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SUMARIO: I. Na tu ra le za. II. Ca rac te rís ti cas. III. Cláu su las par ti cu la res.

I. NATURALEZA

Los con tra tos atí pi cos (no re gu la dos) lla ma dos de li cen cia y/o fran qui cia
tie nen co mo ob je to la con ce sión de ex plo ta ción de de re chos de pro pie -
dad in te lec tual o in ma te rial sean es tos úl ti mos pro te gi dos me dian te ac to
de au to ri dad1 (otor ga mien to gu ber na men tal de un mo no po lio de ex plo ta -
ción de sig nos dis tin ti vos) o no (se cre tos co mer cia les e in dus tria les)2 que 
otor ga el licenciante y/o franquiciante al licenciatario o franquiciatario.

1. Arren da mien to de bie nes mue bles

Los con tra tos de li cen cia y/o fran qui cia co mo atí pi cos que son de ben
igualarse o asi mi lar se a otros de na tu ra le za aná lo ga.3 Cuan do su ma te ria
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1 Artícu lo 2o. frac ción V de la Ley de la Pro pie dad Indus trial. “Esta ley tie ne por ob -
je to: pro te ger la pro pie dad in dus trial me dian te la re gu la ción y otor ga mien to de pa ten tes
de in ven ción, re gis tros de mo de los de uti li dad, di se ños in dus tria les, mar cas, y avi sos co -
mer cia les, pu bli ca ción de nom bres co mer cia les; de cla ra ción de pro tec ción de de no mi na -
cio nes de ori gen, y re gu la ción de se cre tos in dus tria les”.

2 Artícu lo 82 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial. “Se con si de ra se cre to in dus trial a
to da in for ma ción de apli ca ción in dus trial o co mer cial que guar de una per so na fí si ca o
mo ral con ca rác ter con fi den cial, que le sig ni fi que ob te ner o man te ner una ven ta ja com -
pe ti ti va o eco nó mi ca fren te a ter ce ros en la rea li za ción de ac ti vi da des eco nó mi cas y res -
pec to de la cual ha ya adop ta do los me dios o sis te mas su fi cien tes pa ra pre ser var su con fi -
den cia li dad y el ac ce so res trin gi do a la mis ma. La in for ma ción de un se cre to in dus trial
ne ce sa ria men te de be rá es tar re fe ri da a la na tu ra le za, ca rac te rís ti cas o fi na li da des de los
pro duc tos; a los mé to dos o pro ce sos de pro duc ción; o a los me dios o for mas de dis tri bu -
ción o co mer cia li za ción de pro duc tos o pres ta ción de ser vi cios”.

3 Artícu lo 1858 del Có di go Ci vil Fe de ral. “Los con tra tos que no es tán es pe cial men te
re gla men ta dos en es te có di go, se re gi rán por las re glas ge ne ra les de los con tra tos, por las
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u ob je to la cons ti tu yan de re chos re co no ci dos por ac to de au to ri dad, ta les
co mo mar cas o pa ten tes por ejem plo, es ta re mos ha blan do de de re chos
que con for me a la le gis la ción me xi ca na son bie nes mue bles4 y cuan do se 
con ce de el uso y go ce de bie nes mue bles se ha bla del al qui ler o arren da -
mien to de bie nes mue bles.5 Lue go las dis po si cio nes del Có di go Ci vil
que re gu lan el arren da mien to de bie nes mue bles les re sul tan apli ca bles a
los con tra tos de li cen cia y/o fran qui cia.

2. Pres ta ción de ser vi cios

Cuan do su ma te ria es tá cons ti tui da, ade más, por ser vi cios de ase so ría
y ca pa ci ta ción por ejem plo, es ta re mos en pre sen cia de un con tra to de
pres ta ción de ser vi cios6 y se rán en ton ces las dis po si cio nes le gis la das re -
la ti vas a di cho con tra to las que re gu la rán la re la ción con trac tual.

