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1.3 ESTATUTOS SOCIALES 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Denominación  

La Sociedad se denominará “Elaeis Trading, S.L.”, y se regirá por los presentes 
estatutos y, en lo en ellos no dispuesto, por la Ley de Sociedades de Capital, 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.  

Artículo 2.- Objeto social  

La sociedad tendrá por objeto la comercialización de productos agrícolas. 

Las actividades que integran el objeto social podrán realizarse directa e 
indirectamente mediante la titularidad de acciones o participaciones en 
Sociedades con objeto idéntico o análogo. 

Cuando la Ley exija requisitos, titulaciones especiales, autorizaciones 
administrativas y/o la inscripción de determinados Registros Públicos para 
ejercer determinadas actividades, deberán ser cumplidos por la Sociedad, 
antes del inicio de dichas actividades.  

Artículo 3.- Duración  

La Sociedad tendrá una duración de carácter indefinido, dándose comienzo al 
inicio de sus operaciones el día siguiente al del otorgamiento de su escritura 
constitutiva, sin perjuicio de las consecuencias legales previstas para los actos 
y contratos celebrados en nombre de la Sociedad en momentos anteriores al 
de su inscripción en el Registro Mercantil. 

Artículo 4.- Domicilio  

El domicilio de la Sociedad se halla situado en la calle Príncipe de Vergara, 56, 
28006, Madrid, España. 

 

TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES  

Artículo 5.- Capital social  

El capital social inicial será de doce mil quinientos euros, (12.500€), dividido en 
participaciones iguales de dos mil quinientos euros (2.500 €) de valor nominal 
cada una de ellas, numeradas de manera correlativa con los números 1 a 5. 

El capital se halla totalmente suscrito y desembolsado mediante aportaciones 
dinerarias realizadas por los socios fundadores. 
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Artículo 6.- Prohibiciones sobre las participaciones  

Las participaciones no podrán ser incorporadas a títulos valores, ni 
representadas mediante anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. 
Tampoco podrán emitirse resguardos provisionales acreditativos de la 
propiedad de las mismas. 

Artículo 7.- Derechos de los partícipes 

Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto, así 
como a una fracción proporcional a las participaciones existentes en la 
propiedad del activo social y en el reparto de beneficios. La posesión de 
participaciones sociales lleva consigo de pleno derecho la adhesión a los 
Estatutos sociales y a los acuerdos de la sociedad. 

Artículo 8.- Libro Registro de Socios  

La Sociedad llevará un Libro de Registro de socios, en el que se inscribirán sus 
circunstancias personales, las participaciones sociales que cada uno de ellos 
posea, la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las 
mismas, y las modificaciones que se produzcan. Cualquier socio podrá 
consultar este Libro Registro, que estará bajo el cuidado y responsabilidad de 
los administradores. A instancia del socio o de los titulares de derechos reales 
o de gravámenes sobre las participaciones sociales que lo soliciten, será 
expedida por los administradores certificación de las participaciones, derechos 
o gravámenes que se hallen inscritas a su favor en el mencionado Libro 
Registro. 

La Sociedad sólo podrá rectificar el contenido del Libro Registro si los 
interesados no se hubiesen opuesto a la rectificación en el plazo de un mes 
desde la notificación fehaciente del propósito de proceder a la misma. 

Artículo 9.- Reglas generales sobre transmisiones de las participaciones y 
constitución de cargas o gravámenes sobre las mismas  

Toda transmisión de las participaciones sociales o constitución de cargas o 
gravámenes sobre las mismas deberá constar en documento público, y 
deberán ser comunicadas por escrito a la Sociedad. 

Artículo 10.- Transmisiones  

El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente en 
la fecha en que el socio hubiera comunicado a la sociedad el propósito de 
transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento del socio o en la de la 
adjudicación judicial o administrativa. 

Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto 
en la ley o, en su caso, a lo establecido en los estatutos no producirán efecto 
alguno frente a la sociedad. 



5 

 

1.- Régimen de la transmisión voluntaria por actos inter vivos. 

Salvo disposición contraria de los estatutos, será libre la transmisión voluntaria 
de participaciones por actos inter vivos entre socios, así como la realizada en 
favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor de 
sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. En los demás 
casos, la transmisión está sometida a las reglas y limitaciones que establezcan 
los estatutos y, en su defecto, las establecidas en la ley. 

A falta de regulación estatutaria, la transmisión voluntaria de participaciones 
sociales por actos inter vivos se regirá por las siguientes reglas: 

a) El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá 
comunicarlo por escrito a los administradores, haciendo constar el número y 
características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del 
adquirente y el precio y demás condiciones de la transmisión. 

b) La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se 
expresará mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto 
en el orden del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la ley. 

c) La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al 
transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o 
terceros que adquieran la totalidad de las participaciones. No será necesaria 
ninguna comunicación al transmitente si concurrió a la Junta General donde se 
adoptaron dichos acuerdos. Los socios concurrentes a la Junta General 
tendrán preferencia para la adquisición. Si son varios los socios concurrentes 
interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a 
prorrata de su participación en el capital social. 

Cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios o 
terceros adquirentes de la totalidad de las participaciones, la Junta General 
podrá acordar que sea la propia sociedad la que adquiera las participaciones 
que ningún socio o tercero aceptado por la Junta quiera adquirir, conforme a lo 
establecido en el art. 140 de la Ley. 

d) El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones 
de la operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio 
transmitente. Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado 
en el proyecto de transmisión, para la adquisición de las participaciones será 
requisito previo que una entidad de crédito garantice el pago del precio 
aplazado. 

En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de 
la compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de 
común acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las 
participaciones el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito 
de transmitir. Se entenderá por valor razonable el que determine un auditor de 
cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por los 
administradores de ésta. 

http://www.gabilos.com/leyes/rdleg1-2010.t4.html#a140
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En los casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, 
se entenderá por valor real de las participaciones el que resulte del informe 
elaborado por el experto independiente nombrado por el Registrador mercantil. 

e) El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un 
mes a contar desde la comunicación por la sociedad de la identidad del 
adquirente o adquirentes. 

f) El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas 
a la sociedad, cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiera puesto 
en conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le 
hubiera comunicado la identidad del adquirente o adquirentes. 

2.-Régimen de la transmisión forzosa 

En caso de transmisión forzosa que derive de procedimiento judicial o 
administrativa, será de aplicación lo establecido en el artículo 31 de la Ley. 

3.- Régimen de la transmisión hereditaria. 

La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere 
al heredero o legatario la condición de socio. No obstante, los estatutos podrán 
establecer a favor de los socios sobrevivientes, y, en su defecto, a favor de la 
sociedad, un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido, 
apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del fallecimiento del socio, 
cuyo precio se pagará al contado. La valoración se regirá por lo dispuesto en 
el art. 353 y el derecho de adquisición habrá de ejercitarse en el plazo máximo 
de tres meses a contar desde la comunicación a la sociedad de la adquisición 
hereditaria. 

Artículo 11.- Individualidad de las participaciones 

Las participaciones sociales son indivisibles frente a la Sociedad, la cual no 
reconocerá más que un solo propietario por cada una de ellas. 
 
Si una participación social pertenece a varias personas, éstas habrán de 
designar la que haya de ejercitar los derechos inherentes a la misma. 

Artículo 12.- Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las 
participaciones sociales 

La copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las participaciones sociales se 
regirá por las disposiciones legales previstas al efecto. 
 
 
TÍTULO III.-ÓRGANOS SOCIALES  
 
Artículo 13.- Órganos de la sociedad 

Los órganos de la Sociedad son: 

http://www.gabilos.com/leyes/rdleg1-2010.t9.html#a353


7 

 

a) La Junta General. 

b) El órgano de Administración, el cual podrá organizarse de alguno de los 
modos siguientes: 

•  Un administrador único. 

•  Un consejo de administración. 

Artículo 14.- La Junta General 

Los socios, reunidos en Junta General, decidirán por la mayoría legal o 
estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la 
Junta. 

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 
reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. 

La Junta General será convocada por los administradores y, en su caso, por los 
liquidadores de la sociedad. 

Los administradores convocarán la Junta General para su celebración dentro 
de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gestión 
social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 
aplicación del resultado. También deberán convocar la Junta General en las 
fechas o períodos que determinen los estatutos. 

Si estas Juntas Generales no fueran convocadas dentro del plazo legal, podrán 
serlo por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, a solicitud de 
cualquier socio y previa audiencia de los administradores. 

Los administradores convocarán asimismo la Junta General siempre que lo 
consideren necesario o conveniente y, en todo caso, cuando lo soliciten uno o 
varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, 
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la 
Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro del mes 
siguiente a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los 
administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el 
orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. 

Si los administradores no atienden oportunamente a la solicitud, podrá 
realizarse la convocatoria por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, 
si lo solicita el porcentaje del capital social a que se refiere el párrafo anterior y 
previa audiencia de los administradores. 

En caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los 
administradores que actúen individualmente, de alguno de los administradores 
que actúen conjuntamente, o de la mayoría de los miembros del Consejo de 
Administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del 
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Juez de Primera Instancia del domicilio social la convocatoria de Junta General 
para el nombramiento de los administradores. 

 

Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio 
del cargo podrá convocar la Junta General con ese único objeto. 

En los casos en que proceda convocatoria judicial de la Junta, el Juez 
resolverá sobre la misma en el plazo de un mes desde que le hubiere sido 
formulada la solicitud y, si la acordare, designará libremente al Presidente y al 
Secretario de la Junta. Contra la resolución por la que se acuerde la 
convocatoria de la Junta no cabrá recurso alguno. Los gastos de la 
convocatoria serán de cuenta de la sociedad.  

Artículo 15.- La convocatoria  

La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en el 
término municipal en que esté situado el domicilio social. 

Los estatutos podrán establecer, en sustitución del sistema anterior, que la 
convocatoria se realice mediante anuncio publicado en un determinado diario 
de circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social, o 
por cualquier procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure 
la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al 
efecto o en el que conste en el Libro registro de socios. En caso de socios que 
residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán 
individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio 
nacional para notificaciones. 

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión 
deberá existir un plazo de, al menos, quince días. En los casos de convocatoria 
individual a cada socio, el plazo se computará a partir de la fecha en que 
hubiere sido remitido el anuncio al último de ellos. 

