia induira un «contrato
de promociôn» mediante el cual el licenciatario de la franquicia estarâ
obligado a desarrollar el territorio asignado estableciendo una série de
unidades o puntos de venta autorizados de los que sera propietario directo. En este caso, el licenciatario de la franquicia no concédera
subfranquicias a terceros. En la figura b) del Apéndice I se ilustra ese
tipo de estructuras.
49. En general, este tipo de contrato induira un programa que indique
los plazos para establecer las unidades autorizadas y para desarrollar el
territorio asignado. Las unidades individuales que abra el licenciatario
de la franquicia en virtud de este tipo de estructura no tendrân una situa¬
tion juridica independiente y podrian ser divisiones o sucursales de la
empresa del licenciatario de la franquicia.

2)

Sistema de franquicia principal

50. En un contrato de franquicia principal, el licenciante de la franqui¬
cia concede a otra parte, normalmente denominada «licenciatario de
franquicia principal», los derechos (que pueden ser exclusivos) para una
zona geogrâfica determinada. El licenciatario de la franquicia principal
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obtiene asi el derecho, del licenciante de la franquicia, a concéder fran¬
quicias a terceros, normalmente denominados «sublicenciatarios de fran¬
quicia», para explotar plenamente las oportunidades comerciales poten¬
ciales en una zona geogrâfica mayor. Se puede convenir en que algunos
de esos sublicenciatarios de franquicia operen mâs de una unidad autori¬
zada, en cuyo caso el contrato de subfranquicia se denominarâ «fran¬
quicia de unidades multiples». La figura c) del Apéndice I ilustra este
tipo de estructura.
51. Un contrato de franquicia principal permite que el licenciante de la
franquicia délègue la explotaciôn en una zona geogrâfica a un tercero, el
licenciatario de la franquicia principal, en situaciones en las que el ârea
geogrâfica sea remota o poco conocida del licenciante de la franquicia o
cuando se considère conveniente a los fines de la estrategia comercial.
52. Este enfoque al sistema de franquicia résulta especialmente impor¬
tante en el caso de franquicias internacionales, ya que el licenciante de la
franquicia puede desear establecer operaciones de franquicia en un pais
en el que no tenga experiencia comercial. Por lo tanto, debe encontrar
un candidato que ya cuente con experiencia comercial y que pueda esta¬
blecer uno o mâs sublicenciatarios de franquicia para aprovechar las
oportunidades comerciales del pais. Sin embargo, un contrato de fran¬
quicia principal puede ser una election de estrategia comercial, sin perjuicio de que el licenciante de la franquicia ya tenga experiencia en un
mercado determinado.
53. Una posible desventaja del sistema de franquicia principal para un
licenciante de franquicia es que tiene que compartir el control sobre la
forma en que se ejecuta la franquicia en el pafs en el que se establece un
licenciatario de franquicia principal. No obstante, con frecuencia esta
pérdida de control se ve mitigada mediante disposiciones del contrato de
franquicia principal que especifican la libertad que tendra el licenciatario
de la franquicia principal para modificar el sistema de franquicia y adecuarlo a las necesidades locales.

3)

Estructuras combinadas

54. Un contrato de franquicia se puede basar en una combination de
las estructuras ya mencionadas. Por ejemplo, puede combinar una fran¬
quicia principal, segûn la cual se establecerân varios sublicenciatarios de
franquicia independientes, junto con un contrato de promociôn de
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franquicia, por el que el mismo licenciatario de la franquicia principal o
uno de sus sublicenciatarios también se compromete a abrir cierto
numéro de unidades autorizadas propias en el mismo territorio. El
licenciante de la franquicia principal también puede quedar obligado a
concertar acuerdos de promociôn de franquicia con uno o mâs de los
licenciatarios de franquicia independientes en virtud de la franquicia
principal. La figura d) del Apéndice I ilustra estas estructuras.

V. DISPOSICIONES TIPICAS
DE UN CONTRATO DE FRANQUICIA

55. Las disposiciones que se encuentran comûnmente en un contrato de
franquicia de formato comercial variarân dependiendo de sus objetos y
objetivos individuales. Deberâ buscarse asesoramiento profesional com¬
pétente cuando sea necesario para comprender los objetos y objetivos de
un contrato de franquicia dado y para determinar si sus disposiciones son
adecuadas y estân equilibradas.
56. Las disposiciones tfpicas de un contrato de franquicia se analizan
mâs abajo en très secciones: la section A detalla los derechos y obliga¬
ciones del licenciante de la franquicia; la section B, los derechos y obli¬
gaciones del licenciatario de la franquicia; y la section C se refiere a las
disposiciones varias y a la posibilidad del incumplimiento o la termina¬
tion de un contrato, asi como su duration y medios de renovation.
57. Al hablar de las obligaciones del licenciante de la franquicia, debe
tenerse en mente que puede utilizarse una de la estructuras juridicas examinadas en la Parte IV, que no sea el sistema de franquicia directa. En
taies casos, las obligaciones del licenciante de la franquicia pueden ser
asumidas por un licentario de franquicia principal. Résulta de importancia critica revisar cuidadosamente el contrato de franquicia para determi¬
nar, en virtud del contrato, cuâl es la entidad que tiene obligaciones
hacia el licenciatario de la franquicia. Igualmente, es importante que el
licenciatario de la franquicia sepa ante quién esta obligado.

A.

Derechos y obligaciones del licenciante de la franquicia

58. Las obligaciones de un licenciante de franquicia hacia un licenciata¬
rio de franquicia pueden dividirse en dos âreas principales. La primera
incluye la obligation del licenciante de franquicia de concéder al licen¬
ciatario de la franquicia una licencia sobre los derechos de propiedad
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intelectual y otros derechos pertinentes, para permitirle la prâctica del
sistema de franquicia. La segunda incluye la obligation de comunicar al
licenciatario de la franquicia el sistema objeto de la franquicia para
permitir que la concesiön de la misma tenga efecto prâctico. En otras
palabras, el licenciante de la franquicia no solamente debe concéder un
derecho al licenciatario de la franquicia en cuanto al uso del sistema de
franquicia, sino también indicarle cômo se hace.

1)

Concesiön del elemento esencial de un contrato de franquicia - una
licencia de propiedad intelectual

59. Este es el corazön del contrato de franquicia, la licencia otorgada
por el licenciante al licenciatario de la franquicia para utilizar el sistema
de franquicia. Por ejemplo, Vespucci, Inc. conviene en permtir que el
licenciatario de la franquicia realice actividades comerciales bajo el siste¬
ma de franquicia utilizando sus marcas, nombre comercial, estilo comer¬
cial, dibujos y modelos industriales, invenciones, obras protegidas por
derecho de autor y secretos comerciales. Todos los titulos especificos de
propiedad intelectual, como los registros de marcas, los registros de dibu¬
jos y modelos y las patentes quedarân enumerados. Los secretos comer¬
ciales, los conocimientos técnicos, los datos de fabrication y la informa¬
tion comercial se describirân en términos générales o quedarân
incorporados en el contrato por referencia a otros documentos, como un
manual de operaciôn o un conjunto de directrices.3
60. El licenciante de la franquicia esta obligado a identificar exactamente estos diversos derechos de propiedad intelectual y la forma en que
el licenciatario de la franquicia puede utilizarlos. Esto puede hacerse en
el contrato de franquicia, incluidos los apéndices y documentos de
apoyo.
61. Los derechos de propiedad intelectual se establecen y mantienen de
conformidad con las legislaciones nacionales. En vista de que el sistema
de franquicia exitoso dépende del establecimiento, mantenimiento y,
cuando sea necesario, ejercicio de los derechos de propiedad intelectual,

3

La naturaleza general de los derechos de propiedad intelectual se examina brevemente en
el Apéndice II. Para un anâlisis mâs detallado de propiedad intelectual, véase Background
Reading Material on Intellectual Property (publicaciôn de la OMPI N° 659 (E)).
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el contrato debe especificar la obligation del licenciante de la franquicia
de mantener esos derechos vigentes. El contrato también deberâ especi¬
ficar quién estarâ encargado de los procedimientos administratives y su
seguimiento a tal efecto ante las autoridades locales y actuar en defensa
de los derechos de propiedad intelectual que hayan sido objeto de infrac¬
tion. Por ejemplo, se puede convenir en que el licenciante de la franqui¬
cia deberâ demandar a cualquier infractor, pero que el licenciatario de la
franquicia debe proporcionar cooperation y asistencia a tal fin.
62. La protecciön sâlida de los derechos de propiedad intelectual que
retiene el licenciante de la franquicia bénéficia al licenciatario de esta, ya
que éstos son los derechos por los que el licenciatario de la franquicia
esta autorizado a operar el sistema de franquicia y que le dan una ventaja competitiva sobre quienes no pueden utilizar el sistema. Asf, en la
medida en que estos derechos de propiedad intelectual se vean debilitados, la ventaja competitiva del licenciatario de la franquicia también
se debilitarâ.

2)

Comunicaciôn del sistema de franquicia al licenciatario de la
franquicia

63. No basta que el licenciante de la franquicia haya desarrollado un
sistema de franquicia y concedido al licenciatario de la franquicia la
licencia de usar el sistema. Para permitir que el licenciatario de la fran¬
quicia haga uso eficaz del sistema, es necesario que se le comunique. El
sistema de franquicia sera comunicado al licenciatario de la franquicia de
una o mâs de las formas posibles, que incluyen un posible manual de
operaciôn y cursos de formation.

a)

Manual de operaciôn

64. Para muchas franquicias, el manual de operation es, sin duda alguna, uno de los medios mâs importantes para comunicar el sistema de
franquicia. Deberâ incluir la information necesaria para ejecutar el
sistema de franquicia.
65. Por ejemplo, Vespucci, Inc. ha desarrollado un manual de opera¬
tion que contiene una description espeeffica de todos los aspectos de la
operation de una unidad autorizada, incluida informaciôn sobre la selec¬
tion del sitio para la unidad autorizada, aspectos de contrataciôn y for-
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maciön del personal, contabilidad, suministros y control de inventario,
recetas, preparation de alimentos, programas de limpieza, rutinas de
ventas y politica comercial. En resumen, contiene una enumeration
compléta de todos los detalles especfficos que han hecho de los restau¬
rantes VESPUCCI un éxito en otros sitios.

b)

Formacion

66. Debe esperarse que el licenciante de la franquicia proporcione al
licenciatario de la misma y, cuando convenga, a sus empleados la forma¬
cion suficiente para operar el sistema de franquicia, asi como formation
adicional, segûn sea necesario, después de la inauguration de la unidad
autorizada.
67. La formation proporcionada por el licenciante de la franquicia
puede incluir los siguientes elementos:
Formacion en comercializaciôn: El licenciante de la franquicia
generalmente formarâ al licenciatario de la franquicia en cuanto a la
comercializaciôn, la venta y las técnicas de promociôn destinadas a
sus productos, sus ventajas respecto de otros productos distribuidos
por terceros y la utilization recomendada de los productos del
licenciante de la franquicia para mejorar la capacidad de venta del
licenciatario de la franquicia.
Formacion sobre procedimientos: Respecto de las franquicias que
implican la preparaciôn y venta de productos, por ejemplo, de ali¬
mentos «fast-food», el licenciante de la franquicia suministrarâ
formacion respecto de la manera en la que deben prepararse o realizarse dichos productos y la forma en que deben servirse al publico.
Formacion en la reparaciôn: El licenciante de la franquicia probablemente proporcione formation al licenciatario de la franquicia
en cuanto a la reparation de productos y también sobre cömo llevar
un inventario adecuado de refacciones y de equipo de diagnôstico y
servicio. Para que una franquicia de distribution tenga éxito, es
imperativo que el licenciatario de la franquicia pueda reparar y dar
servicio al producto. Cuando se ofrecen servicios, el licenciatario de
la franquicia deberâ ser capaz de corregir el servicio insuficiente o
incorrecto.
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Formacion comercial general: El licenciante de la franquicia podrâ
ensenar al licenciatario de la misma cömo llevar los registros
contables adecuados, el inventario, el registro de las ventas a crédito,
registros de personal y fiscales y todos los otros tipos de detalles
financieros y administrativos necesarios a la operation de una
empresa existosa. El licenciante de la franquicia puede incluso
desarrollar programas de ordenador destinados a asistir al licencia¬
tario de la franquicia en el mantenimiento adecuado de los registros.
68. Sin perjuicio de la amplitud del programa de formacion, este deberâ
ser presentado claramente al licenciatario de franquicia potential,
incluyendo todos los gastos en que el ultimo pudiera incurrir (como
tasas, viajes, alojamiento o comida) respecto de su participation en la
formation. El contrato de franquicia deberâ especificar quién cubrirâ los
costos asociados a dicha formacion. El contrato también deberâ mencionar las consecuencias de no concluir la formation initial suministrada
por el licenciante de la franquicia, incluida la posible pérdida de las tasas
que hubieran sido pagadas con tal fin.
69. El programa de formation puede realizarse en varias fases, dependiendo de las circunstancias de la franquicia. Por ejemplo, la primera
fase de la formacion que otorga Vespucci, Inc. puede implicar invitar al
nuevo licenciatario de franquicia a su oficina matriz para un programa de
formation inicial. La segunda fase podria implicar el envio de instruc¬
tors al restaurante del licenciatario de la franquicia justo antes de su
inauguration. Los instructores darân formacion a los empleados del
licenciatario de la franquicia y trabajarân con estos para establecer la
nueva franquicia. La tercera fase podria representar una formation pos¬
terior, cuando ya esté operando el restaurante autorizado. Esto puede
ser de particular importancia si Vespucci, Inc. establece nuevos produc¬
tos, equipo o procedimientos que hagan que el sistema de franquicia sea
mâs eficaz o rentable.