3. Con clu sión par cial

Lo an te rior re sul ta par ti cu lar men te im por tan te por que, pri me ro y más
im por tan te, en to dos aque llos as pec tos del con tra to de li cen cia y/fran qui -
cia que las par tes sean omi sas, su ple to ria men te, se apli ca rán las dis po si -
cio nes de ley de los con tra tos de arren da mien to de bie nes mue bles y de
pres ta ción de ser vi cios.7 En se gun do lu gar, se de be rán, ade más, to mar en 
cuen ta aque llas dis po si cio nes le ga les que ten gan el ca rác ter de or den o
in te rés pú bli co8 que no só lo no ad mi ten pac to de las par tes en con tra rio,
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es ti pu la cio nes de las par tes y, en lo que fue ron omi sas, por las dis po si cio nes del con tra to
con el que ten gan más ana lo gía de los re gla men ta dos en es te or de na mien to”.

4 Artícu lo 754 del Có di go Ci vil Fe de ral. “Son bie nes mue bles por de ter mi na ción de
la ley..., los de re chos… que tie nen por ob je to co sas mue bles...”.

Artícu lo 758. “Los de re chos de au tor se con si de ran bie nes mue bles”.
5 Artícu lo 2459 del Có di go Ci vil Fe de ral. “Son apli ca bles al arren da mien to de bie nes 

mue bles las dis po si cio nes de es te tí tu lo que sean com pa ti bles con la na tu ra le za de esos
bie nes”.

6 Artícu lo 2606 del Có di go Ci vil Fe de ral. “El que pres ta y el que re ci be los ser vi cios
pro fe sio na les pue den fi jar, de co mún acuer do, re tri bu ción de bi da por ellos”.

7 Artícu lo 1858 del Có di go Ci vil Fe de ral, op. cit., no ta 3.
8 Artícu lo 8o. del Có di go Ci vil Fe de ral. “Los ac tos eje cu ta dos con tra el te nor de las

le yes prohi bi ti vas, o de in te rés pú bli co se rán nu los, ex cep to en los ca sos en que la ley or -
de ne lo con tra rio”.
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sino que se apli can in clu si ve en con tra de su vo lun tad, pa ra en la medida
de lo po si ble con tra rres tar es tos efec tos no de sea dos o al me nos mi ti -
gar los.

II. CARACTERÍSTICAS

a) Atí pi co: Co mo ha que da do di cho, por no ser el con tra to de li cen cia
y/o fran qui cia un con tra to re gu la do en la ley, ca li fi ca co mo atí pi co, y por 
ello le re sul tan apli ca bles las dis po si cio nes le ga les de los aná lo gos a és te.

b) Mix to: Usual men te, la ma te ria de es tos con tra tos es tá cons ti tui da
tan to por el de re cho a usar sig nos dis tin ti vos y se cre tos co mer cia les o in -
dus tria les, si no es que in clu si ve pa ten tes; pe ro ade más se pres tan ser vi -
cios de ase so ría y ca pa ci ta ción o en tre na mien to en las téc ni cas de ope ra -
ción de la li cen cia y/o fran qui cia res pec ti va.

Por ello, co mo se in di ca, se es ta rá en pre sen cia de dos con tra tos tí pi -
cos jun tos; por un la do de arren da mien to de bie nes mue bles (de re chos
in ma te ria les, sig nos dis tin ti vos, in ne ce sa rios y/o se cre tos co mer cia les) y
por el otro de pres ta ción de ser vi cios (ase so ría, ca pa ci ta ción, et cé te ra).

c) Bi la te ral: Ge ne ral men te, se tra ta de un con tra to bi la te ral, pues el li -
cen cian te o fran qui cian te se obli ga por una par te a con ce der el uso y go -
ce del bien in mue ble (sig no dis tin ti vo y/o in ven ción y/o se cre to co mer -
cial) y/o ase so rar o ca pa ci tar, y el li cen cia ta rio se obli ga por su par te a
uti li zar esos de re chos en el de sem pe ño de sus ac ti vi da des em pre sa ria les;
lo es, ge ne ral men te tam bién, por que el li cen cia ta rio y/o fran qui ci ta rio o
bien se obli ga a pa gar una con tra pres ta ción (lla ma da ge ne ral men te re ga -
lía) o a man te ner en for ma con fi den cial la in for ma ción re ci bi da y a in for -
mar de cual quier vio la ción de los de re chos ex clu si vos del li cen cian te.