En todo caso, la convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y 
hora de la reunión, así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos 
que se tratarán. 

En el anuncio de convocatoria por medio de comunicación individual y escrita 
figurará asimismo el nombre de la persona o personas que realicen la 
comunicación. 

Artículo 16.- Presidencia, representación y adopción de acuerdos 

Salvo disposición contraria de los estatutos, el Presidente y el Secretario de la 
Junta General serán los del Consejo de Administración y, en su defecto, los 
designados, al comienzo de la reunión, por los socios concurrentes. 
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El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta General por 
persona que ostente poder general conferido en documento público con 
facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en 
territorio nacional. Los estatutos podrán autorizar la representación por medio 
de otras personas. La representación comprenderá la totalidad de las 
participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por 
escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada 
Junta. 

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente 
emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos 
correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital 
social. No se computarán los votos en blanco. 

Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior: 

a) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los 
estatutos sociales para la que no se exija mayoría cualificada requerirán el voto 
favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divida el capital social. 

b) La transformación, fusión o escisión de la sociedad, la supresión del derecho 
de preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la 
autorización a que se refiere el apartado 1 art. 65, requerirán el voto favorable 
de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en 
que se divida el capital social. 

Para todos o algunos asuntos determinados, los estatutos podrán exigir un 
porcentaje de votos favorables superior al establecido por la ley, sin llegar a la 
unanimidad. Asimismo, los estatutos podrán exigir, además de la proporción de 
votos legal o estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado 
número de socios. 

Salvo disposición contraria de los estatutos, cada participación social concede 
a su titular el derecho a emitir un voto. 

Artículo 17.- Derecho de información 

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta 
General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que 
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El 
órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o 
escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, 
salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta 
perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la 
solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por 
ciento del capital social.  
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Artículo 18.- Administración 

La administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a 
varios administradores que actúen solidaria o conjuntamente, o a un Consejo 
de Administración. 

En caso de Consejo de Administración, los estatutos o, en su defecto, la Junta 
General, fijarán el número mínimo y máximo de sus componentes, sin que en 
ningún caso pueda ser inferior a tres ni superior a doce. 

Además, los estatutos establecerán el régimen de organización y 
funcionamiento del Consejo que deberá comprender, en todo caso, las reglas 
de convocatoria y constitución del órgano así como el modo de deliberar y 
adoptar acuerdos por mayoría. La delegación de facultades se regirá por lo 
establecido para las sociedades anónimas. 

Los estatutos podrán establecer distintos modos de organizar la administración, 
atribuyendo a la Junta General la facultad de optar alternativamente por 
cualquiera de ellos, sin necesidad de modificación estatutaria. 

Todo acuerdo de modificación del modo de organizar la administración de la 
sociedad, constituya o no modificación de los estatutos se consignará en 
escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.  

Artículo 19.- Nombramiento y duración 

La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde 
exclusivamente a la Junta General. Salvo disposición contraria de los estatutos, 
para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio. 

No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los 
judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley 
Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la 
libertad, contra el patrimonio o contra el orden socio-económico, contra la 
seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase 
de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el 
comercio. Tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de 
la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las 
actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados 
y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal. 

El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su 
aceptación. 

Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que los 
estatutos establezcan un plazo determinado, en cuyo caso podrán ser 
reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. 
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Cuando estos estatutos establezcan plazo determinado, el nombramiento 
caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado Junta General o haya 
transcurrido el plazo para la celebración de la Junta que ha de resolver sobre la 
aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 

Los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado 
empresario y de un representante leal. Deberán guardar secreto sobre las 
informaciones de carácter confidencial, aun después de cesar en sus 
funciones. 

Artículo 20.- Representación, ejercicio del cargo y responsabilidad de los 
administradores 

La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde a los 
administradores. 

La atribución del poder de representación a los administradores se regirá por 
las siguientes reglas: 

a) En el caso de administrador único, el poder de representación corresponderá 
necesariamente a éste. 

b) En caso de varios administradores solidarios, el poder de representación 
corresponde a cada administrador, sin perjuicio de las disposiciones 
estatutarias o de los acuerdos de la Junta sobre distribución de facultades, que 
tendrán un alcance meramente interno. 

c) En el caso de varios administradores conjuntos, el poder de representación 
se ejercerá mancomunadamente al menos por dos de ellos en la forma 
determinada en los estatutos. 

d) En el caso de Consejo de Administración, el poder de representación 
corresponde al propio Consejo, que actuará colegiadamente. No obstante, los 
estatutos pueden atribuir el poder de representación a uno o varios miembros 
del Consejo a título individual o conjunto. 

Cuando el Consejo, mediante el acuerdo de delegación nombre una Comisión 
ejecutiva o uno o varios Consejeros delegados, se indicará el régimen de su 
actuación. 

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto 
social delimitado en los estatutos. 

Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, 
aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros. 

La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe 
y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el 
Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social. 
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Cuando la administración no se hubiera organizado en forma colegiada, las 
comunicaciones o notificaciones a la sociedad podrán dirigirse a cualquiera de 
los administradores. En caso de Consejo de Administración, se dirigirán a su 
Presidente. 

Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, 
análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, 
salvo autorización expresa de la sociedad, mediante acuerdo de la Junta 
General. 

Cualquier socio podrá solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio 
social el cese del administrador que haya infringido la prohibición anterior. 

El cargo de administrador es gratuito. 

El establecimiento o la modificación de cualquier clase de relaciones de 
prestación de servicios o de obra entre la sociedad y uno o varios de sus 
administradores requerirán acuerdo de la Junta General. 

Los administradores podrán ser separados de su cargo por la Junta General 
aun cuando la separación no conste en el orden del día. 

La responsabilidad de los administradores de la sociedad de responsabilidad 
limitada se regirá por lo establecido para los administradores de la sociedad 
anónima. 

La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la 
sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede ser adoptado a 
solicitud de cualquier socio aunque no conste en el orden del día. Los estatutos 
no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria para la adopción de 
este acuerdo. 

Los administradores podrán impugnar los acuerdos nulos y anulables del 
Consejo de Administración en el plazo de treinta días desde su adopción. 
Igualmente podrán impugnar tales acuerdos los socios que representen el 
cinco por ciento del capital social en el plazo de treinta días desde que tuvieron 
conocimiento de los mismos y siempre que no haya transcurrido un año desde 
su adopción. 

La impugnación se tramitará conforme a lo establecido para la impugnación de 
los acuerdos de la Junta General de accionistas en la Ley de Sociedades 
Anónimas. 
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TÍTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES  

Artículo  21.- Ejercicio social  

Los ejercicios sociales comienzan el 1 de enero y finalizan el 31 de diciembre 
de cada año natural. 

Por excepción, el primer ejercicio social comprende desde el principio de las 
operaciones de la Sociedad hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. 

Artículo 22.-Cuentas Anuales  

Las cuentas y el informe de gestión, así como, en su caso, su revisión por 
auditores de cuentas, deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias 
vigentes en cada momento. 

La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su 
participación en el capital. 

Los socios tienen derecho a examinar la contabilidad en los términos previstos 
en la Ley. 

 

TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD  

Artículo 23.- Disolución y liquidación  

1. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá: 

a) Por cumplimiento del término fijado. 

b) Por acuerdo de la Junta General adoptado con los requisitos y la mayoría 
establecidos para la modificación de los estatutos. 

c) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad 
manifiesta de conseguir el fin social, o la paralización de los órganos sociales 
de modo que resulte imposible su funcionamiento. 

d) Por falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto 
social durante tres años consecutivos. 

e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio contable a 
menos de la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se 
reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la 
declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal. 

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. Cuando la 
reducción sea consecuencia del cumplimiento de una ley se estará a lo 
dispuesto en el art. 360. 

http://www.gabilos.com/leyes/rdleg1-2010.t10.html#a360
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La declaración de concurso no constituirá, por sí sola, causa de disolución, 
pero si en el procedimiento se produjera la apertura de la fase de liquidación la 
sociedad quedará automáticamente disuelta. En este último caso, el juez del 
concurso hará constar la disolución en la resolución de apertura y, sin 
nombramiento de liquidadores, se realizará la liquidación de la sociedad 
conforme a lo establecido en el capítulo II del título V de la Ley Concursal. 

En los casos previstos en los párrafos c) a g) del apartado anterior, la 
disolución, o la solicitud de concurso, requerirá acuerdo de la Junta General 
adoptado por la mayoría a que se refiere el art. 158 de la Ley. Los 
administradores deberán convocar la Junta General en el plazo de dos meses 
para que adopte el acuerdo de disolución o inste el concurso. Cualquier socio 
podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera 
alguna de dichas causas de disolución, o concurriera la insolvencia de la 
sociedad, en los términos a que se refiere el art. 2 de la Ley Concursal. 

La Junta General podrá adoptar el acuerdo de disolución o aquel o aquellos 
que sean necesarios para la remoción de la causa. 

Si la Junta no fuera convocada, no se celebrara, o no adoptara alguno de los 
acuerdos previstos en el apartado anterior, cualquier interesado podrá instar la 
disolución de la sociedad ante el Juez de Primera Instancia del domicilio social. 
La solicitud de disolución judicial deberá dirigirse contra la sociedad. 

Los administradores están obligados a solicitar la disolución judicial de la 
sociedad cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera 
ser logrado. La solicitud habrá de formularse en el plazo de dos meses a contar 
desde la fecha prevista para la celebración de la Junta, cuando ésta no se haya 
constituido, o desde el día de la Junta, cuando el acuerdo hubiera sido 
contrario a la disolución o no se hubiera adoptado. 

El incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la 
disolución judicial o, si procediera, el concurso de acreedores de la sociedad 
determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por todas las 
deudas sociales. 

La Junta General podrá acordar el retorno de la sociedad disuelta a su vida 
activa siempre que haya desaparecido la causa de disolución, el patrimonio 
contable no sea inferior al capital social y no haya comenzado el pago de la 
cuota de liquidación a los socios. El acuerdo de reactivación se adoptará con 
los requisitos y la mayoría establecidos para la modificación de los estatutos. 

No podrá acordarse la reactivación en los casos de disolución de pleno 
derecho. 

