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Resumen 
 

Justificación: Por su tamaño y condición económica, Costa Rica debe actuar ágilmente 

para  insertarse en este mundo globalizado. Uno de  los factores más determinantes, es 

buscar nuevos mercados de  inversionistas que se  interesen por desarrollar actividades 

en el país. En  los últimos tiempos, el mercado de  inversionistas árabes se perfila como 

de  los  más  atractivos.  Comprender  cómo  funcionan  las  Finanzas  Islámicas  es 

fundamental  para  estrechar  las  relaciones  comerciales  con  el  mundo  árabe.  Esta 

investigación  pretende  ayudar  a  comprender  los  aspectos  legales  de  las  Finanzas 

Islámicas,  a  través  de  un  análisis  comparativo  entre  sus  principios  e  instrumentos 

financieros y el ordenamiento jurídico costarricense. 

 

Hipótesis: Es posible analizar los principios y los instrumentos financieros de las Finanzas 

Islámicas, a través de  la comparación con  instrumentos financieros utilizados en Costa 

Rica para el financiamiento de proyectos.  

 

Objetivo  general:  Analizar  los  principios  e  instrumentos  financieros  de  las  Finanzas 

Islámicas, comparándolos con  instrumentos financieros utilizados en Costa Rica para el 

financiamiento de proyectos.  

 

Metodología: (i)  Investigación técnica documental de doctrina en fuentes primarias de 

información  (doctrina,  legislación  extranjera  y  nacional,  jurisprudencia  nacional);  (ii) 

Observación sistemática en fuentes secundarias de información (entrevistas a expertos 

en el tema de Finanzas Islámicas); (iii) Descripción de conceptos relevantes en Finanzas 

Islámicas; y, (iv) Deducción e inducción para alcanzar conclusiones acerca de la hipótesis 

contemplada.  

 

Conclusiones: Las Finanzas Islámicas son todos aquellos productos y servicios financieros 

diseñados de acuerdo con las exigencias impuestas por la Sharia, cuya exigencia principal 

es  la  prohibición  del  cobro  o  pago  de  cualquier  tipo  de  interés  sobre  el  principal.  Sus 
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principios son: (i) la prohibición de Riba, (ii) la distribución de ganancias y pérdidas entre 

la  entidad  financiera  y  el  particular;  (iii)  la  prohibición  de  la  especulación;  (iv)  la 

prohibición de celebrar contratos que no sean acordes con la Sharia; y, (v) la santidad de 

los contratos. 

Mudarabah es aquel contrato de  intermediación  financiera donde  interviene:    (i) una o 

varias  personas  quien(es)  aporta(n)  capital  para  financiar  una  o  varias  actividad(es) 

económica(s) (Rab‐ul‐Maal); y, (ii) una o varias personas quien(es) aporta(n) su trabajo y 

esfuerzo en esa(s) misma(s) actividad(es)  (Mudarib) y en el cual:  (i) en caso de que se 

generen  ganancias,  éstas  se  distribuyen  entre  las  partes  de  la manera  en  como  se 

acuerde  en el  contrato;  y,  (ii)  en  caso de que existan pérdidas,  éstas únicamente  las 

soporta Rab‐ul‐Maal y el Mudarib no recibe ninguna remuneración por su trabajo y su 

tiempo  involucrado  en  la(s)  actividad(es)  económica(s).  El  contrato  de  fideicomiso  de 

titularización de obra pública es un contrato donde:  (i)  la Administración Pública como 

fideicomitente  transmite en propiedad  fiduciaria a un banco o una entidad  financiera, 

un patrimonio compuesto sea por flujos de ingresos provenientes de obras públicas, por 

bienes  públicos  o  por  ambos  y,  (ii)  se  emiten  valores  para  la  venta  a  inversionistas 

respaldados  por  el  patrimonio  del  fideicomiso,  todo  con  el  objetivo  de  financiar  la 

construcción  de  obra  pública  para  su  posterior  arrendamiento  a  la  Administración 

Pública. 

Musharakah  es  un  contrato  donde:  (i)  todas  las  partes  deciden  aportar  capital  y,  (ii) 

algunas  o  todas  deciden  aportar  su  trabajo,  en  un  proyecto  determinado,  en  el  cual 

comparten su propiedad y se distribuyen las ganancias y las pérdidas resultantes de este 

proyecto,  todo  en  las  proporciones  acordadas  entre  ellas.  El  Capital  de  Riesgo  es  un 

contrato donde empresas privadas obtienen  financiamiento de  inversionistas privados 

que a través de la adquisición de títulos de deuda o de participaciones en capital social, 

aportan recursos a dichas empresas para la realización de su giro comercial. 

Parece  apresurada  y  simplista  la  aseveración  prima  facie  que  explica  las  Finanzas 

Islámicas  como  un  disfraz  de  productos  financieros  occidentales  y  no  difieren 

sustancialmente de éstos.  
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Introducción. 
 

Justificación  

Por su tamaño y condición económica, Costa Rica debe actuar ágilmente al insertarse en 

este mundo  globalizado. Uno  de  los  factores más  determinantes  para  ello  es  buscar 

nuevos mercados de  inversionistas,  los cuales  se  interesen por desarrollar actividades 

en el país. En  los últimos tiempos, el mercado de  inversionistas árabes se perfila como 

uno  de  los más  atractivos.  Entender  cómo  funcionan  las  Finanzas  Islámicas,  resulta 

fundamental para estrechar las relaciones comerciales con el mundo árabe.  

Esta  investigación pretende ayudar a  comprender  los aspectos  legales de  las  finanzas 

islámicas,  a  través  de  un  análisis  comparativo  entre  sus  principios  e  instrumentos 

financieros y el ordenamiento jurídico costarricense. Seguidamente, se desarrollarán las 

razones por las cuales resulta relevante una investigación en este sentido.   

Todo país, no  importa su poderío, debe aprovechar  las oportunidades que presenta  la 

globalización. Quien se aísla del resto del mundo, se condena a la pobreza, la ignorancia 

y la oscuridad. Hoy es posible relacionarse con culturas que antes eran completamente 

extrañas  a  la  occidental.  Este  fenómeno  provoca  la  inevitable  transformación  de 

sociedades, mercados y culturas.  

Costa Rica, por supuesto, no es ajena a esta realidad. Su escaso tamaño y limitado poder 

económico  imponen  la  necesidad  de  ser  sumamente  ágiles  en  la  inserción  en  este 

mundo  globalizado.  La  Inversión  Extranjera  Directa  ha  demostrado  ser  un  factor 

determinante;  según  el  Sistema  de  Indicadores  sobre  Desarrollo  Sostenible  del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, la Inversión Extranjera Directa 

por  año  en Costa Rica pasó  de  26,3 millones de  dólares  en  1970  a más  de  1.800,00 

millones  de  dólares  en  el  2010.  Este  ingreso  de  dinero  colabora  en  gran medida  al 

desarrollo del país; pues provoca que  las  fuentes de empleo aumenten  y  la pequeña 

industria costarricense crezca.  

Hasta el momento  son mayoritariamente  los  inversionistas de  los Estados Unidos y  la 

Unión  Europea,  quienes  han  decidido  desarrollar  sus  actividades  en  Costa  Rica.  No 
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obstante,  la  crisis  financiera  de  2008,  llevó  al  gobierno  costarricense  a  buscar  la 

atracción de Inversión Extranjera Directa de otros mercados.  

Uno de los capitales más atractivo para el país es el proveniente de los países árabes. En 

los últimos  cinco  años,  se han  realizado  importantes esfuerzos para  iniciar  relaciones 

diplomáticas  con  el  mundo  árabe.  Desde  la  última  administración  Arias,  se  han 

establecido relaciones diplomáticas con veinte países, de los cuales nueve son árabes, a 

saber: la República Árabe de Egipto, el Estado de Bahréin, el Estado de Kuwait, el Reino 

Hachemita de Jordania, la República del Líbano, la República de Yemen, el Sultanato de 

Omán, el Estado de Palestina y los Emiratos Árabes Unidos.  

Costa  Rica  debe  cultivar  estas  nuevas  relaciones  diplomáticas  y  potencializar  las 

oportunidades de negocios que se le abran con el mundo árabe. Para ello, debe estudiar 

a profundidad su cultura, su  religión, su derecho y evidentemente, su  forma de hacer 

negocios.  En  este  último  punto  resulta  de  suma  importancia  entender  las  Finanzas 

Islámicas;  ya  que  funcionan  de  manera  diferente  a  las  finanzas  occidentales.  Esta 

investigación pretende hacer un aporte para comprender mejor los aspectos legales de 

las  Finanzas  Islámicas  a  través  de  un  análisis  comparativo  entre  sus  principios  e 

instrumentos financieros y el ordenamiento jurídico costarricense. 

Las Finanzas Islámicas son los servicios e instrumentos financieros diseñados de acuerdo 

con las exigencias de la Sharia, ley islámica basada en fundamentos religiosos. La Sharia 

prohíbe,  entre  otros,  el  pago  de  intereses,  la  especulación  y  la  inversión  en  ciertas 

industrias como la pornografía, el alcohol y el tabaco. Las Finanzas Islámicas adecuan sus 

instrumentos  financieros  a  las  exigencias  impuestas  por  la  Sharia.  Por  ejemplo,  para 

cumplir  con  el  precepto  de  no  cobrar  intereses  sobre  el  dinero  prestado,  se  ha 

desarrollado una estructura de contratos que permite a las entidades financieras hacer 

rentable sus operaciones sin cobrar intereses fijos o variables por el dinero que prestan. 

Como menciona Mohamed El‐Qorchi, Subjefe de División del Departamento de Sistemas 

Monetarios y Financieros del Fondo Monetario Internacional, en su artículo Las Finanzas 

Islámicas en Expansión, el hecho de que  la  ley  islámica prohíba pagar y recibir  interés, 

no  implica que  repruebe ganar dinero o promueva el retorno a una economía basada 

solo en el efectivo o el trueque. 
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Cabe tener claro que las Finanzas Islámicas parten de principios radicalmente opuestos 

a  los  de  las  finanzas  occidentales;  este  punto  marca  en  mucho  la  diferencia  entre 

ambas. Mientras que en las finanzas occidentales, los bancos y las entidades financieras 

buscan maximizar  ganancias  a  como dé  lugar, el  sistema de  Finanzas  Islámicas busca 

que  todas  las  partes  en  una  operación  financiera  compartan  riesgos,  ganancias  y 

pérdidas.  Por  ejemplo,  los  depositantes  en  la  Banca  Islámica  se  asimilan  a  los 

inversionistas de capital en  las finanzas occidentales; pues ganan dividendos cuando el 

banco  obtiene  ganancias  y  pierden  si  se  registran  pérdidas.  El‐Qorchi  afirma  que  la 

lógica en las Finanzas Islámicas es vincular el rendimiento a la productividad y la calidad 

del proyecto; así se asegura una distribución más equitativa de la riqueza.  

Esto explica, en parte, porqué  las  crisis en  los  sistemas  financieros  islámicos han  sido 

menos severas y frecuentes que en los sistemas financieros occidentales. Alejando Erb, 

profesor  de  Finanzas  Internacionales  de  la Universidad  de  Palermo, Argentina,  en  su 

trabajo Finanzas Islámicas: ¿una solución a la crisis financiera mundial? expone que: (i) 

las  Finanzas  Islámicas  demuestran  que  la  figura  del  interés  no  es  necesaria  para 

sustentar  un  sistema  financiero;  (ii)  cuando  las  entidades  financieras  comparten  el 

riesgo  de  los  proyectos  que  financian,  las  entidades  financieras  también  realizan  un 

análisis más  cuidadoso y profundo del  riesgo de  cada operación; y,  (iii)  la prohibición 

para  los  prestamistas  de  trasladar  el  riesgo  de  las  deudas,  reduce  en  mucho  la 

especulación y  la explosión  innecesaria del volumen de  transacciones y  la deuda, por 

encima del tamaño de la economía real.  

Resulta  irreal  adecuar  todo  el  sistema  financiero  occidental  al  sistema  financiero 

islámico. Sin embargo, del análisis comparativo de  los principios de ambos sistemas se 

pueden  extraer  conclusiones  que  ayuden  a  entender  mejor  las  Finanzas  Islámicas, 

facilitar los negocios de  inversionistas  islámicos en Costa Rica y perfeccionar el sistema 

financiero costarricense.  

En los últimos treinta y cinco años, el número de entidades financieras islámicas pasó de 

una a casi cuatrocientos presentes en más de setenta y cinco países  (incluyendo, cada 

día más, países de occidente). Sus activos superan el trillón de dólares y está creciendo a 

un ritmo de hasta un 20% anual, mucho más rápido que el sistema financiero occidental. 
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Entre  los  instrumentos  financieros  islámicos  están:  Musharakah,  Mudarabah, 

Murabaha,  Ijara,  Ijara‐wa‐Iqtina  y  Sukuks.  Todos  estos  instrumentos  a  primera  vista 

resultan  completamente  ajenos  al  sistema  occidental.  Sin  embargo,  los  autores 

coinciden  en  que  consisten  en  estructuras  legales  que  se  pueden  asimilar  a  ciertos 

instrumentos  financieros y contratos convencionales en el derecho de Occidente. Esta 

similitud  le  sirve de base  a  los  juristas que deseen estudiar  las  figuras propias de  las 

Finanzas  Islámicas. El manejar al detalle sus  instrumentos financieros es vital para que 

capital islámico pueda financiar proyectos en Costa Rica.   

 

Objetivo general  

Analizar  los  principios  e  instrumentos  financieros  de  las  Finanzas  Islámicas 

comparándolos  con  instrumentos  financieros  utilizados  en  Costa  Rica,  para  el 

financiamiento de proyectos. 

 

Objetivos específicos  

1‐ Estudiar los principios y el estado actual del desarrollo de las Finanzas Islámicas. 

2‐ Comparar  el  contrato  de  Mudarabah  con  el  Contrato  de  Fideicomiso  de 

Titularización de Obra Pública. 

3‐ Comparar el contrato de Musharakah con el Contrato de Capital de Riesgo.  

 

Hipótesis  

Es posible analizar los principios y los instrumentos financieros de las Finanzas Islámicas, 

por medio de la comparación con instrumentos financieros utilizados en Costa Rica para 

el financiamiento de proyectos. 

 

Marco teórico y estado de la cuestión 

La persona que estudia el Derecho Islámico y las Finanzas Islámicas debe tener en mente 

que es un sistema jurídico completamente distinto al occidental y más específicamente, al 

civilista romano. Por eso, se debe estar abierto a comprender estructuras, razonamientos 
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e  institutos  jurídicos  diferentes  a  los  occidentales.  Este marco  teórico  y  estado  de  la 

cuestión incluye nociones básicas de Derecho Islámico, sus escuelas y sus fuentes. 

