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DE LAS INESTABILIDADES ECONÓMICAS A LA 
DESATENDIDA METAMORFOSIS JURÍDICA 

POR FEDERICO JUAN MANUEL MANGOLD MORO 1 

El sistema financiero estaba destruido. 
Aun así, "un reloj roto da bien la hora, 
dos veces al día... ¿Fue lo que vimos? 

"¿Todavía no entienden ni comprenden? 
¿Tiene acaso la mente cerrada? Tienen 
Ojos, ¿y no ven?; tienen oídos, ¿y no oyen? 
¿No se acuerdan?..."3 

"No hay peor 'sordo' que el que no quiere oír, 
ni peor 'ciego' que el que no quiere  

Palabras preliminares 

Daría la impresión de que comprender de finanzas, econo
mía, estadísticas, regulaciones, relaciones técnicas, mercado de 
capitales, o cualquier otra disciplina vinculada a los cimientos 
de la crisis 2008/2009, supone un estadio -casi  que 
le confiere al individuo un "aura" magistral. ¡Como si realmente 
aquello -por definición, complejo, ajeno e inaccesible al común 
de los mortales- debiese mantenernos marginados de nuestro 
limitado universo cognitivo: el sentido común! 

 Abogado. Miembro del Instituto de Derecho Comercial del 
 E     [Jerónimo Salguero 

1230 (CJ 177AEX), Buenos Aires, Argentina (541  
 OCAMPO, Emilio. La era de la burbuja, de cómo Estados Unidos llegó a la 

crisis 2007 2008;  ed., Buenos Aires; Claridad; 2009; p. 14. 
 EVANGELIO  8, 14-21: ¿para qué sirven los ojos si no  
 Dicho popular inculcado por mi Madre, entre otros tantos de sus tan valiosos 

aportes. 

XI Congreso Argentino de Derecho Societario, 
VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Mar del Plata, 2010)



454 COMISIÓN 3: INFORMACIÓN SOCIETARIA, DERECHO CONTABLE.. 

Estas líneas nacen precisamente de la necesidad de com
partir mi interpretación "vulgar" de los fenómenos económico-fi
nancieros estudiados, permitiendo el acceso a cierta información 
"adicional" -de aquella dada a conocer, dentro de un 

 que nos avasalla- con el propósito de estar en condiciones 
de interpretar el asunto integralmente. 

No ambiciono m á s que ello y, para ello, apelo a u n lenguaje 
coloquial en la inteligencia de orientar de manera accesible todas 
nuestras reflexiones. 

Por caso, veremos como lo esencial de los mercados -en 
todos los tiempos- ha estado constituido por la transparencia 
de operaciones, aquel trastee de los americanos, que "valida" el 
mundo entero desde sus albores en el arraigado concepto de 
"confianza". 

Lex mercatoria que ha gobernado el crecimiento del comercio 
desde entonces a la par de su paulatino e  desarrollo, 
en ese contrato "sellado" entre sus protagonistas al  la 
mano". Convenio que luego requiere solamente su "instrumenta
ción" jurídica, para desatar la andanada de efectos económicos 
que le son propios 5. 

Buena fe. Ni más , n i menos, que aquello que "... las partes 
verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con 
cuidado y  Celebración, interpretación y ejecución 
ajustada a parámetros ordinarios de un "buen hombre de nego
cios", que "deja verlos" al universo mediático que hoy lo circunda 
-sea para recurrir al ahorro público, por narcisismo, o por tantos 
otros diversos factores- y "debe" hacerlo de manera diáfana. 

Pues, el acceso a  fidedigna resulta -entre otras 
funciones- vital para el protagonista de las transacciones, neu
rálgico para el potencial interesado en ellas, y radical para el 
funcionamiento y desarrollo de los mercados. 

Entendida la transparencia como una virtud, deviene un 
"bien" indispensable, necesario  hasta suficiente. 

Ahora, lo complejo e intrincado mal puede desvirtuar lo 
necesario e imprescindible. 

 

No se nos escapa la existencia de ciertos efectos "in itinere", particularmente 
vinculados a la f rust ración del cometido contractual propio, cuya conside
ración omitimos en mérito a la regular continuidad del negocio, tal como 

 presentarlo. 
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No nos dejemos engañar: ¡no vemos aquello que no quere
mos ver o bien no indagamos -a. fondo- entre aquello que no se 
nos quiere enseñar! 

Daría la impresión de que -entonces- mi rábamos el reloj 
de la marcha de la economía y los mercados al tiempo en que 
éste daba la hora, cuando su mecanismo hab ía colapsado y 
sorprendentemente pese a ello, su información resultaba par
cialmente adecuada. 

El manejo "indebido" de información confidencial, su mani
pulación, la falta de aptitud de los sistemas contables tradicio
nales para reflejar las intrincadas transacciones financieras; el 
"descalce" entre los medios por los cuales se orientan la búsqueda 
de  resultados económicos -mediante diversas estructuras 
societarias- y los fines propuestos, conlleva la rees t ructuración 
indefectible del plexo jurídico esencialmente regulatorio, del que 
deberá padecer sus embates -asimismo- el procedimiento con
cursal, al reclamarle el agiornamiento consecuente en materia de 
derivados financieros, cuyo colofón habil i tará la determinación 
concreta e idónea hacia donde extender el abanico de sus efectos 
patrimoniales en materia de responsabilidades. 

Párrafo aparte merece la cuest ión tributaria, desde siempre 
factor determinante de todo negocio. 

Acceder al "tiempo ideal" y encontrar el "paradigma ade
cuado", con el propósito de replantear esquemas validando su 
vigencia en este entorno, nos enfrenta con la compleja trama de 
situaciones circundantes en el mundo moderno, en el que no 
advertimos que aquellas lo anteceden holgadamente, ni hemos 
sido capaces de "capitalizar" sus enseñanzas precedentes. 

Quienes no cobran conciencia de su historia y a su corolario 
 sus normas aspirando direccionar consecuentemente 

las conductas humanas, es tán condenados a repetirla. 
No hablamos -excluyentemente- de la "Teoría de los ci

clos6", referimos la necesidad imperativa de integrar en nuestra 

La  de los ciclos económicos es  al francés Clement JUGLAR, 
quien en el año 1863 demostró -basándose en pruebas estadísticas- que "... 
las crisis no son fenómenos aislados, sino parte de una fluctuación cíclica de 
la actividad comercial bursátil e industrial y que los períodos de prosperidad 
y crisis se seguían unos a otros...". Desde perspectivas distintas, tanto la 
economía  como la escuela austríaca han profundizado en el estudio 
de las causas estructurales del ciclo económico y las crisis y, siendo aquello 
irregulares -como toda fluctuación cíclica- constituyen oleadas recurrentes 
de expansión y contracción que no tiene un lapso fijo, distinguiéndose de las 
fluctuaciones estacionales por la naturaleza de su ritmo. "... las estaciones 
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interpretación todos aquellos elementos que hacen a la "canasta" 
(por no hablar de "portafolio" que aparece como más adecuado 
en este entorno) que traemos bajo estudio. 

Aun así, no podemos omitir la circunstancia que aquel pen
samiento científico vinculado a los ciclos  uno de 
los más trascendentes de la  fuese olvidado, incluso 

 debido al gran avance de la economía norteameri
cana de la década de los noventa (para recobrar) una vigencia 
importante hoy, cuando los Estados Unidos parecen entrar en 
una recesión sin  

Nuestra propuesta es fruto de la lectura del sistema. Eviden
cia empírica que pretende soslayar las deficiencias advertidas en 
diferentes institutos, ponderando instancias de tiempo, lugar y 
modo, que resultan fácilmente constatables en los innumerables 
trabajos que hemos volcado a lo largo de los años. " 

En materia regulatoria, analizamos por entonces la crisis de 
1987 y creímos entender los factores que  desencadenaron. 
Advertimos la existencia de cierta "laguna" de nuestro ordena
miento en relación, propusimos esquemas tendientes su reflejo 

 y fuimos desatendidos. Nos "derrotó" el "Decreto de 
 fruto del pensamiento académico del entonces 

(por ejemplo las estaciones del año) tiene un ritmo f i j o o regular, en cambio 
las fluctuaciones cíclicas tienen un ritmo variable o irregular, aunque un 
modelo fácil de reconocer". Pese a ello y a carecer de secuencias regulares 
de sucesos referentes, los ciclos económicos pueden ser medidos (tal como 
lo han demostrado las investigaciones de Kydland & Prescott años 1982, 
1990 y 1995) mensurando y estudiando las diferentes fases de expansión 
(auge y  reactivación)  (recesión y depresión) 
mediante  de estadíst ica y econometría que proporcionan recursos 
idóneos para "... diferenciar las estaciones de los ciclos y descartar de una 
serie cronológica las tendencias a largo plazo y aislar as í las fluctuaciones 
cíclicas (v.g. el Filtro de  que permitan diferenciar las varia
bles que influyen o determinan el "ciclo" y aquellas dependientes de él", y 
aunque los estudios a largo plazo pueden encontrar la duración promedio de 
determinada fluctuación cíclica, es imposible predecir la duración de cada 
ciclo, la cual no puede deducirse del promedio, ni de la duración  
anterior ni de la de a lgún grupo de ciclos  Siendo posible, en 
cambio, investigar y determinar la compleja  de componentes 
necesarios y aleatorios que caracterizan las fluctuaciones cíclicas de la vida 

, económica. 

 Véase:  Alejandro. "La teoría de los ciclos económicos"; en 
 integración internacional y apertura económica;  03/2001, 

p. 2 y siguientes. 
 Decreto 2284/91 de Desregulación económica, del  de octubre de 1991; 

Boletín Oficial, 1 ° de noviembre de  
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ministro de economía -Domingo Felipe Cavallo- que se puso 
de manifiesto en las conclusiones del primer evento en el que 
llevamos a consideración nuestro trabajo: ¡Todo el mundo des
regula y este pibe quiere regular los mercados!9 Naturalmente, 
expresado en otros  

Tampoco nos es analíticamente ajena la transparencia de los 
mercados. Indudablemente, el hecho de que nuestras "Conside
raciones  en tomo al reciente Decreto  
relativo al Régimen de Transparencia de la Oferta Pública  
ámbito de la República Argentina" 1 1 hayan tenido tanta acogida 
en nuestra madre patria, reafirma nuestra cristiana convicción 
con respecto a aquello de que "nadie es profeta en su tierra" 1 2. 

 Véase: nuestro "Destino de las multas aplicadas por la CNV al Insider 
Trading"; en VI Congreso Argentino de Derecho Societario y I I Congreso Ibe
roamericano de Derecho Societario y de la Empresa; Tomo VI , Conclusiones, 
Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1995, ps. 62 y siguientes. 

 Particular lectura merecen los fundamentos en base a los cuales fuera 
rechaza la ponencia; al respecto, se abunda en nuestro "Lincamientos de 
Transparencia en los Mercados de Capitales" en "Sociedades y Concursos 
en el Mercosur", ponencia presentada a consideración del Primer Encuentro 
Argentino Uruguayo de Institutos de Derecho Comercial; hay publ icación 
disponible en Ed, Ad Hoc, Buenos Aires, 1996; p. 329 y siguientes. "Linca
mientos..." citado, donde dábamos cuenta de que la conclusión arribada por 
la Comisión que trato el tema   u n aspecto excluyente del 
trabajo, a lo cual sostuvimos "... Nos reservamos opinión por entender que 
no es acertada la óptica desde la cual se pretende vislumbrar el asunto, es 
sabido el necesario poder de policía que debe imperar para que sea posible el 
mantenimiento de las pautas de sana convivencia que hacen a la transparencia 
y eficiencia consecuente de los mercados de capitales, con independencia de 
que é s t a s sean veladas por organismos dependientes del Estado (entiéndase 
por   modo ejemplificativo los entes reguladores) lo cual no obsta a la 
existencia de otros organismos, básicamente entes autoregulados que, es más, 
surgen  necesarios en una economía compleja. Da. prueba de ello -entre 

 el Convenio de Autorregulación  en el Ámbito de los Valores 
Mobiliarios de la República Argentina". Téngase  que el rechazo del 
trabajo presentado áe fundamento en el hecho que "... el rol del Estado 
no debía incrementarse..." a l ineándose  -e injustificadamente a 
nuestro criterio- con la postura  de la época (pueden consultarse 
"Conclusiones" y "Versiones taquigráficas", a cuya lectura  cau-
sae- remitimos). 

' Trabajo expuesto a consideración  Primer Congreso Argentino  de 
Derecho Mercantil,  a cabo en Valéncia, España , entre él  y  de 
septiembre de 2001. Hay publicación disponible bajo el ' t i tulo; "Las socie
dades comerciales y su actuación en el mercado - Actas del 1er. Congreso 
Argentino  Español  de Derecho Mercantil"; VÍTOLO, Daniel R. & EMBID 
IRUJO, Jo sé Miguel (Dirs.), Editorial COMARES;¡, Granada, España , 2003. 

 EVANGELIOS:      4,16-30. 
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Aún así, se ha logrado desde entonces algún grado de avance 
en nuestro suelo. 

Nuestra preocupación abundo en temas rispidos para la 
mente "limitada" de u n abogado. Aspectos contables y t r ibu
tarios nos quitaron buenas horas de sueño , pero resultaban 
de imprescindible acceso para poder descifrar la entidad de la 
cuestión.  vieron la luz "Las operaciones de portage, los calis, 
los  los barters, las contingencias contables y  esperada 
transparencia en los mercados de capitales"1 3,  Nor
mas Técnicas, I , I I y  y "Algunas cuestiones interdisciplinarias 
sobre temas contables, tributarios y derivados del uso de instru
mentos financieros derivados"1 5 que intentamos  
con nuestro débito profesional. 

No fue menos importante la designación del Premio Nobel 
de Economía de allá por 1997. El 14 de octubre de ese año la 
Real Academia Sueca de Ciencias confirió tal galardón 1997 a 
los Profesores Robert C. MERTON de la Universidad de  
y Myron S. SCHOLES de la Universidad de Stanford por su con
tribución a la valuación de instrumentos financieros derivados, 
básicamente "opciones" y "futuros", en mérito a haber estableci
do que "... valor de la opción es una función del precio actual de 
la acción, de la tasa de interés, del tiempo hasta su vencimiento 
y de la  de la acción asociada, pero no es una f u n 
ción del retorno esperado de la acción (... todo lo cual...) originó 
un amplio espectro de aplicaciones en las finanzas corporativas, 
como en la valuación de los bonos convertibles en acciones y en 
decisiones de inversión que esconden oportunidades estratégicas 
de negocios"16 referimos aquel ano en oportunidad de presentar 

 Véase nuestro "Las operaciones de Portage, los Calis, los Puts, los Barters, 
las Contingencias Contables y la esperada Transparencia en los Mercados 
de Capitales" ; ponencia presentada a consideración  las IV Jornadas de 
Institutos dé derecho Comercial de la República Argentina, hay publicación 
disponible en Empresa y Mercosur: Integración, Sociedades y Concursos, Ed. 
Ad Hoc, Buenos Aires, 1997, p. 297 y siguientes. 

 Hay publicación disponible en Congreso de Derecho Comercial en homenaje al 
Centenario de la Universidad de La. Plata, la Plata, Buenos Aires, Argentiña, 
5, 6 y 7 de noviembre de 1997; Ediciones Universidad  Plata, 1998. 

 Ponencia presentada a consideración del VII Congreso Argentino de Derecho 
Societario y  Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, 
hay publicación disponible en La  Comercial ante el Tercer Milenio, 
Ed. La Ley; Buenos Aires; 1998, Tomo IV; p.  y siguientes. 

 DEL AGUILA, Jorge A. "Las finanzas ganan el Premio Nobel de Economía", 
Ejecutivos de Finanzas, Revista del Instituto Argentino de Ejecutivos de Fi
nanzas, noviembre de 1997, p. 34 y siguientes. 

XI Congreso Argentino de Derecho Societario, 
VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Mar del Plata, 2010)



DE LAS INESTABILIDADES ECONÓMICAS A LA DESATENDIDA.  

-y defender- nuestra reconocida "Demanda de verificación de 
créditos por  sobre tasa de interés"17. 

Posteriormente, observamos un "descalce" sustancial entre 
los medios elegidos -sociedades comerciales- para la consecución 
de los propósitos tenidos en miras al concebirlas -objeto social- y 
los aportes por los cuales se pretendía su materialización -capital 
social-. Llego así el Capital Funcional 1 8, en un intento de 
car el mundo de los negocios a los terceros contratantes como 
referencia  de cuanto venimos refiriendo. 

Pero, cuando "el diablo mete la cola", todo se relativiza y rara 
vez aparecen los responsables en cuestión. Era tiempo, enton
ces, de ocuparnos de ello. Circunstancia que capitalizamos al 
concebir las "Relaciones convergentes entre los factores jurídicos 
de atribución de responsabilidad de los administradores  un 
plexo económico complejo"19. 

En los invocados trabajos -a cuya lectura remitimos- refe
rimos otros que podrían resultar de cierto interés para el lector, 
sin perjuicio de lo cual tomamos nota de aquellos que aparecen 
como más ilustrativos sugiriendo su lectura 2 0, en mérito a los 

 Trabajo premiado como mejor ponencia individual en el tema 2 "Efectos de 
la quiebra sobre los contratos y las relaciones jurídicas" en el  Congreso 
Argentino de Derecho Concursal y Primer Congreso  sobre la 
Insolvencia, celebrado en  ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, 
blica Argentina, desde el 27 al 29 de noviembre de 1997, hay publicación 
disponible; Editorial Ad Hoc; Buenos Aires, Argentina. 