Los acreedores sociales podrán oponerse al acuerdo de reactivación, en las 
mismas condiciones y con los mismos efectos previstos en la ley para el caso 
de fusión. 

http://www.gabilos.com/leyes/rdleg1-2010.t4.html#a158
http://www.gabilos.com/leyes/l22-2003.t1.html#a2
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Transcurrido el término fijado en los estatutos, la sociedad se disolverá de 
pleno derecho, a no ser que con anterioridad hubiera sido expresamente 
prorrogada e inscrita la prórroga en el Registro Mercantil. 

Cuando la reducción del capital social por debajo del mínimo legal sea 
consecuencia del cumplimiento de una ley, la sociedad quedará disuelta de 
pleno derecho, si, transcurrido un año desde la adopción del acuerdo de 
reducción, no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil su transformación o 
disolución, o el aumento de su capital hasta una cantidad igual o superior a 
dicho mínimo legal. 

Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiere 
inscrito la transformación o la disolución de la sociedad o el aumento de su 
capital, los administradores responderán personal y solidariamente entre sí y 
con la sociedad de las deudas sociales. 

El Registrador, de oficio o a instancia de cualquier interesado, hará constar la 
disolución de pleno derecho en la hoja abierta a la sociedad. 
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2.1   ANALISIS PEST ECUADOR    

A. ENTORNO POLÍTICO 
 

Durante la década de los años 90 y principios de los 2000, Ecuador vivió un 
periodo de gran inestabilidad política, que significó el paso de siete presidentes, 
además de una crisis económica con gran volatilidad financiera, que dejó como 
resultado la adopción del dólar como moneda. 

El Ecuador es una república democrática.  El actual mandatario, Rafael Correa 
Delgado, tomó posesión en enero de 2007 con la propuesta de liderar 
importantes reformas a nivel constitucional, fortalecer el rol del Estado en la 
economía y mejorar la capacidad de planificación del gobierno. 

 Después de su elección, el presidente Correa convocó un referéndum para 
conformar la Asamblea Constitucional, encargada de redactar la nueva Carta 
Magna, que fue aprobada en septiembre de 2008. Uno de los mandatos de la 
Constitución fue convocar elecciones generales, en las cuales ganó Rafael 
Correa, para gobernar hasta 2013, año en el que ha sido reelegido hasta el 
2017.   

Esta permanencia de Rafael Correa, proyecta al mundo una imagen de 
estabilidad política y pretende atraer inversiones internacionales. 

B. ENTORNO ECONÓMICO 
 

Entre 2001 y 2008 la economía ecuatoriana mantuvo un crecimiento promedio 
de 5%, pero en 2009, debido a los efectos de la crisis global, el crecimiento del 
PIB se redujo a 0,4%. No obstante, en 2010 la economía ecuatoriana comenzó 
a recuperarse, con una tasa de crecimiento del 3,6%. Esta recuperación se 
consolidó en 2011, cuando el crecimiento alcanzó el 7,8%. 

 La estrategia del gobierno actual ha sido sostener el crecimiento económico a 
través de un incremento significativo del gasto público. Como resultado, éste se 
ha incrementado, pasando del 24% del PIB en 2005 al 57,6% en 2011. 

Para financiar el gasto público, el gobierno ha utilizado diferentes recursos 
adicionales a las fuentes tradicionales de ingresos, como préstamos bilaterales 
externos, préstamos de fondos de la seguridad social (IESS), ingresos 
petroleros extraordinarios y reformas tributarias. El Gobierno, siguiendo la 
tendencia de la región, ha obtenido financiamiento a través de canales 
bilaterales, en su mayoría procedentes de China. Por otro lado, la ayuda oficial 
al desarrollo, a pesar de la disminución como porcentaje del PIB, sigue 
cumpliendo un rol importante en los esfuerzos de desarrollo del país. 
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C. ENTORNO LEGAL 
 

Siguiendo una tendencia de modernización económica y apertura al capital 
extranjero, desde hace varios años se han realizado en Ecuador substanciales 
reformas legales y económicas tendentes a ofrecer mayores facilidades que 
hagan atractiva y rentable la inversión extranjera en el país. Esta nueva 
tendencia se basa en las Decisiones 291 y 292 del Acuerdo de Cartagena, 
vigente para los países miembros de la Comunidad Andina (CAN). 
 
En el caso de Ecuador, el marco normativo que regula la inversión extranjera 
en Ecuador está constituido por la Ley 46 de Promoción y Garantía de 
Inversiones Extranjeras de 1997, cuyo último Reglamento 1132 fue aprobado 
en enero de 2001, R.O. 252, enfatizando los convenios de estabilidad tributaria 
y jurídica. 
 
Las decisiones antes mencionadas del Acuerdo de Cartagena y las 
disposiciones de este reglamento han marcado un cambio trascendental en la 
orientación de Ecuador hacia la inversión extranjera, sustituyendo un esquema 
basado en la protección y el control, por otro encaminado a la promoción. 
 
El 29 de diciembre del 2011, en el Registro Oficial de Ecuador No. 351 se 
publicó el CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, el 
cual tiene como objetivo principal regular el proceso productivo en todas sus 
etapas, impulsar la producción con mayor valor agregado, transformar la matriz 
productiva, promoviendo nuevas actividades productivas, con mayor valor 
agregado, que potencie servicios, que se base en el conocimiento y la 
innovación. Esta nueva normativa legal establece que las nuevas inversiones 
no requieren de autorización de ninguna naturaleza, salvo aquellas que 
expresamente lo señale la ley.  Se reconoce, además, que las inversiones y los 
inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridades plenas, al igual 
que los inversionistas ecuatorianos. 
 
El COMEX (Comité de Comercio Exterior de Ecuador), ente adscrito al 
Ministerio Coordinador de la Producción, el Empleo y la Competitividad 
(MCPEC) determina las políticas de comercio exterior e inversión directa y 
expide las normas necesarias para su ejecución. 
 
El Banco Central del Ecuador es el organismo encargado de efectuar el registro 
de las inversiones extrajeras directas, subregionales o neutras. El registro 
podrá ser solicitado por el inversionista extranjero, por quien lo represente o por 
el representante legal de la empresa en que se haya efectuado la inversión. 
 
Por lo que hace referencia al régimen tributario de la inversión extranjera, se 
señala que las sociedades, sucursales y los establecimientos permanentes con 
capital nacional o extranjero constituidas en el Ecuador, estarán sometidas a 
los mismos impuestos que las compañías ecuatorianas. El impuesto a la renta 
asciende al 25% sobre las utilidades (beneficios) declarados. 
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Para la transferencia de capitales al exterior, el gobierno ha fijado una tasa de 
Impuesto a la Salida de Divisas (actualmente asciende al 5%), que pretende 
frenar dicha exportación.   
 

D. ENTORNO SOCIAL 
 
La población, según los datos provisionales del censo realizado en julio de 
2011, ha sido contabilizada en 15.007.343 habitantes.  La etnia mayoritaria en 
el Ecuador son los mestizos (65%) y los indígenas (25%); como etnias 
minoritarias se encuentran los blancos (7%) y los negros (3%).  La población 
urbana alcanza el 65.8%, y la población rural del 34.2%.  Esta última ha 
descendido progresivamente por la fuerte migración a ciudades urbanas, así 
como al extranjero.  La población tiene una estructura piramidal de base 
amplia, donde predomina la población infantil y joven.   
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC), 
la tasa de desempleo bajó hasta el 5,1% en diciembre de 2011. 
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2.2 ANALISIS PEST COLOMBIA  

A. ENTORNO POLÍTICO 
 
Colombia es un país con un sistema democrático regulado por la Constitución 
de 1991.  El actual presidente es Juan Manuel Santos Calderón.  En el ámbito 
internacional, las relaciones con los Estados Unidos siguen siendo buenas, a 
pesar de la reducción progresiva en los últimos años del Plan Colombia (ayuda 
económica y militar norteamericana para la lucha contra los grupos armados). 
En octubre de 2011, finalmente el Congreso norteamericano ratificó el Tratado 
de Libre Comercio, firmado entre ambos países desde hace años.  Con 
respecto la Unión Europea, se puede decir que las relaciones son de 
cooperación entre ambos y se está pendiente de la entrada en vigor del 
Acuerdo Comercial a principios del año 2013. 
 

B. ENTORNO ECONÓMICO 
Los indicadores económicos de Colombia han crecido en los últimos años.  Los 
principales sectores de la economía son el Financiero, seguido por el de 
Servicio Social y la Industria Manufacturera.  La balanza comercial de bienes 
presenta superávit, que se explica principalmente por las relaciones 
comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.   
 
La tasa anual de crecimiento del PIB per cápita es del 3,16 a enero de 2012, lo 
que confirma una década de fuerte y progresivo rendimiento económico en el 
país. De acuerdo a las tres principales agencias de calificación de riesgos 
(S&P, Fitch Ratings y Standard & Poor's) la calificación de inversión en 
Colombia ha subido. 
 
A pesar de todo lo mencionado, Colombia depende en gran medida de las 
exportaciones de petróleo lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones de los 
precios. Unido a esta debilidad, se debe tener en cuenta que el desarrollo 
económico se ve frustrado por unas infraestructuras inadecuadas.    
 

C. ENTORNO LEGAL 
 
En 1991 Colombia inició un proceso de apertura económica, ampliando al 98% 
del universo arancelario el régimen de libre importación, rebajó aranceles e 
implantó una serie de normas y reglamentos con el fin de colocar a Colombia, 
desde el punto de vista económico, legal y técnico, al mismo nivel que los 
países desarrollados. 
 
En lo que respecta a acuerdos comerciales, Colombia es miembro del GATT 
desde mediados de los años 80 y actualmente pertenece a la OMC. Además, 
forma parte de la Comunidad Andina. 
 
Así mismo, los países andinos tienen un Arancel Externo Común, para darle 
mayor vigor al bloque comercial andino, especialmente de cara a las 
negociaciones del ALCA, que se pretendía realizar en bloque. 
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Las divisas destinadas a realizar inversiones de capital del exterior en 
Colombia se canalizan a través del mercado cambiario. Para beneficiarse de 
los derechos cambiarios, los inversores de capital del exterior deben registrar 
su inversión en el Banco de la República dentro de los tres meses siguientes a 
la fecha en que se haya realizado la inversión. 
 