c)

Asistencia en la inauguracién

70. Si el licenciante de la franquicia es responsable de la seleccion o
aprobaciôn del sitio de la unidad autorizada, de la construction de un
edificio en el sitio, el establecimiento y aprovisionamiento del edificio y
finalmente de la inauguracién de la unidad autorizada, deberâ propor-
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cionar un programa razonable en cuanto a la fecha en que el edificio
deberâ estar listo para ser ocupado. Es importante contar con esta
information ya que, si el licenciatario de la franquicia ha pagado una
tasa initial y ha hecho comprimisos en cuanto a la compra de equipo o
contrataciôn de trabajadores, deberâ saber cuando estarâ lista la unidad
autorizada, de manera que pueda cumplir con sus compromisos en
forma oportuna.
d)

Apoyo continuo

71. El licenciatario de la franquicia interactuarâ con el licenciante de la
misma proporcionândole retroalimentaciôn continua durante la opera¬
ciôn de la franquicia. El licenciatario de la franquicia podrâ solicitar
asistencia especifica del licenciante de la misma cuando sea necesario y
el contrato deberâ establecer la manera en la que el licenciatario de la
franquicia deberâ solicitar la asistencia y en la que esta sera proporcio¬
nada por el licenciante de la franquicia o en su nombre.
72. No cabe duda que el sistema de franquicia sufrirâ cambios para
tomar en consideration las modificaciones en gustos o deseos de los
consumidores y también habrâ cambios en las condiciones bajo las que
operan los licenciatarios de franquicias. Por lo tanto, para que los licen¬
ciatarios de franquicias conserven su nivel competitivo, el licenciante de
la franquicia debe desarrollar y mejorar continuamente el sistema de
franquicia para adecuarlo a dichos cambios.
73. Taies mejoras al sistema de franquicia deben ser comunicadas al
licenciatario de la franquicia, por ejemplo, mediante formation adicional
o actualization del manual de operation. Si el licenciante de la franqui¬
cia proteje estas mejoras como derechos de propiedad intelectual adicionales, el contrato de franquicia original deberâ redactarse de manera que
automâticamente concéda una licencia al licenciatario de la franquicia
para utilizarlas, de manera que las pueda aprovechar.
74. El licenciatario de la franquicia normalmente deberâ aceptar y
seguir las instrucciones del licenciante de la franquicia respecto de taies
cambios y mejoras. Sin embargo, los cambios no deberân ser taies que
modifiquen fundamentalmente los elementos esenciales del sistema que
se acordô inicialmente. Por otra parte, un contrato en un entorno de
franquicia international deberâ concéder al licenciatario de la franquicia
cierto margen de maniobra y permitirle realizar ajustes a los cambios o
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mejoras comunicados por el licenciante de la franquicia, en vista de las
condiciones locales existentes.

B.

Derechos y obligaciones del licenciatario de franquicia

75. Las obligaciones del licenciatario de la franquicia pueden dividirse
en cuatro ârea bâsicas: el cumplimiento del programa de desarrollo, el
pago de las diversas tasas previstas segün el contrato de franquicia, el
cumplimiento con ciertas condiciones impuestas por el licenciante de la
franquicia para permitirle ejercer control de calidad y el respeto de la
confidencialidad de cierta information.

1)

Programa de desarrollo

76. En el caso de promotion de franquicias y, algunas veces, también
en el caso de franquicias principales, el contrato induira un programa de
desarrollo. El programa de desarrollo especificarâ el numéro de uni¬
dades, almacenes u otros puntos de venta autorizados que el licenciatario
de la franquicia o los sublicenciatarios de franquicia en virtud de la fran¬
quicia principal debe abrir dentro de un plazo de tiempo especificado.
El cumplimiento con este programa de desarrollo es un factor impor¬
tante para aprovechar de la mejor manera posible las oportunidades
comerciales existentes en un territorio o mercado dado. El ingreso de
ambas partes en un contrato de franquicia no solamente dependerâ de la
apertura oportuna de las unidades autorizadas, sino también de la crea¬
tion de una clientela y de la amplitud de la participation de mercado,
que también dependerâ del establecimiento oportuno de las unidades
autorizadas en los sitios adecuados.
77. El contrato de franquicia podrâ estipular que al no cumplir oportunamente con un programa de desarrollo acordado se pueden producir
consecuencias como la limitation o pérdida de la situation de exclusividad del licenciatario de franquicia. Los casos de incumplimiento grave
del programa de desarrollo pueden ser la base para terminar el contrato
de franquicia entre el licenciante de la franquicia y el licenciatario pro¬
motor. Sin embargo, esto no necesariamente afectarâ los contratos de
subfranquicia o los contratos individuales que el licenciatario de la fran¬
quicia principal hubiera podido concertar.
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Pago de tasas

78. Una de las disposiciones mâs importantes en un contrato de fran¬
quicia es la identification de las diversas tasas que el licenciatario de
franquicia debe pagar al licenciante de la misma, asi como el método
para su câlculo. El contrato de franquicia debe establecer todos los
pagos que deberâ realizar el licenciatario de la franquicia al licenciante
de la franquicia, incluido cualquier pago initial, también denominado
«tasa de entrada», para la concesiön de la franquicia, asi como todos los
pagos constantes de regalias, pagos por publicidad y promotion, depôsitos de garantfa y otros. También pueden exigirse tasas mâs especializadas que resulten ünicas a un tipo particular de sistema de franquicia.
Estas pueden incluir, por ejemplo, cargos por el uso de una red de réser¬
vas automatizada en el caso de franquicias hoteleras. La base para el câl¬
culo de las tasas continuas, como las regalias y los pagos por publicidad,
deberân establecerse en el contrato junto con un programa de pagos y
con indicaciones de los informes necesarios para mostrar la exactitud de
los pagos.
79. Conviene senalar que en algunos paîses el tipo de tasas que repre¬
sentan los ingresos del licenciante de la franquicia pueden afectar el nivel
de impuestos pagaderos. En algunos paîses, los acuerdos de transferencia de tecnologîa y de servicios pueden estar sujetos a un trato fiscal diferente. En general, los paîses que promueven la inversion extranjera van
a concéder un trato fiscal favorable a los acuerdos de transferencia de
tecnologîa y de licencias. En la medida en que los contratos de franqui¬
cia puedan considerarse como acuerdos de transferencia de tecnologîa (y
no simplemente acuerdos de servicios), podrân beneficiarse de ese trato
favorable. Esto debe tenerse en mente, en particular, cuando las partes
conciertan un contrato de franquicia international.
80. Para el licenciatario de la franquicia es importante contar con infor¬
mation sobre las tasas pagaderas, ya que una de las principales âreas de
consideration sera su capacidad de obtener los fondos suficientes para
establecer una relation de franquicia y, en su momento, para abrir una o
varias unidades autorizadas. De esta manera, una preocupaciôn especial
de los licenciatarios de franquicias es saber si el licenciante de la franqui¬
cia no subestimô la cantidad que necesitarâ el licenciatario de la franqui¬
cia para iniciar una unidad autorizada. Algunos licenciatarios de fran¬
quicia han podido fracasar por no contar con suficiente capital, debido a
la falta de claridad del licenciante de la franquicia al explicarles la canti¬
dad de dinero que necesitan para comenzar su negocio.
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81. Las tasas pueden imponerse de varias maneras. Por ejemplo, pue¬
den presentarse en forma de un pago en efectivo o en forma de adquisiciôn de productos por el licenciatario de la franquicia a un precio supe¬
rior convenido que incluye la «tasa» de utilidad del licenciante de la
franquicia. Sin embargo, en este sentido conviene senalar que en algu¬
nos paîses el licenciante de la franquicia no puede insistir en establecer el
precio de venta del producto.

a)

Tasa inicial

82. La tasa inicial o de entrada résulta tïpicamente un pago global, si
bien puede pagarse a plazos (por ejemplo, 25% a la firma del contrato,
25% al final de la formation, 25% al inaugurar la primera unidad autori¬
zada; etc.). El licenciante de la franquicia puede considerar esa tasa
como un pago por la licencia para utilizar sus derechos de propiedad
intelectual, la formation inicial que ofrece y los gastos administratives
asociados con el establecimiento de una nueva unidad autorizada o la
combination de uno o mâs de los anteriores.

b)

Tasa continua

83. Las tasas continuas se pueden presentar como regalîas o como tasas
de servicio, dependiendo de la legislation aplicable, en especial la fiscal.
Las regalîas pagadas por el licenciatario de la franquicia pueden ser
consideradas por el licenciante como su fuente bâsica de ingreso y representar el pago por el uso continuo de un sistema ya desarrollado.
Ademâs, deben representar, al menos en parte, el pago al licenciante de
la franquicia por sus esfuerzos de investigation y desarrollo para mejorar
el sistema de franquicia y la comunicaeiön de dichas mejoras al licencia¬
tario de la franquicia. Las tasas de servicio, consideradas como tasas
devengadas, pueden recibir un trato fiscal mâs favorable.
84. Las leyes nacionales pueden exigir que las tasas continuas acordadas se desglosen y atribuyan a los diferentes elementos del paquete de la
franquicia. En taies casos, si uno de los elementos, por ejemplo, una
patente o un derecho sobre un dibujo o modelo dejara de existir durante
la operaciôn del licenciatario de la franquicia, las tasas continuas podrân
ajustarse en consecuencia.
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Tasa de publicidad y promociôn

85. En la mayoria de las relaciones de franquicia, résulta de importancia capital para el éxito de las unidades autorizadas individuates y para el
sistema de franquicia en su totalidad, hacer publicidad y promociôn de
las unidades y del sistema. Ello asegura una demanda continua de los
productos o de los servicios de las unidades autorizadas. Asf, el licen¬
ciante de la franquicia normalmente exigirâ que se gaste una cantidad
especîfica en publicidad y promotion.
86. Por lo tanto, los pagos efectuados por publicidad y promociôn en
realidad no son «tasas» propiamente dichas pagadas al licenciante de la
franquicia. Mâs bien constituyen una obligation de gastar importes
especificados para asegurar una demanda continua de los productos o
servicios objeto de la franquicia. Dependiendo del tipo de franquicia y,
por supuesto, de contrato de franquicia especffico, el importe podrâ dividirse entre promociones locales, regionales, nacionales e incluso interna¬
tionales.
d)

Tasas por servicios especîficos

87. En la mayoria de las franquicias, el licenciante de la franquicia tiene
la responsabilidad continua de proporcionar servicios al licenciatario de
la misma en forma de asesoramiento sobre la gestion de las unidades
autorizadas, asesoramiento sobre la forma y contenido de la publicidad,
asi como sobre la actualization de la franquicia. Con frecuencia el
contrato de franquicia establecerâ que las tasas por estos servicios deben
calcularse y pagarse por separado.
3)

Cumplimiento con los requisitos de control de calidad

88. El control del licenciante de la franquicia sobre la manera en la que
el licenciatario de la franquicia opera el sistema es esencial para asegurar
que la operaciôn sea realizada debidamente y que los derechos de
propiedad intelectual, propiedad del licenciante de la franquicia, y en
especial sus signos distintivos, estân protegidos. Ello es necesario porque
en una operation de franquicia el püblico asociarâ directamente al
licenciante de la franquicia con el licenciatario de la misma. Por lo tanto,
va en interés de ambas partes mantener la reputation y la clientela de los
signos distintivos del licenciante de la franquicia. En lo relativo al control
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de la calidad de los productos manufacturados o de los servicios prestados
por el licenciatario de la franquicia, el licenciante normalmente insistirâ
en el cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones contenidas en
el manual de operation, en tener el derecho de inspeccionar la operation
del licenciatario de la franquicia y en que se le ordenen los suministros o
bien que se ordenen de una fuente recomendada o aprobada por él.
89. Si bien parece evidente que el licenciante de la franquicia debe
imponer requisitos de control de calidad al licenciatario de la misma para
protéger los intereses de ambas partes en el sistema de franquicia, debe
tenerse cuidado en asegurar que estas exigencias no violen las leyes
nacionales sobre competencia. Por otra parte, con frecuencia las leyes
nacionales de marcas exigen que los licenciatarios ejerzan control sobre
la utilization de sus marcas objeto de licencia, para hacer valer sus dere¬
chos y conservar la validez del contrato de licencia. Puesto que los
contratos de franquicias normalmente incluyen la concesiön de licencias
sobre los derechos de marcas y otros signos distintivos, deben tenerse
présentes estas exigencias de control.
a)

