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Resumen 
 

Justificación: Costa Rica carece de diversos factores que son fundamentales 

para la captación de fondos por parte de empresarios y emprendedores por medio 

de un sistema de inversión de Private Equity. La legislación y la doctrina 

desconocen el tema. Por tanto, es necesario indagar en este para lograr generar 

estructuras societarias capaces de cumplir con los requerimientos de este tipo de 

negocios. 

 

Hipótesis: Mediante la implementación de reformas legales y estructuras 

societarias y la determinación doctrinal del Private Equity, sus tipos y sus límites 

legales, es posible concertar un modelo legal que se acople a las necesidades de 

esta importante forma de financiamiento. 

 

Objetivo General: Generar un análisis crítico de las obligaciones, las partes y las 

relaciones entre estas, en el financiamiento de empresas mediante Private Equity 

según la legislación actual y con base en esto elaborar una propuesta de 

estructura societaria que permita un ambiente idóneo para la generación 

empresarial por medio de dicho tipo de financiamiento. 

 

Metodología: Fuente primaria: Investigación técnica documental de doctrina, 

reglamentaciones internacionales, legislación Costarricense y extranjera. Fuente 

secundaria: entrevistas a expertos en el tema de la inversión de capital privado, 

tanto en su área teórica como práctica. Interpretación de conceptos por método 

deductivo. Metodología descriptiva de dichos conceptos. 

 

Conclusiones:  

-Límites del Private Equity: Superior: Oferta Pública. Inferior: Sociedades 

Anónimas. 

-La legislación costarricense actualmente tiene problemas de:  
 -Desprotección a minorías;  
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 -No prohíbe la toma de decisiones cuando existan conflicto de interés;  

 -Incentivos fiscales a la inversión;  

 -Carencia de una sociedad de fondos de Private Equity;  

-Prohibiciones a inversionistas institucionales de participar en Private 

Equity. 

-Fomentar el mercado de valores como medio de inversión y 

financiamiento. 

-Corresponde a una buena estructura societaria para Private Equity:  
-Establecer modos y plazos que garanticen el derecho de información a 

los socios. 

-Generar un procedimiento especial de convocatoria a Asambleas 

Generales y Junta Directiva, que impida la celebración sin notificación 

previa. Se deben adecuar los porcentajes para quórum y toma de 

decisiones en estas. 

 -Se debe incluir el derecho de acrecer en los estatutos 

-La titulación de activos, contratos de fideicomisos, acciones 

preferentes, bonos simples y bonos de fundadores son herramientas 

útiles para las estructuras. 

-Se debe garantizar el acceso de los socios a nombramientos de Junta 

Directiva. 

 -Es necesario que existan cláusulas arbitrales entre los socios 

-Es necesario promocionar el Private Equity en el ámbito nacional, pues es 

desconocido. 

-Se deben fomentar estructuras de gobierno corporativo.  
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Introducción 
La Inversión de capital privado o Private Equity – es una de las estructuras 

mercantiles más utilizadas para el financiamiento de empresas incipientes y en 

etapas de expansión y desarrollo. Los parámetros en que se desenvuelve esta 

figura escapan a los nichos usuales de financiamiento – en específico, los 

bancarios y la oferta pública –, principalmente por el factor riesgo que acarrea este 

tipo de inversión, ya que  es un motor inicial de empresas, fundamental en el sano 

desarrollo de un mercado. 

 

Costa Rica no es un país que cuente con un mercado amplio de Private Equity en 

ninguno de sus sentidos, ya que las empresas incipientes deben buscar su 

financiamiento entre amigos y familiares; las ya existentes prefieren atarse a una 

deuda bancaria para mantener impenetrables los estados contables y las 

decisiones corporativas; los inversionistas naturales en este tipo de negocios – 

fondos de pensiones y aseguradoras –, se encuentran imposibilitados legalmente 

para poder invertir en Private Equity. En resumen, hay una serie de problemas de 

fondo que no han permitido el desarrollo de este importante mercado en nuestro 

país. 

 

Existe un sistema impositivo de doble tasación para el retiro de dividendos – 

principal modo de obtención de ganancias para los inversionistas de Private Equity 

–, la inexistencia de un tipo de persona jurídica legal para los fondos de inversión 

genera que, si alguno quisiera ingresar al mercado costarricense, debería hacerlo 

mediante sociedades “off shore”, es decir, mediante personas foráneas jurídicas.  

 
Justificación:  
Nuestro país carece de diversos factores que son fundamentales para la captación 

de fondos por parte de empresarios y emprendedores por medio de un sistema de 

inversión de capital privado; lo que limita considerablemente las posibilidades de 
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crecimiento y formación de empresas, las cuales, finalmente, son el principal 

generador de empleos y riqueza de un país. 

 

Entre dichos factores, no se puede obviar que el marco jurídico tiene un enorme 

peso para determinar los usos económicos de las personas; no solo respecto al 

aspecto fiscal, sino además en su ámbito regulatorio, tanto desde un enfoque 

negativo – las prohibiciones que la legislación establece –, como en uno positivo – 

las variables que el derecho privado permite para dar jerarquía a la autonomía de 

la voluntad –. 

 

Corresponde, primero que todo, definir los diferentes tipos de capital privado 
que existen para con esto tener una idea concreta – siempre limitándose al ámbito 

legal –, sobre las necesidades y realidades de estos; posteriormente, se deberá 

estudiar el marco legal costarricense que regula al Private Equity, para con ello 

identificar los problemas legales que existen en el país; tras realizar este 

ejercicio, se podrá dilucidar un panorama claro del marco jurídico que existe hoy 

en día en Costa Rica, respecto a la Inversión de Capital Privado, para finalmente 

identificar los problemas existentes y plantear las soluciones para remediar 

los problemas. 

 

Antecedentes:  

El Private Equity: El estudio en específico del Private Equity en Costa Rica, debe 

partir de doctrina y legislación comparada, pues nuestro país – como se indicó –, 

no es un gestor de inversiones de capital privado relevante, ni ha sido un tema 

especialmente desarrollado por el legislador o por la doctrina nacional. 

 

Conviene ver sus límites, los cuales inicialmente son dos: La oferta pública como 

límite superior; pues toda aquella oferencia de valores que no sea pública, puede 

ser oferta privada – supuesto básico de la inversión de capital privado –, es decir, 

son conceptos excluyentes; sin embargo, la legislación se limita a definir a la 
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Oferta Pública, lo que la normativa de valores indique que no es oferta pública, 

está en los parámetros legales del Private Equity. 

 

El límite inferior, es la normativa comercial básica para personas jurídicas – estas 

son los vehículos por utilizar en las estructuras de inversión de capital privado –; 

tales como el Código de comercio y las leyes relativas al derecho societario. A 

este cuerpo de normas se le definirá como el “piso” de la inversión de capital 

privado, pues muestra el mínimo de parámetros por seguir para formar y 

desarrollar a las figuras societarias. 

 

La investigación ha determinado – con base en pronunciamientos de órganos 

internacionales especializados en el presente tema –, que es de especial 

relevancia diferenciar al Private Equity, de otro sistema de inversión de fondos 

privados. Se determinan los Hedge Funds –  traducido al español como fondos de 

cobertura–; pues sus sistemas de funcionamiento, objetivos, y manejo implican 

tantas variables de fondo, que es necesario poder diferenciarlos. 

 

Finalmente, es necesario sintetizar los tipos y clases de Private Equity, los cuales 

son tan variados, que participan de necesidades, protecciones y restricciones 

disímiles, por lo que desarrollar doctrinalmente su naturaleza es menester del 

presente trabajo. 

 

Derecho societario Costarricense: El Private Equity se desarrolla dentro de las 

estructuras societarias, esto por una la simple razón de que es necesario un 

vehículo que permita la unión de capitales, tanto entre sí como con aquella 

persona o empresa en quien se invierte y que permita la emisión de títulos valores 

representativos del valor ganado o perdido en el dinero o bienes aportados. 

 

Conviene, por lo tanto, analizar el estado del derecho societario actual en Costa 

Rica, elaborar un panorama claro sobre las limitantes legales, las obligaciones y 

los derechos que tienen las principales partes de una estructura social, a saber: 
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los socios, la sociedad y sus administradores. Este tema tiene principal desarrollo 

en legislaciones comparadas, como la argentina y la española, cuya doctrina debe 

contextualizarse en el marco costarricense. 

 

Asimismo, es de suma relevancia analizar el manejo que se le da a este tema en 

legislaciones extranjeras, cuyo éxito como países gestores de Inversión de Capital 

Privado es notorio; tales como Chile y Brasil. Este análisis debe realizarse bajo la 

guía de los informes y ranking que organizaciones internacionales han realizado 

sobre esta región, mediante lo cual, no solo se destacan los puntos débiles de la 

legislación costarricense, sino la forma en que otros países han podido mejorar en 

estos puntos. 

 

 

Iniciativas y estado de Costa Rica: Sumado a la legislación societaria, existen 

otros factores de alta relevancia – siempre afectados por la esfera legal –, que  

mejoran o desfavorecen a un país o región como gestor de Private Equity; tales 

como el volumen y facilidad de acceso de su bolsa de valores, y la protección y 

fluidez del sistema legal para proteger sin sofocar a la empresa privada. 

 

Al tomar en cuenta dichas variables, se vislumbra que el mercado público 

costarricense es pequeño y de difícil acceso; pues en lugar de aumentar, durante 

los últimos años, se ha visto una disminución en la cantidad de empresas que 

ofertan sus títulos de forma pública.  

 

Al existir esta desventaja en el marco costarricense, se han dado diversos 

esfuerzos de fomentar la iniciativa privada como modo de financiamiento – en 

específico el caso del Mercado Alternativo para Acciones, que en lo sucesivo se 

indicará como el MAPA– ; la cual no ha llegado a cumplir las expectativas 

esperadas. 

 



 5 

Es relevante analizar la finalidad del MAPA, si este se concibió como un paso 

previo a la Oferta Pública Inicial, o si por el contrario, se vio como un modelo 

“cerrado” mediante el cual la empresa se financiaría, sin ninguna expectativa 

próxima de avance hacia los mercados públicos. En cualesquiera de los casos, 

hay una realidad patente: no ha conseguido levantar los fondos necesarios ni ha 

logrado atraer empresas.  

 

Marco Teórico:  
El sustento teórico y la hipótesis que este genera, enfocados en el presente 

trabajo final de graduación son los siguientes: 

 

Necesidad de conceptualizar los diferentes tipos de Private Equity: Existe 

carencia en el desarrollo jurídico costarricense del tema en cuestión, porque hay 

un vacío tanto doctrinal como legislativo. Sin realizar una clarificación de los 

diversos tipos de Inversión de Capital Privado, no  es posible gestar un desarrollo 

en esta empresa. 

 

Con base en esto, parte del presente trabajo se enfocará en definir – tanto 

doctrinal como prácticamente –, qué es el Private Equity, cuáles son sus 

modalidades, cómo se puede clasificar, los sub-tipos de las diversas modalidades, 

y qué diferencias tiene respecto a otros tipos de inversión denominadas 

“alternativas”. 

 

Inexistencia de un análisis sobre los límites de la inversión de capital 
privado: Este contenido teórico tiene como finalidad una síntesis de qué es 

considerado por la legislación costarricense como inversión de capital privado, 

partiendo de la hipótesis de que existen dos limitantes: 

 

El límite superior es la oferta pública, pues esta es la desarrollada ampliamente 

por la legislación nacional, contraponiéndola a la oferta privada, la cual es el 

método que debe realizar quien desee financiarse. Los efectos de pasar el límite 
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de la oferta privada podrían tener consecuencias hasta penales, siendo por lo 

tanto de suma relevancia delimitar de forma precisa cuál es el término de la Oferta 

Privada respecto a la pública.  

 

El límite inferior es la legislación comercial societaria, pues como se dijo en el 

capítulo de antecedentes, este es el mínimo común de cualquier tipo de inversión 

privada. 

 

Por tanto, otro enfoque que tiene el presente trabajo es  definir legalmente qué se 

considera inversión privada, cuáles son sus limitantes y las prohibiciones – tanto 

inferiores como superiores – que tendrá que tomar en cuenta una persona que 

desee desenvolverse en este marco. 

 

Existen problemas legales de fondo en la legislación costarricense para 
estructurar inversiones de capital privado: La teoría antes indicada, asume que 

la legislación costarricense tiene vacíos e ineficiencias que dificultan los esquemas 

generales de estructuración de inversiones de Private Equity.  

 

En este aspecto, el presente trabajo se enfocará en realizar un análisis de las 

diferentes normas ante las cuales el Private Equity se deberá desarrollar. 

Corresponderá analizar el estado actual de relaciones contractuales que existen 

en la relación socio-sociedad y socio-socio, el manejo de estándares corporativos 

por la legislación costarricense y las concesiones admitidas por este; además se 

tomará en cuenta la sistematización de la experiencia extranjera respecto a los 

diferentes modelos de financiamiento privado, los problemas y sus causas, los 

aciertos y lo que los ha llevado a esto;  según dichos parámetros también se 

esclarecerá cómo se ha podido concretar a la inversión privada como medio de 

financiamiento. 

 

Asimismo, será menester enfocar el presente trabajo en los lineamientos y 

reglamentaciones internacionales, en lo que respecta a la inversión de capital 
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privado, así como las recomendaciones que dichos organismos realizan, y se 

concluirá sobre la factibilidad de su implementación en Costa Rica. 

 

Hipótesis: Mediante la implementación de reformas legales en diversos ámbitos – 

derecho societario, derecho bursátil, derecho comercial y derecho tributario –, el 

acatamiento a las disposiciones de organismos internacionales especializados en 

esta rama del mercado, la aplicación de la experiencia nacional e internacional al 

ámbito costarricense y la determinación doctrinal del Private Equity, sus tipos y 

sus límites legales, es posible concertar un modelo legislativo que se acople a las 

necesidades de esta importante forma de financiamiento, lo que permitirá el 

mejoramiento de la esfera social del país. 

 

Método de trabajo:  

 
El trabajo se realizará metodológicamente por medio de la investigación técnica 

documental, ya que contará con textos como fuente primaria de conocimiento, a 

saber: la normativa nacional e internacional, jurisprudencia, reglamentaciones 

internacionales y doctrina. Como fuente secundaria de información, se realizarán 

entrevistas a expertos en el tema de la inversión de capital privado, tanto en su 

área teórica como práctica, para lo cual se utilizará como metodología la 

observación sistemática. 

 

Por tratarse de un tema en el que muchos de los conceptos son anglicismos, los 

cuales carecen de una traducción exacta al castellano, y son propios del lenguaje 

financiero, al entrar a definir estos en su análisis y estudio en la presente tesis, se 

utilizará la metodología descriptiva.  

 

Para la interpretación del material donde se investigarán los conceptos y hechos 

relevantes para el presente trabajo, se utilizará un método deductivo, el cual parte 

principalmente de aspectos generales y termina realizando conclusiones 
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específicas, se procura verificar o descartar la hipótesis contemplada y desarrollar 

conclusiones eficaces para la solución de los objetivos realizados.  
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Capítulo primero Conceptualización de la Inversión de Capital 

Privado y sus tipos. 
 
 

Sección Primera: Inversión empresarial 
 
(I) Definición:  
 
Previo a iniciar con el análisis y desarrollo del presente estudio, se procederá a 

definir los conceptos que conforman el tema, es decir, qué es mercantilmente la 

inversión, y qué es una empresa, para posteriormente realizar una definición de 

ambos conceptos en su conjunto. 

 

(I-a) Inversión: En su concepto mercantil, una inversión puede ser definida como la 

colocación de capital o de bienes de valor oneroso, en alguna actividad comercial, 

a la espera de lucro. Se aprecia que hay tres características intrínsecas al término, 

es necesario que se aporte algo ya sea dinero, bienes, tiempo, experiencia, 

propiedad industrial, etc.; que dicho aporte sea realizado a una actividad propia del 

mercado –para la producción de bienes y/o servicios deseados por los oferentes –, 

y finalmente, que dicho aporte se dé en espera de un aumento del patrimonio del 

inversionista. 

 

(I-b) El concepto de empresa es algo mucho más desarrollado doctrinalmente en 

el derecho mercantil, siendo este no solo una referencia al vehículo que se utiliza 

para la inversión –la persona jurídica mediante la cual se estructura el negocio –, 

sino que también se hace referencia a la actividad lucrativa que se realizará o al 

giro comercial, a los bienes que están incluidos en ella, y hasta su personal y la 

experiencia y conocimiento que entraña la actividad comercial – en inglés know 

how –.  
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Por todo esto, se definirá empresa como la suma del vehículo mercantil que se 

utiliza para estructurar una actividad comercial, con todos los factores que 

intervengan para el desarrollo, colocación, comercialización y venta de los bienes 

o servicios producidos. 

 
(I-c) Inversión Empresarial: Con base en lo antes indicado, este concepto se 

entenderá, como la dación voluntaria por parte de un sujeto de derecho, de 
cualesquiera bienes, siempre que estos tengan un valor económico, hacia un 
productor de bienes y servicios, con la finalidad de poder obtener una 
retribución económica mediante la colocación exitosa en el mercado de lo 
producido. 
  

 

Sección Segunda: Inversión de Capital Privado como método de 
financiamiento 

 
(I) Definición  
 
Se entenderá por inversión de capital privado – en lo sucesivo también Private 

Equity o PE –a aquella fuente de financiamiento de capital disponible para las 

empresas privadas, es decir, que no cotizan sus acciones en el Mercado Público, 

esta es aportada por inversionistas ajenos al giro comercial de estas empresas, 

realizado mediante la compra de capital social (acciones) o deuda (bonos) por una 

persona jurídica que fungirá como vehículo para la captación de capital y la 

posterior retribución a los inversionistas, “para ayudarlas a aprovechar a 

aprovechar oportunidades de crecimiento que de otra manera no van a tener1”.  

 

(I-a) Inversionistas: El Private Equity es una fuente de capital de inversión, 

usualmente proveída por inversionistas institucionales o inversionistas 

                                                 
1 Echeverría Ricardo (2011). Retos y realidades del Private Equity en Costa Rica. Entrevista: Instalaciones del 
fondo Emerge. 8 feb. 
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sofisticados2, en ambos casos con el propósito de adquirir un porcentaje del 

capital de la empresa que financian o cobrar la deuda otorgada mediante títulos 

valores societarios, su finalidad es conseguir sus inversionistas en caso de los 

institucionales, o para su propio beneficio en el caso de los sofisticados, una 

rentabilidad favorable mediante la apreciación de los títulos. 

 

La limitante, tanto en la legislación costarricense como en el derecho comparado, 

deviene de que las inversiones en Private Equity implican un mayor riesgo que 

otros tipos de inversión, tales como la bancaria y la bursátil; con base en esto, la 

ley prohíbe que inviertan personas – jurídicas o naturales – que no tienen un 

capital que les permita asumir las probables pérdidas intrínsecas a la inversión, o 

que no tengan o posean los conocimientos necesarios para entender el riesgo 

tomado. 

  

Cabe indicar que aquellos que deciden invertir su patrimonio en este tipo de 

negocios, lo hacen por las posibilidades de una retribución mucho mayor a la que 

obtendrían en los demás tipos de inversión; es decir, aquellas empresas con la 

necesidad de inversión, pero sin las garantías o condiciones necesarias para 

poder obtener estos recursos por otro medio, aumentan la expectativa de 

retribución que ganarían sus inversionistas, para con esto solventar el mayor 

riesgo que estos tomarán. 

 

(I-b) Fondos de Inversión Privada: La mayoría de los inversionistas no realizan sus 

inversiones directamente en las compañías por financiar, sino que lo realizan por 

medio de firmas o fondos especializados en la inversión de capital privado, cuyo 

giro comercial es el manejo de capital que les fue dado en pro de financiar las 

empresas con características más favorables. Sin embargo, este tipo de estructura 

                                                 
2 Reglamento de Oferta Pública de Valores, Artículo 13. Oferta pública restringida: Se considera oferta 
pública restringida la que se dirige únicamente a inversionistas institucionales, es decir, intermediarios 
financieros y de valores, organismos internacionales, fondos de inversión, fondos de pensión y fideicomisos 
que funcionen como fondos de inversión o de pensión y a inversionistas sofisticados que cuenten con un 
patrimonio neto igual o superior a $1.0 millón de dólares. En ambos casos, tanto nacionales como extranjeros. 
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no es propia de todos los tipos de inversión de capital privado, como se verá 

posteriormente3. 

 

Existen diversos tipos de fondos de inversión de capital privado: están aquellos 

cuyo papel es estrictamente financiero, y actúan como inversionistas pasivos, 

dependientes de la capacidad de lucro de las compañías en las que invierten; 

otros buscan intervenir activamente, brindando además del capital, un apoyo 

operativo y gerencial a fin de mejorar la productividad y solidez de estas.4  

 

(I-c) Empresa financiada: Estas empresas usualmente no cuentan con los 

recursos y garantías necesarios para buscar financiamiento por medios que 

impliquen un menor costo. La necesidad de inversión es variable – como se verá 

posteriormente el tipo de inversión usualmente varía según esta necesidad –, 

abarcando la puesta en marcha de una actividad empresarial, el desarrollo de 

nuevos productos, servicios o tecnologías, la adquisición de bienes para 

ampliación o tecnologización, el aumento del capital de trabajo, adquisiciones y 

fusiones empresariales, o simplemente fortalecer a la empresa. 

 

(I-d) Plazos y montos: Aquellos que deciden realizar esta actividad mercantil, 

usualmente tienen la expectativa de obtener la remuneración antes indicada en un 

plazo que va entre cuatro y siete años; y en promedio los montos inyectados a las 

empresas no son inferiores a $250.000,00, pudiendo llegar hasta sumas cercanas 

a $1.000.000,00. Sin embargo, los plazos y montos señalados son indicadores no 

vinculantes, simplemente definidos así por los usos mercantiles, es decir nunca 

obligatorios a un negocio. 

 

(I-e) Naturaleza: La Inversión de Capital Privado es singularizada de los demás 

tipos de inversión por su carácter de privado –ajeno a controles especiales, 

                                                 
3 Al respecto, revisar el capítulo primero, sección tercera.  Tipos de inversión de capital privado y su marco 
legal costarricense. 
4 Como se indicará, esta es una de las diferencias principales entre los Fondos de Cobertura y los Fondos de 
Capital Privado. Al respecto, revisar capítulo primero, sección segunda, acápite III  
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totalmente dado a la autonomía de la voluntad y al mercado –, definiendo este de 

forma negativa como toda aquella inversión que no deviene de la cotización de 

acciones en el mercado público, créditos bancarios o endeudamiento con 

proveedores.  

 

Es decir, en la inversión de capital privado las partes contratan, basándose 

únicamente en el marco legal general de un país – las restricciones normalmente 

atañen al fondo de inversión o a quien puede invertir en este, no al negocio de 

inversión privada directamente –, careciendo además, de un registro o control 

público, salvo por los controles y registros generales. 

 

(I-e-i) Otras modalidades: Como alternativa a inversionistas pequeños, se han 

desarrollado entidades conocidas como el fondo de fondos – FOF por sus siglas 

en inglés –, los cuales son fondos de Private Equity cuyo portafolio se forma de 

diversas participaciones en otros fondos de inversión. Esto genera para estas 

firmas una posibilidad de aumentar la rentabilidad, reducir significativamente los 

riesgos –en virtud de lo indicado en el acápite segundo anterior –, y con esto 

reducir los requerimientos de patrimonio e inversión mínima.  

 

Dicha ventaja deviene de la diversificación que tienen, ya que los FOF invierten 

indirectamente en una gran cantidad de empresas – en todas aquellas en las que 

invierte cada uno de los fondos de su portafolio –. Dado el tamaño de estos 

fondos, y la diversificación de inversiones que manejan, reducen los riesgos que 

eventualmente podría tendría un inversionista privado individual.  

 

Otra variante, la cual se da principalmente en mercados más desarrollados, son 

los Exchange-Traded Funds, los cuales cotizan su capital social en el mercado 

público, permitiendo que cualquier persona pueda comprar acciones de su 

compañía, entrando, por tanto, a financiar y a esperar la respectiva retribución de 

todas aquellas empresas en las que el Exchange- Traded Fund invierte.  
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Las dos variables de un fondo de Private Equity antes indicadas, tienen como 

desventaja un mayor gasto de administración y auditorías que la inversión directa 

en un fondo de inversión privada, ya que en ambos casos se deberán pagar el 

doble de comisiones, impuestos, gastos administrativos, etc.,  que en la inversión 

directa a un fondo normal. 

 

(I-f) Terminación de la inversión (estrategias de salida): Dentro de la estructuración 

de una inversión, además de la estrategia de entrada, y en general el desarrollo 

del objeto o sujeto que se financió, otro factor altamente relevante es la estrategia 

de salida. Esta se da en el momento en que el inversionista desee liquidar su 

capital accionario y volver a tenerlo en efectivo. Es decir, es el momento de 

convertir activos no líquidos o acciones en activos líquidos o efectivo. 

 

El principal problema de esta estrategia, en el caso de la Inversión Privada, es que 

“las acciones no pueden ser vendidas de forma sencilla o fácil a como cuando la 

compañía es ofertada en el mercado accionario”5. La ingeniería legal del Private 

Equity puede plantear desde el principio de la relación, mediante figuras 

contractuales, una serie de cláusulas de salida que permitan definir y precisar el 

término de la inversión. 

 

Existen dos extremos mediante los cuales son definidas las estrategias de salida: 

en un extremo está el de pérdidas – o Stop/loss en inglés –; es decir, cuando una 

inversión suponga pérdidas por cierto monto, es el momento en que debe ser 

abandonada. En el otro se encuentra la “toma de beneficios”, o Take-profit en 

inglés y consiste en el punto en que la inversión llegó a sustentar la expectativa 

del inversionista, en cuyo caso se deberá liquidar la inversión. 

 

La inversión de capital privado básicamente ofrece los siguientes tipos de 

estrategia de salida: 

                                                 
5 Investopedia. Exit Strategy.  http://www.investopedia.com/terms/e/exitstrategy.asp. Exit Strategy (29-12-
2010) 
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(I-f-i) Venta a un tercer inversor: Es decir, traspasar las acciones a un inversionista 

quien hasta el momento ha sido ajeno a la compañía; o a otra empresa a la cual le 

sea de beneficio adquirir la empresa invertida – inversionista estratégico –. 

 

(I-f-ii) Venta a los accionistas anteriores o al empresario/emprendedor: Esta opción 

básicamente implica salir del negocio, o vendiendo el capital social perteneciente a 

los accionistas anteriores – a quienes se les compró –, u ofreciendo el control 

completo del capital social a la persona sobre la cual se invirtió. Esta última tiene 

la desventaja de que es difícil que alguien que necesitó capital para financiar su 

negocio, pueda posteriormente adquirirlo por sus medios – salvo que recurra a un 

Management Buy Out6 –. Con base en esto, es posible que esta opción solo se 

realice en la estrategia stop/loss. 

 

(I-f-iii) Ofertar la empresa en el mercado público de acciones: Esta es la finalidad 

primordial en varios tipos de inversión de capital privado, la más lucrativa, y en fin, 

la mejor recibida. Este tipo de estrategia de salida es propia del extremo de la 

toma de beneficios. 

 

(I-f-iv) Liquidar a la sociedad: De nuevo, es una estrategia propia del extremo 

negativo de la inversión; se da cuando, supone menos pérdidas la venta y 

liquidación de los activos y el pago de los pasivos, antes que seguir arriesgando 

los bienes aun existentes de la empresa. 

 

(II) Límites legales y reglamentarios de la inversión y oferta privada en Costa 
Rica:  
 

Como se indicó previamente, se analizará doctrinalmente al Private Equity como 

una figura con dos limitantes, una superior y una inferior, la primera es la oferta 

pública, y la inferior, la legislación comercial. Con base en esto, mientras una 

                                                 
6 Al respecto, ver capítulo primero, sección cuarta, clasificación de las inversiones de capital privado. 
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oferta o inversión se dé dentro de estos parámetros, estará legalmente en 

absoluta potencia de ser Private Equity. 

 

(II-a) Límites superiores.- La oferta pública: La primer limitante de la Inversión de 

Capital Privado, es la Oferta Pública de Valores, ya que esta por su naturaleza, es 

la que se encuentra ampliamente regulada, fiscalizada, definida y limitada por el 

derecho. La reglamentación especial obedece a la oferta pública; la oferta 
privada será todo el ofrecimiento de valores que no sea Oferta Pública, es 

decir, su definición se realiza – al menos respecto a la oferta pública – de forma 

negativa. 
 

Dentro de la legislación costarricense es la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores, número 7732 – en lo sucesivo LRMV – en su artículo segundo, la que 

define a la Oferta Pública: 

 

“Para efectos de esta Ley, se entenderá por oferta pública de 

valores todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga 

emitir, colocar, negociar o comerciar valores entre el público 
inversionista. Asimismo, se entenderá por valores los títulos 

valores así como cualquier otro derecho económico o patrimonial, 

incorporado o no en un documento que, por su configuración 

jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible de negociación 

en un mercado de valores”7 

 

Asimismo, la LRMV delega en la Superintendencia General de Valores –

SUGEVAL – la potestad de establecer los alcances, límites y criterios con los 

cuales una actividad será o no considerada oferta pública8; al respecto, este 

                                                 
7 Ley reguladora del mercado de valores. Artículo 2. Lo resaltado no es parte del texto original 
8 En lo conducente la Ley Reguladora del Mercado de Valores indica en su Artículo 2: …Únicamente podrán 
hacer oferta pública de valores en el país los sujetos autorizados por la Superintendencia General de Valores, 
salvo los casos previstos en esta Ley. Lo mismo aplicará a la prestación de servicios de intermediación de 
valores, de conformidad con la definición que establezca la Superintendencia en forma reglamentaria, así 
como a las demás actividades reguladas en esta Ley… 
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órgano desarrolló el Reglamento de Oferta Pública de Valores – en lo sucesivo “el 

Reglamento” –, decretado en abril del 2006, el cual se adhiere a la definición antes 

indicada, en su artículo quinto9.  

 

Tanto de la definición legal, como la realizada en el Reglamento, se concluye que 

es de especial relevancia para los efectos de la presente investigación, indagar en 

varios de los términos empleados por el Legislador o SUGEVAL, tanto lo indicado 

en la LRMV como en el Reglamento, y los pronunciamientos que SUGEVAL ha 

hecho al respecto: 

 

(II-a-i) Valores: La LRMV, los define como: 

 “Los títulos valores así como cualquier otro derecho económico o 

patrimonial, incorporado o no en un documento que, por su 

configuración jurídica y régimen de transmisión, sea susceptible 

de negociación en un mercado de valores” 10 

Por su parte el Reglamento indica:  

“…Cualquier derecho de contenido patrimonial… que por su 

configuración jurídica pueda ser objeto de negociación en el 

mercado de valores…”11 

 

Con base en estas definiciones, se concluye que un valor será cualquier derecho 

patrimonial que sea posible comerciar en un Mercado de Valores; es decir, la 

característica determinante del concepto de referencia, es su capacidad de ser 

negociada en dicho mercado; por lo que se procederá a vislumbrar los requisitos y 

características que un derecho o un título debe tener para poder ingresar a los 

mercados de valores: 

                                                 
9 El Reglamento a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, indica en lo conducente, en su Artículo 5: Se 
entiende por oferta pública de valores todo ofrecimiento, expreso o implícito, que se proponga emitir, colocar, 
negociar o comerciar valores y se transmita por cualquier medio al público o a grupos determinados. Esta 
comprende la oferta pública general y la oferta pública restringida. La primera es la que la se dirige al público 
en general, la segunda es la que se dirige a grupos determinados según lo establecido en el Artículo 13 de este 
Reglamento… 
10.Ley Reguladora del Mercado de Valores. Artículo 2 en lo conducente. 
11 Reglamento de Oferta Pública. Artículo 2 en lo conducente. 
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(II-a-i-1) Mercado primario de valores: Este es el “sub” mercado, en el cual se 

colocan por primera vez los títulos que se emiten, para ofrecerlos al público. Es la 

LRMV la que define qué tipos de derechos son los que pueden ser sujetos de 

negociación en este mercado, a saber: 

 “las emisiones de valores en serie conforme a las normas 

dictadas reglamentariamente por la Superintendencia y 

autorizadas por ella… (exceptuando) las emisiones de valores 

individuales de deuda de las entidades sujetas a la fiscalización 

de la Superintendencia General de Entidades Financieras” 12 

 

Por su parte, el Reglamento se apega a la definición antes indicada, limitando a la 

oferta pública, a “los valores autorizados previamente por la Superintendencia 

General de Valores.”13, y posteriormente reitera la excepción antes indicada, y se 

le suma la Oferta pública de valores del estado, la cual por su naturaleza, no es 

objeto del presente trabajo. 

 

(II-a-i-2) Mercado secundario de valores: Es el otro “sub”mercado de valores, en el 

cual los derechos antes incorporados al mercado de valores, por medio del 

mercado primario, son comerciados.  

 

Inicialmente, la LRMV indica que “únicamente podrán negociarse emisiones de 

valores inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios”14, y según lo 

establece el artículo tercero del Reglamento sobre el Registro Nacional de Valores 

e Intermediarios, estas emisiones serán las realizadas por los “emisores de valor”. 

Estos últimos son las entidades que acuden al mercado de valores para 

financiarse. 

 

                                                 
12 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Artículo 10 en lo conducente. 
13 Reglamento de Oferta Pública. Artículo 15 en lo conducente. 
14 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Artículo 22 en lo conducente.  
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Posteriormente, la LRMV indica en el mismo artículo, que se podrán realizar 

transacciones con títulos o valores no inscritos en dicho Registro, lo cual se 

regulará por las disposiciones de SUGEVAL, indicando taxativamente que estos 

no serán objeto de la oferta pública; razón por la cual no se entrará a profundidad 

a definir esta excepción – pues se definirá a la Inversión Privada desde la 

definición de Oferta Pública –. 

 

(II-a-i-3) Otras limitaciones: El artículo noveno del Reglamento limita los valores 

objeto de oferta pública, como aquellos provenientes de un mismo emisor en la 

que cada valor confiere a su propietario derechos y obligaciones idénticas. 

 

Al hablar de un valor emitido en serie, ineludiblemente se  toca la noción de título, 

y pese a lo indicado en el artículo segundo de la LRMV, esta supone un 

documento. Sin embargo, lo anterior no necesariamente hace una referencia 

directa a un título material – un papel –, y probablemente es por esto lo poco 

estricta de la definición del legislador, pues tal y como lo indica la doctrina, “el 

verdadero principio general de esta clase especial de documentos mercantiles es 

su no formalismo”15. Es decir, la desmaterialización de un título valor no mengua 

su valor ni su aplicabilidad respecto a la LRMV o al Reglamento.  

 

El ámbito de la comercialización de valores adscritos a un título, corresponde al 

derecho comercial y predomina la autonomía de la voluntad, la costumbre 

comercial es altamente influyente y generadora de nuevos títulos atípicos, pero no 

nulos, que – de cumplir con las demás regulaciones aquí indicadas – entran entre 

los derechos regulados por la LRMV y sus reglamentaciones. 

 

Cabe destacar, que de la definición dada en el artículo segundo de la LRMV y en 

el artículo segundo del Reglamento, sobre valores, se debe hacer una 

interpretación extensa, es decir, se entenderá por valor los derechos que, si se 

                                                 
15 Certad Maroto, Gastón. Temas de derecho cartular. 2da ed. San José, Costa Rica: Editorial Juritexto. 2009. 
P. 22 
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cumpliere con los requisitos indicados por la ley y los reglamentos, podrían 

comerciarse en el mercado de valores. 

 

Finalmente, el Reglamento en su artículo décimo, establece que será excepción a 

la estandarización de los títulos emitidos, “los valores individuales emitidos por las 

entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF)”, los cuales sí podrán ser objeto de  oferta pública16. 

 

Como conclusión de lo antes expuesto, legal y reglamentariamente se puede 

definir valor – específicamente para los efectos de la legislación estudiada – como 
los derechos, emitidos en serie, por entidades que buscan financiarse 
mediante el mercado de valores. Es decir, se debe considerar como valores, 
únicamente a los títulos valores emitidos en serie, que cumplan con las 
exigencias legales de rigor. 
 

(II-a-ii) Público Inversionista: Legalmente no existen referencias o definiciones al 

respecto, por lo que se utilizará la definición dada por la Real Academia de la 

Lengua Española, quien define al inversionista como “una persona natural o 

jurídica: Que hace una inversión de caudales17”, y entiende por caudal, para lo que 

concierne, como: “Hacienda, bienes de cualquier especie, y más comúnmente 

dinero18”; es decir, se entenderá por inversionista a cualquier persona que emplee 

su dinero en alguna actividad en espera de una retribución. 

