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¿Qué es un Memorándum de Entendimiento? El Memorándum de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés de 
“Memorandum of Understanding”) es un documento que funge como base de futuras negociaciones entre dos o más partes 
que podrán resultar en un contrato definitivo estableciendo los términos en que éstas se llevarán a cabo y en el cual se deja 
constancia de la voluntad o del acuerdo preliminar entre éstas. El MOU en principio no vincula a las partes, al ser una especie 
de borrador en el que únicamente consta la intención que tenían las parte con anterioridad a la celebración de una negociación 
formal; sin embargo, dado que carece de una formalidad específica, las partes pueden establecer en éste lo que a sus intereses 
convenga, por lo que podrían pactar la exigibilidad de su cumplimiento.  
 
¿Cuáles son sus objetivos? Sus principales objetivos son: (i) hacer constar el interés de las partes en llevar a cabo una 
negociación futura; (ii) aclarar los puntos clave de la negociación a celebrar; (iii) proporcionar garantías en caso de que el 
acuerdo fracase durante la negociación; (iv) en caso de que se precise conocer la intención de las partes, fungir como elementos 
interpretativos del contrato que, en su caso, se celebre al concretar el negocio. 
 
¿Qué diferencia hay entre un MOU y una Carta de Intenciones? Si bien ambos documentos tienen por objeto dejar 
constancia de la voluntad e interés de las partes en concretar un negocio en el futuro, la diferencia entre ambos radica en 
cuestiones de carácter formal. La primera de éstas es el número de partes involucradas, ya que en la Carta de Intenciones sólo 
dos son las partes involucradas (emisor y destinatario), mientras que en el MOU pueden ser más de dos partes. Asimismo, otra 
diferencia es que en la Carta de Intenciones únicamente debe firmar quien propone el acuerdo y en el MOU todas deben de ser 
signatarias.  
 
¿Es legalmente vinculante un MOU? Un MOU en principio no tiene efectos vinculantes para las partes, salvo por la 
obligación que por lo general en éstos se establece de confidencialidad respecto de la información intercambiada y de la 
exclusividad en la negociación. No obstante, su contenido se determina por la autonomía de la voluntad de las partes, por lo 
que, si las partes así lo desean, pueden establecer en el MOU que tendrá carácter vinculante e incluso determinar las 
consecuencias de su incumplimiento. Por lo anterior, la naturaleza vinculante del MOU no radica en el nombre que recibe, sino 
en su contenido; sin embargo, es importante que se establezca con claridad si la intención de las partes es que lo sea o no.  
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