Cumplimiento con las recomendaciones contenidas en el manual
de operaciôn

90. En el contrato de franquicia se establece una disposition que exige
que el licenciatario de la franquicia cumpla con las recomendaciones formuladas por el licenciante de la franquicia respecto de la operation de la
franquicia, especialmente las contenidas en el manual de operation.
Como ya se mencionô, el licenciatario de la franquicia estarâ obligado a
cumplir también con cualquier cambio, mejora o actualization incorporada en el manual.
91. Es normal encontrar la condition de que el licenciatario de la fran¬
quicia haga lo mâs posible por una operation adecuada de la unidad
autorizada. Por ejemplo, Vespucci, Inc. dépende del licenciatario de la
franquicia, dentro de ese territorio exclusivo, para beneficiarse de la
franquicia en la mayor medida posible. Para ello, Vespucci, Inc. debe
tratar de impedir que el licenciatario de la franquicia entable cualquier
relation comercial que resuite directa o indirectamente competitiva con
Vespucci, Inc. durante el periodo de la franquicia.
92. Ademâs, en el caso de unidades autorizadas operadas por el propietario, puede ser razonable que el licenciante de la franquicia exija que el
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licenciatario no participe en ninguna otra empresa comercial idéntica o
similar durante la vigencia del contrato de franquicia. Si tal condition
fuera parte del contrato de franquicia, deberâ informarse con claridad al
presunto licenciatario de franquicia (en lo relativo a posibles compro¬
mises que limiten las actividades competitivas del licenciante de la
franquicia después de la concertation del contrato, véanse los pârrafos
122 y ss.).
b)

Obligation de permitir la inspection

93. Para asegurarse que se cumplen las condiciones establecidas por el
licenciante de la franquicia, el contrato de franquicia establecerâ el dere¬
cho del licenciante de la franquicia a realizar inspecciones periôdicas de
la unidad autorizada. También puede prever que el licenciante de la
franquicia podrâ hablar con los clientes y empleados del licenciatario de
la franquicia.
c)

Requisitos de hacer los pedidos de suministros de una fuente
aprobada

94. Como ya se indicé, el licenciante de la franquicia tiene un interés
considerable en asegurarse que el licenciatario de la franquicia cumple
con un nivel mfnimo de calidad en el producto terminado. Una forma de
controlar la calidad del producto terminado es controlar la calidad de las
materias primas utilizadas por el licenciatario de la franquicia, en la
medida en que la materia prima constituye un factor primordial del sis¬
tema de franquicia. Por ejemplo, al exigir que un restaurante bajo una
franquicia de VESPUCCI compre la harina o la carne de res ünicamente
del licenciante o de un proveedor aprobado, se impide que el licenciata¬
rio de la franquicia reduzca la calidad del producto terminado utilizado
material de calidad inferior, que podria ser menos caro. Por lo tanto, la
condition de que el licenciatario de la franquicia compre la carne de res
o la harina ünicamente de Vespucci, Inc., o de un proveedor aprobado
por este, para la preparaciôn de los alimentos vendidos por el licencia¬
tario de la franquicia, cuando tal condition esté justificada, ayuda a
asegurar que se mantiene el nivel de calidad establecido por Vespucci, Inc.
95. El licenciatario de la franquicia también deberâ recibir information
sobre cualquier beneficio que el licenciante de la franquicia pueda obtener de tal acuerdo, de manera que el licenciatario pueda determinar si el
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precio de los productos es excesivo a la luz de los precios de productos o
servicios similares en el mercado. Esta information también debe incluir
los beneficios del licenciante de la franquicia asociados con cualquier exigencia de compra, alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles, servi¬
cios, signos o equipo, si tal compra, alquiler o arrendamiento debe hacerse de personas (o empresas) especîficas, incluido el licenciante de la
franquicia.
96. Conviene senalar que estas disposiciones pueden ser contrarias a las
leyes nacionales o regionales de protection de la libre competencia. En
algunos paîses o regiones esta cuestiôn se ha resuelto permitiendo que
taies obligaciones existan ünicamente cuando sean necesarias para proté¬
ger los derechos de propiedad intelectual del licenciante de la franquicia
o para mantener la reputation del sistema de franquicia. Ademâs, puede
ser necesario, en virtud de las leyes de competencia, que taies restricciones se apliquen ünicamente cuando resuite poco prâctico establecer
especificaciones de calidad objetivas de manera que el licenciatario de la
franquicia pueda adquirir los productos de cualquier persona para cumplir con tales especificaciones de calidad.
97. Un contrato de franquicia puede exigir que el licenciatario de la
franquicia no venda productos diferentes a los aprobados por el licen¬
ciante de la franquicia. El licenciante de la franquicia no desea que el
licenciatario venda cualquier lînea de productos que considère que
pueda afectar adversamente el sistema de franquicia o que compita con
su propia lînea de productos.
98. Nuevamente, esta restriction puede provocar problemas con las
leyes de competencia nacionales o regionales, pero se acepta en general
como razonable cuando la venta del producto o la prestation del servicio
en cuestiôn por el licenciatario de la franquicia que compitiera con la
venta de la lînea de productos del licenciante de la franquicia, tuviera un
efecto adverso en la reputaciôn del sistema de franquicia o expusiera al
licenciante de la franquicia a responsabilidades civiles adicionales.

4)

Requisito de confidencialidad

99. El compromiso de conservar el carâcter confidential de ciertos ele¬
mentos del sistema de franquicia redundarâ en beneficio del licenciante y
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del licenciatario de la franquicia. Cualquier licenciante de franquicia
habrâ hecho uso de tiempo y energfa considerables para desarrollar el
sistema de franquicia y, en gran medida, este sistema esta contenido o
descrito en el manual de operation. Por lo tanto, résulta esencial para el
mantenimiento de los secretos comerciales del licenciante de la franqui¬
cia que el manual de operation y cualquier otra information de naturale¬
za confidential sean mantenidos en secreto por el licenciatario de la fran¬
quicia. Naturalmente, tal information podrâ ser divulgada a los
empleados del licenciatario de la franquicia para poder llevar a cabo las
actividades comerciales de la unidad autorizada. Por lo tanto, el licen¬
ciante de la franquicia podrâ exigir al licenciatario de la franquicia,
mediante el contrato de franquicia, que obligue a sus empleados a man¬
tener dicha information confidential.

C.

Disposiciones varias

100. Existen varias disposiciones que figuran en la mayoria de los
contratos comerciales, incluido un contrato de franquicia, como las rela¬
tivas a la exclusividad, su duration y renovation, las implicaciones en
caso de incumplimiento, transferencia o finiquito. Estas disposiciones se
examinan a continuation, en particular respecto de sus implicaciones en
un contrato de franquicia.

1)

Exclusividad

101. Un licenciante de franquicia puede decidir que si cada uno de los
licenciatarios de franquicia esta limitado en cierta forma a un ârea geo¬
grâfica especffica, el ingreso de las unidades autorizadas individuales y
por ende el ingreso global del licenciante de la franquicia podria elevarse
al mâximo. En taies casos, el contrato de franquicia puede incluir clâusulas de «exclusividad».
102. La exclusividad respecto de una zona geogrâfica o de un territorio
generalmente requerirâ obligaciones de ambas partes. El licenciante de
la franquicia protégera a un licenciaterio de franquicia de la competencia
de otros licenciatarios de franquicia dentro del territorio exclusivo
comprometiéndose a no concéder otras franquicias en dicho territorio.
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Tal obligation puede ser absoluta o limitada a ciertos tipos de ventas,
sectores de consumidores o tiempo.
103. A su vez, el licenciatario de la franquicia deberâ aceptar limitaciones destinadas a impedirle interferir con otros licenciatarios de fran¬
quicia fuera de su territorio asignado. Esos otros licenciatarios de fran¬
quicia habrân establecido compromisos équivalentes. La limitation
sobre las actividades del licenciatario de la franquicia pueden incluir una
o mâs de las siguientes:
- la prohibition de establecer una unidad autorizada en un sitio
diferente al especificado o dentro de un territorio determinado;
- la prohibition de vender desde otros puntos de venta que no
sean la unidad autorizada especificada o dentro de un territorio
determinado;
- la prohibition de hacer publicidad, vender o aceptar vender fuera
del sitio especificado o dentro de un territorio determinado.
104. A los fines del sistema de franquicia, se pueden considerar diferentes grados y tipos de exclusividad. Un licenciatario de franquicia
(o un licenciatario de franquicia principal) puede recibir la exclusiva
para la venta de productos (o prestation de servicios) al püblico en
general, pero el licenciante de la franquicia se pudo haber reservado
para sî mismo o para otros licenciatarios de franquicia la venta, por
ejemplo, a hospitales, establecimientos de las fuerzas armadas, etc.,
en el ârea especificada o bien en la totalidad del territorio o pafs.
Un licenciatario de franquicia puede tener la exclusiva para vender a
través de los puntos de ventas convenidos, pero las ventas por otros
medios, por ejemplo, por correspondencia o de puerta en puerta
pueden quedar expresamente reservadas.
105. De preocupaciôn especial para los licenciatarios de las franquicias
es saber si el licenciante de la franquicia estarâ facultado a establecer
puntos de venta de su propiedad y operados por él mismo (conocidos
como «tiendas de la companfa») en el ârea asignada a un licenciatario de
franquicia exclusiva. Tal tienda de la companîa podria tener una ventaja
competitiva respecto de la unidad autorizada. A menos que el acuerdo
prohiba especîficamente al licenciante de la franquicia el establecimiento
de un almacén en la zona designada, podria tener el derecho de hacerlo.
106. La exclusividad también puede estar vinculada a un factor de tiem¬
po. Un licenciatario de franquicia puede recibir la primera franquicia en
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una zona en donde el licenciante de la franquicia tiene el propösito de
establecer franquicias adicionales con posterioridad. La exclusividad
puede acordarse por varios anos, de manera que el licenciatario de la
franquicia tenga cierta ventaja sobre futuros licenciatarios de franquicia.
El licenciante de la franquicia podrâ concéder al licenciatario un territo¬
rio exclusivo, con la condition de que no se establecerân dentro del
mismo unidades autorizadas adicionales durante, por ejemplo, un plazo
de dos anos. Después de eso, el licenciante de la franquicia podrâ tener
derecho a abrir un numéro limitado de nuevas unidades autorizadas en
la zona, pero puede convenirse que ninguna de ellas se encontrarâ den¬
tro de una distancia limitada (por ejemplo, très kilômetros) de la del
licenciatario de franquicia original. El licenciante de la franquicia puede
convenir en otorgar al licenciatario original un derecho de primera déné¬
gation para la operation de la totalidad o de alguna de las franquicias
adicionales.
107. La duration del plazo de exclusiva podria depender de la obtention
de un volumen de ventas minimo o del cumplimiento de un programa de
desarrollo, en el caso de unidades multiples o de franquicias principales.
108. Sin perjuicio de cuâles sean los arreglos de exclusividad que se establezcan, su âmbito y efecto, deberân explicarse al licenciatario de la fran¬
quicia antes de la concertation del contrato de franquicia. Ademâs, se
debe tener cuidado en asegurar que las disposiciones relativas a la conce¬
siön de zonas geogrâficas exclusivas no estén en conflicto con las legisla¬
ciones nacionales o regionales que protejan la libre competencia.

2)

Duraciön del contrato

109. Las partes en un contrato de franquicia normalmente deciden esta¬
blecer una duraciön definida para el contrato, con sujétion a su termina¬
tion prematura, como se examina mâs abajo. La duration deberâ ser
suficiente para que ambas partes puedan obtener beneficios del contrato
en caso de que no fuera renovado, en especial debido a los elevados
costos asociados a la formation inicial y al arranque de la unidad auto¬
rizada. En particular, si el licenciatario de la franquicia debe realizar
una inversion significativa como serîa el terreno, la construction, los
activos e inventario, en cuyo caso se justifica una duraciön del contrato
de franquicia relativamente larga. Sin embargo, la duration debe ser
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suficientemente brève para que las partes puedan cortar la relation en
un plazo de tiempo razonable por razones personales o comerciales,
antes de llegar al incumplimiento del contrato.
110. Conviene senalar que en virtud de las leyes de algunos paîses, ciertos tipos especificos de licencias de propiedad industrial o de contratos
de transferencia de tecnologîa, de los que podria ser ejemplo un contrato
de franquicia, estân sujetos a un plazo fijo o a un plazo que debe cumplir
ciertos criterios especificados. Algunas legislaciones también pueden
prohibir la renovation automâtica del contrato.
111. Ademâs, es necesario senalar que las leyes de algunos paîses disponen que una licencia de propiedad industrial, como lo es contrato de
franquicia, no puede contener una disposition que prohiba la libre utili¬
zation de la tecnologîa o information técnica relacionada después de la
expiration del derecho de propiedad industrial objeto de la licencia. Por
otra parte, las clâusulas de devolution de licencias son generalmente
aceptables para la mayoria de las legislaciones.
112. Por supuesto, la termination del contrato de franquicia puede realizarse en cualquier momento con el consentimiento mutuo de las partes.
El contrato también puede prever la posibilidad de su termination en
cualquier momento, por una de las partes, siempre y cuando se notifique
con anticipation a la otra parte en tal sentido.