D. ENTORNO SOCIAL 
 
Según el último censo oficial realizado en el 2005, la cifra total de personas que 
residen en Colombia es de 42.090.502. La distribución étnica es la siguiente: el 
58% son mestizos, el 20% caucásicos, el 10,6% mulatos y el 3,4% indígenas.   
En enero de 2012, la tasa de desempleo fue del 12,5%, disminuyendo con 
respecto al mismo periodo del año pasado que fue del 13,6%.  Actualmente 
Colombia tiene un 32% de la población por debajo del umbral de la pobreza, 
cifras que muestran el tipo de geografía social al comprobar que el 75% de la 
ciudadanía es población urbana. 
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2.3 ANALISIS PEST INDONESIA  

A. ENTORNO POLÍTICO 
 
Desde su independencia y final de su pasado como colonia holandesa en 1945, 
la República de Indonesia fue gobernada, primero por Sukarno y luego por 
Suharto, quien sucumbió con la crisis asiática en mayo de 1999, iniciándose a 
partir de entonces, un proceso de democratización y descentralización. 
 
En el marco internacional de relaciones multilaterales, Indonesia es miembro 
de las instituciones financieras multilaterales, OMC, de los bancos y 
asociaciones regionales (incluyendo al Banco Islámico de Desarrollo). Además, 
Indonesia es miembro permanente del G-20, del grupo CAIRNS de 
exportadores de materias primas y las Asociaciones internacionales de 
materias primas (café, azúcar, maderas tropicales, caucho y estaño). Asimismo 
es miembro de la OPEP, aunque recientemente ha pasado a ser importador 
neto de petróleo, por el fuerte aumento de su demanda de energía. 
 

B. ENTORNO ECONÓMICO 
 
La moneda del país es la rupia Indonesia, y su código de divisa es IDR.  Los 
sectores económicos más destacados de la economía son de la industria 
manufacturera, seguida del sector agropecuario, comercio y hostelería, 
minería-extracción y construcción.   
En el 2009, la crisis económica internacional afectó a Indonesia de manera muy 
moderada, en relación a otros países asiáticos, y solo indirectamente, vía una 
menor demanda internacional para sus exportaciones. La amplitud del mercado 
doméstico y la relativa diversificación de su economía y exportaciones (apenas 
un 22% del PIB procede de las exportaciones) lograron suavizar el impacto.  En 
los últimos años, Indonesia se ha transformado en un país de renta  media, 
algo que el gobierno vende como una nueva etapa superior a las anteriores. 
Asimismo, participa activamente en el G-20 y es, según la OCDE, el quinto país 
emergente del mundo por detrás de China, India, Brasil y Rusia. Según el 
World Economic Forum, constituye el mercado número 15 del mundo. 
 

C. ENTORNO LEGAL 
 
La principal barrera arancelaria en Indonesia es el mal funcionamiento de las 
oficinas aduaneras en el país. A una normativa poco transparente, y en 
constante cambio, se suma una elevada corrupción por parte de los 
funcionarios. Esta barrera hace encarecer el producto y produce retrasos.   
 
En materia de inversiones está vigente la ley 25/2007, que pretende equiparar 
las inversiones nacionales a las extranjeras y en la mejora de seguridad jurídica 
(excluida la nacionalización) y económica para el inversor, independientemente 
de su origen.  Otras características destacables de la ley son el mecanismo 
internacional de disputas internacionales y la libre repatriación de beneficios e 
inversiones. Los derechos de propiedad sobre terrenos son de hasta 95 años 
para cultivos, y de 70 para otros usos. Existen incentivos fiscales consistentes 
en exenciones o deducciones de impuesto sobre la renta y otras deducciones 
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aduaneras para la importación de maquinaria y equipos. Asimismo, para las 
materias primas existen deducciones durante los dos primeros años de 
producción, además de amortización acelerada y cómputo de pérdidas al 
menos en cinco años. 
Las relaciones comerciales entre Indonesia y la Unión Europea tienen 
actualmente como marco principal de referencia el Acuerdo de Partenariado y 
Cooperación ("Partnership and Cooperation Agreement", PCA) firmado por 
ambas partes en noviembre de 2009. El Acuerdo pretende el fortalecimiento de 
la cooperación política, económica y sectorial en relación con un amplio 
abanico de áreas de interés, incluyendo el comercio y la inversión, el 
medioambiente, la energía, la ciencia y tecnología, el buen gobierno, el turismo 
y la cultura, la lucha contra el terrorismo y la corrupción, etc. 
 

D. ENTORNO SOCIAL 
 
Según las últimas estimaciones, Indonesia contaría en 2012 con más de 244 
millones de habitantes.  De estos, 120.41 son población económicamente 
activa.  Indonesia se ha transformado en un país de “renta media”, algo que el 
gobierno “vende” como una nueva etapa superior a las anteriores.  Además, 
según la OCDE, es el quinto país emergente del mundo (detrás de China, 
India, Brasil y Rusia) y según “World Economic Forum”, es el mercado número 
15 del mundo (misma posición que Turquía). A menudo se encuadra a 
Indonesia en llamado grupo de los "siete emergentes" (emerging seven) donde 
además de los BRIC se encuentran Indonesia, Turquía y México. 
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2.4 ANALISIS PEST TAILANDIA 
  

A. ANALISIS POLITICO 
 

Desde el 17 de diciembre de 2008 el Jefe del Gobierno es el PM Abhisit 
Vejjajiva, del Partido Demócrata. Los partidos mayoritarios son: el Partido 
Demócrata de orientación conservadora-liberal  y apoyado por la élite 
empresarial, clases medias de Bangkok y monárquicos, y el  partido Puea Thai, 
de corte populista, con base en las provincias rurales y regiones  más 
desfavorecidas del norte y este del país.  

Poder Legislativo: Bajo la Constitución de 2007, la Cámara de Representantes 
cuenta  con un número de parlamentarios inferior al previsto en el texto de 
1997 (480 frente a  500). También cambia el sistema de representación 
proporcional y el número de  parlamentarios elegidos por cada circunscripción: 
80 parlamentarios son elegidos por representación proporcional (de 100 en 
anteriores constituciones). El país queda dividido en 8 circunscripciones 
(grupos de provincias) y cada una elige a 10 parlamentarios. La legislatura 
tiene una duración de 4 años.  

Poder Judicial: Nominalmente independiente, los tribunales se consideran 
generalmente competentes.  Las Constituciones de 1997 y 2007 establecen un 
poder judicial independiente, con garantías judiciales. El ordenamiento jurídico-
legal se basa en el derecho civil con influencia del common law y el sistema 
judicial se considera generalmente competente.  

El sistema, de organización piramidal, cuenta con tribunales de 1ª Instancia, de 
Menores y Juzgados de Paz en cada capital de provincia. El Tribunal Supremo, 
también en Bangkok, cuenta con varias salas, cada una compuesta por al 
menos tres magistrados. Los jueces son nombrados y separados de sus 
funciones por el Rey.  

El Ejército ha jugado un papel fundamental en la historia de Tailandia (último 
golpe de  estado en 2006), y su actitud hacia a unos u otros políticos ha 
determinado en gran parte el panorama político actual. Mantiene lealtad 
absoluta al Rey. 

B. ANALISIS ECONOMICO 
 

En las tres últimas décadas, la economía tailandesa ha experimentado cambios 
sustanciales, pasando de una base agrícola de exportación dependiente de 
muy pocos productos (arroz, caucho, estaño y madera de teca) a otra industrial 
más diversificada y orientada al exterior.  
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Sin embargo, Tailandia mantiene todavía un importante sector agrícola y es 
uno de los 5 primeros exportadores netos de alimentos a nivel mundial, 
sobretodo de determinados transformados agroalimentarios: es el primer 
exportador de arroz, piña enlatada, atún enlatado y gambas congeladas 
y tercer exportador mundial de pollo. También destacan las exportaciones de 
caucho y azúcar. 

Otros sectores económicos dentro del sector agrícola y consumo son: la 
ganadería, pesca y minería. En el sector Industrias y Servicios tenemos 
manufacturas, energía, turismo, servicios financieros, construcción y 
telecomunicaciones. Tailandia se ha convertido en una plataforma de 
producción de manufacturas intensivas en trabajo (textil, calzado, componentes 
electrónicos, piezas de automóviles) con destino al mercado internacional. 

El sistema financiero de Tailandia sobrevivió a la crisis financiera mundial de 
2008-09 sin graves incidentes. Tras el comienzo de la crisis, los bancos locales 
restringieron las concesiones de créditos nuevos y las autoridades introdujeron 
una garantía estatal sobre todos los depósitos bancarios.  

Una de las razones por las que los bancos tailandeses fueron capaces de 
resistir la crisis financiera mundial fueron las reformas introducidas tras la crisis 
asiática de 1997-98. La reestructuración bancaria y la transferencia de los 
préstamos incobrables a empresas de gestión de activos condujeron a una 
mejora significativa en los balances de los bancos. El Financial Sector Master 
Plan (FSMP), introducido por el gobierno de 2004, produjo profundos cambios 
en la estructura y en el número de instituciones bancarias y financieras que 
operaban en el país. Actualmente está en marcha una segunda fase de la 
FSMP hasta 2014. 

C. ANALISIS LEGAL 
 
La Foreign Business Act (FBA) de 1999, es el marco regulador de la inversión 
extranjera en Tailandia. Esta ley limita los derechos de los extranjeros a realizar 
negocios. Las actividades restringidas a la inversión extranjera (entendiendo 
“extranjera” según la propia definición de la FBA) vienen recogidas en 3 listas: 
 
Las actividades citadas en la Lista 1, están estrictamente prohibidas a los 
extranjeros (salvo decisión parlamentaria), por razones especiales. Entran aquí, 
entre otras actividades, las telecomunicaciones y periódicos, la cría de 
animales, el cultivo de la tierra, la pesca. Sin embargo la prohibición no impide 
que extranjeros participen en la actividad, sino que ésta sobrepase el 49%. 

Las actividades citadas en la Lista 2, están prohibidas a los extranjeros por 
afectar a la seguridad nacional, cultura o tradición, a menos que se otorgue un 
permiso por el Ministerio de Comercio, acompañado de una resolución del 
Consejo de Ministros.  En este caso, se les permite realizar este tipo de 
actividades cumpliendo con las siguientes condiciones: 
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- Al menos el 40% de las acciones deben estar en posesión de 
personas físicas o personas jurídicas tailandesas (este porcentaje 
puede ser reducido al 25% en determinados casos). 
 