 Véase nuestro: "Capital Funcional", entre otros en Segundo Congreso Me
tropolitano de Ciencias Económicas "El Nuevo escenario Profesional"; Cuidad 
Autónoma de Buenos Aires, 14 a 16 de noviembre de 2007, trabajo ampliado 
que recepta y adiciona anteriores similares y obra disponible en el site del 
invocado  [en línea] Disponible en: 
 

 Que expusiéramos en el marco del 4 o Congreso Argentino Español de Derecho 
Mercantil, llevado a  entre los días 5 y 6 de junio de 2008 en la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro, República Argentina, 
al abordar el tema Situaciones de crisis en las sociedades comerciales, insol
vencia y conflictos societarios. Hay publicación disponible, Ed. LEGIS. 

 Consúltense: MANGOLD MORO, Federico Juan Manuel. "Apostillas en torno 
al moderno derecho corporativo. Lincamientos de transparencia y mercados 
de capitales I I " en VIII Congreso Argentino de Derecho Societario y IV Congre
so  de Derecho Societario y  la Empresa; Rosario, octubre 
de 2001, Tomo III , ps. 423 y siguientes); "Apostillas én torno al Moderno 
Derecho Corporativo. Lineamientos de Trasparencia y Mercados de 
tales I " , ponencia presentada a consideración del VI Congreso Argentino de 
Derecho Societario y I I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la 

 hay publicación disponible en Ed. Ad Hoc; Buenos Aires; 1996; p. 
89 y siguientes); "El delito de Insider Trading y su oportuno resarcimiento. 
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límites propuestos en el presente que podría distraernos actual
mente de la dispensa que nos hemos autoimpuesto. 

Intentaremos hoy abordar el  ciertamente complejo 
que nos ocupa, d ispensándome de antemano por los múltiples 
condicionamientos intelectuales que me asisten en relación con 
el cometido propuesto. 

Aquí vamos entonces, dispuestos a entregarles al cansado 
soporte de mis viejos lentes una flamante óptica del asunto. 

Ensayo 

La economía y la historia -esencialmente cíclicos- nos re
cuerdan ciertos aspectos, que mueven estas consideraciones 
 

Macroeconómicamente, pueden evidenciarse las variables 
en juego desde u n punto de vista gráfico, utilizando el denomi
nado "esquema bañera", en el cual se daría la convergencia de 

La  del iniciado en este contexto y la valoración del daño causado", 
ponencia presentada a consideración del V Congreso Internacional de Derecho 
de Daños, Buenos Aires, 1997); "Los modos de contención en el derecho 
comparado respecto de los delitos e infracciones relacionados con valores 
negociables", en "Breve síntesis de los más recientes aportes internacionales 

 la tutela de terceros en materia de derivados financieros"; ponencia 
presentada a consideración de las VIII Jornadas de Institutos de Derecho Co
mercial de  República Argentina, hay publicación disponible en La Protección 

 los Terceros en las Sociedades  en los Concursos, Ed. Ad Hoc, Buenos 
 2000, p.  y siguientes; "La compatibilidad de intereses frente al 

problema de la falta de transparencia en el ámbito dé la oferta pública, y 
 inversiones extranjeras en el pais", ponencia presentada a consideración 

de las I I I Jornadas dé Institutos de Derecho Comercial de la República Argen
tina "Grupos Societarios. Configuración de Responsabilidades Contractuales, 
Societarias y  Mendoza, Argentina,  "Apostillas en torno a 
la fusión societaria y la Toma de Control. La función del <iniciado> en este 
contexto y la valoración del daño", ponencia presentada a consideración de 
las Jornadas Internacionales de Derecho comercial y I I Encuentro Uruguayo Ar
gentino de Institutos de Derecho  Colonia del Sacramento, República 
Oriental del Uruguay, 1997; "Los <Tender  y la concursabilidad de los 
agrupamientos", ponencia presentada a consideración de las Sextas Jornadas 
Bonaerenses de Derecho  Comercial y   Buenos Aires, 1994, 
hay publicación disponible como Cuestiones a Resolver por la Reforma de  Ley 
de. Concursos; ERREPAR Revista de Doctrina Societaria, Buenos Aires, marzo 
de 1995,  88, p.  y siguientes); "Destino de las Multas Aplicadas por la 
CNV al  Trading" en VI Congreso Argentino de Derecho societario y I I 
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa. Conclusiones; 
Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1995, p. 62 y siguientes. 
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dos grifos nutrientes de recursos (ahorros e impuestos) y dos 
desagües de aquellos (gastos de inversión y de gobierno, respec
tivamente) de cuya oportuna -y naturalmente estratégica- ade
cuación se obtiene un escenario de pleno empleo con inflación 
razonablemente acotada. 

Visión Keynesiana del asunto, por el cual el  general 
de la actividad económica estaría determinado por el nivel ge
neral de los gastos de consumo y de inversión, sobre los cuales 
influyen los diversos gobiernos mediante sus políticas de gastos 
propios e impuestos pero, principalmente, mediante las tasas 
de interés, de cuyo comportamiento se supedi tar ía la inversión, 
toda vez que las altas tasas las desalientan y las bajas las es
t imular ían 2 1 . 

Vale decir que "... una vez que la economía este en pleno 
empleo, debemos mantener los ahorros y los impuestos iguales á 
los gastos de gobierno y a la inversión...", siendo que cualquier 
variación a esta situación generará inflación o desempleo. 

Se ponderaba el ahorro y no se refería al consumo aislado 
sino consecuencia de aquél, pues no se lo estimulaba entonces, 
mediante los diversos instrumentos financieros con que se lo 
ha verificado en la actualidad. Ya volveremos sobre este tópico 
m á s adelante. 

Volviendo al tema de las tasas de interés y particularmente 
su trascendencia en el marco de la actividad económica y el 
consumo, tenemos por verificado que el gobierno norteamericano 
-durante el período 2001-2004- llevó las mismas a parámet ros 
cercanos al 1%, como corolario de lo cual se incrementaron, 
sensiblemente, las inversiones en bienes raíces, generándose 

 boom inmobiliario que alentó el consumo de bienes dura
bles, fundamentalmente créditos hipotecarios, "línea blanca" y 
automotores. 

En este escenario de actividad, el empleo se aproximaba a 
una media razonable y la inflación acompañaba . 

 en el  debemos reflexionar acerca de las em
presas y los consumidores, puesto que ambos se necesitan 
- rec íprocamente- en términos de subsistencia 2 2. 

Pueden aggiornarse el pensamiento de este iluminado académico en la obra 
de  Robert. El regreso de Keynes;  2009. 
Sobre el particular sugerimos interiorizarse con el interesantís imo aporte de 
BAUMAN,  en su Vida de consumo, Fondo de Cultura Económica; 
Sociología; México, 2008. 
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Por caso, un robot puede fabricar u n automóvil, pero j a m á s 
lo comprará 2 3 . 

Deviene imperioso "consumir" y alimentar la espiral de con
sumo que "retroalimenta" el circuito. 

De lo cual, va de suyo que las empresas productoras de 
bienes y servicios suministran y se nutren de medios financieros 
por imperio de los cuales seducen al consumidor, mediante di
ferentes políticas de "fidelización", "membresías", "pertenencias" 
y otras similares, orientadas todas ellas con idéntica finalidad: 
alentar la compra-venta de los bienes de las que son proveedoras 
y del circuito financiero que las sustenta, mediante la tituliza
ción que modificaba y transformaba el riesgo crediticio -mora, 
fraude, quiebra, etc.- mediante una estructura de subordina
ción donde los tramos inferiores absorben en primera instancia 
las perdidas generadas por los activos subyacentes resultando 
extremadamente atractivos para los inversores, por su escaso 
riesgo (¿?) y alto rendimiento 2 4. 

"En un escenario de tasas de interés muy  las entidades 
estaban desesperadas por instrumentos de alto rendimiento y bajo 
riesgo crediticio para poder cumplir con sus obligaciones, cuya 
tasa actuarial era superior. Era exactamente lo que necesitaban 
ya que los rendimientos eran considerablemente superiores al de 
los bonos de empresas AAA. Estos inversores institucionales ni 
se preocuparon en investigar los detalles de los activos subya
centes  los productos estructurados. El rating otorgado por las 
agencias calificadoras era suficiente. Nadie nunca fue despedido 
por invertir en bonos  

 Ciertas bondades del sistema económico nos han sido reveladas en el ame
no libro de Sebast ián CAMPANARIO. La economía de lo  que 
revolucionan el mundo de los negocios y las políticas   edición 
ampliada y actualizada, Ed. Ensayo Argentino, Booket, Buenos Aires, no
viembre de 2009. 

 En el proceso de titulización destacamos las siguientes etapas: la primera 
fue convertir las hipotecas  en productos estructurados conocidos 
como títulos garantizados por hipotecas o mortgage backed securities (MBS). 
La segunda etapa consistió en la  de estos MBS a  de 
fideicomisos de obligaciones de deuda garantizada (llamados  

 obligations o CDO). Y la tercera fue la utilización de contratos de inter
cambio de riesgo crediticio (conocidos como  default swaps o CDS) para 
cubrir el riesgo de no pago de esos fideicomisos. "La interacción sucesiva  
exitosa de. estas etapas a lo largo de los años abarato aun mas el costo del 
crédito hipotecario, lo cual alentó el crecimiento de las hipotecas, la compra 
de propiedades y el alza consecuente de los precios." 

 OCAMPO,  op. cit. p. 143. 
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Así, el consumo -ineludiblemente- debe ser retroalimen-
tado por medio de hipotecas, tarjetas de crédito y sofisticados 
instrumentos financieros de implementación crediticia cuyos 
cupones "estandarizados" serán fideicomitidos y /o titulizados 2 6 

para  el sistema. 
Suerte semejante corrían los pagos "regulares" de hipotecas 

y otros "vehículos". 
En este punto, parece prudente -e ilustrativo- destacar que 

el mercado de hipotecas estadounidense podría ser resumido en 
base a tres segmentos configurativos del riesgo crediticio que les 
es inherente y vinculado -fundamental, aunque no excluyente-

 con u n determinado nivel de documentación, puntaje 
 relación monto hipoteca/valor propiedad e ingresos del 

deudor. 

Enseña OCAMPO con referencia a la "titulización" que: "Én Argentina este 
término se ha traducido incorrectamente como  que es un angli
cismo. Titulización viene de  que significa convertir un activo financiero 
no transable en un título valor. Otro termino utilizado es  
Véase OCAMPO, Emilio. La era de la Burbuja. De cómo Estados Unidos llegó 
a la crisis de 2007-2008,  edición; Buenos Aires, Claridad, 2009; p. 97. 
Recomendamos enfáticamente la lectura del valiosísimo aporte de OCAMPO, 
pues de manera accesible nos lleva dentro del mundo -inaccesible- de las 
finanzas, habilitándonos concluir personalmente debido a los sustanciales 
elementos que aporta, por lo cual estimamos que se agotara en escaso lapso 
y auguramos la respectiva reedición de estilo, naturalmente ampliada. 
FICO (de Fair Isaac Corporation) es la. creadora del puntaje FICO para pon
derar riesgos de pago y ha cambiado recientemente la fórmula que usa para 
calcular los puntajes FICO de los consumidores. Esto conlleva implicaciones 
muy serias para todos, especialmente ahorq durante la crisis financiera, 
cuando el acceso al crédito está limitado. El nuevo puntaje -llamado "FICO 
08"- comenzó a calcularse el  5 de febrero de 2009. Sigue siendo un 
número entre 300 y 850 puntos y mientras más alto el puntaje, mejor crédito 
se tiene. El cálculo del FICO 08 también está basado en el historial de crédito 
pero no sabemos exactamente cómo usan la información del historial para 
calcular el puntaje. Hay  tipos de cambios importantes. No todos resultan 
perjudiciales; algunos son buenos. Cómo usan la información de tu  
que  usan de tu historial el nivel de acceso que nosotros, los consu
midores, tenemos a nuestro propio puntaje FICO Lo más preocupante de estos 
cambios es el tercer punto: ya no vamos a poder ver  puntaje FICO 
como lo hacen los acreedores. ¿Cuáles son los cambios? (i). Algunos, usuarios 
autorizados pueden beneficiarse: Un "usuario autorizado" es una persona a 
la que se le otorga una línea de crédito (típicamente una tarjeta de crédito) no 
por su propio crédito sino por el buen historial de otra persona. Por ejemplo 
si "Juan Pérez" tiene buen crédito y su hermano "José Pérez" no tiene buen 
crédito, José puede solicitar una tarjeta como "usuario autorizado" de Juan. 
El banco usa el buen historial de Juan como respaldo para darle la. tarjeta a 
José. Esto le da a José la oportunidad de establecer su propio crédito y hasta 
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Tendremos, por caso, las hipotecas: (i) PRIME, representati-

recibir dinero prestado  términos más favorables porque se basarán en el 
buen historial de su hermano. El puntaje FICO de José también subía porque la 
fórmula para calcularlo tomaba en cuenta el historial de crédito de la persona 
que le permitió ser usuario autorizado. Pero hace unos años, algunas personas 
"creativas" con  crédito se dieron cuenta de que no había restricciones en 
cuanto al uso de "usuarios autorizados" y se les ocurrió "vender" el derecho de 
ser usuario autorizado en sus cuentas. Luego surgieron empresas que conec
taban a personas con buen historial y personas con el deseo de ser usuarios 
autorizados. A Fair Isaac Co. obviamente esto no le gustó en lo más mínimo 
y decidieron suspender la habilidad del "usuario autorizado" de mejorar su 
FICO usando el puntaje de la persona que le dio ese permiso. De esta forma, 
eliminaron el negocio de vender acceso a usuarios autorizados. Pero también 
muchas personas honestas -como los cónyuges e hijos de uno- sufrieron ya 
que estas personas son realmente usuarios autorizados legítimos. Ahora, con 
el FICO 08 van a permitir que ciertos usuarios autorizados -hijos y cónyu
ges- puedan beneficiarse del FICO de  (ii) Los pagos tardíos de menos 
de  no van a perjudicar tanto: Antes, cualquier tipo de pago tardío 
reportado a los bureaus de crédito perjudicaba el puntaje FICO. Muchas veces, 
personas con un buen historial, por un descuido o por un  dejaban de 
pagar algo pequeño, y esto les dañaba el FICO al momento de tomar decisio
nes financieras grandes. Ahora el nuevo FICO 08 reconoce esta realidad y no 
va a tomar tanto en cuenta faltas menores a  Pero cuidado, esto no 
quiere decir que la persona puede dejar de pagar las deudas pequeñas, solo 
importa que una falta circunstancial y aislada vaya a perjudicarla  
(iii). Una falta -aunque sea grande- tampoco perjudicará tanto: La fórmula 
anterior para calcular el FICO les daba mucho peso a todas las faltas. Tener 
una  falta podía perjudicar seriamente tu puntaje FICO por mucho tiempo. 
Ahora con la nueva fórmula, las personas que tienen una sola falta -aunque 
sea grande- no se verán tan   su puntaje FICO si el resto del 
historial está en buenas  (iv) La cantidad de crédito se encuentre 
disponible será más importante: Mediante la fórmula anterior para calcular el 
FICO se fijaba mucho en el porcentaje del crédito disponible. Por ejemplo si se 
tiene u$s 10,000 en crédito disponible y se debe solamente u$s $1,000, esto 
era visto como algo positivo porque solamente se estaba afectando el 10% del 
crédito disponible (u$sl,000 / $10,000). Dando la impresión que no se estaba 
disponiendo "desesperadamente" dél crédito excedente. La nueva fórmula se 
va a fijar aún más en este cálculo. Es muy importante ahora tener amplias 
líneas de crédito disponibles y no usar un alto porcentaje de ellas. También 
tomarán en cuenta el número de cuentas de que se dispone. Mientras más 
cuentas se tiene, mejor aun. (v). La diversidad en el tipo de crédito es impor
tante: Tendrá más importancia el tipo de crédito que se tiene a disposición. Por 
ejemplo, si se tiene un préstamo para un vehículo, varias tarjetas de crédito y 
una hipoteca, es mejor que sólo tener tarjetas de crédito o sólo una  

 Las cuentas cerradas pueden perjudicar: Ahora la nueva fórmula va a 
tomar más en cuenta el número de cuentas cerradas que se tiene. Aunque no 
se necesiten las  tarjetas de crédito de que se dispone, cerrar 3 de ellas y 
quedarse con una -lo cual es realmente responsable- ahora puede perjudicar 
el crédito, siendo mas provechoso en este entorno mantenerlas  (vii) 
El acceso al puntaje FICO es limitado: Algo muy preocupante es el hecho de 
que una de las tres agencias de crédito Experian ha tomado la decisión de no 
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vas 75 % del mercado, con práct icamente cero riesgo crediticio y 
"... conformadas convencionalmente por los criterios de originación 
de Fannie y Freddie 2 8, bás icamente de tasa fija y plazo a treinta 

permitirle a Fair Isaac Co. usar información de sus historiales para calcular 
el puntaje FICO y compartirlo con nosotros. Actualmente cada persona tiene 
3 historiales de crédito y 3 puntajes FICO (uno por historial). Pagar un peque
ño honorario permite ver esos 3 puntajes y a la vez saber qué puntaje ven 
los bancos. Pero debido a que Experian se retiró de este acuerdo, ya no se 
podrá tener acceso al puntaje FICO basado en el historial de Experian. Miles 
de instituciones financieras usan este puntaje para determinar si dar crédito 
o no. Al negarles acceso a los consumidores al puntaje FICO basado en sus 
historiales, Experian está perjudicándolos. El puntaje FICO es utilizado por 
el 90 por ciento de los cien bancos más importa ntes. Instituciones financieras 
lo utilizan también para calcular el interés de sus créditos, seguros y cuentas 
de servicios  celulares,  etc. En ocasiones, incluso, algunas 
empresas lo consultan para valorar  un candidato para un empleo. Algunos 
grupos de consumidores, como la Federación de Consumidores de  
han alertado sobre el uso que se hace del puntaje de crédito, la poca trans
parencia de cómo se llega a esos números, y la. enorme influencia que tiene 
en la situación financiera de millones de consumidores. 