3)

Disposiciones relativas al incumplimiento del contrato

113. Si ninguna de las partes esta satisfecha con el contrato y desea
concluirlo o modificarlo, puede hacerlo. Sin embargo, los términos del
contrato de franquicia deben prever el caso de la termination unilateral
del contrato y las consecuencias de ese acto.
114. Sin embargo, debe indicarse que en algunos paîses, en virtud de las
leyes de transferencia de tecnologîa (que pueden incluir los contratos de
franquicia), si las partes de una licencia de propiedad industrial o de un
contrato de transferencia de tecnologîa lo dan por terminado antes de
que concluya su plazo normal, debe notificarse a tal efecto a las autoridades gubernamentales dentro de un plazo fijo posterior a la fecha del
finiquito.
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Incumplimiento del contrato por el licenciante de la franquicia

115. Las partes pueden desear incluir en el contrato una disposition en
el sentido de que si el licenciante de la franquicia incumple una disposi¬
tion esencial del contrato, el licenciatario de la franquicia tendra la
option de finiquitarlo y demandar compensation.
116. El contrato de franquicia puede contener una definition de «incum¬
plimiento material». Por ejemplo, toda action que invalide la marca del
licenciante de la franquicia o el suministro de productos por debajo de la
norma por parte del licenciante al licenciatario de la franquicia, cuando
taies productos de alta calidad sean esenciales para la operation del
licenciatario de franquicia, podrân ser considerados como incumplimientos materiales y servir de base al finiquito del contrato. Si el licenciante
de la franquicia promete al licenciatario de la franquicia un apoyo continuo en forma de desarrollo de una nueva lînea de productos, publicidad
y promotion, participation en la celebridad o la apertura de nuevos terri¬
tories y sin justification, no cumple sus promesas, tal incumplimiento
puede constituir un incumplimiento material del contrato de franquicia.
117. Un incumplimiento por parte del licenciante de la franquicia puede
representar un incumplimiento material, pero estar sujeto a remedio o
correction. Para esos casos, el contrato de franquicia normalmente dispondrâ que el licenciante de la franquicia deberâ recibir una notification
y la oportunidad de realizar las correcciones necesarias dentro de un
plazo especîfico, por ejemplo, 30 dîas, antes de que el licenciatario de la
franquicia pueda finiquitar el contrato.
b)

Incumplimiento del contrato por el licenciatario de la franquicia

118. Para protéger sus intereses en el sistema de franquicia, asf como sus
intereses en garantizar un ingreso constante, es probable que el licen¬
ciante de la franquicia desee prever el derecho de finiquito de la franqui¬
cia debido a cualquier incumplimiento importante del contrato. Por ello,
normalmente se exije que el incumplimiento sea «material».
119. El incumplimiento por parte del licenciatario de la franquicia en la
operaciôn correcta de la franquicia puede constituir un incumplimiento
material que puede llevar al finiquito del contrato. Por ejemplo, si el
licenciatario no cumple con una cuota de venta razonable que se haya
examinado y acordado previamente, el licenciante de la franquicia
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podria querer finiquitar el contrato. Igualmente, si el licenciatario de la
franquicia se vuelve insolvente, no ha cumplido con la condition de
confidencialidad, informa de regalîas inferiores a las reaies, no paga las
regalîas cuando debe u opera en forma que no satisfaga las normas de
calidad y de servicio del licenciante de la franquicia, dando por resultado
una calidad déficiente del producto o un mal servicio, puede justificarse
el finiquito. Ademâs, cuando ello sea admitido en virtud de las leyes
nacionales, toda récusation de los derechos de propiedad intelectual que
forman parte de la franquicia, por el licenciatario de la franquicia, podrâ
servir de base para el finiquito del contrato. Si ocurriera un incumpli¬
miento de los tipos mencionados y fuera posible corregirlo, deberâ ofrecerse al licenciatario de la franquicia la oportunidad de hacerlo.
120. Ademâs, el incumplimiento continuo de ciertas obligaciones
menores durante un lapso de tiempo o una série de incumplimientos
menores al mismo tiempo pueden representar un incumplimiento mate¬
rial que justifique el finiquito del contrato.
121. Cuando un licenciatario de franquicia se déclara en bancarrota,
comète fraude o es declarado culpable de actos criminales, el licenciata¬
rio de la franquicia podrâ finiquitar la franquicia sin tener que notificar
por anticipado al licenciatario de la franquicia, ya que este tipo de situa¬
tion normalmente no podrâ «corregirse».
4)

Derechos y obligaciones de las partes en el momento del finiquito

122. El finiquito se présenta cuando la duraciön del contrato de franqui¬
cia llega a su término y el contrato no se renueva o si el contrato se finiquita antes de su expiration debido a un incumplimiento material por
parte del licenciante o del licenciatario de la franquicia. El contrato tam¬
bién puede finiquitarse antes de su expiration por consentimiento mutuo
de las partes. En cualquier caso, surge la cuestiôn de los derechos y obli¬
gaciones del licenciante y del licenciatario de la franquicia en el momen¬
to del finiquito. Por lo tanto, el contrato de franquicia deberâ indicar lo
que deben hacer las partes cuando se finiquita el contrato.
123. Cuando se finiquita el contrato, el antiguo licenciatario de la fran¬
quicia ya no tendra derecho a utilizar los derechos de propiedad intelec¬
tual que le fueron otorgados bajo licencia en virtud de la franquicia. Ello
se debe a que éstos son derechos que le han sido concedidos o registrados por el licenciante de la franquicia y a los que el licenciatario de la
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franquicia no tiene acceso. En particular, el licenciatario de la franquicia
debe estar consciente de que el dinero que haya pagado (en tasas o de
otra manera) por publicidad y promotion de las marcas y nombres
comerciales utilizados en el marco del contrato de franquicia no le dan
ningün derecho al uso continuo de dichos signos registrados después del
finiquito del contrato. Cuando el contrato de franquicia termina, tam¬
bién termina la facultad del licenciatario de la franquicia a utilizar el
objeto de cualquier propiedad intelectual incluida en el sistema de fran¬
quicia, en particular los signos distintivos del licenciante de la franquicia
(marcas, nombre comercial, estilo comercial, etc.).
124. Respecto de la tecnologîa que no esta cubierta por derechos de pro¬
piedad industrial registrados, las leyes de transferencia de tecnologîa de
algunos paîses disponen que después de la expiration de algunos tipos de
contratos, como los que transmiten secretos comerciales o «conocimientos técnicos registrados», el receptor de la tecnologîa tendra libertad de
utilizarla. Sin embargo, puede permitirse obligar al receptor de la tecno¬
logîa a no comunicar la information confidential a terceros durante un
plazo de tiempo especffico o hasta que la information sea divulgada o se
haga püblica de otra manera.
125. La razôn para incluir en el contrato de franquicia una denominada
«restriction posterior al finiquito» es que el licenciante de la franquicia,
que ensenô al licenciatario de la franquicia a operar una empresa comer¬
cial exitosa, no desea que el licenciatario de la franquicia compita con él
en la misma ârea después del finiquito de la franquicia. También es
importante el interés que tiene el licenciante de la franquicia en permanecer en una situation que le permita ofrecer algo a los nuevos licencia¬
tarios de franquicia que deseen incorporarse a su sistema. Por otra
parte, el antiguo licenciatario de la franquicia, que habrâ pasado una
parte de su vida operando el negocio objeto de la franquicia y que con
ello ha aprendido a hacerlo bien, puede no estar interesado en cambiar.
Asî, el antiguo licenciatario de la franquicia puede no desear que se le
prohîba la prâctica comercial en la misma ârea. Es necesario encontrar
el equilibrio justo entre estos dos intereses competitores.
126. Las leyes de algunos paîses reconocen que hay fundamentos para
impedir que el licenciatario de la franquicia opère el mismo tipo de fran¬
quicia en la misma zona geogrâfica comercial durante un plazo de tiem¬
po razonable después del finiquito. El licenciante de la franquicia debe
tener la oportunidad de formar a un nuevo licenciatario de franquicia y
darle un plazo razonable para que se establezca comercialmente.
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Después de que se haya establecido la nueva franquicia, el antiguo licen¬
ciatario de franquicia podrâ competir con el nuevo en términos de igualdad, utilizando sus propios signos distintivos.
127. Estas restricciones posteriores al finiquito y la sensatez de su âm¬
bito generalmente se referirân a très cuestiones: la duration, la zona
geogrâfica y los tipos de actividades comerciales prohibidas. La cuestiôn
del tiempo durante el que un antiguo licenciatario de franquicia puede
tener moderadamente prohibido entablar competencia dépende, en
general, de las circunstancias particulares de cada situation, pero puede
estar sujeta a una limitation especîfica impuesta por las leyes nacionales
o supranacionales sobre competencia.
128. En cuanto al tamano de la zona geogrâfica en la que se puede prohibir la competencia del antiguo licenciatario de la franquicia, general¬
mente debe ser igual al ârea de mercado en la que opera la unidad auto¬
rizada. Algunas leyes nacionales o supranacionales sobre competencia
pueden permitir que taies restricciones se extiendan a todas las âreas en
las que el antiguo licenciatario de la franquicia hubiera estado en compe¬
tencia con otros licenciatarios o con el licenciante de la franquicia.
129. Otra restriction que debe evaluarse en cuanto a su sensatez es la
relativa al tipo de actividad comercial que un antiguo licenciatario de la
franquicia no podrâ operar. Por ejemplo, se podria impedir que un anti¬
guo licenciatario de franquicia de restaurante operase un restaurante del
mismo tipo y en la misma zona, después de que se haya finiquitado la
franquicia, como en el caso de VESPUCCI, restaurante de comida ita¬
liana con servicio en el local mismo. Sin embargo, no deberâ prohibirse
a un antiguo licenciatario de VESPUCCI que opère un restaurante que
se especialice en «fast-food», por ejemplo, que es una operaciôn diferente y destinada a otro segmenta de consumidores.
130. Finalmente, deberâ pagarse cualquier dinero que el licenciatario
deba al licenciante de la franquicia o viceversa. Los inventarios y otros
activos comprados por el licenciatario de la franquicia y que no tengan
valor significativo fuera de la operation de la franquicia deberân ser
transferidos al licenciante de la franquicia y deberâ pagarse al licenciata¬
rio un precio de mercado justo.
131. Debe tenerse en mente que, incluso si el valor de cartera del
sistema de franquicia ha aumentado debido a la operation de la fran¬
quicia, en caso de finiquito del contrato de franquicia, el licenciatario de
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la franquicia no tendra derecho a recibir ninguna compensation por ese
concepto.

5)

Transferencia del contrato

132. Las disposiciones sobre la transferencia de un contrato normalmen¬
te se refieren a dos situaciones. La primera es cuando el licenciatario de
la franquicia desea vender la unidad autorizada, en su totalidad o en
parte, o transferir sus derechos, en su totalidad o en parte, en virtud del
contrato de franquicia o ambos; y, la segunda, cuando el licenciatario de
la franquicia fallece o queda incapacitado.
a)

Venta por el licenciatario de la franquicia

133. Podria parecer que si el licenciatario de la franquicia ha desarro¬
llado una franquicia exitosa y desea venderla a un comprador dispuesto, a un precio que incluye una utilidad, deberia tener el derecho de
hacerlo; también podria desear entablar otra lfnea comercial o retirarse completamente de los negocios. El valor anadido del negocio, logrado con los esfuerzos del licenciatario de la franquicia, deberia darle un
derecho a obtener un beneficio por la venta de la franquicia a un com¬
prador capaz de pagar el precio contractual. Si no se permite al licen¬
ciatario de la franquicia vender la franquicia a tal comprador, pierde el
beneficio del esfuerzo que ha hecho para desarrollar una franquicia
exitosa.
134. Sin embargo, la relaciôn de franquicia es muy personal. El licen¬
ciante de la franquicia se apoya considerablemente en la capacidad de
sus licenciatarios de franquicia para operar las unidades autorizadas en la
forma prescrita. El contrato de franquicia establece una especie de
sociedad basada en la conviction de que la otra parte es de fiar y capaz
de cumplir sus obligaciones. Esto es todavîa mâs cierto cuando una
parte debe comunicar a la otra conocimientos técnicos y secretos comer¬
ciales. Si el licenciante de la franquicia no tiene el derecho de aprobar a
un comprador, podria encontrarse obligado a aceptar a un licenciatario
de franquicia que considère incapaz de operar correctamente la franqui¬
cia o con quien no sea capaz de desarrollar una relation comercial de
buena fe.
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135. Una solution es solicitar el consentimiento del licenciante de fran¬
quicia antes de que el licenciatario de la franquicia venda la unidad auto¬
rizada o los derechos en virtud del contrato. Tal consentimiento no
deberâ retenerse sin razôn. Ademâs, el contrato de franquicia puede
establecer que el licenciante de franquicia podrâ él mismo comprar una
unidad autorizada que se ofrezca en venta.
136. Otra solution es dar al licenciante de franquicia un derecho de pri¬
mera dénégation en caso de cualquier oferta de buena fe presentada por
terceros. Bajo tal acuerdo, si el licenciatario de la franquicia recibe, de
un comprador calificado, una oferta de buena fe por escrito para la
adquisiciön de la franquicia, podrâ notificar al licenciante los términos de
la oferta y la identidad del potential comprador. El licenciante de la
franquicia deberâ poder, en un plazo razonable, investigar y hacer una
oferta similar si lo desea. De no hacerlo, se considerarâ que aprobô la
venta al nuevo licenciatario de franquicia.
137. Cuando el licenciatario de la franquicia es una empresa o una enti¬
dad con responsabilidad limitada, el cambio en la titularidad de las
acciones puede representar un cambio en la titularidad de las unidades
autorizadas. También puede provocar un cambio en la gestion de la
empresa del licenciatario de la franquicia. El contrato de franquicia
deberâ prever estos casos. En el sistema de franquicias internacionales,
debe tomarse en consideration la legislation comercial del pais en el que
se establecerâ el licenciatario de la franquicia.
b)

Fallecimiento o incapacidad del licenciatario de franquicia

138. Al igual que con la venta por un licenciatario de franquicia, surge la
misma situation cuando el licenciatario fallece y la propiedad de la fran¬
quicia pasa a sus herederos. Si el licenciante de la franquicia puede esta¬
blecer que los herederos son incapaces de operar correctamente la
empresa, debe tener el derecho a recomprar la franquicia a un precio de
mercado justo.