El Derecho Islámico1 se puede definir como el ordenamiento jurídico que se desprende de 

las enseñanzas que Alá le reveló al profeta Mahoma, las cuales están plasmadas en el libro 

sagrado del Corán y en  los  relatos de  la vida del profeta Mahoma,  llamados  la Sunnah. 

Según nos dice H. Patrick Glenn en  su  libro  Legal  Traditions of  the World  (2000), Dios 

revela estas enseñanzas al profeta Mahoma a través de un periodo de veintitrés años, los 

cuales  comprenden  desde  la  vida  del  profeta Mahoma  en  la Meca  hasta  su  retiro  en 

Medina.  

El ámbito de acción de la Sharia es mucho más amplio que el del derecho civilista romano. 

Regula áreas del comportamiento humano que para un occidental escapan al alcance del 

derecho. Las enseñanzas que Alá transmite al profeta Mahoma, giran entorno a todo un 

estilo de vida cuyo objetivo principal es honrar a Dios y cumplir con sus designios.  

La  tarea  de  desarrollar  el  Derecho  Islámico  recae  sobre  consejos  de  juristas  llamados 

Ulema y Fuqaha. No obstante, todo su desarrollo jurídico está basado en el Corán y en la 

Sunnah. La labor de estos consejos de juristas es simplemente adaptar los textos legales a 

las necesidades actuales de  la  sociedad,  considerando en  todo momento como base el 

Corán y la Sunnah.  

“Differences within the Islamic community, and differences in the information its members 

adhere to, are so widespread and institutionalized that some now speak of Islams”2, según 

lo expone el autor Glenn H. Patrick en su  libro Legal Traditions of  the World  (2000), se 

practica  dentro  del  Islam  diferencias  en  materia  de  creencias  tan  generalizadas  e 

institucionalizadas, que se podría hablar hasta de la existencia de varios Islams.  

En la actualidad el islam está divido en tres grandes ramas: suníes, chiítas e ibadíes. Esta 

investigación  se concentrará en el Derecho  Islámico de  los  suníes, constituyen el grupo 

mayoritario dentro del Islam. Por su parte, los chiítas ocupan principalmente el territorio 

de Irak e Irán; mientras que los ibadíes se encuentran asentados en Omán.  
                                                 
1  El  Derecho  Islámico  es  también  llamado  la  Sharia  y  para  efectos  de  esta  investigación  se 
utilizarán de manera indistinta los dos conceptos.  
2 Glenn H., Patrick.  (2000) Legal Traditions of  the World. Primera Edición. Oxford, Reino Unido: 
Oxford University Press, p. 179.  
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En  el  caso  de  las  escuelas  de  derecho  sunitas,  en  los  inicios  funcionaron  cientos  de 

escuelas de derecho llamadas Madhahib. Estas escuelas se asociaban generalmente a una 

localidad, una mezquita o un centro de estudio. Con el pasar del tiempo, muchas fueron 

desapareciendo y en la actualidad, funcionan solo cuatro: Hanbalí, Maliki, Hanafí y Shafi’í. 

La escuela Hanbalí la fundó  el Imán Hanbal en el siglo IX en Bagdad y es la más estricta de 

las cuatro. Se basa en una interpretación literal de los textos y no admite ningún tipo de 

apreciación  personal  o  analógica  que  se  introduzca  en  el  estudio  de  los  textos 

jurídico/religiosos.  La mayor  cantidad  de  seguidores  de  esta  escuela  están  en  Arabia 

Saudita. 

Malik  ibn Anas fundó  la escuela Maliki en  la ciudad de Medina, ciudad natal del profeta 

Mahoma, en el siglo VIII y es menos conservadora que la Hanbalí. Esta escuela predomina 

en  la  zona  del Magreb,  África  del  Este,  Kuwait  y  algunas  zonas  de  Arabia  Saudita  y 

representa aproximadamente el 25% de la población islámica.  

La escuela Hanafí nace en la ciudad de Kufa, en el siglo VIII. Fue fundada por Abu Hanifa 

Al‐Nu'mān  ibn  Thābit  y  es menos  conservadora  que  la  escuela Maliki.  Predomina  en 

Turquía, Albania,  los Balcanes, Asia Central, Afganistán, Pakistán,  India e  Irak; por tanto, 

resulta la más grande de todas las escuelas; representa al 45% de la población islámica.  

Por último,  la más abierta de  las  cuatro:  la escuela  Shafi’í,  la  fundó el  jurista al‐Shafi’í, 

quien propuso el carácter divino de la Sunnah. La escuela nació en el siglo VIII en Bagdad. 

Predomina  en  Jordania,  Palestina,  Líbano,  Siria,  Yemen,  Filipinas,  Brunei,  Singapur, 

Tailandia y Sri Lanka y la población Kurda.  

Glenn H. Patrick, en su libro Legal Traditions of the World (2000) describe a las fuentes del 

Derecho  Islámico  como una pirámide  invertida donde el Corán es  la base para  todo el 

desarrollo de  fuentes del Derecho. “At  the miraculous, all‐sustaining point  in  the Koran 

itself, upon which all is built. The further sources then develop and spread beyond it, each 

dependent its predecessor and each ultimately on the Koran.”3 

Las  fuentes del Derecho  Islámico  son cuatro: el Corán,  la Sunnah,  la  Ijma y  la Qiyas. El 

centro de todo el sistema es el  libro sagrado del Corán, en un segundo  lugar, aparece  la 

                                                 
3 Op. cit., Glenn H., Patrick. P. 159.  
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Sunnah,  la cual describe el modo de vida ejemplar que  tuvo el profeta Mahoma y sirve 

como guía para  la  comunidad  islámica. En un  tercer plano,  la  Ijma que es el  consenso 

proveniente de los juristas islámicos. Por último, está la Qiyas, la interpretación analógica 

de  las  demás  fuentes  de  la  Sharia.  Según  Brian  Kettel,  esta  última  fuente  es  de  gran 

importancia, por cuanto permite a la Sharia actualizarse y responder a las necesidades de 

la sociedad, siempre en estricto apego al Corán y la Sunnah. 

  

“Qiyas or analogical deduction  is also  recognized as one of  the  sources of an 
Islamic Legal system, particularly to Sunni Muslims, since it gives an instrument 
to  cope with  the growing needs and  requirements of  society. Such analogical 
deduction is based on very strict, logical and systematic principles.”4 

 

La primera  revelación del Corán  fue en  la noche número quince del mes del Ramadán, 

cuando el profeta Mahoma tenía cuarenta y un años de edad. Este libro fue relevado de 

manera gradual y por un periodo de veintitrés años a  través de  la mediación del ángel 

Gabriel.  Está  compuesto  por  114  suras  o  capítulos  y  por  6.235  ayat  o  versos  de  una 

longitud variada. El capítulo más corto de ellos lo componen cuatro ayat y el más extenso 

286. Cada capítulo tiene un título y conforme se avanza en la lectura del Corán, se observa 

como los capítulos van de los más extensos a los más cortos.  

Lo más importante de tener claro es que el Corán consiste en la revelación de Alá a través 

del ángel Gabriel al profeta Mahoma. El  Islam considera que el Corán es producto de  la 

inspiración divina y, de ninguna manera, resultado de la creación personal del Profeta.  

 

“The Qur’an consists of manifest revelation, which is defined as communication 
from God to the Prophet Mohammed, conveyed by the angel Gabriel, in the very 
words of God. This the Prophet received in a state of wakefulness, and thus no 
part of the Qur’an originated in internal inspiration or dreams. God inspired the 
Prophet and the latter conveyed the concepts in his own words. All the sayings, 
or Hadith, of  the Prophet  fail  into  the  category of  internal  revelation and, as 
such, are not included in the Qur’an.”5  

                                                 
4 Kettell, Brian. (2010)  Islamic Finance  in a Nutshell. Primera Edición. West Sussex, Reino Unido: 
John Wiley & Sons, Ltd., p. 87. 
5 Ibid, p. 22. 
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En la segunda fuente se incorporan las enseñanzas del profeta Mahoma. La Sunnah quiere 

decir literalmente: norma de comportamiento o modo de vida. La Sunnah es la fuente de 

la Sharia que  relata  la vida del Profeta,  sus enseñanzas y  sus anécdotas. Constituye un 

gran  instrumento para  la comprensión de  los mandatos del Corán. Se ha transmitido de 

maneras diversas, orales y escritas, desde  los primeros seguidores del profeta Mahoma 

hasta la actualidad. Está plasmada en varios miles de narraciones llamados hádices. Estos 

hádices  tienen  una  estructura  característica  compuesta  de:  (i)  una  parte  normativa  y 

luego, (ii) una parte donde se prueba su legitimidad a través de la cadena de transmisión 

que ha seguido el hádiz.6  

Ijma es el consenso que proviene de la opinión de los discípulos del profeta Mahoma y el 

acuerdo de  renombrados Muftis  (juristas) sobre  temas  relacionados con  las enseñanzas 

del profeta Mahoma. Así lo plasma Brian Kettell en su libro Frequently Asked Questions in 

Islamic  Finance  (2010):  “Ijma  can  be  defined  as  the  consensus  of  opinion  of  the 

companions of the Prophet (Sabaha) and the agreement reached on the decisions taken by 

the learned Mufti’s, or jurists, on various Islamic matters.”7  

En árabe Ijma es la sustantivación del verbo ajma’a que significa alcanzar un acuerdo con 

respecto a algo. A diferencia del Corán y la Sunnah, la Ijma no se relaciona directamente 

con las revelaciones de Alá al profeta Mahoma; sino más bien, es producto de una ardua 

discusión  y  debate  entre  juristas  que  ofrecen  como  resultado  el  acuerdo  generalizado 

sobre  puntos  en  específico.  La  noción  de  consenso  puede  variar  entre  las  distintas 

                                                 
6 A  continuación  se  transcribirá un hádiz  completo:  “Relato  el  Emir de  los  creyentes Abu Hafs 
'Umar Ibn Al‐Jattab ‐que Dios esté complacido con él‐: He oído al Mensajero de Dios ‐la paz y las 
bendiciones  de  Dios  sean  con  él‐  que  decía:  "Ciertamente  las  buenas  obras  dependen  de  las 
intenciones, y cada hombre tendrá según su intención; así, aquel cuya emigración fue por Dios y su 
Mensajero, su emigración fue por Dios y su Mensajero, y aquel cuya emigración fue por conseguir 
algún  beneficio mundanal  o  por  tomar  alguna mujer  en matrimonio,  su  emigración  fue  para 
aquello por  lo que emigró". Fue transmitido por dos  Imánes, Hádiz Abu  'Abdul‐lah, Muhammad 
Ibn, Ibrahim Ibn, Al Mughirah Ibn, Bardizbah Al‐Bujari y Abu Al Hussain, Muslim Ibn, Alhayyay Ibn, 
Muslim  Al Qushairi  al‐Naisaburi,  en  dos  libros  que  son  los mejores  de  los  libros  compilados.” 
Extraído de  Islam Hoy, El  Islam en Latinoamérica.  (2010) <http://www.islamhoy.org  (Consulta: 
20 de noviembre de 2010). 
7  Kettell,  Brian.  (2010)  Frequently  Asked  Questions  in  Islamic  Finance.  Primera  Edición. West 
Sussex, Reino Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 30 
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escuelas de derecho. Por eso puede que  ahora  sea más  correcto decir que  se está en 

presencia de varios consensos, en lugar de uno solo.  

La Qiyas  se define como  la analogía o  la deducción analógica  sobre  temas del Derecho 

Islámico  efectuada  con  base  en  el  Corán,  la  Sunnah  y  la  Ijma.  Esta  cuarta  fuente  del 

Derecho  Islámico  la  introdujo el  Imán Abu Hanafi,  fundador de  la Escuela Hanafí, quien 

observó la necesidad de introducir este mecanismo lógico para resolver problemas legales 

de una manera más acorde a  las exigencias actuales de  la sociedad y, así, flexibilizar  los 

estrictos principios del Islam en sus épocas iniciales.  

En síntesis: (i) El Derecho Islámico se puede definir como el ordenamiento jurídico que se 

desprende  de  las  enseñanzas  que  Alá  le  reveló  al  profeta Mahoma,  las  cuales  están 

plasmadas en el  libro sagrado del Corán y en  los relatos de  la vida del profeta Mahoma, 

llamados la Sunnah. (ii) En la actualidad, el Islam está divido en tres grandes ramas: suníes, 

chiítas e ibadíes. Esta investigación se centra en la rama suní por ser mayoritaria. (iii) Esta 

rama se divide, a su vez, en cuatro diferentes escuelas en el Derecho  Islámico: Hanbalí, 

Maliki, Hanafí y Shafi’í.  (iv) Asimismo, son cuatro  las  fuentes en el Derecho  Islámico: el 

Corán, la Sunnah, la Ijma y la Qiyas. 

 

Metodología empleada  

El  trabajo  se  realizará  metodológicamente  por  medio  de:  investigación  técnica 

documental,  observación  sistemática,  descripción,  deducción  e  inducción. 

Primeramente,  se  utilizará  la metodología  de  investigación  técnica  documental;  pues 

incluirá doctrina, legislación extranjera y nacional, jurisprudencia nacional como fuentes 

primarias de información. Luego, se recurrirá a la observación sistemática; pues incluirá 

entrevistas a expertos en el  tema de Finanzas  Islámicas  como  fuentes  secundarias de 

información.  También,  utilizará  una  metodología  descriptiva  en  ciertos  términos  en 

árabe  e  inglés  que  carecen  de  una  traducción  específica  en  el  español,  propios  del 

lenguaje financiero. Para terminar, se aplicará una metodología deductiva e inductiva en 

la interpretación del material documental y testimonial recopilado. El autor utiliza estos 

dos tipos de razonamiento, para realizar conclusiones que procuran verificar o descartar 

la hipótesis contemplada.  
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Estructura de la investigación  

La  investigación  está  estructurada  en  tres  diferentes  capítulos,  a  saber:  (i)  Capítulo 

primero: Los principios y el estado actual de las finanzas islámicas; (ii) Capítulo segundo: 

Mudarabah visto como un contrato de Fideicomiso de Titularización de Obra Pública; y, 

(iii) Capítulo tercero: Musharakah visto como un contrato de Capital de Riesgo. 