 

Lo laxo de la anterior definición, debe ser contrapuesta con las diversas especies 

de público inversionista; es decir, la definición – para efectos de la oferta pública –, 

hace referencia a que, en estos casos el ofrecimiento que se realiza, se hace a 

todo el público, a diferencia de otros tipos de oferta, en las cuales la legislación y 
                                                 
16 Sin embargo, por la naturaleza de las entidades inscritas en dicho órgano (entes financieros), no competen 
al presente informe. 
17 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 21ra ed. Colombia. Printer Colombiana, S.A. 
2001. Vol. 6, p.879. 
18 Idem. Vol. 3. P. 327 
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el Reglamento, limitan las posibilidades de oferencia, a solo algunos tipos de 

inversionistas. 

 

(II-a-iii) Ofrecimiento: Este es definido – para oferta pública – claramente por el 

Reglamento, y se refieren a cualquier oferta que se realice dentro del territorio 

costarricense, o se dirija a personas domiciliadas en Costa Rica. Asimismo, el 

Reglamento presume que un ofrecimiento es público cuando es dado en medios 

de comunicación colectiva, cuando un emisor de valores accionarios ofrezca 

valores de una misma emisión que sea de oferta pública, o valores análogos a 

este, también cuando se ofrezcan valores emitidos de forma estandarizada o el 

ofrecimiento de valores estandarizados a más de cincuenta inversionistas que no 

formen parte del grupo de interés económico del emisor. 

 

Asimismo, el Reglamento excluye de la Oferta Pública – en lo que concierne a 

valores emitidos en Costa Rica – los ofrecimientos realizados individualmente a un 

máximo de cincuenta inversionistas; la oferta de valores – pudiendo haber sido 

esta efectuada por sociedades domiciliadas en Costa Rica –, cuando es realizada 

por sitios Web, siempre y cuando se enfatice que estos no pueden ser comprados 

por inversionistas domiciliados en el territorio nacional; las ofertas de valores no 

inscritos según lo indicado por la LRMV, las cuales según se indicó, son los 

valores emitidos por entidades que no buscan financiarse en el Mercado de 

Valores; y las ofertas de valores a trabajadores del emisor. 

 

(II-a-iv) Conclusión: Legal y reglamentariamente la oferta pública es el 
ofrecimiento de títulos valores emitidos en serie por una entidad que desea 
financiarse mediante el mercado de valores, realizado a costarricenses, o 
desde Costa Rica, dirigida a más de cincuenta personas, físicas o jurídicas, 
que no sean trabajadores del emisor, y que deseen invertir su dinero. 
 

Se omite de la anterior definición y de esta investigación los valores individuales 

emitidos por entidades supervisadas por SUGEF, indicados en el artículo décimo 
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del Reglamento, pues estos no son sujetos de las formas de financiamiento 

empresarial, objeto de la presente tesis. Por todo lo antes indicado, será oferta 
privada de Valores: 
-Aquella que no sea de títulos valores en serie. 
-Aquella que se realice a menos de 50 inversionistas. 
-Aquella que se promueva mediante páginas Web extranjeras únicamente 
dirigida a inversionistas extranjeros – para efectos de la legislación 
costarricense19 –, 
-Aquellas que las realice una entidad sin fines de financiamiento en el 
mercado de valores. 
-Aquellas realizadas a trabajadores del emisor. 
 

(II-b) Límites inferiores de la Oferta privada.- La regulación comercial general: La 

inversión de capital privado tiene como principal diferencia regulatoria respecto a 

la oferta pública, que actualmente goza de plena libertad contractual, porque todos 

los diversos tipos de estructuras y contratos relativos a la inversión de capital 

privado, están regulados por los mínimos legales básicos de cualquier negociación 

comercial; es decir, el contrato por el cual un inversionista ángel20 financiará una 

empresa innovadora, tiene el mismo “piso” regulatorio que la sociedad anónima 

constituida para separar un vehículo del patrimonio de su dueño real.  

 

La hipótesis del presente trabajo, por confirmar o refutar, supone que existiendo 

una regulación y reglamentación especial para los diversos tipos de inversión 

privada, que sea acorde con sus necesidades concretas, se puede fomentar la 

inversión a empresas por medio de capital privado. Para poder comprobar dicha 

hipótesis, es menester proceder a realizar un minucioso análisis de la normativa 

mercantil actual.  

 

                                                 
19 En otros países existen regulaciones similares a la costarricense en cuanto a la prohibición de ofertar 
públicamente títulos a sus ciudadanos o hacia sus ciudadanos. 
20 Se desarrollará sobre este tema en el capítulo primero, sección tercera, acápite I: La inversión ángel.  
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No sobra indicar que para este tipo de negocios, una buena regulación debe 

respetar al máximo la autonomía de la voluntad, permitiendo que las partes 

moldeen su sociedad de la forma que más convenga, pero, no deben dejar de lado 

la protección a las minorías ni descuidar las facultades de las mayorías, para con 

esto generar transparencia de la sociedad, y proteger los supuestos iniciales de la 

relación contractual societaria. 

 

Según lo indicado en los acápites c) y d) del artículo quinto del Código de 

Comercio21 – en lo sucesivo CCOM –, al hablar de vehículos mercantiles para el 

financiamiento de empresas, ineludiblemente se refiere a  una actividad regulada 

por dicha ley, pues no hay otro sistema que ofrezca las posibilidades legales de 

estructurar el financiamiento empresarial, de la forma en que lo hace una sociedad 

mercantil – principalmente por la emisión de títulos valores –. 

 

(II-b-i) Empresa Individual de Responsabilidad  Limitada. Se descarta el uso de la 

persona jurídica en cuestión, como posibilidad para la estructura del 

financiamiento privado, por el hecho de no tener posibilidad de emitir títulos 

valores seriales. Este tipo de persona jurídica atañe a quien puede financiar por sí 

mismo su actividad empresarial o conseguirlo por otros medios como el bancario. 

Con base en lo antes indicado, se excluirá en lo posterior cualquier referencia a 

este tipo de persona jurídica. 

 

(II-b-ii) Sociedades en nombre colectivo: La sociedad indicada también se  excluirá 

del presente estudio, principalmente porque sus socios no tienen una limitación de 

su responsabilidad respecto a las obligaciones contraídas por la sociedad, siendo 

la separación patrimonial uno de los mayores beneficios que las sociedades 

mercantiles tienen, y un mínimo de utilidad esperado para cualquier actividad 

                                                 
21 Código de Comercio. Artículo 5.- en lo conducente: Son comerciantes:…c) Las sociedades que se 
constituyan de conformidad con disposiciones de este Código, cualquiera que sea el objeto o actividad que 
desarrollen; d) Las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de éstas, que ejerzan actos de comercio 
en el país, sólo cuando actúen como distribuidores de los productos fabricados por su compañía en Costa  
Rica… 
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mercantil en la que un inversionista decida someter y separar parte de su 

patrimonio. 

 

(II-b-iii) Sociedades en comandita: En principio supone una estructura útil para los 

efectos del financiamiento privado de capital: Existe un socio cuyo aporte es su 

trabajo/know how/gestión: el denominado socio comanditado, quien interactúa con 

un socio inversionista: el socio comanditario. Lo antes indicado, parecería 

favorecer al Private Equity, pues la legislación parte de los principios básicos de 

financiado/inversionista, para crear este tipo de persona jurídica. 

 

En general esta sociedad mercantil tiende a proteger de varias formas los 

intereses del socio comanditario/inversionista, por ejemplo la prohibición para el 

socio gestor de realizar otra actividad económica similar, supone un importante 

parámetro de protección para el socio inversionista – pudiendo matizarse en otro 

tipo de sociedades con cláusulas de no competencia y no concurrencia–.  

 

Sin embargo, existen varias regulaciones que no hacen a esta figura atractiva para 

ser utilizada como vehículo para financiamiento empresarial, a saber: 

 

(II-b-iii-1) La responsabilidad ilimitada del comanditado, de diferencia de la del 

socio comanditario que será limitada al aporte que realizó y podría servir como 

garantía para el inversionista del compromiso del comanditado; sin embargo, en el 

peor de los casos, este tipo de cláusulas deberían quedar como acuerdo de 

partes, no como una cláusula vinculante. 

 

(II-b-iii-2) Causal de extinción: La sociedad se extinguirá con la muerte o quiebra 

del socio comanditado; esto provoca una clara confusión de la persona física del 

socio comanditado y de la sociedad mercantil. Al no ser rescindible por acuerdo de 

partes, la norma en cuestión repele los deseos de ser utilizada; pues una empresa 

que iniciare bajo esta medida, y tuviere un buen crecimiento mercantil, estaría – 
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pese a ser una “empresa” – dependiendo de la vida de uno de sus socios para 

poder mantenerse como persona jurídica. 

 

(II-b-iii-3) Limitaciones a los objetos que puede aportar el socio comanditario para 

suscribir capital social. Asimismo, vemos otras limitantes algo aleatorias, tales 

como la obligación de utilizar el nombre de un socio para la razón social. 

 

(II-b-iv) Sociedad de Responsabilidad limitada: Esta, a diferencia de las indicadas 

anteriormente, sí tiene un importante uso en la actualidad. Sin embargo, por su 

naturaleza carece de posibilidad de servir como un vehículo para una “empresa 

mercantil” plenamente. Sus limitantes básicas son: 

 

(II-b-iv-1) Limitantes al traspaso de su capital social: Al conformarse por cuotas el 

capital social de estas personas jurídicas, su régimen de traspasos no posee el 

dinamismo de otros títulos como las acciones; por lo que se pierde la posibilidad 

de endoso y la autonomía de su propietario para realizar traspasos sin necesidad 

de autorizaciones previas.  

 

La característica antes indicada podría beneficiar un apropiado manejo interno de 

control sobre los socios, sin embargo, para los fines últimos de los inversionistas 

de capital privado, pierde atractivo el no poder disponer libremente de la venta de 

su participación social. Cabe recordar que la mayoría de inversionistas privados 

buscan generar su lucro mediante la posterior venta de los títulos que adquirieron. 

 

(II-b-iv-2) Carencia de un órgano colegiado que la dirija: El control o capacidad de 

manejo que existe para las sociedades de responsabilidad limitada es ineficaz 

respecto a la dinámica mercantil propia de una empresa, pues no tiene una Junta 

Directiva que fiscalice a corto plazo las acciones de sus gerentes, ni está en 

posibilidades de estructurar la toma de decisiones en 3 tractos: las del giro 

comercial diario a nombre de los gerentes, las relevantes, pero no 
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comprometedoras a nombre de los directores, y las que comprometen a la 

sociedad, a cargo de la Asamblea General22.  

 

Según lo antes indicado, en este tipo de sociedad, o se dan plenas facultades de 

disposición a los gerentes, o la Asamblea General de Cuotistas deberá reunirse 

con mucha periodicidad para la toma de decisiones; y ninguna de estas opciones 

llega a ser plenamente satisfactoria para la estructura de una sociedad mercantil. 

 

(II-b-iv-3) Carencia de un órgano de vigilancia: Las sociedades de responsabilidad 

limitada no cuentan con un fiscal que vele por el buen manejo de la empresa por 

parte de los gerentes y administradores, siendo este órgano contralor de gran 

relevancia para el buen manejo de los patrimonios aportados a la sociedad por el 

socio inversionista. 

 

(II-b-v) Sociedad Anónima: Es la figura mercantil más utilizada en nuestro país y 

más apta para el desarrollo de actividades comerciales. En principio esta es la 

mejor herramienta para el desarrollo de la actividad empresarial y el mejor 

vehículo para la inversión de capital privado. Sus principales características son: 
  

(II-b-v-1) Posibilidad de generar pluralidad de tipos y cantidad de títulos:  

-La figura del bono de fundador puede ser un instrumento importante para 

la estructura de la repartición de ganancias y dividendos, según sean las 

diferentes actuaciones de los socios en la empresa.23 

 

 -Las acciones en la Sociedad Anónima tienen un amplio régimen de 

autonomía a definir por los socios en su estatuto, y son limitantes únicamente la 

imposibilidad de emitir acciones sin valor o emitirlas al portador. Las emisiones 

cuentan con una amplia potestad de designar toda clase de privilegios o 

                                                 
22 La necesidad de una junta directiva como representante de los socios y como fiscales del manejo gerencial 
de la empresa. Al respecto, revisar Capítulo Segundo, Sección Segunda, acápite IV. 
23 Este tema se desarrollará con mayor profundidad en el Capítulo Segundo, Sección Segunda, acápite I -c-iii 
Bonos de Fundador. 
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restricciones a los valores que represente el título, pudiendo estos referirse a 

negocios o bienes en particular, e indican si se tiene o no derecho a voto.  

 

Asimismo, la ley es especialmente proteccionista respecto a las acciones 

comunes, las cuales siempre contarán con un mínimo de condiciones, como el no 

poder ser excluidas de las ganancias y tener derecho a voto. 

 

 -Se da la posibilidad de limitar el régimen de transmisión de la totalidad o 

parte del capital social. 

  

-Protección a los accionistas preferentes, en cuanto cualquier modificación 

a sus privilegios o condiciones deberá ser aprobada por una asamblea especial, 

efectuada al respecto. 

  

-Pese a la rigurosidad con que el legislador mantiene algunos límites 

“garantistas” a favor de algún tipo de socios, una de las calificaciones con que más 

se castiga a Costa Rica como gestor de inversión de capital privado, es respecto a 

la desprotección del socio minoritario24. Y es que en la mayoría de los casos los 

mínimos garantizados por el CCOM no llegan a proteger totalmente al socio 

inversionista – más aun, porque no necesariamente tiene la obligación de hacerlo, 

pues como se dijo, el mismo tipo de sociedad se utiliza tanto para la inversión de 

capital privado como para la compra de un carro y su posterior separación 

patrimonial –.  

 

Como se puede dilucidar, los límites inferiores de las inversiones de capital 

privado, en la mayoría de los casos son lo suficientemente inadecuados como 

para excluir del todo a varios tipos de sociedad mercantil, se constituye así la 

Sociedad Anónima como la figura mercantil más apta para ser utilizada en las 

estructuras en cuestión. Sin embargo, corresponderá a otros capítulos del 

                                                 
24 Latin American Venture Capital Association. Latin American Venture Capital Association  2010 scorecard 
– The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin América. http://lavca.org/2010/04/21/ 
2010scorecard/ (30-12-2010) 
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presente trabajo esclarecer las posibles soluciones, y la dinámica entre las partes 

que conforman este tipo de sociedad.25 

 
En conclusión, el límite inferior del Private Equity será la legislación 
comercial que regula a la sociedad anónima, a falta de otro vehículo 
mercantil que pudiere cumplir con los estándares necesarios de emisión de 
títulos, libertad de pacto entre socios, y formación de las figuras propias del 
gobierno corporativo. 
 
III) Diferencias entre los fondos de cobertura y los fondos de inversión 
privada 
 
Tras haber definido la inversión de capital privado, es importante delimitar esta 

actividad con otro vehículo de inversión: El Fondo de Cobertura – o Hedge Fund 

por su nombre en inglés –, esto a raíz de la importancia que la entidad 

internacional encargada de la regulación de los valores da respecto al distinto 

manejo legal que debe existir para cada uno – al respecto, ver el capítulo tercero, 

Regulaciones de IOSCO 26–. 

 

No existe una definición aceptada universalmente de Hedge Fund, sin embargo, y 

a grandes rasgos, “es un tipo vehículo de inversión privada en el cual la gerencia 

del mismo tiene una importante participación en el fondo, y goza de un alto nivel 

de flexibilidad respecto a las posibilidades de emplear un amplio espectro de 

estrategias”. 27  
 

(III-a) Semejanzas: Inicialmente, es importante indicar sus semejanzas, pues estas 

son las que han generado problemas normativos, por falta de definiciones legales 
                                                 
25 Al respecto, Capítulo segundo, Sección segunda, Sujetos y Obligaciones en la Inversión de Capital Privado.  
26 Las recomendaciones de IOSCO se desarrollarán plenamente en el Capítulo Segundo, Sección Tercera, 
acápite II Reglamentación Internacional. Se incluye en específico en el presente capítulo la información por 
se un límite relevante al Private Equity; asimismo, en este acápite se limitará el desarrollo a la doctrina, no así 
a las recomendaciones de IOSCO. 
27 Wilson Richard. Hedge Funds Over-the-counter Derivatives. http://richard-wilson.blogspot.com /2008/03 
/hedge-fund-terms.html (28-11-2009) 
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que separen a cada tipo de sistema de financiamiento según sus realidades: Entre 

estas, ambas figuras son fondos de capital privado destinados a la inversión, 

ambos societarios –participan mutualmente varios inversionistas –, doctrinalmente 

ambos pertenecen a la categoría de inversión llamada “alternativa”.  

 

(III-b) Diferencias: Pese a las semejanzas antes dichas – que son básicamente 

relativas al género del tipo de inversión que realizan –, existen grandes diferencias 

de fondo, principalmente respecto a los tipos de inversionistas que en ellos 

participan, al tipo de compañía en la que se invierte el capital y al modo de 

operación. Este último propio y generado por las primeras dos diferencias que a 

continuación se procederá a exponerlas: 

 

(III-b-i) Inversionistas: El fondo de cobertura usualmente solo acepta a 

inversionistas con altas cantidades de capital y conocimiento respecto al mundo 

de las inversiones, por lo que el fondo tiene posibilidades de invertir básicamente 

en cualquier actividad comercial legal.  

 

(III-b-ii) Modo de operar: La gerencia de un fondo de cobertura actúa más como un 

comerciante que como un inversionista, en cuanto a que usualmente buscan 

posicionarse de forma importante en un activo, sostenerlo en un corto plazo  y 

posteriormente venderlo. Es decir, el modo de operación del Fondo de Cobertura 

no especula a favor de los activos ni del valor de estos, sino respecto a la 

volatilidad positiva que estos tendrán al poco tiempo de ser adquiridos.  

 

En contraste, los fondos de inversión privada, frecuentemente se financian por 

medio de inversionistas institucionales, sin embargo, estos fondos usualmente 

buscan cierta estabilidad en periodos promedio de 5 a 7 años en sus inversiones, 

para lo cual además de comprar y vender – propio del modo de actuar del fondo 

de cobertura, similar a un comerciante –, a la hora de adquirir una empresa, 

buscan mejorarla mediante un manejo gerencial superior. Como se dijo, 

usualmente cuenta con el apoyo de personal gerencial facilitado por la misma 
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firma cuyo propósito consiste en subir valor de las empresas invertidas, y 

posteriormente lucrar con la venta de los títulos adquiridos. 

 

(III-b-iii) Objeto de la inversión: La amplitud del espectro de bienes y valores en los 

que los dos tipos de fondos pueden invertir: Por un lado, el fondo de cobertura 

está casi completamente desligado de una regulación legal, por el alto grado de 

sofisticación de sus inversionistas  ya que estos no son considerados como 

sujetos con un nivel de susceptibilidad, cuyos valores e inversiones en el Hedge 

Fund necesiten tutela gubernamental; su gerencia está en posibilidades de invertir 

y comprar casi cualquier valor legal de un mercado, tanto oferta pública como 

oferta privada de valores, sin tener que dar explicaciones o solicitar un permiso 

estatal.  

 

Por su parte, el fondo de capital privado, pese a ser financiado mayoritariamente 

por inversionistas sofisticados e inversionistas institucionales, debe ser más rígido 

en sus políticas de inversión, primero, limitándose a oferta privada – esta es su 

naturaleza y su nicho de mercado – y debe escoger y profundizar más a fondo 

sobre los activos que adquiere, pues sus inversiones son a un plazo largo en el 

cual es necesario consolidar los activos invertidos mucho más que en una 

inversión a corto plazo.  

 

En resumen, los fondos de cobertura por su naturaleza tienen la flexibilidad 

necesaria para salir de un negocio en caso que este empiece a fracasar no 

importa tanto el bienestar de la compañía cuyos activos se adquirieron. En 

contraste, los fondos de capital privado prevén sus ganancias hasta que la 

empresa invertida se consolide y sea puesta a la venta. 

 

(III-b-iv) Plazos de inversión: La liquidez de una inversión respecto a la otra: el 

periodo de retribución en el FDC va de 6 a 18 meses, el del FCP va de 5 a 7 años. 
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(III-b-v) Los riesgos tomados: Dadas las condiciones antes indicadas, el riesgo que 

se toma en este tipo de fondos es considerablemente alto, y es tomado por 

personas que están dispuestas a tomar estos altos riesgos a cambio de la 

posibilidad de una alta remuneración económica. Por otro lado, los Private Equity 

Funds, siempre dentro del ámbito de la inversión riesgosa – principalmente en 

comparación con otros tipos de inversión como la oferta publica y la bancaria –, 

deben tomar riesgos mucho menores que los Hedge Funds, por lo perdurable de 

su inversión. En resumen, “los Fondos de Cobertura tienen una mayor tolerancia 

al riesgo que los Fondos de Inversión Privado28”. 

 

(III-b-vi) Diligencias previas a la inversión y empresas a invertir: Las debidas 

diligencias –conocidas como Due Diligence, por su traducción en inglés –  previas 

a la realización de las inversiones, suponen diferencias, pues dada la naturaleza 

del Hedge Fund, y su estrategia de salida, las diligencias no deben ser tan 

profundas, por lo que su elaboración tiende a durar poco.  

 

Los Due Diligence propios de los Fondos de Inversión Privada tienden a tardar 

más, pues necesitan ser más detallados, debiendo tomar en cuenta de forma muy 

relevante aspectos tales como “el análisis del mercado y estrategia comercial, 

usualmente realizado por consultores especializados, para confirmar la tesis 

comercial de la empresa a invertir, análisis financiero y tributario, realizado por 

firmas contables, análisis legal, análisis de su sistema de seguros, pólizas y 

protecciones de este tipo, análisis de los riesgos ambientales de los activos 

empresariales, y chequeo del equipo de administradores de la empresa” 29. 

 

(III-b-vii) Volatilidad: Asimismo, los Fondos de Cobertura buscarán una mayor 

volatilidad de las empresas en que invierten, por ejemplo las compañías de bajo 

rendimiento, pues crean un potencial de mayores rendimientos a corto plazo. 

                                                 
28 What is the difference between hedge funds and Private Equity funds http://hubpages.com/ hub / What-is-
the-difference-between-hedge-funds-and-private-equity-funds (12-8-2010)  
29 Theo O´Brien. Due Diligence Experience. (Jul-2007) http://privateequityblogger.com/2009/07/ due-
diligence-experience.html. (4-07-2010) 
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(III-b-viii) Control sobre la empresa invertida: Usualmente los Private Equity Funds 

al invertir en una compañía cambian a su gerente general, y de no hacerlo, al 

menos mantienen el control sobre la Junta Directiva de dicha institución, por lo que 

este tipo de Fondos siempre tendrán un control directo sobre las políticas y 

estrategias de la empresa. Por su parte, los Fondos de Cobertura a veces dejan 

que la empresa invertida mantenga su administración anterior, mientras se trabaja 

en una estructura comercial para comprar y posteriormente vender acciones o 

deuda de la compañía.30 

 

(III-b-ix) Apertura del fondo: Otra de las diferencias entre ambos tipos de inversión 

es la posibilidad de los inversionistas de entrar en él. Usualmente el fondo de 

cobertura es abierto, cualquier persona que lo desee puede entrar a invertir en 

cualquier momento dentro de estos; por el contrario, el inversionista en Private 

Equity, no está posibilitado de tener la misma apertura, pues su naturaleza – 

según lo que se ha mencionado – es altamente diferente. 

 

(III-b-x) Liquidez: El Hedge Fund es altamente líquido, el retiro de la inversión 

realizada puede ser fácilmente logrado – lo cual no necesariamente significa que 

esta no vaya a tener pérdidas –, sin embargo, la venta de participaciones de este 

tipo no supone la dificultad que experimentan los inversionistas de Private Equity 

al respecto, en cuyo caso salir de la inversión supone una mayor complicación; por 

esta razón no es anormal que esta última tenga plazos de hasta 10 años. 

 

 

En conclusión, el Hedge Fund se separará del Private Equity, porque el 
primero tendrá mayor maniobrabilidad en su espectro de inversión, pues no 
maneja una empresa o negocio objetivo en específico, y posee plazos 
mucho menores para liquidar su inversión, lo cual supone a su vez mayores 

                                                 
30 Krantz Matt. A Primer: Hedge Funds, Private Equity, Venture Capital (Ago-2007). http://www.usatoday. 
com/money/perfi/columnist/krantz/2007-08-17-hedge-private-equity-vc_N.htm (12-8-2010)  
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riegos, los cuales son resguardables con la cobertura de otras inversiones. 
Tiene mayor especulación, menores estudios previos, menores controles 
sobre la empresa en que invierten y la búsqueda de mayor volatilidad. 
 

 
Sección Tercera: Tipos de inversión de capital privado y su marco 

legal costarricense 
  
(I) La Inversión Ángel.  
 

(I-a) El inversionista: El Inversionista Ángel es una persona que provee de capital 

a una empresa en sus inicios, utilizando su propio capital, al contrario de las 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión o cualquier otro tipo de 

inversionista institucional; y el cual usualmente brinda además asesoría directa a 

la empresa en que invirtió, gracias a la experiencia en comercio/negocios que este 

maneja. 

 

El Inversionista Ángel se mueve por la posibilidad de crecimiento de un negocio. 

Este toma un mayor riesgo que cualquier otro tipo de inversionista – pues es 

unipersonal e implica una alta inversión de su tiempo – a cambio de una mayor 

expectativa de lucro, en caso del pleno desarrollo de la compañía financiada. 

 

(I-b) Empresa Invertida: Usualmente la Inversión Ángel va dirigida a empresas que 

se encuentran en su etapa de crecimiento – en sus primeras fases –, y cuyo giro 

comercial – los bienes y/o servicios que esperan incorporar al mercado –, tienen 

para el inversionista una expectativa prometedora de aceptación.  

 

(I-c) Modo de operación: El Ángel adquiere temporalmente un porcentaje de la 

compañía o adquiere una deuda convertible – esta supone la adquisición de bonos 

con capacidad de convertirse en acciones de la compañía, según pasen los 

acontecimientos, o haya sido pactado en la estructura de la negociación –, a 
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cambio de su inversión; de este modo, el Ángel podrá asegurarse de cierta 

retribución de la inversión, con la paga de los cupones de deuda, y tendrá la 

posibilidad de cambiarlos por acciones de la compañía, en caso que esta tenga un 

incremento importante, o que el plazo para cancelarle la deuda haya pasado; la 

costumbre es que el interés sea bajo.  

 

Asimismo, el inversionista ángel genera una ayuda directa, facilitando con su know 

how, a “incubar” a la empresa en que invirtió, y posteriormente, al haber levantado 

el negocio, vende su porcentaje de participación. Es decir, el costo para el 

emprendedor de financiarse de esta manera, radica en que, al vender su empresa 

o ingresar sus acciones al mercado público, el Inversionista Ángel será propietario 

de un porcentaje del capital recibido.  

 

Sin embargo, al tratarse de acuerdos totalmente privados y en los que rige la 

autonomía de la voluntad, es posible pactar todo tipo de cláusulas, según la 

voluntad de las partes –con excepción de los límites que el Código de Comercio y 

de lo que sus interpretaciones vinculantes prohíben. Por ejemplo, que el 

emprendedor compre a un precio preestablecido las acciones del Ángel en plazos 

determinados de tiempo. 

 

Para encontrar a los inversionistas en cuestión, el empresario debe buscar redes 

mediante las cuales los Ángeles se publicitan, a la espera de ofertas de empresas 

en busca de inversión, es decir, no existen registros públicos ni cualquier otro 

similar en el cual los Ángeles se desenvuelvan.  

 

En Costa Rica propiamente, no existe una asociación de Inversionistas Ángeles, 

sin embargo, existen iniciativas que buscan el desarrollo de ideas con 

probabilidades de éxito comercial, tales como LinkInversiones, la cual proyecta la 

conexión entre los emprendedores y sus inversionistas mediante un sitio web, que 

busca fomentar el desarrollo de ideas emprendedoras, mediante el financiamiento  

y asesoría de las mismas. 
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(I-d) Ámbito de mercado: La inversión del Ángel complementa un “nicho” de 

financiamiento que con frecuencia los Bancos, la oferta pública y otros medios 

homólogos no llenan. El otro medio de inversión existente en este campo es lo 

denominado por la doctrina americana como friends, family and fools, muchas 

veces sin resultados prometedores –; se reitera que la inversión se realiza en 

empresas pequeñas y recién creadas, y adiciona al financiamiento, un servicio de 

consultoría y gerencia. 

 

Entre los beneficios que genera esta forma de financiamiento está que el 

Inversionista Ángel no requiere una garantía real para facilitar la inyección de 

capital ni solicita una comisión por el aporte – a diferencia de los créditos 

bancarios –, tampoco supone una apertura pública de la contabilidad de la 

empresa –como se necesitaría para cotizar en la Bolsa de Valores, tampoco los 

estudios previos para entrar en esta, cuyo costo es bastante alto. 

 

(I-e) Marco legal: Las inversiones de los Ángeles no están reguladas por la Ley del 

Mercado de Valores, pues su naturaleza es netamente privada. No requieren 

protección gubernamental, pues se supone que son Inversionistas Sofisticados. 

Como se dijo, los rige el mínimo legal para relaciones comerciales: El Código de 

Comercio.  

 

La inversión del Ángel implica un apoyo intrépido a una buena idea por parte de 

una persona – jurídica o natural –, carente de un historial empresarial que lo 

respalde, y también de un conocimiento neto de cómo desarrollar en el mercado 

su idea. De ahí que también es usual que se presten los servicios de consultoría 

antes indicados. Este riesgo se toma con la expectativa de generar una mayor 

ganancia que en inversiones comunes. 

 

En conclusión: El Ángel es el Inversionista que participa en las etapas 
incipientes de la gestación de una empresa, invirtiendo su propio 
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patrimonio, y que además asesora directamente y ayuda a estructurar el 
manejo comercial de esta; recibe a cambio una participación accionaria en la 
empresa. 
 

(II)-La compra apalancada – Leveraged Buy Out o LBO por sus siglas en 
inglés –:  
 

(II-a) El Inversionista: En el presente caso, a diferencia de la gran mayoría de 

estructuras que se estudian, es quien invierte es una empresa privada, cuyo giro 

comercial no es la adquisición o financiamiento de empresas, sino que su finalidad 

es afianzar el producto/servicio que ofrece, mediante la adquisición de otra 

empresa, sea competencia, u otra cuya incorporación del giro comercial suponga 

un valor agregado o mayor competitividad. 

 

Vale destacar que en las compras apalancadas además del inversionista principal 

– quien realiza la adquisición del bien –existe toda una pluralidad de inversionistas 

que adquieren la deuda otorgada por la empresa adquirida y la adquirente; se dan 

casos desde la industria bancaria hasta fondos de Inversión Privada, dedicados a 

esto. 

 

(II-b) Empresa invertida: No existe – salvo lo dicho en el anterior acápite –, ningún 

parámetro sobre el tipo de empresas compradas por este medio. Lo anterior se 

debe interpretar, según lo que se indicará en el punto II-d del presente capítulo, de 

conformidad con el tipo de apalancamiento que se realice. La empresa objeto de 

los LBOs depende en su totalidad del enfoque mercantil que tenga la empresa 

adquirente, 

 

(II-c) Modo de operación: Supone la adquisición de una empresa, utilizando 

principalmente deuda como financiamiento de la misma. Con frecuencia se 

garantizan los créditos con los activos de la empresa adquirida,  más los de la 
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empresa adquirente. Este tipo de inversión busca primordialmente poder realizar 

una gran compra sin comprometer de forma peligrosa el capital propio. 

 

Las compras apalancadas, por lo tanto, suponen una inversión menor que los otros 

tipos de inversión de capital privado, minorizando riesgos y una inversión externa 

saldada mediante bonos u otro tipo de garantías, y pueden recurrir dentro de la 

estructura, hasta al financiamiento bancario. 

 

(II-d) Ámbito de mercado: En general, el término en cuestión es utilizado para 

definir cualquier endeudamiento para la compra de una empresa, no es relevante 

“quién la compra, sus empleados, gerentes, tipo de inversionista, empresa a 

adquirir en específico”31 tampoco las empresas a punto de la bancarrota, o 

débiles. Sin embargo, según sean estas variables, así como la intención de la 

compra, existen varios tipos de LBOs, a saber: 

 

(II-d-i) Los planes de reacondicionamiento: Es muy común que lo realice un 

inversionista institucional, y se busca comprar una empresa que habitualmente se 

financia mediante oferta pública, pero sin mayor atractivo. Posterior a la compra se 

invierte en un reacondicionamiento de la empresa, para mejorar su productividad y 

hacerla de nuevo atractiva al mercado público.  

 

Este tipo de contrato es atractivo para los accionistas originales, pues la compra 

supone un valor para las acciones, mayor al del mercado público; en caso de ser 

exitoso el negocio, el fondo de inversión también ganará al colocar a la compañía 

de nuevo en el mercado público. 

  

(II-d-ii) El plan de rompimiento: Denominado split-up en inglés, es una inversión 

agresiva y usualmente “depredadora” en cuanto considera que la empresa que se 

adquiere tiene un valor mayor al entrar en bancarrota, o vendiendo sus partes por 

                                                 
31 Schmidt Michael. Understanding Leveraged Buyouts http://www.investopedia.com/articles /financial-
theory/08/leveraged-buyouts.asp  (25-5-2010) 
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separado. La empresa objetivo en este tipo de negocios,  es una corporación que 

ha invertido en diversas compañías que no tienen mayor relación entre sí.  

 

Al ser adquirido el conglomerado este procede a ser reestructurado, lo cual implica 

despidos masivos, posteriormente, las “partes” del conglomerado mejor equipadas 

y atractivas  se venden. 

 

(II-d-iii) El plan de cartera: Este tipo de negocio se da cuando una empresa 

adquiere mediante compra apalancada o a otra empresa competidora, o a un 

negocio que, en unión al giro comercial de la compañía adquirente, sea capaz de 

acoplarse y mejorar la productividad de ambos. En este tipo de negocio, 

usualmente no participan los fondos de capital directamente; sin embargo, 

indirectamente les es posible, al comprar la deuda, pues el objetivo no es vender a 

la compañía adquirida, sino beneficiar a una empresa con la compra de otra. 

 

(II-d-iv) El plan de salvación: En este caso, la administración junto con los 

empleados  buscan crédito para salvar su empresa cuando esta está en crisis; son 

estos quienes adquieren participaciones en la compañía. El principal riesgo en 

este tipo de compra apalancada es que se decida seguir con la misma 

administración y estrategias, lo cual conlleva una baja posibilidad de éxito. 

 

Cabe indicar que de los diferentes negocios en estudio, los LBOs son 

probablemente los peor vistos, tanto por la opinión pública como por los 

trabajadores de la compañía adquirida, sin embargo, esta percepción puede no 

ser tan apegada a la realidad del negocio, como lo han indicado medios de 

comunicación respecto a casos concretos.  

 

(II-e) Marco legal: Al igual que las inversiones ángel, las compras apalancadas son 

reguladas por los mínimos legales; especialmente el código de comercio, sin 

embargo, debido a las reestructuraciones usuales en este tipo de inversión, tienen 
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una influencia indirecta de otras materias, propias del derecho laboral, y el 

derecho civil – en especial la materia relativa a la quiebra –. 

 

En conclusión: La compra apalancada es la adquisición de capital social, 
realizada principalmente mediante la emisión de deuda de la empresa 
adquirida y/o de la adquirente, hacia cualquier tipo de empresa, según las 
necesidades del inversionista, quien busca aminorar el riesgo de la inversión 
mediante el endeudamiento. 
 

(III) Capital de crecimiento:  
 

(III-a) El Inversionista: Los inversionistas que participan de este tipo de 

financiamiento buscan una participación minoritaria en la empresa y el riesgo que 

asumen es mucho menor que en el caso del capital de riesgo, pues es una 

empresa ya productiva.  

 

(III-b) La empresa Invertida: Este tipo de inversión se da usualmente en casos de 

empresas ya consolidadas que buscan expandir su capital o realizar alguna 

adquisición cuantiosa, sin la posibilidad de financiarlo por sí mismas – o sin el 

deseo de asumir los riesgos que esto implicaría –. Son empresas capaces de 

generar ganancias, pero incapaces de generar suficiente dinero como para realizar 

la expansión que desean. También se puede utilizar este tipo de inversión de 

capital privado para reducir los pasivos de una empresa. 

 

(III-c) Modo de operación: La estructura de este tipo de financiamiento, se da 

mediante la oferta privada de acciones, o la oferta pública restringida, es decir, 

mediante la emisión de títulos valores sociales. Las empresas que buscan este 

tipo de inversión tienen la ventaja de que los costos y riesgos les son mucho 

menores al de una línea de crédito bancario, sin embargo, el costo de oportunidad 

implica que deben abrir la participación accionaria de la compañía, usualmente 

con nuevas emisiones de títulos valores. 
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(I-d) Ámbito de mercado: Las empresas financiadas mediante este tipo de 

inversión, responden a la más vasta categoría, se integra cualquier compañía que 

ya cuenta con movimientos mercantiles, y que se encuentra en un proceso de 

crecimiento, pero que no puede o no desea financiar esta expansión su propio 

crédito o mediante un apalancamiento. 

 

(I-e) Marco legal: Únicamente el derecho comercial. 