6)

Renovaciôn del contrato

139. La renovaciôn de un contrato de franquicia no es necesariamente
automâtica. Por lo tanto, la renovaciôn es un elemento que debe tratarse
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en el contrato en detalle. Ademâs, no debe esperarse la renovation de
los contratos de franquicia, en especial en el caso de promotion de fran¬
quicias o de unidades multiples. Normalmente, estos contratos no se
prorrogarân mâs alla de su duraciön una vez que se haya logrado el objetivo de desarrollo.
140. La cuestiôn de la renovation de la franquicia, en términos que sean
justos para ambas partes, présenta ciertas dificultades. Si el licenciatario
de la franquicia tiene éxito, desearâ continuar el acuerdo bajo las condi¬
ciones originales. Al final del primer plazo de duration del contrato de
franquicia, el licenciante de la franquicia puede ofrecer nuevas fran¬
quicias contra regalîas mâs altas que las acordadas muchos anos antes,
cuando se negocio la franquicia original y quisiera que el licenciatario de
la franquicia renovada pagara la misma tasa de regalîas que los nuevos.
141. Por lo tanto, es normal que el licenciante de la franquicia concéda
una renovaciôn sobre las mismas bases que las que ofrece para los nue¬
vos licenciatarios de franquicia, pero sin que el licenciatario de la fran¬
quicia renovada deba pagar otra tasa inicial o de rénovation, ya que el
licenciante de la franquicia no tendra que incurrir en los costos de inves¬
tigation y formation una segunda vez. Al hacer la renovation es normal
que el licenciatario de la franquicia deba pagar la totalidad de las tasas
jurîdicas correspondientes, pero no otra tasa de franquicia por adelantado o de «anticipo».
142. Se pudo haber establecido que la renovation, del contrato estarâ
condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos o que es necesario
convenir ciertas condiciones antes de la prörroga de la franquicia. El
licenciatario de la franquicia podrâ, por ejemplo, estar obligado a mejorar o remodelar la unidad autorizada o bien ajustarse a las nuevas carac¬
terfsticas o requisitos técnicos contenidos en un manual de operation
actualizado.

VI. LA TOMA DE DECISION DE ESTABLECER
UN SISTEMA DE FRANQUICIA

A.

El licenciante de la franquicia

143. Volviendo a nuestro ejemplo, résulta claro que Vespucci, Inc. ha
desarrollado una cantidad considerable de experiencia en la operation
de un restaurante de comida italiana. Probablemente podrfa continuar
operando con éxito un restaurante ünico, pero el éxito mismo lo ha 11evado a decidir la apertura de restaurantes adicionales. En términos
simples, Vespucci, Inc. tiene dos opciones para llevar a cabo sus planes
de abrir restaurantes adicionales: puede abrir restaurantes adicionales
de su propiedad que operen con sus propios empleados o bien puede
establecer un sistema de franquicia.
144. Si Vespucci, Inc. decide abrir restaurantes adicionales de su propie¬
dad y operarlos con sus propios empleados, debe obtener el capital nece¬
sario para ese tipo de expansion. Ello significa obtener capital no solamente para la adquisiciôn o arrendamiento del terreno y la construction
y adecuaciôn de los nuevos restaurantes, sino también para expandir su
propio personal para poder administrar el trabajo adicional de una orga¬
nization mayor.
145. Por otra parte, el sistema de franquicia pemitirâ a Vespucci, Inc.
obtener beneficios directos, pues no tendra que obtener el capital para
la construction de nuevos restaurantes. El licenciante de la franquicia
podrâ obtener asî nuevos mercados para la distribution de sus productos
o servicios con un gasto de capital mînimo. Igualmente, mediante el sis¬
tema de franquicia Vespucci, Inc. no tendra que obtener capital para
financiar la contrataciôn de personal que opère los nuevos restaurantes y
administre una corporation mâs grande, necesaria en ese tipo de expan¬
sion.
146. Para Vespucci, Inc. hay ventajas adicionales, ya que los licenciata¬
rios de franquicia normalmente son hombres de empresa independientes
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y altamente motivados para hacer que las unidades autorizadas funcionen. Asî aumenta la posibilidad de que una unidad autorizada individual
de esta îndole tenga éxito, incluso mejor que si el resturante fuera pro¬
piedad directa de Vespucci, Inc.
147. Especialmente para las franquicias internacionales, el licenciatario
de franquicia local tendra el conocimiento de las prâcticas comerciales
locales, por no mencionar las preferencias de los clientes, cosa que el
licenciante de la franquicia no tiene. Por ejemplo, Vespucci, Inc. puede
no conocer las leyes y prâcticas locales relativas a la operaciôn de un
restaurante fuera de su pais de origen. Sin embargo, al trabajar con un
licenciatario de franquica local, Vespucci, Inc. puede adquirir ese conoci¬
miento y en gran medida basarse en el licenciatario local para adaptar el
sistema VESPUCCI a los gustos y prâcticas comerciales locales. Para
Vespucci, Inc., la adquisiciôn del conocimiento requerirfa una inversion
considerable y continua de tiempo y recursos.
148. Ademâs, como ya mencionô, el licenciante de la franquicia deberâ
decidir cuâl sera la estructura juridica dentro de la que lleve a cabo la
franquicia, es decir, si sera en forma de franquicia directa, una franquicia
de unidades multiples, un contrato de franquicia principal o alguna otra
estructura.
149. Un enfoque que puede utilizar un licenciante de franquicia al reclutar licenciatarios de franquicia es el «sistema de franquicias por conver¬
sion». Una franquicia por conversion es aquella establecida por una
persona que ya esta realizando una actividad comercial relacionada con
la franquicia. Normalmente, estas franquicias implican empresas en las
que se necesitan habilidades especîficas, por ejemplo, peluqueros, y
cuyas habilidades serfan diffciles de transmitir a un licenciatario de
franquicia que no estuviera ya formado. Lo que résulta atractivo a un
licenciatario de franquicia potential que ya cuenta con las capacidades
en esta actividad particular es la franquicia misma, incluidas las técnicas
y marcas registradas y que pueden inducirlo a «convertir» su antigua
manera de hacer negocio a la nueva, en forma de franquicia.

B.

El licenciatario de la franquicia

150. Al concertar un contrato de franquicia, el licenciatario de la fran¬
quicia adquiere la experiencia del licenciante en cuanto a la fabrication
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de los productos y/o a la prestation de los servicios que son objeto de la
franquicia. Junto con esta experiencia viene la experiencia de la comer¬
cializaciôn y la estabilidad del licenciante de la franquicia, al servicio de
otra persona, el licenciatario de la franquicia.
151. El licenciatario de la franquicia podrâ, basândose en el sistema de
franquicia, establecer puntos de venta con una mayor posibilidad de
éxito que si tuviera que hacerlo solo y esta en una mejor position para
competir eficazmente con las grandes empresas. Ello se debe a que
cuenta con los benficios de la asesoria del licenciante de la franquicia en
aspectos como la selection del punto de venta, la operaciôn comercial,
los pianos de construction y similares y se ahorra los gastos y mayores
riesgos comerciales de fracaso que si tuviera que experimentar por su
cuenta. Se ha calculado, al menos en un pais, que mâs del 25% de las
empresas normales fracasan, comparadas con solamente el 5% de las
unidades autorizadas establecidas mediante franquicia.
152. Como se explicö en la Parte II, un aspecto del sistema de franquicia
es su naturaleza interactiva continua; conforme el licenciante de la fran¬
quicia desarrolla técnicas nuevas o mejoradas para la operation de las
unidades autorizadas, la information es transmitida a los licenciatarios
de franquicia. Esto da a los licenciatarios acceso a los resultados de
investigation y desarrollo que tal vez no podrian costear por sî solos.

C.

El beneficio pûblico del sistema de franquicia

153. Puesto que el sistema de franquicia promueve la introduction de
nuevos competidores al mercado, aumenta la competencia entre marcas
(denominada competencia «intermarcas»). Por ejemplo, puede haber
varios restaurantes que vendan comida râpida o «fast-food» en una zona
especîfica. La introduction de un restaurante VESPUCCI aumenta la
competencia entre esos restaurantes que venden «fast-food» bajo diferentes marcas.
154. El sistema de franquicia también es una de las maneras en las que
puede realizarse la inversion extranjera en un pais. La concertation de
un contrato de franquicia entre un licenciante de franquicia extranjero y
un licenciatario de franquicia local (o un licenciatario local de franquicia
principal), en general, beneficiarâ a la economfa national, no solamente
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en la forma de la inversion que va a llevarse a cabo, sino también por la
creation de oportunidades de empleo y transferencia de los conocimientos técnicos incorporados en el sistema de franquicia. El sistema de fran¬
quicia también implicarâ un aumento en los ingresos fiscales para los
Estados y tiene un impacto benéfico sobre las industrias relacionadas o
auxiliares, en especial aquellas que suministran los productos o servicios
utilizados por los licenciatarios de franquicias.
155. Ademâs, como ya se indicô anteriormente, el indice de fracasos de
las empresas de franquicia es muy inferior al de las que no lo son. El sis¬
tema de franquicia proporciona un beneficio adicional, ya que se reducen los costos püblicos asociados con un fracaso comercial.

D.

Concertaciôn de un contrato de franquicia

156. La negociaciones tendentes a la concertation de un contrato de
franquicia con frecuencia se realizarân sobre la base de ciertos documen¬
tos propuestos por el licenciante de la franquicia. Dichos documentos
pueden incluir un acuerdo preliminar de confidencialidad, un formulario
o cuestionario de solicitud y un documento de information respecto del
licenciante de la franquicia.
157. El acuerdo preliminar de confidencialidad establecerâ el compromiso de las partes a tratar y mantener el carâcter confidencial de cual¬
quier elemento de information que una de las partes pueda divulgar a la
otra durante las conversaciones iniciales tendentes a un posible acuerdo
de franquicia. Si después de los primeras contactos, una de las partes (o
ambas) decide no continuar con el contrato o si por cualquier razôn las
negociaciones no se concretaran en una etapa inicial, toda la information
divulgada con carâcter confidencial deberâ ser tratada como secreto
comercial por la parte que la haya recibido y no podrâ ser utilizada por
esa parte sin la autorizaciön de la otra. Los contratos de confidencia¬
lidad protegerân, particularmente, toda la information confidencial o
secretos comerciales que el licenciante de la franquicia divulgue al
licenciatario de la franquicia sobre sus métodos o procedimientos
comerciales, sus procedimientos de fabrication, etc.
158. El cuestionario o formulario de solicitud proporcionado por el
licenciante de la franquicia deberâ ser completado por el licenciatario de
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franquicia potential. Constituye una expresiön explicita de su deseo de
entablar negociaciones con el fin de concertar un contrato de franquicia
con el licenciante de esta. Estos documentos también suministrarân
information bâsica sobre el solicitante, que el licenciante de la franquicia
deberâ examinar antes de continuar las negociaciones. El cuestionario o
formulario de solicitud facilitarâ las negociaciones y permitirâ que el
licenciante de la franquicia realice una selection preliminar de los asociados comerciales potenciales, en particular cuando se présenta un numéro
elevado de solicitudes.
159. El documento de information sobre el licenciante de la franquicia
tiene el propösito de proporcionar a los licenciatarios de franquicia
potenciales information de base sobre las actividades del licenciante de
la franquicia, information econômica y financiera bâsica sobre la em¬
presa del licenciante de la franquicia y una description general de la
franquicia que se ofrece. Esta information résulta especialmente util
para cualquier licenciatario de franquicia potencial, ya que lo ayudarâ a
comprender la empresa a la que se unira y tomar la decision adecuada.
160. Antes de concertar un contrato de franquicia, el potencial licen¬
ciatario de la franquicia debe considerar y responder très cuestiones
bâsicas: ^El sistema de franquicia es la forma correcta de empresa para
mf y que ventajas puedo obtener de esta franquicia? ^.Qué es lo que
ofrece el licenciante de la franquicia? ^,E1 contrato de franquicia como
un todo, me résulta atractivo?