En el primero se busca exponer al  lector a nociones básicas de Finanzas  Islámicas, sobre 

todo a sus principios rectores. Además, se le presentan al lector datos sobre la situación 

actual  de  las  Finanzas  Islámicas,  a  saber:  oportunidades,  amenazas,  retos,  críticas  e 

importancia que pueden tener para Costa Rica.  

En  el  segundo  y  tercero,  se  comparan  dos  de  los  contratos  más  comunes  en  el 

financiamiento de proyectos en el Derecho Islámico (Mudarabah y Musharakah), con dos 

contratos  utilizados  en  Costa  Rica  con  el  mismo  fin:  el  contrato  de  Fideicomiso  de 

Titularización  de Obra  Pública  y  el  contrato  de Capital  de Riesgo,  respectivamente.  En 

estos capítulos se incluirán definiciones, regulaciones, características y casos prácticos de 

los dos contratos islámicos y una comparación detallada de estos elementos con respecto 

a los contratos utilizados en Costa Rica.  
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1. Capítulo primero: Los principios y el estado actual de las Finanzas Islámicas  

 

1.1. Definición de Finanzas Islámicas y Banca Islámica 
 

Normalmente  se  acostumbra  empezar  el  estudio  de  un  tema  por  su  definición.  Sin 

embargo, en este caso, es difícil sintetizar todo un sistema financiero y bancario en una 

sola definición. Por  lo  anterior,  se optó por  resumir distintas definiciones parciales del 

concepto de Finanzas  Islámicas y Banca  Islámica. Se puede decir que Finanzas  Islámicas 

son  todos  aquellos  productos  y  servicios  financieros  diseñados  de  acuerdo  con  las 

exigencias  impuestas  por  la  Sharia.  Algunos  expertos  aseveran  que  es  un  sistema 

prohibition  driven.8  Por  otra  parte,  se  puede  decir  que  Banca  Islámica  son  todas  las 

instituciones que, por una u otra razón, deciden ofrecer servicios y productos financieros 

diseñados de conformidad con las exigencias impuestas por la Sharia.  

Muchos  autores  se  han  avocado  a  definir  los  conceptos  anteriormente mencionados. 

Seguidamente,  se expondrán algunas de  las definiciones que han  servido de  referencia 

para esta investigación.  

El autor Mahmoud A. El‐Gamal, en su libro Islamic Finance: Law, Economics and Practice 

(2006),  introduce al  lector en el estudio de Finanzas  Islámicas,  cuando  trata de usar  la 

misma  construcción del  término  como base de estudio. Menciona que por un  lado, el 

sustantivo “finanzas” hace pensar en un sistema financiero donde se distribuyen recursos 

de créditos y  riesgo. Sin embargo, en este  concepto el adjetivo “islámico”, despierta  la 

curiosidad a  los amateurs en el  tema  sobre alguna particularidad que han de  tener  las 

Finanzas Islámicas con respecto al sistema financiero occidental o convencional.  

 

“In  fact,  the  expression  “Islamic  finance”  suggests  two  competing  forces  at 
work.  The  noun  “finance”  suggests  that  Islamic  financial  markets  and 
institutions deals with  the allocation of  financial  credit and  risk. Thus,  Islamic 
finance must be essentially similar to other forms of finance. On the other hand, 

                                                 
8 El que  sea un  sistema prohibition driven quiere decir que más que  características positivas, 
cuenta  con  características negativas que  lo definen. Todo  servicio o producto  financiero  va a 
estar permitido en el sistema de Finanzas Islámicas, en el tanto no contravenga ningún principio, 
ni prohibición de la Sharia.   
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the adjective “Islamic” suggests some fundamental differences between Islamic 
finance and its conventional counterpart”.9 

 

Mucho de razón  lleva El‐Gamal al expresar que alguna particularidad tiene el sistema de 

Finanzas Islámicas,  la cual resulta de  la prohibición de cobrar ningún tipo de Riba en sus 

transacciones. La prohibición también incluye, como bien apunta Salman Ahmed Shaik, en 

su artículo A Brief Review and  Introduction  to Practiced  Islamic Banking and Finance, al 

decir que según el Corán el concepto de Riba es sinónimo de interés y usura. Es así como 

se menciona que  ‐una de  las principales características de  las entidades  financieras que 

forman  la Banca  Islámica‐ es que son entidades  las cuales ofrecen productos donde no 

media ni el recibo, ni el pago de ningún tipo de  intereses, por mínimo que sea. “Shariah 

complaint  banking  provides  and  uses  financial  services  and  products  that  conform  to 

Islamic  religious  practices  and  laws which,  in  particular,  prohibit  the  payment  and  the 

receipt of interests.”10 

Adicionalmente existen otras peculiaridades que caracterizan la Banca Islámica; a saber: 

 

1. No  se  prohíben  las  ganancias  sobre  el  capital;  se  prohíbe  el  interés 

predeterminado sobre el capital.  

2. Se  requiere  que  las  ganancias  sobre  el  capital  varíen  de  acuerdo  con  los 

rendimientos de este mismo capital y, por tanto, no sean predeterminados.  

3. Ninguna de  las partes  involucradas en una operación  financieras puede soportar 

de manera exclusiva el riesgo implícito en la operación. Por eso, se dice que en las 

Finanzas Islámicas se generan mecanismos de distribución de ganancias y pérdidas 

entre las partes.  

4. A nivel microeconómico,  las Finanzas  Islámicas promueven el  crecimiento  real y 

estable de la actividad económica. 

5. A nivel macroeconómico, son útiles para crear una mejor disciplina en términos de 

política fiscal y monetaria.  
                                                 
9 El‐Gamal, Mahmoud A.  (2006)  Islamic Finance: Law, Economics and Practice. Primera Edición. 
New York, Estados Unidos de América: Cambridge University Press, p. 1. 
10 Op. cit., Kettell, Brian. P. vii. 
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6. Las  instituciones  financieras  islámicas  buscan  seguir  las  mejores  prácticas 

corporativas,  para  garantizar  ganancias  que  cumplan  con  las  exigencias  de  la 

Sharia y así, devolver a sus depositantes ganancias Halal11. 12 

 

Los  autores  atribuyen  las  grandes  diferencias  entre  la  banca  occidental  y  las  Finanzas 

Islámicas, a  los  seis elementos anteriormente mencionados. También destacan el papel 

que juega la ética; incluso, con la crisis financiera mundial mucho se ha hablado de que las 

Finanzas Islámicas son un ejemplo a seguir en este sentido.  

Las finanzas islámicas buscan claridad en sus operaciones, trato justo para todas las partes 

involucradas en las transacciones y respeto por sus derechos: “The fundamental feature 

of  Islamic  economics  and  finance  is  socio‐economic  and  distributive  justice.”13.  En 

conclusión,  el  fundamento  de  toda  la  economía  y  las  Finanzas  Islámicas  es  la  justicia 

socio‐económica y distributiva. Son un sistema que lleva intrínsecamente fuertes valores 

éticos y morales. No busca la destrucción del competidor o la contraparte.  

El autor Ibrahim Warde, en su libro Islamic Finance in the Global Economy (2009), resume 

el sentido ético y moral de la economía islámica y la prohibición de la Riba, acotando que 

la  Riba  es  injusta,  explotadora  e  improductiva.  En  la  banca  occidental,  las  entidades 

financieras ganan independientemente de que el particular gane o pierda. En el Islam se 

prefiere compartir el riesgo de pérdidas entre las partes. Esto se explica en el tanto ellos 

creen que las ganancias tienen que estar justificadas. Por eso prohíben los juegos de azar 

y la especulación.  

 
“As for the ethical/economic justification for the prohibition of riba, it is three –
pronged:  riba  is  unfair,  it  is  exploitative,  and  it  is  unproductive.  Under  a 
traditional  interest‐based relation between borrower and  lender, the borrower 
alone  either  incurs  the  losses  or  reaps  disproportionately  high  benefits. 

                                                 
11 Para  los  islámicos,  las acciones humanas  se dividen en halal, aquellas que son divinamente 
permitidas y haram, divinamente prohibidas. Todo creyente tiene muy clara la división y desde 
pequeño se le inculca firmemente el concepto de haram. El autor Yahia Abdul‐Rahman dice que 
la Riba es considerado uno de  los peores haram que se pueden cometer, comparable  incluso 
con el de matar a una persona. 
12 Ayub, Muhammad. (2007) Understanding Islamic Finance. Primera Edición. West Sussex, Reino 
Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 96. 
13 Ibid, p. 11. 
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Conversely, the lender makes money irrespective of the outcome of the business 
venture. Islam prefers that the risk of loss be shared equitably between the two. 
In other words, rather than collecting a ‘fixed, predetermined’ compensation in 
the form of interest, lenders should be entitled to a share from any profits from 
a venture they helped to finance. The broader argument is that any profit should 
be morally  and  economically  justified. Hence  the  injunctions  against  aleatory 
contracts  and  gharar  where  gain  is  the  result  of  chance,  or  undetermined 
causes. As in other religions, riba was also seen as exploitative, since it tended to 
favour the Rich, who were guaranteed a return, at the expense of the vulnerable 
who assumed the risk.”14 

 

Ahora bien, ¿cómo es posible que un sistema  financiero pueda operar sin  intereses? Es 

posible  a  través  del  desarrollo  de mecanismos  de  distribución  de  las  ganancias  y  las 

pérdidas o a  través de opciones que  impongan  tarifas  fijas por  servicios o  fungir  como 

agentes  compradores  para  los  clientes.  “…how  can  a  financial  system  operate without 

interest  rates?  The  answer  is  that  it  can  through  the  development  of  profit‐and‐loss 

sharing mechanisms,  or  through  alternatives  such  as  imposing  fixed  service  charges  or 

acting as buying agents for clients.”15 

En síntesis: (i) Las Finanzas Islámicas son todos aquellos productos y servicios financieros 

diseñados  de  acuerdo  con  las  exigencias  impuestas  por  la  Sharia,  donde  la  exigencia 

principal es la prohibición del cobro o pago de cualquier  tipo de interés sobre el principal. 

(ii) La Banca Islámica son todas las instituciones que, por una u otra razón, deciden ofrecer 

servicios y productos financieros diseñados de conformidad con las exigencias impuestas 

por la Sharia. 

1.2. Los principios de Finanzas Islámicas  
 

En  esta  sección  se  profundizará  en  los  principios  rectores  de  las  Finanzas  Islámicas.  A 

saber:  (i)  la  prohibición  de  Riba;  (ii)  la  distribución  de  ganancias  y  pérdidas  entre  la 

entidad  financiera  islámica y el particular;  (iii)  la prohibición de  la especulación;  (iv)  la 

                                                 
14 Warde, Ibrahim. (2009) Islamic Finance in the Global Economy. Sexta Edición. Edinburgo, Reino 
Unido: Edinburgh University Press., p. 63. 
15 Ibid, p. 5. 
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prohibición de celebrar contratos que no sean acordes con la Sharia; y, (v) la santidad de 

los contratos.  

 

1.2.1. La Prohibición de Riba 

 

“(130) ¡Vosotros que creéis! No os alimentéis de la riba, que se multiplica sin fin, y temed 

a  Allah  para  que  podáis  tener  éxito”.16  El  ayat  anterior  es  uno  de  los múltiples  que 

constituyen en el Corán el fundamento para la prohibición de la Riba. El resto de los ayat 

se  encuentran  en  el Anexo  1 de  esta  investigación. Pero,  ¿qué  es Riba? A pesar de  la 

polémica que gira entorno a este concepto, se considerará como Riba, cualquier forma de 

interés17 predeterminado sobre el capital sin importar su forma (simple o compuesto) o su 

cuantía.    Sin  embargo,  el  concepto  de  Riba  no  tiene  una  definición  incontrovertida. 

Algunos  consideran  que  abarca  todo  tipo  de  interés;  otros,  por  su  lado,  que  solo 

comprende los intereses abusivos o ruinosos. Parte del problema es que ni en el Corán ni 

en la Sunnah se define claramente el concepto.  

El autor Zamir  Iqbal   piensa que se debe a que para el tiempo en donde vivía el profeta 

Mahoma, la Riba era ya un concepto bien definido.  

 

“Although Riba  is referred to the Quran, no detailed explanation  is available in 
the practice of the Prophet (pbuh). This is attributed to two reasons. First, that 
the verses concerning Riba were revealed toward the end of the Prophet’s  life 
and therefore  is very  little history and knowledge of cases where people asked 
him concerning the term and he provided the explanation. The second and more 
plausible reason is that Riba was already a well‐developed and well‐known term 
at the time of the revelation and therefore, the Prophet (pbuh) did not feel any 

                                                 
16 El Corán. (2010) <http://www.qurancomplex.org/Quran/Targama> [Consulta: 20 de noviembre 
de 2010], Al‐e‐Imran, ayat 130. 
17  El  concepto  de  “interés”,  según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  tiene  los 
siguientes significados: “m. Provecho, utilidad, ganancia. / m. Valor de algo./ m. Lucro producido 
por el capital./ m. Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc./ m. pl. 
bienes./ m. pl. Conveniencia o beneficio en el orden moral o material” (Real Academia Española. 
(1989) Diccionario Manual e  Ilustrado de  la  Lengua Española. Primera Edición. Madrid, España: 
Editorial Espasa‐Calpe, S.A., p. 882). Para efectos de esta  investigación, se considerará “interés” 
como el lucro producido por el capital.  
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need  for  any  further  details,  explanation  or  elaboration.  This  argument  is 
supported by an incident relating to the repairs to the Ka’bah (Sacred House in 
Mekkah)  in  pre‐Islamic  times  where  contributions  from  Riba  money  were 
rejected because such earnings were considered impure.”18 

 

Según Brian Kettel, en  su  libro Frequently Asked Questions  in  Islamic Finance  (2010), el 

término Riba significa un  interés, aunque sea mínimo,  sobre el principal de una deuda. 

Asimismo aclara que el concepto abarca ambos conceptos de usura19 e  interés. Es decir, 

aplica para toda forma de interés, sea una tasa baja o alta, sea simple o compuesto.  

El autor Yahia Abdul‐Rahman en su  libro The Art of  Islamic Banking and Finance (2010), 

explica que la prohibición de  la usura ha estado presente en  las tres religiones fundadas 

por descendientes de Abraham: la islámica, la judía y la cristiana. No obstante, el sentido 

que se le da a la palabra usura ha cambiado en las distintas religiones. En la cristiana solo 

abarca  el  interés  que  resulta  excesivo. Mientras  que  la  islámica,  le  da  a  la  Riba  un 

concepto más amplio e incluye cualquier tipo o forma de interés. He aquí la razón porqué 

las  Finanzas  Islámicas están estructuradas de manera  tal que no permitan el  cobro de 

ningún  tipo  de  interés.  Esta  es  la  principal  diferencia  entre  los  sistemas  financieros 

islámicos y los occidentales.  