  tener presente el rol que les cupo a las referidas instituciones 
en el mercado hipotecario americano y, para ello, resulta ilustrativo citar 

 a OCAMPO: "El proceso para obtener una hipoteca es bastante 
simple. Los bancos siguen ciertos lincamientos básicos para determinar su 
monto máximo sobre la base de los ingresos documentados del deudor, que 
generalmente debe pagar en efectivo el 20% del valor de la propiedad a ser 
adquirida. Esto le da cierto margen de seguridad a la hipoteca que financia 
el 80% restante. Es decir que los precios de las propiedades deben caer más 
de 20% para que los deudores tengan un incentivo para dejar de pagar sus 
hipotecas. Tradicionalmente, cuando un banco o una compañía de ahorro y 
préstamo originaba (otorgaba) una hipoteca, esta quedaba en su cartera hasta 
su vencimiento: En.los años  este modelo de negocios comenzó a cam
biar. El aumento de las tasas de interés nominales puso a las entidades que 
otorgaban hipotecas en graves aprietos ya que tenían que financiar activos a 
treinta años a tasas bajas Con depósitos a corto plazo a los que tenían que 
pagar tasas de interés mas altas  consecuencia, a fines de esa década 
se produjo la primera crisis provocada por el segmento hipotecario. A partir de 
entonces, el proceso de desintermediación del crédito hipotecario se acelero. En 

 primera etapa, como consecuencia de una serie de cambios regulatorios, 
quienes asumieron un rol preponderante  financistas fuéron dos entidades 
casi públicas: la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) y la 
Federal  Mortgage Association (Fannie Mae), La primera fue  
por Roosevelt en  y la segunda por el Congreso treinta años mas tarde. 
Ambas entidades cotizan en Bolsa pero  cumplen una función pública, por 
esa razón se las denomina government sponsored enterprises (GSEs) o enti
dades patrocinadas por el gobierno (destacamos que en septiembre de 2008, 
ambas entidades fueron parcialmente  misión consiste 
en promover la liquidez, la estabilidad y el acceso al mercado hipotecario a 
todos los norteamericanos. Para cumplirla, las GSEs cuentan con una exención 
impositiva y una garantía implícita del gobierno federal, que al permitirles 
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a ñ o s . " y las (ii) NO PRIME, que incluyen las categorías  
 dist inguiéndose entre sí por la razón que en las pr i 

meras, si bien "...el deudor podría clasificar como "prime" por su 
nivel de ingresos, existen otros factores de riesgo, como, por ejem
plo, que  propiedad hipotecada no sea ocupada por su dueño o 
que falte documentación que certifique los ingresos del deudor. En 
cuanto a las "subprime" son aquellas otorgadas a individuos con 
una mala historia crediticia y su monto representa un porcentaje 
alto del valor de la propiedad y los ingresos del  tanto 
su estructura híbrida estaba configurada dentro del esquema 
corriente "2/28" (el mas utilizado) que supone dos años a tasa 
fija y 28 a tasa variable, ajustable semestralmente mediante 
diferentes índices. Desde luego que el crecimiento exponencial 
de la cuota, transcurridos los dos primeros años -sumado a la 
incapacidad primigenea de refinanciar este segmento-hipotecario, 
como veremos- fue desencadenante neurálgico de la crisis. 

 reconfortante para nuestro "esquema bañera" el 
agregado de las "sales de baño"-estadísticas- que hoy dan cuenta 
de la reactivación del sector de la construcción, naturalmente 
beneficiado por la caída de las tasas nominales de interés ("... 
gracias a la política antiiflacionaria de  y la conse
cuente expansión de la economía americana. 

Desde luego, las "sales de baño" generaron espuma y con el 
motor de la economía en plena marcha, el  no hizo 

financiarse a tasa de interés mas bajas, equivale a un subsidio anual de miles 
de millones de dólares. Tanto Fannie como Freddie funcionan  entidades 
financieras "de segundo piso", es decir no otorgan hipoteca directamente sino 
que las compran,en el mercado secundario a bancos, cooperativas de crédito, 
compañías de ahorro y p rés t amos y otras entidades prestatarias. De esta 
manera jugaron un papel fundamental en el proceso de desintermediación del 
crédito hipotecario. Con el objetivo de desarrollar el mercado secundario de 
hipotecas, Fannie y Freddie comenzaron a titulizar de manera primitiva  
hipotecas que mantenían en cartera. ¿Qué quiere decir esto? Titulizar signifi
ca transformar un activo  en un título liquido, es decir un instrumento 
financiero que puede ser comprado y vendido fácilmente en el mercado de 
capitales. En  caso que nos concierne, la titulización consistió en la creación 
de fideicomisos que emitían bonos garantizados por miles de hipotecas indi
viduales. Estos bonos se conocen como mortgage backed securities (MBS) o 
títulos garantizados por hipotecas. Detrás de este acrónimo esta una de las 
claves de la crisis (...) Aunque su riesgo crediticio era prácticamente nulo, ya 
que las hipotecas subyacentes estaban implícitamente garantizadas por el 
gobierno de los Estados Unidos, estos MBS primitivos tenían otro riego, la 
probabilidad de que uno o mas deudores refinanciaran sus hipotecas antes 
del  (conforme OCAMPO,  op. cit.; p. 60 y siguientes). 
Véase: OCAMPO, Emilio, op.  p. 66 y siguientes. 
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otra  que generar "burbujas"... ¡que luego se estrellaron 
contra el techo del baño en una explosión sin precedentes! 

Hace  buen tiempo nos detuvimos a estudiar la crisis 
bursáti l de 1887. Fuimos deslumbrados entonces por el protago
nismo de ciertos "gurúes", tanto en lo atinente a su "creatividad" 
cuanto a su carencia de ética y esc rúpu los 3 0 . Paladines emula-
bles por el resto de sus pares, tomaban velozmente la delantera 
de Wall Street, en la persona de los señores Lewis S. Ranieri y 
Michael  al concebir -y adecuar respectivamente- una de 
las innovaciones más trascendentes de la historia financiera. 

Ello puede cotejarse en nuestros vastos trabajos sobre el particular, a cuya 
lectura remitimos. 
Recordemos que fue precisamente Ranieri quien había concebido los MBS 
(esto es Mortgage Backed Securities), vale decir fideicomisos integrados 
por carteras hipotecarias que emiten bonos los que a su vez respaldados 
por esas hipotecas subyacentes. Tengamos en cuenta que al referir MBS 
abarcamos tanto al fideicomiso que emite el bono como  bono mismo, 
"... utilizándose ocasionalmente las siglas RMBS para describir los MBS de 
hipotecas que financian residencia de uso familiar y CMBS para aquellos 
cuyo fin es comercial (el mérito de Ranieri fue) fraccionar el riesgo de repago 
de una cartera de hipotecas mediante la reasignación de sus flujos de fon
dos a bonos individuales con plazos y estructura de amortización diferente" 
(OCAMPO, op. cit., ps. 61, 109 y siguientes). En tanto Milken extendió la 
idea de Ranieri al riesgo crediticio. Un CDO (Colllateralized Debt Obligation) 
no es más que la agrupación de activos financieros en fideicomisos y la 
asignación de sus flujos de fondos a tramos con una estructura de subor
dinación y amortización diferente.  estructura del fideicomiso era similar 
a la de un MBS, pero la  prima no eran prestamos hipotecarios de 
bajo riesgo crediticio sino prestamos a empresas altamente endeudadas. La 
principal diferencia con los MBS, es que  de activos de un CDO es 
administrada activamente. Es decir varía a lo largo del tiempo. En cambio los 
MBO son robots financieros. Un CDO es un término genérico. En su definición 
más amplia, puede incluir en su cartera gran variedad de instrumentos de 
deuda. Si la cartera que respalda la emisión de obligaciones solo incluye 
Asset backed securities (ABS es un término genérico que engloba tanto a 
los MBS como a los CDOs en todas sus variantes) o títulos respaldados con 
activos, se trata de un ABS CDO, si incluye solamente prestamos, se trata de 
un collaterálized loan obligations (CLO). En realidad,  CDO es caso como 
un banco virtual en miniatura que no tiene oficinas, ni empleados (excepto 
un administrador independiente) y no está regulado, siendo sus tramos 
de deuda la prueba más tangible de su existencia.  los CDOs 
fueron utilizados por los bancos para aligerar sus carteras de préstamos a 
empresas. De esta manera no solo podían manejar  riesgo  su balance 
sino también liberar capital mínimo para originar nuevos préstamos. En el 
esquema típico, el banco agrupaba en  fideicomiso los prestamos que tenía 
en  y  los flujos de fondos generados por estos prestamos a 
tramos o clases con distinta subordinación y perfil de riesgo: super  
  y equity o toxic waste (basura tóxica) de ahí que fueron 
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"El mercado de hipotecas sufrió una transformación radical a 
mediados de  En ese entonces, el inicio de la era Reagan, 
dos innovaciones financieras transformaron la economía y los 
mercados financieros de Estados Unidos. Sus promotores fueron 
banqueros de Wall Street. Uno de ellos fue Michael Milken de 
Drexel Burnham Lambert, el creador de los llamados "bonos basu
ra" que permitieron financiar las megaadquisiciones de la década 
de los ochenta. El otro fue Lewis S. Ranieri un trader de  
Brothers cuya genialidad fue transformar los MBS  en 
bonos que fueran atractivos para los inversores, Ranieri bautizo 
a estos MBS con el nombre de  mortgage obligations 
(CMOsj u obligaciones hipotecarias garantizadas"32. 

Destacamos que ello surgió debido a la circunstancia que el 
mismo Ranieri advirtió que los bonos inicialmente garantizados 
con hipotecas no resultaban atractivos para los inversores al 
cotejar que, si bien aquellos detentaban un escaso o práctica

 nulo riesgo crediticio, no obstante existía la posibilidad 
que las hipotecas fuesen refinanciadas antes de su vencimien
to, lo cual conllevaba u n riesgo -colateral- adicional 3 3 y,  
veremos seguidamente, exógeno. 

dados a conocer como "bonos basura" (conforme OCAMPO, op.  p. 109 
y siguientes). 
Conforme OCAMPO, op. ci t ; p. 62. 
En materia de riesgos conviene tener presente la "formula de Li" o "Default 
Correlation" (correlación de no  de los instrumentos individuales que 
componían las carteras de los activos subyacentes titularizados. Por caso 
nos recuerda OCAMPO  que "La crisis de 2001 resalto el problema 
de la correlación de no pago (...) variable que mide la probabilidad de que 
un emisor no cumpla sus obligaciones si no las cumple un tercero. En el caso 
más directo, la correlación de no pago ocurre cuando una compañía es acree
dora de otra. Mas generalmente  correlación  de manera indirecta, 
ya que la situación financiera de una empresa depende de la situación de la 
industria especifica en la que opera, que a su vez depende del estado general 
de la  La experiencia empírica confirma que esta correlación no es 
insignificante y conceptualmente es lo gue se conoce como riesgo sistemático, 
que no es diversificable. En contraste,  riesgo de bancarrota individual se 
puede eliminar con la diversificación (respecto de la Fórmula de Li destaca) 
Li desarrolló un modelo para estimar la correlación de no pago de distintos 
activos financieros a. lo largo del tiempo. Este modelo, que se conoce como de 
cópula gaussiana (debido a que toma como base la teoría de  Gauss de 
la cual seguramente conocemos su renombrada "campana de Gauss" que 
pondera las oscilaciones del mercado) o modelo de cópula normal, fue para 
el mercado CDOs lo que la formula  para el mercado de opcio
nes. Es decir una solución simple y elegante para un problema de valuación 
altamente complejo. Pero la falta de realismo de algunos de sus supuestos 
tuvo consecuencias nefastas." 
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Decimos exógeno respecto de la estructura financiera, pues 
esta circunstancia "podría" configurarse por diferentes motivos 
aleatorios -mudanza, venta, etc.-, aunque sin duda acaecería 
frente a una caída de las tasas nominales de in te rés 3 4 . 

Lo cierto de la realizad, que resultó lo incierto de los inverso
res, obedecía a que en previsión de cualesquiera de los referidos 

 las hipotecas subyacentes PRIME -excluyentemente- te
nían una opción  incorporada. 

Opción que otorga al comprador el derecho -mas no la 
obligación- a ejercer la cancelación anticipada (recompra) de su 
hipoteca cuando quisiere 3 5. 

Va de suyo que "quien compraba un MBS compraba un bono y 
vendía un  sobre ese bono." En tanto que el deudor de una 
hipoteca PRIME detenta implícitamente dos opciones, u n put y 
u n  La opción "put" funciona de tal manera que si el valor de 
la propiedad cae por debajo del monto de la hipoteca, el deudor 
puede entregar la propiedad  cancelar su deuda. Esto es  
porque en Estados Unidos las hipotecas son   es decir 
que en ultima instancia el deudor puede entregar la propiedad 
al banco y cancelar sus obligaciones, pese a que legalmente en 
la mayoría de los estados los bancos se encuentran facultados 
para exigir al deudor que pague mediante la ejecución de sus 
otros activos, generalmente prefieren la ejecución hipotecaria 
que es m á s rápida y efectiva. 

Esta circunstancia resulta ampliamente  en ma
teria de hipotecas NO PRIME, donde seguramente la propiedad 
hipotecada sea el único activo destacable del deudor. 

El mismo autor ejemplifica:  escenario de la caída de las tasas de interés 
es el que mas preocupa a un inversor. Si la tasa original  una hipoteca era 
de 10% y tres años después las  de interés caían a 6% era muy probable 
que  refinanciada, es decir que  deudor la cancelara sacando una nueva 
hipoteca  una tasa mas baja. Para un inversor este es el peor  ya 
que justo cuando bajan las tasas  todo su capital  a d e m á s lo recibe 
cuando es mas difícil conseguir un buen rendimiento para  inversiones". 
Para un inversor en un país como la Argentina la idea de que sea mala no
ticia que un deudor pague su deuda antes del vencimiento puede parecer 
incomprensible. Pero lo es para un inversor institucional en   
estable que opera con un horizonte de largo plazo, como un fondo de pensión 
o una compañía de seguros. 

Destacamos aquí que la opción americana se distingue de la opción europea 
precisamente por el lapso de su ejecución. Asi, en tanto una es abierta, vale 
decir se puede ejercer en cualquier tiempo hasta la ocurrencia de un plazo 
de vencimiento, la otra solo lo es en fechas fijas y preestablecidas. 
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La opción  del deudor PRIME surge de su facultad de 
 ante condiciones más ventajosas. 

Opción que  el caso de las hipotecas NO PRIME se trans
fiere del deudor al banco, por la existencia de una multa por 
financiación (...) siendo el banco quien entonces decide si quiere 
refinanciar o no, lo cual h a b r á de depender sin lugar  dudas 
del precio de las propiedades: si és tas suben el banco probable
mente refinanciará, si bajan el deudor no pagará y h a b r á que 
ejecutar la propiedad. 

Como hemos sostenido recurrentemente antes  ahora, 
coincidimos con OCAMPO en la circunstancia que gran parte de 
la responsabilidad de la crisis resulta atribuible a los gobiernos. 
Particularmente, nos consustanciamos con la idea de que "la 
ampliación del número de propietarios se convirtió en un objetivo 
explícito de varios gobiernos, tanto republicanos como demócratas. 
De hecho este fue uno de los puntos de la plataforma electoral de 
Bush durante la campaña presidencial de 2004. Queremos que 
más gente en América sea dueña de su casa (...) esta politización 
del tema de la vivienda a lo largo de varias décadas se hizo tan
gible en varios subsidios, siendo el más obvio que los intereses 
de las hipotecas sean deducibles del impuesto a las ganancias, lo 
cual explica porque Estados Unidos tiene uno de los niveles más 
altos de hipotecas en relación con el  Pero también incentivan 
la compra de propiedades por motivos especulativos, siendo otro 
aspecto  de esta  de subsidios la masiva sobre 
inversión en el sector inmobiliario cuyo impacto sobre la economía 
es relativamente pequeño.  bien señala Nouriel Roubini, en 
los últimos diez años, mientras Brasil, China e India construían 
fábricas, los norteamericanos se endeudaban para construir pro
piedades cada vez mas  

Es precisamente el despertar de las invocadas potencias -a 
las que adicionamos Rusia 3 7 - en tanto miembros del  [Bra
sil, Rusia, India & China] quienes dotadas de cuantiosa liquidez, 

OCAMPO,  op. cit ; p. 75. 
Recientes estudios incorporan asimismo a Sudáfrica al considerarlo entre 
los países en desarrollo  recipiendarios de transferencia de tecnología 
-desde hace dos d é c a d a s - para ponderar la disparidad en la traspolación 
de recursos desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo y 
aquello que denominan "brecha tecnológica" cómo fuente de su recurrente 
y sostenido crecimiento económico. Interesados en el tema pueden ver por
menorizado análisis de GOLDIN,  & REINERT, Kenneth en Globalización 
para el desarrollo-Comercio-Financiación-Ayuda-Migración y Políticas; The 
World Bank, Planeta, Colombia, enero de 2007, p. 344 y siguientes. 
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se configuran en los mayores tenedores de bonos del tesoro 
americano -particularmente China- con el constante fluir de 
sus remesas3 8 unidireccionalmente hacia los Estados Unidos 3 9, 
recursos financieros que ya no podían ser canalizados a "los 
emergentes" cuyos "ratios de deuda" se encontrar ían saturados 
desde la década de 1970, remesas que, por lo demás resultaban 
extremadamente funcionales a la economía americana. 

En consecuencia, se continua alentando el consumo para 
mantener el nivel de actividad económica, encausándose "cré
dito" a quien no "calificaba" para ello, guiados por políticas 
demagógicas que aspiraban a lograr un nivel de igualdad, cons
titucionalmente consagrada y económicamente inexistente 4 0. 