1)

lEl sistema de franquicia es la forma correcta de empresa para mi?

161. Un contrato de franquicia tîpico establece que el licenciante de la
franquicia ejercerâ una supervision considerable sobre el licenciatario
de la franquicia respecto de la operation de la unidad autorizada. Es
cierto que este control se ejerce en beneficio de ambas partes, ya que la
calidad de la unidad autorizada individual y del sistema de franquicia
como un todo se verâ mejorada. No obstante, algunos licenciatarios de
franquicia potenciales pueden considerar dicha intervention opresiva e
inaceptable.
162. El licenciatario de franquicia potencial debe tener en mente que
no adquirirâ ningûn tîtulo o interés en ningün derecho de propiedad
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intelectual incluido en el sistema de franquicia; estos derechos serân
simplemente cedidos en licencia a los fines del contrato de franquicia. El
contrato de franquicia debe ser considerado como un arrendamiento del
sistema de franquicia. Al término del contrato, el licenciatario de la
franquicia estarâ obligado a dejar de utilizar el sistema y de explotar los
derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia y, en particular,
las marcas, el nombre comercial y otros signos distintivos de licenciante
de la franquicia. Toda mejora en la reputaciôn o la cartera de esos
signos distintivos registrados revertirâ en beneficio de su titular (es
decir, el licenciante de la franquicia o una entidad relacionada) y no
en beneficio del licenciatario de la franquicia. Si el licenciatario poten¬
cial prefiere establecer su propia identidad comercial en el mercado, o
no esta dispuesto a invertir en la promotion de una marca o de un
nombre en el que pueda no tener interés en un futuro, deberâ buscar
un tipo de arreglo comercial.
163. El licenciatario de franquicia potencial deberâ estar dispuesto a
aceptar la intervention del licenciante de la franquicia sobre la forma en
que opera la empresa de franquicia y también estar dispuesto a utilizar
los signos distintivos del licenciante de la franquicia para poder obtener
los beneficios que le ofrece el sistema de franquicia: el derecho a utilizar
un sistema probado y demostrado y la garantia de que sus esfuerzos
darân por resultado productos o servicios con un nivel de calidad conveniente. Una vez que comienza el contrato de franquicia, habrâ intereses
comunes entre el licenciante y el licenciatario de la franquicia, que
dependerân uno del otro para el éxito de la empresa.
164. El licenciatario de franquicia potencial también deberâ considerar
las diversas ventajas que el sistema propuesto ofrece a la luz de futuros
planes comerciales. El sistema de franquicia pemitirâ al licenciatario
de la franquicia adquirir conocimientos técnicos especializados y
comercialmente demostrados que pueden incluir formation en varios
aspectos de gestion comercial, control de calidad y comercializaciôn.
Estas ventajas serân «permanentes» para el licenciatario de la fran¬
quicia y pueden ser valiosas para la continuation de las actividades
comerciales futuras, incluso después de que haya concluido el contrato
de franquicia. El licenciatario de la franquicia en realidad aprenderâ
un sistema comercial que es operativo y exitoso. La posibilidad de
adquirir esos conocimientos técnicos y formation del licenciante de la
franquicia puede ser una razôn decisiva para concertar un contrato de
franquicia. Por supuesto, conviene también analizar todas las dispo¬
siciones contractuales que limiten al licenciatario de la franquicia en
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cuanto al uso o comunicacion a terceros de information confidencial o
de secretos comerciales adquiridos durante la relation de franquicia,
asf como toda limitation sobre el establecimiento de empresas competidoras o su participation en ellas después de que se termine el contrato
de franquicia.

2)

iQué es lo que ofrece el licenciante de la franquicia?

a)

Generalidades

165. Lo que ofrece el licenciante de la franquicia esta definido en el
contrato de franquicia y sus documentos de apoyo. Para el licenciata¬
rio de la franquicia potencial es importante comprender lo que va a
recibir mediante el contrato de franquicia, para poder determinar si
este es un acuerdo comercial que desea continuar. Si el trato propuesto no résulta aceptable o comercialmente viable, no es necesario
ir mâs adelante.
166. Concertar un contrato de franquicia es un paso serio para un licen¬
ciatario de franquicia, ya que con frecuencia se requière una cantidad
considerable de inversion de capital, por no mencionar simplemente el
arduo trabajo de arrancar una unidad autorizada. La concertation de un
contrato de franquicia en calidad de licenciatario de franquicia se ha
comparado a la compra de una casa. El comprador potencial desearâ
conocer todos los detalles sobre la casa antes de comprarla, mâs alla del
hecho de que por fuera la casa se vea bonita. Desearâ asegurarse de la
solidez de la estructura, asf como de la legalidad del derecho del vende¬
dor a venderla. La decision del licenciatario de franquicia potencial no
es menos importante y debe saber si el licenciante de la franquicia es
sâlido y tiene buena reputation y si tiene en realidad el derecho a concé¬
der licencias sobre los derechos de propiedad intelectual incorporados en
el sistema de franquicia.
167. Si bien el licenciante de la franquicia presentarâ al licenciatario de
la franquicia el sistema de franquicia, el sistema al que se incorpore el
licenciatario deberâ estar debidamente adaptado a la cultura local. Es
necesario tomar en consideration las circunstancias, preferencias y
gustos locales y ajustar el concepto de la franquicia en consecuencia.
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Divulgation de information importante

168. Los licenciatarios de franquicia potenciales deberân tratar que el
licenciante de la franquicia divulgue plenamente todos los aspectos de la
relaciôn de franquicia y, si fuera necesario, insistir en ello, antes de negociar el contrato de franquicia.4 Por supuesto la exigencia de divulgation
compléta de las clâusulas de la franquicia no asegura el éxito del licencia¬
tario de franquicia potencial, pero sf le permite tomar una decision basada en information compléta. Incluso la information desfavorable debe
divulgarse, al igual que las clâusulas del contrato que restrinjan u obliguen al licenciatario de la franquicia.
169. Conviene destacar que lo importante no es la cantidad de informa¬
tion suministrada por el licenciante de la franquicia, sino su calidad y
oportunidad. La information debe ser selectiva y pertinente a la activi¬
dad comercial del licenciatario de franquicia potencial. Igualmente, el
licenciante de la franquicia deberâ suministrar con toda oportunidad
cualquier information que pueda afectar la decision de establecer un
contrato de franquicia. Estos puntos se examinan en mâs detalle en los
pröximos pârrafos.

i) Tipo de informaciôn que debe buscar el licenciatario de la franquicia
170. La relation compléta de toda la information relativa a la franquicia
y al licenciante de franquicia que debe divulgarse al licenciatario de la
franquicia antes de la firma de un contrato irfa mâs alla del âmbito de la
présente Guîa. La informaciôn suministrada por el licenciante de la
franquicia no deberâ ser tan abudante que dificulte su anâlisis, pero sî
suficiente para que el licenciatario de franquicia potencial pueda tomar
una decision con conocimiento de causa. Sin embargo, tal divulgation
debe incluir informaciôn relativa a la explicaciön de cualquier término,
condition y representaciones formuladas por el licenciante de la fran¬
quicia respecto del sistema y el contrato de franquicia. También debe

4

Son pocas las legislaciones que exigen tal divulgaciôn. Se pueden encontrar ejemplos
en los Estados Unidos de America (a nivel nacional, bajo la Régla sobre Franquicias de la
Comisiôn Federal de Comercio (16 C.F.R. Section 436) y en varios Estados, como el de
Nueva York (Ley de ventas de franquicia, N.Y., Ley general de comercio de Nueva
York, 680 y ss.)) y en Francia (Ley Doubin (Ley N° 89-1008 de 31 de diciembre de 1989)).
En Canada existe un enfoque diferente ya que cinco de las seis provincias del pafs no han
aprobado taies leyes. Igualmente, un reciente informe de un comité en Australia
concluyö que las franquicias no requieren reglamentos especificos.

DECISION DE ESTABLECER UN SISTEMA DE FRANQUICIA

61

considerarse la obtention de la information descrita en los siguientes
pârrafos.
[Experiencia comercial del licenciante de la franquicia y de sus prin¬
cipales administradores]
171. Para poder evaluar correctamente el valor de una franquicia, el
licenciatario de la franquicia debe conocer la experiencia comercial de la
empresa del licenciante de la franquicia y de sus principales administra¬
dores. Ello debe incluir la historia comercial del licenciante de la fran¬
quicia y sus empresas afiliadas. Debe incluirse information especîfica
sobre el tiempo que lleva el licenciante de la franquicia operando el sis¬
tema de franquicia y el âmbito de sus operaciones de franquicia. Si el
licenciante de la franquicia tiene una larga historia de operation con
gran numéro de licenciatarios de franquicia exitosos, el licenciatario de
la franquicia potencial se sentira cômodo con la idea de participar en tal
franquicia. Si por otra parte, el licenciante de la franquicia tiene una
experiencia limitada en este comercio, aunque sea exitosa, el riesgo es
ligeramente superior.
172. El licenciatario de la franquicia debe conocer la capacidad del licen¬
ciante para cumplir sus obligaciones financieras. Podrian proporcionarse
al licenciatario de franquicia potencial el estado financiero y la declara¬
tion de ingresos mâs recientes de que se disponga. Podrîa ser conveniente exigir una declaration adicional que describa los cambios en la situa¬
tion financiera del licenciante de la franquicia durante un perîodo de
tiempo prolongado, por ejemplo, très anos.
[Cargos criminales o litigios civiles]
173. El licenciante de la franquicia debe estar obligado a divulgar todos
los cargos criminales o litigios civiles materiales pertinentes que hubieran
ocurrido en un plazo de tiempo razonable en el pasado, en los que estuvieran involucrados la empresa o sus empleados principales y que se
refieran a la operation de la franquicia.
174. Si el licenciante de la franquicia o cualquiera de sus directores o
agentes han sido acusados o han quedado convictos de cargos criminales
graves que pudieran afectar la operation de la franquicia, como serfan
fraude, tergiversation de fondos o desfalco, deberâ informarse a los
licenciatarios de franquicia potenciales. Aunque haber cometido un acto
criminal en el pasado por error de juicio puede no afectar la actual
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operaciôn de la franquicia, la divulgation de esta informaciôn da al licen¬
ciatario de franquicia potencial la oportunidad de tomar una decision
con conocimiento de causa.
175. La obligation de informar sobre litigios civiles que involucren al
licenciante de la franquicia o a sus principales administradores o agentes
es un poco mâs limitada que la obligation de infomar de cargos crimi¬
nales. Los informes sobre litigios civiles pueden limitarse a las demandas
que sean pertinentes a la operation de la franquicia o a la relaciôn de
franquicia. La mayoria de las empresas comerciales se ven involucradas
en demandas civiles relativas al pago de deudas vencidas y otras controversias comerciales, pero el tipo de litigios civiles que deben senalarse
son aquellos que se relacionan al sistema de franquicia. Por ejemplo,
demandas interpuestas por licenciatarios de franquicia que aleguen que
el licenciante cometiô fraude o tergiversation de fondos resultarfan
pertinentes. Igualmente, resultarîa importante cualquier demanda interpuesta por terceros basândose en la responsabilidad del producto y que
involucre la calidad de los productos (o servicios) ofrecidos por el licen¬
ciante de la franquicia o por uno de sus licenciatarios.
[Bancarrota, insolvencia o reorganization como resultado de bancarrota]
176. También deberâ divulgarse toda declaration de bancarrota o insol¬
vencia o toda reorganization del licenciante de la franquicia como resul¬
tado de bancarrota. También es conveniente una divulgation similar por
los directores o agentes del licenciante de la franquicia en cuanto a sus
asuntos privados, asf como en lo relativo a una reciente bancarrota,
insolvencia o reorganization de otras empresas en las que los directores
del licenciante de la franquicia se hayan visto involucrados.
[Information relativa a otros licenciatarios de franquicia]
177. El requisito de que los licenciantes de franquicia suministren infor¬
maciôn a los licenciatarios de franquicia potenciales sobre los nombres y
direcciones de otros licenciatarios da la oportunidad al licenciatario de
franquicia potencial de ponerse en contacto con ellos y conocer su expe¬
riencia en la operation el sistema de franquicia. Sin embargo, conviene
senalar que esta oportunidad puede no resultar util a un licenciatario de
franquicia potencial si los otros licenciatarios se encuentran en zonas
geogrâficas remotas y no estân accesibles para consultas, a parte de lo
cual, la experiencia de otros licenciatarios de franquicia en diferentes
âreas o paîses puede no ser pertinente a las condiciones locales. No
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obstante, si se han establecido varios licenciatarios de franquicia en la
misma zona geogrâfica o en zonas vecinas, el licenciatario de franquicia
potencial podria querer conocer su experiencia.
178. Otra information que puede resultar interesante para un licenciata¬
rio de franquicia potencial es el numéro de contratos de franquicia que
se han finiquitado o que no se han renovado, junto con las razones para
ello. Si bien debe preverse cierto numéro de finiquitos y de no renovaciones, un numéro elevado de éstos podria indicar que el licenciante de
la franquicia esta finiquitando arbitrariamente las franquicias o bien, se
niega a renovarlas.
[Ingresos o utilidades previstos]
179. Un ârea critica de la informaciôn transmitida al licenciatario de
franquicia potencial por el licenciante implica las previsiones de ingresos
o utilidades que el licenciatario de la franquicia puede esperar de la ope¬
ration de la franquicia. Esta information obviamente es importante para
motivar al licenciatario de la franquicia a establecer la relation de fran¬
quicia. Si se formulan esas previsiones de ingresos, deberân basarse en
information que esté en posesiôn del licenciante de la franquicia.
180. Puede darse que la information sobre los ingresos o las utilidades
previstas no esté a disposition del licenciante de la franquicia o que tal
information no pueda extrapolarse en forma fiable sobre la base de
experiencias anteriores en otros paîses o mercados. Por lo tanto, un
licenciatario de franquicia potencial no deberâ esperar obtener tal infor¬
maciôn en todos los casos.
181. Si la information del licenciante de la franquicia se refiere a merca¬
dos geogrâficamente diferentes y que por lo tanto no résulta de interés
para el mercado en el que operarâ el licenciatario de la franquicia, el
licenciatario de franquicia potencial deberâ ser informado de ello.
Igualmente, si las proyecciones de ingresos se basan en ciertos supuestos, deberâ explicarse claramente al licenciatario de la franquicia
potencial la naturaleza de taies supuestos y la information subyacente
que los sustenta.
182. Ademâs, las representaciones hechas al licenciatario de la franqui¬
cia respecto de los ingresos deben ser congruentes durante toda la négo¬
ciation. El licenciante de franquicia no debe comenzar las negociaciones
con reivindicaciones de ingresos muy conservadoras, para protegerse