 

“The term Riba, in Islamic law (The Sharia’a) means an addition, however slight, 
over  and  above  the  principal.  According  to  the  Federal  Sharia’a  Court  of 
Pakistan,  this means  that  the  concept  covers both usury and  interest;  that  it 
applies  to all  forms of  interest, whether  large or  small,  simple or  compound, 
doubled  or  redoubled;  and  that  the  Islamic  injunction  is  not  only  against 
exorbitant or excessive interest, but also against even a minimal rate of interest. 
Financial  systems  based  on  Islamic  tenets  are  therefore  dedicated  to  the 

                                                 
18 Iqbal, Zamir y Mirakhor, Abbas. (2007) An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. 
Primera Edición. Singapore: John Wiley & Sons, Ltd., p. 54. 
19  El  concepto  de  “usura”,  según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  tiene  los 
siguientes significados: “f. Interés que se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo 
o préstamo./ Este mismo contrato. /Interés excesivo en un préstamo./ fig. Ganancia o fruto que 
se  saca  de  una  cosa,  especialmente  son  excesivos./  Pagar  uno  con  usura  una  cosa.  Fr.  Fig. 
Corresponder a un beneficio o buena obra con otra mayor o con sumo agradecimiento.” (Real 
Academia  Española)  (1989).  Diccionario  Manual  e  Ilustrado  de  la  Lengua  Española.  Primera 
Edición. Madrid,  España:  Editorial  Espasa‐Calpe,  S.A.,  p.  1596.  Así  se  ve  como  en  español  el 
concepto de “usura” está generalmente ligado a ese interés excesivo en un préstamo.  
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elimination of the payment and receipt of  interest  in all  forms.  It  is this taboo 
that makes Islamic banks and other financial  institutions different,  in principal, 
from their Western conventional counterparts.”20 

 

Otros autores apoyan la visión de Iqbal y Kettel, en el sentido de que la Riba significa una 

ganancia  prohibida.  Ellos  consideran  que  las  ganancias  (p.  ej.  salarios,  réditos,  usura, 

intereses, regalías, rentas, honorarios) pueden ser clasificadas en: 

 

1. Ganancias  provenientes  del  comercio  y  los  negocios  que  conlleven  un  riesgo 

implícito para quien recibe la ganancia; o, 

2. Ganancias  provenientes  del  dinero  (o  de  cualquiera  de  sus  formas)  que  no 

conlleven un riesgo implícito para quien recibe la ganancia. 

 

De  acuerdo  con  lo  anterior,  las  ganancias  provenientes  de  préstamos  y  deudas  ‐en  la 

forma de interés‐  son consideradas Riba; pues no conllevan un riesgo implícito para quien 

recibe la ganancia.  

Yahia Abdul‐Rhaman explica que hay dos tipos de Riba: (i) Riba Al‐Jahiliyah; y, (ii) Riba Al‐

Fadl. La primera similar a los créditos donde se pagan intereses durante su plazo y, al final, 

existe un balloon payment del principal. Si no es posible para el deudor pagar el monto 

total del principal al  final, entonces normalmente  se  le  refinancia el crédito de manera 

que se aumenta el principal debido y se alarga el plazo del crédito. La segunda, se refiere 

más bien, a los créditos donde: (i) se fija un pago de intereses predeterminados; o (ii) se 

obtienen ganancias provenientes de un exceso sobre el costo del bien. Este segundo tipo 

de Riba se ha prohibido por las siguientes razones: 

 

1. Minimizar o eliminar prácticas indebidas en los negocios; 

2. Estabilizar las fuerzas de mercado de la oferta y la demanda; 

3. Estabilizar los precios de mercado; 

                                                 
20 Op. cit., Kettell, Brian. P. 35. 



 18

4. Minimizar o eliminar gharar o prácticas comerciales engañosas, como  lo pueden 

ser los misrepresentations sobre calidad, cantidad, factores de oferta y demanda, 

precio y características del producto; y, 

5. Evitar que el deudor se vea en una condición tal que no pueda honrar sus deudas.  

 

Tal  concepto  no  tiene  una  definición  incontrovertida. Muchos  autores  se  oponen  a  la 

visión  que  se  ha  expuesto  hasta  el momento  en  esta  investigación.  Para muestra,  se 

utilizará el  ejemplo de uno de ellos; el doctor Mohammad Omar  Farooq,  profesor de 

Economía y Finanzas de la Universidad de Upper Iowa, quien en su artículo Stipulation of 

Excess  in Understanding and Misunderstanding Riba: The Al‐Jassas Link  (2007), explica 

que solo en  los préstamos de interés social o con fines benéficos, se puede justificar la 

prohibición absoluta del  cobro de  intereses. Él considera errónea  la  interpretación de 

que  la misma  prohibición  se  extienda  a  los  préstamos  dentro  del  sistema  financiero, 

donde se persigue una ganancia para  la entidad financiera dentro de  la operación. Por 

otro  lado, en  su artículo Riba,  Interest and  six Hadiths: Do We Have a Definition or a 

conundrum? (2009), el mismo autor sostiene que ‐de acuerdo con los textos coránicos‐, 

se  debe  interpretar  que  solo  Riba  Al‐Jahiliyah  está  prohibida  y  no  cualquier  tipo  de 

interés.  

En  otro  artículo  escrito  ese  mismo  año,  The  Riba‐Interest  Equation  and  Islam: 

Reexamination of the Traditional Arguments (2009), el doctor Farroq considera que solo 

puede  considerarse  prohibida  la  Riba  cuando  tiene  un  elemento  excesivo.  En  otras 

palabras, solo debería estar prohibida la usura. 

En síntesis: (i) Aunque Riba ha sido un concepto controvertido a través de la historia, se 

puede decir que consiste en  la prohibición de Riba,  lo cual  incluye cualquier  forma de 

interés predeterminado sobre el capital, sin importar su forma (simple o compuesto) o su 

cuantía.  (ii) Para  los  islámicos  los  conceptos de  interés  y usura  se asimilan, por  cuanto 

cualquier forma de interés pone al acreedor en una posición de excesiva ventaja sobre el 

deudor.  
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1.2.2. La distribución de ganancias y pérdidas entre la entidad financiera islámica y 
el particular 

 

La distribución de  las ganancias y  las pérdidas entre  la entidad  financiera  islámica y el 

particular,  es  un  principio  fundamental  dentro  del  sistema  de  Finanzas  Islámicas.  Se 

tiene que entender en dos sentidos: (i) el riesgo que soporta la entidad financiera; y, (ii) 

el riesgo que soporta el particular.  

En el primer  sentido, el principio quiere decir que  la entidad  financiera  islámica debe 

asumir parte del  riesgo  implícito en  la operación de crédito y, en  la banca occidental, 

recae exclusivamente en  los hombros del particular deudor. “The principle here  is that 

the lender must share in the profits or losses arising out of the Enterprise for which the 

money was  lent.”21  Evidentemente esto obliga  a  las  entidades  financieras  islámicas  a 

realizar un estudio profundo de  la  factibilidad y  la  solidez  financiera de  los proyectos 

que  financian. “Therefore,  it  is  reasoned, an  Islamic Bank will be more concerned with 

the soundness of the projects and the business acumen and managerial competence of 

the entrepreneur.”22  

En el  segundo  sentido, el principio  contiene, a  su vez, dos acepciones:  la primera,  los 

particulares  que  depositan  su  dinero  en  las  entidades  financieras  islámicas  no  tienen 

garantía de rendimientos fijos y están sujetos a ganancias o pérdidas, de acuerdo con los 

rendimientos que obtengan las entidades financieras en las inversiones realizadas con los 

recursos  de  los  depositantes.  “The  other  account  is  called  a  profit‐sharing  investment 

account (PSIA) where the depositors are supposed to share the profits of the bank instead 

of  receiving a  fixed  return on  their deposits.”23 Asimismo  y esta  constituye  la  segunda 

acepción,  el  particular  ‐en  su  condición  de  deudor  en  las  operaciones  de  crédito‐, 

también  asume  parte  del  riesgo.  Éste  se  compromete  a  que  ‐en  caso  de  haber  una 

pérdida  en  la  operación‐,  no  recibirá  tampoco  pago  por  sus  labores  en  el  proyecto 

financiado. “In the case of profit, both share this in pre‐agreed proportions. In the case of 

                                                 
21 Op. cit., Kettell, Brian. P. 5. 
22 Ibid, p. 6 
23 Khan, Fahim y Porzio, Mario. (2010) Islamic Banking and Finance in the European Union. Primera 
Edición. Massachussets. Estados Unidos de América: Edward Elgar Publishing Inc., p. 63. 
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loss, all financial loss is borne the capital supplier with the entrepreneur being penalized 

by receiving no return (wages or salary) for his endeavours.”24  

En  las  Finanzas  Islámicas,  los  emprendedores  están  especialmente  protegidos.  En  el 

sistema de banca occidental, los deudores deben asumir el pago de intereses a una tasa 

predeterminada, incluso cuando el proyecto les reporte pérdidas. Mientras tanto, en las 

finanzas  islámicas,  todas  las partes  involucradas en un proyecto  (p. ej.  inversionistas, 

acreedores,  emprendedores,  etc.),  asumen  parte  del  riesgo  de  la  operación.  Si  hay 

ganancias,  estas  se  repartirán  de  la manera  preestablecida  entre  las  partes  y  si  hay 

pérdidas, serán soportadas de igual manera.  

 

“Capital has an intrinsic element of entrepreneurship, so far as the risk of the 
business  is  concerned and  therefore,  instead of a  fixed  return as  interest,  it 
derives profit. The more  the profit of  the business,  the higher  the  return on 
capital and with no  fixed  interest  repayments,  the profit would be higher.  In 
this way the profits generated by the commercial activities  in the society are 
equally  distributed  amongst  those  who  have  contributed  capital  to  the 
enterprise.”25 

 

Como  es  usual  en  las  Finanzas  Islámicas,  este  principio  también  está  sometido  a  un 

fuerte debate. Uno de los principales puntos que se analizan es que, evidentemente, los 

depositantes  están  más  protegidos  por  la  banca  occidental,  la  cual  les  ofrece 

rendimientos predeterminados y garantizados. Esto ha colocado en una encrucijada a 

las autoridades de las entidades financieras islámicas; incluso  el autor Hussain Rammal 

en su artículo Bending the Rules: Guaranteering Profits  in the  Islamic Financial System, 

denuncia que  con  tal de ofrecerle a  sus  clientes productos  financieros más atractivos 

para sus inversiones, algunas entidades financieras islámicas han maquillado el principio 

de  distribución  de  ganancias  y  pérdidas,  de  forma  tal  que  se  les  garantiza  a  los 

inversionistas rendimientos fijos por sus inversiones.  

 

                                                 
24 Op. cit., Kettell, Brian. P. 6. 
25 Rammal, Hussain. G. (2004), Bending the Rules: Guaranteeing Profits  in the  Islamic Financial 
System. Ethics And Critical Thinking Journal, Vol. 18, No. 1, p. 36.  
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“To  make  the  product  more  appealing  to  the  customer,  some  financial 
institutions  have  started  guaranteeing  profits  in  a  profit‐and‐loss  sharing 
venture.  By  doing  so,  institutions  are  contravening  the  basic  law  of  Islamic 
finance,  linking  rewards  to  risks  (Warde 2000).  If profits are guaranteed  the 
risk factor is eliminated, making the profit resemble interest.”26 

 

Sin ser el objetivo de esta tesis, a continuación se expondrá resumidamente el reto que 

impone  el  principio  en  estudio,  a  las  entidades  financieras  que  incursionan  en 

Occidente.  La  distribución  de  las  ganancias  y  las  pérdidas  entre  la  entidad  financiera 

islámica y el particular, ha sido uno de los puntos donde más se ha tenido que trabajar 

para acoplar las Finanzas Islámicas a las regulaciones de la banca occidental.  

Ciertamente,  las  entidades  financieras  islámicas  que  han  incursionado  en  Occidente 

deben cumplir con las regulaciones de los países donde operan y se han debido adaptar 

a  las exigencias que  impone el Acuerdo de Basilea  II. A este  respecto,  las  cuentas de 

inversión  profit‐sharing  y  el  gobierno  corporativo  son  dos  puntos  sensibles  que  las 

entidades financieras islámicas han tenido que resolver.  

Las  entidades  financieras  islámicas  ofrecen  a  los  inversionistas  cuentas  donde  estos 

asumen  el  riesgo  de  las  inversiones,  junto  con  las  entidades  financieras  llamadas 

cuentas  de  inversión  profit‐sharing.  Es  decir,  los  inversionistas  no  tienen  ninguna 

garantía de rendimientos sobre estas  inversiones. Se conocen dos tipos de cuentas de 

inversión  profit‐sharing:  restringidas  y  no  restringidas.  Las  restringidas  manejan  sus 

inversiones  en  proyectos  predeterminados  y  usan  instrumentos  financieros  que  el 

cliente conoce previamente a la hora de hacer la inversión. En estos casos, el riesgo de 

pérdidas  es mínimo.  Además,  ofrecen  cuentas  donde  los  inversionistas  autorizan  al 

banco a invertir en cualquier instrumento disponible en el mercado sin asumir ninguna 

responsabilidad  sobre  los  rendimientos.  Este  resulta  un  problema  más  complicado 

desde el punto de vista regulatorio.  

Otro punto que se debe estudiar es el del gobierno corporativo, como se puede apreciar 

de  las  cuentas  de  inversión  profit‐sharing,  los  inversionistas  asumen  el  riesgo  con  la 

entidad financiera; sin embargo, tienen la gran desventaja ‐con respecto a los socios de 

                                                 
26 Ibid, p. 40.  
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las entidades  financieras‐, de no estar  representados en  los órganos directivos de  los 

bancos.  Esto  ha  causado  todo  un  movimiento  dentro  del  estudio  de  las  Finanzas 

Islámicas,  para  crear  mecanismos  de  control  interno  y  externo  que  protejan  los 

intereses de los inversionistas, a través de: (i) la representación de los inversionistas en 

los órganos de decisión de  las entidades financieras; (ii) el uso correcto de  las reservas 

bancarias;  (iii) el manejo transparente de  la  información relevante del mercado;  (iv)  la 

transparencia en las políticas y estructuras de las entidades financieras; y (v), un mayor 

control de las autoridades reguladoras de las entidades financieras islámicas.  