- Dos quintas partes de los miembros de su consejo directivo deben 
ser de nacionalidad tailandesa. 

 
Entran en esta lista actividades como transportes nacionales, producción de 
explosivos, instrumentos musicales tailandeses, etc. 
  
Las actividades citadas en la Lista 3 no están autorizadas a las empresas 
extranjeras, a no ser que se consiga un permiso especial del Director General 
del Department of Business Development (DBD), organismo dependiente del 
Ministerio de Comercio. 
  

Por otra parte, es preciso resaltar que una empresa extranjera puede llevar a 
cabo un negocio citado en las listas 2 ó 3 si su actividad se halla promocionada 
por la ‘Investment Promotion Act’ o la ‘Industrial Estate Authority Act’. 
 

D. ANALISIS SOCIAL 
 

En cuanto a la distribución de la población por edad se observa que el 20.8% 
son menores de 14 años, el 70.5% se encuentra entre 15 y 64 años y el 8.7% 
tiene más de 65 años. Ello implica que el país está conformado por un grueso 
grupo de habitantes jóvenes. La edad mediana es de 34 años y la tasa de 
crecimiento de la población, de 0.653%, es considerada una de las más bajas a 
nivel mundial. En promedio, la distribución entre hombres y mujeres es casi la 
misma (49% y 51% respectivamente). La esperanza de vida es de 75 años y 
aproximadamente el 33% vive en la zona urbana.  

El idioma oficial es el thai pero también se habla el chino mandarín, el laosiano 
y el malayo. El inglés es usado por la realeza como segundo idioma. También 
se usa en el gobierno, en las universidades y en los negocios. A ello se suma 
los diversos dialectos por regiones y etnias.  Además, menos del 8% es 
analfabeto. 
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2.5 ANALISIS PEST MALASIA  

A. ENTORNO POLÍTICO 
 
Desde que en 1957 Malasia se independizara, y tras los disturbios políticos y 
sociales ocurridos en los años 60, el país ha gozado de estabilidad política, a 
diferencia de sus vecinos.  
 
El papel que juega la monarquía, que son sultanatos rotatorios, es 
principalmente protocolario simbólico, mientras que la clase política es dirigida 
de acuerdo con un contrato político-social con un activo apoyo económico 
hacia la población malaya, denominados bumiputras, a los que se le otorgan 
ventajas importantes. Estas ventajas no son aceptadas con gran fervor por 
chinos e indios, que aceptan este hecho en la medida en que puedan seguir 
prosperando. Otro rasgo característico de este protagonismo de los malayos es 
el elemento religioso presente como seña de identidad. Como rasgo específico 
de la democracia de Malasia podemos destacar la articulación del ejercicio de 
la actividad política en torno a partidos delimitados por la pertenencia a una u 
otra comunidad étnica. Asimismo podemos afirmar que aunque no todos los 
miembros de una comunidad votaran a un mismo partido, si que todos los 
partidos tendrán una base étnica claramente definida. 
 

B. ENTORNO ECONÓMICO 
 
La estabilidad de la que goza ha contribuido al desarrollo económico que aún 
con las desigualdades propias de una economía emergente, ha beneficiado 
notablemente al país. Malasia ha sido de los países de la región que más ha 
crecido, por detrás únicamente de Singapur, el vecino aventajado que crece de 
una manera vertiginosa. Esta situación se ha alcanzado dada la integración del 
país en la economía global y a la creciente inversión extranjera en el país.  
 

C. ENTORNO LEGAL 
 
Aunque las relaciones económicas y políticas entre Malasia y los estados 
miembros de la UE han sido intensas desde hace mucho tiempo, con la UE 
como conjunto y  como institución, Malasia ha tenido relaciones escasas hasta 
hace poco. Es en el marco de la ASEAN y en el del ASEM (Asia Europe 
Meetings) en el que las relaciones han tenido más contenido.  El marco legal 
básico de cooperación entre la ASEAN y la UE es el Acuerdo de Cooperación 
de 1980, ampliado en 1984 tras la incorporación de Brunéi. Tras las iniciativas 
de Singapur y de Vietnam de comenzar negociaciones para Acuerdos de Libre 
Comercio con la UE, Malasia ha mostrado su notable interés en intensificar las 
relaciones comerciales y de inversión con la UE como parte de su Nuevo 
Modelo Económico.  
 
Después de la fase de conversaciones exploratorias previas, se ha decidido la 
apertura formal de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio, y la 
primera ronda de negociaciones se celebró en diciembre 2010. Se espera que 
duren más de dos años y tengan sus complicaciones, pues se pretende que 
intenten liberalizar, en unos casos  de forma inmediata, en otros a medio plazo, 
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todas o casi todas las áreas, desde el comercio de productos sensibles, como 
algunos agroalimentarios (vinos y licores, carnes), hasta industriales 
(automóviles) e incluso temas tan sensibles como las compras públicas. 
 

D. ENTORNO SOCIAL 
 

Malasia, situada en el centro de la región del sudeste asiático, cuenta con una 
localización estratégica junto al estrecho de Malaca y rodeada por Tailandia, 
Camboya, Vietnam, Singapur e Indonesia. Esta característica, unida a la 
inmigración recibida como mano de obra para explotar los diversos recursos 
naturales de su territorio, han generado un fuerte componente multicultural en 
el país, en el que conviven tres grandes grupos étnicos (bumiputeras, chinos e 
indios), junto con una gran cantidad de pequeñas comunidades de diferentes 
orígenes. La población de Malasia ha pasado en 20 años de ser 
eminentemente rural a ser mayoritariamente urbana.  
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 3.1 FICHA TÉCNICA  

 

 

 

 

CARACTERISTICAS FÍSICO – 
QUIMICAS MIN MAX 

Punto de fusión °C 0,868 40 

Densidad a 40/25 °C 0,868 0,879 
Índice de Yodo 50 58 

Materia Insaponificable % --- 1,5 
Índice de Refracción a 40 °C 1,449 1,455 

Índice de Saponificación 195 205 
Poder Calorífico 88225 
Punto de chispa 280 

Viscosidad absoluta a 40C (cp) 37,8 
Viscosidad absoluta a 70C (cp) 13,6 

Índice de Cetano 35 
 

 

 

 

 

 

 

Glicérido 
Porcentaje 

(%) 
Por Ton Aceite 

Punto  Kg 

Laurico C12:0 <0,4 

Miristico C14:0 0,5 – 2,0 
Palmitico C16:0 41-47 

Palmitoleico C16:1 <0,6 
Esteárico C18:0 3,5 – 6,0 

Oleico C18:1 36 – 44 
Linoleico C18:2 08-dic 

Linolenico C18:3 <0,5 
Araquidico C20:0 <1,0 

ESPECIFICACIONES VALOR 

Acidez como ácido Palmítico 3% 

Humedad más Impurezas 0,3% 

DOBI >2,3% 

COMPOSICIÓN TÍPICA DE GLICÉRIDOS 

Glicérido Glicérido 
Por Ton 
Aceite 

Por Ton 
Aceite 

Punto Kg Punto Kg 
Tripalmita 2,0 - 5.5 20 - 55 65 

Dipalmito – Estearina 1,0 - 3,5 oct-35 63 

Dipalmito – Oleina 16,5 - 43 165 - 430 34,5 
Oleo – Palmito – Estearina nov-15 110 - 150 31 

Palmito – Dioleina 31 - 51 310 - 510 
Oleina y linoleina 31- 51 310 - 510 

Fuente: Indupalma    http://www.indupalma.com/aceite-de-palma 

 

http://www.indupalma.com/aceite-de-palma
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4.1 FERIAS SECTOR COSMETICO ESPAÑA 2013. 
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4.2 FERIAS SECTOR COSMÉTICO EUROPA 2014. 
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5.1 FACTURA COMERCIAL 

 

 

N°: 13271/E

Fecha: 12/07/2013

CLIENTE: TELEFONO

ELAEIS TRADING, S.L. C/ Príncipe de Vergara 56, (+34) 910148825

28006 Madrid, España

CODIGO VIA

ES869438 MARITIMO

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD ENVASE
PRECIO 

USD/LITRO

TOTAL FOB 

GUAYAQUIL

Aceite de Palma RBD 8100 Litros
Bidones x 
5 Litros

$0,91 $7.371,00

TOTAL $7.371,00

Moneda : US DOLLARS

Total Bidones: 1620

Embalaje: Cajas x 4 bidones Vol : 159,34 MC

Terminos de Entrega: FOB PUERTO GUAYAQUIL, INCOTERMS 2010

Total cajas:   405 

Peso Neto:    7119.90 Kg

Peso Bruto:   7584,40 Kg

Plazo de entrega:10 días posterior a la apertura de crédito documentario

Condiciones de Pago: Credito Documentario, Irrevocable, A la vista

Banco del Beneficiario: Banco Pichincha

Beneficiario:

Nro de Cuenta:   4395899020

Nombre: INDUSTRIAS ALES C.A.

Dirección:  Av. 10 de Agosto N51-23, Quito, Ecuador

Feha de vencimiento : 12/08/2013

País de origen de la mercancía: Ecuador

Puerto de Origen: Guayaquil, Ecuador

Puerto de Destino: Valencia, España

90194901

DIRECCION: E-MAIL:

contacto@elaeis.com

NRO DE ORDEN VENDEDOR

ADRIAN IBARRA

Industrias Ales C.A.