 

En conclusión, Capital de Crecimiento es la inversión de capital en una 
empresa ya consolidada, a cambio de una participación accionaria, 
usualmente pequeña, con la finalidad de posibilitar el crecimiento de la 
sociedad, y a su vez, tener una expectativa de lucro mediante las ganancias 
que deje la participación accionaria. 
 
(IV) Compra de valores depreciados:  
 

(IV-a) Inversionista: Dado el alto riesgo que tiene este tipo de inversión, es propio 

de fondos de inversión o de inversionistas institucionales. 

 

(IV-b) Empresa invertida: Este tipo de inversión se realiza sobre empresas en 

quiebra, sea formal o prácticamente. Se pueden realizar mediante la compra de 

bonos o acciones. Usualmente las empresas invertidas se encuentran calificadas 

negativamente en cuanto a su seguridad.  

 

(IV-c) Modo de operación: Quienes realizan este tipo de inversión, buscan generar 

algún cambio en la empresa que la haga salir de su letargo, ya sea reduciendo 

gastos mediante el aprovechamiento de la economía de escala, cambiando los 

conceptos de mercado de la empresa absorbida, o sumando los recursos de esta 

a los de la adquirente. 
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Por su alto riesgo, estas inversiones tienen mayor similitud al capital de riesgo que 

a la compra de deuda normal. El inversionista buscará la mejora mediante varias 

acciones que modifiquen el giro anterior de la compañía invertida y/o acrecentar  

la proyección de la retribución que obtendrá por medio de un alto y estable flujo de 

caja de la compañía invertida. 

 

Busca que se aumente el valor de la compañía mediante la liquidación de activos, 

la solicitud de quiebra para la protección de los acreedores, y una reestructuración 

financiera que acompaña a la inyección de capital generado. 

 

(III-d) Ámbito de mercado: La empresa sobre la que se invierte, como se indicó,  

es una en estado de quiebra – o en un estado cercano a este –. 

 

(III-e) Marco legal: Al igual que en algunos tipos de apalancamiento, tiene especial 

relevancia el derecho comercial y el derecho civil. 

 

Compra de valores depreciados: Modo de inversión sobre empresas con 
serios problemas financieros, con el propósito de generar un cambio en 
estas, que mejore su productividad, para aprovechar el aumento en el valor 
del capital social adquirido, o el giro comercial de la empresa adquirida 
respecto a otra actividad ejercida por el comprador. 
 

(V) Capital de riesgo – o Venture Capital, por su traducción al inglés –:  
 

(V-a) Inversionista: De los diversos tipos de inversión el venture capital es la figura 

más conocida de la Inversión Privada de Capital, y sus inversionistas son en la 

mayoría de los casos Fondos especializados en este tipo de negocios. La 

diferencia principal entre fondos especializados en Private Equity, y Venture 

Capital Funds, es la empresa objeto, pues esta última se especializa en empresas 

incipientes; los primeros buscan un mayor grado de madurez en la empresa por 

invertir. 
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(V-b) Empresa Invertida: Este tipo de inversión de capital privado se realiza con 

empresas que se encuentran en sus primeras etapas, y lo utilizan para desarrollar, 

lanzar o expandir sus negocios.  

 

En estos casos, las empresas por financiar, debido a  su situación aún incipiente, 

tienen imposibilidades de encontrar su financiamiento mediante la banca, e 

imposibilidad de cumplir con los requisitos solicitados para entrar al mercado 

público de acciones; pues su financiamiento es riesgoso, es por esto que quienes 

invierten en este tipo de empresas, buscan la posibilidad de tener una ganancia 

mayor a la que obtendrían en una inversión segura o común. 

 

(V-c) Modo de operación: En este caso, existe cierta similitud en el modo de 

operación a la Inversión Ángel, con la diferencia del inversionista, porque no en 

todos los casos se le brindará al inversor una guía tan cercana como en el caso 

del inversionista ángel, sobre cómo administrar y gestionar a su empresa. 

 

La inversión de capital de riesgo parte de la búsqueda de ganancias 

significativamente superiores al promedio, mediante la compra de capital social de 

compañías emergentes, cuyo giro comercial de manera habitual se relaciona con 

la producción de productos innovadores, o tecnologías novedosas. 

 

La característica principal, que la separa de otros modelos antes vistos, es el tipo 

de empresas que buscan para invertir, pues el apalancamiento, o la inversión de 

crecimiento son totalmente ajenas a empresas nuevas y emergentes. 

 

(V-d) Ámbito de mercado: Es propio de este tipo de inversión, operar mediante el 

financiamiento en tres etapas diversas – todas incipientes – en la vida de las 

empresas, denominadas por las doctrinas siguientes: 
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(V-d-i) “Capital semilla o seed capital: Capital que se aporta a ideas o conceptos 

de negocio para que evolucionen desde una etapa embrionaria a una en que se 

cuente con un plan de negocios e idealmente con un prototipo de producto.32” 

 

(V-d-ii) “Capital de start up: Capital aportado a empresas para que inicien sus 

operaciones productivas, administrativas y comerciales.”33 

 

(V-d-iii) “Capital de Desarrollo temprano o Early stage capital: Capital aportado a 

empresas que ya han comenzado su introducción en el mercado, pero aún se 

encuentran en etapas tempranas de desarrollo”34 

 

Capital de Riesgo: Tipo de inversión en empresas incipientes, realizado por 
fondos especializados, en pro de alzar su productividad, para 
posteriormente vender la participación social adquirida y por ese medio 
lucrar. 
 

Sección cuarta: Clasificación de las inversiones de capital privado  
 

(I) Management Buyout o MBO por sus iniciales:  
 

Este tipo de inversión de capital privado se da cuando el equipo directivo de una 

empresa, usualmente financiado por un inversionista sofisticado –un fondo de 

inversión de Capital Privado –, adquiere la participación accioniaria, o parte de 

ella. La figura puede darse en empresas que cotizan en la bolsa de valores, y 

posterior a su compra salen de dicho mercado; o en empresas privadas, en las 

cuales los propietarios de las acciones de la compañía tienden a saber menos de 

la empresa que sus administradores, lo cual ha generado problemas ético-legales 

en el pasado. 
                                                 
32 Alée G. Raúl. Capital de Riesgo, una revisión del caso chileno. Programa Doctoral Universidad de Lleida 
http://www.agoranicaragua.org/biblioteca/literatura/capital-de-riesgo-caso-chileno-rau301l-ale301e-g (16-06-
2010) P. 05 
33 Idem. 
34 Idem. P. 06 
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Otra figura similar, es la llamada MEBO – Management and Employee Buyout –, 

en la cual no es solo el equipo directivo, sino que incluye a  los trabajadores de la 

empresa quienes buscan concentrar en la fuerza laboral de su compañía, el 

capital social de la misma. Sin embargo, este tipo de negocio también es utilizado 

como una estrategia de huida por parte del inversionista insatisfecho con las 

ganancias que le genera la empresa invertida. 

 

(II) Management Buy In, o MBI por sus iniciales:  
 

Es el tipo de inversión de capital privado en la que la compañía adquirida es 

dirigida por una nueva administración. Es decir, la adquirente de la empresa 

cambia a los administradores de dicha compañía. 

 

(III) Management Buy In Buy Out, o BIMBO por sus iniciales:  
 
En este caso, se combinan los dos modelos antes indicados, y se mantiene el 

equipo de administración que tenía la compañía adquirida, pero este se combina 

con nuevo personal administrativo. 

 

(IV) Casos en Costa Rica:  

 

Durante los últimos años se han venido gestando algunos MBI y MBO en Costa 

Rica, los cuales dada la notoriedad e innovación que implicaron en el mercado 

costarricense, han tenido seguimiento por medio de los medios de prensa; cabe 

destacar el MBO gestado por el fondo Emerge, para la adquisición de Horizontes 

Nature Tour, realizada a mediados de 200835.  

 
                                                 
35 La información en cuestión proviene de: 
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2008/junio/08/finanzas1562350.html 10 de enero de 2011 Fondo 
Emerge  invierte en tour operador de Costa Rica 
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2008/noviembre/30/finanzas1775706.html 10 de enero de 2011 
Fondo  y Touroperador llegan a rápidos 
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Dicha negociación se dio junto con cuatro ejecutivos de la empresa, los cuales 

mediante endeudamiento propio adquirieron en su conjunto un 51% de la 

empresa, y el fondo de Private Equity el otro 49%. La prensa ha calculado que la 

inversión del fondo rondó el millón y medio de dólares, lo cual atiende al monto 

máximo que este fondo tiene definido para invertir en una empresa, en Costa Rica 

y el plazo de la inversión se calculaba en cinco años.  

 

Con la descripción anterior es posible denotar tanto el modo de operación de los 

fondos en el país, que en cuanto a plazos, montos y modos de operación 

responden en general a los parámetros estudiados, asimismo, se destaca que 

existen casos – no aislados – de negocios relativos al tema del presente trabajo. 

Del éxito que estos tengan, tanto para los inversionistas como para los 

empresarios, en parte dependerá que se publicite al Private Equity como un buen 

método de financiamiento. 

 

Capítulo segundo: Problemas, retos y soluciones de regulación a 
la inversión privada en Costa Rica 

 

Sección Primera: La Problemática Legal en Costa Rica:  
 

Costa Rica, actualmente tiene el enorme problema de carecer de inversión privada 

como un motor para la promoción y crecimiento empresarial; existen diversas 

causas de dicho problema, muchas de ellas ajenas al derecho, sin embargo, uno 

de los motivos fundamentales de la presente tesis, es dilucidar si existe una 

problemática legal de fondo que impida o aquiete este importante modo de 

financiamiento. 

 

Inicialmente se estudiaron los diversos tipos de vehículos mercantiles existentes 

para poner en funcionamiento el Private Equity; en el presente capítulo se 

procurará realizar un estudio vasto sobre el funcionamiento jurídico de la Sociedad 

Mercantil, los sujetos que entran en esta relación, y las obligaciones y derechos 
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que cada uno tiene, para con ello buscar las posibles mejoras legislativas y/o 

reglamentarias que se podrían realizar. 

 

(I) La sociedad como vehículo de financiamiento empresarial 
 
(I-a) Introducción. La naturaleza dinámica del derecho comercial: “El derecho 

comercial nace con un determinado contenido y la evolución de la circunstancias 

económicas que le dieron origen produce sucesivos cambios fundamentales en su 

materia 36”. Con esta cita, se enfatiza el carácter historicista y dinámico de la rama 

del derecho bajo análisis. El derecho societario – como rama del derecho 

comercial –, debe ser amoldado a los requerimientos de la realidad histórica en 

que se encuentra. 

 

Adicionalmente, se indica que “es el comercio el que obliga al jurista a legislar y no 

el legislador el que impone sus ideas al comerciante, pues cuando esto ocurre, y 

los ejemplos sobran, las instituciones creadas por aquél quedan sumidas en el 

más absoluto fracaso”37. Nuestro país no escapa a la crítica hecha en dicha 

afirmación, ya que la mayoría de sociedades mercantiles se encuentran en desuso 

a causa de ser ficticias, creadas – o imitadas – por el legislador sin un trasfondo 

comercial real que se adapte a las necesidades de mercado.  

 

Actualmente, nos encontramos con una legislación que ignora en gran medida las 

necesidades y requerimientos de los inversionistas privados, para poder realizar 

con seguridad jurídica sus inversiones y con esto, se está condenando al país a no 

tener el motor inicial empresarial con que muchísimos otros países cuentan, y las 

empresas ya formadas carecen de la posibilidad de crecimiento. 

 

                                                 
36 Nissen Ricardo A. Curso de Derecho Societario, 2da ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad Hoc; 2006. 
P.29 
37 Idem P.30 
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Las consecuencias son tangibles: La empresa emprendedora está limitada al 

control y requisitos que el sistema bancario nacional impone,38 y a tener que lidiar 

– en caso que lograra pasar el requisito antes dicho – con el pago de una deuda 

que fácilmente asfixia las ganancias y deseos de sus dueños; o las empresas, al 

llegar a cierto nivel de crecimiento, se obligan a estancar su desarrollo, o a ser 

adquiridas por conglomerados empresariales mayores para poder competir. 

 

(I-b) Principales premisas: La definición legal básica de una sociedad mercantil –o 

empresa, como prefiere denominarlo la doctrina –, supone la reunión de varias 

personas,  denominadas socios, quienes se obligan hacia la sociedad de forma 

limitada39 a la suma de un monto – capital social –, para que esta pueda producir 

y/o comerciar bienes y servicios con una finalidad lucrativa. 

 

Las sociedades mercantiles son el principal mecanismo legal de desviación de 

capital por parte de personas con finalidades mercantiles; y salvo algunos tipos de 

contratos de fideicomiso, suponen el único medio legal para la separación de 

capitales con fines de inversión y producción. 

 

Sumando esto a lo indicado sobre los límites de la oferta privada en el capítulo 

primero, tenemos que las variables para la estructura de inversiones es bastante 

reducida en la legislación costarricense, siendo la sociedad anónima el principal y 

básicamente el único modo para realizar dichos negocios. Por medio de esta se 

deberán establecer los límites, derechos, obligaciones, prerrogativas, protecciones 

y relaciones entre los inversores y aquellos con quienes se invierte; así como 

hacia el Gobierno y cualesquiera otros terceros que entren en la estructura. 

 

Sección Segunda: Sujetos y sus obligaciones en la inversión de capital 
privado: 

 

                                                 
38 Muchas veces ajena a los límites legales y operada de forma oligopólica. 
39 En el caso de las sociedades por acciones, objeto del presente estudio. 
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El presente tema se abarcará indicando, primero que todo, una definición respecto 

a cada una de las partes envueltas en la relación societaria – vehículo por utilizar 

en la inversión de capital privado –, para posteriormente indicar las obligaciones 

que estos tienen entre sí, por mandato legal; finalmente se indicará qué tipos de 

obligaciones son factibles, sumarlas para con ello mejorar las protecciones y el 

marco legal con el cual se pudiera optimizar este vehículo, generando pautas 

claras y seguras. 

 

(I) Sociedad: 
  
(I-a) Definición: Como se ha indicado, esta es el vehículo mercantil por excelencia 

para reunir capitales con finalidades mercantiles: La producción de bienes y 

servicios para el mercado con finalidad lucrativa. 

 

La sociedad es una persona jurídica con capacidad jurídica, capacidad de actuar – 

mediante la competencia que se le da a sus órganos y administradores – y 

responsabilidad propia. Bien indica la doctrina que “La existencia de la persona 

jurídica se justifica porque es objeto del Derecho la protección de intereses no solo 

individuales, sino también sociales”40 

 

Es decir, esta es una nueva persona, permitida por el Derecho y creada por sus 

socios, con la finalidad no solo de lucrar y comerciar, sino de encontrar un 

respaldo jurídico, derechos y obligaciones, y respaldo jurídico ante el deseo de la 

inversión colectiva. Principalmente por esta última causal, y por la dinamicidad del 

Derecho Comercial – antes indicada – es menester que el ordenamiento jurídico 

limite y adecue las pautas básicas de las personas jurídicas en pro de sus socios 

quienes, al fin y al cabo, son los personajes principales a lo interno, de este 

fenómeno jurídico. 

 

                                                 
40 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado, 3ra edición. San José, Costa Rica, Litografía e Imprenta LIL, S.A. 
1994. P.49 
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(I-b) Obligaciones de ley: La Sociedad, en lo que respecta a sus relaciones 

internas genera bastas obligaciones, la mayoría con el fin de resguardar los 

intereses por los cuales los socios decidieron depositar su capital y bienes en ella. 

En este aspecto, la responsabilidad – como acción – se deposita en los 

organismos de la sociedad; sus representantes, el órgano directivo, y el órgano 

fiscalizador deben trabajar y responder a la comunidad entera de socios; sin 

embargo, como figura con personalidad jurídica, la sociedad será responsable de 

los actos realizados por sus órganos, respondiendo con los activos que le 

pertenecen. 

 

La sociedad también tendrá obligaciones respecto a terceros que no la conforman, 

principalmente por las relaciones contractuales que esta suscriba, sea con otros 

comerciantes o personas a las cuales les compre o venda bienes y/o servicios, 

con su fuerza laboral; también con personas ante las cuales tenga responsabilidad 

extracontractual; asimismo con el Estado, ante el  cual, desde su concepción, se 

encuentra obligado en un amplio espectro de temas. 

 

Como en el esquema de trabajo actual, tanto el inversionista como el 

empresario/emprendedor son accionistas, en el presente acápite no se realizará 

ninguna diferencia entre las obligaciones de cada uno – ambos se tratarán como 

socios –. 

 

(I-b-i) Respecto a los socios: Son los personajes jurídicos principales de la 

sociedad, quienes la conforman e inicialmente, quienes por su voluntad deciden 

darle vida jurídica. La simple conformación de un pacto societario da nacimiento a 

una serie de derechos y obligaciones entre ambos, y según las relaciones que se 

generen por el giro comercial de la sociedad, irán naciendo otro tipo de 

obligaciones. 

 

(I-b-i-1) El derecho de información: La sociedad deberá tener a disposición y 

deberá enseñar los libros legales y cualesquiera documentos que se consideren 
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necesarios para que sus socios puedan estudiar el manejo de su patrimonio, y 

cómo este ha afectado el desenvolvimiento de la sociedad.41  

 

Cabe destacar que en este aspecto el Legislador decidió dejar lo más abierto 

posible el tipo de documentos y las finalidades que el accionista pudiera tener para 

solicitar los documentos; esto obedece a que el accionista es dueño – en lo que le 

corresponda – de la sociedad; y con esta obligación por parte de la sociedad, se 

garantiza el derecho de revisar en lo que desee, la administración de su 

patrimonio; sin mayor limitación. 

 

El Derecho de información también se manifiesta mediante la presentación de los 

estados contables y el informe sobre resultados del ejercicio anual de la sociedad; 

en este caso, es el administrador de la sociedad quien debe rendir cuentas a los 

socios, mínimo una vez al año; y es en esta en la que los socios – hasta  los 

menos allegados al giro de la sociedad –  pueden realizar todo tipo de consultas y 

averiguaciones sobre las políticas administrativas de la sociedad. 

 

En el PE, es de suma relevancia establecer plazos y modos específicos para 
la obtención de información relevante para la totalidad de los socios, los 
cuales – como se ha visto –, usualmente son pocos. Los procedimientos, 
plazos y un listado – no taxativo – de documentos considerados relevantes, 
deben indicarse en términos generales en los estatutos societarios y en el 
acuerdo de socios, y deben ser ampliamente desarrollados en el manual y 
reglamentaciones sociales.  
 
Asimismo, como medida de protección ante posibles pérdidas u ocultación 
de información por parte del tenedor de los libros legales, contables y otros 
documentos, es recomendable que estos queden en custodia de un tercero. 
 

                                                 
41 Al respecto, Artículo 26, Código de Comercio. 
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(I-b-i-2) Derecho de receso42: El Código de Comercio obliga a las sociedades a 

respetar el derecho de receso de los socios, cuando los acuerdos o políticas de 

sociedad, sean ajenos a las prácticas sociales iniciales de la persona jurídica o 

puedan perjudicar por modificaciones estatutarias los intereses de los socios. 

 

Esta obligación garantiza el derecho de todo socio a retirarse de la sociedad 

cuando disida de los acuerdos que le podrían generar una mayor responsabilidad, 

cuando esta amplíe su plazo o cambie su domicilio al extranjero. Asimismo, 

cuando la sociedad teniendo utilidades al menos por dos periodos, no reparta 

como mínimo  diez por ciento en dividendos, o cuando cambie su giro comercial. 

 

Este derecho busca la posibilidad del accionista de obtener la retribución de su 

inversión, más el valor que el mercado dé a sus acciones, en casos en que la 

sociedad realice una modificación suficientemente grande, como para poder ver 

afectados en los ámbitos que se indicaron, los intereses del socio. 

 

Fuera de la repartición de dividendos, las demás causales para el derecho de 

recesión van en busca de proteger las razones fundamentales que motivaron al 

accionista a entrar a formar parte de la sociedad, sosteniendo la estabilidad y 

garantizando al socio que los parámetros básicos en los que él suscribió parte del 

capital social – plazo, nacionalidad de la sociedad y giro comercial –, deben ser 

respetados, desatándolo en caso que la sociedad los varíe.  

 
La obligación societaria en cuestión, pese a ser ampliamente desarrollada 
por la ley – y de forma idónea –, debe indicarse y desarrollarse tanto en los 
acuerdos entre socios como en los manuales societarios. En caso de haber 
temas cuya naturaleza dentro de la voluntad de partes que genera el contrato 
societario es primordial, y una modificación a este parámetro desnaturalizara 
dicho contrato, debe indicarse también en el estatuto, ampliando las 
causales de recesión. 

                                                 
42 Al respecto. Artículo 32 bis, Código de Comercio 
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(I-b-i-3) Deber de convocar43: Las sociedades están obligadas a convocar con 

suficiente anticipación a sus socios a las asambleas, en el modo y forma que esta 

decida realizarlo; debiendo tratar a la totalidad de los socios como iguales –salvo 

socios preferentes, en cuyo caso procederían asambleas especiales, en la cual 

también se deben tratar a todos los socios de esta índole por igual. La legislación 

da la posibilidad a la sociedad de adecuar el medio de notificación que le parezca 

idóneo, debiendo ser el establecido por la ley supletoria a la voluntad de partes. 

 

Buscando resguardar los derechos de los socios, y que los mismos puedan 

prepararse para atender los asuntos del orden del día, la convocatoria debe, 

además, indicar los asuntos que se tratarán en la asamblea; caso contrario –si la 

sociedad no informa debidamente los puntos por tratar, o acuerda asuntos no 

incluidos –, el socio perjudicado podrá pedir la nulidad del acuerdo. 

 

Esta obligación busca la posibilidad de que todo socio se informe sobre el 

acontecer de la sociedad; asimismo impide que en las decisiones más importantes 

de la sociedad –aquellas que son tomadas por el órgano máximo –, se pudiere 

excluir a algún socio. Cabe destacar que la única excepción a dicha norma sucede 

cuando se encuentra la totalidad del capital social representado. 

 

El deber en cuestión también se encuentra en la obligación de la sociedad de 

convocar a una asamblea cuando al menos el 25% del capital social así lo solicite 

al administrador44, o en algunos casos cualquier socio, sin importar el porcentaje 

de su participación45.  Este deber de la sociedad busca brindar a los socios el 

derecho de voz y consulta sobre temas; así como la eliminación de cualquier 

marginación que pudiera darse ante las minorías accionarias. 

 

                                                 
43 Al respecto. Artículos 94 y 158, Código de Comercio 
44 Al respecto. Artículo 125 Código de Comercio 
45 Al respecto. Artículo 126 Código de Comercio 
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En contratos societarios para estructuras de PE, se debe indicar en los 
estatutos los parámetros generales mediante los cuales se deberá hacer la 
convocatoria, eliminando con ello la posibilidad de realizar convocatorias 
generales mediante publicaciones en medios de prensa. Dichos modos de 
convocatoria deben ser ampliamente desarrollados y detallados en el 
manual societario, indicando los modos concretos de convocatoria para 
cada socio. Dada la relevancia legal que tienen las asambleas de socios, es 
recomendable que no solo se indique la necesidad de convocar al socio, 
sino además a su asesor legal, ambos con igual relevancia a efectos de la 
validez de la asamblea. 
 

(I-b-i-4) Deberes de cuido y respeto de las participaciones societarias: Como se ha 

indicado, la sociedad es la depositaria de bienes – en general – de los socios, 

quienes decidieron someterlos a ella; con base en esto, el legislador obliga a la 

sociedad como persona jurídica a no variar –salvo pacto en contrario de los socios 

–, los porcentajes y derechos que las participaciones que adquirieron les otorgan; 

esto se vislumbra en al menos dos casos concretos: 

 

 -Deber de repartir dividendos: “Este constituye la causa final del contrato de 

sociedad, pues el ánimo de lucro en las sociedades comerciales se 

obtienen con su percepción.”46 El Legislador es especialmente enfático con 

el deber de repartir las ganancias que le corresponden a cada socio47; la 

desobediencia de la sociedad, hasta podría dar pie al derecho de receso.  

 

Más allá de esto, el Código de Comercio pone otras restricciones tales 

como la necesidad de pagar con dinero en efectivo – salvo que los  

estatutos indiquen lo contrario –, da plazos máximos para la repartición de 

estos; y obliga a que su aprobación sea realizada por los órganos máximos 

de la sociedad. 

                                                 
46 Nissen Ricardo A. Curso de Derecho Societario, 2da ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad Hoc; 2006.  
P. 205. 
47 Al respecto. Artículos 27, 49, 70, 100, 143, 144. Código de Comercio  
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 Dentro de este ámbito, también existe el deber de dar la cuota de 

liquidación, es decir, la sociedad deberá reembolsar la suma de dinero 

proporcional a la participación accionaria, cuando  quede un remanente 

posterior a la liquidación de la sociedad. 

 

 -Deber de mantener intangible la participación societaria: La sociedad está 

obligada a mantener intacto los parámetros iniciales del contenido de los 

títulos que este adquirió; máxime en las sociedades por acciones, lo cual es 

de altísima importancia, pues existen varias prerrogativas que los socios 

solo tendrán cuando estos representen cierto porcentaje del capital social48. 

 

 En los aumentos de capital realizados mediante aporte de socios, la 

sociedad está obligada a dar derecho de preferencia a los socios de 

suscribir porcentualmente el capital social que se acreciente; esto en pro de 

que el socio pueda conservar su posición en proporción a dividendos y 

voto, respecto al resto del capital social. En el caso de aumentos de capital 

mediante capitalización de reservas, la sociedad debe dar al socio el mismo 

porcentaje de acciones del que era titular. 

 

Respecto a acciones preferentes – las cuales pueden tener menguado su 

derecho a voto en asambleas ordinarias – el legislador prohíbe que se 

alteren o eliminen los derechos que les otorga su participación sin la previa 

autorización de una asamblea especial de accionistas que lo permita. 

Asimismo, no es posible prohibir el voto a este tipo de accionistas, cuando 

se esté discutiendo sobre el plazo u objeto de la sociedad, así como si se 

plantea una fusión o se saque su domicilio del país. 

 

                                                 
48 Por ejemplo, derecho a convocar a una asamblea, derecho de solicitar una auditoría, y mas allá de esto, el 
derecho a voto en las asambleas es de suma importancia. 
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Imposibilidad legal de excluir a los socios tenedores de acciones comunes 

de una participación en las ganancias de la sociedad, o de votar en las 

asambleas generales49. 

 

Al igual que el deber de receso, la obligación en cuestión tiene una 
importante base legal, pues el Código de Comercio la plasmó de forma 
categórica; sin embargo, para procurar la armonía de los instrumentos 
jurídicos que regirán la sociedad, es recomendado que se indique en el 
acuerdo de socios las pautas del deber de cuido y respeto. 
 
Respecto al deber de repartir dividendos, como se indicó, el PE supone una 
inversión accionaria a plazos mucho más largos que los indicados por la ley 
– dos periodos –, por lo que también se recomienda que este periodo sea 
modificado por el pacto societario, ampliándolo para desechar la posibilidad 
de socios recesando o exigiendo dividendos en momentos que no son los 
indicados para los fines sociales. 
 

(I-b-ii) Respecto a terceros:  Al incorporarse como persona con capacidad jurídica 

y de actuar, la sociedad entra en el ámbito del derecho como un sujeto más, 

siendo responsable de sus actuaciones y de los acuerdos suscritos por sus 

representantes – siempre que sea en dicha condición –; sin embargo, más allá de 

las obligaciones contraídas por contratos civiles o comerciales, contratos laborales 

o relativos al órgano administrador y al órgano fiscalizador, existe una fuente de 

obligaciones con cierto régimen especial para las personas jurídicas: El Estado. 

 

Tanto la Sociedad, como los accionistas son especialmente tratados por el Estado 

como una fuente de recursos para el fisco; es decir, la mayoría de las obligaciones 

que se contraen con el Estado responden a los principios de publicidad propios del 

sistema de derecho civil registral, como a la publicidad de los estados contables y 

el respectivo pago de tributos generados por este. 

                                                 
49 Al respecto. Artículo 139. Código de Comercio 
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“El mecanismo vigente de tributación de los dividendos constituye un ejemplo de 

doble tributación económica. En virtud de ello, la verdadera tarifa del impuesto de 

renta en Costa Rica es del 40,5%.50” 

 

Dicha afirmación se da a causa de la doble carga tributaria que se impone, pues 

se grava a las sociedades de acciones y se vuelve a grabar a los socios al 

momento de repartir dividendos, lo que genera el monto antes indicado. En lo que 

respecta a la sociedad, la Ley del Impuesto sobre la renta, número 7092, 

inicialmente grava las ganancias sociales con una carga del 30%.51 

 

A esta obligación de la sociedad, se le debe sumar la de retener el 15% sobre la 

utilidad restante de la renta acumulada, previo a poder repartir dividendos a favor 

de los socios – cuyo porcentaje real sobre el monto bruto es de 10,5% –52.  

 

(I-c) Otras obligaciones incorporables a la relación: Cabe destacar que la rama del 

derecho comercial tiene como uno de sus principios a la Autonomía de la 

Voluntad; concepto de suma importancia para el tema por desarrollar en el 

presente acápite; pues las partes pueden incorporar para la sociedad, mediante el 

pacto constitutivo o mediante contratos privados, principales o accesorios, 

cualesquiera obligaciones siempre que se respete el marco legal.  

 

En algunos casos, el mismo Código posibilita expresamente pactar ciertas 

cláusulas, en otras simplemente no lo prohíbe. Es importante señalar que en la 

mayoría de los casos, las acotaciones por realizar solo son posibles en 

sociedades mercantiles de acciones o cuotas, sin embargo, como antes se indicó, 

existen suficientes contrariedades con la utilización de los otros tipos de persona 

                                                 
50 González Rafael. Dividendos (ago-2007). http://www.deloitte.com/view/es_CR/cr/article/ 
18503b531a2fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm. (13-1-2011) 
51 Al respecto, artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
52 Esta obligación del socio se desarrolla en el capítulo Segundo, Sección Segunda, acápite II -c 
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jurídica, y su desuso es tal que el estudio se realizará principalmente sobre las 

Sociedades Anónimas. 

 

(I-c-i) Derecho de acrecer53: Consiste en la prerrogativa que tienen los socios de 

una persona jurídica de suscribir con prioridad respecto a terceros, el capital social 

que un socio decida vender. La idea de implementar este derecho para los socios, 

es obligar a la sociedad a no permitir el ingreso de terceros, salvo que cuente con 

la debida aprobación del órgano administrativo. 

 

Este tipo de estipulación es importante, especialmente para tipos de inversión de 

capital privado que tratan a una empresa incipiente, pues con esto, el inversionista 

puede cerciorarse que en quien invierte, no comercie sus títulos antes de tiempo, y 

abandone con esto la expectativa de lucro mediante el crecimiento del capital de la 

compañía. Caso contrario, quien es invertido se puede asegurar el no abandono 

de su inversionista antes del tiempo pactado, y con ello el compromiso de 

administrar y coadyuvar en la formación de la empresa. 

 
Establecer el presente derecho en los estatutos societarios es de suma 
relevancia como medida de protección contra el abandono de una de las 
partes al proyecto societario; pues la propiedad del capital social supone per 
se la necesidad de interés al estado de la sociedad y al desempeño de la 
misma; la posibilidad de abandono – cesión del capital social perteneciente 
a un socio – sin la necesidad de comunicarlo a las demás partes, y sin el 
derecho de las mismas a adquirirlo, puede perjudicar gravemente el 
desarrollo de una sociedad financiada por PE, pues en este tipo de 
financiamiento, además de la calidad de socio, las partes tienen valor por sí 
mismas, y su presencia en la sociedad son de suma relevancia su presencia 
en la sociedad. 
 

                                                 
53 Al respecto; Artículo 138. Código de Comercio 
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(I-c-ii) Titulación de activos: Contrario a la obligación antes indicada, la titulación 

de activos correspondería primordialmente a inversiones de capital privado 

realizadas a una empresa ya existente que desea aumentar su capital de trabajo o 

acrecentar en algún ámbito su capacidad de producción. 

 

En este tipo de cláusulas, la sociedad emite títulos valores que representan el 

derecho a una ganancia o al bien que esta produce; de este modo, quien en ella 

invierte se garantiza que la ganancia que tendrá proviene de una parte de la 

producción de la empresa en que se invirtió, lo cual podría implicar un riesgo 

menor que depender de las ganancias totales de la misma. El inversionista decide 

financiar una cantidad de dinero, a cambio del disfrute de cierta cantidad de las 

ganancias de alguna actividad de la empresa en concreto. 

 

Por ejemplo, quien invierte en una compañía agrícola piñera, podrá realizarlo a 

cambio de una serie de títulos valores mediante los cuales la sociedad le ceda las 

ganancias de una cantidad de hectáreas de piña sembrada; en este caso, la 

expectativa del inversionista escapa de los demás productos y negocios de la 

empresa, y se focaliza en el negocio de las piñas.  

 

Dependiendo de las necesidades del negocio en concreto, la titulación de estos 

bienes puede realizarse con un plazo determinado o no es la esfera temporal una 

pauta básica por indicar a la hora de realizar este tipo de negocio. 

 

Existen algunos preceptos básicos a la hora de titularizar activos que no lo hacen 

posible a cualquier tipo de negocios. En especial “hay una regla muy básica que 

es que tienen que ser activos homogéneos54”; esto es fundamental para poder 

realizar la titularización, pues caso contrario – aunque los bienes sean de una 

misma especie, pero disímiles –, no es posible generar con ellos una titularización 

serial. 

                                                 
54 Zúñiga González Guillermo (2011). Marco legislativo e ingeniería legal en Costa Rica para el Private 
Equity. Entrevista: Oficinas del Bufete Gutiérrez Hernández y Pauly. 5 ene. 
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La figura en cuestión es de suma relevancia para sociedades cuya liquidez y 
producción les permite realizar estas emisiones; es un método de 
financiamiento que permite su financiamiento sin la necesidad de 
comprometer los activos de la sociedad, sino su producción. 
 

(I-c-iii) Bonos de fundador: Este tipo de títulos, indicados en la sección cuarta de 

las sociedades anónimas del Código de Comercio, posibilita la existencia de títulos 

valores ajenos al capital social – es más, no es posible convertirlos en acciones –, 

pero inscribibles en el Registro Público, sujetos a ser limitados en el tiempo, y 

limitables en cuanto al porcentaje de participación que tendrán en las ganancias 

de la empresa. Además, su tenencia no implica bajo ningún modo, la posibilidad 

de tomar decisiones administrativas. 

 

Mediante estos bonos, su tenedor obliga a la empresa a retribuirle el porcentaje de 

las ganancias sociales indicado, por un tiempo. Dicho tipo de títulos tiene por ley 

dos limitantes: la temporal, pues podrán tener una vigencia máxima de diez años, 

y la porcentual, pues no podrá exceder del 10% de las utilidades anuales de la 

sociedad55. 

 

Este tipo de títulos es útil para aquellos quienes quieren que su empresa sea 

invertida – también incipiente –, sabiendo que la administración de la misma, así 

como que el inversionista podrá tener el control sobre el capital social y las 

decisiones de la administración; y lo que desea mantener es un porcentaje de las 

ganancias que esta generará.  

 

Sobra indicar que al inversionista le puede atraer que aquel en quien invirtió tenga 

como expectativa de lucro un porcentaje de las ganancias realizadas con su 

trabajo, desprendiéndose de las decisiones administrativas. 

 

                                                 
55 Al respecto; artículo 119. Código de Comercio 
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Por las características del bono de fundador, este es utilizable especialmente 
cuando existen inversionistas inactivos, cuyo único deseo es la obtención 
de lucro a partir de su inversión. El bono de fundador, respecto al bono 
común, tiene la diferencia de que su ganancia se produce respecto a la 
participación en las utilidades de la sociedad; mientras el otro las percibe 
sobre una tasa de interés; esta diferencia supone una gran ventaja cuando lo 
que se apuesta es por la productividad de la empresa financiada, y no por su 
posibilidad de pago de una deuda – como varias otras figuras del presente 
trabajo, esta contrae un mayor riesgo contra una mayor expectativa de 
ganancia –.  
 
Tal y como se indicó, este título no tiene capacidad de voz ni voto en los 
asuntos sociales, razón por la cual solo es utilizable en casos que su 
tenedor desee no tener participación activa en la sociedad.  
 

(I-c-iii) Convertibilidad de deuda en capital social: Como se indicó en el capítulo 

primero, esta es una medida de protección realizada por muchos inversionistas, 

para poder obtener, según sea la circunstancia, las ventajas de los bonos o de las 

acciones.  