En este tópico destacamos que la importancia de las remesas se reconoce 
cada vez más como un flujo financiero altamente significativo "... ya que los 
f lujos oficialmente registrados representan el doble de los f lujos de ayuda 
y le siguen en volumen a la inversión externa directa en cuanto fuente de 
financiación externa para los p a í s e s en  conforme   
& REINERT, Kenneth; op. ci t ; p. 334 y siguientes. 
Sobre el particular resulta interesante la postura de  "China me
rece un párrafo aparte. El déficit de cuenta corriente de Estados Unidos era 
el reflejo del superávit de China. A partir de fines de los noventa se generó 
una relación simbiótica entre ambos pa íses . China f u e quien facilitó la irres
ponsabilidad f iscal de Estados Unidos e "infló" la burbuja inmobiliaria. Desde 
décadas a t r á s pero mas particularmente a fines de los noventa, China expe
rimentó un influjo masivo de capitales y superávits crecientes en su balanza 
comercial (es decir más exportaciones que importaciones). Este influjo  
haber provocado una revaluación de su moneda, el yuan. Pero esto no ocurrió 
porque el gobierno chino nunca permitió que el mercado cambiario funcionara 
libremente y a d e m á s invirtió sus reservas en bonos de Estados Unidos. Esto 
contribuyo a ola caída de las tasas de interés a largo plazo, a pesar que el 
déficit fiscal norteamericano aumentaba. Las bajas tasas de interés a su vez 
contribuyeron  la burbuja inmobiliaria. Esta burbuja no solo llevó a 
un crecimiento en el sector de la construcción sino también a una expansión 
del consumo. Esto es a s í porque los consumidores convirtieron en efectivo el 
aumento del precio de  Véase: KRUGMAN, Paul; Premio Nobel 
de Economía 2008. De vuelta a la economía de la gran depresión y la crisis 
de 2008; Grupo Editorial  Colección Documentos;  Colombia, 
2009 y Ocampo, op. ci t , p. 51 y siguientes. 

Por caso recordamos a (i) Greenspan (Alan) en su discurso del 2 de noviembre 
de  "Nuestro objetivo común es mantener la economía solida y proveer el 
marco para que la propiedad de la vivienda se  en una realidad para 
todas aquellas personas que la desean" ¿Quién no desea ser propietario de 
su vivienda? ¡Se habla de deseo! ¡Omitiéndose la crucial circunstancia de 
si se califica para ello! si, como sabemos, lo  la suerte de lo 
principal, no es de ex t rañarnos que las hipotecas hayan corrido la misma 
suerte, en punto a ello es destacable que la ligereza en la calificación -si es 
que se existió en algún tiempo- obedece a que los originadores no resulta
ban en ultima instancia ser los acreedores, encontrándose motivados por la 
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Resulta extremadamente ilustrativa la cita de OCAMPO -que 
atribuye a Rubini 4 1 , cuando reclama regulación- al traer a cuento 
la si tuación que enfrentaba un personaje de bajos recursos, que 
deseaba su propiedad pero no reunía los requisitos mínimos 
para obtener la hipoteca consecuente y las "facilidades" que el 
sistema le ofrecía: 

"No hay problema, le decía el broker de hipotecas. Le damos 
una hipoteca  (no  no job and Asset o ingresos, sin 
trabajo y sin activos) o u n prés tamo mentiroso, es decir, un 
prés tamo sin la documentación de sus ingresos y activos. ¿No 
puede hacer el pago inicial sobre la propiedad porque no  
activos? No hay problema, le permitimos comprar la propiedad 
sin poner un dólar, o sea le financiamos el 100% de su valor. 
¿No puede pagar la amortización de capital? No hay problema, 
le otorgamos una hipoteca con amortización de intereses sola
mente. ¿No puede pagar una cuota fija? No hay problema, le 

dinámica de las comisiones, y a (ii) Bush (George W.)  que todos 
los americanos sean dueños de sus casas" (octubre de 2002) "Nuestra admi
nistración esta tomando medidas para hacer que la propiedad de una vivienda 
se convierta en una realidad, especialmente ara las minorías y aquellos con 
bajos ingresos" (marzo de 2004). Similar escenario es dable cotejar en nuestro 
entorno con bienes durables, automotores y línea blanca, mediante créditos 
más acotados y similar estructura de financiamiento, esto es fideicomisos 
de consumo. 

 Nouriel es un o de los economistas a los cuales se le valida el 
"mérito" de haber pronosticado la crisis "quizá'su independencia de  y 
sentido común sea la variable  mas poderosa. "RUBINI, "fue profe
sor en  asesor del Departamento del Tesoro y consultor del  durante 
la crisis Argentina del 2001. Durante años, Rubini se dedico a estudiar las 
crisis en los mercados emergentes (México; Corea del Sur, Tailandia; Brasil; 
Rusia; Turquía y Argentina) e identificó factores comunes a todas ellas: tenían 
déficits en su cuenta corriente (es decir gastaban mas de los que producían) 
y los financiaban con deuda a corto plazo. Además sus sistemas bancarios 
estaban mal regulados y tenían demasiado apalancamiento." A partir de 2005, 
RUBIN] se dedicó a estudiar la economia de los Estados Unidos para concluir 
que "... parecía el mercado emergente más grande de todos". ¡Eureka! Si mis 
gastos son mayores que mis ingresos me encontrare en una dificultad finan
ciera de trascendencia. Reiteramos enfát icamente que las leyes  al 
sentido común y, núcleos reducidos -como la familia- son ostensiblemente 
idóneas para ilustrarnos a cerca de las bondades y los peligros de todo sis
tema. Las comunidades, las naciones y el conjunto de éstas no se encuentra 
exento de tal postulado. Mérito indudable el de BECKER (Gary Stanley) el 
de vincular estos factores y ampliar el análisis microeconómico a un rango 
de comportamientos humanos fuera del mercado, análisis que le valiera el 
Premio Nobel de Economía  y con quien tuvimos el enorme privilegio de 
disertar conjuntamente. Interesado sobre el particular pueden abundar en 
su extensa obra, particularmente en El Capital humano; Alianza Editorial. 
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damos una 2/28 en que la tasa es fijada a nivel bajo por dos 
años y luego se la ajustamos a un nivel mucho m á s alto del de 
las tasas de mercado. ¿Ni siquiera puede pagar de esta manera? 
No hay problema, le damos una tasa inicial baja por un poco 
más de tiempo. ¿Tampoco puede pagar eso?  hay problema, 
le capitalizamos el interés aumentando el valor nominal de la 
hipoteca por un tiempo para que tenga una amortización nega
tiva y así desde el principio tendrá patrimonio neto negativo en 
su casa. Y los pobres y desgraciados deudores respondieron que 
si a todas las preguntas mientras que el banco que otorgaba 
la hipoteca nunca les dijo que después de dos años su cuota 
mensual aumenta r í a 500% una vez que tuviera que empezar a 
pagar tasas de interés de mercado sobre un saldo creciente de 
su deuda hipotecaria. 4 2" 

Desde luego, las reflexiones que se vierten, no pueden omitir 
el hecho de reparar en los excesos habidos en la intermediación 
financiera, fundados en expectativas concretas de rentabilida
des exorbitantes, generadas en razón de los "apalancamientos" 

 que, en la mayoría de las veces, "desbordaron" hol
gadamente los limites impuestos por las normas en la materia 
y la ambición por las comisiones, circunstancia que constituyó 
-a no dudarlo- en otro de los pilares de la crisis. 

No se nos escapa que, a mayor apalancamiento, tanto mayor 
será el retorno. 

La existencia de mercados OTC (esto es Over the  
propendió a esquemas  en mérito a diferentes razo
nes que no resulta de la extensión del caso referir 4 3 y si bien no 
puede tildarse de "nefasto" el apalancamiento en si mismo -pues 
no podemos desconocer su utilidad práctica, es su exceso quien 
llega a desvirtuar el cometido que le es propio. 

Conforme OCAMPO, op. ci t , p. 92. 
Pese a ello, conviene tener presente que en EEUU en tanto los mercados de 
acciones y bonos es tán bajo la órbita de la SEC y los derivados "listados" 
en una Bolsa de Valores -principalmente la CFTC, esto es Commódities 
tures Trading  o Mercado de Futuro y Opciones de Chicago- los 
mercados OTC refieren la negociación de derivados financieros que cotizan 
fuera de la Bolsa de Valores, no es tán estandarizados ni garantizados deno
minándose por ello  The Counter Derivatives o OTC Derivatiues los que 
se encuentran exentos de regulación y supervisión, al igual que los hedge 
funds a los que es dable atribuir sin duda gran parte de responsabilidad en 
lo atinente a la crisis cuyo análisis nos ocupa. 
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Por caso, esta circunstancia le permitió a LTCM tener una 
exposición nocional en derivados OTC equivalente a 1300 veces 
su patrimonio 4 4. 

Sucede que la industria financiera, como sabemos y amén 
de la renombrada "burbuja 4 5", potencia su capacidad prestable 

Fuente: BROOKSLEY, Born; "Testimonios ante el Congreso de EEUU sobre 
LTCM y el mercado de derivados OTC", del 10 de junio de 1998 y 01 de 
octubre de 1998, [en línea] Disponible en: disponible en www.cftc.org. 
Una burbuja económica (también llamada "burbuja especulativa", "burbuja 
de mercado", "burbuja financiera" o "manía especulativa") es un fenómeno 
bursáti l que se presenta toda vez que se "negocia altos volúmenes a precios 
que difieren considerablemente de los valores intrínsecos". Las causas de 
las burbujas siguen siendo u n desafío para la  económica. Aunque se 
han sugerido muchas explicaciones, recientemente se ha mostrado que las 
burbujas aparecen incluso sin incertidumbre, especulación,  
limitada. Más recientemente, se ha propuesto que las burbujas pueden ser 
causadas por procesos de coordinación de precios o normas sociales emer
gentes. Debido a que, a menudo, es difícil observar los valores intrínsecos 
en los mercados de la vida real, las burbujas son a menudo identificadas 
solo en retrospectiva, cuando aparece una caída repentina en los precios. 
Tal caída es conocida como crash o el "estallido de la burbuja". Tanto la fase 
de boom económico como la de recesión de la burbuja son ejemplo de un 
mecanismo de real imentación positiva, en contraste con el mecanismo de 
realimentación negativa que determina el precio de equilibrio en circunstan
cias normales de mercado. Los precios en una burbuja económica pueden 
fluctuar caóticamente y volverse imposible predecir solamente basándose en 
la oferta y la demanda. Entonces, una burbuja económica es un fenómeno 
que se produce en los mercados, en buena parte debido a la especulación, 
que produce una subida anormal y prolongada del precio de un activo o 
producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real o 
intrínseco  producto. El proceso especulativo lleva a nuevos comprado
res a comprar con el fin de vender  un precio  en el futuro, lo que 
provoca una espiral de   y alejada de toda base actual. El 
precio del activo alcanza niveles absurdamente altos hasta que la burbuja 
acaba estallando (en inglés crash), debido al inicio de la venta masiva del 
activo cuando hay pocos  dispuestos a adquirirlo. Esto provoca 
una caída repentina y brusca de los precios, llevándolo a precios muy 
jos, incluso inferiores a su nivel natural, dejando tras de sí un reguero de 
deudas. Esto se conoce como crack. Se suele considerar que  burbujas 
económicas son negativas porque conllevan una asignación inadecuada de 
recursos, des t inándose una buena parte de ellos a fines improductivos: la 
alimentación de la burbuja. Pero además , el crack con el que finaliza la bur
buja económica puede destruir una gran cantidad de riqueza y producir un 
malestar continuado, como ocurrió con la  holandesa, la Gran 

 de los años 1930 y la burbuja inmobiliaria en J a p ó n en los años 
1990. Las burbujas financieras fueron estudiadas por  Minsky, que 

 vinculó al crédito, a las innovaciones tecnológicas y a las variaciones del 
tipo de interés,  el galardón Nobel de Economía. Puede abundarse 
en KINDELBERGER, Charles; Manías, pánicos y  historia de la 
especulación financiera. Ariel Editora; Madrid. 
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-conocida como "creación de dinero bancario 4 6"- en una rela
ción directamente proporcional a los activos que debe resguar
dar inmovilizados -"encaje"-. Esta circunstancia no es dable 
concebirla en modo alguno como "burbuja", toda vez que es 
productividad. 

Escenario asimilable se da en todos los órdenes de la vida 
económica . Cobrando sentido proseguir cualquier actividad 
hasta el punto en que el beneficio marginal de ella sea igual a 
su costo marginal. 

Hoy día, en el medio del apogeo que propugna el replanteo 
integral de todos los institutos -aun aquellos por de m á s arrai
gados- esta "ley" esencial de la economía tradicional parece 
ser objeto de serios  Actualmente, el costo 
marginal 4 7 -en tanto plataforma definitoria del precio de repo
sición- deviene inexistente. 

En la economía del conocimiento que nos circunda, resulta 
extremadamente sencillo determinar  costo total que demanda 
la cantidad producida -en términos de una unidad- para su 
reposición y en miras a la producción adicional de una nue
va unidad de un bien específico. Este costo es prác t icamente 
inexistente. V.gr. si bien resulta ostensible el costo que supone 
el diseño de una nueva licencia de software, su costo unitario 
de reposición podría limitarse a un mero CD en la m á s de las 
veces. De  que los rankings de Forbes tengan como protago
nistas excluyentes -en lo que va de estos últ imos a ñ o s - a los 
titulares de empresas que comercializan bienes o servicios en 
la era de la economía de "costos cero";  o de la 

 como ha dado en llamarse esta escuela del pensa
miento contemporáneo 4 8 . 

 Sobre el particular sugerimos la lectura del  aporte de VAZQUEZ 
ÑA, Martin G. titulado "La intermediación financiera no autorizada frente a la 
evolución de los mercados financieros" en Aspectos de la responsabilidad en 
el derecho bancario, particularmente  numeral 2  referido a Los bancos 
como  de transmisión de la política  y reserva de liquidez del 
mercado (efecto multiplicador del dinero bancario); en RDCO n° 238, septiem
bre/octubre 2009, Buenos Aires, p. 401 y siguientes. 

 En economía y finanzas, se define el coste marginal o costo marginal como el 
cambio en  costo total que surge cuando- la cantidad producida cambia por 
una unidad, es decir, el incremento del coste total  supone la. producción 
adicional de una unidad de un determinado bien. 

 El concepto de Freeconomics (economía de lo gratis o economía de la gra
tuidad) fue detonado por Chris ANDERSON en su artículo  Why $0.00 
Is the Future of Business" publicado en la revista Wired del 25  febrero 
de 2008, donde explica el fenómeno de la masificación del uso de Internet, 
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Pero mal que nos pese, hoy conviven -en una vorágine de 

que inevitablemente conduce a que los costos de producción y distribución 
de muchos servicios y productos intangibles tienden a cero. Lo que no es 
común es entender la dinámica en la que entra la economía ante la verti
ginosa velocidad del cambio tecnológico actual: Hoy un bien necesario se 
produce más rápido, en mayores cantidades, con materiales cada vez más 
sofisticados, cada vez con menor intervención de la mano del hombre, reem
plazada por robótica y fuentes de energía m á s eficientes que antes. Se está 
llegando al límite en que una sola fábrica puede producir un determinado 
bien necesario para cubrir la demanda total del mundo. Una segunda fábri
ca que intente competir va a generar sobreproducción, salvo que lo haga a 
menores costos vendiendo su producto a menores precios. Es probable que 
sobreviva la fábrica más eficiente, de lo contrario se deviene en desperdicio 
de recursos. 50 años a t rás el reloj más barato lo fabricaba u n maestro relo
jero suizo durante varias horas de trabajo. Al reloj había que darle cuerda 
diariamente así como ponerlo en la hora escuchando Radio Reloj que entre 
noticias y comerciales, cada minuto daba la hora. El reloj era un bien es
caso y hasta un símbolo de status social. La tecnología actual que contiene 
un reloj permite  su exactitud mientras dure la batería, un robot 
genera u n circuito impreso producto del desarrollo de la  tecnología y 
los relojes son tan baratos que te los regalan en el teléfono celular o en la 
laptop. Generalizando el concepto, esta dinámica de la economía permite 
entender que el rápido cambio tecnológico produce el desplazamiento de la 
curva de oferta agregada hacia la derecha, de tal modo que cruza a la curva 
de demanda agregada formando el precio cada vez más bajo y la cantidad 
de los bienes transados será mayor. Se llega al límite del desplazamiento de 
la curva de oferta cuando se llega al precio cero. Lo cual desincentivaría a 

 pero lo agradecerían otros. Entre nosotros se dan situaciones en que 
los precios de determinados bienes agrícolas como el arroz o la papa llegan 
a niveles inferiores a sus costos de producción. El precio cero es en estos 
casos pernicioso porque  la actividad del productor. La solución 
posible es la de fortalecer la Investigación y Desarrollo  para tender a 
reducir los costos de producción y a la vez planear  producción a fin de 
lograr que el precio no esté debajo del costo. El precio cero es saludable 
cuando el costo también es  y esto puede existir cuando se minimiza el 
factor trabajo vía tecnología, cuando se tiende a que  demanda sea igual a 
la necesidad y cuando la retribución del trabajo sea el derecho de adquirir 
lo que se necesita y no el dinero. La evolución de las tecnologías de produc
ción conlleva  posibilidad de reducir paulatinamente la jornada de trabajo 
permitiendo el desarrollo del tiempo de ocio. Poniéndonos en los zapatos 
del productor "de hoy" que realiza su trabajo con fines de lucro, es decir, 
para recibir dinero, sufriría una gran frustración. Pero si nos ponemos en el 
lugar del demandante de los bienes, éste sent i rá que ha bajado el costo de 
vida y que con lo mismo que gana puede diversificar la satisfacción de sus 
necesidades, siendo en consecuencia m á s rico que antes económicamente 
hablando. Aquí tenemos que responder a la segunda pregunta: ¿Cuál es 
él estímulo para trabajar o producir si no voy a recibir dinero? Claro: Si 
el precio es cero, no voy a tener margen de ganancia y entonces no habría 
estímulo para producir. Es tá demostrado que  ser humano no solamente 
trabaja por obtener dinero.  por ejemplo se ha construido y sigue 
construyéndose sobre la base de gran cantidad de aportes gratuitos, ¿o es que 
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subsistencia- la economía de la gratuidad y la tradicional, de la 
cual aún rescatamos el hecho  que si adquirimos 
una bolsa de cereales para sembrar, naturalmente, resul tará 
esperable cosechar algo m á s que ello. En la banca, se corrobo
ra similar escenario, como apun tá ramos . Pero tanto el leverage 
como los frutos de la tierra tienen sus límites propios en el 
sistema mismo -que dista de ser perfecto- y en algún tiempo, 
tarde o temprano, colapsa. 