Sin em bar go, la bi la te ra li dad no es de la esen cia del con tra to, só lo lo
es de su na tu ra le za.

d) One ro so: Co mo se ex pli có an te rior men te, la con tra pres ta ción eco -
nó mi ca (ge ne ral men te lla ma da re ga lía) no es de la esen cia del con tra to,
pe ro sí de su na tu ra le za.

e) Intui tu per so nae: Esta es una ca rac te rís ti ca esen cial de es te con tra -
to. Son por una par te, las ca pa ci da des téc ni cas del li cen cian te o fran qui -
cian te las que to ma en cuen ta el li cen cia ta rio pa ra con tra tar con él. Tam -
bién lo es por lo que res pec ta al li cen cia ta rio/fran qui cia ta rio, ya que
(sal vo en los con tra tos en que se au to ri za la con ce sión de sub li cen cias o
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fran qui cias) el li cen cia ta rio/fran qui cia ta rio se obli ga a ope rar él mis mo o a
in vo lu crar se per so nal men te en la ope ra ción del ne go cio en el que se usa -
rán los de re chos  y ser vi cios re ci bi dos.

f) Prin ci pal: Siem pre es un con tra to prin ci pal, sal vo que pu die ra es tar 
sub or di na do a un con tra to prin ci pal al que con ven cio nal men te lo hu -
bie ran sub or di na do las par tes. Es de cir, no es un con tra to que por su
esen cia de pen da de otros, co mo lo se ría un con tra to pre pa ra to rio o uno
de ga ran tía.

g) De fi ni ti vo: Tam bién es por su esen cia un con tra to de fi ni ti vo, sal vo
que só lo de ma ne ra con ven cio nal, las par tes acor da rán que el uso de los
de re chos in ma te ria les y la ase so ría se con fe ri rán tem po ral men te a prue -
ba, por ejem plo, de que se acep ten por el li cen cia ta rio o se lo gren de ter -
mi na dos re sul ta dos pa ra ce le brar el de fi ni ti vo, cu ya ma te ria u ob je to
prin ci pal se rían ta les de re chos,9 en cu yo ca so se ce le bra ría el de fi ni ti vo.

h) Trac to su ce si vo: Es igual men te en su esen cia, co mo lo es en el de
arren da mien to al me nos, si no es que tam bién lo sea en el de ser vi cios,
un con tra to de trac to su ce si vo. Ello es re le van te, par ti cu lar men te, pa ra el
ca so de su ter mi na ción an ti ci pa da sea por res ci sión, quie bra u otro ca so,
pues los efec tos, al gu nos de ellos ju rí di cos y ma te ria les, no son res ti -
tuibles en el pri mer ca so y pue de ser ne ce sa rio con ti nuar con el mis mo
aun des pués de acor da da la quie bra.

i) Mer can til: Es un con tra to por esen cia mer can til, pues lo ce le bran
co mer cian tes y por ello se repu ta mer can til.10

j) Ele men tos per so na les: El fran qui cian te o li cen cian te de be te ner ade -
más de la ca pa ci dad ge ne ral pa ra con tra tar, la ca pa ci dad ju rí di ca es pe cial 
de te ner el de re cho de dis po ner de los de re chos in ma te ria les (con ce der su 
uso) y la ca pa ci dad téc ni ca pa ra pres tar los ser vi cios de ase so ría.

k) Ele men tos rea les: Los cons ti tu yen los de re chos in ma te ria les, bie nes 
mue bles, re co no ci dos co mo ta les por la au to ri dad (in ven cio nes y sig nos
dis tin ti vos o pa ten tes y mar cas) y el de re cho de uso y ex plo ta ción de és -
tos. Lo mis mo su ce de con los ser vi cios de ase so ría y ca pa ci ta ción que se
pro vee rán al li cen cia ta rio o fran qui cia ta rio, y aun que en es te ca so, la
cesa ción del uso o de vo lu ción por li cen cia ta rio a la ter mi na ción del con -
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9 Artícu lo 82 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial, op. cit., no ta 1.
10 Artícu lo 75 del Có di go de Co mer cio. “La ley repu ta ac tos de co mer cio”: XXI. “Las 

obli ga ciones en tre co mer cian tes y ban que ros, si no son de na tu ra le za esen cial men te
civil”.
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tra to pre sen ta pro ble mas ju rí di cos par ti cu la res que de ri van de los he chos
mis mos y de la fal ta de re co no ci mien to ofi cial re gis tral (por ejem plo, co -
mo su ce de me dian te re gis tro an te la au to ri dad en el ca so de mar cas y
otor ga mien to de mo no po lio de ex plo ta ción en el de pa ten tes) de los co -
no ci mien tos y mé to dos de ope ra ción del li cen cia te co mo ta les.11