 

La idea de este tipo de cláusulas, es que el poseedor de bonos, según se dé el 

acontecer comercial de la compañía, tenga la posibilidad – según lo pactado entre 

las partes –, de convertirlo en capital social; por ejemplo:  

 

Los bonos de una sociedad son deuda, que garantiza un flujo de dinero regular y 

prolongado por el tiempo y por la suma que se pacte, garantizando así un mínimo 

de retribución a su inversión en caso de que la empresa no marche bien, caso 

contrario el valor del capital social podría ser mucho más alto. Finalmente, el 

régimen tributario de los bonos, por su naturaleza de pasivos, es de suma 

afinidad, tanto para la sociedad como para su propietario. 
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Por su parte, las acciones tienen grandes ventajas, especialmente para los casos 

en que la empresa tenga un gran repunte. Se podría decir que en las inversiones 

de capital privado destinadas a empresas incipientes, la principal expectativa del 

inversionista es poder vender sus acciones  años después, mediante una oferta 

pública inicial, a un precio extraordinariamente mayor al que dieron por ellas, 

sirviendo en este caso, para el tenedor con bonos que prefiere arriesgar su 

inversión al valor de mercado de los títulos. 

  

También se debe sumar a esto los efectos tributarios de cada uno de estos títulos, 

pues cuando una sociedad genera ganancias a sus participantes mediante 

acciones, estas tienen el sistema fiscal de doble tasación – es decir, cancelarán a 

la administración tributaria en 40,5% de su ganancia –, por otra parte, los bonos, al 

ser deuda, son deducibles de impuestos. 

 

Cabe indicar que la estructura mediante la cual se da la posibilidad de 
convertir bonos en acciones, en lo que respecta al  momento o condiciones, 
o bajo la voluntad de quien se puede generar la transformación, es 
totalmente variable, según la negociación de partes. Es decir, es posible – 
por ejemplo –, que la empresa emisora pueda realizar la conversión en caso 
que le sea más factible aumentar su capital que pagar una deuda por 
cuestiones de liquidez, o puede que se le dé el derecho de elección al 
inversionista, como un estímulo; o se pueden dar cualesquiera de los casos 
con algunas limitantes contractuales. 
 

(I-iii-e) Reserva de nombramientos del órgano directivo: La Legislación permite 

mediante acuerdo de los socios inscritos en el pacto social, moldear a gusto la 

forma en que son electos los miembros del órgano administrativo de una sociedad, 

pudiendo ser de especial relevancia – en caso de pluralidad de socios 

inversionistas, o en muchos otros escenarios –, que se determine mediante la 

emisión de acciones preferentes, quiénes tendrán la facultad especial y única de 

nominar a determinados miembros de la Junta Directiva; siempre y cuando se 
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reserve el derecho general a la comunidad de socios de nominar miembros – en 

este caso parcial –, de un órgano directivo. 

 

Este tipo de disposiciones son de enorme importancia para sostener el equilibrio 

en  sociedades cuyo capital social se encuentra fraccionado de formas que 

podrían suponer el abuso de poder por parte de algún socio; o que requieren 

decisiones colegiadas, en las cuales las partes desean tener un representante que 

defienda sus intereses. 

 

Por ejemplo, una sociedad en la cual hay un emprendedor, un inversionista que 

aportó un bien de otra clase, y finalmente un inversionista de capital, puede 

estructurarse su administración indicando que al primero le tocará elegir al 

presidente, el segundo al secretario y el tercero al tesorero de la Junta Directiva; y 

a la asamblea de accionistas ordinarios, les corresponderán los otros cargos; se 

establecerá en sus estatutos que para la venta de activos o endeudamiento mayor 

a algún monto, el Presidente – representante –, necesitará la autorización expresa 

de la Junta Directiva por unanimidad. 

 

Esta como tal no supone una obligación para la sociedad – más que de respeto a 

la voluntad de la asamblea –, sin embargo, al tratarse de la elección de aquellos 

que representarán a la Sociedad, se decidió incluirla en el presente párrafo. 

 
En conclusión, es de alta importancia que se otorgue a los diferentes socios 
de una empresa financiada por PE la prerrogativa de tener la exclusividad de 
postular miembros específicos de la Junta Directiva. En pro de la integridad 
de los instrumentos que regirán a la sociedad, se deben indicar 
estatutariamente estos derechos mediante la figura de la acción preferente, 
la cual a su vez se debe enlazar a los certificados de acciones comunes que 
representen el capital social de la persona a quien se dé el derecho de 
nominación. 
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Asimismo, estos derechos deben constar de forma clara en los acuerdos de 
socios que normen sus relaciones intrasocietarias. 
 
(I-c-iv) Fideicomiso: Mediante el contrato de Fideicomiso, el(los) fideicomitente(s) 

puede(n) entregar sus bienes – en el caso concreto, títulos valores sociales –, 

para garantizar con esto el cumplimiento de una finalidad específica. En el caso de 

la inversión de capital privado la entrega de capital social a un ente fiduciario se 

puede realizar con la finalidad de mantener las capacidades volitivas más 

importantes de una sociedad limitadas, sumando cierta “burocracia” – no 

necesariamente en un mal sentido – a los órganos de la sociedad, en especial a la 

asamblea general. No se podría celebrar una asamblea general mediante 

notificaciones engañosas o genéricas, realizadas mediante publicación, sino solo 

por medio de comunicación de todas las partes al ente fiduciario, o que los libros 

legales permanezcan en custodia por parte del fiduciario. 

 

Asimismo, ambas partes pueden tener certeza de la no celebración de asambleas 

generales, y con ello tomas de decisiones que podrían afectar gravemente la 

finalidad del contrato de inversión privada o hasta la finalidad y estatutos de la 

sociedad, dando la custodia de la totalidad del capital social a un tercero que se 

constituirá fiduciario. 

 

La naturaleza del contrato de fideicomiso lo hace una figura tan versátil, que  las 

partes podrían establecer y controlar muchísimas de las posibles variables que se 

darían a futuro en la relación comercial, como los estímulos o sanciones a quien 

se le invierte, según sea su apego, esfuerzo y resultados en el giro comercial de la 

sociedad. En caso de que el rendimiento de la empresa genere un excedente a los 

activos societarios de X, en un plazo Y, el fiduciario cederá Z acciones a favor del 

emprendedor, caso contrario, dichos títulos serán cedidos a favor del inversionista. 

 

Otro caso consistiría en garantizar, al emprendedor/empresario, la inyección del 

capital prometido por parte del inversionista a cambio de la liberación de acciones 
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a su favor; para el inversionista esto sería factible y garante de su inversión, en 

tanto que dicha liberación se realizaría tras la comprobación de varios supuestos 

de cumplimiento de condiciones contractuales; en este caso, tanto el capital por 

invertir como el capital social sería administrado y custodiado por el ente fiduciario. 

 

El uso de contratos de fideicomiso supone principalmente dos desventajas; la 

primera de ellas es que la contratación de un fiduciario supone per se un aumento 

en los costos de la estructura, lo cual, dependiendo del monto fideicometido, de 

las funciones que se asignen al fiduciario, y del plazo del fideicomiso, podría 

implicar una inversión alta; la otra desventaja, supone la publicidad de lo pactado, 

pues el fiduciario deberá reportar los movimientos de los contratos que administre 

a la Superintendencia General de Entidades Financieras, revelando con esto los 

montos y condiciones del contrato, lo cual a efectos de competir puede ser 

perjudicial. 

 
La figura del fideicomiso es especialmente recomendada como instrumento 
para divisiones de capital, toma de decisiones, cambios de giro comercial, 
reparticiones de capital, acuerdos para ceder o emitir acciones, garantía de 
bienes y estrategias de salida. Por acuerdo de socios se puede establecer 
situaciones específicas (no taxativa), en las cuales aplicará la figura del 
fideicomiso en determinados casos. 
 
Asimismo, también es posible su uso para la administración de las 
ganancias de la sociedad, y con ello garantizar una sana protección al 
capital social, así como para que la repartición de dividendos y pago de 
deudas sea acorde con los derechos y obligaciones de cada una de las 
figuras societarias, en especial cuando existen pluralidad de tipos de títulos. 
Finalmente, es utilizable – también como administrador – para la inyección 
de capital a la sociedad por parte del inversionista. 
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(I-c-v) Ampliación de mínimos de ley: Según lo antes indicado, el Código de 

Comercio en muchos casos no impone las normas de protección para los socios 

ante la sociedad o ante otros socios, sino que establece parámetros mínimos, los 

cuales pueden ser reformados por la asamblea general en su constitución o en 

posteriores modificaciones.  

 

Algunos de estos mínimos de ley ya han sido desarrollados en acápites anteriores, 

tales como los plazos y modos para realizar la convocatoria, los cuales pueden ser 

totalmente modificados a gusto de los socios. Sin embargo, existen otros 

parámetros que el Código indica que pueden ser variados, siempre y cuando no 

se reduzca el mínimo establecido por la ley. 

 

Uno de los mínimos de ley que puede ser remontado para garantizar a los socios 

que la sociedad no pueda tomar acuerdos que les perjudiquen, son los 

porcentajes necesarios para constituir Asambleas Generales, y el porcentaje de 

votos a favor que estas deben tener para poder tomar acuerdos. 

 

Al respecto, el Código de Comercio establece un mínimo del 75% del capital social 

representado para que una Asamblea Extraordinaria se constituya en primera 

convocatoria, y un 50% en el mismo caso, para Asambleas Ordinarias; en el caso 

de la segunda convocatoria, permite cualquier porcentaje de participación 

accionaria. En todos los casos, el mínimo de votos para tomar una decisión es de 

la mitad más uno. 

 

En ambos casos es posible aumentar el porcentaje capital social presente, que 

sea necesario para la toma de ciertas decisiones; siendo este precepto 

especialmente claro en el caso de las asambleas extraordinarias56  

 

                                                 
56 El artículo 170 del Código de Comercio, en lo conducente indica “Salvo que la escritura social fije una 
mayoría más elevada, en las asambleas extraordinarias deberán estar presentes” 
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Además de lo dicho, es posible mediante indicación expresa en el estatuto de la 

sociedad, obligar a la sociedad a tocar temas específicos – además de los 

indicados en el Código de Comercio57, y sin poder cambiar estos del tipo de 

asamblea en que se deben tratar– deben incluirse en las funciones de las 

asambleas, sean Ordinarias o Extraordinarias, temas relevantes que deban ser 

revisados y aprobados por esta. Es importante que estos temas sean directamente 

relacionados con los porcentajes y quórum necesarios para cada asamblea; 

además, los temas de mayor importancia – y menor cotidianeidad – deberían ser 

incluidos en las asambleas cuyo quórum sea mayor. 

 

Respecto a cantidad porcentual de votos que se necesitarán para que se puedan 

tomar acuerdos, la legislación establece tan solo mínimos, siendo viable poder 

aumentarlos, de forma que, por ejemplo, todas las partes de la inversión de capital 

privado tengan que estar de acuerdo para la toma de cierto tipo de modificaciones 

o acuerdos que por su naturaleza, pudieran perjudicar o desnaturalizar el contrato 

societario inicial. 

 

Sin embargo, vale la pena aclarar que no es posible aumentar o manipular el 

quórum de las segundas convocatorias, pues esta es la garantía de los socios de 

poder tomar decisiones, pese a que alguna parte del capital social decida no 

asistir a la asamblea al verlo desde una perspectiva negativa, un socio podría 

frenar el movimiento de la sociedad al no asistir a una asamblea. Lo que sí se 

podría es obligar a que esta segunda convocatoria se realice en días o lapsos de 

tiempo diferentes. 

 

Respecto al órgano administrador, la legislación también permite realizar varias 

modificaciones, tales como el número de miembros, la forma de convocatoria a las 

reuniones de Junta Directiva, lugar de reunión, y número de miembros que deben 

estar presentes para que se considere al órgano debidamente reunido y en 

condiciones de cumplir con sus objetivos. 

                                                 
57 Al respecto, artículos 154,155 y 156. Código de Comercio  



 67 

 
En la estructura societaria del PE, es de suma relevancia para la protección 
de los socios, generar medidas de contención ante la posibilidad de 
celebraciones de asambleas y tomas de decisiones que puedan generar 
detrimento a los socios.  
 
Como solución a dichas posibilidades, se debe estructurar la figura de las 
asambleas ordinarias y extraordinarias para que en una de ellas se incluyan 
los temas de enorme relevancia – y que sea en esta en la que las 
solemnidades y procedimientos rigurosos generen una mayor contención –
;y otra en la que, pese a existir requisitos rigurosos, se pueda dar con menor 
burocracia. Asimismo, es menester elevar los mínimos de ley para la 
protección de todas las partes involucradas. 
 
II Socios:  
 

(II-a) Definición. “El estado de socio implica para éste la asunción de una 

determinada actuación ante la sociedad que integra, sus órganos, y frente a sus 

consocios,  pues una vez que ha accedido a este carácter, por su intervención en 

el acto constitutivo de la entidad o por su incorporación voluntaria posterior, el 

socio se convierte en titular de una serie de derechos y obligaciones que han sido 

expresamente previstos… para poder lograr el desarrollo y cumplimiento del fin 

societario”58 

 

Dentro del contrato societario, la Sociedad a quien se debe es a sus socios59, a 

aquellos que deciden formar parte de ella y aportar bienes – en el sentido más lato 

de la palabra –; ellos son en su conjunto, el principal – y más poderoso – órgano 

                                                 
58 Nissen Ricardo A. Curso de Derecho Societario, 2da ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad Hoc; 2006 
P. 195 
59 Sin embargo, se como se verá en el acápite IV del presente capítulo, por fuera del pacto social, los 
“Stakeholders” también juegan un papel importante dentro de las sociedades. 



 68 

de la Sociedad, y quienes tienen las facultades de realizar a voluntad propia – con 

el único limite de la legislación – lo que deseen con la sociedad. 

 

Sin embargo, dentro de una estructura social como la de la inversión privada, 

existe una disimilitud enorme entre los diferentes tipos de accionistas; es 

necesario, principalmente mediante lo indicado en los estatutos de la sociedad, 

separar sus derechos y obligaciones, el ámbito de su participación, y el grado de 

cercanía que deberán tener con la sociedad.  

 

En el presente estudio, se separarán los socios en dos categorías: El inversionista, 

y el empresario o emprendedor al cual se le invierte. 

 

La anterior separación no intenta obviar que, principalmente entre los 

inversionistas pueden haber grandes diferencias, en especial cuando la inversión 

se realiza hacia una empresa ya formada y en funcionamiento, en la cual habrá 

diversos tipos de inversor; sin embargo, dada la pluralidad y para evitar la 

casuística, se verán las obligaciones y derechos que todos estos asumen; 

posteriormente se determinará qué obligaciones serán las que cada tipo de socio 

debe acarrear según su naturaleza. 

 

 (II-b) Obligaciones de los socios en general hacia la sociedad: Dependiendo del 

tipo de sociedad mercantil que se estudiara, sería posible encontrar grandes 

diferencias entre las obligaciones de cada tipo de socio, en especial en la 

Sociedad en Comandita – en la que hay dos tipos de socio con responsabilidades 

y papeles básicamente antagónicos –; por otra parte, las Sociedades en Nombre 

Colectivo, así como la Sociedad Individual de responsabilidad limitada, implican 

una responsabilidad patrimonial ilimitada para sus socios; en el presente acápite el 

estudio se limitará principalmente a las sociedades anónimas, principalmente por 

ser estas las más indicadas – como se concluyó anteriormente –, para ser 

utilizadas como vehículos para la inversión privada. 
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(II-b-i) Obligación de realizar los aportes comprometidos: Es la función inicial y 

básica de un socio hacia su sociedad; sin esta exigencia la sociedad como 

persona jurídica no tendrá los medios para poder cumplir con el desarrollo de su 

objeto social; viéndolo desde una perspectiva negativa si no se realiza un  aporte, 

entonces no habrá socios; y si no hay socios, entonces se puede concluir que 

tampoco habrá sociedad. 

 

El Código de Comercio realiza toda una serie de prohibiciones y medidas que son 

necesarias respecto al no pago del capital social60, al punto de negar la asociación 

de aquel que no incorpore a tiempo el capital social que prometió a la Sociedad; 

este código  faculta a la sociedad para rematar las acciones de aquel que no las 

pagó, quien pierde con esto su condición de socio. 

 

Asimismo, queda patente que el aporte que den los socios no está limitado a 

dinero, pues el mismo Código de Comercio extiende la lista a “bienes a muebles, 

inmuebles, títulos valores, créditos, trabajo personal o conocimiento61”; y 

posteriormente se hace referencia a marcas de fábrica, patentes, concesiones 

nacionales o municipales. Es decir, básicamente los socios están en la obligación 

de transferir a favor de la sociedad algún bien o derecho, con carácter patrimonial 

que haya sido acordado por los demás socios. 

 

Es de especial relevancia para el presente trabajo dos de los tipos de aportación 

antes indicados: El trabajo y las patentes o propiedad industrial en general. 

 

El socio industrial es quien  suscribe el capital social a cambio de su trabajo – a 

esto se le puede sumar su conocimiento –; en un principio, parece de alta 

relevancia para los tipos de inversión de capital privado en que se financia una 

idea, o a una persona con una idea mercantil falto del capital para ponerla en 

movimiento. Sin embargo, la posibilidad de conceptualizar las condiciones, plazos, 

                                                 
60 Al respecto, artículos 29, 112, 114, 124, 125, 126  y 128. Código de Comercio. 
61 Artículo 29. Código de Comercio 



 70 

modos de trabajo, y cuantificar esto mediante un pacto constitutivo pueden ser las 

causales de que la figura en cuestión esté en desuso.  

 

Finalmente, el mismo Código se encarga de advertir que el socio industrial entra 

dentro del régimen de protección del Código de Trabajo, y que la suma que se 

asigne a este socio dentro del capital social no puede ser inferior a los salarios 

mínimos que se establezcan para el trabajo específico que realizará.  

 

Por todos estos aspectos, esta figura parece ser un poco menos atractiva a la hora 

de estructurar la inversión de capital privado; siendo modificable por una 

participación en la sociedad mediante otro tipo de aporte, y posteriormente se le 

incluye en la planilla, o se le da un puesto gerencial a este socio industrial. 

  

Por otra parte, está el socio que aporta su propiedad industrial o patente a la 

sociedad. Esta figura es atractiva para las Inversiones de Capital Privado que 

busquen financiar una idea, procedimiento o negocio incipiente, y necesitado de 

flujo de capital para desarrollarse; también lo es para algunos tipos de inversión de 

Capital de Crecimiento; pues mediante la generación de sociedades subsidiarias – 

compartidas entre la empresa a ser financiada y el inversionista –, el primero 

aportará el uso de su propiedad industrial, y el segundo el capital para ampliar o 

expandir el negocio determinado. 

 

En estos casos, se clarifica desde la constitución de la sociedad la naturaleza de 

cada socio, y también se obliga a prolongar la protección hacia el inversionista del 

uso de la patente o derecho similar por parte de la sociedad a la que pertenece. 

 

Sin embargo, contrae la desventaja – especialmente para las personas que recién 

comienzan a poner por obra su idea –, de que difícilmente estos ya hubieran 

realizado los procesos registrales para proteger su invención o patente, por lo que 

es probable que, en caso de realizarse dicha inscripción, se haga a nombre de la 

sociedad directamente. 
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Un último corolario de la presente obligación, es el deber de los socios de aceptar 

– limitado a la cantidad aportada –,  las pérdidas de la sociedad. Esta obligación 

tiene especial relevancia para los socios nuevos, quienes no pueden alegar esta 

condición para escapar de su responsabilidad. 

 

Cuando el financiamiento de PE se dé en varios tractos, dependiendo de los 
logros y avances societarios, así como de plazos establecidos, se puede 
generar la figura del fideicomiso, la cual mediante un agente escrow, 
garantice el pago acordado, según las circunstancias y plazos pactados que  
se den.  
 

(II-b-ii) Deber de “adecuar su conducta y sus intereses personales al interés social 

o colectivo y a las necesidades de la sociedad”62 También denominada por la 

doctrina como affectio societatis, la obligación en cuestión responde más a un 

concepto doctrinal – y ético – que a una obligación legal; sin embargo, para la 

buena realización de una sociedad, y en especial para una en que los socios 

tengan posiciones antagónicas entre sí, es de suma relevancia incluir una 

superposición de intereses por parte de sus miembros, en especial cuando estos 

por su naturaleza tengan una relación directa o cercana a la sociedad.  

 

“Teniendo  pues, en cuenta que  el móvil  de los socios ha sido la 

distribución de las ganancias que pueda obtener la sociedad, no 

existe dificultad alguna  para concluir que cada socio debe poner  

de sí todos los esfuerzos necesarios para que tal finalidad pueda 

ser lograda63” 

 

Este deber está especialmente consagrado para la sociedad de interés o de 

persona – sociedad en comandita y sociedad en nombre colectivo –, en la cual la 

                                                 
62  Nissen Ricardo A. Curso de Derecho Societario, 2da ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad Hoc; 2006. 
P. 196 
63 Idem. P. 197 
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misma legislación prohíbe la competencia por parte del socio comanditado o por 

parte de los socios en nombre colectivo. Sin embargo, este deber es 

perfectamente concerniente a los socios en una estructura de Inversión de Capital 

Privado, aunque esta se realice mediante otra figura societaria. 

 

Fácilmente se podría concluir que este deber deja de ser relevante en sociedades 

cuyo capital es ajeno al giro comercial de la empresa, como en el caso de los 

accionistas de empresas de capital abierto; o en el caso concreto, en el capital de 

crecimiento, y en ciertos casos, en la compra apalancada y los fondos de 

cobertura. 

 

Pese a no existir para las sociedades de acciones, la legislación comparada ha 

incluido el deber para los accionistas de abstenerse de votar en decisiones en las 

que sus intereses personales entren en conflicto con los intereses societarios64. 

 

De nuevo, este deber es especialmente relevante para los tipos de Inversión de 

Capital Privado en que el negocio es incipiente, pues básicamente la constitución 

de la sociedad no se realiza alrededor de un capital, sino que se realiza respecto a 

una(s) persona(s) y su idea; en el momento en que esta pierda la affectio 

societatis, la sociedad quedará varada.  

 

Asimismo, en las inversiones ángel, también cobra especial relevancia este deber, 

en este caso respecto a ambas partes de la sociedad, pues tanto el 

inversionista/administrador, como el gestor se obligarán a velar por el negocio y a 

estar cercanos a él. En caso de que uno fallare, el otro quedaría sin mayor 

posibilidad de desarrollar la empresa, ya sea un emprendedor sin conocimiento de 

                                                 
64 Al respecto: Congreso de la República de Argentina. Ley de Sociedades Comerciales, número 19550 de la 
República de Argentina http://www.cnv.gov.ar/leyesyreg/Leyes/19550.htm (28-12-2010): “El accionista o su 
representante que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la 
sociedad, tiene obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquélla. Si contraviniese esta 
disposición será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría 
necesaria para una decisión válida.” 
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cómo introducir el producto o servicio al mercado, o el ángel sin capacidad de 

desarrollar el producto o servicio. 

 
Es imposible poder normar la función ética del actuar humano, sin embargo, 
esto no excluye la posibilidad de generar parámetros de conducta y 
prohibiciones para que aquellos que tengan relación con la sociedad deban 
adecuar su conducta. Es de suma relevancia incluir estas en el manual 
societario, prohibiendo la toma de decisiones en  situaciones que exista 
conflicto de interés. 
 

(II-b-iii) Deber de contribuir con las pérdidas: El accionista de una sociedad 

básicamente es dueño – porcentualmente – de esta; con base en este principio es 

que en caso de pérdidas o concursos de acreedores, estos se encuentran en 

último lugar. Es deber del accionista soportar la pérdida de su patrimonio en el 

caso de que la sociedad caiga en un problema de insolvencia o quiebra. 

 

Para las sociedades personales, varios socios tienen una responsabilidad 

ilimitada, por lo que en caso de que hubiera que cancelar pérdidas o deudas, el 

patrimonio personal de estos socios entra a responder – esta es una de las 

principales razones por las que este tipo de sociedades están en desuso –; en el 

caso de las sociedades de acciones, sus socios tan solo responden con el capital 

aportado. 

 

(II-c) Respecto a terceros: Como se indicó en el párrafo anterior, en las 

sociedades de acciones – que serán las utilizadas para estructurar inversiones de 

capital privado –, la responsabilidad de los socios se limita a terceros con el aporte 

realizado para la sociedad. Sin embargo, al igual que con la Sociedad, existe un 

tercero con obligaciones relevantes para los socios: El Estado. 

 

Los socios están en la obligación de tributar al Estado sobre los dividendos que su 

sociedad les genere, siendo esto uno de los principales depresivos para las 
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inversiones accionarias. La Ley del Impuesto  Sobre la renta, número 709265, 

indica la necesidad de tributar una tarifa del 15% sobre las ganancias producidas 

por dividendos o participaciones sociales netas. Caso contrario, aquel que decida 

invertir en otro tipo de negocio – no accioniario –, no deberá cancelar montos 

porcentuales tan excesivos, por ejemplo los títulos valores bancarios o los negocio 

inmobiliarios, etc. 

 

Se debe recordar que en el delicado equilibrio de un mercado, las intromisiones 

estatales deben ser mínimas y consecuentes para todas sus partes; pues estas 

desvían las tendencias de consumo e inversión de las personas; por ejemplo, los 

impuestos antes indicados son altos por juzgarse que van dirigidos a segmentos 

poblacionales con una capacidad adquisitiva mucho mayor al promedio – y en 

efecto, este argumento no se refuta –; pero al no aplicar el impuesto de forma 

similar a otros medios, básicamente se deprime toda una actividad cuyos 

beneficios son buenos no solo para el accionista, sino  especialmente para aquel 

al que se invierte, y finalmente para una serie de terceros que van desde 

proveedores y trabajadores directos hasta al mismo fisco. 

 

El altísimo costo de los dividendos generados mediante participaciones 

accionarias, tiene como consecuencia principal que las personas prefieren 

financiarse mediante la adquisición de deuda que por la venta de activos, y/o 

prefieren invertir en la banca que en empresas directamente. 

 

Lamentablemente, como se indicó en un principio, el Private Equity viene a llenar 

un mercado ajeno a la banca y a la bolsa de valores: El de personas y empresas 

al que financiar sus ideas y/o innovaciones es altamente riesgoso; actualmente 

llenado solo por los friends family and fools. Por lo que, mientras el estado 

                                                 
65 Al respecto, el artículo 59 de la ley indicada, en lo conducente: “Por las utilidades, dividendos o 
participaciones sociales a que se refieren los artículos 18 y 19 de esta ley se pagará una tarifa del quince por 
ciento (15%), o del cinco por ciento (5%), según corresponda”. A su vez, el artículo 18 indica: “Los 
contribuyentes mencionados en el artículo 2 de esta ley, que paguen o acrediten a sus socios, dividendos de 
cualquier tipo, participaciones sociales y otra clase de beneficios asimilables a dividendos, estarán obligados a 
retener el quince por ciento (15%) de tales sumas” 
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deprima este segmento financiero, las tendencias sociales de inversión no podrán 

mejorar. 

 

Mientras el Estado no promueva – mediante una adecuada política fiscal – la 

inversión de capital privado, seguirá frenando directamente la gestación de nuevas 

empresas y el crecimiento y consolidación de otras ya puestas en marcha, así 

como las posibilidades de inversión lucrativa por parte de un segmento poblacional 

. Invertir en la banca no necesariamente es un negocio con expectativas altas de 

lucro. 

 

(II-d) Obligaciones incorporables a la relación: El arbitraje: Uno de los principales 

problemas de las inversiones societarias, es la imposibilidad de resolver conflictos 

internos mediante procesos efectivos66. La problemática deviene en este caso, no 

de la legislación comercial, sino de la lentitud del sistema judicial costarricense.  

 

Sentar una cláusula arbitral en los estatutos aplica para este problema como el 

mejor paliativo, pues en este los plazos disminuyen notoriamente, beneficiando 

con esto a la actividad de la sociedad – que no se verá frenada por años mientras 

se resuelve el conflicto –, tanto como a los socios, quienes podrán solventar sus 

conflictos ágilmente. 

 

(II-d) Obligaciones según el tipo de socio en la Inversión de Capital Privado: 

Corresponde ahora analizar a los socios no en su ámbito general, sino respecto a 

su función dentro de la estructura en estudio; siendo en su mayoría sintetizable a 

dos papeles societarios – salvo algunos casos de las compras apalancadas, y los 

MBOs –: un inversionista y un empresario/emprendedor que procurará gestar, 

consolidar o dar crecimiento a una idea, negocio o empresa mediante la inversión 

realizada. 

 

                                                 
66 Así indicado por: Pauly Sáenz Alberto (2011). Marco legal de protección a los accionistas en el derecho 
societario. Entrevista: Oficinas del Bufete Gutiérrez Hernández y Pauly. 4 ene. 
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La relación disímil entre ambas partes escapará, por tanto, a los estatutos 

societarios, en la cual como máximo se podrían indicar las diferencias respecto a 

los bienes que cada uno aporta al capital social; las relaciones entre inversionista-

empresario/emprendedor, y entre ellos como tales y la sociedad se deberá pactar 

mediante relaciones contractuales privadas y accesorias al contrato social; 

también mediante nombramientos en la sociedad – figura diferente a la del socio y 

que se desarrollará en plenitud posteriormente –. 

 

(II-d-i) El inversionista: El concepto del inversionista, al menos para el tema en 

cuestión, ya fue debidamente definido en el capítulo primero; sin embargo, 

conviene acotar que el inversionista deberá ser propietario de títulos valores de la 

sociedad que se utilice como vehículo para la inversión privada – sea deuda o 

acciones –; y con esto, que estará regulado plenamente dentro de las pautas y 

normas estatutarias. 

 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que este entra en cierta igualdad con el 

empresario o el emprendedor al cual se le invierte; pues ambos serán tenedores 

de los títulos valores de la sociedad; pero esta igualdad tan solo refleja uno de los 

diversos aspectos del contrato societario: La expectativa de lucro. Más allá de 

esto, la relación entre ambos es disímil, al punto de ser opuestas en muchos 

casos, debiéndose entonces diferenciar los derechos y deberes de cada uno en el 

pacto social. 

 

Se verán las obligaciones por contraer según sea el tipo de inversión que se 

realice: 

 

(II-d-i-1) Inversionistas Ángel: Su participación en la sociedad implica no solo la 

simple tenencia de acciones; encarna, además, en la dirección de la empresa, una 

asistencia constante hacia el emprendedor y hacia la sociedad, mediante la puesta 

en práctica de su know how. Es decir, el ángel deberá encarnar la figura de 
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gerente de la sociedad; atendiendo así de cerca las principales fuentes de trabajo 

administrativo de la sociedad: marketing y finanzas. 

 

Sumado a esto, es de alta importancia que exista confidencialidad respecto a la 

materia de producción de la sociedad; el emprendedor necesitará respaldarse de 

que el ángel no lo abandone y le compita en tanto este haya adquirido el 

conocimiento para poner en producción el producto o servicio que motivó la 

inversión. Para esto, además de la confidencialidad antes indicada, es necesario 

mantener, ya sea a nombre del emprendedor o de la sociedad, las patentes y 

demás objetos de propiedad industrial debidamente inscritos. 

 

(II-d-i-2) Capital de riesgo: Según se indicó previamente, no todos los Private 

Equity Funds llegan a tener una participación cercana con la empresa invertida, 

sin embargo es una práctica usual que lo hagan – una de las características que 

los diferencian de los fondos de cobertura –. En estos casos el inversionista 

buscará participación en el órgano administrador de la sociedad, y principalmente 

tomará participación activa como fiscalizador de la empresa en que invirtió. 

 

(II-d-i-3) Fondos de Crecimiento: Probablemente este es el modelo de inversión de 

capital privado en el que la participación y obligaciones del Inversionista son más 

bajos. Como se mencionó en el capítulo primero, usualmente estos solo buscan 

una participación accionaria que retribuya con dividendos a cambio de la inyección 

de capital que realicen; básicamente el comportamiento de este inversionista no 

va más allá de lo indicado en el acápite anterior. 

 

(II-d-i-4) Compras apalancadas y Compra de valores depreciados: Ambos tipos de 

negocio, usualmente implican una intromisión directa de la empresa inversionista; 

en estos casos de una forma diversa a los ángeles y a los inversionistas de riesgo; 

pues estos últimos tienen una relación y expectativas a un plazo corto, y negocian 

con empresas incipientes. 
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En los casos en cuestión, el equipo directivo de la empresa inversionista, muy 

probablemente tomará las riendas del negocio adquirido, no solo por 

aprovechamiento de la economía de escalas, sino – en algunos casos –, por la 

comprobada ineficacia que ha tenido la dirección de la empresa en que se invirtió. 

Sea para fragmentar en partes a la empresa en que se invirtió, para introducirla en 

el proceso de quiebra o para ponerla a funcionar como subsidiaria de una 

empresa matriz, el inversionista se obliga a tomar el rumbo de la nueva empresa. 

 

Como se aprecia, el papel del inversionista, tan solo suma en algunos casos la 

obligación de tomar las riendas de la empresa financiada, limitándose a formar 

parte como Junta Directiva o Gerencia. 

 

(II-d-ii) El emprendedor/empresario en quien se invirtió: En estos casos existen 

niveles de obligación que contraen en la Inversión de Capital Privado, pues 

siempre – salvo en las compras apalancadas –, son la figura principal de la 

estructura; todo el negocio se desenvuelve respecto a ellos,  a su empresa o a sus 

ideas mercantiles; además de esto, se suma la responsabilidad del manejo de 

capitales ajenos. Por todo esto, aparte de las obligaciones éticas que esto pudiere 

contraer, se encuentran los deberes que solicitarán los inversionistas, que queden 

por escrito. 

 

(II-d-ii-1) Exclusividad: Para las Inversiones ángel y la Inversión de riesgo, es de 

imperiosa necesidad que aquel en quien se invierta se dedique exclusivamente a 

la empresa conformada en conjunto con el inversionista; suponer que el 

emprendedor pudiere abandonar la sociedad desnaturaliza absolutamente la idea 

de la inversión. 

 

Es menester que se firmen contratos no solo de exclusividad, sino de no 

competencia y no concurrencia, así como indemnizaciones en caso de un 

incumplimiento contractual de dichas obligaciones; sin embargo, se deben  realizar 

estos contratos con las previsiones necesarias en caso de que el inversionista se 
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obligue a realizar varios desembolsos de dinero, o sus obligaciones no culminen 

con la inyección de capital. 

 

Este tipo de cláusulas existen en búsqueda de concretar el affectio societatis antes 

indicado. Las sociedades de personas introducen a la responsabilidad del 

patrimonio personal en este tipo de incumplimientos, lo cual es acorde con el 

negocio en cuestión. A falta de esta posibilidad en las sociedades de acciones, la 

ingeniería legal podrá introducir esta responsabilidad mediante un contrato de 

mandato, pues recordemos que el mandatario responde con su patrimonio ante la 

sociedad por el mal uso que haga de sus potestades. Sumado a esto, el contrato 

de exclusividad y de no competencia podría implicar responsabilidad civil personal 

para el emprendedor. 

 

Como se indicó en el capítulo de obligaciones de la sociedad, es importante que 

las patentes y demás bienes de propiedad industrial logradas gracias a la 

inversión, sean parte de la sociedad, o al menos que se establezca el derecho de 

uso exclusivo que esta tendrá – en caso que ya estuviera desarrollada –.  

 

(III) Otras figuras societarias en la relación: 

 

 Dentro del contrato societario para Inversión de Capital Privado, además de los 

socios y la sociedad, existen varios terceros con un papel activo y con relaciones 

obligacionales para con las partes principales del contrato; a continuación se 

definirá y se desarrollará su papel dentro de este contrato, así como si su ejercicio 

es requerido por la ley, o si se debe pautar por acuerdo de partes. 

 

También, se incluirán las obligaciones que las sociedades o accionistas pueden 

contraer con dichos órganos por voluntad propia, pues estas exceden el desarrollo 

antes realizado al ser voluntarias y atípicas en los mínimos legales. 
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(III-a) Órgano administrador y/o administradores: Las sociedades de personas 

suponen una mayor rigurosidad respecto a quienes pueden administrar a la 

sociedad; en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, estas están 

restringidas a la figura de los gerentes; sin embargo, las sociedades anónimas, 

tienen la obligación de contar con un órgano administrador, y la figura del 

administrador – homologando al término de las Limitadas: el gerente – tan solo 

está dada como una posibilidad legal, porque en los  estatutos se asigna el 

puesto. 