Los autores Wafik Grais and Matteo Pellegrini en  su artículo Corporate Governance  in 

Institutions Offering Islamic Financial Services hablan sobre tres aspectos concretos que 

se deben mejorar en la banca slámica. A saber: 

 

1. El cumplimiento de las exigencias religiosas y morales que impone la Sharia a los 

inversionistas fieles musulmanes;  

2. La protección de los inversionistas en la Banca Islámica; y,   

3. La estabilidad y sostenibilidad de la Banca Islámica.  

 

Con  respecto a  los puntos dos  y  tres, ofrecen  varias posibles  soluciones que  abarcan 

desde  la extensión de  los derechos de  los  inversionistas en  la Banca  Islámica hasta  la 

creación  de  estructuras  de  gobierno  corporativo  en  pro  de  sus  intereses.  La  primera 

opción consiste en extender  los derechos de  los  inversionistas para  igualarlos a  los de 

los accionistas en  la entidad financiera  islámica; por ejemplo: dándoles derecho a voto 

en  la elección de  los miembros de  la  Junta Directiva. Otra posibilidad es garantizar  los 

rendimientos de las inversiones a través de seguros. Sin embargo, esta segunda solución 

probablemente no cuente con la aprobación de los Muftis; pues se opone al principio en 

estudio. Por último, los autores proponen la creación de un órgano que represente a los 

inversionistas dentro de las entidades financieras islámicas, para facilitar la transmisión 

transparente  de  información  a  los  inversionistas.  Sobre  este  punto,  los  autores 

consideran que también se genere el riesgo de que esto dificulte, en lugar de facilitar, el 
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flujo de información a los inversionistas. Lo cierto es que este es un problema que debe 

ser atacado, si no se quiere afectar la reputación de las entidades financieras islámicas: 

  

“Poor CG can carry heavy financial costs for IIFS’ stakeholders, as it would for 
other corporations. In addition, poor governance in IIFS would undermine their 
credibility as financial businesses offering services in compliance with Shariah. 
Given the fledgling nature of the sector and its ethical foundations, the effects 
of a CG failure could be particularly damaging.”27 

 

En  la  sección  1.5.  siguiente,  sobre  Amenazas  y  Retos  para  las  Finanzas  Islámicas,  se 

abordará con más profundidad el tema de la necesidad de proveer un marco regulatorio 

adecuado a las Finanzas Islámicas.  

Para terminar con esta sección, resulta  interesante señalar  la crítica que hace el autor 

Mohamad  Omar  Farooq,  en  su  artículo  Partnership,  Equity‐Financing  and  Islamic 

Finance: Whither Profit‐Loss Sharing?,  cuando  señala que es  imposible para un banco 

operar  bajo  el  esquema  de  distribución  de  ganancias  y  pérdidas  con  el  particular.  A 

consecuencia  de  esto,  según  Farooq,  las  entidades  financieras  islámicas  optan  por 

etiquetar  productos  financieros  convencionales  con  nombres  diferentes,  para 

considerarlos riba‐free. “The conclusion is that, while paying lip service to PLS modes to 

define themselves as  interest‐free aka  Islamic entities,  IFIs continue to marginalize PLS, 

packaging conventional banking products under Islamic labels”.28 Mucho se ha escrito al 

respecto a este planteamiento y en ese sentido, al final de este trabajo de investigación, 

se tratará de ofrecer una conclusión. 

En  síntesis:  (i)  El  principio  de  distribución  de  ganancias  y  pérdidas  entre  la  entidad 

financiera y el particular  tiene dos sentidos:  (ii) El primero, quiere decir que  la entidad 

financiera islámica debe asumir parte del riesgo implícito en las operaciones de crédito. 

(iii) El segundo sentido, quiere decir que: (a) los particulares que depositan su dinero en 

                                                 
27 Grais, Wafik y Matteo, Pellegrini. (2006) “Corporate Governance in Institutions Offering Islamic 
Financial  Services”.  Banco  Mundial,  Policy  Research  Working,  Paper  4052.  Volumen  no 
disponible: 1‐46. Noviembre, p. 28. 
28  Farooq,  Mohammad.  (2007)  “Partnership,  Equity‐Financing  and  Islamic  Finance:  Whither 
Profit‐Loss Sharing?”. Review of Islamic Economics. 11: 67‐88. Mes no disponible, p. 67. 
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las  entidades  financieras  islámicas  no  tienen  garantía  de  rendimientos  fijos;  y,  (b)  los 

particulares ‐en su condición de deudores en las operaciones de crédito de las entidades 

financieras  islámicas‐,  no recibirían pago por sus labores en el proyecto financiado, en 

caso de haber una pérdida en la operación. (iv) Este principio impone ciertos retos a las 

entidades financiera, entre otros: (a) el cumplimiento real de las exigencias de la Sharia, 

(b)  la  creación  de marcos  regulatorios  que  protejan  a  los  inversionistas  en  la  Banca 

Islámica  y  demás  entidades  financieras  islámicas  y,  (c)  el  fortalecimiento  de  las 

estructuras del gobierno corporativo de la Banca Islámica y demás entidades financieras 

islámicas.  

 

1.2.3. La prohibición de la especulación29 

 

"En  las bancas  islámicas no hay especulación. Son un sitio seguro en tiempos de crisis, 

por  eso  ya  hay  bancos  islámicos  donde  sesenta  por  ciento  de  los  clientes  no  son 

musulmanes".30 Dentro de esta prohibición general de  la especulación  se  incluirán  las 

siguientes prohibiciones: (i) hacer dinero del dinero mismo; (ii) Gharar; y, (iii) Maysir. 

La primera de estas prohibiciones obedece a  la máxima del Derecho  Islámico, el  cual 

establece que el dinero  se  lo  concibe  solo  como un medio de pago  y no  conlleva un 

valor  intrínseco. Es decir, el dinero solo se puede considerar como una representación 

de poder adquisitivo y no puede ser utilizado para generar riqueza por sí mismo. Debe 

ser necesariamente  intercambiado por otro bien o servicio, utilizable en una actividad 

productiva. La prohibición en estudio  incluye: (i) el pago de  intereses por un préstamo 

por cuanto el dinero no es visto como un bien en sí mismo; por lo que no puede generar 
                                                 
29  El  concepto de  especulación,  según el Diccionario de  la Real Academia  Española,  tiene  los 
siguientes significados: “1. tr. Registrar, mirar con atención algo para reconocerlo y examinarlo./ 
2.  tr. Meditar,  reflexionar  con hondura,  teorizar. U.  t.  c.  intr./ 3.  intr. Perderse en  sutilezas o 
hipótesis sin base real./ 4. intr. Efectuar operaciones comerciales o financieras, con la esperanza 
de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios. U. m. en sent. 
peyor./  5.  intr.  Comerciar,  traficar./  6.  intr.  Procurar  provecho  o  ganancia  fuera  del  tráfico 
mercantil.”  (Real  Academia  Española.  (1989)  Diccionario  Manual  e  Ilustrado  de  la  Lengua 
Española. Primera Edición. Madrid, España: Editorial Espasa‐Calpe, S.A., p. 667).  
30  Autor  desconocido.  (2009)  “Vive  auge  la  banca  islámica.”  Revista  Economía  y  Negocios. 
Volumen no disponible: numeración no disponible. Mes no disponible, p. 1. 
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ninguna ganancia en el  transcurso del  tiempo; y,  (ii)  los contratos de Forward Foreign 

Exchange; por cuanto los precios de las divisas en el futuro van a ser determinados por 

las variaciones en las tasas de interés.  

 

“Muslim  jurists  consider  money  as  potential  capital  rather  than  capital, 
meaning  that  money  becomes  capital  only  when  it  invested  in  business. 
Accordingly, money advanced to a business as a loan is regarded as a debt of 
the business and not capital and, as such,  it  is not entitled to any return (i.e. 
interest).”31 

 

La  segunda y  tercera prohibición  son Gharar y Maysir. Para  los musulmanes,  resultan 

tan  serias  como  Riba.  En  términos  muy  generales,  sujetos  a  las  precisiones  que  a 

continuación  se  expondrán,  Gharar  significa  riesgo,  incertidumbre  o  especulación  y 

Maysir, una expresión concreta de Gharar.  

Las  partes  deben  tener  perfecto  conocimiento  del  objeto  de  sus  transacciones. 

“Contracting parties  should have perfect knowledge of counter values  (goods  received 

and/or prices paid) intended to be exchanged as a result of their transactions.”32 Gharar 

se traduce en transacciones donde las partes no cuentan con toda la información sobre 

los elementos esenciales de  la contratación al momento de celebrar el contrato. Estos 

elementos  pueden  ser,  entre  otros:  (i)  el  precio  exacto  de  compra;  (ii)  las 

especificaciones sobre el objeto del contrato; y, (iii) la posibilidad material de entregar el 

producto final terminado o prestar el servicio. La existencia de Gharar anula el contrato. 

Esto,  por  supuesto,  contiene  fuertes  implicaciones;  pues  los musulmanes  no  podrían 

participar en  la ejecución de  futures, derivates u options. La razón de  fondo para esta 

prohibición es proteger a las partes débiles de la contratación de abusos por parte de las 

partes más fuertes, en este caso: los bancos y las entidades financieras.  

 

“It is thus prohibited for Muslims to engage in speculation of any kind to make 
money,  since  speculation  is  seen as a  form of gambling. The ban on gharar 
and maysir has far reaching consequences for Muslim investors since it implies 

                                                 
31 Op. cit., Kettell, Brian. P. 7. 
32 Loc. cit. 
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that they are banned from investing in futures, options and other speculation 
based  derivatives.  This  also  limits  the  scope  for many  structured  financial 
products, which are usually a combination of real assets and derivatives.”33 

 

Según los autores Guillermo Canalejo Lasarte y Alfredo Cabellos Ballenilla, en su artículo 

Apuntes sobre los contratos «islámicos» de financiación desde la perspectiva del derecho 

español, las condiciones para que exista Gharar en un contrato pueden ser cualesquiera 

de las siguientes:  

 

1. La falta de información relevante para la celebración del contrato.  

2. La existencia exclusiva de obligaciones unilaterales dentro de los contratos.  

3. Tal y como  se ha  señalado, el elemento desconocido o  sobre el que  se  tienen 

dudas cuando este sea un elemento esencial del contrato.  

 
A las tres condiciones anteriores, hace falta agregar una cuarta: 4. La falta de claridad o 

determinación  en  las  obligaciones  y  los  derechos  de  las  partes  contratantes.  No 

obstante,  un  contrato  puede  considerarse  válido,  si  no  funciona  ningún  otro medio 

conocido para llegar al objetivo trazado.  

Por  su  parte  Maysir34  es  una  expresión  concreta  de  Gharar,  en  tanto  representa 

ganancias provenientes de  la suerte, el  juego o el azar. A primera vista, puede parecer 

que este concepto se limita a prohibiciones sobre el juego o la lotería35. Lo cierto es que 

este concepto es importante para las Finanzas Islámicas por otras razones adicionales.  

 

“En  cuanto al maysir,  significar  (sic) ganancia  fácil o adquisición de  riqueza 
mediante  la  suerte.  Incluye,  a  los  efectos  de  su  aplicación  a  la  financiación 

                                                 
33 Hayat,  Raphie  y  Kraeussl,  Román.  (2009)  Risk  and  Return  Characteristics  of  Islamic  Equity 
Fund. Amsterdam, Holanda: Universidad de Amsterdam, Departamento de Finanzas., p. 4.  
34  Existe  otro  concepto  similar  en  el Derecho  Islámico  que  es Qimar. Algunos  autores  ven  a 
Maysir y Qimar como sinónimos. Otros consideran que Qimar es una especie dentro del género 
de Maysir. Para efectos de esta investigación se considerarán sinónimos.  
35 El autor Muhammad Ayub en la página 62 de su libro Understanding Islamic Finance (2007), dice 
que  de  acuerdo  con  la  Corte  Federal  de  Pakistán,  Maysir  es  el  juego  de  lotería  donde  se 
distribuyen numerosos cupones y donde el participante espera recibir cuantiosas sumas de dinero, 
tras una inversión considerablemente menor. Este tribunal condena la práctica mencionada.  
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islámica, un elemento de especulación en el que cabe la posibilidad de que una 
de  las  partes  en  una  transacción  lo  pierda  todo.  Invertir  en  productos 
derivados con fines especulativos queda pues terminantemente prohibido por 
la Shari’a.”36 

 

Bajo este principio resultan prohibidos una serie de productos derivados o seguros. Uno 

de  los prohibidos y  se utilizará a modo de ejemplo, es el  instrumento conocido como 

Credit Default Swap  (en adelante “CDS”). Es un contrato entre dos partes, donde una 

compra a  la otra un seguro que cubre el riesgo por falta de pago de bonos o deuda de 

una determinada compañía en un plazo preestablecido. El comprador paga al vendedor 

un  spread  periódico  por  el  CDS.  En  caso  de  falta  de  pago,  el  vendedor  pagará  al 

comprador  el  monto  correspondiente  a  la  pérdida  sufrida.  Esto  puede  parecer 

solamente  un  seguro.  No  obstante,  este  instrumento  se  puede  utilizar  con  fines 

especulativos; porque permite al comprador del CDS apostar por cambios en la calidad 

de  crédito  de  las  entidades  que  emiten  bonos  o  deuda.  Un  inversionista  podría  así 

comprar  CDS  por  bonos  de  una  compañía  que  esté  a  punto  de  quebrar  y  espera 

únicamente  cobrar  el  CDS  lo  más  pronto  posible.  Esto  es  Maysir  y,  por  supuesto, 

condenable para efectos del Derecho Islámico.  

En  síntesis:  (i)  La  especulación  en  Derecho  Islámico  tiene  tres  acepciones:  (a)  hacer 

dinero del dinero mismo; (b) Gharar; y, (c) Maysir. (ii) Hacer dinero del dinero mismo es 

considerado haram; pues para  los musulmanes éste es considerado únicamente como 

un medio  de  pago  y  no  puede  ser  utilizado  para  generar  riqueza  por  sí mismo.  (iii) 

Gharar son transacciones donde las partes no cuentan con toda la información sobre los 

elementos esenciales de  la  contratación al momento de  celebrar el  contrato.  (iv) Por 

último, Maysir es una especie de Gharar que representa ganancias provenientes de  la 

suerte, el juego o el azar. 