l) Ele men tos For ma les. Inscrip ción: Por su esen cia no es un con tra to
for mal. Prác ti ca men te sí lo es, no sólo por que su com ple ji dad y fal ta de
re gu la ción en ley ha ce de sa con se ja ble de jar lo a ni vel ver bal, si no por que 
se re quie re de su ins crip ción en el ca so de de re chos re co no ci dos gu ber -
na men tal men te con for me al de re cho ad mi nis tra ti vo, pa ra que pro duz ca
efec tos fren te a ter ce ros;12 es de cir, pa ra que les sea pu ni ble a és tas.

m) Con clu sión Par cial: Es esen cial men te atí pi co, in tui tu per so nae,
mer can til y prin ci pal; por su na tu ra le za es mix to, bi la te ral, one ro so y de -
fi ni ti vo.

III. CLÁUSULAS PARTICULARES

a) Aplica bi li dad de la Ley de la Pro pie dad Indus trial: No obs tan te que 
la apli ca bi li dad del de re cho co mún (Có di go Ci vil)13 re sul ta fun da men tal
por ser un con tra to atí pi co, la apli ca bi li dad de la Ley de la Pro pie dad
Indus trial es aún más im por tan te por que las ins ti tu cio nes ta les co mo las
in ven cio nes, sig nos dis tin ti vos y se cre tos co mer cia les es tán re gu la dos por
es ta úl ti ma, y exis ten ju rí di ca men te só lo en la me di da en que en prin ci pio
es tén re co no ci dos por ac to de au to ri dad que sa tis fa gan los re qui si tos de es -
ta ley, in clu si ve pa ra su so bre vi ven cia, efec tos y pro tec ción efec ti va.
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11 Artícu lo 142 de la Ley de la Pro pie dad Indus trial. “Exis ti rá fran qui cia, cuan do con
la li cen cia de uso de una mar ca se trans mi tan co no ci mien tos téc ni cos o se pro por cio ne
asis ten cia téc ni ca, pa ra que la per so na a quien se le con ce de pue da pro du cir o ven der bie -
nes o pres tar ser vi cios de ma ne ra uni for me y con los mé to dos ope ra ti vos, co mer cia les y
ad mi nis tra ti vos es ta ble ci dos por el ti tu lar de la mar ca, ten dien tes a man te ner la ca li dad,
pres ti gio e ima gen de los pro duc tos o ser vi cios a los que és ta dis tin gue”.

12 Artícu lo 136 de la Ley de Pro pie dad Indus trial. “El ti tu lar de una mar ca re gis tra da o 
en trá mi te po drá con ce der, me dian te con ve nio, li cen cia de uso a una o más per so nas, con 
re la ción a to dos o al gu nos de los pro duc tos o ser vi cios a los que se apli que di cha mar ca.
La li cen cia de be rá ser ins cri ta en el Insti tu to pa ra que pue da pro du cir efec tos en per jui cio 
de ter ce ros”.

13 Artícu lo 2o. del Có di go de Co mer cio. “A fal ta de dis po si cio nes de es te or de na mien -
to y las de más le yes mer can ti les, se rán apli ca bles a los ac tos de co mer cio las del de re cho 
co mún con te ni das en el Có di go Ci vil apli ca ble en ma te ria fe de ral”.
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b) Apli ca ción de otras le yes, in clu yen do las de otros paí ses: Con ex -
cep ción de las dis po si cio nes de la Ley de la Pro pie dad Indus trial y las de 
las le yes con trac tua les mer can ti les y ci vi les que re sul ten ser de or den pú -
bli co, no exis te otra li mi ta ción que im pi da la apli ca ción de la ley ex tran -
je ra a es tos con tra tos, in clu si ve en ma te ria de com pe ten cia ju di cial.

c) Pa gos en mo ne da ex tran je ra: La Ley Mo ne ta ria mexi ca na es ta ble -
ce14 co mo prin ci pio ge ne ral, prác ti ca men te ab so lu to, que los pa gos pac -
ta dos en mo ne da na cio nal, se sol ven ta rán en pe sos me xi ca nos cuan do el
lu gar de pa go acor da do sea en el te rri to rio de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos. Esto ha bía im pli ca do, tra di cio nal men te, el ries go de pér di das pa ra 
una y otra par te de pen dien do de la mo ne da de pa go acor da da y del mo -
men to en que una de va lua ción se pre sen ta ra, es de cir, si ya se hi zo lí qui -
do o no el adeu do.

d) Impues to: La Ley me xi ca na del Impues to so bre la Ren ta pre vé co -
mo rea li dad ge ne ral un im pues to del 15% re te ni ble so bre re ga lías, y del
40% en otros ca sos co mo es el de otros pa gos por co no ci mien tos y ex pe -
rien cias que no sean re ga lías.