 

El administrador se encuentra, legalmente regulado por el derecho civil, pues su 

relación contractual es la del mandato67; y según se le hayan otorgado facultades 

de disposición68 o de administración69; tendrá poderes y obligaciones diversas; 

estas pueden estar limitadas a una suma, a un negocio específico, o por el 

contrario, estar limitadas por prohibiciones de realizar algunos actos – sin 

depender esto de la suma o del negocio –; todo ello debe acordarse en asamblea 

general constitutiva o extraordinaria e indicarse en los estatutos.70 

 

Sin embargo, al ser este – colegiado o unipersonal –, quien ostenta la 

representación de la sociedad, es el encargado de afrontar la mayor parte de las 

                                                 
67 Al respecto, Artículo 1251 y siguientes. Código Civil 
68 Código Civil, artículo 1253: En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los negocios de una 
persona, el mandatario puede vender, hipotecar y de cualquier otro modo enajenar o gravar toda clase de 
bienes; aceptar o repudiar herencias, gestionar judicialmente, celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos 
los demás actos jurídicos que podría hacer el poderdante, excepto los que conforme a la ley deben ser 
ejecutados por el mismo dueño en persona y los actos para los cuales la ley exige expresamente poder 
especialísimo 
69 Código Civil, artículo 1255: Por el poder general para todos, alguno o algunos negocios, tiene el mandatario 
respecto del negocio o negocios a que su poder se refiere, amplia y general administración, comprendiendo 
ésta las facultades siguientes: 1ª.- Celebrar los convenios y ejecutar los actos necesarios para la conservación 
o explotación de los bienes. 2ª.- Intentar y sostener judicialmente las acciones posesorias y las que fueren 
necesarias para interrumpir la prescripción respecto de las cosas que comprende el mandato. 3ª.- Alquilar o 
arrendar bienes muebles hasta por un año; pero, si el poder se limita a cierto tiempo, el período del 
arrendamiento no debe exceder de ese plazo. Para arrendar bienes inmuebles, se requiere poder generalísimo 
o especial.  4ª.- Vender los frutos así como los demás bienes muebles que por su naturaleza están destinados a 
ser vendidos o se hallen expuestos a perderse o deteriorarse. 5ª.- Exigir judicial o extrajudicialmente el pago 
de los créditos y dar los correspondientes recibos. 6ª.- Ejecutar todos los actos jurídicos que según la 
naturaleza del negocio se encuentren virtualmente comprendidos en él como medios de ejecución o como 
consecuencias necesarias del mandato. 
70 Al respecto; Artículo 18 Código de Comercio 
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obligaciones antes indicadas, salvo las relativas al patrimonio, en el cual tan solo 

responderá – siempre y cuando no haya un problema de mala utilización de 

fondos, fraude, o similares – el capital social de la empresa. 

 

Apartando las obligaciones de la sociedad que son asumidas en su labor por el 

administrador, este tendrá todas las obligaciones indicadas por ley hacia la 

sociedad, quien es la mandataria – la relación contractual es directa –. Sin 

embargo, según lo indicado por el Código de Comercio, el administrador de una 

sociedad también tiene obligaciones para con los socios, tales como facilitar el 

derecho de revisión de los documentos sociales. 

 

Como se indicó en los acápites anteriores, la figura del administrador podrá ser 

asumida por una de las figuras del capital social, dependiendo del tipo de inversión 

de capital privado por realizar; sin embargo sus principales deberes se mantienen, 

sea cual sea la persona que ocupe su lugar. 

 

(III-a-i) Rendición de cuentas: Tanto dentro de la regulación del mandato71, como 

en profusas regulaciones de las diferentes figuras societarias mercantiles72 – 

excluyendo a la sociedad individual de responsabilidad limitada –, se estipula 

expresamente esta obligación.  

 

Este deber es básico, sea que el administrador es aquel en que se invirtió o que 

sea un tercero. Sin embargo, aunque el administrador sea el inversionista, este 

tendrá la obligación legal de responderle a la Asamblea General Ordinaria de 

socios – de la cual forma parte aquel en quien se invirtió –.  

 

Al ser el contrato de administración accesorio al pacto societario, en este el ámbito 

de responsabilidad y las obligaciones pueden ser legalmente ampliadas; es de alta 

relevancia que el administrador tendrá responsabilidad personal – es decir: su 

                                                 
71 Al respecto, 1269, Código Civil 
72 En la sociedad en nombre colectivo: artículo 54, En la sociedad en Comandita : artículo 74, en la sociedad 
anónima: Artículo 155. Todos del Código de Comercio 
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patrimonio sin limitaciones – por su actuación ante la sociedad. Una mala gestión 

de su labor le puede contraer importantes consecuencias pecuniarias. 

 

(III-a-ii) Responder por daños causados: Corolario de la anterior obligación, la 

responsabilidad tras rendir cuentas, no tiene como única finalidad la parte 

informativa hacia el mandante, o simplemente una sanción ética; caso contrario, el 

mandatario deberá responder onerosamente en caso de haber obrado mal.  

 

Dicha responsabilidad llega al punto en que el mandatario no podrá “compensar 

los perjuicios que cause con los provechos que por otro lado haya asegurado por 

su diligencia en el desempeño de sus funciones”73. Es decir, la incompetencia, 

negligencia o mala fe del administrador no es subsanable por ninguna vía que no 

sea la restitución de su mal actuar; y he aquí una posibilidad de ilimitar la 

responsabilidad del socio gestor – aquel a quien se invirtió –, reservando la 

posibilidad de fracaso – sin una sanción – al desarrollo del bien o servicio en el 

mercado, o a la apetencia de dicho producto por parte de la demanda; nunca a 

una falta personal del emprendedor/empresario.p 

 

Para el PE, es de suma relevancia que se establezca de forma ilimitada la 
responsabilidad a los órganos administradores y gerenciales, mediante los 
contratos de trabajo y el manual societario. Con esto, en caso que el 
administrador no fuera independiente – es decir, fuera parte del capital 
social –, su responsabilidad irá más allá del lucro que le genere los 
dividendos sociales, y llegará a su ámbito personal. 
 

(III-a-iii) Affectio societatis: El administrador de una sociedad deberá cuidar y 

proteger los intereses de la sociedad de forma profesional. Básicamente este 

precepto implica la abstención de tomar decisiones en que estén envueltas el 

patrimonio propio y el de la sociedad mandante; la circunscripción a su poder y a 

abstenerse de actuar cuando esto pueda causar perjuicios a la sociedad. 

                                                 
73 Artículo 1272. Código Civil 
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La presencia de la ética en el reglamento societario es de alta relevancia 
para los socios, como se indicó previamente. 
 

(III-a-iv) Obligaciones hacia el administrador: La legislación establece 

principalmente dos obligaciones que se tienen hacia los administradores: el deber 

de proveer al administrador de los materiales que necesite para cumplir su 

mandato, y la de remunerar sus gastos y el servicio brindado. 

 

(III-b) El órgano controlador: Este órgano social es propio de las Sociedades 

Anónimas en nuestra legislación, por lo que cabe concluir – considerando también 

las funciones que le asigna el Código de Comercio –, que es un órgano destinado 

a contrarrestar o frenar, las potestades del órgano directivo como gestor de la 

sociedad. 

 

La fiscalía tiene deberes, no tanto hacia la sociedad como hacia los socios, pues 

su deber es controlar a la primera. Las especificaciones de su nombramiento y las 

prohibiciones74 que la ley prescribe, denotan la alta necesidad de imparcialidad 

que deberá tener. Cabe indicar que para sociedades vehículo de inversión de 

capital privado, la figura del fiscal puede tener – según el tipo de inversión –, una 

especial relevancia. 

 

Cuando el financiamiento de la sociedad sea realizada de forma colegiada – sean 

varios inversionistas, o un inversionista societario –, y la administración es 

realizada por personas ajenas a esta – por aquel a quien se invirtió, un equipo de 

trabajo que adquirió la empresa como en un MBO, o por terceros –, será menester 

de este(os) accionista(s) gestar un órgano fiscal capaz y en cercana comunicación 

con el inversionista, pues es la principal forma de mantener un control periódico 

sobre la empresa – las auditorías no suelen tener este último factor –. Será 

entonces la obligación de la fiscalía, velar por los intereses de los socios. 

                                                 
74 Al respecto, artículos 196, 199 y 200, Código de Comercio.  
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En una estructura societaria para PE, se deben generar, mediante el manual 
societario, las indicaciones respecto a la facilidad y los recursos con que 
contará el órgano fiscalizador y el auditor para sus funciones; asimismo, las 
limitantes indicadas por el código de comercio sobre la afinidad del fiscal 
respecto a quienes debe fiscalizar; deben ser aumentadas y 
contextualizadas, no solo en el manual, sino además en los estatutos. 
 
Por acuerdo de socios, se pueden desarrollar las facultades que los socios 
tendrán para auditar la sociedad en su condición personal, los costos y 
quiénes serán los encargados de indicarlas. 
 

(IV) Gobierno Corporativo75:  
 

El gobierno corporativo es definido por la doctrina como “la forma en que se 

administran, se controlan las sociedades y se reflejan las relaciones de poder 

entre socios o accionistas, la junta directiva y la gerencia......es una herramienta 

gerencial que ayuda a prolongar la vida de las empresas y a crecer en una nueva 

arquitectura económica.”76  

 

Las políticas sociales que deben llevarse para tener un sano gobierno corporativo, 

exceden las relaciones estudiadas en los anteriores capítulos, por lo que el 

siguiente estudio englobará en lo conducente – y traspasando el ámbito legal-

societario a la praxis –, a las figuras antes estudiadas, desde la perspectiva del 

Gobierno Corporativo. 

 

(IV-a) Los socios: Su papel en un sano gobierno corporativo, básicamente se ve 

reflejado por el activismo que estos tengan, es decir, si su participación continúa 

                                                 
75 En el presente acápite no se desarrollarán consecuencias parciales como en los otros capítulos del presente 
trabajo, pues se desarrollará una estructura de gobierno corporativo para el PE en las conculsiones.  
76 KPMG y Confecámaras. Temas de presidencia negocio & Riesgo. Julio – septiembre 2003. 
http://www.kpmg.com/CO/es (22-12-2010) 
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acompañada del deseo de formar parte de las decisiones de la sociedad, pueden 

mejorarla, o por el contrario, podrían implicar una menor rentabilidad de la 

empresa. 

 

La estructura con base en lo antes indicado, debe realizarse según sea la finalidad 

de la inversión, pues esta será el deseo por el cual el socio cambiará las políticas 

o el giro comercial de una empresa; por ejemplo, un inversionista cuya expectativa 

es aumentar rápidamente el valor de una empresa para venderla a un tercero – 

como los fondos de cobertura o los planes de rompimiento –, querrá entrar a 

modificar las políticas societarias de una forma bastante diferente a un 

inversionista cuyo deseo es aumentar el valor de la empresa en un plazo mediano 

– como un Private Equity Fund –, que a su vez será diferente a un inversionista 

cuyo deseo es poseer la nueva compañía sin ánimo de que esta sea adquirida por 

terceros – por ejemplo un plan de cartera o el capital de crecimiento –. 

 

Asimismo dependerá de la forma como se desenvuelva el accionista. La doctrina 

indica que “Mientras que los accionistas dispersos colectivamente tienen 

incentivos para supervisar la gestión de las empresas en las que poseen acciones; 

de forma individual, el problema del manejo de forma solitaria puede arruinar este 

tipo de incentivos, lo que ha llevado a la falta de participación de los accionistas en 

las empresas”. 77 

 

Los dos fenómenos antes indicados tienen naturalezas distintas en cuanto al tipo 

de compañía al que se refieren. El primer caso es mucho más propio del objeto del 

presente trabajo, pues parte de estructuras societarias cuyo capital social no se 

encuentra excesivamente disperso – al punto de que un inversionista puede 

intervenir por sí mismo en la dirección de la empresa –; caso contrario, el segundo 

es propio de sociedades con un capital ampliamente disperso, en el cual un 

accionista solo no es capaz de generar ningún cambio en la sociedad, por lo que 

                                                 
77 A. Bebchuk Lucian y S. Weisbach Michael. The state of corporate governance. (ene-2010) 
rfs.oxfordjournals.org. (27-01-2011) P.940 
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el órgano administrador en la práctica es quien dirige la empresa y cumple con la 

función de disposición. 

 

Es de suma relevancia destacar que un buen gobierno corporativo implica una 

participación directa de los socios como solicitantes de las cuentas y el manejo de 

la empresa, sin embargo, la intromisión excesiva en la forma como  se maneja una 

empresa – el día a día –, podría suponer un entrabamiento de la sociedad, así 

como una desnaturalización de la figura del socio en el gobierno corporativo, pues 

su papel primordial no es auditar el giro diario de la empresa, sino el resultado 

general de esta. 

 

Asimismo, la oficiosidad del socio en el manejo gerencial, fácilmente puede llevar 

a problemas de índole administrativo, pues el principal requerimiento del socio 

serán los dividendos y el valor de su capital social, cuyo seguimiento a corto plazo 

puede llevar a la aplicación de políticas empresariales que vayan en detrimento de 

la empresa como tal – y a mediano o largo plazo, afectarán el rendimiento de las 

acciones –. 

 

En conclusión: Los socios deben delimitar su participación dentro de la sociedad 

a los siguientes factores: Solicitar cuentas e inquirir en la sociedad de una forma 

ordenada según lo hayan indicado los parámetros iniciales del pacto social – y 

tomar las decisiones y medidas relativas a dicha responsabilidad –; no incidir en 

las políticas empresariales en busca de fines personales; tener una participación 

activa en favor de la sociedad, limitando esta a los parámetros antes indicados. 

 

(IV-b) Los Órganos Administradores: Es de importante relevancia indicar que “los 

intereses de los administradores, pueden no coincidir en todo con los de los 

accionistas.”78 Razón por la cual debe realizarse una estructuración importante en 

este tema. 

 

                                                 
78 Idem  
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(IV-b-i) La Junta Directiva: La función de cada órgano dentro de un buen gobierno 

corporativo varía al punto de poder ser contrapuesta a la de otro; es por esta 

naturaleza que se debe evitar la repetición de nombramientos y procurar la 

independencia de cada órgano, así como la creación por voluntad de los socios de 

una estructura jerárquica que permita un sano control de la sociedad. 

 

La Junta Directiva  debe ser la encargada de velar por los intereses de los socios 

– a quienes corresponde nombrar a sus miembros, y en la cual usualmente existe 

una representación relevante de estos –, y su principales funciones son sentar las 

políticas empresariales y fiscalizar la labor de los órganos gerenciales. 

 

En específico por esta función fiscalizadora, es importante la independencia entre 

el comité ejecutivo y la junta directiva. En caso que – por ejemplo – el gerente 

comercial, fuera a su vez miembro de la junta directiva, la naturaleza fiscalizadora 

de un órgano respecto a otro desaparece, pues una persona no puede ser 

fiscalizadora de sí misma; no se podrán exigir cuentas ni tomar decisiones 

relevantes de forma objetiva, y decae con esto la función de las diferentes 

jerarquías entre los órganos. 

 

También es de suma relevancia el apego por parte de las juntas directivas a los 

fines de la sociedad y de los socios; con base en esto se debe reiterar la 

necesidad de un sano control por parte de los socios respecto a la toma de 

decisiones y privilegios del órgano administrador. Históricamente, han sido 

constantes los excesos en que puede caer este órgano si los socios no ejercen un 

control. 

 

Asimismo, se debe asegurar el acceso por parte de la junta directiva a toda la 

información que maneje la empresa en sus diversos ámbitos; pues sin este 

amparo  se hace imposible la función verificadora del cumplimiento de políticas 

sociales por parte de la gerencia. 
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La Junta Directiva debe a su vez, velar por el bienestar de todos los grupos de 

interés que se relacionen con la sociedad, pues “si los grupos de interés son 

afectados negativamente por las acciones de la compañía, el valor de las acciones 

decrecerá… Responder a las preocupaciones de los grupos de interés puede 

tener otros beneficios en los negocios:  

1. Extenso consenso en que los costos de la corrupción a largo plazo son 

altos tanto para la sociedad como para los negocios. Las medidas 

anticorrupción hacen más fuertes los lazos con los grupos de interés 

construyendo una cultura de verdad y colaboración.  

2. Cuando las compañías promueven iniciativas anticorrupción que incluyen 

dar poder a los empleados se cultiva una buena reflexión por parte de los 

individuos sobre los dilemas de su lugar de trabajo.  

3. Los empleados que trabajan donde sus derechos y necesidades son 

respetados tienden a ser más productivos entregando trabajo de mayor 

calidad sobre los que son rutinariamente mal tratados.79”  

 

Se ha hecho patente la necesidad de incluir tecnócratas dentro de este órgano, 

que no solo tengan los requerimientos relativos con la toma de decisiones 

administrativas de una empresa, sino que manejen los conocimientos técnicos 

propios de esta, para con ello poder cumplir sus funciones de una mejor forma. 

 

Se debe a su vez incrementar el tiempo y la cantidad de reuniones y juntas que 

este órgano debe celebrar, procurando a su vez, evitar el uso de teleconferencias 

como medio principal de comunicación. Estas obligaciones también suponen qque 

los miembros estén debidamente preparados y conozcan el estado de la sociedad 

previo a sus reuniones80.  

 

                                                 
79 The Foundation for Corporate Citizenship and sustainable business. Corporate Governance. (jun-2009) 
http://www.ifc.org/ifcext/cgf.nsf/AttachmentsByTitle/UNGCBROCHURE/$FILE/ IFC_UNGC_brochure.pdf 
(25-01-2011). P. 03 
80 Al respecto: Pozen, Robert C. «The case for professional boards ». Harvard Business Review. Diciembre 
2010. Pag 51. Analiza la situación de Citi Group previo a la crisis económica, y plantea varias de estas 
soluciones. 
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Otro factor importante es la cantidad de miembros que formarán parte de este 

órgano, pues extender su medida a nueve o más personas podría producir 

problemas de ingobernabilidad, así como delegación de responsabilidades en 

unos pocos miembros. La doctrina indica que la cantidad idónea para una junta 

directiva son siete personas, pues da una mayor posibilidad de consenso entre los 

miembros, y no permite que estos miembros deleguen la responsabilidad y 

liderazgo en otros, viéndose en la necesidad de asumir plenamente su mandato81. 

 

En conclusión: La Junta Directiva como órgano debe centrar sus funciones 
en dictar políticas societarias conformes a la voluntad de los socios y en pro 
de la sociedad; realizar una labor fiscalizadora de las funciones del comité 
ejecutivo – del cual debe ser absolutamente independiente –; velar por los 
intereses de todo el grupo de interés de la empresa; tener conocimientos 
propios de su giro comercial y dejar de lado sus intereses propios en pro de 
los sociales. 
 

(IV-b-c) Comité Ejecutivo: Es el órgano que engloba a las diferentes gerencias, su 

papel es el manejo diario de los diversos roles que se desempeñan en una 

empresa y es conformado por los gerentes de cada uno de ellos. Existen tres 

factores de especial relevancia para el sano manejo de los comités ejecutivos, a 

saber: 

 

-Obediencia a estratos de mayor jerarquía: Las actuaciones de los miembros de 

este comité, tienen como controladores a los accionistas, la junta directiva, y al 

comité auditor; es de vital importancia que exista una comunicación abierta entre 

este comité y su superior inmediato – la junta directiva –, asimismo, se requiere 

que este brinde de forma clara la información de sus operaciones a los tres 

órganos antes indicados; y que ejecute cabalmente las políticas sociales. 

 

                                                 
81 Idem 
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-Independencia: Las funciones de los miembros de este comité son tan diferentes 

a las de la Junta Directiva, que es de vital importancia que exista independencia 

entre ambas. Se considera que debe haber un representante – usualmente el 

CEO – de este comité en la junta directiva, sin embargo, para un sano manejo 

ético en la toma de decisiones de los gerentes de una empresa, implica su 

separación de los órganos que los controlan. 

 

-Ética: La legislación, contratos y normas que rigen las funciones y forma de tomar 

las decisiones de los diferentes gerentes de una sociedad, no son suficientes para 

poder generar un buen manejo de una empresa; esto debido a que es imposible 

normar la ética, porque las posibilidades de actuación de una persona son 

innumerables como para que los reglamentos y leyes puedan limitarlas en su 

totalidad82. Es de suma importancia que – además de un cuerpo normativo – 

exista un compromiso ético por parte de quienes asumen la dirección de una 

empresa. 

 

 

Sección Tercera: Experiencias internacionales: 
 

La perspectiva internacional respecto al tema en cuestión, indagará en los países 

no industrializados –principalmente América Latina –. Se iniciará con un enfoque 

histórico, viendo los aciertos y desventajas que este permita dilucidar, para 

posteriormente incluir el estado actual, y las reformas que países concretos han 

realizado para promover la inversión de capital privado. 

 

(I) Países no industrializados:  
 

                                                 
82 Este tema se clarifica de forma importante en la legislación y dinámica de los mercados de valores en 
Estados Unidos de América; posterior a cada crisis económica se amplía el espectro de normas y 
prohibiciones, con la expectativa de que estas imposibiliten el mal uso de los instrumentos societarios; sin 
embargo, la experiencia ha enseñado que siempre cabe la posibilidad de generar problemas y fraudes aún 
respetando dicho esquema. 
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“La escala de posibilidades para cada país en la Inversión de Capital Privado se 

encuentra obviamente determinada por el tamaño de su economía. Sin embargo 

es relativo a la sofisticación del ambiente socioeconómico del país, incluyendo el 

grado de orientación y de apertura de su economía, quien decidirá a donde las 

firmas de inversión de capital privado estarán dispuestas a utilizar por completo 

esta oportunidad” 83 

 
(I-a) Experiencias históricas de dichos países: Existen 3 etapas84 – separadas así  

para efectos de análisis –, en la historia de la inversión de capital privado en el 

tercer mundo: El inicio de las inversiones, la crisis y baja que tuvieron, y el repunte 

de dado en los últimos años: 

 

(I-a-i) Inicio de la inversión privada: El ingreso de fondos de capital privado en las 

economías tercermundistas, se dio principalmente a mediados de la década de los 

noventas; las principales causas del fenómeno fueron:  

 

(I-a-i-1)-El éxito que este tipo de negocios había tenido en los Estados Unidos y 

Europa en años anteriores, generó que creciera extraordinariamente la cantidad 

de dinero invertida en este mercado; lo cual derivó en una sobreoferta de 

financiamiento que llevó a una competencia que redujo sensiblemente las 

expectativas de ganancia para los fondos. 

 

(I-a-i-2) La anterior causa, llevó a los Private Equity Funds a buscar una mayor 

diversificación en sus inversiones para aumentar su atractivo hacia los 

inversionistas. En un mercado saturado como el americano, esta diversificación 

era ya imposible. 

 

                                                 
83 Meerkatt Heino y Liechtenstein Heinrich. The Boston Consulting Group &IESE Business School- 
University of Navarra New Markets New Rules. Will Emerging Markets Reshape Private Equity?  (nov-2010) 
http://www.bcg.com/documents/file64907.pdf (31-12-2010) 
84 Al respecto: Leeds Roger y Sunderland Julie. Leeds Roger y Sunderland Julie. «Private Equity Investing in 
Emerging Markets. Journal of Applied Corporate Finance» Journal of Applied Corporate Finance. Vol 15. N. 
4. Primavera 2003 
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(I-a-i-3) El perfil de inversión en los nuevos países implicaba costos mucho más 

bajos que los requeridos en países industrializados, prometiendo a su vez altos 

porcentajes de retorno, principalmente por la necesidad existente en las empresas 

de dichos países de encontrar quién financiara sus operaciones. Es decir, en los 

países desarrollados había una gran oferta de inversiones de capital privado, 

mientras que en el tercer mundo, existía una enorme demanda de ellos. 

 

(I-a-i-4) Apoyo de órganos internacionales: Algunos organismos, tanto 

gubernamentales como internacionales se sumaron a la inversión de capital 

privado en dichos países; algunos de estos, como la U.S. Agency for International 

Development, International Finance Corporation (IFC),  y el European Bank for 

Reconstruction and Development, dieron un gran impulso para los fondos e 

inversionistas, aún dudosos por los altos riesgos que estas operaciones 

implicaban. 

 

El modo de operar de los fondos inversores en los países en vías de desarrollo, 

fue utilizar “técnicas de identificación, análisis y valoración de las empresas-

objetivo, así como contratos de estructuración ya existentes, a pesar de las 

dramáticas diferencias en los estándares contables, políticas de los gobiernos 

corporativos y posibilidades de salida”85, todo esto en marcos legales disímiles a 

los de países desarrollados. 

 

Durante el periodo antes indicado, el aumento de las inversiones generadas por 

los Private Equity Funds, llegó a dar más de 100 Fondos destinados a América 

Latina, moviendo más de 5 billones de dólares; el caso de Asia – sin contar a 

Japón– implicó más de 500 Fondos que levantaron un capital mayor a 50 billones 

de dólares. En pocas palabras, el negocio progresó de forma increíble durante 

este periodo. 

 

                                                 
85 Leeds Roger y Sunderland Julie. «Private Equity Investing in Emerging Markets. Journal of Applied 
Corporate Finance» Journal of Applied Corporate Finance. Vol 15. N. 4. Primavera 2003 P. 09 
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(I-a-ii) Crisis: Sin embargo, para finales de esta década – los noventas –, las cifras 

fueron mucho menores a las esperadas. Uno de los principales problemas de 

estos fondos gestores fue la dificultad que tuvieron para liquidar la inversión – en 

otras palabras, las estrategias de salida no tuvieron facilidad y rapidez al ser 

empleadas –; sumado a esto, las inversiones que se lograban liquidar no ofrecían 

la utilidad esperada; ambos problemas se dieron con mayor intensidad en América 

Latina que en Asia, pues  en dicho continente los mercados de capital estaban 

mucho más desarrollados. 

 

Estos problemas acarrearon que para el 2002, el número de fondos de inversión 

en las regiones de América Latina y Asia –sin incluir a Japón –, fueran los 

menores desde 1993 – año en que se inició el desarrollo de fondos para dichas 

regiones86.  

 

Existieron en especial tres problemas internos en la región – la imposibilidad de 

liquidar los fondos y sus bajos retornos no son tanto causas del problema sino 

consecuencias de este –, que llevaron al fracaso de los fondos de inversión 

privada, a saber:  

 

(I-a-ii-1) Niveles bajos de los órganos administradores societarios: Uno de los 

principales problemas que tuvieron los fondos de inversión, estuvo relacionado 

con la “precisión, líneas de tiempo y transparencia de la información financiera y 

operativa”87 que las empresas en quienes se invirtió proveían a sus inversionistas. 

Así como la mala disposición de los administradores de rendir cuentas y acatar 

disposiciones de los inversionistas.  

 

                                                 
86 Datos tomados de: Asia Private Equity Review, 2002 Year-End Review, y Venture Equity Latin America 
2002 Year-End Report. http://www.insead.edu/facultyresearch/centres/global_private_equity_initiative/ 
publications/documents/AsianPrivateEquity-A-TheQuestforReturn.pdf (30-12-2010) 
87 Leeds Roger y Sunderland Julie. «Private Equity Investing in Emerging Markets. Journal of Applied 
Corporate Finance» Journal of Applied Corporate Finance. Vol 15. N. 4. Primavera 2003P 11 
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Las tensiones entre los gobiernos corporativos de las empresas en que se invirtió, 

fueron constantes, especialmente en las denominadas empresas familiares88 – 

que actualmente son un porcentaje importante de las empresas existentes en 

Costa Rica –, pues en estas siempre se manejó un estándar de privacidad e 

independencia corporativa totalmente ajeno al de una empresa con capital social 

mixto – formado por diversos accionistas que no comparten lazos sentimentales –. 

 

La falta de experiencia en un gobierno corporativo – moderadamente complejo –, 

llevó a problemas por prácticas que eran normales en gobiernos corporativos de 

países desarrollados, por ejemplo la figura de las auditorías externas, la utilización 

de estándares de contabilidad internacionales, esto sujeto a la usual práctica de 

parcializar la información contable en los registros de la sociedad en pro de reducir 

las cuotas fiscales.  

 

En resumen, las prácticas contables, malos hábitos de inversión, ocultamiento de 

información en los libros legales y contables, y mala disposición por mostrar a los 

nuevos inversionistas las operaciones e información de la compañía, opacaron la 

posibilidad de triunfo de las inversiones de capital privado en la región en vías de 

desarrollo; tanto por aumentar el riesgo previo a la inversión – un problema 

importante que se generó fue la inseguridad de la información estudiada en las 

debidas diligencias –, como por dificultar la toma de decisiones corporativas y 

políticas corporativas por parte de los fondos de inversión. 

 
Como se indicó previamente, dentro de las empresas privadas, las 
financiadas por PE tienen una importante necesidad de fomentar el gobierno 
corporativo como parámetro de manejo gerencial, estas son una inversión 
pequeña que genera una gran ganancia, es una relación ganar-ganar.89 

                                                 
88 Se calcula que en América Latina un 90% de las empresas son familiares a la vez que generan entre un 65 a 
85% de la riqueza total producida anualmente. Al respecto http://www.empresas.cr/Gerenciales/La-Empresa-
Familiar.html 
89 Según lo indicado por: Echeverría Ricardo (2011). Retos y realidades del Private Equity en Costa Rica. 
Entrevista: Instalaciones del fondo Emerge. 8 feb. 
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(I-a-ii-2) Recursos legales limitados: Sin importar el país en que se realicen las 

inversiones de capital privado, la estructuración legal que estas implican son el 

sustento principal para garantizar los derechos de las partes, y la capacidad de 

revisión y toma de decisiones que ellas tengan. Es más, aún con los problemas 

del gobierno corporativo antes indicados, si existe una base legal-contractual 

capaz de solventar disputas y hacer valer las prerrogativas de cada parte, la 

estabilidad en las relaciones se habría podido dar de mejor forma. 

 

Las lagunas de ley, la falta de ingeniería legal autóctona en estos países para la 

inversión de capital privado, y las legislaciones desfavorables para los 

inversionistas minoritarios, llevaron a los fondos a prescindir totalmente de sus 

inversiones en algunos países, y a buscar esquemas más rígidos – que generaron 

que muchas empresas que pudieran haber sido financiadas fueran intimidadas y 

decidieran abandonar esta posibilidad  - en los demás países.  

 

A esto se suma la tendencia – propia del sistema legal –, de los empresarios a 

buscar mediante interpretaciones ajenas a la voluntad inicial de las partes, salidas 

que les fueran benéficas solo a ellos, dejando de lado el interés social y los 

beneficios del otro socio. 

 

El marco legal de un país no solo afecta a la inversión de capital privado en cuanto 

a los recursos y protecciones societarias; los proteccionismos y monopolios 

legales generan también distorsiones en el mercado que impide que los fondos 

puedan negociar con expectativas lucrativas – por ejemplo, petróleo, energía, 

telefonía, etc. – de forma fácil, o no puedan invertir del todo.  

 

Respecto a Latinoamérica, el sentir de las firmas legales estadounidenses se 

puede resumir en la siguiente opinión: “Hay temas significativos de ejecución para 

otorgar derechos contractuales y protección estatutaria a los accionistas 
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minoritarios, los cuales en su colectividad actúan como un desincentivo no 

planeado, para los inversionistas de capital privado90”.  

 

En resumen, un marco legal que es suficientemente lato para respetar a las 

minorías societarias, sumado a los vacíos de ley, que generan la posibilidad hacia 

quien los conoce de flexibilizar acuerdos contractuales en su beneficio; y la 

incapacidad de solventarlos sin generar excesos para una de las partes, llevó a 

generar un ambiente legal adverso para la inversión de fondos de capital privado 

en la región. 

 

(I-a-ii-3) Mercados de Capital disfuncionales: Como se indicó en capítulos previos, 

la principal expectativa de un fondo de inversión privada es que su estrategia de 

salida – Take-profit – sea liquidar su inversión mediante una oferta pública inicial 

de la compañía adquirida. Es evidente que para realizar de forma exitosa esta 

liquidación, es necesario que el mercado público de acciones sea dinámico y 

líquido. 

 

La importancia de un buen mercado público repercute de forma directa en las 

posibilidades de una buena liquidación de la inversión de capital privado, pues es 

mucho más lucrativa la venta de títulos en dicho mercado, que cuando se realiza a 

un inversionista privado – en cifras: los fondos de capital de riesgo obtienen 

ganancias de su inversión con un promedio de 60% cuando salen mediante una 

oferta pública inicial; y un promedio de 15% de ganancia cuando salen mediante la 

venta a un inversionista privado91. 

 

Sin embargo, en la mayoría de países no industrializados, no existe un mercado 

bursátil con el tamaño y facilidades que pueda proporcionar la liquidez necesaria 

para vender sin mayor problema acciones de nuevas empresas – oferta pública 
                                                 
90 Morrison & Forrester LLP, “The Need For Legal and Regulatory Reforms in Argentina, Brazil, Chile, El 
Salvador and Mexico To Promote Risk Capital Investments in Small and Medium Size Enterprises” 
Washington, D.C., Febrero 2001.(30-12-2010) 
91 Estadísticas tomadas de: Leeds Roger y Sunderland Julie. «Private Equity Investing in Emerging Markets. 
Journal of Applied Corporate Finance» Journal of Applied Corporate Finance. Vol 15. N. 4. Primavera 2003 
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inicial –, mucho menos cuando estas no son empresas de gran tamaño, con lo que 

las expectativas de lucro se reducen.  

 

Esta causal de fracaso, en especial – aunque las otras 2 causas también pesan–  

atañe a nuestro país, pues en la actualidad tan solo existen 7 empresas con oferta 

pública de acciones – dicha cantidad ha disminuido con el paso del tiempo, al 

punto que una de ellas se encuentra actualmente en proceso de desinscripción.92 

 

En resumen, un país que quiera tener un sano mercado de Inversión de Capital 

Privado deberá contar a su vez con un mercado público de acciones óptimo, con 

características que van desde su tamaño, hasta el nivel de transacciones diario; y  

poseer también un régimen legal – tanto respecto a la cuota fiscal a cancelar por 

adquirir y vender títulos valores, como respecto al proceso que las empresas 

deben tener para entrar en este mercado –, que promueva el uso de la bolsa de 

valores como medio de inversión, y como medio de financiación. 

 

Para el desarrollo regional, y en específico el costarricense, de un mercado 
de financiamiento privado, es necesario que se genere un aumento de la 
bolsa de valores como medio de financiamiento y de inversión. Mientras esto 
no ocurra, la estrategia de salida más atractiva para el fondo de PE seguirá 
siendo imposible. 
 

(I-a-ii-4) Otras causas: El fracaso de los fondos de inversión de capital privado en 

regiones como la nuestra, devino además de otros problemas que pese a ser 

relevantes, tuvieron un impacto menor al de las causales antes mencionadas; 

tales como: 

 

-Lejanía del fondo de inversión: Parte de la experiencia aprendida con la incursión 

inicial en los países desarrollados, es la necesidad de que los fondos de capital de 

                                                 
92 Morales Chavarría Sergio. Acciones de La Nación, S.A. saldrán de Bolsa de Valores (Dic- 2010)  
http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/diciembre/26/finanzas2630197.html El Financiero. (23-12-
2010) 



 98 

tengan sedes en los países en los cuales se invierta. El hecho de no tener 

contacto directo con las empresas en las cuales se invirtió, empeora en gran 

medida los problemas de relación con los órganos administradores de esta, 

asimismo, debilita las posibilidades de reaccionar legalmente ante actos que se 

desvinculen del espíritu original del contrato. La doctrina plantea al respecto que 

“tener socios locales ha aumentado las posibilidades de éxito- en términos tanto 

de cantidad de negocios, como de cierres de contratos exitosos,  y en la 

comprensión de cómo mejorar el crecimiento de la cartera de compañías y las 

estrategias de salida”93. 

 

Al respecto, la inexistencia de la figura societaria de un fondo de inversión 
de capital privado, es una alta limitante para Costa Rica, pues obliga a la 
operación off shore de estos, la cual además de aumentar los costos 
económicos y plazos para flujos de dinero, dificulta la cercanía del fondo 
con la empresa. 
 

-Desinterés por añadir valor a la empresa: “El rol de administrador del inversor de 

capital privado en mercados emergentes es mucho más importante que en los 

casos de países desarrollados, dados los retos extraordinarios de crear 

oportunidades para una salida viable94”.   

 

Inicialmente, los fondos de inversión privada buscaron tan solo negocios; es decir, 

se limitaban a otorgar la relación contractual, y se confinaban posteriormente a 

una labor de fiscalización y a liquidar sus ganancias; en el caso de los países en 

vías de desarrollo, esta posición es aún más contraproducente que en los países 

ya desarrollados. En resumen, la suscripción del contrato accionario supone el 

punto de partida, no el trabajo en sí mismo. 

 
                                                 
93 Holman Steve et al. Georgetown University. Analysis of Private Equity Experiences in Brazil & Mexico A 
Report for Turkven Private Equity. (Mar-2006) http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/ 
Gtown_final_report_2006. pdf (30-12-2010). P. 02 
94 Leeds Roger y Sunderland Julie. «Private Equity Investing in Emerging Markets. Journal of Applied 
Corporate Finance» Journal of Applied Corporate Finance. Vol 15. N. 4. Primavera 2003. P. 13 
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Como se indicó previamente, una de las principales desventajas de los países 

tercermundistas para lograr un adecuado entorno a la inversión de capital privado, 

es el mal funcionamiento de los gobiernos corporativos. Amén de esto, es 

necesario que el fondo de inversión que financie operaciones en este tipo de 

países, procure sumar valor y calidad a la sociedad en que se invierte. Teniendo 

una participación más activa, además de corregir malos hábitos de administración, 

y sanar la contabilidad y políticas empresariales, el fondo de inversión dará mayor 

valor a la empresa invertida. 

 

-Tipos cambiarios: La inestabilidad de un tipo de cambio que fluctúa más de la 

cuenta, generó enorme incertidumbre para los fondos de capital privado; la 

expectativa de ganancia se vio directamente afectada por los valores cambiarios 

de la moneda del país en que se invirtió. Casos como la devaluación del Real 

Brasileño o la reevaluación del Peso Mexicano, crearon en su momento apatía por 

invertir en dichos países – y pérdidas, o ganancias menores para quienes ya 

habían invertido –. 