Av. 10 de Agosto N51-23 y Rafael Bustamante

Quito

Ecuador 
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5.2 BILL OF LADING 



34 

 

5.3 PACKING LIST 

 

 

 

 



35 

 

5.4 DOCUMENTO UNICO ADMINISTRATIVO (DUA) 
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6.1 CANTIDAD, PESO Y VALOR DE LA MERCANCÍA: 

9 cajas por 5 alturas en cada pallet:    

9x5 =45 cajas por pallet americano 

45x9 pallets= 405 cajas por contenedor 

405 cajas x 20 litros= 8100 litros por contenedor   

Cálculo del peso de la mercancía: 

Densidad aceite = 0,879 g/ml 

Volumen por bidón= 5 l 

masa = densidad * volumen 

masa = 0,879 * 5 = 4.395 kg de aceite/bidón 

405 cajas x 4 bidón/caja x 4.395 kg/bidón= 7119,9 kgs/contenedor 

Precio: 

Valor de la mercancía: 0.91 USD/litro x 8100= 7371 USD 

Dimensión y peso de la caja: 

Ancho: 32.5 cm 

Largo: 32.5 cm 

Alto: 37.25 cm 

Peso caja vacía: 0.500 kg 

Cubicaje= 32.5 x 32.5 x 37.25 = 39.345,31 cm3 = 0,39345 m3/caja 

0,39345 m3/caja x 405 cajas =159,347 m3 

Dimensión y peso del pallet americano (4 de punta y 5 atravesados en el contenedor):  

1.0 (largo)       

1.2 (ancho)       

0.15 (alto)  

Peso: 18 kgs 

Dimensiones contenedor:   

Ancho: 2.352 m 

Largo: 5.898 m 

Alto: 2.39 m 

Peso pallet vacío (1x1.2x 0,15): 18 kgs 
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6.2 COTIZACION TRANSPORTE KUEHNE NAGEL 
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6.3 CERTIFICADO DE SEGURO 

 

 

 

Cláusula ADHESION al Seguro General de Transporte Kuehne & Nagel: 

 

D/Dña Alba Mª Herranz Martín, en calidad de Directora General de la sociedad Elaeis 
Trading, S.L. (en adelante EL CLIENTE), ha solicitado adhesión a la póliza de 
SEGURO GENERAL DE TRANSPORTE DE KUEHNE + NAGEL con número 8626536 
gestionada por la correduría de seguros y avalada por Kuehne + Nagel, con fecha 05 
de Julio de 2013. 

Y D/Dña Sonia Blanco, en calidad de Inside Sales de la sociedad Kuehne + Nagel (en 
adelante LA OFICINA KUEHNE + NAGEL). 

De tal forma que las partes acuerdan que los envíos realizados con albarán Kuehne +  
Nagel quedan incluidos bajo la cobertura “Todo Riesgo en el Transporte” (rotura total o 
parcial, pérdida o robo en el tránsito de la mercancía). 

Coberturas: 

Las incluidas en el CERTIFICADO  a disposición en la oficina Kuehne + Nagel. 

Ámbito: 

Nacional e Internacional excluidos países beligerantes (consultar destinos) 

 

Y para que conste de se firma la presente en 05 de Julio de 2013  

 

 

 

_____________________                  ____________________ 

EL CLIENTE           LA OFICINA KUEHNE + NAGEL 
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7.1 EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EUR/USD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Europeo 
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7.2 COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR  
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8.1 CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL ENTRE 
ELAEIS TRADING, S.L. E INDUSTRIAS ALES, C.A. 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS 

Este Contrato de compraventa internacional se celebra, por una parte, 

Entre la empresa Industrias Ales, C.A., con domicilio social en la Avda. 10 de 
Agosto, nº 51-23 y Rafael Bustamante, Quito, Ecuador; RUC 
0992563333001; teléfono: 593-2-2402600 Ext 330, fax: 593-2-2402600 Ext 
288, email: adibarra@ales.com.ec; representada por el Jefe de Negocios 
Internacionales, Adrián Ibarra, (en adelante el “Vendedor”), y, de otra, por la 
empresa Elaeis Trading, S.L., (en adelante el “Comprador”), con domicilio 
social en la calle Príncipe de Vergara 56, 28006, Madrid, España, CIF 
BB9999999; teléfono: 0034910148825, email: contacto@elaeistrading.com; y 
representada por su Directora General, suficientemente apoderada para el 
presente negocio jurídico, Alba Herranz. 

Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones 
comerciales a que se refiere el presente Contrato, de conformidad con las 
anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes: 

 
C L A Ú S U L A S  

 
PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento el Vendedor se 
obliga a vender y el Comprador a adquirir 1.620 (mil seiscientos veinte) bidones 
de 5 (cinco) litros de capacidad de aceite de palma refinado y sostenible, 
embalados en 405 (cuatrocientos cinco) cajas de cartón, con las 
especificaciones recogidas en los Anexos 3.1 y 6.1. 
El precio unitario de los bidones es de EUR 4,55 (cuatro con cincuenta y cinco 
euros).  
 
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este Contrato que el 
Comprador se compromete a pagar será la cantidad de USD 7.371  (siete mil 
trescientos setenta y un dólares americanos) FOB Puerto de Guayaquil, 
Ecuador, INCOTERMS, 2010. 
 
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando 
éste varíe en más/menos un 5% y se deba a variaciones en las condiciones 
económicas, políticas o sociales extremas en el país de origen o en el de 
destino, en perjuicio de cualquiera de las partes.  

TERCERA.- Forma de pago. El Comprador se obliga a pagar al Vendedor el 
precio pactado en la cláusula anterior, mediante carta de crédito documentario, 

mailto:adibarra@ales.com.ec


44 

 

confirmado e irrevocable y pagadero a la vista contra entrega de los 
documentos siguientes:  
 

- Factura comercial 
- Bill of Lading: juego completo de conocimiento de embarque, más 

dos copias no negociables, limpio, acreditando mercancía a bordo y 
consignado  

- Packing list 
- Certificado de inspección en origen, por inspector independiente y 

certificado, corriendo los gastos por cuenta del comprador 
 

De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, el Comprador se 
compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se 
establezca el crédito documentario en las condiciones antes señaladas, en el 
banco Santander, de la ciudad de Madrid, con una vigencia de 25 días. 
 
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito, 
serán pagados por el Comprador.  
 
CUARTA.- Fecha de entrega. El Vendedor se obliga a entregar las mercancías 
a que se refiere este Contrato dentro de los 10 días posteriores a la fecha de 
apertura del crédito documentario que se menciona en la cláusula tercera del 
presente Contrato.  
 
QUINTA.- Obligaciones del Vendedor. 
 

- Suministrar  la mercancía y la documentación comercial, logística y 
aduanera pertinente de acuerdo a las condiciones del presente Contrato.  
- Obtener, a su propio riesgo y expensas, las autorizaciones y licencias 
necesarias para realizar los trámites aduaneros necesarios para la 
exportación de la mercancía.  
- Entregar la mercancía a bordo del buque dentro del plazo acordado en 
el puerto de embarque convenido, dando aviso suficiente al comprador 
de la disponibilidad de la misma. 
- Soportar los riesgos de daño o pérdida de la mercancía hasta el 
momento en que la misma esté cargada en el buque en el puerto de 
embarque convenido.  
- Pagar todos los gastos relacionados con la mercancía hasta el 
momento de la carga en el puerto convenido, así como realizar los 
trámites aduaneros necesarios.  

 

SEXTA.- Obligaciones del Comprador. El Comprador está obligado a cumplir 
con sus obligaciones de pago establecidas en la cláusula tercera del presente 
Contrato así como a contratar el transporte y el seguro y a comunicar al 
Vendedor la compañía transitaria encargada del mismo, además de los 
documentos exigidos en la entrega.  
 
SÉPTIMA.- Responsabilidad contractual. El Vendedor garantiza al Comprador 
que las mercancías suministradas están libres de vicios o defectos de 
fabricación. A tales efectos, se compromete a reponer gratuitamente cualquier 
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parte defectuosa o a reparar sin coste alguno cualquier defecto de 
funcionamiento, siempre que el Comprador ponga en conocimiento del 
Vendedor dichos defectos en un plazo máximo de 10 días naturales, contados 
a partir de la fecha de recepción de las mercancías en destino. No obstante, si 
los defectos fueran manifiestos en el momento de recibir la mercancía, el 
Comprador deberá comunicarlo inmediatamente al Vendedor. En cualquier 
caso, el Vendedor podrá comprobar los vicios o defectos alegados por el 
Comprador mediante los medios que considere oportunos. Quedan excluidos 
de esta responsabilidad, los defectos o perjuicios ocasionados en la mercancía 
vendida debidos a la negligencia o manejo defectuoso por parte del 
Comprador. 
 
OCTAVA.- Cumplimiento del Contrato. El presente Contrato entrará en vigor el 
mismo día de su firma, no pudiendo el Comprador una vez suscrito el mismo, 
anular el pedido a que dicho Contrato hace   circunstancia, sin el 
consentimiento del Vendedor.  
 
NOVENA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este 
Contrato en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 
de tomar las medidas necesarias para reparar el incumplimiento dentro de los 
15 días naturales contados a partir del aviso, notificación o requerimiento que la 
otra parte le haga en el sentido de que se proceda a reparar el incumplimiento 
de que se trate. 
 
DÉCIMA.-  Insolvencia patrimonial. Ambas partes podrán dar por terminado el 
presente Contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial 
previa, en el caso de que una de ellas fuera declarada en quiebra, suspensión 
de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia 
patrimonial. 
 

Bajo este supuesto cualquier pago realizado con anterioridad a esta situación 
no será reembolsado. 
 
DECIMOPRIMERA.- Subsistencia de obligaciones. La rescisión o terminación 
de este Contrato no afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formalizadas, que 
por su naturaleza o disposición de la Ley, o por voluntad de las partes, deban 
diferirse a fecha posterior; en consecuencia, las partes podrán exigir, aún con 
posterioridad a la rescisión o terminación del Contrato, el cumplimiento de 
estas obligaciones. 
 
DECIMOSEGUNDA.- Cesión de derechos y obligaciones. Ninguna de las 
partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las 
obligaciones derivadas de este Contrato, salvo acuerdo previo establecido por 
escrito. 
 
DECIMOTERCERA.- Vigencia del Contrato. Ambas partes convienen que una 
vez que el Vendedor haya entregado la totalidad de la mercancía objeto del 
presente Contrato y el Comprador haya cumplido con cada una de las 
obligaciones estipuladas en el Contrato, éste se dará por terminado. 
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DECIMOCUARTA.- Fuerza mayor. Ninguna de las dos partes será responsable 
del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le incumban, si 
demuestra: 
 

- Que el incumplimiento fue debido a un impedimento fuera de su 
control, y 

- Que no cabía esperar que la parte que no cumplió, previera ni el 
impedimento ni sus efectos sobre su capacidad para cumplir su 
obligación en el momento de la celebración del presente Contrato, y 

- Que no podía haber evitado o superado materialmente el efecto de 
dicho impedimento. 
 