no se concibe que alguien haga algo por amor al arte? Hoy ya no sólo somos 
consumidores o productores, desde "La Tercera Ola" de  y Heidi  
hasta  de Tapscott y Williams se habla de  que 
es  combinación de ambos en cada persona, es la síntesis de los ofertantes 
y demandantes basados en el espíritu de cooperación y no tanto de compe
tencia. Al final cada ser humano es capaz de ser ofertante y demandante a 
la vez. La dedicación a escribir estas líneas por ejemplo  por una necesidad 
interior de sintetizar reflexiones sobre el cambio de visión de la economía 
desde el principio de la escasez hacia el de la búsqueda de la abundancia 
para aterrizar en el desarrollo de la productividad para el bienestar. ¿De qué 
sirve el dinero si no hay qué comprar? Parece que nos hubiéramos olvidado 
que la economía es la ciencia que busca satisfacer las necesidades de los 
seres humanos para lo cual lo que se requiere es producción y servicios al 
menor costo posible. No olvidemos que durante mucho tiempo hubo ope
raciones comerciales sin que exista el dinero. Algún estímulo debe haber 
existido para producir durante la época del trueque. Hoy el trueque puede ser 
relanzado sobre la base de los sistemas de información existentes. Internet 
2.0 permite que cada cual informe lo que produce y sea a la vez informado 
de lo que necesita. Se requiere un pacto social en que todo miembro de la 
Población Económicamente Activa produzca lo suyo con la mayor eficiencia 
(pleno empleo verdadero). Si se generaliza el sistema, ¿qué sentido tiene ganar 
dinero si todo cuesta cero? De tender al precio cero, se puede desactivar el 
sistema del dinero, minimizando las desventajas que acarrea: (i) No obedece 
a la Ley de Rendimiento decrecientes, y (ii) Es el instrumento preferido por 
los sistemas  corrupción. En  hoy vivimos en el conflicto entre los 
que quieren ganar dinero produciendo incluso muchas cosas innecesarias 
pero que influyen psicológicamente en las personas para que compren lo 
innecesario lo cual es.  ético y los que quieren que las cosas sean cada 
vez más baratas para mejorar su es tándar de vida. Pero este conflicto tiene 
solución: cuando el empresario se   de que producir por nada le 
da derecho a obtener todo lo que necesita, se dará cuenta de que también 
así se es rico. Finalmente: ¿esto es  ¿Existe ya? Sin duda es  Está 
comenzando a existir. Lo mismo puede pasar  ios alimentos  de
cidimos  políticas constructivas donde la ciencia y la tecnología sea 
seriamente incentivada. Los conflictos en el piano del copyright,  piratería 
y las patentes son sólo una consecuencia de la vorágine tecnológica que 
conduce a la democratización de la Internet y la electrónica en desmedro 
de los que temen que los copien. Cada cual puede sacar sus conclusiones 
y seguir desarrollando esta d i scus ión (conforme Guillermo  
SAETTONE). 
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Entre tanto, crece el déficit, fundamentalmente de la balanza 
comercial y  fluyendo las remesas de dinero hacia los 
países centrales. Argumentos prácticos para explicar el fenómeno 
surgen de cuanto expusiéramos en términos de refinanciación 
de hipotecas, naturalmente del segmento PRIME. 

"Supongamos que una persona había comprado una propie
dad en  a u$s 200.000, pagando u$s 40.000 y refinanciando 
el 80% restante con una hipoteca de u$s  Imaginemos 
ahora que cinco años mas tarde el valor de mercado de la pro
piedad había aumentado a u$s 250.000. Esto le permitía a su 
propietario refinanciar la hipoteca original con otra por el 80% del 
nuevo valor de la propiedad, es decir u$s  Esta refi
nanciación generaba u$s 40.000 en efectivo que se trasladaban 
a bienes de consumo tales como autos, computadoras, equipos de 
audio, etcétera, muchos de los cuales a su vez eran producidos 
en China50." 

Podrían haberse amortizado los  de la pandemia me
diante la cobertura en   Swaps Default, del inglés: 

"Otra manera de extraer dinero en efectivo de una propiedad es a través de 
los home equity Unes (HEL), lineas de crédito hipotecarias garantizadas por 
el valor residual (es decir, valor de mercado menos monto de hipoteca)". 
Véase OCAMPO, op. cit, p. 52 y siguientes) quien abunda: "Entre 2002 y 
2006, el 60 % de las nuevas hipotecas otorgadas fueron utilizadas para refi
nanciar existentes. Según estimaciones de la Fed, en ese período, anualmente 
los consumidores  efectivo por u$s 771.000 millones del valor de 
sus propiedades (lo que representaba el 9% de sus ingresos). Alrededor de un 
tercio de esa suma fue volcada directamente al consumo (bienes que en gran 
proporción eran importados de China). Obviamente, esto contribuyó a la caída 
en la tasa de ahorro de Estados Unidos y aun creciente déficit comercial". 
En esencia un CDS   una póliza de seguros amparando la 
cobertura respectó de la ocurrencia de un hecho futuro e incierto relacionado 
con la falta de pago de un bono, un préstamo o cualquier otro 
to crediticio. Desde el punto de vista legal se lo define como: "un  
privado en el que a  de una prima o comisión, una de las partes (el 
"vendedor de protección") se obUga a compensar a la otra  "comprador de 
protección") en caso de que ocurra un evento de crédito (tal como la quiebra 
o el no pago de intereses o capital) en relación con un emisor (la "entidad de 
referencia") o una obligación de deuda específica (la "obligación o título de 
referencia") la prima se paga generalmente de manera trimestral y se expresa 
en puntos básicos sobre el valor nocional del contrato (...) La clave para gue 
un CDS funciones que quien lo vende (es decir quien ofrece protección) tenga 
menor riego crediticio que el emisor del bono que debe ser asegurado: Dicho 
de otra  el "riesgo de contraparte" sea menor que el riesgo del bono 
de referencia  como todo instrumento derivado puede sintetizarse  re
plicarse- con una combinación  de bonos del Tesoro [cero riesgo] 
y una posición  en el instrumento subyacente, dado que) y como 
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seguros de incumplimiento de crédito] pero los altos costos 
asociados a la eficiencia de la "ecuación" - l éase  
riesgo de cobro por Teorema de Coase- los tornaron inviables 5 2 

y compañías señeras en materia aseguradora -por caso  no 
fueron capaces de instrumentar elementos "ad  tratando el 
riesgo emergente de los derivados -en este caso de incumpli
miento- como seguros tradicionales, cuando en realidad no lo 
son 5 3 . 

Así, resulta escasamente verificable, en términos de proba
bilidades, que si yo choco mi automóvil igual suerte corra el de 
mi vecino. 

Contrariamente, hemos sostenido -hace un buen 
que los derivados son esencialmente un juego de suma cero, toda 
vez  por quien gana hay quien pierde y por quien se "cubre" 
de las oscilaciones de los riesgos inherentes a la gestión empre
saria (headging) irremediablemente, debe haber quien especula 
"arbitrando". Ambos "players" aportan "liquidez" al mercado. 
Llamativamente, en la actualidad, se repara excluyentemente 
en este último aspecto. De ahí, que el tratamiento impositivo 
que se les dispense resulte sensiblemente m á s benigno para 
quien utiliza derivados con fines de cobertura, de quien lo hace 
arbitrando con miras a la especulación. 

Las aseguradoras fueron incapaces de advertirlo. Destaque
mos que así funcionan los derivados desde sus cuatro compo
nentes masters, esto es: opciones y contratos a futuros, a plazo 
y permuta -renombradamente conocidas como  ciertos 
de los cuales, lejos de ser recientes'-como se los rotula- ya se 

en cierto sentido el CDS se asemeja a una opción put, puede replicarse con 
una  de bonos del Tesoro  una posición  en el instrumento 
subyacente, la innovación de J. P. Morgan resulto revolucionaria (pues al 
crear) un CDO sintético se ahorraban el primer paso, acelerando la estructu
ración y posterior venta a  Diez años después , muchos acusar ían 
a J. P. Morgan de haber creado un monstruo que había provocado el colapso 
del sistema financiero global." (conforme OCAMPO,  op. c i t , p.  y 
siguientes). 
Por caso, ¿quién asegura reproductores de CD para automóviles en nuestro 
medio? Es a todas luces económicamente imposible de ampararse de tal 
contingencia, atento a ¡a ola de robos de  son objeto. 
En lo atinente a CDS y AIG destacamos que la compañía aseguradora dispo
nía de una subsidiaria  (AIG Financial Products) que se  -a 
la postre- en el mayor asegurador de riesgo crediticio del mercado de aquel 
entonces, para incursionar luego en los CDOs. 
Véase, entre otros: MANGOLD MORO, Federico Juan Manuel. "Las opera
ciones de portage..." y "La protección de los terreros...";  cits. 
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referencian en la obra de Aristóteles, la plenitud del Imperio 
Romano, China, Egipto y Arabia, desde hace algo así como 2400 
años a t r á s 5 5 . 

Desde que existe el riesgo en todo emprendimiento se just i 
fica la existencia de los instrumentos financieros derivados, que 
tienden a su disminución. 

Quien vende o provee un determinado bien y /o servicio, en 
razón de constituir la "razón de ser" de sus negocios, pondera 
la incertidumbre -endógena y /o exógena- de las variables que" 
podrían afectar el resultado económico de su  y con el 
fin de "calzar" los presupuestos configurativos de su estructura 
de costos, necesita asegurar sus "insumos" -esperablemente 
de manera previa- al tiempo de efectuar la t ransacción. Caso 
contrario, podrían quedar "descalzado" y no resultarle la misma 
económicamente provechosa. 

Hoy nos ocupamos de las hipotecas y vemos en ellas la 
existencia "subyacente" de c láusu las que buscan el amparo del 
riesgo que les es inherente, por los más diversos motivos. 

Similar escenario se evidencia en la vida de todo negocio, 
operación, contrato y /o intercambio. 

Vale decir que, los derivados cobran razón de ser, en tanto 
los preceda la existencia del riesgo y no a la inversa, como pre
tende inducirse al afirmarse que éstos lo generan 5 6. 

Interesados en  tema pueden consultar pormenorizado detalle de su evo
lución histórica en nuestro "Consideraciones jurídico económicas en torno a 
los contratos de derivados financieros", en Derechos Patrimoniales. Estudios 
en homenaje la Profesor Emérito Dr.  Hugo Richard, Ed. Ad Hoc, Buenos 
Aires, 2001, ps. 229/273, Volumen  
Abundamos: si comercializo aceite y comprometí la entrega de 1000 litros 
el día X-6 por $-7, para poder reponer la materia prima  a un 
costo -de oportunidad y expectativa-  inferior al "constitutivo" 
del precio de venta, de manera tal que me permita atender los costos incu
rridos ($-4) y. generar una renta adicional -en nuestro escenario de $-2 ($-6 
menos $-4) configurativa de la "existencia" empresaria, deberé "hacerme" de 
mis insumos a precios que habiliten con el resultado de mi "venta", atender 
los costos incurridos, abonar las erogaciones comprometidas y obtener una 
utilidad marginal con antelación al día X-6, en que el insumo que por el que 
"cobra" y necesita reponer podría costarle $-9-. Recordemos que las utilidades 
son iguales a los ingresos totales menos los costos totales. El mantenimiento 
de esta "escena" -elemental, en términos de "Watson"- supone que debo 

 -preferible y necesariamente- al inicio de la vida temporal de la 
transacción, valer decir "cubrirme" (hedgiarme) mediante la adquisición del 
insumo  futuro" de manera tal que mi "ecuación económica" cierre y mis 
"posiciones" (entre la compra de la materia  y el producto 
final elaborado) sean rentables en el tiempo.  funciona el mercado, desde 
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Puede decirse que desde todos lo tiempos ha existido el 

siempre. Si yo importo juguetes y comprometo el envío de una remesa de 
dinero al exterior a fecha cierta con el objeto de honrar su pago "cierro mis 
posiciones" comprando la "divisa a termino" o efectúo una "opción" sobre 
ella (que me dará el derecho, mas no la obligación, de ejecutarla conforme 
la conveniencia de las variables en juego). De no ser así, podría ser objeto 
de un escenario similar al padecido por el productor artístico Ramón "Palito" 
Ortega, cuando organizó la venida a la Argentina del cantante Frank Sinatra, 
que prácticamente le costó los logros económicos de toda su carrera en mérito 
a las disparidades habidas entre la "divisa" comprometida (U$S) y la moneda 
local ($) en los entretiempos habidos entre la contratación y el "pago" La 
economía familiar -en la tesis de Becker- aporta lo suyo: si yo comercializo 

 y preveo un alza en el precio de la harina, compraré este insumo con 
el objeto de: no trasladar el "aumento" a los precios finales y /o obtener una 
renta diferencial. Si yo soy banco, comercializo dinero, y mi escenario no cam
bia sustancialmente: es decir, si tomo depósitos a una tasa promedio de 7% 
(NA) necesito   dinero -que, siendo "bancario" resulta  
en relación directa al "encaje" como se ha seña lado- a una tasa de interés 
sensiblemente superior, de manera que la diferencia entre la tasa "pasiva" 
(aplicable a depósitos) y la "activa" (referida a los prestamos, descubiertos, 
etc.) me permita atender mi estructura de costos y generar la renta propia 
de todo emprendimiento. Sencillamente, tenemos por verificado que la "mano 
invisible" es la que "gobierna" el esquema tradicional apuntado y su función 
no es otra que la renta, evidenciada ya desde los orígenes de los primeros 
comerciantes de la historia, hasta la tesis de Rapaport que alimenta el "share 
holder  erigido como postulado  de la comunión convergente 
que otrora aglutinara la affectio societatis, en la tendencia del corporate go
vernance. Empero, un factor "adicional' también "gobierna", desnaturaliza, 
somete e "inculpa" arrogándose la facultad de coordinar intereses superiores, 
e intentando componer, descompone. Son los propios gobiernos. No han sido 
otros, sino ellos, los que han "inducido" tasas extremadamente reducidas en 
miras a "reactivar la economía" como hemos visto. Volviendo al tema de los 
contratos financieros derivados, podemos formular el planteamiento del tema 
y su función económica, a través del siguiente ejemplo. En cierta oportuni
dad se interrogó a un destacado empresario acerca de si tenía aseguradas 
sus fábricas y edificios por eventuales incendios. La respuesta, obvia, fue 
por la  Seguidamente, se le preguntó por la existencia de seguros 
afectados a sus movimientos  tesorería, a la toma o colocación de fondos 
o a la suerte de sus   La respuesta, también obvia, fue por 
¡a negativa. Se le requirió a continuación, en  a las probabilidades, 
su opinión respecto de ambas contingencias: ¿Qué es' más factible? ¿Las 
oscilaciones en las tasas de interés, la escasez de determinadas materias 
primas, o el infortunio de sus propiedades? Esta vez no contestó. Tal vez lo 
hubiera hecho, si hubiera podido conocer, que todas aquellas eventualida
des que puedan afectar el resultado de la explotación y que se derivan de. 
la incapacidad de la empresa para garantizar la estabilidad de  

 del riesgo económico de la gestión- tienen en los instru
mentos financieros derivados una aproximación al grado de seguridad que 
se pretende. Los derivados financieros ofrecen entonces, un medio idóneo 
para "cubrirse" (de la jerga "hedgearse") de las alteraciones inesperadas en 
los activos -financieros o  debido a que permiten la adquisición, venta o 
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riesgo y, por éste, derivados financieros, dotados de mayor o 
menor grado de  

Desde entonces, resul tar ía también propio hablar de "glo
balización". Naturalmente circunscrita a los límites comerciales 
circundantes. Desde los primeros albores de la mercantilidad 
ha habido globalización. 

De no ser así, ¿en virtud de qué fenómeno hacemos nues
tras modas y costumbres, legislaciones (vgr.: codificación), de
claraciones de guerra (vgr.: al "eje"), recursos (vgr.: emprésti to 
Baring de Rivadavia), educación (vgr.:  desde DON José de 
San Martín, en el Regimiento de Murcia), crisis (vgr.: '29, '87, 
etc.) de contenido foráneo?, ¿cuál fue el sentido de ponderar el 
descubrimiento de nuevos mundos y comercializar con ellos?; 
etc., etc., etc. 

¿No estaremos confundiendo "globalización" con inmediatez 
 atribuir a la primera acepción los efectos de vivir on  en 

mérito a la segunda, y confiriendo a aquélla la edad cronológica 
de ésta? 

Similar línea argumental cabría formularse en lo atinente a 
la pretendida "regulación". 

No conocemos mercado m á s regulado que el hipotecario. 
Por caso, en éste se conciben -como hemos visto- créditos su
bordinados de la m á s diversa gradación, dando pie para una 
economía dependiente que en nuestro entorno, se agota no m á s 
allá de la  en primer grado. 

Regulación que abunda en  las recomendaciones 
habidas en virtud dél régimen prudencial seguido de las Normas 
del  de Supervisión Bancaria de Basilea (I y II), entre 
otras directrices. 

Hemos visto qué pasó con Fannie Mae y Freddie Mac y nos 
quedan escasas dudas de que nuestro entorno pueda ser ajeno 
a similares consecuencias. 