64

GUIA DE FRANQUICIAS

contra acusaciones de abuso y después sugerir al licenciatario de franqui¬
cia potencial, durante las negociaciones y para cerrar el trato, la probabilidad de ingresos muy superiores.
[Description de los arreglos del financiamiento]
183. Si el licenciante de la franquicia ofrece arreglos de financiamiento
directo o indirecto al licenciatario de franquicia potencial, deberâ divulgarle plenamente las clâusulas de taies arreglos. La information deberâ
incluir una description de cualquier beneficio que reciba el licenciante de
la franquicia de cualquier persona (o empresa) que ofrezca o arregle el
financiamiento o cualquier afiliaciôn entre esa persona (o empresa) y el
licenciante de la franquicia. El licenciatario de la franquicia debe poder
evaluar el interés del licenciante al recomendar tal financiamiento.
[Exclusividad y limitaciones sobre ventas para el licenciatario de la fran¬
quicia]
184. Se puede proponer que el contrato de franquicia contenga ciertas
clâusulas exclusivas que surtan sus efectos sobre la forma y amplitud en
la que el licenciatario de la franquicia puede realizar su actividad comer¬
cial. De particular importancia sera cualquier sector de mercado o tipo
de ventas que el licenciante de la franquicia desee reservar para sf mismo
o para otros licenciatarios de franquicia que operen en la misma zona
geogrâfica. En este caso, también debe indicarse al licenciatario de la
franquicia potencial, antes de la concertation del contrato de franquicia,
la naturaleza y âmbito de las clâusulas en exclusiva y las limitaciones que
dichas clâusulas pueden tener en las actividades comerciales de licencia¬
tario de franquicia.

ii) Forma y oportunidad de la presentaciôn de la informaciôn al
licenciatario de la franquicia por el licenciante de la misma
185. Puede ser conveniente exigir que toda la informaciôn pertinente
sea divulgada al licenciatario de franquicia potencial en un solo docu¬
menta. Tal divulgation en un documento ünico tiene el propösito de
impedir que el licenciante de la franquicia transmita el material que
debe divulgar como una série de entregas parciales durante un plazo de
tiempo, presentando la informaciôn mâs favorable al principio de la négo¬
ciation y la menos favorable después, una vez que se haya persuadido al
licenciatario de franquicia potencial a aceptar el contrato de franquicia.
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186. También puede ser conveniente insistir en que la divulgation sea
entregada al licenciatario de franquicia potencial antes de cualquier reu¬
nion personal entre este y el licenciante de la franquicia. Nuevamente.
esto protege al licenciatario potencial contra una fuerte influencia del
licenciante de la franquicia en favor del establecimiento de la franquicia
y contra el suministro de informaciôn adversa ünicamente con posterioridad, cuando el licenciatario de franquicia potencial esté menos inclinado a evaluarla crfticamente. Si bien el licenciante de la franquicia
puede continuar proporcionando al licenciatario de franquicia potencial
folletos de information o haciendo presentaciones adicionales, la infor¬
maciôn contenida en éstos no debe contradecir la informaciôn original
que se présenté. Igualmente, si existe una modification material en las
circunstancias que pudiera afectar la operation de la franquicia, deberâ
notificarse lo antes posible al licenciatario de franquicia potencial.

iii) Consecuencias de la no divulgaciôn de informaciôn
187. Si el licenciante de la franquicia no proporciona information
material, ello puede dar lugar a que el licenciatario de la franquicia
finiquite la franquicia y obtenga compensation por los danos sufridos y
que récupère las tasas pagadas al licenciante de la franquicia. Un caso
de fraude o de tergiversation flagrante puede exponer al licenciante de
la franquicia a responsabilidades adicionales, tanto civiles como
pénales.
188. Como ya se indicé, la condition de divulgation del licenciante de
la franquicia al licenciatario no garantiza el éxito de este ultimo.
Incluso si el sistema de franquicia es un éxito, los licenciatarios de fran¬
quicia inviduales pueden fracasar, o lograr ünicamente éxitos margi¬
nales por razones ajenas a los esfuerzos del licenciante de la franquicia.
La ubicaciôn puede resultar desventajosa, por ejemplo, debido a un
desplazamiento en los patrones de träfico de autopistas o que haya
condiciones diferentes. La economfa local puede sufrir una recesiôn y
con ello afectar adversamente la franquicia. Un licenciatario de fran¬
quicia particular puede tener conocimientos comerciales insuficientes
para operar existosamente la franquicia o bien puede ser inepto al
tratar con el püblico o en la gestion de los empleados. El sistema de
franquicia es una inversion y, al igual que toda otra inversion, conlleva
un riesgo de fracaso. La condition de divulgation asegura que el licen¬
ciante de la franquicia es completamente franco con el licenciatario de
la franquicia, proporcionândole information que pemita a este ultimo
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tomar una decision sobre bases sölidas respecto de si debe concertar un
contrato de franquicia.

3)

iEl contrato de franquicia como un todo, me résulta atractivo?

189. Una vez que se haya determinado el verdadero âmbito del sistema
que el licenciante de franquicia esta ofreciendo, el licenciatario de fran¬
quicia potencial deberâ preguntarse «£ Podria desarrollar por mi mismo
el sistema que se me ofrece, con la misma eficacia y economfa y dentro
del mismo tiempo?» Si la respuesta es sî, entonces tal vez no necesite
concertar un contrato de franquicia. Sin embargo, si la respuesta es
negativa y el licenciatario de franquicia potencial desea establecer ese
tipo de empresa, entonces se puede considerar la oferta de franquicia.
190. Una vez que el licenciatario de franquicia potencial haya decidido
que el contrato de franquicia es una forma adecuada de contrato comer¬
cial, deberâ tomarse tiempo para examinar el contrato de franquicia en
su totalidad, a la luz de las tendencias comerciales y de consideraciones
personales, para determinar si desea firmar el contrato de franquicia que
le ofrece el licenciante de la franquicia.
191. El licenciatario de franquicia potencial no deberâ precipitarse a la
firma del contrato basândose en el interés inicial de la oferta de un
oportunidad comercial atractiva. Deberâ tomar suficiente tiempo para
reflexionar sobre el contrato de franquicia como un todo y también
sobre los conocimientos que haya obtenido del licenciante de la fran¬
quicia, para determinar si el contrato de franquicia es adecuado para
él y si el licenciante de franquicia es un asociado comercial adecuado.
Este plazo de consideration actuarâ como un perfodo de «enfriamiento» durante el cual el licenciatario de franquicia potencial tomarâ
la decision definitiva sobre el trato de franquicia que se le propone.

APENDICE I
EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE
FRANQUICIA

Licenciante
de franquicia

Licenciante
de franquicia

«—

de franquicia
principal

de franquicia
unitaria

Licenciatario
de franquicia

Licenciatario de
franquicia principal
Contrato
de franquicia

a)

Franquicia de
unidades multipl

_^
1er. Sublicenciatario

2" Sublicenciatario

[u] [u] [u]

c)

Licenciante
de franquicia

Licenciante
de franquicia
Contrato
de promotion
de franquicia

NSublicenciatario

Contrato
de franquicia
principal
Licenciatario de
franquicia principal

Licenciatario de franquicia
(Promotor de franquicia)

Contrato de
promociôn
de franquicia

[u] [u] [u]
[u] [u] [u]

Unidades
autorizadas

b)

Sublicenciatario

Sublicenciatario

Sublicenciatario

[u] [u] [u]

d)

APENDICE II
ASPECTOS GENERALES DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL
INCLUIDOS NORMALMENTE
EN LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA

1. Este Apéndice identifica los derechos de propiedad intelectual que
se incluyen con mayor frecuencia en un sistema de franquicia. Bajo cada
uno de los encabezamientos se examina brevemente la naturaleza de los
derechos de propiedad intelectual y se proporcionan uno o mâs ejemplos
ficticios.

A.

Marcas y nombres comerciales

2. Las marcas y los nombres comerciales son signos distintivos que se
utilizan comûnmente en el comercio. Su funciôn, sin embargo, es diferen¬
te. Una marca es cualquier signo capaz de distinguir los productos (marca
de producto) o los servicios (marca de servicio) de una empresa de los de
otras empresas. El derecho al uso exclusivo de una marca normalmente
se adquiere mediante el registre ante un organismo gubernamental adecuado en un pai's dado. Sin embargo, en algunos paîses el derecho a una
marca puede adquirirse mediante su utilization en el comercio.
3.
Un nombre comercial es un nombre o una designation que iden¬
tifica a una persona natural o juridica o a un establecimiento comercial
que participa en actividades comerciales. A diferencia de las marcas, los
nombres comerciales pueden ser genéricos o descriptivos, mientras no
den lugar a un error o confusion en cuanto a la identidad de las personas
involucradas o al origen de los productos o servicios. Los derechos a los
nombres comerciales se adquieren mediante su adoption o utilization en
el comercio. Sin embargo, en algunos paîses, los nombres comerciales
pueden registrarse de la misma manera que las marcas.
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4. Volviendo a los ejemplos, Vespucci, Inc. ha adoptado la marca
VESPUCCI bajo la cual ofrece sus productos y servicios en los restau¬
rantes identificados con el nombre comercial VESPUCCI. DESK
GEAR, INC. (nombre comercial) ha adoptado la marca FLUME bajo la
cual se fabrican y venden las plumas, bien por ellos o por otros bajo
licencia.
5. Los consumidores que compran los productos o utilizan los servi¬
cios de un licenciatario de franquicia esperan encontrar la calidad que
satisfaga las normas establecidas por el titular de la marca. Vespucci, Inc.
ha establecido una reputaciôn en el funcionamiento de restaurantes que
se identifica con el nombre comercial VESPUCCI, que vende productos
alimentarios italianos con caracterfsticas y calidad congruentes, bajo la
marca VESPUCCI. Por lo tanto, los consumidores esperan que cualquier
alimento vendido por los establecimientos que llevan el nombre comer¬
cial VESPUCCI o la marca VESPUCCI tengan las mismas caracterfsti¬
cas y el mismo nivel de calidad.
6. En el ejemplo anterior, Vespucci, Inc. ha decido concéder licencia
para la utilization de su marca y de su nombre comercial a licenciatarios
de franquicia que estén dispuestos a cumplir esas altas normas de cali¬
dad. La marca y el nombre son el centre del sistema de la franquicia y
Vespucci, Inc. arriesga su reputation al permitir que el licenciatario de
la franquicia las utilice. Para reducir al mfnimo este riesgo, Vespucci,
Inc. ejercerâ cierto control sobre la manera en que el licenciatario de la
franquicia opera, para mantener cierto nivel de calidad respecto de los
productos o servicios vendidos bajo los signos distintivos VESPUCCI.
Ademâs, Vespucci, Inc. mantendrâ el derecho de inspeccionar la opera¬
tion del licenciatario de la franquicia para asegurarse que se cumple con
el nivel de calidad estipulado.