 

-Compañías financiadas: Un tercer problema menor de las experiencias iniciales 

en la inversión a países en vías de desarrollo, fue omitir el aspecto sociológico de 

las diferentes empresas, limitando las diligencias debidas a los esquemas 

utilizados anteriormente en países desarrollados.  

 

La edad y el tiempo en que una empresa familiar ha existido como tal, repercute 

muchísimo en las posibilidades posteriores de aplicación de gobiernos 

corporativos eficientes y acordes con las políticas de la Inversión de Capital 

Privado. La experiencia determinó que la inversión realizada a empresas nuevas 

fue mucho mejor que los casos de sociedades que ya estaban acostumbradas a 

un giro administrativo familiar y cerrado. 

 

(I-iii) Repunte: Durante el último lustro, tanto en el número de contratos celebrados 

como en el volumen monetario de estos, los países en vías de desarrollo han 
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logrado aumentar al más del doble sus inversiones de capital privado95. Esta 

tendencia ha llevado a que dos terceras partes de los socios inversionistas de la 

Asociación de Inversión de Capital Privado en Países en Vías de Desarrollo – 

EMPEA por sus iniciales en inglés –, hayan planeado incrementar su inversión en 

estos mercados en el 2010 y 2011.  

 

Dicho incremento se dio principalmente en los países del BRIC – Brasil, Rusia, 

India y China –, dada la importancia en producción que estos han venido ganando 

durante la última década; así como a reformas internas – como se verá 

posteriormente en el caso de Brasil –, que generan un ambiente idóneo para el 

inversionista. 

 

El regreso de los fondos de inversión a la región se debe principalmente a 4 

factores: 

 

(I-a-iii-1) Aumento significante en las ganancias: Durante la década de los 

noventa, la tasa interna de retorno – IRR por sus siglas en inglés – promedio de un 

fondo de inversión privada era de un 12% de la inversión, la cual, compitiendo con 

sus homólogas de Estados Unidos – 25% – y Europa – 22% –, quedaba bastante 

mal96.  

 

Sin embargo,  a partir del 2002, el IRR tuvo un incremento, llegando hasta el 17% 

en los mercados de los países en vías de desarrollo; lo cual sumado a algunas 

variables que se dieron en los mercados de los países desarrollados – muy 

similares a las que generaron las primeras inversiones de capital privado, 

anteriormente descritas –, volvieron a colocar al sector de países tercermundistas 

en el mapa del Private Equity. 

                                                 
95Meerkatt Heino y Liechtenstein Heinrich. The Boston Consulting Group &IESE Business School- 
University of Navarra New Markets New Rules. Will Emerging Markets Reshape Private Equity?  (Nov 
2010) http://www.bcg.com/documents/file64907.pdf (31-12-2010) 
96 Datos tomados de Meerkatt Heino y Liechtenstein Heinrich. The Boston Consulting Group &IESE 
Business School- University of Navarra New Markets New Rules. Will Emerging Markets Reshape Private 
Equity?  Noviembre 2010 http://www.bcg.com/documents/file64907.pdf (31-12-2010) 
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(I-a-iii-2) Crecimiento del Producto Interno Bruto – o PIB –: El incremento del PIB 

en los países en vías de desarrollo durante este último periodo fue superior al de 

los países industrializados – entre el 2000 y el 2009, la tasa promedio de 

crecimiento de países en vías de desarrollo fue del 5,86%, mientras la de los 

países desarrollados fue de 1,41%97 –. 

 

(I-a-iii-3) Mayor resistencia a la crisis económica mundial: Los fondos de inversión 

en los países en vías de desarrollo, demostraron la cualidad de haber resistido de 

una mejor forma a la crisis económica actual, que aquellos que se encontraban en 

los países desarrollados.  

 

Una de las razones por las que la Inversión de Capital Privado ha demostrado esta 

resistencia contra la crisis económica actual, es que varias inversiones lograron 

crecimiento de su valor durante la crisis, aun mayor al que tenían previo a ella.98 

La causa de este fenómeno es explicada por la menor dependencia de estas 

economías al apalancamiento  que existe en los mercados ya desarrollados 

plenamente. 

 

(I-a-iii-4) El ambiente socioeconómico: Las reformas propuestas y en muchos 

casos realizadas a la regulación legal y al fisco por parte de varios países, han 

aumentado el atractivo de los países que la ponen en función.  

 

(I-b) Costa Rica como país en vías de desarrollo99. A continuación se verá el papel 

que juega Costa Rica como uno de los países con las ventajas y problemas antes 

                                                 
97 Meerkatt Heino y Liechtenstein Heinrich. The Boston Consulting Group &IESE Business School- 
University of Navarra New Markets New Rules. Will Emerging Markets Reshape Private Equity?  Noviembre 
2010 http://www.bcg.com/documents/file64907.pdf (31-12-2010) 
98 Idem. 
99 Salvo los que se citen por aparte, los datos, estadísticas y porcentajes que se enumerarán en este acápite son 
tomados del Latin American Venture Capital Association. Latin American Venture Capital Association  2010 
scorecard – The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin América. http://lavca.org/ 
2010/04/21/2010scorecard/ (30-12-2010) 
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indicados; principalmente mediante una comparación con los países de la región 

con mejor reputación en el tema – básicamente: Chile y Brasil –.  

 

Para el 2010, Costa Rica ocupó el séptimo puesto entre los12 países de la región 

latinoamericana más relevantes, como país apto para la Inversión de Capital 

Privado, calificando – en escala de 1 a 100 – con 54.  

 

El análisis realizado para el ranking en cuestión, se basa en el estudio de las 

principales variables que generan un ambiente adecuado para la inversión de 

capital, abarcando variables financieras, sociológicas, políticas y legales; a 

continuación se detallan las de mayor importancia para el presente estudio: 

 

(I-b-i) Legislación para la formación y operación de Fondos de Inversión Privada 

(se obtuvo 1 de 4 puntos): Se castiga al país la falta de vehículos específicos para 

los fondos de inversión de capital privado – lo cual ha obligado a operar desde 

otros lugares del mundo –; así como la desconexión legal que sufrió el MAPA,  

Mercado Alternativo para Acciones, el cual se analizará en próximos acápites100 – 

por la prohibición por parte de CONASSIF de incluir figuras de capital de riesgo y 

Private Equity101. 

 

En otras palabras, es necesaria una reforma legislativa que permita la inclusión de 

esta gestación de fondos, como ya existen para otras entidades financieras – tales 

como las bolsas, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las 

centrales de valores y las sociedades de compensación y liquidación –.  Esto 

porque sus necesidades operativas y su giro comercial suponen rasgos 

suficientemente diversos como para pretender que se puedan homologar con 

cualquier otra figura societaria actualmente existente. 

 

                                                 
100 Al respecto, ver el Capítulo Segundo, sección I-d 
101 Al respecto, ver Capítulo Segundo, sección I-a-ii-4 
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Vemos la experiencia del país con mejor calificación dentro del ranking – Chile –, 

cuya calificación fue perfecta – 4 puntos de 4 –, el cual tiene en su legislación 

tipificada al “Fondo de Inversión de Capital Extranjero de Riesgo102”, llenando con 

esto los requerimientos internacionales, actualmente faltantes en nuestro país. 

 

Otro ejemplo es Brasil, también con la calificación perfecta en este tema, país que 

ocupa la segunda posición latinoamericana – 75 puntos de 100 –, y es el segundo 

país – después de China – en vías de desarrollo con mayor cantidad de 

inversiones de capital privado del mundo103.  La legislación del país permite la 

generación de varios vehículos para la formación de fondos de Private Equity, y en 

particular de Capital de Riesgo, tales como los “Fundos Mútuos de Investimento 

em Empresas Emergentes”104 – en el último caso –, y los “Fundos de Investimento 

em Participações105” – para el Private Equity –. 

                                                 
102 Ley número 18657. Autoriza el Fondo de Inversión de Capital Extranjero de Riesgo. Artículo 2 en parte: 
“Fondo de Inversión de Capital Extranjero de Riesgo: Son aquellos cuyo patrimonio está formado con aportes 
realizados fuera del territorio nacional por personas naturales, jurídicas o entidades colectivas en general, para 
ser destinados a la inversión en acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no 
haya sido registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros, siempre que la sociedad emisora cuente con 
estados financieros anuales dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos en el registro que lleva 
al efecto la Superintendencia, u otros valores que autorice la Superintendencia. Para el cumplimiento de sus 
objetivos de inversión el fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades, en cuyos estatutos deberá 
establecerse que sus estados financieros anuales serán dictaminados por auditores externos, de aquellos 
inscritos en el registro que al efecto lleva la Superintendencia. Igual requisito deberá cumplirse cuando la 
respectiva sociedad emisora tenga menos de 14 meses de existencia a la fecha de realización de la inversión. 
Su administración en el país corresponderá a una sociedad anónima chilena por cuenta y riesgo de los 
aportantes. Será condición para acogerse a esta ley, que las cuotas de participación que emitan cualquiera de 
los Fondos no deben ser rescatables. Para estos efectos se entenderá que es valor rescatable la cuota de 
participación que confiere el derecho de recibir la parte proporcional de los activos netos del Fondo que ella 
representa, o su equivalente en dinero, antes del vencimiento del plazo de duración del Fondo.” 
103 Meerkatt Heino y Liechtenstein Heinrich. The Boston Consulting Group &IESE Business School- 
University of Navarra New Markets New Rules. Will Emerging Markets Reshape Private Equity?  Noviembre 
2010 http://www.bcg.com/documents/file64907.pdf (31-12-2010). 
104 Presidencia de la Comisión de Valores de la República Federal de Brasil. Instrucción CVM No 209. (mar 
1994) http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/exiato.asp?Tipo=I&File=/inst/inst209.htm (29-12-2010) y 
sus reformas: Artículo primero: “Los Fondos Mutuos de inversión en Empresas Emergentes, se realizarán en 
forma de comunidad cerrada; que es una comunidad de recursos para aplicar en una cartera diversificada de 
valores emitidos por empresas emergentes, y en sus nombres deberán aparecer las palabras "Fondo La 
inversión mutua en empresas emergentes. Se entiende por la empresa emergente la que proporcione a 
la compañía  facturaciones netas anuales o las ventas consolidadas netas anuales, menor 
de R $100.000.000,00, establecida en los estados financieros del año anterior a la adquisición de los títulos 
emitidos. " 
105 Presidencia de la Comisión de Valores de la República Federal de Brasil. Instrucción CVM No 391 (jul 
2003) http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/exiato.asp?File=%5Cinst%5Cinst391.htm (29-12-2010) 
Artículo 2 – “El Fondo de Inversión de Capital Privado, establecido como una sociedad, es un 
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Como consecuencia, se percibe cómo reformas legislativas, que no suponen 

mayor controversia ni imposibilidad política, pueden promover en un país la 

inversión de este tipo de fondos, todo sin un cambio paradigmático de sus 

principios legales y sociales. 

 

(I-b-ii) Protección a socios minoritarios: De nuevo destaca el vacío legal existente 

en nuestro país al respecto. En este caso, se demuestra por una bajísima 

calificación – 1 punto de 4 –. El ranking cuestiona tanto la incompetencia legal 

para abarcar el tema como la jurisprudencia, pues “no existen requisitos legales 

del porcentaje de acciones que constituyen un control efectivo106”. También se 

critica la dificultad que los socios pueden tener para tomar acciones legales contra 

los órganos administradores. 

 

De nuevo, los puntos de comparación son las legislaciones chilena y brasileña, en 

este caso junto con la colombiana – todos ellos calificaron con 3 de 4 puntos, los 

más altos de la región –. 

 

En el caso brasileño, la legislación comercial actualizó los sistemas proteccionistas 

para socios preferente que “deben recibir dividendos al menos iguales a los 

comunes… los accionistas que representen un 10% del capital tienen el derecho 

para elegir a un miembro del comité de auditoría.107”. 

 

                                                                                                                                                     
recurso comunitario para la adquisición de acciones, bonos, garantías, u otros valores 
convertibles o canjeables por acciones emitidos por empresas, abiertas o cerradas, que participan en la toma 
de decisiones de la empresa participada, con influencia efectiva en la configuración de su estrategia política y 
su gestión, en particular mediante el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cada 
vez que el Fondo decida a invertir fondos en empresas que estén o puedan estar involucradas en el proceso de 
y reestructuración, serán aceptadas para el pago de las acciones de bienes o derechos, incluidas las 
reclamaciones, siempre que dichos bienes y derechos vinculados con el proceso de recuperación en que la 
empresa invirtió y siempre que el valor del mismo se apoye en un informe elaborado por una 
empresa especializada. 
106 Latin American Venture Capital Association. Latin American Venture Capital Association  2010 scorecard 
– The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin América. http://lavca.org/2010/04/21/ 
2010scorecard/ (30-12-2010) P. 15 
107 Idem. P.09 
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Chile por su parte a partir del 2010 implementó una nueva legislación relativa al 

órgano administrador de las compañías, estableciendo la necesidad de contar con 

directivos independientes, y aumentando las obligaciones y rigurosidad con que 

debe actuar el órgano directivo108. 

 

La legislación colombiana por su parte, mediante la ley 964 de 2005, impulsó un 

sistema proteccionista hacia minorías para las empresas cuyos valores estén – o 

deban estar – inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores109 

 

Asimismo, la legislación Colombiana impulsó el uso de estándares generales de 

gobierno corporativo110 – lo cual es un vacío absoluto en la legislación 

costarricense –. 

 

(I-biii) Mercado accionario y estrategias de salida: A Costa Rica se le califica como 

un país con “mercado accionario local débil, y las ofertas públicas iniciales como 

estrategias de salida son difíciles pero no imposibles, y el acceso de extranjeros a 

los mercados locales es bueno.”111 

 

                                                 
108 Congreso Nacional de la República de Chile Ley número 20382, Conocida como Ley de Gobiernos 
Corporativos o Ley de Gobiernos Societarios http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20382&r=6 (29-12-
2010) 
109 Por ejemplo: Congreso de Colombia: ley 964 de 2005 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ 
basedoc/ley/2005/ley_0964_2005.html (29-12-2010): Artículo 39. Mecanismos de elección de miembros de 
junta directiva diferentes al cuociente electoral. Las sociedades inscritas podrán adoptar en sus estatutos 
alguno de los sistemas de votación  diferentes del cuociente electoral que determine el Gobierno Nacional en 
ejercicio de la facultad prevista en el inciso 3° del presente artículo, para la elección de uno, algunos o todos 
los miembros de la junta directiva. Los mecanismos a que se refiere el presente artículo serán válidos siempre 
que con su  aplicación los accionistas minoritarios aumenten el número de miembros de junta directiva que 
podrían elegir si se aplicara el sistema previsto en el artículo 197 del Código de Comercio.  
Artículo 40. Protección de accionistas. Cuando un número plural de accionistas que represente, cuando 
menos, el cinco por ciento (5%) de las acciones suscritas presente propuestas a las juntas directivas de las 
sociedades inscritas, dichos órganos deberán considerarlas y responderlas por escrito a quienes las hayan 
formulado, indicando claramente las razones que motivaron las decisiones.  En todo caso tales propuestas no 
podrán tener por objeto temas relacionados con secretos industriales o información estratégica para el 
desarrollo de la compañía. El Gobierno Nacional regulará la materia 
110 Al respecto, Capítulo segundo, sección segunda, acápite IV 
111 Latin American Venture Capital Association. Latin American Venture Capital Association  2010 scorecard 
– The Private Equity and Venture Capital Environment in Latin América. http://lavca.org/2010/04/21/ 
2010scorecard/ (30-12-2010). P. 15 
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Este es uno de los principales problemas – ya comentados – del mercado 

costarricense. Una bolsa de valores mínima, y la falta de cultura de invertir en ella 

han menguado las posibilidades de todo el sistema de financiamiento mediante la 

adquisición de títulos valores no bancarios. Al haber sido tratado extensivamente 

este tema, se analizará incluyendo los casos exitosos de otros países de la región. 

 

En el caso de Brasil, podemos hallar un gigantesco abismo al contextualizarlo con 

Costa Rica, pues la bolsa de valores de ese país es la tercera más grande del 

mundo,112 la cual no tiene similares en la región; esto sumado a la liquidez y 

tendencia a crecer de los mercados brasileños genera un ambiente idóneo para el 

desarrollo de la inversión de capital privado. 

 

Es evidente que el tamaño de Brasil – tanto económico como poblacional y 

geográfico –, genera imposibilidad de comparación entre las diversas variables 

que envuelven el tema en cuestión; sin embargo, una tendencia gubernamental 

por patrocinar y difundir la bolsa de valores como medio de financiamiento y de 

inversión, y poder reducir los costos relativos a la obtención de financiamiento 

bursátil –cotizar en el mercado público – se hace encomiable, y debe ser copiada 

– la iniciativa, aunque no necesariamente sus estrategias –. 

 

La temática relativa a la oferta pública como medio de financiamiento, dista de ser 

el tema del presente trabajo – es más, inicialmente fue uno de los parámetros a 

separar de la Inversión de Capital Privado –; por lo que se abandonará la 

posibilidad de estudiar más a fondo esta temática113. 

 

(I-b-iv) Restricciones a los inversionistas institucionales para invertir en fondos de 

capital privado: Este es otro de los paradigmas en los que se sanciona al gobierno 

                                                 
112 Así indicado por: Price Waterhouse Coopers  Highlights of Brazil. An overview of Brazil’s performance 
during the 2008/2009 international financial crisis ( Dic-2009)  http://www.abvcap.com.br/Download/ 
Research/486.pdf    
113 La necesidad de fortalecer el Mercado de Valores en Costa Rica es un tema reiterado desde los diversos 
enfoques del presente trabajo, un ambiente idóneo para la gestión empresarial mediante PE necesita la 
posibilidad de una estrategia de salida mediante oferta pública inicial. 
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costarricense con una pésima calificación – 1 punto de 4 –. Las limitaciones 

legales para las inversiones que pueden realizar las Operadoras de Pensión – en 

lo sucesivo OPAS –, el pobre papel que juega el Instituto Nacional de Seguros, y 

las pocas expectativas que permitan que estos entes entren como inversionistas 

de capital privado, generan un panorama sombrío y poco adecuado para el tema 

en cuestión. 

 

El mejor marco en este campo de la región es Brasil – con una calificación 

perfecta –, en este país, las aseguradoras pueden invertir hasta un 50% de sus 

reservas en acciones mercantiles. Por su parte, a los fondos de pensiones 

abiertos, se les permite invertir hasta el 60% de sus reservas en instrumentos de 

renta, siendo que no podrían invertir más del 20% de sus reservas en Inversión de 

Capital Privado. 

 

En el caso de Chile, las restricciones a las OPAS son bastante conservadoras, sin 

embargo, el Estado permitió que los Fondos Mutuales, las Aseguradoras, los 

Bancos – quienes pueden invertir hasta un 1% de su capital, así como al ente 

estatal Corporación de Fomento – o CORFO – entraran en la inversión de Private 

Equity. La nueva legislación también permite a las entidades bancarias a crear sus 

propios fondos de inversión de capital privado. 

 

(I-c) Los países de la región: Se estudiará de forma breve – y en cada caso en 

particular –, los aspectos históricos y los contemporáneos de los principales 

países de la región que no se hayan tratado previamente respecto a sus aciertos y 

problemas con la Inversión de Capital Privado. 

 

(I-c-i) Brasil: La inversión privada de capital se inició en dicho país entre 1992 y 

1994, generando una inversión de 1,1 billones de dólares. Las corrientes de 

capital privado fueron creciendo durante dicha década hasta 1999, año en el que 

la devaluación del Real generó apatía por parte de los fondos de inversión; el cual 

fue levantado en el 2002, principalmente por políticas estatales. Para el año 2005, 
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existían más de 70 fondos de inversión de capital privado que invertían en este 

país, siendo el principal centro financiero en la región suramericana114. 

 

Además de lo antes indicado, el flujo de fondos de inversión de capital privado se 

vio disminuido a lo largo de estos años por las crisis internacionales de los países 

inversionistas – como la caída del índice Nasdaq en 2001 por el estallido de la 

burbuja creada por las “industrias.com” –, así como las ocurridas a países de la 

misma región – como la crisis argentina de diciembre del mismo año –; lo que 

ocasionó debilitaciones al país como alternativa de inversión. 

 

Es decir, aún en los países desarrollados, la gestación de fondos de inversión – y 

de casi cualquier otro tipo de negocio financiero –  dependen del comportamiento 

del mercado; esta dependencia a otros mercados es superlativa en países 

receptores de capital. Pese a ser inevitable, es posible saltear las crisis ajenas a la 

industria mediante estabilización de las demás variables, buscando con esto 

superioridad competitiva con otros focos de inversión en la región, tal y como 

sucedió con la crisis económica actual. 

 

El impulso que ha dado la legislación y regulación a la inversión de capital privado 

ha sido muy relevante, y uno de los principales motores de este negocio en Brasil, 

“en el 2004 la Comissão de Valores Mobiliários (Ente Brasileño de regulación 

financiera), introdujo regulaciones específicas a las actividades de Inversión 

Privada de capital, incrementando a altos niveles los requerimientos de gobierno 

corporativo y transparencia.115” 

 

Dadas las circunstancias globales antes indicadas, el giro comercial de las 

empresas en que se invierte, ha cambiado, pasando principalmente de la alta 

                                                 
114 Holman Steve et al. Georgetown University. Analysis of Private Equity Experiences in Brazil & Mexico A 
Report for Turkven Private Equity.(Mar-2006) http://lavca.org/wp-content/uploads/2010/02/ 
Gtown_final_report_2006.pdf (30-12-2010) P. 13 
115 Price Waterhouse Coopers  Highlights of Brazil. An overview of Brazil’s performance during the 
2008/2009 international financial crisis ( Dic-2009)  http://www.abvcap.com.br/Download/ Research/486.pdf      
P. 26 
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tecnología – biotecnología, comunicación y cómputo principalmente –, hacia la 

industria tradicional – principalmente la energética, y en menor escala, la médica –

.  

(I-c-ii) Chile: La industria de la Inversión de Capital Privado, nace legalmente con 

la creación de los Fondos de Inversión de Capital de Riesgo, mediante la ley 

18815 de 1989, la cual fue flexibilizada y reformada en 1994 y 1995, y se cambia 

el nombre de los fondos a Fondos de Desarrollo de Empresas. 

 

Como iniciativa estatal para desarrollar el importante segmento del mercado del 

Private Equity, “el gobierno crea en 1995, a través de la CORFO (Corporación de 

Fomento), un programa cuasi capital que permite a los fondos institucionales 

complementar los capitales con un crédito de hasta un 100% de los aportes 

efectuados, el que es pagadero a la fecha de liquidación del fondo y que tiene la 

particularidad de requerir un pago de intereses condicionado a los resultados del 

fondo. Este préstamo devenga una taza de interés real anual mínima del 3%. Sin 

embargo, si queda dinero a repartir después de pagados dichos intereses, el 

capital del crédito y los aportes iniciales de sus inversionistas, le corresponderá a 

CORFO un tercio de dichas utilidades hasta representar un pago de intereses 

equivalentes a una tasa de 9% real anual.116” 

 

A pesar de los pro y contras – en especial las distorsiones del mercado – que haya 

tenido esta política estatal, se denotan factores importantes por impulsar en 

nuestro país, tales como el deseo de incentivar a la inversión de capital privado, o 

el compromiso estatal de respaldar estas actividades; ambas carentes en Costa 

Rica117. 

 

A la anterior política estatal se le sumó la creación de la Bolsa de Valores 

Emergentes,  como “intento para facilitar la estrategia de salida de los FIDE de sus 

                                                 
116 Alée G. Raúl. Capital de Riesgo, una revisión del caso chileno. Programa Doctoral Universidad de Lleida 
http://www.agoranicaragua.org/biblioteca/literatura/capital-de-riesgo-caso-chileno-rau301l-ale301e-g (16-06-
2010) P. 20. 
117 De nuevo, la promoción del mercado de valores es de suma relevancia para el tema en cuestión. Como se 
indicó, otros países han logrado esta realización mediante incentivos fiscales y mediante garantías y seguros. 
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inversiones en empresas nuevas, permitiendo abrirse a la bolsa a empresas 

emergentes”118; y algunos incentivos fiscales temporales. 

 

(II) Reglamentaciones internacionales: 
 

IOSCO (por sus siglas en inglés, Technical Comittee of the International 

Organization of Securities Commisions), es el principal ente internacional 

regulador de las inversiones de valores; la misma en noviembre del 2007 preparó 

un informe el cual fue ratificado por su comité técnico en mayo del 2008, relativo a 

las inversiones privadas, donde se encontró que parte de este tipo de actividad 

puede generar riesgos para la sana actividad del mercado, posteriormente se 

forjaron lineamientos y principios que impidieran el desarrollo de estos problemas. 

 

Del informe se tomarán las principales preocupaciones de IOSCO para determinar 

el panorama de cómo debería ser regulada la Inversión de Capital Privado en 

nuestro país. 

 

Uno de los temas más relevantes trata sobre la diferencia entre la inversión 

privada y los fondos de cobertura, pues ambos tienden a confundirse entre sí – 

como se desarrolló previamente –. Es por esto que IOSCO recomienda que se dé 

una regulación distinta en la protección de los intereses en juego, según sea la 

naturaleza de la inversión. 

 

De dicho análisis, los principales temas que se recomienda regular son: 

 

(III-a) Crecimiento del apalancamiento: El hecho de que existan muchas compras 

apalancadas, trae consigo el riesgo de que las compañías posteriormente tengan 

que lidiar con la insolvencia de cancelar su propia deuda, lo cual llevaría en 

últimas instancias a la quiebra.  

 

                                                 
118 Idem 
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El riesgo principal es que esta actividad, al no tener una regulación acorde con la 

protección en general del mercado, degenere en pérdidas, quiebras y posibles 

crisis para el mercado público y privado, pues al pasar la empresa del mercado 

público al privado, algunas firmas esconden los títulos de deuda que el 

apalancamiento generó a la empresa. 

 

(III-b) Abusos del mercado: Debido a los enormes flujos de capital que envuelve 

en la mayoría de los países la Inversión de Capital Privado, la información que se 

brinda para las transacciones y la actividad de fusión y adquisición es de vital 

relevancia y debe ser tratada con la mayor delicadeza y ser dada de forma veraz, 

pues es posible que se puedan generar abusos indeseables en la publicación u 

omisión de datos relevantes de las empresas financiadas. 

 

Dependiendo del tipo de mercado, de las complejidades de las negociaciones y de 

la cantidad de partes que entren en los negocios, los abusos antes mencionados 

pueden verse incrementados.  

 

Según sea la practicidad de las regulaciones que el Estado tenga para evitar los 

abusos, así será más fácil que la inestabilidad de los negocios generen una 

inestabilidad tal entre los inversionistas que termine por menguar la inversión 

privada. 

 

(III-c) Conflictos de interés: Dentro de las diferentes figuras subjetivas del 

financiamiento privado, que van desde Firmas de Inversión de Capital Privado, 

inversionistas, empresas objetivo – target portfolio company en inglés –, 

accionistas, hasta los intermediarios del mercado; a falta de una regulación 

competente y concreta, algunas personas podrían tomar múltiples roles dentro de 

la negociación, lo que daría paso a conflictos de interés en las negociaciones, 

totalmente en detrimento de las otras figuras subjetivas que participan del negocio. 
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(III-d) Transparencia: Pese a que la mayoría de inversionistas privados en 

potencia reciben una gran exposición del negocio en el que tentativamente 

invertirán, es necesario mejorar y regular la transparencia de las firmas de 

inversión privada en los siguientes temas: 

 

(III-d-i) Estandarización de los parámetros de valoración en los reportes: 

Actualmente existen estándares y parámetros para la valoración de empresas que 

quieren ser financiadas mediante la Inversión de Capital Privado, tales como la 

“International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines”, y es 

importante que las firmas de Inversión de Capital Privado utilicen estos parámetros 

a la hora de calificar una empresa. Si se dejan de lado dichos estándares se 

termina generando incertidumbre en los inversionistas, los cuales pierden las 

posibilidades de realizar comparaciones objetivas entre las distintas posibilidades 

que tienen de invertir, y se deprimen sus deseos de financiar empresas. 

 

(III-d-ii) Divulgación de los datos relevantes a los interesados: En los mercados de 

valores, al cual pertenece la Inversión de Capital Privado, es de vital importancia y 

un campo muy sensible todo lo relativo a brindar información relevante a las todas 

las partes que se encuentren inmersas en la inversión. Las regulaciones 

costarricenses rigen especialmente con la SUGEVAL como ente contralor, pero en 

el mercado público, si se deseara fomentar la inversión de capital privado en 

nuestro país, sería importante generar la posibilidad de que una empresa pueda 

someterse a la obligación de emitir periódicamente este tipo de datos, o mediante 

una estructura societaria, concretar las necesidades en el tema. 

 

Con base en las lagunas legales existentes en este ámbito, es de suma 
relevancia la inclusión de medios de información, plazos, y enlistado no 
taxativo de documentos que se deben divulgar entre los socios, en los 
estatutos y manuales societarios. 
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(III-d-iii) Participaciones minoritarias: Es de suma importancia que, en caso que las 

inversiones de capital privado tengan accionistas o socios minoritarios, la 

legislación proteja a estas minorías de abusos y cambios de las reglas con las que 

se inició su inversión. 

 

(III-d-iv)  Eficacia de las inversiones de capital privado en el mercado general: Al 

generar un importante crecimiento tras su inicio, las firmas de inversión de capital 

privado buscan sacar sus inversiones de la empresa financiada, usualmente 

mediante la apertura de la empresa a capital público (con el que, a su vez la 

empresa capitalizada podrá expandir aún más su financiamiento), mediante la 

fusión de empresas, o la venta de las acciones de la compañía a otro inversor 

privado. Sin embargo, este ciclo de crecimiento empresarial puede traer consigo 

problemas para los mercados públicos, tales como:  

 

(III-d-iv-1) Los inversionistas públicos pierden todo acceso a las empresas durante 

su período de mayor crecimiento, y posteriormente son trasladadas al mercado 

público. Esto contrae el problema de que el mercado público podría componerse 

mayoritariamente de compañías maduras, pero riesgosas y volátiles en las cuales 

la inversión privada no quiso invertir.  

 

Los inversionistas privados usualmente buscan compañías infravaloradas, y en 

este caso la inversión de capital privado actúa como un mecanismo que asegura 

que los gerentes y directivos de una compañía pública tengan la necesidad de 

darle el mayor valor necesario a las acciones de su compañía, pudiendo 

distorsionar la realidad del mercado. 

 

(III-d-iv-2) En algunos sitios se ha dado el fenómeno de que un alto volumen de 

actividad de inversión privada, degenere en un mercado público débil y pequeño, 

asimismo, puede tender a debilitar el funcionamiento justo y ordenado de los 

mercados en general. 
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(III-d-iv-3) Los directores de las firmas de inversión de capital privado pueden 

enfocarse en inversiones de corto plazo, careciendo por lo tanto de un plan de 

crecimiento fuerte y estable para la empresa capitalizada; pues con esto buscan 

disipar la posibilidad de tomar el control sobre el destino a largo plazo de la 

empresa. 

 

(III-e) Riesgo económico en diferentes tipos de propietarios: La diversidad de los 

tipos de inversionistas, principalmente en inversiones complejas, tales como las 

Compras Apalancadas, llevan consigo la incertidumbre sobre cuál de todas las 

partes es la que tiene el mayor riesgo ante una crisis; y por lo tanto, la manera 

cómo reaccionarán.  

 

Estas “lagunas” sobre el riesgo al invertir, devienen principalmente al uso de 

movimientos de dinero nebuloso y altamente riesgoso, tales como comisiones y 

subparticipaciones, junto con el uso de los derivados del crédito, que no son 

detectables oportunamente. En este marco, la entrada de nuevos tipos de 

inversionistas, gracias a modelos complejos de inversión, adhiere una enorme 

complejidad.  

 

Una legislación macilenta y sin instrumentos capaces de fomentar y estabilizar la 

claridad del mercado, incrementan la incertidumbre de cuál es el límite que 

legalmente pueden o no cruzar los personeros de una empresa. Estos factores 

pueden generar una opacidad que dañe la eficacia de la inversión privada y la 

productividad de los créditos. 

 

Actualmente la International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy 

Professionals (INSOL International por sus siglas) ha establecido principios para el 

establecimiento de procesos idóneos, así como participaciones en lo relativo a los 

derivados del crédito; sin embargo, aún no ha sido claro si la utilización de estos 

principios y lineamientos se da. 
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(III-f) Acceso del mercado: Los negocios de Inversión de Capital Privado, 

usualmente son financiados mediante inversionistas sofisticados e inversionistas 

institucionales; por lo que los inversionistas menores quedan de lado; sin 

embargo, en algunas jurisdicciones y, según los tipos de estructuración que se 

realizan, es posible incluir a estos pequeños inversionistas, a veces mezclando la 

inversión con fondos de Capital de Riesgo.  

 

Esto contrae el riesgo de generar confusión entre los riesgos que las diferentes 

partes asumirían en caso de una bancarrota, especialmente si se parte de la 

incapacidad que el inversionista común tiene tanto de dilucidar la realidad de la 

inversión que contrae, como de afrontar un posible fracaso empresarial del sujeto 

invertido. 

 

(I-d) Experiencias en Costa Rica, el Mercado Alternativo para Acciones: La 

principal iniciativa costarricense para fomentar la inversión privada es el proyecto 

de la bolsa de valores lanzado en el año dos mil siete, el Mercado Alternativo para 

Acciones (MAPA por sus iniciales), como una alternativa para empresas que 

deseaban ser financiadas mediante la inversión de capital privado, innovando en 

esta área; sin embargo, la situación actual es que tras más de tres años de su 

lanzamiento no ha logrado concretarse como un medio competente de inversión; 

la experiencia es que las empresas que han intentado financiarse en el MAPA, no 

lo han conseguido satisfactoriamente y han tenido que buscar capital de otras 

maneras, o han sido absorbidas por otra empresa de mayor tamaño.  

 

Sumado a esto, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF por sus iniciales), delimitó la posibilidad de realizar inversiones en 

fondos de capital de riesgos, lo cual imposibilita la gestación, incubación y 

crecimiento de empresas emprendedoras mediante financiamiento privado (y 

relegando la gestación empresarial a los concursos populares y a los amigos y 

familiares, como antes se indicó). 
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Dejando de lado el estado práctico del MAPA, y entrando en su concepto y 

características, cabe aclarar dos cuestiones de suma relevancia para el objeto de 

la investigación que se realiza: 

 

Primero que todo, el MAPA no es en sentido estricto un modo de financiamiento 

mediante inversión de capital privado, se constituye en un híbrido entre este y el 

mercado público, pues se desarrolla – tal y como su nombre lo dice –  como un 

“mercado alternativo”, es decir, no es tan amplio ni puede ofrecer títulos valores 

como la bolsa de valores, sin embargo, no llega a ser tan privado como es el 

modelo que se estudia, pues requiere que la empresa por financiarse cumpla con 

una serie de requisitos y procedimientos reglamentarios para que pueda ingresar 

en el registro de Empresas MAPA. 

 

El segundo tema por dilucidar es el enorme éxito que otras iniciativas similares 

han tenido en otros países en los últimos años, especialmente en Europa y Asia, 

“El caso pionero y más exitoso es el de la Bolsa de Valores de Londres, el 

Alternative Investment Market (AIM) y se transa en la bolsa LSE. AIM empezó 

operar en diciembre de 1995 con 10 empresas y hoy tiene enlistadas 1.600. En 

Francia se llama Alternext y se negocia en Exuronext (250 empresas), en China 

GEM se transa en 950 y en Alemania Entry Standard (2.395).”119 

 

El MAPA tiene como última finalidad – al igual que el Private Equity – la posibilidad 

de lucrar mediante una oferta pública inicial, posibilidad que como ya se indicó, 

sería altamente difícil en nuestro país. La legislación que lo rige es homóloga a la 

de cualquier otra estructura de Inversión de Capital Privado, con la diferencia de 

tener factores claros de control por parte de los patrocinadores y el auspicio de la 

Bolsa de Valores; sin embargo, se concluye que las limitantes de este son iguales 

a las del Private Equity en general. 

 

                                                 
119 Ulett Á. Lizbeth La Nación. Bolsa crea un Mercado Alternativo de Acciones. Diario La Nación. 9 de junio 
de 2007. www.nacion.com (15-06-2010). 
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Conclusiones: 
 

Tras haber desarrollado de forma amplia la conceptualización de los principales 

tipos, modos y clasificaciones del Private Equity y de la inversión de capital 

privado; al haber estudiado sus limitantes en Costa Rica, los problemas y aciertos 

legislativos del país al respecto, las experiencias y recomendaciones 

internacionales, y la experiencia costarricense, se concluye: 

 

I- La Oferta pública es el límite legal superior del PE; en Costa Rica esta es el 

ofrecimiento de títulos valores emitidos en serie por una entidad que desea 

financiarse mediante el mercado de valores, realizado a costarricenses, o desde 

Costa Rica, dirigida a más de cincuenta personas, físicas o jurídicas, que no sean 

trabajadores del emisor, y que deseen invertir su dinero. 