No obs tan te ello, en vir tud de que Mé xi co tie ne tra ta dos pa ra evi tar la
do ble tri bu ta ción, en con tra tos in ter na cio na les la ta sa de re ten ción se re -
du ce ge ne ral men te al 10% o bien por vir tud de así ha ber se pac ta do en
ellos di cha ta sa, o por apli ca ción de la “cláu su la de na ción más fa vo re ci -
da”. Ade más, de be con si de rar se que la ma yo ría de ta les tra ta dos con tem -
plan el con cep to de “be ne fi cios em pre sa ria les” que ha ce que in gre sos de -
ri va dos de tal con cep to no se gra ven en el país fuen te, aun que ello ten ga
el proble ma de que de be de tra tar se de co no ci mien tos que no ten gan
ori gi na li dad, lo cual por re gla ge ne ral es con tra dic to rio con el ca rác ter
gene ral men te “úni co” y de “sa tis fac ción in di vi dua li za da” con el que ge -
ne ral men te se im preg na a los co no ci mien tos y a la in for ma ción que pro -
por cio na el li cen cian te/fran qui cian te.

e) Te rri to rios ex clu si vos: Las cláu su las de li mi ta ción te rri to rial tan co -
mu nes en es tos con tra tos de ben ser eva lua das a la luz de las le yes en ma -
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14 Artícu lo 8o. de la Ley Mo ne ta ria. “La mo ne da ex tran je ra no ten drá cur so le gal en la 
Re pú bli ca, sal vo en los ca sos en que la ley ex pre sa men te de ter mi ne otra co sa. Las obli -
ga cio nes de pa go en mo ne da ex tran je ra con traí das den tro o fue ra de la Re pú bli ca, pa ra
ser cum pli das en és ta, se sol ven ta rán en tre gan do el equi va len te en mo ne da na cio nal al ti -
po de cam bio que ri ja en el lu gar y fe cha en que se ha ga el pa go”.
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te ria de com pe ten cia eco nó mi ca o de mo no po lios15 que, ge ne ral men te,
las prohíben al ca li fi car las co mo prác ti cas mo no pó li cas re la ti vas o ver ti -
ca les. La iden ti fi ca ción de ga nan cias de efi cien cia o jus ti fi ca ción de las
mis mas es in dis pen sa ble pa ra evi tar su im pug na ción.

f) Cláu su las de li mi ta ción o prohi bi ción de com pe ten cia:16 Ade más de
las ga nan cias de efi cien cia o jus ti fi ca ción, y que en el ca so del pro pio
mo no po lio de ex plo ta ción que la ley re co no ce a los de re chos de pro pie -
dad in dus trial, ma ti zan es tas prohi bi cio nes ge ne ral men te.

g) Fi ja ción de pre cios:17 Tam bién en es te ca so ha bría que to mar en
cuen ta que la prohi bi ción re la ti va de im po si ción de pre cios ca li fi ca da co -
mo prác ti ca mo no pó li ca re la ti va, pue de es ta ble cer se siem pre y cuan do se 
tra te so la men te de pre cios su ge ri dos por ejem plo.

h) Li mi ta ción de fuen tes de abas te ci mien to: Estas prác ti cas son co mu -
nes en con tra tos de li cen cia y fran qui cia, y su pro pó si to es por un la do
evi tar que el pro duc to y/o ser vi cio del li cen cian te/fran qui cian te pue da
“con ta mi nar se” con ele men tos aje nos in clu so de la com pe ten cia y que el
com pe ti dor pue da te ner ac ce so a in for ma ción con fi den cial del pro pio li -
cencian te; es tán prohi bi das por las le yes de com pe ten cia o an ti mo no pó -
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15 Artícu lo 10 de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca. “Su je to a que se com -
prue ben los su pues tos a que se re fie ren los ar tícu los 11,12 y 13 de es ta ley, se con si de ran 
prác ti cas mo no pó li cas re la ti vas a los ac tos, con tra tos, con ve nios o com bi na cio nes cu yo
ob je to o efec to sea o pue da ser des pla zar in de bi da men te a otros agen tes del mer ca do, ex -
clu si vas a fa vor de una o va rias per so nas, en los si guien tes ca sos”: 