Cuando una parte desee ser exonerada de su responsabilidad por motivos de 
fuerza mayor deberá, en cuanto se percate del impedimento y sus efectos 
sobre su capacidad para cumplir las obligaciones que le incumban, notificar a la 
otra parte de dicho impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplir 
sus obligaciones, y presentarle todos los documentos justificantes pertinentes. 
Si la causa de fuerza mayor cesa, se notificará el cese y la fecha del mismo. 
Cuando esta parte contratante se abstenga de notificar o de facilitar los 
documentos mencionados, dicha parte estará obligada a indemnizar por daños 
y perjuicios por las pérdidas ocasionadas que, de no ser por su omisión, se 
hubieran podido evitar. 
Cuando el impedimento sea meramente temporal, es decir, cuando éste no 
necesariamente dé por resultado la imposibilidad del cumplimiento y pudiera 
terminarse en un plazo de 30 días, el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones se prorrogará hasta que el impedimento se haya terminado, o 
hasta el vencimiento de aquel plazo, si éste es anterior. 
Si el cumplimiento continúa siendo imposible al vencimiento del plazo 
mencionado, o si el cumplimiento se hace definitivamente imposible, y en 
cuanto ello ocurra, cualquiera de las partes contratantes tendrá derecho a 
rescindir el presente Contrato tras notificar a la otra parte su decisión de 
rescindirlo.  

 
DECIMOQUINTA.- Comunicación entre las partes. Todas las comunicaciones 
entre las partes con relación al presente Contrato deberán realizarse por escrito 
y enviarse por correo ordinario, por correo electrónico o por fax. Toda 
comunicación por la vía del correo electrónico deberá enviarse en el formato 
“sólo lectura” o en cualquier otro formato en el que no sea posible modificar el 
mensaje recibido. Las comunicaciones por fax o correo electrónico serán por 
cuenta y riesgo del remitente. 
En el presente Contrato, el término “días” se refiere a días naturales.  
 

DECIMOSEXTA.- Resolución de controversias. En el caso de que se presente 
cualquier dificultad con relación a la ejecución del presente Contrato, las partes 
se comprometen a entablar negociaciones con diligencia y buena fe con el fin 
de encontrar la solución que mejor se adopte a la situación.  
Si en el plazo de 30 desde el inicio de las negociaciones, no se ha puesto fin a 
las controversias, éstas se resolverán de acuerdo con el Reglamento de 
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Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por un único árbitro 
nombrado de conformidad con dicho Reglamento.  
 
DECIMOSÉPTIMA.- Legislación aplicable. En todo lo convenido, y que no se 
encuentre expresamente previsto, este Contrato se regirá, según este orden, 
por la siguiente normativa: 
 

- La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías. 

- Los Principios Unidroit sobre Contratos Comerciales Internacionales. 
- La legislación aplicable en el lugar en el que esté la Corte de Arbitraje 

 

 
Se firma este Contrato en la ciudad de Madrid, a 30 de junio de 2013 
 

 

 

 

 

El “Vendedor”                                                                                El “Comprador” 
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8.2 CONTRATOS DE COMPRA-VENTA ENTRE ELAEIS 
TRADING, S.L. Y JABONARIUMSHOP, S.L.  
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MERCADERÍAS 

Este contrato de compraventa se celebra, por una parte, 

Entre Elaeis Trading, S.L., (en adelante el “Vendedor”), con domicilio social 
en la calle Príncipe de Vergara 56, 28006, Madrid, España, BB9999999, 
teléfono: 91 014 88 25, email: contacto@elaeistrading.com; y representada 
por su Directora General, suficientemente apoderada para el presente 
negocio jurídico, Alba Herranz; y, de otra, por la empresa Jabonariumshop, 
S.L. (en adelante el “Comprador”), con domicilio social en la calle Manuel 
Saldaña, 23, 06010, Badajoz, España; CIF A84744638; teléfono: 94 256 666, 
email:  info@jabonariumshop.com; y representada por María José Moreno. 

Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones 
comerciales a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las 
anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes: 

 
C L A Ú S U L A S  

 
PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento el Vendedor se 
obliga a vender y el Comprador a adquirir 900 bidones (novecientos) bidones 
de 5 (cinco) litros de capacidad, embalados en  225 (doscientos cuarenta y 
cinco) cajas de cartón, con las especificaciones recogidas en los Anexos 3.1 y 
6.1. 
El precio unitario de los bidones es de EUR 6,35 (seis con treinta y cinco 
euros).  
 
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que el 
Comprador se compromete a pagar será la cantidad de EUR 5.715 (cinco mil 
setecientos quince euros). 
 
TERCERA.- Forma de pago. El Comprador se obliga a pagar al Vendedor el 
precio pactado en la cláusula anterior, de la siguiente manera: 
 

- 30% por adelantado, a la firma del contrato. 
- 70% restante, contra entrega de mercancías en el depósito distinto del 

aduanero del vendedor FCC Logística.  
 

En ambos casos, la transacción se realizará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta 0049 2660 1923 9427 3011. 
 

mailto:info@jabonariumshop.com
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CUARTA.- Fecha de entrega. El Vendedor se obliga a entregar las mercancías 
a que se refiere este contrato dentro de los 30 días posteriores a la  fecha del 
pago del adelanto.  
 
No obstante, la entrega de la mercancía podrá ser anterior a la fecha 
establecida en el párrafo anterior, desde el momento en que esté en el depósito 
distinto del aduanero, FCC Logistic. 
 
QUINTA.- Obligaciones del Vendedor. El Vendedor está obligado a transmitir la 
propiedad de la cosa vendida libre de cargas, y conforme a la cláusula séptima, 
en el plazo y condiciones estipuladas en la cláusula anterior, así como a 
responder de los vicios ocultos que presenten las mismas.  
 

SEXTA.- Obligaciones del Comprador. El Comprador está obligado a cumplir 
con sus obligaciones de pago establecidas en la cláusula tercera del presente 
contrato. 
 
SÉPTIMA.- Responsabilidad contractual. El Vendedor garantiza al Comprador 
que las mercancías suministradas están libres de vicios o defectos de 
fabricación. A tales efectos, se compromete a reponer gratuitamente cualquier 
parte defectuosa o a reparar sin coste alguno cualquier defecto de 
funcionamiento, siempre que el Comprador ponga en conocimiento del 
Vendedor dichos defectos en un plazo máximo de 10 días naturales, contados 
a partir de la fecha de recepción de las mercancías en destino. No obstante, si 
los defectos fueran manifiestos en el momento de recibir la mercancía, el 
Comprador deberá comunicarlo inmediatamente al Vendedor. En cualquier 
caso, el Vendedor podrá comprobar los vicios o defectos alegados por el 
Comprador mediante los medios que considere oportunos. Quedan excluidos 
de esta responsabilidad, los defectos o perjuicios ocasionados en la mercancía 
vendida debidos a la negligencia o manejo defectuoso por parte del 
Comprador. 
 
OCTAVA.- Cumplimiento del contrato. El presente contrato entrará en vigor el 
mismo día de su firma, no pudiendo el Comprador una vez suscrito el mismo, 
anular el pedido a que dicho contrato hace   circunstancia, sin el 
consentimiento del Vendedor.  
 
NOVENA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este 
contrato en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 
de tomar las medidas necesarias para reparar el incumplimiento dentro de los 
15 días naturales contados a partir del aviso, notificación o requerimiento que la 
otra parte le haga en el sentido de que se proceda a reparar el incumplimiento 
de que se trate. 
 
DÉCIMA.-  Insolvencia patrimonial. Ambas partes podrán dar por terminado el 
presente contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial 
previa, en el caso de que una de ellas fuera declarada en quiebra, suspensión 
de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia 
patrimonial. 
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Bajo este supuesto cualquier pago realizado con anterioridad a esta situación 
no será reembolsado. 
 
DECIMOPRIMERA.- Subsistencia de obligaciones. La rescisión o terminación 
de este contrato no afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formalizadas, que 
por su naturaleza o disposición de la Ley, o por voluntad de las partes, deban 
diferirse a fecha posterior; en consecuencia, las partes podrán exigir, aún con 
posterioridad a la rescisión o terminación del contrato, el cumplimiento de estas 
obligaciones. 
 
DECIMOSEGUNDA.- Cesión de derechos y obligaciones. Ninguna de las 
partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las 
obligaciones derivadas de este contrato, salvo acuerdo previo establecido por 
escrito. 
 
DECIMOTERCERA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una 
vez que el Vendedor haya entregado la totalidad de la mercancía objeto del 
presente contrato y el Comprador haya cumplido con cada una de las 
obligaciones estipuladas en el contrato, éste se dará por terminado. 
  
DECIMOCUARTA.- Fuerza mayor. Ninguna de las dos partes será responsable 
del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le incumban, si 
demuestra: 
 

- Que el incumplimiento fue debido a un impedimento fuera de su 
control, y 

- Que no cabía esperar que la parte que no cumplió, previera ni el 
impedimento ni sus efectos sobre su capacidad para cumplir su 
obligación en el momento de la celebración del presente Contrato, y 

- Que no podía haber evitado o superado materialmente el efecto de 
dicho impedimento. 
 

Cuando una parte desee ser exonerada de su responsabilidad por motivos de 
fuerza mayor deberá, en cuanto se percate del impedimento y sus efectos 
sobre su capacidad para cumplir las obligaciones que le incumban, notificar a la 
otra parte de dicho impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplir 
sus obligaciones, y presentarle todos los documentos justificantes pertinentes. 
Si la causa de fuerza mayor cesa, se notificará el cese y la fecha del mismo. 
Cuando esta parte contratante se abstenga de notificar o de facilitar los 
documentos mencionados, dicha parte estará obligada a indemnizar por daños 
y perjuicios por las pérdidas ocasionadas que, de no ser por su omisión, se 
hubieran podido evitar. 
 
Cuando el impedimento sea meramente temporal, es decir, cuando éste no 
necesariamente dé por resultado la imposibilidad del cumplimiento y pudiera 
terminarse en un plazo de 30 días, el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones se prorrogará hasta que el impedimento se haya terminado, o 
hasta el vencimiento de aquel plazo, si éste es anterior. 
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Si el cumplimiento continúa siendo imposible al vencimiento del plazo 
mencionado, o si el cumplimiento se hace definitivamente imposible, y en 
cuanto ello ocurra, cualquiera de las partes contratantes tendrá derecho a 
rescindir el presente Contrato tras notificar a la otra parte su decisión de 
rescindirlo.  