 

II- Con base en lo antes indicado, el ámbito de la oferta privada de acciones  - 

ámbito de oferencia del PE – es: 

-Aquella que no sea de títulos valores en serie. 

-Aquella que se realice a menos de 50 inversionistas. 

-Aquella que se promueva mediante páginas Web extranjeras únicamente dirigida 

a inversionistas extranjeros – para efectos de la legislación costarricense 

 

III- Se concluye que en Costa Rica el único vehículo societario utilizable para el 

Private Equity es la sociedad anónima, pues es la única que permite la emisión de 

títulos, libertad de pacto entre socios, y formación de las figuras propias del 

gobierno corporativo. Por tanto, el límite inferior del PE será la legislación que 

atañe a las S.A.s. 

 

Dicha figura mercantil, pese a tener varias protecciones hacia sus socios, carece 

fundamentalmente de preceptos que permitieran una real protección hacia los 

socios minoritarios.  
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Sin embargo, tras el análisis, se evidencia la necesidad de estructurar 

ampliamente mediante los estatutos sociales, los acuerdos privados de socios y el 

manual societario, las reglas mediante las cuales se deberá desenvolver la 

dinámica entre los socios y la sociedad. 

 

Se debe indicar que se comparte totalmente – y así lo hace alguna de la doctrina y 

la totalidad de los entrevistados – que la legislación se vea como un marco 

normativo, en la que no se debe intentar regularlo todo y proteger absolutamente 

desde la ley, pues cada estructura tiene diversas necesidades, las cuales no 

podrían ser cubiertas con un único modelo legal. Por el contrario, es menester que 

la legislación brinde un marco mediante el cual la ingeniería legal pueda concretar 

las necesidades de cada caso. 

 

Se concluye que la legislación debe mejorar en cuanto a las posibilidades de 

representación de minorías en los órganos administradores; debe estimular el 

affectio societatis, obligando en las sociedades anónimas, concretamente a los 

miembros de órganos administradores, a desistir de tomar decisiones cuando 

existan conflictos de intereses propios e intereses sociales. Además, es necesario 

que la legislación proteja los intereses de todos los tipos de accionistas, dando un 

mínimo de derechos reales a los socios preferentes – no equiparándolos con los 

socios ordinarios, pero garantizando que sus participaciones tengan un mínimo de 

valor en todos los casos –. 

 

IV- Respecto a las clasificaciones de PE, se concluye que han existido 

experiencias nacionales al respecto, limitadas en su número, pero que denotan un 

crecimiento del Private Equity en el país, las cuales aún no han sido liquidadas y 

se encuentran en la etapa de mejoramiento y crecimiento empresarial.  

 

V- Respecto al marco legal tributario: Se concluye que no existe ninguna 

estrategia estatal de fomento al PE, lo cual se refleja en que no exista ningún tipo 

de incentivo fiscal – o de otra índole – para aquellas personas dispuestas a 
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financiar empresas mediante Private Equity. El Estado obliga a tributar un 40,5% 

de las ganancias que obtiene el inversor – salvo casos específicos de sociedades 

con rentas bajas –, asfixiando las expectativas de lucro de estos, y alterando al 

mercado en forma negativa. 

 

Cabe indicar la importancia que los factores tributarios tienen sobre las decisiones 

que el público toma en un mercado. Si el Estado partiera del hecho de que el 

Private Equity es bueno para el desarrollo de la economía costarricense – y lo es –

lo consecuente es que proceda a brindar una serie de beneficios fiscales a 

aquellos que decidan asumir el riesgo de entrar en este tipo de inversiones – tal y 

como se comentó en el caso de Chile –. 

 

Dentro del delicado equilibrio del mercado el cual según se indicó, el presente 

trabajo concluye que el Estado debe entrar a guiar en favor de una mayor 

dinámica en Private Equity. Se debe recordar que el nicho de mercado de la 

Inversión de Capital Privado no se encuentra cubierto por ningún otro modo de 

financiamiento o ninguna otra empresa; es decir, incentivar el PE mediante 

beneficios fiscales inicialmente no desproporcionaría o desequilibraría al mercado, 

pues no existen otras posibilidades para las empresas que este entra a financiar. 

 

VI- En la estructura societaria que servirá como marco legal del Private Equity, en 

defensa de un sano derecho a la información, se deben establecer modos y plazos 

de obtención de información en estatutos. Asimismo, se debe incluir en el manual 

societario una lista no exhaustiva de documentos por mostrar y un procedimiento 

expedito mediante el cual se realice.  

 

Se concluye que es de suma relevancia poner en custodia de un tercero los 

principales documentos societarios, tales como los libros legales y contratos entre 

socios. 
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VII- Se concluye que es importante generar integridad entre los diversos 

instrumentos legales que normarán la inversión de Private Equity, tanto las 

obligaciones del deber de receso como los deberes de cuido y respeto, pese a ser 

claras en la legislación; estas se deben incluir y desarrollar tanto en el Pacto 

constitutivo, como en el acuerdo de socios y manual societario. Asimismo, de ser 

requerido por casos específicos, se deben incluir nuevas causales al derecho de 

receso. 

 

VIII- Dada la naturaleza de los accionistas en el PE, se concluye que es necesario 

el establecimiento expreso en el estatuto del modo de convocatoria, mediante 

reglamento societario, como indicación concreta del modo de convocar a cada 

socio; en este modo de convocatoria, se concluye además, que es recomendable 

el envío a la asesoría legal de la convocatoria o que sea suscrita por este. 

Dependiendo de la cantidad de socios, se puede ampliar el porcentaje mínimo de 

socios para solicitar la convocatoria a asamblea general. 

 

IX- Se concluye respecto al deber de repartir dividendos, que es necesario para un 

sano desarrollo de la sociedad invertida mediante Private Equity, que tanto 

mediante los estatutos como mediante acuerdo de socios, se hace necesario 

aumentar los plazos indicados por Ley que obligan a la sociedad a repartir 

dividendos. 

 

X- El derecho de acrecer se debe implementar en las figuras societarias de PE, 

para con ello imposibilitar la salida de los socios interesados en la empresa, pues 

es altamente relevante que exista un interés por parte de ellos en el crecimiento 

de la sociedad, el cual es garantizado mediante la expectativa de lucro por 

repartición de ganancias societarias. 

 

XI- Se concluye que la figura de la titulación de activos como método de 

financiamiento es una herramienta de alta utilidad, pues garantiza al inversionista 
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el flujo de ganancias respecto a un aspecto productivo específico de la empresa a 

financiar. 

 

X- Se destaca que la existencia de bonos convertibles en acciones es una 

herramienta importante para la estructura de Private Equity, tanto por los efectos 

tributarios de cada una de dichas figuras, como por las prerrogativas que puede 

dar al inversionista y a la empresa que se invirtió.  

 

A modo de ejemplo, el empresario en busca de financiamiento, podría buscar en 

primera fase pagar la inversión mediante bonos, atendiendo a la expectativa de 

que su empresa generará el flujo de caja necesario para hacerle frente a la deuda; 

sin embargo, podrá protegerse de problemas financieros en caso que no 

consiguiera hacerle frente al crédito, mediante la conversión a capital social de los 

títulos del inversionista. 

 

Asimismo, el inversionista podrá darle valor a su inversión, garantizándose como 

mínimo el pago de su crédito, tomando el papel de acreedor, sin embargo, en caso 

que la inversión realizada tuviera como efecto un aumento significativo en el valor 

de la empresa, este podría convertir su deuda en capital social, y aumenta la 

ganancia de su expectativa. 

 

XI- Es relevante la adecuación respecto a la celebración de asambleas de socios 

para empresas que sean financiadas mediante Private Equity: 

 

Los porcentajes requeridos para las asambleas: Dichos porcentajes deben tomar 

en cuenta la posibilidad de protección a los socios, ya  que si uno de estos faltara 

– dado que no es usual en PE que el capital social esté repartido en grandes 

cantidades de socios –, se perdería la posibilidad de celebrar en primera 

convocatoria la asamblea. 
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A esto se debe sumar el valor que cada tipo de asamblea – ordinaria y 

extraordinaria – tendrá; se debe aumentar y moldear el quórum y las 

solemnidades que rodean su convocatoria según cada tipo de asamblea, 

cargando en una de ellas – la que será más solemne –, los principales asuntos y 

de mayor delicadeza, y en la otra, los propios del giro normal de la empresa.  

Según los temas por tratar, así se deberá estructurar el quórum requerido. 

 

En esta misma línea, se concluye que los porcentajes necesarios para la toma de 

decisiones se deben moldear según el tipo de decisiones por tomar. 

 

Finalmente, es necesario que el plazo entre la primera y la segunda convocatoria 

garantice un lapso de respuesta para aquellos socios que no hubieran podido 

asistir a la primera. 

 

XII- Respecto a los puestos de junta directiva, se concluye que en la estructura de 

PE, es necesario garantizar a los socios el derecho a nombrar miembros 

específicos de la junta directiva de la empresa por invertir. En PE la cantidad de 

socios no suele ser grande; mediante la estipulación en los estatutos de acciones 

preferentes conexas a las ordinarias que den el derecho exclusivo a su propietario 

a postular a la persona que ocupará un puesto en la junta. La limitante de esta 

estructura será que siempre se deben dejar puestos nominables y elegibles por un 

sistema de votación general. 

 

Corolario de dicha conclusión, es que las decisiones y disposiciones de junta 

directiva de alta relevancia, deben ser tomadas solo por una cantidad de 

miembros que dé sentido a la anterior indicación. 

 

XIII- Sobre la utilización de bonos de fundador como parte de la estructura de PE, 

se concluye que esta figura es de importante utilidad, pues permite garantizar que 

una persona perciba ganancias porcentuales respecto a la productividad de la 
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sociedad; la excluye de la toma de decisiones, y tributariamente es deuda, lo cual 

supone un importante escudo fiscal. 

 

Por su naturaleza solo sirve para situaciones en que uno de los socios no desee 

estar activo dentro de la sociedad, pues con esto pierde todo derecho a voz y voto; 

sumado a esto, el plazo del bono tiene como limitante 10 años, por lo que, la 

expectativa de ganancia respecto al monto de la inversión deberá verse satisfecha 

en dicha fecha. 

 

XVI- Es fundamental la implementación de cláusulas arbitrales en cada uno de los 

contratos o documentos que rijan a la sociedad; esto como medida paliativa al 

entrabamiento y lentitud típica del sistema judicial costarricense, la cual afectaría –

en caso de utilizarse – a la sociedad financiada mediante PE. 

 

XVII- La utilización de contratos de exclusividad, no competencia y 

confidencialidad son de especial relevancia para la protección de los 

conocimientos aportados – por parte del emprendedor –, y la protección de los 

conocimientos en los cuales se invirtió – por parte del inversionista –. 

 

En esta misma línea, es de alta relevancia que se ilimite la responsabilidad del 

emprendedor/empresario para que sus acciones en la sociedad no solo sean 

garantizadas mediante su participación social; lo anterior mediante contratos de 

mandato y contratos laborales estrictos. 

 

XVIII- Es necesario crear legalmente la figura del fondo de Private Equity: La 

carencia de este marco legal genera tanto la posibilidad de abusos y 

desprotección para con los inversionistas de un fondo ya que no tienen ningún tipo 

de regulación especial respecto a cualquier otra índole de persona jurídica; sin 

embargo, la naturaleza de estos fondos es única.  
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Esta carencia también supone el problema de la incomprensión legal sobre estos 

fondos. Existen operaciones legales, que una sociedad financiada por PE no 

podrá resolver con la normalidad que debería, pues no le es aplicable la 

legislación tradicional a una empresa que por su naturaleza no responde a 

parámetros normales. 

 

Por tanto, se hace necesaria  la creación de la figura jurídica de un fondo de 

Private Equity dentro de la legislación financiera nacional, con la salvedad de que 

este deberá responder a la naturaleza del fondo, pues los excesos en su marco 

legal podrían llevar a equipararlo con instituciones ajenas; es decir: No se debe 

impedir la naturaleza riesgosa de este tipo de inversiones – es una de sus 

características fundamentales –, sino que se debe regular la forma en que estos 

operarán y prevenir con esto conductas abusivas por parte de los fondos. 

 

XIX- Debe permitirse la entrada en este mercado de quienes son inversionistas 

naturales de este tipo de inversiones: Las aseguradoras y las operadoras de 

pensiones. Estas son entidades cuya inversión carece de limitaciones de tiempo o 

liquidez y necesitan la diversificación y la posibilidad de retorno propias del PE. 

 

Las limitaciones que el Gobierno ejerce sobre estas empresas, menguan 

altamente la oferta nacional de inversionistas naturales en el ámbito, generando 

que los personajes principales en este negocio queden marginados. Con esto no 

se quiere decir que se deba dejar o permitir que estos inviertan altos porcentajes 

en Private Equity, pues el riesgo que esto contrae siempre debe ser tomado en 

cuenta. Es decir que los porcentajes máximos de inversión en PE actuales se 

deben aumentar. 

 

XX- Necesidad de fortalecer la bolsa de valores: La debilidad del mercado público 

y la dificultad para accesarlo, inhibe al Private Equity, pues reducen de forma 

tangible las expectativas de lucro de una empresa. Estas se dan en la oferta 

pública inicial, al carecer de la posibilidad de realizarla, el fondo de Private Equity 
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– y con ello  sus inversionistas –, debe basar sus expectativas de lucro en la venta 

de su participación social a un inversionista  estratégico, menguando con ello las 

ventajas del riego a correr en este tipo de negocio. 

 

Se concluye que no se puede tener un ambiente idóneo para la Inversión de 

Capital Privado, sin la posibilidad de ofertar públicamente la compañía en que se 

invierte; por lo que, entre las otras tantas variables por mejorar en Costa Rica, está 

la necesidad de impulsar al mercado público como medio de financiamiento y 

como medio de inversión, y se debe enfatizar que dicho impulso debe realizarse 

respecto a la empresa privada. 

 

XXI- Falta de conocimiento del concepto: Excediendo los límites del ámbito legal, 

se concluye que es necesario difundir en la población empresarial del país el 

concepto del Private Equity, pues no existen nociones claras – tanto para con los 

inversionistas como para los emprendedores y empresas – de lo que significa  el 

PE, su facilidad y parámetros. Esto genera dos problemas: 

 

-Para con los inversionistas: Dado el desconocimiento que existe del PE, se da un 

marco social en el que la oferencia para la inversión de proyectos – sin la 

indicación de sus riesgos y con promesas ilusorias – muchas veces culmina en 

estafas y altas decepciones para con los inversionistas, lo cual fomenta un círculo 

vicioso de malas referencias para toda inversión privada, y mayor 

desconocimiento de este modo de financiamiento. 

 

-Para con los empresarios: La falta de una clara información acerca del tema, ha 

generado grandes temores para la comunidad empresarial del país, pues se 

desvalora la posibilidad de tener terceros inversionistas por desconfianza de 

perder la empresa propia. Esto ha traído la costumbre de recurrir al PE como 

última posibilidad de financiamiento, lo cual a su vez hace que estas empresas ya 

no sean atractivas al inversionista. 
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XXII- Carencia de estándares de gobierno corporativo: Es necesario para el 

desarrollo adecuado de cualesquiera tipos de empresas, el manejo de buenas 

prácticas de gobierno corporativo, según las pautas previamente indicadas; sin 

embargo, se debe concluir que las estructuras vinculantes de gobierno corporativo 

no son propias de la empresa privada, principalmente porque el Estado no entra a 

velar por los intereses de los socios de la manera que lo hace con las empresas 

públicas; en esta última el papel del Estado es activo, en las empresas privadas, 

es pasivo por cuanto se limita a establecer y permitir proteccionismos, no a 

garantizarlos mediante controles. 

 

Es decir, el Estado no debe entrar a regular los parámetros de gobierno 

corporativo que cualquier sociedad anónima debe cumplir, pues este tipo de 

medidas concluyen en el cumplimiento ficticio de los parámetros legales, más que 

en la disposición esfuerzo y actitud de llevar a cabo una organización empresarial 

idónea. La figura del fiscal en sociedades anónimas y la separación que este debe 

tener respecto a la junta directiva, en muchos casos lleva a nombrar a cualquier 

persona en dicho puesto más que a buscar a un fiscal idóneo para el puesto. 

 

Concierne nuevamente a la ingeniería legal, ofrecer las herramientas necesarias 

para realizar las estructuras societarias que permitan que una empresa se 

desenvuelva dentro de los estándares idóneos de gobierno corporativo; asimismo, 

corresponderá al empresario y al inversionista realizar la inversión necesaria para 

esto. 
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Modelo de estructura de gobierno corporativo 
 

 

Situación hipotética: 
 

El equipo gerencial de una cadena de restaurantes decide adquirir la empresa en 

la que laboran, tras el interés del propietario de venderla. 

 

A su vez, desean diversificar el giro comercial de esta a la venta de productos de 

alimentos congelados a las dos principales cadenas de supermercados del país, 

según negociaciones previas ya avanzadas.  

 

Necesidades: 
 
-Inversión de capital para la adquisición de la empresa (MBO) 

 

-Inversión de capital para la expansión del giro comercial 

 

Partes:  
 
-PE Fund A 

 

-PE Fund B 

 

-Propietario 

 

-Equipo Gerencial– su relación interna como accionistas se dará en conjunto como 

EGSA –  

 

-Vehículo. Sociedad ya constituida y en operación limitada a la administración y 

sus derivados una cadena de restaurantes.  



 

-Negociación: 
 

-PE Fund A, tiene especial interés por entrar a financiar la compra de la empresa, 

sin embargo también desea participar de la expansión. 

  

-PE Fund B, tiene el especial interés por financiar la expansión de la empresa a la 

industria de los alimentos congelados, sin embargo, también se interesa por el 

MBO. 

  

-EGSA tiene recursos logró levantar trescientos mil dólares para la adquisición de 

la empresa, tienen un mayor interés por invertir en el MBO que por la expansión. 

 

-El propietario desea además del precio del Vehículo percibir ganancias de la 

empresa, no desea voz ni voto en las decisiones de esta. 

  

-Los adquirentes, acuerdan que cada una de las partes tendrá derecho un 

representante directo en la Junta Directiva, PE Fund A y PE Fund B nombrarán, 

cada uno, un directivo independiente. La nominación de la gerencia será 

preferentemente potestad de EGSA. 

 

Estructura: 
 

-El precio de la compra de la empresa es de $800.000,00 más el aprovechamiento 

del 5% de las utilidades por un plazo de 7 años. Asimismo, son necesarios 

$200.000,00 para la consolidación y aumento de producción de los restaurantes.  

 

Las parte acuerdan que invertirán de la siguiente forma: 

  -EGSA pagará un 25% ($250.000,00) 

  -PE Fund A pagará un 42,5% ($425.000,00) 

  -PE Fund B pagará un 32,5% ($325.000,00) 



 

Se acuerda reflejar de forma exacta en el capital social la inversión antes indicada. 

 

-El costo de primera fase de la expansión es la suma de $500.000,00. Los cuales 

serán financiados de la siguiente forma: 

  -PE Fund A pagará un 40% ($200.000,00) 

  -PE Fund B pagará un 50% ($250.000,00) 

  -EGSA pagará un 10% ($50.000,00) 

Se acuerda estructurar el capital social de dicha inversión de forma diferente al 

MBO, pues implica una apuesta diversa a la adquisición propiamente del local. Por 

lo que: 

-Un 40% de la inversión se reflejará mediante la emisión de acciones 

preferentes que darán derecho a un disfrute especial  de las ganancias 

producidas por la planta. En la que: 

  - PE Fund A suscribirá un 40%  

  - PE Fund B suscribirá un 60% 

 

El restante 60% será apalancado mediante la emisión de bonos; estos serán 

convertibles en acciones comunes en caso de que el valor de la empresa suponga 

una ganancia mayor al pago de esta deuda. Los bonos serán adquiridos de la 

siguiente forma: 

 -PE Fund A pagará un 30% 

 -PE Fund B pagará un 50% 

 -EGSA pagará un 20% 

 

Para el desarrollo de las próximas etapas de crecimiento se destinará un monto de 

$1.000.000,00 se realizará atendiendo al desarrollo de que tenga la primera; y se 

acuerda que se realizará mediante la colocación de bonos convertibles entre las 

partes, con una prerrogativa de cada parte de adquirir la cantidad de acciones 

reflejadas en la primera emisión de bonos. 

 



Los 3 adquirentes deciden utilizar políticas de gobierno corporativo para el 

mejoramiento de la empresa. 

 

 



 

Primera: Del nombre 

 

Segunda: Del domicilio 

 

Tercera: Del Objeto: Tendrá por objeto en específico la producción, 

comercialización y distribución de productos alimenticios, derivados y materias 

primas de este; el servicio de restaurantes, distribución de comida preparada y en 

general cualquier actividad comercial licita relacionada con sus objetos 

específicos. Para cumplir el mismo podrá comprar, vender, hipotecar, pignorar y 

en cualquier forma poseer y disponer de toda clase de bienes, muebles e 

inmuebles, derechos reales y personales, constituir fideicomisos y actuar como 

fiduciaria, así como rendir toda clase de fianzas y garantías en favor de socios o 

de terceros cuando en virtud de ello perciba una retribución económica, lo que se 

presumirá por el solo hecho de que la rinda. 

 

Cuarta: Del plazo social 

 

Quinta: Del capital social: El capital social de la empresa es la suma de un millón 

quinientos mil seis dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de 

América, representado de la siguiente forma:  

 

(i) Un millón de acciones comunes y nominativas, de un dólar cada una, 

moneda de curso en los Estados Unidos de América cada una, las cuales estarán 

representadas por tres certificados de acción, serie A, de la siguiente forma:   

-Número cero uno (01), que representará cuatrocientas veinticinco mil 

acciones,  

-Número cero dos (02), que representará trescientas veinticinco mil 

acciones, y, 

-Número cero tres (03), que representará doscientos cincuenta mil 

acciones. 



 

(ii) Una acción preferente y nominativa de un dólar, moneda de los Estados 

Unidos de América, representada por un certificado de acciones serie B, número 

cero uno, la cual dará derecho únicamente a la potestad exclusiva de postulación 

del cargo del Secretario y Vocal Uno de la junta directiva; la propiedad de esta 

acción estará ligada de forma indisoluble al certificado de acciones serie A, 

número cero uno.  

 

(iii) Una acción preferente y nominativa, de un dólar, moneda de curso legal en 

los Estados Unidos de América, representada por un certificado de acciones serie 

C, número cero uno, la cual dará derecho únicamente a la potestad exclusiva de 

postulación del cargo de Tesorero y Vocal Dos de la junta directiva, la propiedad 

de esta acción estará ligada de forma indisoluble al certificado de acciones serie 

A, número cero dos;  

 

(iv) Una acción preferente y nominativa, de un dólar, moneda de curso legal en 

los Estados Unidos de América, representada por un certificado de acciones serie 

D, número cero uno, la cual dará derecho únicamente a la potestad exclusiva de 

postulación del cargo de Presidente de la junta directiva, la propiedad de esta 

acción estará ligada de forma indisoluble al certificado de acciones serie A, 

número cero tres;  

 

(v) Cien acciones preferentes y nominativas, de cinco mil dólares cada una, 

moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, serie E, que darán 

derecho en su totalidad al disfrute de un cincuenta por ciento de las ganancias 

netas generadas por la planta de producción de alimentos que la sociedad tiene 

en la finca, matrícula número SJ-diez-cero cero cero; por lo que cada una de las 

acciones dará un derecho al medio por ciento de dicha producción.  

 

(vi) Una acción preferente y nominativa, de un dólar moneda de los Estados 

Unidos de América, representada por un certificado de acciones serie F, la cual 



dará derecho únicamente a la potestad de adquirir con prioridad un treinta por 

ciento (30%) de las emisiones de bonos comunes y convertibles que realice la 

sociedad; la propiedad de esta acción estará ligada de forma indisoluble al 

certificado de acciones serie A, número cero uno;   

 

(vii) Una acción preferente y nominativa de un dólar moneda de los Estados 

Unidos de América, representada por un certificado de acciones serie G, la cual 

dará derecho únicamente a la potestad de adquirir con prioridad un cuarenta por 

ciento (40%) de las emisiones de bonos que realice la sociedad; la propiedad de 

esta acción estará ligada de forma indisoluble al certificado de acciones serie A, 

número cero dos; y,  

 

(viii) Una acción preferente y nominativa de un dólar moneda de los Estados 

Unidos de América, representada por un certificado de acciones serie H, la cual 

dará derecho únicamente a la potestad exclusiva de adquirir con prioridad un 

veinte por ciento (20%) de las emisiones de bonos que realice la sociedad; la 

propiedad de esta acción estará ligada de forma indisoluble al certificado de 

acciones serie A, número cero tres. 

 

La sociedad podrá adquirir sus propias acciones únicamente en la forma dispuesta 

en el artículo ochenta y siete del código de comercio. Los certificados de acciones, 

tanto ordinarias como preferentes, serán firmados por el Presidente, Tesorero y 

Secretario de la Junta Directiva.  

 

 

Quinta Bis: Deuda convertible en capital social: La sociedad ha realizado la 

emisión de seis mil bonos de cincuenta dólares cada uno, moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América, convertibles en acciones comunes y 

nominativas, por acuerdo de asamblea general de socios.  

 



En caso de aprobación, cada bono dará derecho a cincuenta acciones comunes y 

nominativas de un dólar cada una. 

 

Sexto.- Del traspaso de acciones: Ni las acciones comunes ni las preferentes 

podrán ser traspasadas a terceros si no es con el consentimiento previo y expreso 

del órgano administrativo de la sociedad en la forma y modo en que los 

lineamientos internos societarios así lo establezcan.  

 

En caso de que sea rechazada la cesión propuesta, la sociedad o los socios 

tendrán opción por sesenta días naturales para adquirir las acciones o por el que 

sea definido según un peritaje que a su efecto realizará la Junta directiva. Si no 

hace uso de la opción, se tendrá por aceptada la cesión propuesta. Todo lo 

anterior según los procedimientos que se establezcan en los documentos 

societarios y que será obligación de todos los socios conocer y suscribir. 

 

Sétimo.- Bonos de Fundador: Se emiten además, diez bonos de fundador al 

portador, los cuales darán derecho en su totalidad de percibir una participación de 

un cinco por ciento en las utilidades netas de la empresa, por un plazo de siete 

años, siendo que cada uno dará derecho a un medio por ciento por el plazo 

indicado.  

 

La sociedad emitirá certificados que representen los bonos de fundador, y serán 

firmados por el Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Junta Directiva. 

  

Octavo.- Otros títulos: La Junta Directiva queda facultada para emitir de la forma 

y modo que considere mejor para los intereses de la sociedad, bonos societarios 

con un valor de cincuenta dólares cada uno, convertibles en certificados de 

acciones comunes y nominativas por decisión de la asamblea general de socios, 

por un monto de captación total de hasta un millón de dólares, moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América en la cantidad de emisiones que estime 



convenientes para los intereses de la sociedad. Dichos bonos tendrán una tasa de 

convertibilidad de treinta acciones comunes por cada bono. 

 

La Junta Directiva quedará facultada para negociar e indicar los intereses y modos 

de pago de dichos certificados, así como la forma plazos y montos en los cuales 

dichos títulos serán convertibles. 

 

Noveno.- De las asambleas de socios: Los socios celebrarán una reunión 

ordinaria al menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a la 

finalización del año económico, para discutir y votar acerca de los asuntos 

previstos por el artículo noventa y cuatro del Código de Comercio y los presentes 

estatutos, así como cualesquiera otros que se incluyeren en la respectiva 

convocatoria, siempre que estos no sean propios de la asamblea extraordinaria, 

según lo indicado por la Ley y por los presentes estatutos. De igual forma, 

celebraran asambleas extraordinarias cuando sean debidamente convocadas.  

 

Las asambleas extraordinarias, además de lo indicado por el artículo ciento 

cincuenta y seis del Código de Comercio, se ocuparán de aprobación de la 

enajenación de activos inmobiliarios o propiedad industrial de la sociedad, así 

como la convertibilidad de bonos en acciones ordinarias.  

 

Las asambleas ordinarias, además de lo indicado en el artículo ciento cincuenta 

y cinco del Código de Comercio, se ocuparán de la apertura de comercio, filiales o 

subsidiarias de la empresa en cualesquiera otros países así como para gravar y 

comprometer activos sociales. 

 

Décimo: De las convocatorias a asamblea general: Las Asambleas Ordinarias 

o Extraordinarias serán convocadas por el Presidente, de la Junta Directiva, o por 

cualesquiera dos miembros de la Junta Directiva conjuntamente, en cualquiera de 

los casos antes indicados, deberá convocarse mediante correo electrónico dirigido 

hacia las direcciones que cada accionista deberá indicar a la Junta Directiva al 



momento de constituirse socios, junto con una publicación en el diario oficial de 

Costa Rica, con por lo menos quince días naturales de anticipación.   

 

En ese término no contará ni el día de la convocatoria ni el de la celebración de la 

asamblea. Podrá prescindirse del trámite de convocatoria previa cuando, estando 

presente la totalidad del capital social, así se acuerde expresamente y se haga 

constar en el acta respectiva.  

 

Las reuniones se celebrarán en su domicilio social en la ciudad de San José, o en 

un radio de veinticinco kilómetros de este, siempre que sea dentro del área 

metropolitana, a menos que estando de acuerdo la totalidad de los socios se 

designe cualquier otro lugar para celebrarlas. 

 

Undécimo.- Del quórum y sistemas de votación de las asambleas: Las 
asambleas generales ordinarias se considerarán legalmente reunidas en 

primera convocatoria cuando estuviere al menos un ochenta por ciento de las 

acciones con derecho a voto; y sus resoluciones solo serán válidas cuando se 

tomen por más del cincuenta por ciento de los votos presentes, salvo el caso de la 

distribución de utilidades y gravar activos sociales, en cuyo caso necesitará el 

ochenta por ciento de votos presentes. 

 

La asambleas generales extraordinarias se considerarán legalmente reunidas 

en primera convocatoria cuando estuvieren presentes al menos tres cuartas partes 

de las acciones con derecho a voto; y sus resoluciones solo serán válidas cuando 

se tomen por más del setenta y cinco por ciento de los votos presentes, salvo el 

caso de la enajenación de activos inmobiliarios o propiedad industrial de la 

compañía, para modificar el estatuto social, o la conversión de bonos societarios 

en capital social, en cuyo caso necesitará la aprobación de por lo menos un 

ochenta por ciento de la totalidad del capital social ordinario.  

 



En caso que no haya quórum en una asamblea debidamente convocada, ninguna 

acción se tomará en dicha sesión. Sin embargo, los accionistas presentes en 

dicha sesión tendrán el derecho de convocar una segunda sesión con el fin de 

discutir y votar aquellos asuntos incluidos en la convocatoria de la primera sesión, 

dando un plazo de no menos de dos días hábiles, mediante notificación por escrito 

por correo electrónico, dirigido a la dirección indicada en los lineamientos internos 

de la sociedad, a todos los accionistas, cuya notificación deberá incluir 

nuevamente la lista de asuntos por tratar que se incluyeron en la primer 

convocatoria.  
 

Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias reunidas en segunda 

convocatoria, se constituirán válidamente cualquiera que sea el número de 

acciones representadas, y las resoluciones habrán de tomarse por más de la 

mitad de los votos presentes, salvo las restricciones antes indicadas para primera 

convocatoria, tanto de asamblea ordinaria como extraordinaria. 

 

Duodécimo.- De los dividendos: Los socios ordinarios y extraordinarios, podrán 

exigir el derecho de receso a la sociedad, cuando, pese a haber tenido utilidades 

durante cinco periodos consecutivos, no se hubieren al menos un diez por ciento 

en dividendos. La sociedad quedará obligada a repartir sus ganancias mediante 

dividendos en efectivo o con títulos accionarios, mediante la capitalización de 

activos. Dicha capitalización se deberá realizar equitativamente para cada socio, 

salvo pacto en contrario, el cual deberá contar con la aprobación del cien por 

ciento de los votos de accionistas comunes y será aprobada por asamblea 

extraordinaria de socios. 

 

Décimo Tercero.- De la administración: La sociedad será administrada por una 

junta directiva conformada por siete miembros: Presidente; Secretario; Tesorero; 

Vocal Uno; Vocal Dos; Vocal Tres; y Vocal Cuatro, en el caso de los tres primeros 

podrán ser socios o no; los vocales no podrán ser socios comunes ni representar 



legalmente a ninguno de ellos. La representación  judicial y extrajudicial de la 

sociedad estará a cargo del Presidente de la Junta Directiva, con facultades de 

apoderado generalísimo limitado a la suma de cien mil dólares, moneda de curso 

legal en los Estados Unidos de América, según el artículo mil doscientos cincuenta 

y tres del Código Civil. No obstante para poder vender activos mayores de diez mil 

dólares se requerirá la aprobación de la Junta Directiva, siempre que no sean 

bienes inmuebles o propiedad industrial, así como para gravarlos, sin importar la 

suma se requiere la aprobación de la asamblea de socios. Para comprar bienes 

inmuebles sin importar la suma, se requiere la aprobación de la Junta Directiva. El 

Secretario y Tesorero de la Junta Directiva tendrán poder general sin límite de 

suma, de acuerdo al artículo mil doscientos cincuenta y cinco del Código Civil, 

actuando conjunta o separadamente. Los miembros durarán en su cargo por todo 

el plazo social, pero su nombramiento podrá ser revocado en cualquier momento 

por acuerdo tomado por mayoría relativa de socios. El nombramiento de miembros 

se realizará por mayoría simple de votos, siendo que en ninguno de estos casos 

regirá el sistema de voto acumulado. 

 

La Junta Directiva, podrá nombrar toda clase de Gerentes, auxiliares o simples 

apoderados, otorgándoles las facultades de apoderados generales, con un límite 

de suma máximo de cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, para el ejercicio de sus cargos, sin embargo, la nominación 

del gerente general será potestad exclusiva del Presidente de la Junta Directiva, 

según lo que se establece en los presentes estatutos.  

 

Décimo Cuarto.- Del Gerente General: La sociedad contará con un gerente 

general, quien tendrá facultades de apoderado generalísimo limitado a la suma de 

cincuenta mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 

con iguales limitaciones que las establecidas al Presidente de la Junta Directiva. 

 

Su nombramiento y revocatoria estará a cargo de la Junta Directiva o de la 

Asamblea General de Socios. Sin embargo, será potestad exclusiva del 



Presidente su nominación, siendo que para que se nomine a otra persona, será 

necesario que esta nominación sea realizada por al menos un cincuenta por ciento 

de los accionistas comunes de la sociedad. 

 

Décimo Quinto.- De las reuniones de Junta Directiva: La Junta Directiva se 

reunirá ordinariamente una vez cada dos meses y extraordinariamente cuando sea 

convocada por el Presidente, el Secretario o el Tesorero. Sus reuniones se 

efectuarán en el domicilio social y harán quórum cinco de sus miembros. En caso 

que no haya quórum en una sesión debidamente convocada, ninguna acción se 

tomará en dicha sesión. Sin embargo, los Directores de la Junta de Administración 

presentes en dicha sesión tendrán el derecho de convocar una segunda sesión 

con el fin de discutir y votar aquellos asuntos incluidos en la convocatoria de la 

primera sesión, dando un plazo de no menos de dos días hábiles de plazo, 

mediante notificación por escrito por correo electrónico, dirigido a la dirección 

indicada en los lineamientos internos de la sociedad, a todos los Directores de la 

Junta de Administración, cuya notificación deberá incluir nuevamente la lista de 

asuntos por tratar que se incluyeron en la primer convocatoria.  

 

Todas las acciones, tanto en primera como en segunda convocatoria podrán ser 

aprobadas por voto afirmativo de la mayoría simple de Directores presentes. Sin 

embargo, esta sesión solamente se podrán conocer y votar los asuntos incluidos 

en la sesión anterior en la que no se alcanzó el quórum. La notificación deberá 

incluir la descripción de cada uno de los asuntos a ser votados en la sesión 

convocada y será enviada con no menos de diez días previo a la sesión, sin contar 

el día en que la notificación fue entregada ni el día de la sesión; sin embargo, la 

notificación no será necesaria si todos los Directores están presentes y acuerdan 

eliminar el requisito de notificación en las minutas de la sesión.  



 

La Junta de Administración podrá sostener reuniones extraordinarias telefónica o 

por otros medios electrónicos mientras que los requerimientos de notificación y 

quórum sean cumplidos y las resoluciones sean adoptadas por mayoría simple de 

los Directores que participaron, fuera de: (i) La compra de acciones, bonos o 

títulos valores de otras compañías, y (ii) la emisión de bonos societarios, así como 

para determinar los intereses, plazos y modos de pago de estos, en cuyo caso 

necesitará mayoría calificada.  