Ya lo padecimos con los fondos de las AFJP y luego con  
reservas del BCRA. 

La mano visible del Estado -con su nefasto "intervencio
nismo proteccionista ", de  marxista,  la 
redistribución de las rentas y no del excluyente esfuerzo que las 

permuta futura de los mismos, a un precio determinado en la actualidad con 
base a aquél subyacente que le sirve de referencia. Por ello, la cobertura de 
dicho riesgo justifica por si misma la existencia de estos mercados. Puede 
abundarse en nuestro: "Demanda de  op. cit. 
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precede- ha sustituido la mano invisible del mercado, donde se 
pretende situar el supuesto fin de capitalismo. 

Desenlace que, en su caso, podríamos remontar a la dé
cada de 1970, época en que el presidente Nixon deshonró el 
compromiso asumido en Bretton Woods de entregar -a quienes 
lo solicitaran, como hizo Francia- los excedentes habidos en su 
balanza comercial; amén de repasar en el hecho -no menor- de 
que el motor del capitalismo se situaría, m á s o menos contem
poráneamente , en los inversores institucionales. 

Grandes fondos de inversión cuya integración propietaria 
resul tar ía ser -nada m á s n i nada menos- que de los asalariados 
sobre quienes, una lectura marxista, s i tuaría la "célula" propie
dad de los medios de producción. 

¿Vale decir que el impulso del capitalismo surgiría de las 
raíces del marxismo? 

Recobra Einstein con su relatividad plenitud absoluta en la 
obra de Michael Albert Capitalismo contra Capitalismo. 

No escasea regulación alguna en el comercio y las finanzas, 
pues és ta se erige como postulado esencial de su tráfico, ya 
desde la lex mercatoria, cuya virtualidad se pretende hoy estan
darizar mediante normas. 

La buena fe "regula"  hace al negocio lo que éste al comer
cio, por haber imperado desde la antigüedad, con sus caracte
rísticas propias. 

Caso contrario, los mercados OTC no hubiesen existido 
j a m á s 5 7 , pues en éste las contrapartes confian recíprocamente 

Acerca de la inexistencia de ciertos institutos bajo estudio, es destacable 
que el concepto integral y característico detrás de la ingeniería financiera 
que nos ocupa -y pese a la mutac ión de sus acrónimos- implicaba siempre 
"fraccionar y redistribuir el riesgo crediticio subyacente", gracias   
AAA que los posibilitaba, excluyentemente. Referimos que esta ingeniería 
se lleva de contrapelo con  postulados tradicionales que hacen a la 
esencia de las finanzas corporativas contemporáneas , por caso el Teorema 
de  & Miller en  del cual "... el valor de los pasivos de una 
empresa (un fideicomiso en este caso) es determinad  el valor y el rendi
miento y el rendimiento de sus activos y no por la forma en que estos pasivos 
son estructurados (es decir, la proporción entre deuda y capital) o, en térmi
nos m á s sencillos "el valor de una pizza no puede ser afectado por la forma 
en que se dividen sus porciones (...) En un-mercado perfecto y sin fricciones, 
el valor presente de estructurar un CDO sería negativo, debido a la presencia 
de costos de estructuración y colocación" En la práctica, las porciones de 
pizza vendidas individualmente valen mas que  pizza entera, y los CDO 
existen porque resuelven varias imperfecciones del mercado relacionadas con 
la liquidez y las regulaciones de capital mínimo de los bancos" (conforme 
OCAMPO,  op. cit., p. 1 12 y siguientes). 
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en que la otra parte h o n r a r á sus compromisos financieros 
asumidos 5 8. 

No es que exista vacío regulatorio, toda vez que la laguna 
existente es de exposición contable, no de regulación. 

Las cuentas se basan en parámet ros carentes de idoneidad 
para reflejar la complejidad actual de las transacciones finan
cieras. Máxime atendiendo a los volúmenes que las mismas 
comprometen diariamente. 

Por caso, entre unos utilizan el principio devengado otros 
lo hacen por el percibido, y la uniformidad transaccional del 
comercio y las finanzas no se traslada a los números , habili
tando una transparente valoración, n i de la gestión empresaria 
n i de los resultados financieros de és tas que, en la mayoría de 
los supuestos se configuran OBS ("off balance sheet", es decir 
fuera de balance) y OTC (over the counter, esto es entre parti
culares y al margen de los mercados, vale decir sin garant ías 
institucionales). 

Trabajan, entre tanto y entre otras, las: Financial Accounting 
Standards  de Normas de Contabilidad Financiera 
(FASB 5 9); Statements of Standards Accounting 
mas Sobre Prácticas Contables (SSAP); Bank For International 

 de Pagos Internacionales (BIS); Internacio
nal Financia] Reporting  Internacionales de 
Información Financiera  e Information Systems Au-
dirt and Control  de Auditoría y Control 

 Es del caso seguir nuevamente a OCAMPO en torno a. las cuestiones ár idas 
que presentan los mercados OTC: (i) falta de transparencia, sobre todo de 
precio que supone dificultad para valuar posiciones o montos adeudados 
por la  excesivo apalancamiento e inexistencia de garant ías 
y reposición diaria de las mismas; (ii) carencia de controles  
y (iv) ausencia de supervisión. Para ampliar el espectro de la problemática, 
véase su obra citada,   y siguientes. 

 Una  interesante aporta SEVARES al analizar "La reaparición 
de la contabilidad creativa" y en mérito al Financial Accounting Standard 
Board -vale decir el organismo que autoriza las normas contables 
tados Unidos al ilustrarnos acerca de que "en abril de 2009 permitió a las 
entidades financieras valuar sus activos a valores técnicos determinados por 
las empresas, en lugar de contabilizarlos a precios de mercado, mucho más 
bajos. Esta contabilidad "creativa" oficializada permite elevar el capital teórico 
del valor de los bancos, una ficción sustentable en tanto las entidades no se 
vean obligadas a vender esos papeles a los precios reates vigentes". Puede 
ampliarse en SEVARES, Julio. "Reaparición de la contabilidad creativa. La 
codicia que  la crisis"; en Le Monde Diplomatique. El  Año XI, n° 
128, Buenos Aires, febrero de 2010; p. 9 y siguientes. 
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de Sistemas de Información  intentando arribar a las 
International Accounting  Internacionales 
Uniformes de Contabilidad   con su consecuente -y 
ambicionada- armonía . 

Hoy, nos rajamos las vestiduras en torno al affaire  
Brothers, pero ya exhortamos esta falencia, allá por 1995, cuan
do estudiamos  Cuenta Secreta 88888 que le costara la vida a 
la centenaria Banca Baring 6 0 . 

Entonces advertimos que los balances, al igual que los trajes 
de baño -desafortunadamente- nos muestran algo importante, 
pero nos ocultan lo fundamental. 

Supuestamente, la Sarbanex  Act (off 2002) 6 1 -cuyo 
tenor, volutivo o no, según se trate en materia de Corporate Go
vernance- llegó para quedarse luego del jaleo Enron, sin embargo 
su falencia quedó demostrada en la sucesión de escandalosos 
episodios posteriormente evidenciados (vgr.: Société Générale; 
UBS, del año 2008). Ello se veía venir, ya desde Orange Coun-
ty, Banesto, Global Crossing, WorldCom, Metallgesellschaft, 
etcétera. 

Exhortamos entonces en este sentido 6 2. Hoy insistimos en 
ello. 

Actualmente, la máx ima cumpla o explique sus t i tu i r ía la 
mentada incompetencia contable. Para ésta, cada CEO dará la 
pauta de reflejo económico de las actividades del ente que dirige 
según los es tándares -legales, o  que mejor se  a ello. 
Con lo cual, bien podría concebirse la de idea que una empresa 

 se dedique a la actividad docente- refiera que para ella el 
año tiene nueve meses, el mes es tá dotado de veinte días, el día 

 Puede consultarse nuestro "Lincamiento de transparencia en los mercados 
de capitales"; hay publicación disponible en Sociedades y Concursos en el 
Mercosur, Ed. Ad Hoc; Buenos  1996, p. 329 y siguientes, a cuya lec
tura remitimos. ' 

 La Ley Sarbanes Oxley, cuyo titulo oficial en inglés es  Act of 
2002, Pub. L. No. 107-204,  Stat. 745 (30 de julio de 2002), es una ley de 
Estados Unidos también conocida como  Acta de Reforma de la Contabilidad 
Pública de Empresas y de Protección al  También es llamada 
SOx, SarbOx o SOA. La Ley Sarbanes Oxley nace en Estados Unidos con 
el fin de monitorear a las empresas que cotizan  bolsa, evitando que las 
acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su 
valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y riesgo  bancarrota, prote
giendo al inversor. Esta ley, más allá del ámbito nacional, afecta a  las 
empresas que cotizan en NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York), así como 
a sus filiales. 

Op. cit. Nota 20 y concordantes. 
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de cuatro horas y la hora de cuarenta y cinco minutos. Resul
tando absolutamente practicable en términos de razonabilidad 
y en este contexto, pese a las limitaciones que, en la materia, 
establecería nuestro Código Civil (Título 2: Del modo de contar 
los intervalos del derecho). 

En este sentido, se alinea la m á s reciente legislación compa
rada ubicando, en cabeza de los directivos, la responsabilidad de 
establecer los modelos -contables  fácticos- que mejor revelen 
la realidad económica de la compañía que administran, circuns
tancia que los pa rámet ros tradicionales no materializan. 

Por caso, las Reflexiones de la Exposición de Motivos al 
Proyecto de Informe sobre la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo Modernización del Derecho 
de Sociedades y Mejora de la   en la 
Unión Europea. Un plan para avanzar, la Recomendación de la 
Comisión de elaborar un marco normativo sobre la negligencia 
sancionable y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo por la que se modifican las Directivas 78/  
y  relativas a las cuentas anuales de determinadas 
formas de sociedad y a las cuentas consolidadas, entre otras, 
se ocupan de ello. 

Podemos continuar in ter rogándonos acerca de cuál es la 
 de los gobiernos para establecer sus políticas mone

 siendo los derivados -como ade lan tá ramos - un juego de 
suma cero a.  transnacional y ello los preocupa sobrema
nera. Particularmente, frente a la incapacidad manifiesta de las 
diferentes administraciones públ icas monetarias para "atender" 
los efectos exógenos que de ello  siguen 6 3. 

¿No fue, acaso, u n destacado financista -frustrado filosofo, 
devenido filántropo-  arbitrando ÜSD$ 10 billones con
tra la libra esterlina a través de una sagas lectura del estado 
del Sistema Monetario Europeo (EMS) y de su Mecanismo  
Tasas de Cambio (ERM), tomo diversas posiciones, mediante 
complejas transacciones en futuros y opciones, que dieron 
lugar al "miércoles negro" (16 de septiembre de 1992) llevando 
al quebranto al Banco de Inglaterra, quien nos daba entonces 
cátedra de ello y hoy día nos exhorta en su  libro acerca 
de las particularidades del sistema? Sistema en el cual se avi-

In teresant í s imo aporte en relación se sigue de la lectura de la reciente 
contribución que, en la materia, efectúa GERSCOVICH, Carlos & VAZQUEZ 
ACUÑA, Martin G.; en Instrumentos...; op.  a cuya lectura remitimos. 
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 complejidades ínsi tas en las en t rañas de la crisis actual: 
los fideicomisos de consumo y el sobreendeudamiento del con
sumidor, que aquellos necesariamente conllevan, alentados por 
éstos, como seña lá ramos 6 4 . 

Sobre el particular, presta especial atención -mediante reformas 
a la Ley Neiertz- la legislación francesa en su Código de Protección 
de los Consumidores, haciendo otro tanto Alemania, la  (Prin
cipios y Recomendaciones del Consumer Debt  y el Consejo 
de Ministros de Justicia de Europa a partir de la 26° Conferencia 
(Resolución relativa  la búsqueda de soluciones jurídicas al problema 
del endeudamiento en una sociedad de crédito). 

Venimos sosteniendo que los contratos financieros derivados 
contribuyen -en gran medida- a paliar los efectos disvaliosos de 
la economía y las finanzas, habilitando una coherente integra
ción de los intereses en juego. 

Continuamos alentando, en ese sentido, la venturosa ex
pectativa de su pronta materialización legislativa en nuestro 
ámbi to 6 5 , particular -aunque no excluyentemente- en materia 
falencial, resguardo inexcusable para su inmediata implemen
tación operativa. 

Por lo demás , destacamos que las "crisis" evidencian, no 
solo dilaciones tildadas innecesarias -como la referida prece
dentemente- sino intereses espurios que muestran su costado 
más vulnerable, desde aquéllas. 

El consumo, su eventual exceso -devenido en "sobreen
deudamiento"- y su ulterior regulación, no resultan ajenos a 
este panorama. Ni pueden ser objeto de similar tratamiento 

 

Un pormenorizado  del particular puede verse en  recientes aportes 
de HUBERT, Mirja  KENNING, Meter. "En la mente del consumidor - en el 
mercado seguimos los impulsos y  apartamos de la razón. Nos dominan 
las emociones" y WESTERHOFF, Nikolas en  oeconomicus"; ambos 
en  en Mente y cerebro;  2009; Barce
lona; España; 2009; ps. 50, 56 y siguientes, respectivamente; y  Dan. 
"Emociones y motivaciones de los clientes"   Guillermo. "¿Cómo 
será el comportamiento del consumidor en el  ambos en Management-
Herald; enero/febrero 2010; Ed. Ámbito Financiero; Año IX; número 83; ps.. 
66, 80 y siguientes, respectivamente. 

Interesados pueden recabar abstract [en línea] Disponible en: ht tp: / / 
www.     l%3Aarchivo-
 
content&Itemid=54. 
Acertadamente, sostiene la profesora Diana V. FARHI de MONTALBÁN: "De
bemos tener en cuenta que en el caso de consumidor insolvente las reglas 
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Regularmente, la conciencia de los hombres "condiciona" 
sus actos y orienta sus conductas. 

En el  de hoy día, todo parece frágil y vulne
rable, quitándole entidad y solvencia a la integridad de todos 
sus protagonistas. 

Nadie se encuentra exento de "caer", cuando la codicia y la 
ambición prosperan. 

Los paradigmas  y los conceptos se  a una 
realidad circundante. 

Los operadores nos hacemos eco de ello, renuentes a nuestro 
pasado, que invariablemente devendrá "flexible". 

Carentes de contexto, sucumben magistrales legados 
-otrora diferenciales- que hoy asimilan sus efectos. Por caso, 
el habido entre "¿liquidez" e "insolvencia", que "se van" con 
Yadarola, alterando sustancialmente el presupuesto objetivo 
falencial, hoy previsible de una instancia a la otra, y hasta 
reclamable 6 7. 

Hemos tenido oportunidad de pronunciarnos en torno 
a  exhortando la "proporcionalidad" que debe primar -y 
enfá t icamente  en recurrentes ocasiones- entre 
los medios elegidos por las corporaciones, los propósi tos que 
ha tenido en mira y los aportes por los que se pretende su 
material ización, habilitando una transparente diligencia, para 

de la quiebra en materia de desapoderamiento y liquidación de los bienes 
no pueden ser aplicadas a rajatabla, porque, de alguna manera resulta indis
pensable que conserve los elementos indispensables para continuar viviendo. 
La solución es también imprescindible porque las economías continentales, 
nacionales y regionales dependen en uña  del consumo interno...", 
en "La insolvencia del consumidor: un problema social  que debe 
preocupar a la comunidad"; en Cesación de Pagos y preinsolvencia; en VI 
Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre 
la Insolvencia,  ed. UNR y UCÁ, 2006, Tomo I I , p. 101 y siguientes. 

67 En las modernas legislaciones  (el presupuesto objetivo de la cesa
ción de pagos puede no ser necesariamente de público conocimiento) siendo 
reemplazado por el de "dificultades económicas" (entre las que se cuenta la 
"¡liquidez") concebidas como un estado patrimonial del deudor que no solo 
podrá ser actual, sino futuro, previsto como inminente. E l deudor tiene el deber 
de solicitar la declaración de su concurso cuando conozca o hubiera debido 
conocer su estado de insolvencia, pero tiene la facultad de anticiparse a él" 
conforme: PEREYRA, Alicia Susana. "El concurso preventivo del consumidor 
(primera parte)", con cita, en VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y 
IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario; ed. UNR y UCA, 
2006, Tomo I ; p.  y siguientes. 

 Véase nuestro "Capital Funcional" [en línea] Disponible en: http: /   
     pdf 
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todos los intereses conculcados en el funcionamiento de la 
economía moderna. 

Economía que, lejos de ser concebida como "capitalista" se 
redefine a si misma como "de mercado" en la lectura de 
braigth, que  

La correspondencia debida en la gestión prudente "del buen 
hombre de negocios", necesariamente enlazada al resguardo de 
los derechos de terceros, así lo impone. 

Hoy, no está dotado el derecho de imperio suficiente para 
orientar estas conductas, esencialmente "éticas" y "morales", 
pese a ser "fatal" protagonista de sus consecuencias. 

No en vano sugerimos que, en tiempos de colapso econó
mico, la tendencia a "reactivar" mediante cuasi monedas -vgr.: 
Patacones, Lecops, etc.- en razón de ser esencialmente caren
tes de los atributos esenciales del dinero -concebido éste como 
tal, esto es dotado de aptitud como medio de "pago", "cambio" 
y esencialmente en lo que a t a ñ e "reserva"7 0- importar ía una 
segura circulación que habr ía de generar un hábito de consu
mo potencialmente nocivo. Desafortunadamente, vivimos sus 
 

El  del futuro cent ra rá su atención en la disparidad 
sobreviniente respecto de la cuest ión demográfica, el envejeci
miento de la población y su nexo con el consumo, toda vez que 
el "... achicamiento de la base en la pirámide de edades, sumado 
a la mayor expectativa de vida (...) pondrá en duda la capacidad 
de sostenerüo}.. ." en corrección con el sistema en su conjunto, 
alentando mayores desequilibrios, entre los que no esta aislada 
la preocupación que nos congrega. Inquietud de hoy, constitu
tiva del planteó del m a ñ a n a . Desde él, puede avizorarse que se 
tendrán por potenciados los efectos del consumo en una masa 
crítica incrementa!. 