B.

Derecho de autor

7. El sistema para la protection de las obras literarias y artîsticas
mediante derecho de autor esta bien establecido en las leyes nacionales
de la mayoria de los paîses y a nivel intemacional, en virtud del
Convenio de Berna para la Protection de las Obras Literarias y
Artîsticas. La ley de derecho de autor puede ser util para protéger varios
de los elementos de un sistema de franquicia como el manual de opera¬
tion, las obras artîsticas y los programas de ordenador.
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i) El manual de operaciôn
8. En general, un licenciante de franquicia desarrolla un manual de
operation que contiene una description compléta de todos los detalles
especîficos que han hecho el éxito del sistema de franquicia en el pasado
y en otros sitios. Esta information es bastante valiosa para el licenciata¬
rio de la franquicia, pues le permite establecer una empresa exitosa en el
plazo mâs brève posible.
9. Los empleados del licenciatario de la franquicia tendrân acceso al
manual y, si lo copian y lo suministran a una persona no autorizada o
renuncian al empleo con el licenciatario de la franquicia y establecen una
empresa competidora con ayuda del manual copiado, se reducirâ considerablemente el valor del sistema de franquicia. El licenciatario de la
franquicia pago por el derecho de poseer y utilizar el manual y no debe
ponerse a disposition de un competidor, en forma de una copia no auto¬
rizada, para ayudarlo a competir con el licenciatario de la franquicia. Tal
copia esta prohibida por la ley de derecho de autor de manera que quedan protegidos los intereses tanto del licenciante como del licenciatario
de la franquicia.
10. En el caso de Vespucci, Inc., se ha invertido gran cantidad de tiem¬
po y esfuerzo, asî como muchos experimentos fallidos para desarrollar
un sistema ûnico y exitoso que ahora se desea ofrecer en franquicia.
Muchos de los elementos que integran este sistema exitoso estân descritos en el manual de operaciôn. Por ejemplo, puede incluir recetas y técni¬
cas para la preparation de los diversos platos que se ofrecen en el menu,
técnicas para la limpieza del equipo utilizado en la preparaciôn y servicio
de los alimentos, para la formation del personal y para servir a los
clientes. Vespucci, Inc. conserva el derecho de autor sobre el manual de
operation y, por lo tanto, tiene el derecho de prohibir su reproduction
no autorizada por el licenciatario de la franquicia, sus empleados o
cualquier otra persona.
ii) Obras artîsticas
11, Los elementos como los disenos de los menus, la decoration inte¬
rior, la publicidad y los anuncios de radio y television utilizados para
promover el sistema de franquicia pueden protegerse como «obras
artîsticas».
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12. Muchos de estas elementos, como el material de publicidad y pro¬
mociôn, los menus y la forma particular y el aspecto ornamental de los
contenedores de alimentos han sido creados por Vespucci, Inc. y por ello
desea mantener el derecho exclusivo de reproducirlos o copiarlos y se
basa para ello en la protection por derecho de autor.
13. Sin embargo, en el marco de muchas legislaciones, una obra debe
calificarse como «original», «con carâcter distintivo» o «artîstica» antes
de poder gozar de protection por derecho de autor. Deberâ tomarse en
consideration esta condition y la posibilidad de que la legislation de
derecho de autor quede sobreseîda por estatutos reguladores de otras
formas de propiedad intelectual.
iii) Programas de ordenador
14. La tercera ârea donde puede haber protecciön por derecho de
autor es la de los programas de ordenador, que han sido aceptados
ampliamente como susceptibles de protecciön por las leyes de derecho
de autor. Esta forma de protecciön es importante en el sistema de
franquicias, si el licenciante de la franquicia ha desarrollado un pro¬
grama de ordenador especial para ayudar al licenciatario de la fran¬
quicia. Por ejemplo, las funciones de contabilidad, costos de mano de
obra, impuestos, control de inventarios, envfos y varios otros pueden
administrarse eficazmente mediante un programa de ordenador especialmente disenado.
15. En el ejemplo utilizado en la Gufa, Vespucci, Inc. ha desarrollado
tal programa denominado «Opro» para el programa de operation. Este
programa es capaz de mantener un registro del inventario, que es ünico
para cada franquicia de VESPUCCI y llevar todas las tareas de contabi-lidad rutinarias, incluidas la nômina y la contabilidad. «Opro» tam¬
bién es capaz de generar informes periödicos que exige Vespucci, Inc.
segün el contrato de franquicia, para el câlculo de las regalîas y otras
tasas pagaderas.

C.

Dibujos y modelos industriales

16. Muchos paîses tienen una legislation de dibujos y modelos indus¬
triales cuyo objetivo es protéger, en términos générales, los aspectos
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ornamentales o estéticos de un artîculo util. El aspecto ornamental
puede ser en su forma, patron y/o color del artîculo; debe ser atractivo a
la vista y poderse reproducir con medios industriales.
17. En general, los derechos sobre un dibujo o modelo industrial permiten impedir la reproduction, importation, venta o almacenamiento
de productos que incorporen el dibujo o modelo. Puede ser necesario
registrar el dibujo o modelo en la oficina correspondiente del paîs en el
que se solicita protecciön. Si bien la protection tiene un âmbito limitado, en la mayorîa de los paîses, el procedimiento para su obtention es
bastante fâcil.
18. Por ejemplo, en el caso de Vespucci, Inc. los disenos ünicos de los
uniformes y de los zapatos que utilizan los empleados han sido protegidos como dibujos y modelos industriales. Ademâs, los diferentes
contenedores utilizados por Vespucci, Inc. para embalar los alimentos en
el servicio de mostrador tienen una forma ünica que también ha sido
protegida como modelo industrial.

D.

Patentes

19. Una patente es un derecho concedido, previa solicitud, por una
oficina gubernamental (o por una oficina regional en nombre de varios
paîses) respecto de una invention. Una patente tiene una duraciön
limitada y durante su vigencia la invention no puede ser explotada sin
la autorizaciôn del titular de la patente. Las invenciones que pueden
explotarse en el marco de una franquicia podrfan relacionarse, por
ejemplo, con un aparato de cocciôn (para una franquicia de restau¬
rante), con equipo de diagnôstico automotriz (para una franquicia
relativa a servicios de afinaciôn automotriz), con dispositivos para
ajustes de gafas (para una franquicia relativa a los servicios de optometrîa). También pueden patentarse los procedimientos e incluirse en un
sistema de franquicia.
20. Por ejemplo, Vespucci, Inc. tiene patentes que abarcan las mâquinas que utiliza para cocinar sus alimentos. Estas mâquinas dan un grado
adicional de control a la operation de cocciôn, lo que permite producir
alimentos con una alta calidad uniforme y que al mismo tiempo resulten
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atractivos para diversos gustos en términos del grado de cocciôn de los
alimentos. Vespucci, Inc. considéra que estas mâquinas son esenciales
para el servicio que proporciona el licenciatario de la franquicia de este
tipo de alimentos. La naturaleza de las mâquinas es tal que su diseno y
contrucciôn no pueden mantenerse secretos. Por lo tanto, Vespucci, Inc.
solicitô y recibiô la protecciön por patente para estas mâquinas.

E.

Competencia desleal

21. Si bien la protecciön contra la competencia desleal en si misma no
es un derecho de propiedad intelectual, sî es uno de los objetos de la pro¬
piedad intelectual. Tal protecciön es contra actos de competencia que
sean contrarios a las prâcticas honestas en la industria o en el comercio.
El Convenio de Paris para la Protecciön de la Propiedad Industrial defi¬
ne la competencia desleal y menciona casos particulares de esta en su
Artîculo 10te.2) y 3), que dice lo siguiente:
«2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de compe¬
tencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comer¬
cial.
3) En particular deberân prohibirse:
1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio, pudieren inducir al püblico a error sobre la natu¬
raleza, el modo de fabrication, las caracterfsticas, la aptitud en
el empleo o la cantidad de los productos.»
i) Estilo comercial
22. Los actos de competencia desleal incluyen aquellos que provocan
confusion, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los
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productos o las actividades industriales o comerciales de un competidor.
Un ejemplo particular de actos que crean confusion es el mal uso del
«estilo comercial».
23. Si bien el licenciante de la franqucia puede no tener derecho a
impedir que terceros utilicen un color o diseno ornamental particular,
puede tener el derecho a impedir que los competidores copien el
programa de colores o la forma ûnica del edificio, el diseno artfstico de
los menus y el color y estilo de los uniformes de los empleados, en la
medida en que los consumidores podrian equivocarse, creyendo que el
compe-tidor esta asociado con la franquicia. Tal protecciön es adicional
a la de las marcas y nombres comerciales propiedad del licenciante de
la franquicia para identificar sus productos o servicios o su estable¬
cimiento.
24. Por ejemplo, ademâs de las palabras y sfmbolos que Vespucci, Inc.
utiliza para identificar sus productos y servicios, el diseno general del
restaurante, incluidos los colores, el mobiliario y otros artîculos de deco¬
ration contribuyen a que los clientes de los restaurantes VESPUCCI los
reconozcan. Este diseno general de los restaurantes VESPUCCI puede
ser objeto de protection como estilo comercial bajo los principios de
competencia desleal.

ii) Secretos comerciales
25. Otro ejemplo de un acto de competencia desleal es el hecho de
obtener acceso, utilizar o divulgar, sin autorizaciön y por medios ilegales,
el secreto comercial de un competidor que habîa sido comunicado en el
marco de la confidencialidad. Los secretos comerciales incluyen los
denominados «conocimientos técnicos registrados».
26. Un secreto comercial es la information desarrollada por una perso¬
na, como puede ser el licenciante de franquicia, en la ejecuciön de su
actividad comercial y que le da una ventaja respecto de los competidores
que no conocen esa informaciôn. Algunos paîses conceden protection
especial contra la adquisiciôn ilegal o el uso de tal information, bajo
condiciones limitadas. En especial, la protection se aplica ünicamente a
la information que es mantenida sécréta por el titular, de manera que si
la informaciôn se vuelve del dominio pùblico, la protecciön del secreto
comercial déjà de existir.
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27. Para el licenciante de la franquicia, es esencial mantener confiden¬
cial la information que se considéra como secreto comercial o, cuando es
necesario divulgarla a terceros, como los licenciatarios de franquicia, tal
divulgation debe realizarse en forma confidencial. En cualquier caso, el
licenciante de la franquicia esta obligado a establecer claramente cuâl es
la informaciôn que debe considerarse confidencial y por lo tanto como
secreto comercial del licenciante de la franquicia, asf como los fines y
propösitos para los que esta autorizada la divulgation.
28. Si se mantiene tal confidencialidad, los licenciatarios de franquicia
y los empleados o proveedores de éstos que reciben la information
sécréta con carâcter confidencial, podrân, en la mayoria de los paîses,
estar sujetos a la prohibition de divulgarla o utilizarla en su propio
beneficio. Sin embargo, los competidores que descubren la informaciôn
en forma independiente y por medios legales no quedarân sujetos a la
prohibition de utilizarla.
29. La cuestiôn es saber si un antiguo licenciatario de franquicia puede
utilizar los secretos comerciales que le hayan sido divulgados a sus pro¬
pios fines o divulgarlos a terceros después de terminar la relation de
franquicia y, si es asf, bajo que condiciones, puede ser objeto de clâusulas
especi'ficas en el contrato de franquicia.
30. La protection de los secretos comerciales es adecuada para la pro¬
tecciön de los sistemas de franquicia. Si el licenciante de la franquicia
ha desarrollado una série de recetas, procedimientos, métodos y otra
informaciôn comercial util para la operaciôn exitosa de la franquicia,
transmitirâ esta information al licenciatario de la franquicia para ayudarle en la operation de la misma. Esta information permite que el
licenciatario de la franquicia inicie y opère un negocio exitoso lo antes
posible. El licenciatario de la franquicia y sus empleados o proveedores
se benefician al recibir la information del licenciante de la franquicia y
pueden utilizarla mediante pago de compensacion al licenciante de la
franquicia.
31. Por ejemplo, Vespucci, Inc. ha desarrollado gran cantidad de
information que quisiera mantener como secreto comercial. Ha
desarrollado recetas para la preparation de sus alimentos y técnicas
para servirlos. Esta informaciôn esta contenida en el manual de
operation confiado a cada licenciatario de franquicia. Si bien el manual
de operation es objeto de protection por derecho de autor, esta pro¬
tection sirve ünicamente para impedir que terceros lo copien; no

APENDICE II

77

impide que se utilice la information que contiene. La protection del
secreto comercial esta destinada a proporcionar este ultimo tipo de
protection y résulta esencial para Vespucci, Inc. y para sus licenciata¬
rios de franquicia, si desean impedir que terceros utilicen el conoci¬
miento que ellos han adquirido en forma difîcil y puedan competir con
ellos.