 
 

Décimo Sexto.- De la fiscalía: La vigilancia de la sociedad estará a cargo de dos 

FISCALES, socios o no, cuyos nombramientos serán potestad de la Asamblea 

General. El presupuesto por periodo fiscal de la fiscalía no podrá ser menor a 

cinco décimos por ciento de su capital social. Será potestad de la asamblea 

general recibir la rendición de cuentas del fiscal y aprobar su presupuesto. 
 

Décimo Sétima.- De las auditorías: La sociedad será auditada al menos una vez 

al año, en el mes anterior al cierre del plazo fiscal. Corresponderá a la Junta 

Directiva la determinación de la empresa o persona que realice dicha auditoría. 

Los socios tendrán derecho de auditar a la sociedad en el momento que deseen, 

siempre y cuando cumplan con los procesos indicados en los lineamientos 

internos de la sociedad. 

 

Décimo Sétimo.- Derechos de los socios ante la sociedad: Los socios tendrán, 

además de lo indicado por el artículo ciento setenta y tres del Código de 

Comercio, el derecho de requerir los documentos y libros societarios que así 

acuerden los lineamientos sociales internos a la Junta Directiva, quien deberá 

mostrarlos en un máximo de quince días hábiles. La forma en que estos deberán 

ser solicitados así como cualquier excepción al plazo antes indicado o la 



disminución de este para casos específicos, será indicada en los lineamientos 

internos societarios. 

 

Décimo Octavo: De los inventarios, pérdidas y balances 

 

Décimo Noveno: De la resolución de conflictos: Cuando hubiere conflictos 

entre los socios, de modo que no pudieren ponerse de acuerdo en las votaciones 

de asuntos esenciales en asambleas generales ordinarias o extraordinarias, se 

suspenderá la votación y las partes someterán la controversia a un proceso de 

conciliación institucional, con tres conciliadores, de acuerdo a las reglas del 

Reglamento de Conciliación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Costa Rica.  Se prescindirá de este trámite cuando cualquiera de 

las partes deje de asistir a una sola audiencia convocada. De no prosperar la 

conciliación, y, en general, todas las controversias o diferencias que pudieran 

derivarse de este pacto, de su ejecución, liquidación o interpretación, ya fuere de 

los socios entre sí, ya fuere entre uno o más socios y la sociedad, se resolverán 

mediante arbitraje de derecho, de conformidad con el reglamento del Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica vigente en la 

fecha en que el conflicto sea sometido a dicho Centro, a cuyas normas las partes 

se someten en forma incondicional.  Si el indicado Centro no estuviere prestando 

el servicio, entonces el arbitraje se realizará de acuerdo a las disposiciones de la 

Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, número 

siete mil setecientos veintisiete. 

 



Acuerdo de socios: 
 
El contrato se suscribe por y entre: 
 -PE Fund A 
 -PE Fund B 

-EGSA 
–La totalidad de los comparecientes en conjunto se denominarán Las Partes –  
 
Por cuanto:  
 
(i) Las partes han decidido realizar una inversión conjunta a efectos de adquirir el 
Vehículo y expandir el giro comercial del mismo, según los términos que se 
indicarán en el presente contrato. 
 
(ii) El Vehículo es propietario de un establecimiento mercantil cuyo giro comercial 
es la producción, promoción y distribución de alimentos mediante servicios de 
restaurante.  
 
(iii) El Vehículo es propietario o arrendatario de las fincas, así como de su 
mobiliario e instalaciones, patentes, vehículos y propiedad industrial que se 
indican en el anexo I del presente contrato. 
 
(iv) Que según el contrato de cesión de acciones y compraventa de 
establecimiento mercantil que se adjunta como anexo II, Las Partes adquirieron la 
totalidad del capital social de Vehículo. 
 
(v) Que las Partes han acordado además, expandir el giro comercial del Vehículo 
en los términos y forma indicados en el presente contrato. 
 
Considerando el objetivo fundamental de su participación societaria, las Partes 
han acordado regular sus relaciones de socios mediante normas que 
complementen lo establecido en el pacto social. 
 
Por tanto: 
 
Las partes convienen en el presente Acuerdo de Accionistas, el cual se regirá por 
las siguientes cláusulas y por la legislación mercantil de la República de Costa 
Rica: 
 
SECCIÓN PRIMERA.- Adquisición, mejora del Vehículo y expansión de 
restaurantes:  
 
1.01- Aporte de las partes: Las partes adquirieron el capital social, e invierten para 
su reestructuración y mejoras, en su conjunto de la siguiente forma: 
  -PE Fund A: $425.000  
  -PE Fund B: $325.000  
  -EGSA: $250.000  



 
1.02- Participación accionaria: La adquisición del capital social de Vehículo se 
reflejará mediante la participación en el capital social común de dicha sociedad, el 
cual está conformado por un millón de acciones comunes y nominativas de un 
dólar cada una, y se encuentra distribuido de la siguiente forma: 
  -PE Fund A: 425.000 acciones 
  -PE Fund B: 325.000 acciones 
  -EGSA: 250.000 acciones 
 
1.03- Estado de la sociedad: Vehículo tiene como giro comercial el negocio de los 
restaurantes, y lo realiza mediante sus 10 locales ubicados en territorio nacional. 
El comercio llevado en dichos locales se encuentra actualmente en un 50% de su 
capacidad máxima. 
 
1.04- Proyecto a desarrollar: La inversión conjunta realizada por Las Partes  tiene 
como objeto el mejoramiento estético de los restaurantes, la promoción de la 
imagen de Vehículo y la expansión de locales por la región centroamericana 
según se indicará. 
 
1.05- Para la realización del Proyecto, EGSA presenta un plan estratégico de 
negocios, así como un presupuesto para la remodelación y relanzamiento de los 
restaurantes, la cual se adjunta como Anexo III. Los socios aprueban la 
implementación del plan estratégico así como del plan presupuestario para el año 
en curso. 
 
1.06- Plazo de retribución de la inversión: Las partes manifiestan que para la 
concreción exitosa del Proyecto y el fortalecimiento de Vehículo, se debe de 
aguardar previo a la venta de títulos o distribución de dividendos, un plazo mínimo 
de cinco años, por lo que en este acto, renuncian a su derecho de receso por 
dicho periodo; pudiendo ser postergable mediante un addendum al presente 
contrato. 
 
1.07.- Según la negociación realizada con el Propietario, a este se le dieron como 
parte del pago diez bonos de fundador, los cuales dan derecho a un 5% de las 
ganancias netas del Vehículo por un plazo de siete años. Con base en los 
términos negociados, las partes manifiestan conocer y aprobar que la liquidación 
de dichos bonos se realice anualmente, lo cual bajo ninguna circunstancia 
implicará que cualesquiera otros tenedores de títulos societarios que generaren 
ganancias respecto a la participación de las utilidades de Vehículo, pudieren bajo 
ningún modo contravenir la renuncia al derecho de receso antes indicado. 
 
1.08- En caso de que los futuros presupuestos necesitaren de extrafinanciamiento, 
la Junta Directiva estará en la necesidad de convocar a una asamblea ordinaria de 
socios, quien deberá decidir mediante los porcentajes establecidos por el pacto 
constitutivo, si se realizará un aporte extraordinario de socios o se buscarán 
fuentes de financiamiento externo. En el primer caso, deberán decidir mediante 
cuál vía legal se reflejará el aporte. En caso de que el financiamiento se realizara 



mediante la colocación de títulos valores societarios, los socios tendrán un 
derecho prioritario de adquirir capital social proporcional al capital social ordinario 
que posean en este momento. 
 
SECCIÓN SEGUNDA.- Expansión empresarial – primera etapa –: Además de 
la adquisición de la empresa, Las Partes han convenido que el Vehículo 
diversifique y expanda su giro comercial a la venta y distribución de alimentos 
congelados. Por lo que han decidido realizar una inversión conjunta de medio 
millón de dólares. 
 
2.01- Aporte de las partes: Para la expansión, las partes invirtieron de la siguiente 
forma: 
  -PE Fund A pagará un 40% ($200.000,00) 
  -PE Fund B pagará un 50% ($250.000,00) 
  -EGSA pagará un 10% ($50.000,00) 
 
2.02- Participación accionaria: La adquisición del capital social de Vehículo se 
reflejará mediante la participación en el capital social preferente de dicha sociedad 
y la tenencia de bonos societarios comunes y convertibles, los cuales se 
estructurarán como se indica a continuación: 
 
2.02.a- Doscientos mil dólares representados por cien acciones preferentes, serie 
D, las cuales serán distribuidas de la siguiente forma: 
   -PE Fund A: 40 acciones.  
   -PE Fund B: 60 acciones.  
2.02.b- El restante 60% será apalancado mediante la emisión de seis mil bonos 
con un valor de cincuenta dólares cada uno, convertibles en acciones comunes y 
nominativas por acuerdo unánime de socios mediante asamblea general de 
socios, a una tasa de cincuenta acciones por cada bono. Estos han sido 
adquiridos de la siguiente forma: 
 -PE Fund A es propietaria de un 30% 
 -PE Fund B es propietaria de un 50% 
 -EGSA es propietaria de un 20% 
 
2.03- El capital captado se utilizará exclusivamente para la puesta en producción 
de una planta de elaboración de alimentos congelados, los cuales se 
comercializarán con las dos principales cadenas de supermercados del país, 
según las negociaciones que EGSA ha manejado. Se adjuntan como anexo IV las 
cartas de intenciones relacionadas al presente tema. 
 
2.04- Proyecto a desarrollar: La inversión conjunta indicada en el presente 
capítulo, realizada por las partes, tiene como objeto el desarrollo de la planta de 
producción de alimentos congelados que a su efecto tiene el Vehículo en la finca 
matrícula número SJ-diez-cero cero cero; así como su comercialización, 
promoción, distribución y venta.   
 



2.05- Realización del proyecto: El presente proyecto implicará una puesta en 
práctica inmediata de mercadeo bajo la utilización de la propiedad industrial del 
Vehículo, así como la remodelación de la planta de producción, el  servicio 
logístico, y la firma de contratos a realizar con las cadenas de supermercados; 
para todo ello, EGSA presenta un plan estratégico de negocios, así como un 
presupuesto el cual se adjunta como Anexo V. Los socios aprueban la 
implementación del plan estratégico así como del plan presupuestario para el año 
en curso. 
 
2.06- Plazo de retribución de la inversión: Las partes manifiestan que para la 
concreción exitosa del Proyecto y el fortalecimiento de Vehículo, se debe aguardar 
previo a la venta de títulos o distribución de dividendos, un plazo mínimo de cinco 
años, por lo que en este acto, renuncian a su derecho de recesión por dicho 
periodo; pudiendo ser postergable mediante un addendum al presente contrato. 
 
 
2.07- En caso que los futuros presupuestos necesitaren de extrafinanciamiento, la 
Junta Directiva estará en la necesidad de convocar a una asamblea ordinaria de 
socios, quien deberá decidir mediante los porcentajes establecidos por el pacto 
constitutivo, si se realizará un aporte extraordinario de socios o se buscarán 
fuentes de financiamiento externo. En el primer caso, deberán decidir mediante 
cuál vía legal se reflejará el aporte. En caso que se realice una emisión de títulos 
para el financiamiento de la expansión del giro comercial que se desarrolla en el 
presente capítulo, los socios tendrán un derecho prioritario de adquirirlos 
homólogo a los porcentajes indicados en la cláusula 2.02 del presente contrato. 
 
SECCIÓN TERCERA: Expansión empresarial en futuras etapas. 
 
3.01- Las Partes han convenido la posibilidad de aumentar mediante dos 
sucesivas etapas la expansión del Vehículo, a realizarse en plazos que serán 
determinados por la Asamblea General Ordinaria de socios. 
 
3.02- Dicha expansión se realizará mediante el financiamiento exclusivo de Las 
Partes, por la emisión y adquisición de bonos convertibles; los cuales tendrán los 
parámetros, limitaciones, intereses y beneficios que la emisión de bonos 
convertibles que se realizó para  el desarrollo indicado en la sección segunda del 
presente contrato salvo por lo que respecta a la convertibilidad de los bonos, pues 
estos títulos tendrán una posibilidad de conversión de treinta acciones comunes 
por cada bono. 
 
SECCIÓN CUARTA.- Sobre la cesión de acciones:  
 
4.01- La cesión y traspaso de las Acciones están sujetas a las reglas establecidas 
en este Acuerdo, siendo nulo e inoponible a los demás socios cualquier 
enajenación de las Acciones que se haga en violación a ellas.  Para todos los 
efectos de este Acuerdo, Traspaso de Acciones significa cualquier venta, cesión, 
dación en garantía, prenda, fideicomiso, disposición y traspaso –incluyendo pero 



no limitado a un traspaso testamentario o hereditario –, donación o regalo con 
respecto a un tercero no Socio.   
 
4.02-  Derecho de Compra Preferente de los Accionistas.  Si alguna de Las Partes 
desea realizar un traspaso parcial o total de Acciones deberá comunicarlo 
mediante correo electrónico a la dirección indicada en los lineamientos internos 
societarios al Presidente, Secretario, Tesorero y Vicepresidente del Vehículo,  con 
la indicación concreta del número de acciones que desea vender, el precio y las 
condiciones de pago, así como el modo en que se dispondrá de las acciones 
preferentes ligadas a la tenencia de acciones comunes, según lo indicado por el 
estatuto. 
 
Una vez realizada dicha notificación, será obligación del Presidente de la Junta 
Directiva, comunicarlo un plazo no mayor a 48 horas a los accionistas, a las 
direcciones de correo electrónico que para dicho efecto quedan indicadas en los 
lineamientos internos del Vehículo. 
 
Tal y como se establece en los estatutos, los demás accionistas tienen el derecho 
de acrecer dichas acciones, según el porcentaje de capital social que posean – 
excluyendo las acciones a la venta –; dicho porcentaje será según el tipo de 
acción al que se refiera la venta; es decir, Las Partes podrán acceder 
porcentualmente a las acciones comunes que una de ellas venda según el 
porcentaje de acciones comunes que les pertenezca; y a acciones preferentes 
según el porcentaje que estas tengan de dicho tipo de título. 
 
4.03- Del precio: El precio máximo de venta de las Acciones a los restantes 
Accionistas deberá ser el Capital Neto del Vehículo dividido por el número de 
acciones puestas a la venta. Para el cálculo del capital neto, fuera de un acuerdo 
entre la totalidad de los socios, la Junta Directiva deberá solicitar al Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica que designe a 
un perito.  Dicho perito no deberá tener ningún tipo de relación comercial, familiar 
o social, con ninguno de los accionistas, sus socios, directores, gerentes, 
administradores y familiares de los anteriores, todo lo cual deberá garantizar el 
perito mediante una declaración jurada en caso que sea solicitado por uno de los 
Accionistas. Salvo que hubiera un impedimento según lo antes indicado, ni la 
Junta Directiva ni las Partes podrán oponerse por vía administrativa al avalúo. 
Dicho proceso se deberá realizar en un máximo de diez días naturales posteriores 
a la manifestación de una de Las Partes de su intención de vender. 
 
La parte que desea traspasar su capital social deberá conceder prioridad por el 
plazo de cincuenta días naturales a partir de la notificación de la comunicación del 
peritaje a los otros Socios del Vehículo.  
 
Habiendo transcurrido el plazo anteriormente indicado sin que existieren 
interesados dentro de los Socios del Vehículo, el oferente estará en entera libertad 
de traspasar sus acciones a terceros interesados.  El silencio por parte de los 



Socios una vez recibida la notificación de parte del Presidente durante el plazo 
indicado equivaldrá a la autorización para realizar la venta.   
 
Bajo ninguna circunstancia el Socio que desee realizar el Traspaso de Acciones 
podrá realizarlo por un precio menor al precio ofrecido a los otros Accionistas.   
 
4.04- Prohibiciones para la Junta Directiva: Queda terminantemente prohibido para 
la Junta Directiva del vehículo inscribir los Traspasos de Acciones no autorizados 
o que de alguna forma hubieren incumplido con las disposiciones que establece la 
presente sección.  
 
4.05-  Venta de Acciones por Acompañamiento. De forma subsidiaria a lo indicado 
en el acápite anterior, y prevaleciendo las garantías indicadas en ella, si alguna de 
Las Partes anunciara la venta de sus participaciones a un tercero, los otros socios 
tendrán derecho de sumarse a la transacción y ofrecer sus acciones en iguales 
condiciones que las originalmente pactadas por el Socio oferente. 
 
Si el Comprador no está dispuesto a comprar las participaciones de los demás 
socios de manera conjunta, los Accionistas que deseen ejercer el derecho aquí 
establecido tendrán el derecho, pero no el deber, de traspasar la proporción 
correspondiente de sus acciones al Socio que negoció la venta con el tercero, o a 
quien este designe, informando al Presidente por escrito su interés de vender sus 
acciones al precio y en los términos ofrecidos por el  Comprador en los diez días 
naturales siguientes una vez recibida la notificación que se realizará según lo 
antes indicado la Junta Directiva.   
 
La elección por parte de las partes no oferentes, de vender o no sus acciones por 
acompañamiento, deberá ser notificada por escrito a la totalidad de los Socios por 
medio del Presidente Secretario o Tesorero, dentro de los diez días naturales 
siguientes a la fecha de entrega de la Notificación de Venta.   
 
Si los Accionistas eligen vender un porcentaje proporcional de sus acciones 
comunes al Comprador, el precio de compra pagadero, los términos y condiciones 
de la venta, por cada una de las Acciones Vendidas por Acompañamiento deberá 
ser el mismo que el precio por acción pagado por el Comprador al Socio que 
originalmente negoció la venta y según lo indicado en el primer comunicado dado 
por el Socio Oferente.   
 
Los Accionistas que no deseen vender sus participaciones a un tercero tendrán la 
opción de comprar todas las acciones de todos los Accionistas que deseen vender 
sus participaciones a un tercero en iguales condiciones que las originalmente 
pactadas y esta opción tendrá prioridad.   
 
 
4.06-  Transferencia de las Acciones a Terceros Aceptables.  Los Accionistas no 
transferirán ninguna de las Acciones del Vehículo a ninguna persona o entidad 
que no constituya un Tercero Aceptable, entendiendo por tal a cualquier entidad o 



persona que no sea: (a) un individuo que haya sido condenado por algún delito 
doloso según la legislación de Costa Rica o cualquier otro país; (b) un criminal 
conocido o traficantes de drogas (aún cuando no haya sido condenado o juzgado), 
o involucrado en blanqueo de capitales; (c) Cualquier individuo o entidad jurídica 
que haya tenido o tenga, una disputa pendiente, judicial o extrajudicial, con alguno 
de los Accionistas o cualquier entidad en la que individuos con los rasgos antes 
indicados, directa o indirectamente, posean cualquier interés económico o de 
cualquier tipo; y, (d) cualquier otra persona reconocida por su carencia de 
solvencia moral.  
 
Si el traspaso de acciones a un tercero no se realiza de conformidad con la oferta 
recibida por el Presidente de la Junta Directiva o se realiza con términos, 
condiciones y precio diferente a los anunciados, se tendrá que el Traspaso de 
Acciones es totalmente nulo y no deberá ser registrado por la Junta Directiva.  Una 
vez transcurrido el plazo indicado en esta Sección, el Accionista deberá realizar un 
nuevo proceso completo a efectos de contar con el mecanismo correcto para el 
Traspaso de Acciones.   
 
4.07-  La Junta Directiva tendrá derechos amplios para clarificar, agregar e 
interpretar estas reglas y los procedimientos mediante la elaboración de 
lineamientos internos societarios, siempre y cuando sea en beneficio del Vehículo 
y los Socios, el balance correcto entre ellos, la rapidez de dichos procedimientos y 
los derechos legales de las Partes.  
 
Cualquier tercero que adquiera Acciones del Vehículo, deberá manifestar su 
consentimiento, por escrito, del Estatuto, Acuerdo de Accionistas y Lineamientos 
Internos, aceptándolo en su totalidad.  Los Certificados de Acciones del Capital 
Social del Vehículo incluirán una leyenda sobre la existencia del presente 
Acuerdo.  
 
SECCIÓN QUINTA.- De las asambleas generales de socios: 
 
5.01.  La Asamblea de Socios se reunirá ordinariamente al menos una vez al año 
y extraordinariamente cuando así sea convocada por el Presidente o por 
cualesquiera otros 2  miembros de la Junta Directiva que actúen conjuntamente, 
siempre que se sigan los procedimientos definidos en los Estatutos o en la Ley. 
  
5.02.  Para que en una Asamblea Ordinaria haya quórum en la primera 
convocatoria deberá estar representado por lo menos ochenta por ciento de las 
Acciones con derecho a voto, y sus resoluciones solo serán válidas cuando se 
tomen por más del cincuenta por ciento de los votos presentes, salvo el caso de la 
distribución de utilidades y gravar activos sociales, en cuyo caso necesitará el 
ochenta por ciento de votos presentes.  
 
El quórum en las Asambleas Extraordinarias, en la primera convocatoria, lo 
formarán las tres cuartas partes de las Acciones con derecho a voto, y sus 
resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por más del setenta y cinco por 



ciento de los votos presentes, salvo el caso de la enajenación de activos 
inmobiliarios o propiedad industrial de la compañía, para modificar el estatuto 
social, o la conversión de bonos societarios en capital social, en cuyo caso 
necesitará la aprobación de por lo menos un ochenta por ciento de la totalidad del 
capital social ordinario. 
 
En ambas clases de Asambleas, en segunda convocatoria, formarán el quórum 
cualquier número de acciones que concurran salvo que el acuerdo que vaya a 
tomarse requiera una cantidad mayor de acciones presentes o representadas y los 
acuerdos serán válidos cuando se tomen por más de la mitad de los votos 
presentes, salvo las decisiones calificadas, que se indiquen tanto en el estatuto 
como en el presente contrato, en cuyo caso se deberá cumplir con el quórum 
necesario en primer convocatoria.   
 
5.03.  Los Socios serán convocados por medio de correo electrónico, el cual 
deberá ser enviado a las direcciones de los Socios que se encuentren registrada 
en los lineamientos del Vehículo, junto con la publicación  en el diario oficial de 
Costa Rica, con al menos quince días naturales de anticipación, no incluyendo la 
fecha de la convocatoria ni la fecha de la Asamblea.   
 
La convocatoria puede ser eliminada si estando presente la totalidad del Capital 
Social así lo deciden. Tanto para las Asambleas Ordinarias como Extraordinarias, 
la segunda convocatoria se puede dar simultáneamente con la primera 
convocatoria, siempre que ambas oportunidades estén separadas por al menos 
dos días hábiles.  Las reuniones de Socios se celebrarán en su domicilio social, o 
en un radio de veinticinco kilómetros de este, siempre que sea dentro del área 
metropolitana, a menos que estando de acuerdo la totalidad de los socios se 
designe cualquier otro lugar para celebrarlas. 
 
5.04.  A las Asambleas deberán asistir, por lo menos, dos Administradores, siendo 
que uno de ellos debe ser un miembro representante (Presidente, Tesorero o 
Secretario) y el otro un miembro independiente (alguna de las vocalías) y los dos 
Fiscales del Vehículo; de lo contrario, la Asamblea podrá aplazarse por una sola 
vez, por un plazo no mayor de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria.  
 
SECCIÓN SEXTA.- De la Junta Directiva:  
 
6.01 El Vehículo será administrado por una Junta Directiva compuesta por siete 
miembros que serán un Presidente, un Secretario, un Tesorero, y cuatro vocales, 
los cuales durarán en sus cargos por un plazo indefinido pudiendo removerse el 
nombramiento en cualquier momento por la Asamblea de Socios por una mayoría 
calificada del Capital Social, misma mayoría que se requerirá para nombrar los 
nuevos miembros de la Junta Directiva, siendo que no regirá el voto acumulativo 
en ninguno de los casos.   
 
Las sesiones de Junta Directiva serán convocadas por su presidente, por el 
secretario o por el tesorero, previa comunicación con al menos diez días hábiles 



de anticipación mediante notificación por correo electrónico, dirigida a la dirección 
indicada en los lineamientos internos del Vehículo, a todos los Directores de la 
Junta de Administración. En la convocatoria a la reunión se enviará la Agenda de 
los temas a discutir en la reunión.  
 
6.02 Las reuniones ordinarias de Junta Directiva se podrán realizar únicamente 
con la presencia física de los directores; y extraordinariamente con su presencia 
física o por medio de conferencia telefónica u otros medios de comunicaciones 
que produzcan una conferencia simultánea y cualquier acuerdo adoptado en 
dichas reuniones se tendrá como aprobado por la Junta Directiva en la fecha y la 
hora en que la reunión fue sostenida y el lugar en donde el Presidente se 
encontraba durante la reunión.  
 
6.03 La representación judicial y extrajudicial del Vehículo corresponderá al 
Presidente de la Junta Directiva, con facultades de apoderado generalísimo 
limitado a la suma de cien mil dólares, moneda de curso legal en los Estados 
Unidos de América, según el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código 
Civil. No obstante para poder vender activos mayores de diez mil dólares se 
requerirá la aprobación de la Junta Directiva, siempre que no sean bienes 
inmuebles pues para vender éstos sin importar la suma se requiere la aprobación 
de la asamblea de socios.  
 
6.04.  El quórum de las reuniones de Junta Directiva se formará con la asistencia 
de al menos cinco directores. Las resoluciones de la Junta Directiva serán 
aprobadas por mayoría simple de los miembros presentes, salvo en relación con 
los asuntos calificados de forma más rigurosa por los estatutos. 
 
6.05.  Cuando al menos dos directores no hubieren asistido a una sesión de la Junta 
Directiva, o habiendo asistido se hayan manifestado en contra de algún Acuerdo, 
podrán, dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que les sea 
comunicada el acta de la sesión, actuando conjuntamente, apelar uno o más 
acuerdos ante la Asamblea General, la cual deberá ser convocada por el Presidente 
a la mayor brevedad en los siguientes cinco días posteriores a la apelación, siendo 
que en ningún caso para la celebración de la asamblea podrá convocarse a un plazo 
mayor de veinte días posteriores a la apelación.  Los acuerdos apelados se tendrán 
por desechados si no son ratificados por una mayoría calificada del Capital Social 
presente. 
 
6.06.  Los miembros de la Junta Directiva del Vehículo recibirán un estado financiero, 
que incluya un balance general y un estado de resultados bimensual y del 
acumulado del período, dentro de los primeros cinco días de cada bimestre. Tales 
informes serán discutidos y votados en la próxima sesión de la Junta Directiva del 
Vehículo y deberán ser enviados con al menos una semana de anticipación. 
 
SECCIÓN SÉTIMA. – De la fiscalía y auditorías. 
 



7.01.  La vigilancia del Vehículo estará a cargo de dos Fiscales, quienes tendrán 
las atribuciones y deberes que señala el Código de Comercio y durarán en su 
cargo por un plazo de tres años, pudiendo revocarse el mismo en cualquier 
momento por parte de la Asamblea de Socios.  Para remover un Fiscal se 
requerirá la misma mayoría que se requiere para nombrar a los miembros de la 
Junta Directiva, sin embargo, para el nombramiento en cuestión sí aplicará el 
sistema de voto acumulativo.   
 
7.02. Además de lo indicado por la Ley, no podrán ser fiscales del Vehículo: 
 -Personas con una afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado, de 
miembros de la Junta Directiva, de accionistas, de representantes o directores de 
las accionistas del Vehículo. 
 -Personas que sostengan cualquier relación laboral o comercial con El 
Vehículo o sus accionistas. 
 -Personas que integren como directores, accionistas o trabajadores, 
puestos de algún proveedor del Vehículo. 
 -Cualquier persona que no se considere como un “Tercero Aceptable”, con 
base en lo indicado en el acápite 4.06 del presente contrato. 
 
7.03. Derechos de los fiscales: La fiscalía tendrá una prerrogativa para el acceso a 
cualquier documento societario, se les deberá dar acceso completo a las oficinas, 
sucursales e información societaria en tanto tome el cargo y se le deberá notificar 
sobre las reuniones de Junta Directiva y de Asamblea general, a las cuales podrán 
asistir, y en las cuales tendrán voz pero no voto. 
 
7.04. Los fiscales reportarán directamente a la Asamblea General, y tendrán la 
prerrogativa de convocar a esta, actuando conjuntamente con al menos un socio 
ordinario. 
 
7.05. Comité Auditor: La Junta Directiva será la encargada de coordinar al menor 
una auditoría anual al Vehículo. La decisión respecto a quien será auditor, deberá 
ser comunicada a la totalidad de los socios. Si al menos un veinticinco por ciento 
del capital social no estuviere conforme con la elección, podrá vetarla ante la 
Asamblea General, mediante comunicación al Presidente de la Junta Directiva. 
Los procedimientos para dicho veto serán iguales a los indicados en acápite 6.05 
del presente contrato. 
 
7.06. Además de lo indicado, cualquiera de los socios podrá realizar por su cuenta 
auditorías al Vehículo, siempre y cuando cumplan con lo indicado en los 
lineamientos internos del Vehículo. 
 
7.07. Será concerniente para los auditores, así como para su personal, las 
prohibiciones indicadas en el acápite 7.02 del presente contrato. 
 
 
SECCIÓN OCTAVA.- Otros derechos de los socios: 



8.01. Derechos de información: Los socios tendrán un derecho absoluto e 
innegable para obtener la información y documentos sociales. La Junta Directiva, 
los gerentes y en general la totalidad de las personas que laboren para el Vehículo 
estarán en la obligación de demostrar en no más de quince días hábiles. 
 
Los socios deberán tramitar la obtención de los documentos sociales por medio 
del Presidente, Tesorero o Secretario de la Junta Directiva, quienes deberán 
comunicar en un plazo máximo de 5 días al poseedor del documento solicitado, la 
necesidad de facilitarlo. 
 
Dicho poseedor deberá citar al accionista o su representante en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles, para que pueda ver los documentos originales, con al 
menos un día de antelación. Asimismo, se deberá dar al accionista una copia de la 
documentación. 
 
Bajo ninguna circunstancia podrá el accionista retener o retirar los libros legales, 
contables o contratos societarios originales; salvo que tuviere aprobación por 
mayoría calificada de la Junta Directiva. 
 
 
SECCIÓN NOVENA.- Resolución de Conflictos 
 
9.01. Si existieren entre los socios diferencias de criterio que culminaren en un 
conflicto que no puede ser resuelto a satisfacción de cada uno de los Accionistas a la 
sola discreción de cada uno de ellos, incluido el incumplimiento de uno de los 
Accionistas a cualquiera de las obligaciones que le vienen impuestas por la ley, o 
que asume por medio de este Acuerdo o que se derivan necesariamente de su 
ejecución, cualquiera de los Accionistas podrá presentar un requerimiento para que 
el conflicto se resuelva mediante un arbitraje de derecho de conformidad lo 
indicado por la Ley y normas del Centro de Arbitraje A, a cuyas normas los 
Accionista se someten en forma voluntaria e incondicional.  El Tribunal estará 
integrado por tres (3) árbitros, siendo que la parte o partes que establecen el 
arbitraje designarán un árbitro, la parte o partes demandadas nombrarán otro 
árbitro y el tercero será nombrado por el acuerdo de los dos anteriores.  Dicho 
procedimiento arbitral será administrado por el Centro de Arbitraje A.  La disputa 
se dilucidará de acuerdo con la ley sustantiva de la República de Costa Rica. El 
laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo, vinculante para las partes e 
inapelable, salvo el recurso de revisión o de nulidad.  Una vez que el laudo se 
haya dictado y se encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada material 
y las partes deberán cumplirlo sin demora. Los costos y gastos razonables 
relacionados con la conciliación o el procedimiento arbitral serán cubiertos por 
ambas partes conjuntamente y por partes iguales, y cada parte cubrirá el costo de 
sus propios abogados y expertos, excepto que las partes acuerden otra cosa o el 
tribunal arbitral determine otra cosa en el laudo respectivo, aplicando las reglas de 
los artículos 221 y siguientes del Código Procesal Civil. 
 



9.02.  Dicho árbitros no deberán tener ningún tipo de relación comercial, familiar o 
social, con ninguno de los accionistas, sus socios, directores, gerentes, 
administradores y familiares de los anteriores, y en general deben cumplir con lo 
indicado por la cláusula 7.02 del presente contrato todo lo cual deberán garantizar 
los árbitros mediante una declaración jurada en caso que sea solicitado por uno de 
los Accionistas. 
 
 
SECCIÓN DÉCIMA: Libros legales: 
 
10.01. En el presente acto, las partes acuerdan otorgar en custodia al Ente 
Fiduciario, los 6 libros legales de la compañía. Quien deberá tenerlos en custodia; 
de acuerdo con el contrato de depósito y custodia de documentos que se adjunta 
como anexo VI al presente contrato. 
 
10.02. El Ente Fiduciario deberá cumplir con los requisitos que se establecen en el 
capítulo octavo del presente contrato respecto a la publicidad de los documentos 
societarios para con los accionistas. 
 
10.03. Ente Fiduciario deberá ser notificado de las convocatorias a Asamblea 
General y Junta Directiva, y se presentará con el libro legal respectivo a la 
Asamblea o Reunión, procederá a transcribir el acta (s) o asiento que así le 
indiquen el Presidente, Secretario y/o Tesorero, y recogerá las firmas respectivas. 
Posteriormente volverá a custodiar los libros. 
 



Lineamientos societarios. 
 
1.- Medios de convocatoria: Para el cumplimiento de lo establecido por los estatutos 
sociales y el acuerdo de accionistas, se estipulan las siguientes direcciones de correo 
electrónico para convocatorias: 
 
1.01.- Para Asambleas Generales: 
    -PE Fund A   
    -Abogado PE Fund A 
    -PE Fund B 
    -Abogado PE Fund B 
    -EGSA 
    -Abogado EGSA 
Será requisito notificar a las 2 direcciones indicadas por cada uno de los accionistas. 
 
1.02.- Para reuniones de Junta Directiva: 
    -Presidente   
    -Secretario 
    -Tesorero 
    -Vocal I 
    -Vocal II 
    -Vocal III 
    -Vocal IV 
 
1.03.-Otros 
    -Fiscal I 
    -Fiscal II 
    -Ente Fiduciario 
 
Los medios de convocatoria dirigida a las direcciones antes indicadas se deben realizar en 
estricto apego con lo acordado en los estatutos sociales y en el acuerdo de socios.  
 
2.-Documentos a mostrar: Los socios tendrán el derecho de accesar de forma rápida y sin 
interrupciones innecesarias los documentos sociales. No se podrá negar a los socios su 
acceso a: 
 -Libros contables 
 -Libros Legales 
 -Los Estatutos 
 -El acuerdo de socios 
 -El presente manual 
 -Los contratos de proveeduría que brindará el Vehículo 
 -La información, documentos y contratos en que consten obligaciones del Vehículo 
 -Los contratos laborales 
 
La anterior lista no es exhaustiva, ni se debe interpretar bajo ningún parámetro que los 
socios no tendrán derecho de accesar otros documentos. 
 



El procedimiento a seguir para que los socios accedan a los documentos e información 
social será el indicado en el acuerdo de socios. 
 
3.- Confidencialidad y no competencia. 
3.01.- Tanto el equipo gerencial como los miembros de junta directiva y los accionistas, 
deberán suscribir un contrato de confidencialidad respecto a la información social que 
manejen y a la que tengan acceso, tanto respecto al giro comercial de la sociedad como a la 
información financiera y contractual de esta. 
 
3-02.- El equipo gerencial y los miembros no independientes de la Junta Directiva, deberán 
suscribir además un contrato de no competencia y no concurrencia. 
 
3.03.- El equipo gerencial, a su vez, deberá suscribir en el contrato de mandato, de forma 
expresa,  que la responsabilidad que asumen es relativa a su esfera personal, por lo que su 
propio patrimonio responderá en caso de que cometan delitos civiles o penales en el 
ejercicio de su función. 
 
4.-Arbitraje y conciliación: Las relaciones contractuales entre los socios, su equipo 
gerencial y la sociedad, deberán contar con cláusulas de conciliación o de arbitraje, bajo 
ningún motivo se podrán generar obligaciones entre las partes antes dichas, sin contar con 
este tipo de instrumentos.  
 
5- Auditorías: Los socios podrán auditar en cualquier momento a la sociedad, siempre y 
cuando: 
 -Incurran con los costos de la auditoría 
 -Compartan con los demás socios mediante, el Presidente, Secretario o Tesorero de 
la sociedad, los resultados de la auditoría. 
 -El personal que audite, deberá suscribir contratos de confidencialidad. 
 -El personal que audite, no deberá tener ninguna de las prohibiciones indicadas en el 
acápite 7.02 del acuerdo de socios. 
 -La auditoría no podrá suponer interrupciones para la marcha normal de la empresa. 
 -En caso de que los resultados de la auditoría diera señales negativas sobre el 
manejo del Vehículo, se procederá a convocar a una reunión de Junta Directiva, en la cual 
se discutirá si es necesario una nueva auditoría que verifique la información obtenida, o si 
se acatará lo indicado en esta. En caso de utilizarse o demostrarse la veracidad de las 
irregularidades mostradas por la auditoría, la sociedad deberá cancelar al socio gestor de la 
auditoría, los gastos en que incurrió. 
 
 