Hoy dia la proliferación de escuelas económicas tienden a poner en tela de 
juicio esquemas y paradigmas profundamente arraigados. Su análisis aporta 
novedosas ópticas para apreciar el asunto en conjunto a la par de novedosos 
institutos, por cuya razón postulamos su interiorización y con ese propósito 
recomendamos adentrarse en aquello que ha dado en llamarse  "economía 
del comportamiento" y "Economía de las emociones". Sugiriendo la lectura 
del trabajo de  (Dan) que ci táramos:  leveragin emotions 
f o r   Kogan Page Ed., 2009. 
Puede ampliarse en: FERGUSON,  Dinero y poder en el mundo mbderno-
1700/2000; Ed, Taurus (Historia), Madrid, 2001. 
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Entre tanto, nuestro  presente se orienta hacia una 
profunda revisión de los institutos esbozados, acogiendo felizmente 
las propuestas que nos tuvieran desde antaño como protagonistas 
y que resumimos seguidamente a modo de conclusión. 

En materia de oferta pública 

Verificado u n ilícito societario, aplicada por el organismo de 
contralor la multa pertinente y materializado el cobro de de la 
misma -en instancia firme- deberá destinarse parte del produci
do de la imposición resultante a las   
con el propósito de que procedan a distribuir entre sus socios -y 
únicamente entre aquellos que permanecieron detentando parti
cipaciones societarias aun durante la época crítica, mitigando de 
mediante este procedimiento, en modo alguno, las "corridas"- la 
proporción que se establezca en la asamblea de accionistas 
encargada de aprobar el pertinente balance de ejercicio que, a 
esos efectos, hab rá de incluir en un rubro específico el aludido 
recupero. La utilización de información confidencial, la violación 
del deber de reserva y toda una amplia gama  ilícitos relaciona
dos con el uso indebido de información en negocios con valores 
 negociables,  ser sancionada, no solo por el daño efectivo 
-propio de las relaciones de  sino que debe incorporarse 
al plexo normativo  una figura concreta -vinculada a 

 insti tuto-   el daño potencial, en razón de su 
afectación a la credibilidad -propio de las relaciones de organi
zación- de naturaleza  coñ destino a la comunidad  
a los accionistas que permanecieron dentro de la sociedad en 
cuestión, en resguardo de la equidad y la bueña fe comercial. En 
la actualidad, los principios rectores en materia de  
en el ámbito de la oferta públ ica 7 1 deben orientarse en el sentido 

 Un actualizado reclamo nos viene formulado por SEN & KLIKSBERG en los 
siguientes términos: "Hoy sectores muy amplios reclaman entre otros aspectos 

 reglas de transparencia frente  la  de la confianza, una de 
las bases del funcionamiento del sistema económico, el montaje de esquemas 
serios y confiables de regulación, y la reestructuración integral de los ingresos 
de los altos ejecutivos (Amartya Sen, se ocupó de destacar en Financial Times 
el 10 de marzo de 2009, que una de las brechas que mostró la crisis es 
que) "Había muy buenas razones para la quiebra de la confianza que había 
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de tutelar el que denominamos "daño intangible", enervado cual 
postulado indiscutible de  

producido la crisis. Las obligaciones y responsabilidades asociadas con las 
transacciones han devenido en los años recientes en mucho más difíciles de 
seguir por el rápido desarrollo de los mercados  que involucran 
derivativos y otros instrumentos financieros (...) la necesidad de supervisión y 
regulación ha sido mucho más fuerte en los últimos años. Sin embargo, el rol 
del Gobierno de USA ha sido fuertemente reducido en el mismo período, por la 
creciente creencia en la naturaleza autorregulatoria de la economía de mercado. 
Precisamente cuando aumentaba la necesidad de supervisión del Estado, se 
cortó la provisión de la supervisión necesaria." Conf: SEN,  & 
BERG, Bernardo. "El  de   social empresarial en  crisis" 
(particularmente punto IV "Una agenda para el cambio"); Ed.  
Editorial Consejo, CPCECABA, Buenos Aires, p. 26 y siguientes. 
Interesados en el asunto, pueden abundar en nuestro prolifero tratamiento 
de la cuestión -desde antaño- consultando: MANGOLD MORO, Federico Juan 
Manuel. "Apostillas en torno al moderno derecho corporativo. Lincamientos 
de transparencia y mercados de capitales II", en VIII Congreso Argentino de 
Derecho Societario y IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de 
la Empresa, Rosario, octubre de 2001, Tomo III, p. 423 y siguientes); "Consi
deraciones juridico-económicas en torno al reciente Decreto 677/01 relativo 
al Régimen de Transparencia de la Oferta Pública [RTOP] en el ámbito de 
la República Argentina", en Primer Congreso Argentino-Español de Derecho 
Mercantil Las Sociedades Comerciales y su actuación en el mercado, Valen
cia, España, septiembre de 2001; MERCATURA, Colección de Estudios de 
Derecho Mercantil, Dirigida por José Miguel Embid Irujo, Editorial Comares, 
Granada, 2008; p. 303 y siguientes); "Apostillas en torno al Moderno Dere
cho Corporativo. Lineamientos de Trasparencia y Mercados de Capitales I", 
ponencia presentada a consideración del VI Congreso Argentino de Derecho 
Societario y II Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empre
sa; hay publicación disponible en Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 89 y 
siguientes); "Lineamientos de Transparencia en los Mercados de Capitales", 
en "Sociedades y Concursos en el Mercosur", ponencia presentada a consi
deración del Primer Encuentro Argentino Uruguayo de Institutos de Derecho 
Comercial; hay publicación disponible en Ed. Ad Hoc; Buenos Aires, 1996, p. 
329 y siguientes; "El delito de Insider Trading y su oportuno resarcimiento. 
La función del  este contexto y la valoración del daño causado"; 
ponencia presentada a consideración del .V Congreso Internacional de Derecho 
de Daños, Buenos Aires,  "Las operaciones de Portage, los Calis, los 
Puts, los Barters, las Contingencias Contables y la esperada Transparencia 
en los Mercados de Capitales",  presentada a consideración de las 
IV Jomadas de Institutos de derecho Comercial de la República Argentina, 
hay publicación disponible en Empresa y Mercosur:  Sociedades 
y Concursos, Ed. Ad Hoc, Buenos  1997, p. 297 y siguientes; "Los 
modos de contención en el derecho comparado respecto de los delitos e 
infracciones relacionados con valores negociables", en "Breve síntesis de los 
más recientes aportes internacionales para la tutela de terceros en materia 
de derivados financieros"; ponencia presentada a consideración de las VIII 

 de Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina, hay 
publicación disponible en La Protección de los Terceros en las Sociedades 
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y en los Concursos, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 401 y siguientes; 
"El nuevo rol de la escisión", en Algunas cuestiones interdisciplinarias sobre 
temas contables, tributarios y derivados del uso de instrumentos financieros 
derivados, ponencia presentada a consideración del VII Congreso Argentino de 
Derecho  y I I I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la 
Empresa, hay publicación disponible en La Sociedad Comercial ante el Tercer 
Milenio; Ed. La Ley, Buenos Aires, 1998, Tomo IV, p. 156 y siguientes; "La 
compatibilidad de intereses frente al problema de la falta de transparencia 
en el ámbito de la oferta pública, y las inversiones extranjeras en el país", 
ponencia presentada a consideración de las I I I Jomadas de Institutos de De
recho Comercial de la República Argentina "Grupos Societarios. Configuración 
de Responsabilidades Contractuales, Societarias y  Mendoza, 
Argentina,  "Apostillas en torno a la fusión societaria y la Toma de 
Control.  del <iniciado> en este contexto y la valoración del daño", 
ponencia presentada a consideración de las Jornadas Internacionales de 
Derecho comercial y I I Encuentro Uruguayo Argentino de Institutos de Derecho 

 Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay, 1997; 
"Los <Tender Offers> y la concursabilidad de los agrupamientos", ponencia 
presentada a consideración de las Sextas Jornadas Bonaerenses de Derecho 
Civil, Comercial y Procesal, J u n í n , Buenos Aires,  hay 
ponible como "Cuestiones a Resolver por la Reforma de la Ley de Concursos"; 
ERREPAR Revista de Doctrina Societaria, Buenos Aires, marzo de 1995,  
88, p. 851 y siguientes; "Destino de las Multas Aplicadas por la CNV al In
sider Trading", en VI Congreso Argentino de Derecho societario y I I Congreso 
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Conclusiones, Ed. Ad 
Hoc, Buenos Aires, 1995, p. 62 y siguientes y particular lectura merecen los 
términos en los cuales fuera rechaza la ponencia -al respecto, se abunda en 
nota 3 de nuestro "Lineamientos..."; op. cit. donde dábamos cuenta de que 
la conclusión arribada por la Comisión que  el tema refería ún icamente 
un aspecto solo del  a lo  sostuvimos "... Nos reservamos opinión 
por entender que no es acertada la óptica desde la cual se  vislumbrar 
el asunto, es sabido el necesario poder de policía que debe imperar para que 
sea posible el mantenimiento de las pautas de sana convivencia que hacen a 
la transparencia y eficiencia consecuente de los mercados  capitales, con 

 que estas sean veladas por organismos dependientes del Esta
do (entiéndase por tal a modo ejemplificativo los entes  lo cual no 
obsta a la existencia de otros organismos, básicamente entes autoregulados 
que, es mas, surgen  necesarios en una economía compleja. Da prueba 
de ello -entre otros- el Convenio de Autorregulación Imperante en el Ámbito 
de los Valores Mobiliarios de la República Argentina". Téngase presente que 
el rechazo del trabajo presentado se fundamentó en el hecho de que "... el 
rol  Estado no debía incrementarse..." al ineándose coyuntural -e injusti
ficadamente a nuestro criterio- con la postura "privatista de la época (pue
den consultarse "Conclusiones" y "Versiones taquigráficas", a cuya lectura 
-brevitatis causae- remitimos). 

Se hacen eco de nuestra postura, entre otros,: ODRIOZOLA, Carlos -coautor 
de la LSC--; FERRO; Gustavo; ABADIE, Fabián; VIDELA, Jorge (h); LEFORT, 
Fernando; EIZIRIK, Nelson; MANOVIL, Rafael; "El Anteproyecto de Ley de 
Transparencia y de Mejores Prácticas para el Gobierno  las Sociedades", 
en C á m a r a de Sociedades Anónimas  Argentina de la 
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Aspectos societarios 

E n materia de capital social 

Proponemos que una futura reforma del plexo constitutivo 
de la LSC rescate la expresión en moneda constante en todos 
los supuestos de resultados de ejercicio -toda vez que ello se 
supedita, actualmente, a la noción subjetiva de significancia 
relativa cuya ponderación se sostiene, bás icamente , en elemen
tos viciados de irrealidad- acogiendo la novel noción de capital 
funcional que tiende a corresponderse con la finalidad propuesta 
(LSC, artículo  incisos 3 o y 4°) adecuando la relación estática 
y netamente jurídica de capital, derivada del sujeto de derecho 
generado por el contrato social con aquella seguida del funciona
miento "... en el mercado del titular de la hacienda empresaria...", 
identificándolo con la noción jurídico contable del artículo 63 
de la LSC, que tiende a "... tutelar el interés de terceros en tanto 
límite para la distribución de utilidades y marco del principio de 
efectividad, sobre todo habida cuenta del texto ordenado en  
para el art. 62...", considerándose a estos efectos, capital social 
sujeto a inscripción, el resultante del balance de ejercicio, y ali
neándonos con actual tendencia imperante en el derecho foráneo 
en materia de competencia de los administradores sociales. 

Empresa (UADE). Mercado de Capitales: Una. agenda de investigación que 
derive en propuestas positivas -Panel de discusión sobre el anteproyecto "Ley 
de Transparencia y de Mejores Prácticas para el Gobierno de las Sociedades" 
(hay publicación disponible en: un inserí de la Revista Información 
saria, Publicación de la Cámara de Sociedades Anónimas; N° 280, Buenos 
Aires, abril de 2001, p. 39, donde se abunda en las conclusiones del referido 
trabajo -el que puede ser también consultado en www.camsocanon.com en 
estos términos: "El estudio  la Aecesidad de contar con un mercado de 
capitales propio y la relación directa entre su desarrollo y el crecimiento del  
También se analizan las variables que determinan los costos de financiamiento 
del sector privado en la Argentina, entre otros,  alto retomo de los títulos pú
blicos, la fuerte iliquidez, la presencia dé  legales en lo que respecta al 
derecho de rescate de acciones  falta de tradición  de dividendos y 
los altos spreads operativos. [...] Lá nueva normativa debe sustentarse en una 
adecuada ponderación del  que debe primar entre los deberes y obli
gaciones de. los participantes del mercado [ante lo cual el Sr. Presidente de la 
CSA señalo| la preocupación de la entidad por la preservación del  del 
debido proceso y la separación de instancias en la actividad de investigación 
del organismo de control. Como parte del acto, los  Fernando  (Chi
le) y Nelson Eizirik (Brasil) analizaron el proceso de incorporación de normas 
referidas al buen gobierno corporativo en las regulaciones y autoregulgciones 
de sus respectivos mercado, describiendo la evolución decreciente en dichos 
países, tras las modificaciones incorporadas". 
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E n lo atinente a la responsabilidad de los administradores 
Sostenemos que los alcances de és ta devienen necesaria

mente de manera objetiva en razón del profesionalismo que 
ostentan -la cont rapres tac ión subsecuente- y la libertad que 
gozan a la hora de escoger -con cierto e  grado de 
autoritarismo- las respectivas políticas contables y financieras 
que p lasmarán -por lo ordinario, anualmente- el resultado de 
las "cuentas" de la compañía . La disociación inevitable, en la 
corporación de la época, respecto de la titularidad del patrimonio 
social  atomizado en las sociedades que coti
zan- y quienes han sido "instituidos" en orden a sus aptitudes, 
aparentes o no, para su gobierno, destaca y fundamenta entre 
otras tantas 7 3 , pero fundamentalmente la premisa "cumple o 
explica". La responsabilidad en esencia supone, en  de 
presupuesto, "... una regulación del error en que la regla general 
es el principio de tutela del consentimiento...". Los accionistas ex-
cluyentemente necesitan "confiar" en la dirección, como en todo 
"negocio"; ello deviene imperioso y hasta esperable.  directivos 
de empresas naturalmente en calidad no exclusiva, desde lue
go, son designados para  cometido atento su probidad para 
el cargo -inicialmente potencial, luego codiciable-, hecho que 
conlleva un elevado grado de certidumbre por parte de los "po
derdantes" (asamblea, directorio, etc.). El error, circunstanciado 
a un actuar carente de diligencia, debería tildarse inadmisible en 
este entorno (relación de organización, no de cambio) y enervar 

 y diríamos, de suyo- las acciones propias 
del resarcimiento  ilimitado del propio patrimonio 
del administrador comprometido, no necesariamente subsidia
r io - en materia de insolvencia 7 4 que, entendida culpable por 

Por caso: wrongful trading -Insolvency Act Inglesa, sección 214—;  
en comblement de paSsif -Code de  Francés , artículo  
Sarbanes Oxley -sección 404/PCAOB-; España -artículos 262(5) y 105(5) Ley 
de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
respectivamente; Recomendación de la Comisión de elaborar un  nor
mativo Europeo sobre la negligencia sancionable; en similar sentido: kennen 

 n°  del Código Civil Alemán (BGB); artículo 26 del Código Suizo 
de las Obligaciones'; n°  del Código Civil Austríaco (ABGB); artículo  
del  Civile Italiano; entre otros. 
Un interesante enfoque brinda el querido amigo y profesor Efraín Hugo 
RICHARD en su reciente trabajo "Aspectos aparentemente polémicos de la 
acción individual de responsabilidad contra administradores por actuación de 
la sociedad en cesación de pagos" en RDCO,  238; Abeledo Perrot; Buenos 
Aires; Argentina; p.  y siguientes y a cuya lectura  
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decisión fundada, importará asimismo la inhabilitación tempo
ral para representar y /o administrar bienes ajenos. Abrigamos 
la esperanza de una adecuación legislativa y su armonización 
consiguiente en este contexto, en atención a la 

 de los intereses comprometidos y la incidencia favorable 
que ello importa para repotenciar los erosionados mercados 
de capitales. En este esquema se enmarcan -práct icamente de 
manera uniforme- las disposiciones emanadas de las diferentes 
regulaciones en la materia 7 5, luego de haber padecido -el dere
cho comparado en su conjunto, los accionistas e inversores en 
particular y los mercados en general- sonados casos de fraude, 
por todos nosotros conocidos 7 6 

Por todos véase: (I) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo del  de mayo de 2006 relativa a la Auditoría Legal de las Cuen
tas Anuales y de las Cuentas Consolidadas, por la que se modifican las 
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directi
va 84/253/CEE del Consejo (DO  y la Adición a la Directiva 