 

                                                 
36 Canalejo Lasarte G. y Cabellos Ballenilla A. (2009) Apuntes sobre los contratos «islámicos» de 
financiación desde la perspectiva del derecho español. Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez) ‐ 
Núm. 23, agosto 2009, Id. Lex: VLEX‐68612101 http://vlex.com/vid/68612101 
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1.2.4. La prohibición de celebrar contratos que no sean acordes con la Sharia 

 

Se  conocen  pocas  actividades  financieras más  seculares  que  la  banca  occidental;  sin 

embargo,  la Banca  Islámica no es en absoluto secular. Más bien,  la Sharia  impone sus 

principios y prohibiciones. Una de sus prohibiciones es  la de celebrar cualquier tipo de 

contratos que no sean acordes con las exigencias de la Sharia.  

En  esta  sección  se  utilizará  como  ejemplo  de  esta  prohibición  general  y  más 

concretamente,  la  de  realizar  inversiones  en  industrias  que  se  consideran  inmorales 

como  las  industrias del tabaco, alcohol, pornografía, porcicultura, etc. Esta prohibición 

puede llegar a ser tan severa, que imposibilita a los fieles las inversiones en hoteles o en 

líneas aéreas donde se sirva licor o tabaco. Tampoco se les permite invertir en la banca 

occidental; pues se basa en Riba. Sin embargo,  los  fieles que se encuentren en países 

donde no se ofrezcan productos financieros acordes a sus creencias; están eximidos de 

este deber.  

La prohibición de celebrar contratos que no concuerden con la Ley Sharia es la razón de 

fondo  para  que  los  indicadores  financieros más  importantes  del mundo  como  Dow 

Jones37  y  Standard  &  Poors38  hayan  creado  indicadores  especiales  para  acciones  de 

compañías que, en principio, cumplen con  las  imposiciones de  la Sharia. Sin embargo, 

tal  y  como  a  continuación  se  expondrá,  estos  indicadores  advierten  el  no  poder 

garantizar completamente que todas  las  inversiones y actividades de  las empresas que 

lo componen, resulten acordes con la Sharia. 

 

                                                 
37  En  la  página  web  de  Dow  Jones  se  explica  el  objetivo  del  indicador  dirigido  al mercado 
islámico. En esa misma página web se dice: “To determine their eligibility for the indexes, stocks 
are  screened  to  ensure  that  they meet  the  standards  set  out  in  the  published methodology. 
Companies must meet Shari´ah  requirements  for acceptable products, business activities, debt 
levels, and interest income and expenses. The screening methodology is subject to input from an 
independent Shari´ah supervisory board. By screening stocks  for consistency with Shari´ah  law, 
the  indexes  help  to  reduce  research  costs  and  compliance  concerns Muslim  investors would 
otherwise face in constructing Islamic investment portfolios”.  
38 Por su parte,  la página web de Standard & Poors menciona que: “The S&P Global  Investable 
Shariah  Index  Series  is  designed  to  offer  investors  a  set  of  Shariah‐compliant  investment 
solutions. The index series includes regional and country investable indices”. 
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“Shariah  scholars  are  said  to  have  unanimously  prohibited  or  disapproved 
investments  in  business  sectors  that  are  considered  “unethical”  such  as 
casinos,  tobacco  companies,  wineries,  selling  of  spirits,  sex‐business,  and 
others.  Market  discipline  has  transformed  these  ethical  issues  unto  stock 
screening methods. For example, the Dow Jone’s, the Financial Time’s Markets 
Indexes  and  Standard  &  Poors’s  Shariah  Indexes  purport  to  screen  stocks 
based  on  Islamic  ethics.  However  convenient  and  rather mechanical  these 
market‐screening mechanisms may appear,  it  is  important to emphasize that 
Muslims consider religion as more than a mere prescribed set of rituals. Given 
the  doctrinal  interpretations  of  Islamic  finance,  screening  for  ethical  issues 
does not necessarily mean  that  the selected stocks themselves  fully abide by 
Sharia law.”39 

 

El autor Aaron Pitluck en su artículo Moral Behavior  in Stock Markets:  Islamic Finance 

and  Socially  Responsible  Investment  (2008),  demuestra  cómo  las  inversiones 

socialmente  responsables,  en  efecto  resultan  superiores  en  países  donde  existe  una 

fuerte  presencia  de  la  Banca  Islámica.  Las  inversiones  socialmente  responsables  son 

aquellas donde  se obedecen  reglas de  corte moral, ético,  religioso  y otras distintas a 

reglas  de  corte  financiero.  La  tesis  central  del  artículo  define  que  no  son  las 

regulaciones,  sino  las convicciones  internas de  los  inversionistas,  los mecanismos más 

efectivos para promover  las  inversiones  socialmente  responsable. Para ejemplificar  su 

posición, dicho autor compara  la cantidad de  inversiones socialmente responsables en 

dos países: Estados Unidos y Malasia. En los Estados Unidos se invierten siete dólares de 

cada  cien  en  inversiones  socialmente  responsables; mientras  en Malasia  se  invierten 

quince  dólares  de  cada  cien.  Este  fenómeno  ha  provocado  cambios  positivos  y 

considerables en el comportamiento de las corporaciones malayas.  

En  síntesis:  (i)  La  prohibición  de  celebrar  contratos  discordantes  con  la  Sharia  se 

concreta, entre otros, a través de la prohibición de realizar inversiones en industrias que 

se  consideran  inmorales,  entre  otras,  las  industrias  del  tabaco,  alcohol,  pornografía, 

porcicultura,  etc.  (ii)  En  los  últimos  años,  se  han  creado  índices  que monitorean  el 

desempeño  de  títulos  valores  de  compañías  que  cumplen  con  las  exigencias  de  la 

                                                 
39 Saad Lahlou, Mohamed. y Tanega, Joseph. (2007) “Islamic Securisation: Part II‐A proposal for 
International Standards, Legal Guidelines and Structures”. Journal of  International Banking Law 
and Regulation. 22: 359‐372. Mes no disponible., p. 370.  
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Sharia, disponibles en los mercados bursátiles. (iii) Todo esto da como resultado que las 

inversiones  socialmente  responsables  sean  mayores  en  países  musulmanes  con 

respecto a países occidentales.  

 

1.2.5. La Santidad de los Contratos 

 

El  Islam  regula  aspectos  de  la  vida  de  las  personas  que  las  religiones  occidentales 

normalmente obvian. Los contratos y la forma de hacer comercio no son la excepción a 

esta regla; el Corán predica que toda actividad comercial debe basarse en la libre y justa 

competencia y la igualdad de condiciones; es decir, la santidad de los contratos. Por eso, 

los musulmanes tienen  la obligación de conducir sus negocios de  la manera más recta 

posible y honrar a cabalidad las obligaciones contractuales que contraigan.  

 

“The freedom to enter  into contracts and the obligation to remain faithful to 
their stipulations have been emphasized in Islam so that a characteristic which 
distinguishes a Muslim  is considered to be his faithfulness to the terms of his 
contracts.  The maxim  that  “Muslims  are  bound  by  their  stipulations”  is  a 
traditional rule, the importance of which is recognized by all schools of Islamic 
thought.”40 

 

En  esta  sección,  se  repasarán  los  puntos  fundamentales  de  la  contratación  en  el 

Derecho  Islámico y posteriormente,  se analizarán  los principios más  importantes para 

lograr la santidad de los contratos. 

El sistema económico islámico cuenta con una serie de contratos que han servido de base 

para  la construcción de  instrumentos  financieros más complicados y sofisticados. Zamir 

Iqbal y Abbas Mirakhor, en su libro An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice 

(2007)41,  clasifican  los  contratos de acuerdo  con  la  función que  cumplen en el  sistema 

económico y financiero. En el Anexo 2 de esta investigación se encontrará un gráfico que 

                                                 
40 Iqbal, Zamir y Mirakhor, Abbas. (2007) An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. 
Primera Edición. Singapore: John Wiley & Sons, Ltd., p. 36. 
41 Ibid, p. 78. 
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refleja  la  clasificación  de  los  principales  contratos  en  el  Derecho  Islámico;  donde  se 

incluye, una breve explicación de los principales contratos del Derecho Islámico. 

Los contratos se clasifican en cuatro categorías: (i) contratos transaccionales, (ii) contratos 

financieros, (iii) contratos de intermediación, y, (iv) contratos sociales. Según los fines que 

cumplan, algunos caben dentro de más de una categoría.  

Los contratos transaccionales están relacionados con el intercambio, venta o comercio de 

bienes y servicios. Entre ellos se encuentran: (i) Bay’ (compraventa), (ii) Sarf (permuta), e 

(iii)  Ijarah  e  Istisna  (venta  de  derecho  de  usufructo).  Estos  contratos  pueden  ser  de 

ejecución simultánea o sucesiva. Dicha ejecución puede implicar el intercambio de: bienes 

por  bienes,  bienes  por  dinero,  o  bienes  por  una  promesa  incondicional  de  pago.  Se 

considera que  son  la base del  sistema económico  y  financiero; pues  se  relacionan  con 

bienes que luego, servirán de base para operaciones de financiamiento o inversión. 

Los contratos de financiamiento, por su parte, ofrecen mecanismos para otorgar créditos 

y proveen canales para:  (i)  la  formación de capital,  (ii)  la movilización de recursos entre 

inversionistas  y  empresarios,  y  (iii)  el  financiamiento  de  los  contratos  transaccionales. 

Entre ellos se encuentran:  (i) Murabahah  (financiamiento comercial),  (ii)  Ijarah e  Istisna 

(financiamiento  con  garantía  real),  y  (iii)  Musharakah  (financiamiento  con  contratos 

asociativos). La característica  fundamental de estos contratos es  la ausencia de créditos 

con  intereses  predeterminados.  Más  bien,  estos  contratos  utilizan  mecanismos  de 

financiamiento comercial basados en garantías reales, figuras asociativas, copropiedad o 

diminishing partnerships.  

Los  contratos  de  intermediación,  funcionan  para  facilitar  una  eficiente  y  transparente 

ejecución  de  los  contratos  transaccionales  y  financieros.  Entre  ellos  se  encuentran:  (i) 

contratos  asociativos  como  Mudarabah  y  Musharakah;  (ii)  contratos  con  tarifas  de 

servicio  como  Kifala  (garantía),  Jo’ala  (tarifas  de  servicio),  Amanah  (depósito), Wikala 

(representación), y  (iii) Takaful  (seguros). Estos proveen a  las entidades  financieras una 

serie de herramientas para realizar  intermediación financiera y ofrecer servicios por una 

tarifa fija relacionados con actividades económicas.  

Por último,  los contratos sociales  se  firman entre una persona de escasos  recursos y el 

gobierno y se diseñan para promover el bienestar social de los menos privilegiados de la 
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sociedad.  Entre  ellos  se  encuentran:  (i)  Qard‐e‐Hasna  (créditos  gratuitos),  y  (ii) Waqf 

(fideicomisos  con  fines  benéficos).  En  algunos  casos,  las  entidades  financieras  pueden 

realizar intermediación financiera para ofrecer contratos sociales.  

Asimismo existen una serie de reglas y principios generales que regulan la contratación 

en  el  Derecho  Islámico.  Algunos  procuran  la  buena  fe  entre  las  partes;  otros,  la 

legitimidad de los ingresos y ganancias o la adecuada información de las partes sobre el 

negocio. A continuación se plantearán algunos de estos principios y reglas42: 

 

1. Trato  justo  y  equitativo:  Según  el  Derecho  Islámico,  las  obligaciones  y  los 

derechos  en  los  negocios,  deben  aplicarse  por  igual  en  los  contratos.  Las 

obligaciones y los derechos de una persona, no deben ser mayores o menores a 

las  de  las  demás  partes  en  los  negocios.  Este  principio  se  aplica  de  forma 

concreta en las siguientes reglas: 

a. Honestidad  y  benevolencia:  La  honestidad  es  uno  de  los  valores 

principales  de  la  contratación.  Señalan  los  expertos  que  con  una 

aplicación  específica  de  este  principio,  se  procura  buscar  opciones  de 

financiamiento  solo en  los casos donde  sea estrictamente necesario. La 

benevolencia  aplica  para  las  obligaciones  entre  personas  (p.  ej.  un 

préstamo  entre  dos  personas  físicas),  las  instituciones  financieras  no 

están obligadas por este principio. Más bien el enfoque que  le dan  los 

Muftis a este principio, en el  caso de  las obligaciones  con  instituciones 

financieras,  es  que  el  deudor  debe pagar  en  tiempo  y  cumplir  con  sus 

obligaciones, siempre y cuando su situación financiera se lo permita.  

b. Prohibición de Najash: En un sentido estricto, este principio se interpreta 

como  la prohibición de  intervenir en una subasta, con  la única  intención 

de  subir  el  precio  del  bien  y  sin  la  intención  verdadera  de  adquirirlo. 

Modernamente se ha  interpretado como  la prohibición de  intervenir en 

el mercado con la finalidad de manipular los precios de los bienes.  

                                                 
42 Para efectos de esta investigación, se utilizará  la clasificación que propone Muhammad Ayub 
en su artículo Understanding Islamic Finance (2007), anteriormente citado, en página 64.  
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c.  Prohibición  de  Khalabah:  Esta  prohibición  se  refiere  al  deber  de  no 

proveer  información  falsa  sobre  productos,  bienes  o  servicios.  Una 

aplicación práctica de este principio  sería  la prohibición  a  la publicidad 

engañosa.  

d. Facilitación y  transparencia de  la  información: El adquirente debe estar 

enterado de toda la información veraz relacionada con el producto, bien 

o servicio que está adquiriendo. Este principio implica en la práctica que 

los adquirentes están cubiertos por una garantía semejante a la evicción 

o los vicios ocultos.  

2. Cumplimiento de obligaciones y responsabilidades: Considerado como uno de los 

“mandamientos”  para  los musulmanes.  Consiste  en  el  deber  incondicional  de 

honrar  sus  obligaciones.  En  el  campo  de  las  finanzas  islámicas  implica,  entre 

otros, que el acreedor tiene el derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios 

causados por el incumplimiento de las obligaciones del deudor.  

3. Cooperación mutua y  la solidaridad entre  las partes: La cooperación mutua y  la 

solidaridad  son  importantes  principios  del  Derecho  Islámico.  Una  aplicación 

práctica de estos principios son  los seguros  llamados  takaful y se  les considera 

uno de los contratos de intermediación más relevantes en el mercado.  

4. Libre mercado: El Derecho  Islámico procura  la existencia de un  libre mercado, 

donde  los  precios  sean  producto  de  la  ley  de  oferta  y  demanda;  siempre  y 

cuando  los  productos  o  servicios  provengan  de  actividades  permitidas.  Los 

gobiernos  solo  deben  intervenir  en  la  fijación  de  precios  en  los  mercados 

susceptibles  de manipulaciones  causadas  por  factores  ajenos  a  la  oferta  y  la 

demanda. 