I. Entre agen tes eco nó mi cos que no sean com pe ti do res en tre sí, la fi ja ción, im po si -
ción o es ta ble ci mien to de la dis tri bu ción ex clu si va de bie nes o ser vi cios, por ra zón de su -
je to, si tua ción geo grá fi ca o por pe rio dos de tiem po de ter mi na dos, in clui das la di vi sión,
dis tri bu ción o asig na ción de clien tes o pro vee do res; así co mo la im po si ción de la obli ga -
ción de no fa bri car o dis tri buir bie nes o pres tar ser vi cios por un tiem po de ter mi na do o
de ter mi na ble”.

16 Artícu lo 28 pá rra fo no ve no de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos. “Tam po co cons ti tu yen mo no po lios los pri vi le gios que por de ter mi na do tiem po 
se con ce dan a los au to res y ar tis tas pa ra la pro duc ción de sus obras y los que pa ra el
uso ex clu si vo de sus in ven tos, se otor guen a los in ven to res y per fec cio na do res de al gu -
na me jora”.

17 Artícu lo 10 de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca. “Su je to a que se com -
prue ben los su pues tos a que se re fie ren los ar tícu los 11,12 y 13 de es ta ley, se con si de ran 
prác ti cas mo no pó li cas re la ti vas los ac tos, con tra tos, con ve nios o com bi na cio nes cu yo ob -
je to o efec to sea o pue da ser des pla zar in de bi da men te a otros agen tes del mer ca do, im pe -
dir les sus tan cial men te su ac ce so o es ta ble cer ven ta jas ex clu si vas a fa vor de una o va rias
per so nas, en los si guien tes ca sos”:

II. La im po si ción o de más con di cio nes que un dis tri bui dor o pro vee dor de be ob ser -
var al ex pen der o dis tri buir bie nes o pres tar ser vi cios”.
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licas.18 Sin em bar go, tan to en es te ca so co mo en otros, las ga nan cias de
efi cien cia y la par ti ci pa ción en el mer ca do re le van te de ma ne ra de ter mi -
nan te por el li cen cian te/fran qui cian te o li cen cia ta rio/fran qui cia ta rio, cons -
ti tu yen ele men tos a con si de rar que ma ti zan la prohi bi ción.

i) Con clu sión par cial: La apli ca ción de la ley ex tran je ra en con tra tos
in ter na cio na les de li cen cia y/o fran qui cia es tá per mi ti da, pe ro la le gis la -
ción na cio nal cons ti tu ye una li mi ta ción tra tán do se de nor mas de in te rés u 
or den pú bli co.

CARLOS MÜGGENBURG374

18 Artícu lo 10 de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca. “Su je to a que se com -
prue ben los su pues tos a que se re fie ren los ar tícu los 11,12 y 13 de es ta ley, se con si de ran 
prác ti cas mo no pó li cas re la ti vas los ac tos, con tra tos, con ve nios o com bi na cio nes cu yo ob -
je to o efec to sea o pue da ser des pla zar in de bi da men te a otros agen tes del mer ca do, im pe -
dir les sus tan cial men te su ac ce so o es ta ble cer ven ta jas ex clu si vas a fa vor de una o va rias
per so nas, en los si guien tes ca sos”:

I. Entre agen tes eco nó mi cos que no sean com pe ti do res en tre sí, la fi ja ción, im po si -
ción o es ta ble ci mien to de la dis tri bu ción ex clu si va de bie nes o ser vi cios, por ra zón de su -
je to, si tua ción geo grá fi ca o por pe rio dos de tiem po de ter mi na dos, in clui das la di vi sión,
dis tri bu ción o asig na ción de clien tes o pro vee do res, así co mo la im po si ción de la obli ga -
ción de no fa bri car o dis tri buir bie nes o pres tar ser vi cios por un tiem po de ter mi na do o
de ter mi na ble”.
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