 CEE "Sección  bis. Responsabilidad respecto a las cuentas y a la 
memoria anuales";  "Reflexiones" de la Exposición de Motivos al Proyecto 
de Informe sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo Modernización del Derecho de Sociedades y mejora de la gobernanza 
empresarial en la Unión Europea-Un plan para avanzar, 2 de marzo de 2004, 
ps. 12, 13 y siguientes, y (iii) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE 
relativas a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad y a las 
cuentas consolidadas, Bruselas, 27 de octubre de 2004  final); 
(iv) GIL, Jorge M. "La representación de la realidad en los estado contables"; 
ERREPAR; Profesional & Empresario  Buenos Aires; mayo de 2008; 
Tomo IX,  104; p. 534 y siguientes; entre otros. 
Para un estudio pormenorizado de la tesis que postulamos y sin perjuicio del 
desarrollo in extenso referido en notas anteriores, puede verse, entre otros 
y fundamentalmente: GREENSPÁN,  La era de las turbulencias-aven
turas en un nuevo mundo; Ediciones B-No ficción, Crónica, Buenos Aires, 
2008, páginas 484 y siguientes; VELAZCO SAN PEDRO, Luis Antonio. "El 
tratamiento de las  de los consejeros y altos directivos en 
el Proyecto de Código Unificado de buen gobierno español" y GAGLIARDO, 
Mariano. "La sociedad trasnacional";  en RDCO;   Buenos Aires; 
p. 175 y siguientes y 165 y siguientes,  POLO, Eduardo. 
"La Unión Europea y la responsabilidad de los administradores"; Foro de 
Derecho Mercantil  13, octubre-diciembre 2006, Bogotá, Colombia, p. 21 
y siguientes; DE VERDA y BEAMONTE, José . "Error, responsabilidad y con
fianza en el derecho comparado  Foro de Derecho Mercantil n° 14, 
enero-marzo 2007, Bogotá, Colombia, p. 31 y siguientes; EHMANN, Horst & 
SUTSCHET, Holger. La reforma    derecho alemán 
de obligaciones; Ed. Universidad Externado, Colombia 2006, STIGLITZ, 
Gabriel A. La responsabilidad civil - nuevas formas y  Ed. La 
Ley; Buenos Aires, 1994;  Pablo D. "Apuntes sobre la necesidad de 
regular la responsabilidad penal de los administradores societarios"; y 
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Aspectos falenciales 

Nuestra firme convicción -recurrentemente sostenida- acer
ca de la imperiosa necesidad de la inmediata ins tauración en 
nuestro derecho positivo de un marco normativo relativo al "ne-
teo" de posiciones en materia de contratos financieros derivados 
y de pases -identificado como Ley de  y su/s consecuen-
te/s  tendientes a aportar seguridad jurídica a las 
contrapartes bajo u n "Contrato Marco", respecto de su "cierre" 
(liquidación) de posiciones: (i) diarias (mediante adecuación de 
márgenes de garantías) , y (ii) definitivas (esencial, aunque no 
excluyentemente, vinculadas al riego de incumplimiento —y su 

CUTI, Ignacio A. "Qué es y qué debe ser el derecho concursal: las reformas 
permanentes y las pendientes conforme u n evento científico"; ambos en 
RDCO  226; Buenos Aires; p. 453 y siguientes y 435 y siguientes, respec
tivamente; RICHARD, Efrain Hugo. "Derecho concursal comparado: sobre 
cambios y cuestiones controvertidas. Apreciaciones preliminares" y RUIZ, 
Sergio Gabriel. "Insolvencia  en Latinoamérica: algunos Casos 
paradigmáticos"; ambos en RDCO  223, Buenos Aires, p. 361 y siguientes 
y 469 y siguientes, respectivamente; GARCIA  Higinio &  de HOYOS, 
Javier "La responsabilidad personal de los administradores de las sociedades 
mercantiles"; Siempre Legal  86; enero-febrero 2007; p. 86 y siguientes; 
AYHAN KOSE, M. ; PRASAD, Eswar & ROGOFF, Kenneth. "Globalización 
financiera: mas allá de la culpabilización"; Finanzas y Desarrollo; marzo de 
2007; Volumen 44, número  Ed.  p. 8 y siguientes; ACCIARI, Hugo 
A. (Coordinador); "Derecho y economía"; Jurisprudencia Argentina 2008, 1 
Número especial, Buenos Aires, 19.de marzo de 2008; MONTAGNA, Gas
tón Alejandro. "Europa  su visión actual de la quiebra"; ED;  de abril 
de 2008; Buenos Aires  11.988, p. 1 y siguientes; RICHARD, Efrain H. 
"Responsabilidad por insolvencia de  de sociedades"; en XIV 
Reunión conjunta de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales 
de Córdoba y Buenos Aires con el tema de la convocatoria "El derecho de 
daños en el derecho público y en el derecho privado"; Buenos Aires; 25 y 26 
de octubre de 2001; BOU, Agustín. "Responsabilidad de los administradores 
según la ley concursal española"; ht tp: /  

 es Responsabilidad adm  09-06.pdf.; COM (2004)611 
final; "Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
sobre la prevención y la lucha contra las práct icas irregulares empresariales 
y financieras"; Bruselas, 27 de septiembre de 2004  TOGAS. 

 "Responsabilidad de  administradores - Solución = información"; 
http: / /   JURÍDICA 
FINANCIERA CARRÁU CORPORATION: "La ley concursal; su incidencia en el 
régimen de responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima 
(S.A.) y de responsabiüdad limitada  CANO, Miguel Antonio & CAS
TRO, René Mauricio. "Responsabilidad del gobierno corporativo en el caso 
Parmalat"; http: /  
diversos ar t ículos periodísticos relativos a los casos: Barings; Parmalat; 
ENRON; Société Générale; entre otros. 
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ejecución frente al concurso  quiebra- de la contraparte 
contratante) constituyen un antecedente cardinal para su pro
cedencia. Así lo hemos reivindicado insistentemente77. Así lo ha 

Véanse, entre otros, nuestros. "Las operaciones de Portage, los calis, los 
puts, los barters, las contingencias contables y la esperada transparencia 
en los mercados de capitales", en: IV Jornadas de Institutos de Derecho 
Comercial, Corrientes, Argentina, septiembre de 1996); "Reflexiones en tor
no a los instrumentos financieros derivados y la idoneidad de las normas 
contables tradicionales para su publicidad", en: Jornadas Internacionales 
de Derecho Comercial - I I Encuentro Uruguayo Argentino de Institutos de 
Derecho Comercial; Colonia del Sacramento, Bastión del Carmen, Uruguay, 
mayo,  informe para la "Fundación Etcheverry para la Investigación y 
Estudios Internacionales" presentado  2do. Encuentro Uruguayo Argentino 
de Institutos de Derecho Comercial, Colonia del Sacramento, Uruguay, 1 a 
3 de mayo de 1997, en Derecho Concursal Argentino e Iberoamericano, Ed. 
Ad Hoc; Buenos Aires; "  Técnicas I I " , en: V Jornadas de 
Institutos de Derecho  y MERCOSUR, Rosario, Argentina, 
septiembre  "Demanda de Verificación de créditos por swaps sobre tasa 
de interés"; en I I I Congreso Argentino de Derecho Concursal y Primer Congreso 
Iberoamericano sobre la Insolvencia; Mar del Plata, Argentina, noviembre, 
1997); "Derivatives. Normas técnicas I I I" , en: Congreso de Derecho Comercial 
en homenaje al Centenario de la  de La Plata, La Plata, Buenos 
Aires, Argentina, noviembre 1997; "Algunas cuestiones interdisciplinarias 
sobre temas contables, tributarios y derivados del uso de instrumentos 
financieros derivados", en: VII Congreso Argentino de Derecho Societario y I I I 
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa. La Sociedad 
Comercial ante el Tercer Milenio, Buenos Aires, Argentina, septiembre 1998; 
"Algunas cuestiones interdisciplinarias sobre temas contables, tributarios y 
derivados del uso de instrumentos financieros derivados I I " , en: VI Jornadas 
Nacionales de Institutos de Derecho Comercial, Pequeñas y medianas empresas 
en el MERCOSUR, aspectos societarios, contractuales,  e interna

 San Martin de los Andes, Neuquén, noviembre de 1998; "Proyecto 
de Ley de reforma a la LCQ para la aplicación de contratos de derivados y 
pases",  I I Jornadas  de Institutos de Derecho Comercial 
"Comparación  armonización legislativa para los negocios y la integración", 
Mendoza, Argentina,  "Breve s íntes is de  mas recientes aportes 
internacionales para la tutela de terceros en materia de derivados financie
ros", en: VIII Jornadas de Institutos de  Comercial de la República 
Argentina: La protección de los terceros en las sociedades y en los concursos, 
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, junio, 2000; "Derivados Financieros 
y Concursos: Análisis del (i) proyecto de ley sobre aplicación de la ley de 
concursos y quiebras 24.522 a los contratos de derivados y pases, y  del 
acuerdo marco para la realización de operaciones en derivados y pases", 
en:  Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, Héctor Cámara; Francisco 
Quintana Ferreira; IN  La Cumbre, Córdoba, octubre de 1999; 
"Actualización de conceptos relativos a la inminente sanción de reforma 
legislativa en materia de derivados y netting. Análisis del Proyecto", en: VII 
Congreso Argentino de Derecho Societario y IV Congreso Iberoamericano de 
Derecho Societario y del Empresa, Rosario, Argentina, octubre, 2001. Hay 
publicación disponible. 
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 el legislador antes de ahora 7 8. Así lo reclama la m á s 
calificada doctrina 7 9. Así, en el actual estado de cosas, el Mercado 
de Capitales argentino carece de u n elemento de trascendencia 
visceral para la gestión empresaria en los tiempos que corren 
y consecuentemente "exporta" su ins t rumentación -en el m á s 
ambicioso de los escenarios- toda vez ello deviene incompatible 
con los presupuestos económicos de los intereses en juego. El 
consumo -en exceso- impone un equilibrio -bás icamente entre 
agentes financieros y consumidores cons t reñ idos- auspiciosa
mente materializarse de verificarse nuestro reclamo en relación. 
Enseña y ratifica, persuasivamente aquí, la teoría de la eficiencia 
de las transacciones -Teorema de Coase8 0- lo contundente de 
sus postulados: los (altos) costos "implícitos" -de la pretér i ta 
operación asociados, fundamentalmente, a carencia de una "... 
ágil capacidad coactiva..." para imponer el cumplimiento de la 
obligación debida por la contraparte [en nuestro caso frente al 
estado de insolvencia] definitivamente nos excluyen en favor de 

Sesiones Ordinarias  del Día n°  de Legislación 
General y Justicia;  del Carmen FALBO (20, noviembre 2000), término 
del artículo  11 de diciembre de 2000, SUMARIO: Ley 24.522, sobre 
concursos y quiebras. Modificación.  y otros. (2.884-D.-2000) Dictamen 
de las Comisiones. 
Entre otros: ALEGRIA, Héctor. "Legislación y proyectos sobre derivados y 

 en: Comité dé Abogados de Bancos, Buenos Aires, 23 de agosto de 
2005;  Francisco & CORBACHO; Carolina. "Derivados bursát i les 
y derivados   counter  en: Cuestiones complejas de derecho 
mercantil moderno, PIAGGI, Ana (Directora), LexisNexis, Buenos Aires, 2007, 
p.  y siguientes; LUEGMAYER, Sebast ián . "Lineamientos básicos para 
la sanción de la legislación  netting en la Argentina", en: Revista de 
Derecho Comercial y de las Obligaciones ¡RDCO], n° 228, LexisNexis, Buenos 
Aires, enero/febrero de 2008,  109 y siguientes; GERSCOVICH, Carlos & 
VAZQUEZ ACUÑA, Mart ín G. Instrumentos Derivados -futuros, forwards, 
opciones y swaps- pesificación, reglamentaciones cambiar ías y aspectos 

 Abeledo Perrot; Buenos Aires; 2008, p. 259 y siguientes. 
COASE, Ronald, economista británico nacido en  nacionalizado esta
dounidense, premio Nobel de Ciencias Económicas en  por el descubri
miento y clarificación del significado de los costes de transacción y derechos 
de propiedad para la estructura internacional y el funcionamiento  
economía. En su análisis , Coase señaló una laguna habitual en economía: 
no considerar los costes de contratación y gestión. El teorema de Coase 
sostiene que:"Si  transacciones pueden realizarse sin ningún coste y los 
derechos de apropiación (propiedad) es tán claramente establecidos, sea cual 
sea la asignación inicial de esos derechos se producirá una redistribución 
cuyo resultado será de máxima eficiencia" (conforme HUIDOBRO CORBETT, 
Sergio. "Justicia y economía"; en Revista de Derecho de la Empresa (RDE¡, 
n° 4, octubre/diciembre 2005, LEGIS, Bogotá, Colombia, 2005, p. 25 y si
guientes. 
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mercados m á s "competentes", generando desigualdades de las 
que el consumidor -sujeto pasivo de sus consecuencias- no se 
encuentra exento, en modo alguno, principalmente por ser el 
recipiendario de la "exorbitancia impagable" que de ello se sigue 
y naturalmente reclama un plexo normativo diferencial 8 1. 

Con este propósito  atender en una futura refor
ma de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) -a l menos- ciertas 
cuestiones tendientes a la favorable implementación -y a su 
corolario, eficiente materialización en el ejido de nuestro terri
torio- de los contratos de derivados y pases, inexplicable débito 
legislativo que subsiste en la actualidad, muy a pesar de cons
tantes y autorizados reclamos, a saber: 

• Modificar el texto del artículo 20 de la LCQ, en el sentido 
que si los contratos de derivados y pases es tán bajo un contra
to en el cual se pueden resolver esos contratos y liquidarse en 
vías de concurso o quiebra, este contrato debe ser respetado y, 
consecuentemente, se produce -a pedido de la otra parte- la 
liquidación al día del concurso o quiebra. 

• Por otro lado, si hay varias operaciones pendientes al 
mismo tiempo, todas se liquidan salvo que las partes hubieran 
convenido mantener una o varias de ellas. Caso contrario, se 
liquidan todas las operaciones, no solamente una o varias sino 
-en principio- todas. Se exime de esta circunstancia el hecho 
en que hubiese acuerdo de partes para continuar alguna ope
ración específica, situación que naturalmente requerirá expresa 
autorización judicial. 

. • Finalmente, el tercer principio es aquel por el cual el 
saldo resultante de las operaciones es el saldo neto ("netting'), 
vale decir que se compensan las operaciones de signo inverso 
en cuanto a los valores que a una u otra parte pudieran haber 
correspondido, siempre qúe  trate  las mismas partes y por 
similares  Interpretamos que la readecuación -o 
eventual derogación- del texto actual del artículo 25 de la Ley 

 contribuiría a arrojar suficiente luz sobre el particular, 

Pueden consultarse entre otros calificado a portes citados a lo largo del 
presente trabajo,  tesis de: MOLINA SANDOVAL, Carlos. "La tutela del 
consumidor desde la óptica concursal"; ED 208-796; MAFFIA, Osvaldo. "Pro
cedimiento especial, solo que sin procedimiento especial para los pequeños 
concursos"; ED 165-1226; FAVIER DUBOIS, Eduardo. "Pequeños concursos: 
¿regla o excepción?"; en Doctrina Societaria y Concursal; Tomo XIII, n°  
octubre de 2001; p. 400  siguientes; entre otros. 
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toda vez que la in terpre tac ión exegética de la norma que se 
postula derogar tutela el principio contrario a toda posibilidad 
de establecer "saldos netos". 

• Ello, amén del tratamiento específico del consumidor y 
el pequeño concurso, dotándolo a éste de las particularidades 
propias de su especie. 

A modo de epílogo 

Para cualquier profesión, los condicionamientos propios 
de su curricula, suponen que le sea vedado el  más allá del 
inherente universo cognitivo. 

Personalmente lo refuto, pues me encuentro -de manera casi 
inconsciente y recurrente- inmerso en una innumerable serie 
de factores que me obligan a "meter las narices" en temas que 
no son de mi competencia. 

Y lo celebro. Pues cada vez que "abro u n grifo" con el pro
pósito de tener un baño reconfortante, esa pausa "pos insomnio 
literario" (generalmente ponencia mediante y precongreso) ad
vierto que el agua con que pretendo el balsámico  "salpica" 
-en alguna u otra forma y en uno u otro sitio- la placidez de 
mis conocimientos. A cuyo corolario me veo "voluntariamente 
obligado" a adentrarme en ello. 

  entre quienes aseveran que la m o n t a ñ a 
 dudas  permite ver  más alto y conlleva el progreso 

de la ciencia. 
Solo pido a Dios,  Señor, me continúe  la 

enorme dicha de disfrutar mi vócáción, dándome la fortuna de 
poder encontrar -permanentemente- cuestionamientos complejos 
que mantengan vivo y den sentido alguno a nuestro paso por 
este  

En tanto a ustedes, pido la indulgencia necesaria por 
berme consciente de mis limitaciones. 

Por lo pronto, hoy hemos insinuado una problemática que 
involucra algo más que consumidores8 2, banqueros, empresarios, 

 ,  que la referencia al consumidor efectuado a lo largo del presen
te trabajo supone  la figura del individuo no comerciante, 
profesional y /o empresario,  decir aquel que, "consume" -en exceso, o 

 en el marco de su salario y /o ingreso "regular", "acotado", "periódico" 
y temporalmente "finito", siendo el otro escenario objeto de una regulación 
diferente, constitucionalmente consagrada. 
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gobiernos, economistas, abogados,  y  
pasivos, o no. 

Agrupando apetencias irrefrenables de saciar instintos y 
necesidades no siempre conciliables83. 

Allí, es donde viene a mi memoria lecturas del colegio se
cundario -de la mano de Sor Juana Inés de la Cruz- cuando 
recuerdo:  cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, 
el que peca por la paga, o el que paga por pecar? 

Indudablemente, el escenario ésta cambiando y, con él, lo 
harán muchos de los tradicionales interpretes. 

Queda en nosotros la inquietud, permanente, que habilite 
arrojar algo de luz, para lo cual nos encomendamos al Señor, 
como siempre lo hacemos, requiriendo su Luz. 

Entre tanto los mortales, al igual que las fotografías, conti
nuaremos revelándonos en una constante oscuridad. 

  relación con este tema, acceder al valioso aporte de PAR-
TNOY, Frank. Codicia contagiosa; la plaga que amenaza desde sus cimientos 
los mercados financieros y la economía mundial; Ed. Ateneo; Buenos Aires; 
2003, de inestimable valor práctico a la hora de interiorizarnos mas a fondo 
con la cuestión. 
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