5. Libertad  de  Dharar:  Busca  procurar  el  balance  entre  las  obligaciones  y  los 

derechos  de  las  partes.  De  este  principio  se  desprenden  reglas  tendientes  a 

proteger las partes más débiles en la relación contractual. Por ejemplo, los socios 

minoritarios en  las compañías con oferta pública de acciones están protegidos 

con mecanismos  legales que  les permiten defenderse de acciones de  los socios 

mayoritarios que afecten sustancialmente sus intereses.  
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En síntesis: (i) El Corán predica que toda actividad comercial debe basarse en  la  libre y 

justa competencia e  igualdad de condiciones; es decir,  la santidad de  los contratos. (ii) 

Los  contratos  tradicionalmente  se  han  clasificado  en  cuatro  categorías:  (a) 

transaccionales, (b) financieros, (c) de intermediación y, (d) sociales. Sin embargo, ciertos 

contratos  caben  dentro  de  más  de  una  categoría,  según  los  fines  que  cumplan.  (iii) 

Asimismo, se implementa una serie de reglas y principios generales, los cuales regulan la 

contratación en el Derecho  Islámico, entre ellos:  (a) el  trato  justo  y equitativo;  (b) el 

cumplimiento  de  obligaciones  y  responsabilidades;  (c)  la  cooperación  mutua  y  la 

solidaridad entre las partes; (d) el libre mercado y, (e) la libertad de Dharar. (iv) Vale la 

pena  anotar  lo  que  puede  parecer  obvio: muchos  de  estos  principios  resultan muy 

similares a principios del Derecho Civil Romano.  

 

1.3. Finanzas Islámicas hoy 

 

¿Cuán  importante  es  la  Banca  Islámica?  ¿Es  flor  de  un  día  o  es  una  actividad  de 

promisorio crecimiento? Imposibles de contestar a ciencia cierta; lo seguro es lo que ha 

pasado en los últimos sesenta años.  

Hasta  aproximadamente,  durante  los  años  50,  gran  cantidad  de  los  países  árabes 

estaban en manos de  imperios occidentales. Esto, por supuesto, cortaba  las alas a  los 

intereses de fortalecer una Banca Islámica. Para ese tiempo la fe quedaba relegada a la 

conveniencia de las potencias occidentales y la Banca Islámica no resultaba más que un 

sueño. A pesar de eso, cuentan  los expertos, que en países como Egipto o  India, hubo 

una oposición considerable al establecimiento de grandes bancos occidentales como lo 

fue Barclays en Egipto, institución que ayudó a financiar el Canal de Suez.  

En  la  década  de  los  setentas,  se  dio  un  salto  cualitativo  importante.  En  parte  por  la 

independencia recuperada en algunos de los países y, en parte, por el creciente interés 

de tener una banca que respondiera a sus obligaciones religiosas. Por eso, en 1974 abrió 

el Dubai Islamic Bank, la primera institución bancaria islámica de naturaleza privada que 

inició operaciones  con éxito. Un año más  tarde  se abrió el  Islamic Development Bank 
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con el objetivo de  impulsar el desarrollo económico y  social de  sus países miembros. 

Pero, ¿de dónde fue posible conseguir los recursos para financiar tan grande expansión? 

Pues proviene de los petrodólares producto de la explotación del oro negro.  

Ya  las  demás  décadas  han  sido  parte  de  un  proceso  de  consolidación.  Durante  los 

ochenta cabe señalar  la expansión de  los países que optaron por este modo de banca: 

Irán, Pakistán, Sudan, Bahréin, Malasia  fueron solo algunos de  los países que optaron 

por la Banca Islámica. Luego, en la década de los noventa, se impulsó la creación de un 

marco regulatorio uniforme para  la Banca  Islámica. Surgieron así  los primeros órganos 

regulatorios  como  el  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial 

Institutions (AAOFI). Además aparecieron en acción,  los citados  indicadores financieros 

para  los  mercados  islámicos.  Para  terminar,  en  los  2000  se  crearon  más  órganos 

regulatorios; por ejemplo, el Islamic Financial Services Board. Asimismo se han generado 

nuevos instrumentos financieros, como los Sukuk, títulos de participación accionaria que 

cumplen con las exigencias de la Sharia.  

Ciertamente,  los  expertos  calculan  que  en  la  actualidad  esta  industria  representa  un 

trillón  de  dólares.  Por  supuesto  que  representa  poco  si  se  compara  con  la  banca 

occidental.  Sin  embargo,  surge  la  interrogante  de  hasta  dónde  puede  crecer.  Difícil 

saber  con  exactitud;  solo  se  puede  decir  que  la  población musulmana  en  el mundo 

representa un cuarto de la población mundial.  

A continuación se presentarán una serie de estadísticas sobre  la situación actual de  las 

finanzas islámicas, las cuales se incluyeron en el artículo Development of Islamic Banking 

with  reference  to  the UAE  (2010)  del  doctor G.  Shahul Hameed  y  Fayaz Ahamed  del 

Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de Manipal en Dubai. 

Según  los  autores,  en  el  2010  funcionaban  casi  400  instituciones  financieras  que  ‐en 

alguna  forma‐  ofrecen  productos  de  conformidad  con  la  Sharia.  De  esos, 

aproximadamente  la mitad  son  bancos.  En  el  Anexo  3  se  incluye  un  cuadro  con  la 

distribución de los bancos islámicos por continente.  

Estos  ciento noventa y  seis bancos  islámicos  se encuentran en 46 países diferentes. En 

África están presentes en quince países. En Asia, sin contar el Medio Oriente, presentes en 
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nueve; mientras  que  en Medio Oriente  trabajan  en  catorce  países.  Para  terminar  hay 

bancos islámicos en dos países de Norteamérica y seis en Europa.  

Londres se está perfilando como el centro financiero de la Banca Islámica de Occidente. El 

Reino Unido  se  ha  encargado  de  apoyar  grandemente  el  desarrollo  de  esta  industria. 

Incluso, el Primer Ministro inglés, Gordon Brown, ha hecho aseveraciones en este sentido. 

“Gordon Brown seems to have taken a personal  interest  in ensuring  Islamic products are 

brought  into a  level playing field. This  is  intended to meet the financial needs of Muslim 

community  as  well  as,  increasingly,  non‐Muslim  investors  in  these  products.”43 

Igualmente, ha expresado que el resto de países de Europa tienen mucho que aprender 

todavía de la experiencia del Reino Unido en Finanzas Islámicas. “There is much more that 

other European Union member states can learn from the quarter of century experience in 

the UK, and even  if some of the  lessons are cautionary, many  in the Muslim community 

now believe that British Islamic finance is really taking off.”44  

Desde la última década, el Reino Unido introdujo el marco regulatorio necesario para el 

desarrollo de  las hipotecas  islámicas. Actualmente,  según  los  expertos,  este mercado 

representa  alrededor de un billón de dólares.  El marco  regulatorio  sigue  creciendo  y 

confirmando a Londres como pionero y eje en el crecimiento de  las Finanzas  Islámicas 

en Occidente.  

Para terminar esta sección, hace falta mencionar la fuerza que ha traído la crisis financiera 

de 2008 a  las Finanzas  Islámicas.  Incluso, L’Observatore Romano, uno de  los medios de 

comunicación oficiales del Vaticano, ha considerado que  las Finanzas  Islámicas  son una 

salida para los problemas del sistema de banca capitalista. Es imposible que las Finanzas 

Islámicas  sustituyan  la  banca  tradicional.  Lo  cierto  es  que  parece  ser  que  las  Finanzas 

Islámicas posee ciertas  fortalezas que  la banca occidental carece. Tienen controles para 

prevenir  la  irracionalidad y  la ambición del  individuo. Si se  toma en cuenta que  la crisis 

financiera  fue provocada en  su mayoría por el comportamiento  irracional e  inmoral de 

                                                 
43 Deloitte.  (2007) “City Leads World Stage on  Islamic Finance, After Budget More Far‐reaching 
Than Expected”. United Kingdom Law Articles in English. Volumen no disponible: numeración de 
páginas no disponible. Marzo., p. 1. 
44 Khan, Fahim y Porzio, Mario. (2010) Islamic Banking and Finance in the European Union. Primera 
Edición. Massachussets. Estados Unidos de América: Edward Elgar Publishing Inc., p. 220. 
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políticos, banqueros y deudores, se deduce que principios como: el no pago de intereses, 

la distribución de las ganancias y pérdidas entre la entidad financiera y el particular, la no 

especulación, entre los otros principios de las Finanzas Islámicas, contribuyen a mantener 

un balance en el sistema financiero. La estabilidad y el bajo impacto de la crisis financiera 

en los países del Medio Oriente se deben parcialmente a estos principios.45 

En síntesis: (i) Sobre el futuro de las Finanzas Islámicas, resulta difícil predecir a ciencia 

cierta si van a mantener el crecimiento tal elevado que han tenido en las últimas cuatro 

décadas.  (ii)  Lo  cierto es que  actualmente  representan una  industria de un  trillón de 

dólares compuesta de casi 400 entidades financieras con presencia en seis continentes. 

(iii) En Occidente, Londres se perfila como el centro financiero de las Finanzas Islámicas, 

liderando  en  su  país  una  industria  de  1  billón  de  dólares.  (iv)  Aunque  las  Finanzas 

Islámicas nunca puedan llegar a sustituir a la banca tradicional, notablemente cuentan con 

ciertas  fortalezas  que  la  banca  occidental  carece,  p.  ej.  controles  para  prevenir  la 

irracionalidad y la ambición del individuo. 

 

1.4. Oportunidades para las Finanzas Islámicas 

 

Todo  apunta  a  que  la Banca  Islámica  crecerá  a  un  ritmo  constante  por  los  próximos 

años. En esta sección, primero, se analizarán sus oportunidades desde el punto de vista 

sustancial; es decir,  los campos de  la  industria donde se deslumbra un aumento en  la 

presencia de las finanzas islámicas. Luego, se observará cuáles son las oportunidades de 

crecimiento en los países de occidente y el aumento de clientes no musulmanes.  

Con respecto a lo sustancial, el autor Ayub considera que las áreas de crecimiento más 

importantes para la industria serán: (i) el manejo de inversiones; (ii) los Sukuks; y, (iii) el 

crecimiento en el financiamiento de ciertas actividades.  

En el primero de estos puntos, el autor considera que la oportunidad de crecimiento se 

encuentra en ofrecer productos financieros, aprobados por las autoridades reguladoras 

                                                 
45 Se dice parcialmente porque aunque existen muchas  investigaciones y publicaciones en este 
sentido, no se puede negar el peso que  tienen  las grandes  reservas de petróleo de  los países 
árabes en la solidez de su economía.  
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de Occidente,  los cuales procuren abarcar dos tipos de inversiones. De acuerdo con él, 

aunque  se debe  siempre  respetar el principio de distribución de ganancias y pérdidas 

entre  la  entidad  financiera  islámica  y  el  particular,  la  industria  de  Finanzas  Islámicas 

puede  ofrecer  inversiones  con  un  mínimo  de  riesgo  implícito  y  otras  con  altos 

rendimientos, pero obviamente con un  riesgo  implícito mayor. Las  inversiones con un 

mínimo de riesgo pueden basarse en leasings o Murabahas a corto plazo en diferentes 

monedas. Esto haría que el riesgo sea mínimo para el inversionista; también se pueden 

ofrecer  inversiones  con  rendimientos  considerablemente  mayores,  basadas  en 

Musharakahs o leasings a largo plazo.  

En  segundo  lugar,  se  tiene  a  los  Sukuks  o  títulos  de  participación  accionaria  que 

representan una distribución prorrata de  la propiedad de bienes, derechos o servicios. 

Se utilizan para  financiar proyectos donde  luego,  el desarrollador  va  a  recomprar  los 

bienes,  derechos  o  servicios.  Esto,  por  supuesto,  generaría  un  rendimiento  para  el 

dueño del Sukuk. Sin embargo, éste se encuentra sujeto al éxito del proyecto.  

 

“Sukuks create a  framework  for participation of a  large number of people  in 
financing  projects  in  the  public  and  private  sectors,  including  those  of 
infraestructure  such  as  roads,  bridges,  ports,  airports,  etc.,  on  the  basis  of 
various modes.  A  variety  of  target‐specific  Sukuk  can  be  issued,  keeping  in 
mind  the  relevant  Shariah  rules.  This  requires  appropiate  enabling  laws  to 
protect  the  interests  of  investors  and  issuers,  appropiate  accounting 
standards,  study  of  the  targeted  market,  monitoring  of  standardized 
contracts, appropiate flow of financial data to investors and the provision of a 
standard quality service to the customers at large.”46 

 

Para el autor Ayub, desde su creación en  la última década, los Sukuks han demostrado 

ser mecanismos útiles  y eficientes en  la movilización de  recursos en beneficio de  los 

desarrolladores y los inversionistas.  

En último  lugar, con  respecto a  lo sustancial, Ayub piensa que el  financiamiento de  la 

pequeña y mediana empresa en  la  industria y  la agricultura son campos de expansión 

para  la  banca  islámica.  De  esta manera,  las  entidades  financieras  islámicas  pueden 
                                                 
46 Muhammad, Ayub. (2007) Understanding Islamic Finance. Primera Edición. West Sussex, Reino 
Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 464. 
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contribuir en el efectivo desarrollo económico de los países donde estén presentes. Por 

ejemplo, un  rol activo de  las entidades  financieras en el microcrédito, puede  ser una 

medida altamente eficiente en contra de las tasas de desempleo.  

Ahora  se  analizará  la  posible  expansión  de  las  Finanzas  Islámicas  en  Occidente.  Los 

autores Khan y Porzio en  su  libro  Islamic Banking and Finance  in  the European Union 

(2010), concluyen que no hay impedimentos regulatorios invencibles para que la banca 

islámica se desarrolle en Europa continental. Lo mismo sucede en los Estados Unidos e 

Inglaterra. La falta de impedimentos legales, la gran población musulmana en el mundo 

y, por supuesto, su  riqueza, hacen pensar que muy probablemente el desarrollo de  la 

banca islámica en Occidente sea muy promisorio.  

En su artículo Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems (2007), Juan 

Solé, describe como es el proceso de introducción de la banca islámica en países donde 

solo ha venido operando la banca occidental. El autor asegura que ‐en este proceso‐ han 

jugado  un  papel  fundamental  las  instituciones multilaterales  creadas  en  los  últimos 

años,  con  el  objetivo  de  dotar  a  las  entidades  financieras  islámicas  de  un  marco 

regulatorio, el cual cumpla con  los estándares  internacionales. Dos de ellas  son  las ya 

mencionadas  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Finance  Institutions 

(AAOIFI) e Islamic Financial Services Board (IFSB).  