 
DECIMOQUINTA.- Comunicación entre las partes. Todas las comunicaciones 
entre las partes con relación al presente Contrato deberán realizarse por escrito 
y enviarse por correo ordinario, por correo electrónico o por fax. Toda 
comunicación por la vía del correo electrónico deberá enviarse en el formato 
“sólo lectura” o en cualquier otro formato en el que no sea posible modificar el 
mensaje recibido. Las comunicaciones por fax o correo electrónico serán por 
cuenta y riesgo del remitente. 
 
En el presente Contrato, el término “días” se refiere a días naturales.  
 

DECIMOSEXTA.- Resolución de controversias. Para cualquier litigio que surja 
entre las partes de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, 
éstas, con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se 
someterán a los Juzgados y Tribunales de Madrid.   
 
DECIMOSÉPTIMA.- Legislación aplicable. En todo lo convenido, y en lo que no 
se encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes 
vigentes en España. 
 

 
 
 
Se firma este contrato en la ciudad de Madrid, a 08 de julio de 2013. 
 
 
 

 

 

 

 

 

“La Vendedora”                                                                           “La Compradora” 
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8.3 CONTRATOS DE COMPRA-VENTA ENTRE ELAEIS 
TRADING, S.L. Y G&S QUIMICAS HISPANIA, S.A. 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MERCADERÍAS 

Este contrato de compraventa se celebra, por una parte, 

Entre Elaeis Trading, S.L., (en adelante el “Vendedor”), con domicilio social 
en la calle Príncipe de Vergara 56, 28006, Madrid, España; CIF BB9999999, 
teléfono: 91 014 88 25, email: contacto@elaeistrading.com; y representada 
por su Directora General, suficientemente apoderada para el presente 
negocio jurídico, Alba Herranz; y, de otra, por la empresa G&S Quimicas 
Hispania, S.A. (en adelante el “Comprador”), con domicilio social en la calle 
Velázquez, 15, 28001, Madrid, España; CIF A85978047, teléfono 91 737 44 
56, email: quimicashispania@quimicashispania.com; y representada por Abel 
Muñoz. 

Ambas partes declaran: Que tienen interés en realizar las operaciones 
comerciales a que se refiere el presente contrato, de conformidad con las 
anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes: 

 
C L A Ú S U L A S  

 
PRIMERA.- Objeto del Contrato. Por medio de este instrumento el Vendedor se 
obliga a vender y el Comprador a adquirir 720 (setecientos) bidones de 5 
(cinco) litros de capacidad, embalados en  180 (ciento ochenta) cajas de 
cartón, con las especificaciones recogidas en los Anexos 3.1 y 6.1. 
El precio unitario de los bidones es de EUR 6,35 (seis con treinta y cinco 
euros).  
 
SEGUNDA.- Precio. El precio de los productos objeto de este contrato que el 
Comprador se compromete a pagar será la cantidad de EUR 4.572 (cuatro mil 
quinientos setenta y dos euros). 
 
TERCERA.- Forma de pago. El Comprador se obliga a pagar al Vendedor el 
precio pactado en la cláusula anterior, de la siguiente manera: 
 

- 30% por adelantado, a la firma del contrato 
- 70% restante, contra entrega de mercancías en el almacén del 

comprador. 
 

En ambos casos, la transacción se realizará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta 0049 2660 1923 9427 3011. 
 

mailto:quimicashispania@quimicashispania.com
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CUARTA.- Fecha de entrega. El Vendedor se obliga a entregar las mercancías 
a que se refiere este contrato dentro de los 30 días posteriores a la  fecha del 
pago del adelanto. 
 
No obstante, la entrega de la mercancía podrá ser anterior a la fecha 
establecida en el párrafo anterior, desde el momento en que esté en el depósito 
distinto del aduanero, FCC Logistic. 
 
QUINTA.- Obligaciones del Vendedor. El Vendedor está obligado a transmitir la 
propiedad de la cosa vendida libre de cargas, y conforme a la cláusula séptima, 
en el plazo y condiciones estipuladas en la cláusula anterior, así como a 
responder de los vicios ocultos que presenten las mercancías.  
 

SEXTA.- Obligaciones del Comprador. El Comprador está obligad a cumplir 
con sus obligaciones de pago establecidas en la cláusula tercera del presente 
contrato. 
 
SÉPTIMA.- Responsabilidad contractual. El Vendedor garantiza al Comprador 
que las mercancías suministradas están libres de vicios o defectos de 
fabricación. A tales efectos, se compromete a reponer gratuitamente cualquier 
parte defectuosa o a reparar sin coste alguno cualquier defecto de 
funcionamiento, siempre que el Comprador ponga en conocimiento del 
Vendedor dichos defectos en un plazo máximo de 10 días naturales, contados 
a partir de la fecha de recepción de las mercancías en destino. No obstante, si 
los defectos fueran manifiestos en el momento de recibir la mercancía, el 
Comprador deberá comunicarlo inmediatamente al Vendedor. En cualquier 
caso, el Vendedor podrá comprobar los vicios o defectos alegados por el 
Comprador mediante los medios que considere oportunos. Quedan excluidos 
de esta responsabilidad, los defectos o perjuicios ocasionados en la mercancía 
vendida debidos a la negligencia o manejo defectuoso por parte del 
Comprador. 
 
OCTAVA.- Cumplimiento del contrato. El presente contrato entrará en vigor el 
mismo día de su firma, no pudiendo el Comprador una vez suscrito el mismo, 
anular el pedido a que dicho contrato hace   circunstancia, sin el 
consentimiento del Vendedor.  
 
NOVENA.- Rescisión por incumplimiento. Ambas partes podrán rescindir este 
contrato en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 
de tomar las medidas necesarias para reparar el incumplimiento dentro de los 
15 días naturales contados a partir del aviso, notificación o requerimiento que la 
otra parte le haga en el sentido de que se proceda a reparar el incumplimiento 
de que se trate. 
 
DÉCIMA.-  Insolvencia patrimonial. Ambas partes podrán dar por terminado el 
presente contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial 
previa, en el caso de que una de ellas fuera declarada en quiebra, suspensión 
de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia 
patrimonial. 
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Bajo este supuesto cualquier pago realizado con anterioridad a esta situación 
no será reembolsado. 
 
DECIMOPRIMERA.- Subsistencia de obligaciones. La rescisión o terminación 
de este contrato no afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formalizadas, que 
por su naturaleza o disposición de la Ley, o por voluntad de las partes, deban 
diferirse a fecha posterior; en consecuencia, las partes podrán exigir, aún con 
posterioridad a la rescisión o terminación del contrato, el cumplimiento de estas 
obligaciones. 
 
DECIMOSEGUNDA.- Cesión de derechos y obligaciones. Ninguna de las 
partes podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las 
obligaciones derivadas de este contrato, salvo acuerdo previo establecido por 
escrito. 
 
DECIMOTERCERA.- Vigencia del contrato. Ambas partes convienen que una 
vez que el Vendedor haya entregado la totalidad de la mercancía objeto del 
presente contrato y el Comprador haya cumplido con cada una de las 
obligaciones estipuladas en el contrato, éste se dará por terminado. 
  
DECIMOCUARTA.- Fuerza mayor. Ninguna de las dos partes será responsable 
del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le incumban, si 
demuestra: 
 

- Que el incumplimiento fue debido a un impedimento fuera de su 
control, y 

- Que no cabía esperar que la parte que no cumplió, previera ni el 
impedimento ni sus efectos sobre su capacidad para cumplir su 
obligación en el momento de la celebración del presente Contrato, y 

- Que no podía haber evitado o superado materialmente el efecto de 
dicho impedimento. 
 

Cuando una parte desee ser exonerada de su responsabilidad por motivos de 
fuerza mayor deberá, en cuanto se percate del impedimento y sus efectos 
sobre su capacidad para cumplir las obligaciones que le incumban, notificar a la 
otra parte de dicho impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplir 
sus obligaciones, y presentarle todos los documentos justificantes pertinentes. 
Si la causa de fuerza mayor cesa, se notificará el cese y la fecha del mismo. 
Cuando esta parte contratante se abstenga de notificar o de facilitar los 
documentos mencionados, dicha parte estará obligada a indemnizar por daños 
y perjuicios por las pérdidas ocasionadas que, de no ser por su omisión, se 
hubieran podido evitar. 
 
Cuando el impedimento sea meramente temporal, es decir, cuando éste no 
necesariamente dé por resultado la imposibilidad del cumplimiento y pudiera 
terminarse en un plazo de 30 días, el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones se prorrogará hasta que el impedimento se haya terminado, o 
hasta el vencimiento de aquel plazo, si éste es anterior. 
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Si el cumplimiento continúa siendo imposible al vencimiento del plazo 
mencionado, o si el cumplimiento se hace definitivamente imposible, y en 
cuanto ello ocurra, cualquiera de las partes contratantes tendrá derecho a 
rescindir el presente Contrato tras notificar a la otra parte su decisión de 
rescindirlo.  

 
DECIMOQUINTA.- Comunicación entre las partes. Todas las comunicaciones 
entre las partes con relación al presente Contrato deberán realizarse por escrito 
y enviarse por correo ordinario, por correo electrónico o por fax. Toda 
comunicación por la vía del correo electrónico deberá enviarse en el formato 
“sólo lectura” o en cualquier otro formato en el que no sea posible modificar el 
mensaje recibido. Las comunicaciones por fax o correo electrónico serán por 
cuenta y riesgo del remitente. 
 
En el presente Contrato, el término “días” se refiere a días naturales.  
 

DECIMOSEXTA.- Resolución de controversias. Para cualquier litigio que surja 
entre las partes de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, 
éstas, con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se 
someterán a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 
 
DECIMOSÉPTIMA.- Legislación aplicable. En todo lo convenido, y en lo que no 
se encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes 
vigentes en España. 
 
 
 
 
Se firma este contrato en la ciudad de Madrid, a 08 de julio de 2013. 
 
 
 
 

 

 

 

“La Vendedora”                                                                           “La Compradora” 

 
 
 
 
 
 
 