El autor describe este proceso de introducción como gradual. Menciona tres diferentes 

pasos posibles en este proceso: (i)  la apertura de ventanas  islámicas dentro de bancos 

occidentales;  (ii)  la apertura de banca puramente  islámica; y,  (iii)  la  islamización de  la 

banca en un país.  

En  el  primer  paso,  bancos  tradicionales  abren  secciones  que  les  garantizan  al 

inversionista  y  al  deudor,  que  sus  recursos  van  a  ser  tratados  de  acuerdo  con  las 

exigencias de la Sharia. En realidad, lo que hacen es constituir una entidad separada de 

sus actividades en la banca tradicional. Este ha sido el caso de City o HSBC, estos bancos 

han sido atraídos no solo por  la cantidad potencial de  inversionistas que una ventana 

islámica implica; sino por la posibilidad de captar fondos de inversionistas musulmanes 

que desean colocar sus recursos en proyectos acordes con la Sharia. Por ejemplo, en el 

2004,  el  gobierno  de  Sajonia  en  Alemania  decidió  emitir  100 millones  de  euros  en 
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Sukuks para financiar obra pública. A su vez, la petrolera texana East Cameron Partners 

colocó 116 millones de dólares en Sukuks. Luego, si el crecimiento lo amerita, se pueden 

abrir  subsidiarias  completamente  dedicadas  al  mercado  islámico.  Esto  permitiría  una 

oferta  mayor  de  productos  y  servicios  financieros.  Por  último,  se  ha  observado  en 

contados casos que se opta por una islamización de todo el sistema bancario de un país. 

Irán, Sudán y Bahréin han sido los últimos ejemplos de lo anterior.  

Siempre relacionado con las oportunidades de las Finanzas Islámicas, cabe mencionar que 

hace falta hablar de la atracción de clientes no musulmanes a las Finanzas Islámicas. Cada 

vez más son  los no musulmanes que optan por este campo financiero. La crisis, no solo 

sirvió para el crecimiento de la industria en general, sino también para el crecimiento de 

los  no  musulmanes  en  la  industria.  La  razón  fue,  evidentemente,  la  búsqueda  de 

seguridad y estabilidad.  

Es difícil cuantificar la aseveración anterior. No obstante, se pueden dar ejemplos; desde 

la crisis, el 25% de las cuentas en Malasia las abren clientes no musulmanes. Juan Mas, en 

su  artículo  La  banca  islámica  gana  fieles  entre  los  no  musulmanes  en  los  países 

occidentales, publicado en La Gaceta de  los Negocios en diciembre de 2008 y disponible 

en VLex, cita a un ciudadano inglés del sur de Londres que resumió todo en: "Lo poco que 

tengo no debe ser usado de forma no ética". 

En  síntesis:  (i)  Probablemente  las  áreas  de  crecimiento  más  importantes  para  la 

industria serán:  (a) el manejo de  inversiones;  (b)  los Sukuks; y,  (c) el crecimiento en el 

financiamiento  de  ciertas  actividades.  (ii)  La  primera  consiste  en  ofrecer  productos 

financieros,  aprobados  por  las  autoridades  reguladoras  de  Occidente,  que  procuren 

abarcar ambos  tipos de  inversión, de bajo y alto  riesgo  implícito.  (iii)  La  segunda  son 

títulos de participación accionaria, los cuales representan una distribución prorrata de la 

propiedad  de  bienes,  derechos  o  servicios.  (iv)  La  tercera  se  instrumentaliza,  entre 

otros, a través del financiamiento de la pequeña y la mediana empresa en la industria y 

la agricultura.  (v) Con respecto al crecimiento de  la  industria en Occidente,  la  falta de 

impedimentos  legales,  la gran población musulmana en el mundo  y por  supuesto,  su 

riqueza, hacen pensar que muy probablemente  el desarrollo de  la Banca  Islámica  en 

Occidente sea muy promisorio. 
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1.5. Amenazas y retos para las Finanzas Islámicas 

 

En  esta  sección  se  describirán  las  principales  amenazas  y  retos  para  las  Finanzas 

Islámicas.  Primero,  se  desarrollarán  algunos menores  y  luego,  el  que  se  considera  el 

mayor reto para las Finanzas Islámicas.  

Los menores  son:  (i) el verdadero cumplimiento con  las exigencias de  la Sharia;  (ii)  la 

dificultad  para  diversificar  inversiones;  (iii)  los  pocos  expertos  en  el  campo;  (iv)  la 

posible  influencia  de  organizaciones  terroristas;  y,  (v)  la  constitución  de  las  juntas 

asesoras de las entidades financieras islámicas. Por su parte, como se puede desprender 

de lo desarrollado hasta el momento, la falta de regulación internacional uniforme para 

la actividad de la Banca Islámica es el mayor reto para las Finanzas Islámicas.  

 

1.5.1. El verdadero cumplimiento con las exigencias de la Sharia 

 

De acuerdo con un estudio hecho por la misma AAOFI en el 2009, el 85% de los Sukuks 

vendidos al público como acordes con la regulación impuesta por la Sharia, en realidad 

son simples fachadas para instrumentos financieros tradicionales. Esto puede ser debido 

a  varios  factores:  uno,  las  diferentes  escuelas  del  Derecho  Islámico,  estas  le  dan 

interpretaciones distintas a las regulaciones de la Sharia; lo que es acorde para unas, no 

lo será para otras escuelas. Por eso, puede ser que el cumplimiento de las exigencias de 

la  Sharia  en  los  Sukuks,  varíe  de  acuerdo  con  la  escuela  que  se  haya  tomado  como 

referencia. Para  ilustrar  lo anterior, a través de  los años países como Egipto y Jordania 

se han considerado más  flexibles a  los requisitos del Derecho  Islámico. Mientras tanto 

Arabia  Saudita  resulta mucho más  estricto.  Además,  otro  aspecto  influyente  en  este 

punto es, como más adelante se dirá, la falta de expertos en este tema.  

Por  otro  lado,  un  argumento  presente  en  esta  discusión:  los  productos  financieros 

islámicos son disfraces de  los productos financieros convencionales y no se diferencian 

sustancialmente  unos  de  otros.  La  respuesta  para  este  punto  está  reservada  a  las 
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conclusiones de esta investigación; pues constituye una de las interrogantes principales 

por resolver.  

 

1.5.2. La dificultad para diversificar inversiones  

 

Las Finanzas  Islámicas  también  regulan en cuáles  industrias y bajo qué condiciones es 

permitido  invertir. Entonces,  las entidades  financieras  islámicas  se ven  imposibilitadas 

de  invertir  en  actividades  o  productos  financieros  no  permitidos  por  la  Sharia.  Un 

ejemplo de una  industria donde no  se podría  invertir, es en una cadena de hoteles o 

restaurantes donde se ofrezca  licor. Por su  lado, un ejemplo de productos  financieros 

vedados  para  la  inversión  islámica  es  el  ya  mencionado  CDS  o  bien,  la  naturaleza 

especulativa. Además  las entidades  financieras, como a continuación  se dirá,  también 

tienen vedada la participación en el mercado de los productos financieros derivados. 

 

“One of the investment alternatives which is generally not available in Islamic 
Finance  is  the  derivates market.  Sharia  prohibits  speculation  and  puts  into 
question the use of derivates and non‐asset based financial instruments.”47 

 

¿Cuál es el problema que  conlleva  la dificultad para  la diversificación de  inversiones? 

Pues es el aumento de riesgo asociado a ella. Si una entidad financiera no tiene libertad 

suficiente para poder invertir en los productos financieros que desee, corre el riesgo de 

que sus inversiones se apliquen en pocos campos o productos. Esto podría producir un 

golpe más fuerte y hasta mortal, en algunos casos, en caso de una crisis financiera que 

afecte esos campos o productos.  

 

  

                                                 
47  Rarick,  Charles  y  Han,  Thaung.  (2010)  Islamic  Finance:  Panacea  for  the  Global  Financial 
System? Borrador no publicado. Escuela de Negocios de Calumet, Universidad de Purdue., p. 6. 
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1.5.3. La constitución de las juntas asesoras de las entidades financieras islámicas 

 

Hasta ahora no se habían mencionado  las  juntas asesoras de  las entidades  financieras 

islámicas.  Tradicionalmente  se  ha  optado  por  la  instauración  de  dichas  juntas  en  las 

entidades financieras islámicas, para que sean las encargadas de valorar cada producto 

financiero en su individualidad y, así, determinar si cumple o no con las exigencias de la 

Sharia. Estas  juntas están  integradas por Muftis connotados y expertos en el tema. Su 

principal  función  radica en  velar por el  cumplimiento de  los principios de  la  Sharia  y 

proteger  los  derechos  de  los  inversionistas  y  los  deudores  que  han  confiado  en  las 

entidades financieras islámicas para llevar a cabo su actividad comercial o industrial.  

Un  inminente  conflicto  de  interés;  pues  las  juntas  asesoras  las  pagan  las  mismas 

entidades financieras  islámicas. Es decir,  los honorarios de  las personas encargadas de 

regular  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales  de  las  entidades  y  velar  por  los 

intereses  de  los  inversionistas  y  los  deudores,  los  cubren  las  propias  organizaciones 

fiscalizadas.  

 
“The  SSB’s  members  dual  relationship  with  the  IFIs  as  providers  of 
remunerated services and as assesors of the nature of operations may create a 
conflict  of  interest.  In  principle,  SSBs  are  required  to  submit  an  unbiased 
opinion  in  all  matters  pertaining  to  their  assignment.  However,  their 
employment status generates an economic stake in the bank, which may have 
negative impact on their independence.”48 

 

1.5.4. La escasez de expertos en el campo 

 

Aunado al conflicto de interés anteriormente mencionado, se considera en general, una 

escasez de expertos en el tema. Prácticamente, resulta imposible que los expertos sean 

integrantes solo de una de las juntas asesoras. He aquí otro posible conflicto de interés.  

Las  razones  para  la  escasez  pueden  ser muchas:  falta  de  conocimiento  del  Derecho 

Islámico, su lengua, los aspectos financieros relacionados a la actividad; se convierten en  

los  principales  impedimentos  para  que  sumen  más  los  integrantes  de  las  juntas 

                                                 
48 Op. cit., Muhammad, Ayub. P. 290. 
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asesoras.  Los  autores  Rarick,  C.  y  Han,  T.,  en  su  artículo  anteriormente  citado, 

mencionan  que  aproximadamente  veinte,  son  los Muftis  que  según  las  autoridades 

financieras  islámicas, se encuentran verdaderamente preparados para formar parte de 

las juntas asesoras.  

 

“Another concern in Islamic finance is that the number of qualified people who 
can  issue approval on  Islamic financial  instruments  is very small. Ram (2008) 
reports  that only 20 people are qualified  to make such  judgments, given  the 
need for extensive knowledge of Islamic law, training in advanced finance, and 
language proficiency.”49 

 

1.5.5. La posible influencia de organizaciones terroristas  

 

Esta es una opinión que se ha reiterado en algunos artículos escritos sobre las finanzas 

islámicas.  Además,  Patrick  Sookhdeo,  en  su  libro  Understanding  Shari’a  Finance, 

denuncia vehementemente la conexión de las Finanzas Islámicas. Incluso, este autor, en 

una afirmación que carece de todo rigor científico, comenta que  las Finanzas  Islámicas 

son un intento de los países musulmanes por controlar la economía mundial.  

 

“The  Islamist prohibition on  interest  is not merely a defensive and  functional 
measure  to  excuse  adherents  from  participation  in  conventional  economies, 
but  rather  an  antagonistic  and  strategic  tool  to  replace  and  ultimately 
eradicate them.”50 

 

Esta  afirmación  no  merece  abordarla  en  esta  investigación;  pues  resulta  risible. 

Investigaciones  más  serias  han  demostrado  alguna  conexión  de  ciertas  entidades 

financieras  islámicas  con  organizaciones  terroristas.  Por  ejemplo,  las  inversiones  del 

príncipe Muhammad al‐Faisal Saud en bancos  islámicos han servido, entre otras cosas, 

para  apoyar  la  red  terrorista  Al‐Qaeda.  A  este  respecto,  los  expertos  en  el  tema 

                                                 
49 Loc. cit., Rarick, Charles y Han, Thaung.  
50 Sookhdeo, Patrick.  (2008) Understanding Sharia Finance. Virginia, Estados Unidos de América: 
Isaac Publishing, p. 31. 
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consideran que esta infiltración de redes terroristas es detestable. Sin embargo, estiman 

que su participación en la industria es mínima. Aquí parece válido hacer un paralelismo 

con la banca occidental  y el narcotráfico o cualquier otra forma de crimen organizado. 

Es bien conocido que la banca occidental ha servido para ocultar financiamiento a estas 

actividades  ilícitas. Por  tanto, este parece un  riesgo  inherente a  todas  las actividades 

bancarias y no solamente a las Islámicas.  

 

1.5.6. La falta de regulación internacional para la Banca Islámica 

 

La falta de regulación internacional uniforme para la actividad de la Banca Islámica es el 

mayor  reto  para  las  Finanzas  Islámicas.  En  esta  sección  se  abordará  el  tema  en  tres 

puntos diferentes: (i) la necesidad de la regulación internacional; (ii) las opiniones sobre 

la  factibilidad  de  la  adaptación  de  entidades  financieras  islámicas  a  los  esquemas 

regulatorios de Occidente  y,  (iii)  algunos puntos  importantes que  se deben  tomar en 

cuenta en la regulación.  

Preliminarmente se ha mencionado que ‐en los últimos años‐, se ha venido trabajando 

en la creación de un marco regulatorio internacional que cubra las actividades bancarias 

a nivel mundial. Uno de sus principales objetivos es crear una infraestructura financiera 

robusta  y  una  adecuada  supervisión.  Si  se  pretende  que  las  entidades  financieras 

islámicas  resulten una opción para los consumidores a nivel mundial, deben calzar, en 

la medida de  lo posible, con este sistema regulatorio  internacional. Sin embargo, para 

que esto se logre, se deben observar una serie de factores diferenciadores de  la Banca 

Islámica. Es impensable que la Banca Islámica se adapte a la regulación internacional si 

esta, al final del día, va a ser una camisa de fuerza.  

En su  libro  Islamic Banking and Finance  in the European Union (2010), M. Fahim Khan y 

Mario Porzio,  presentan  diversas  opiniones  de  juristas  franceses,  alemanes  e  italianos. 

Todas en el sentido de que en sus países no existe ningún  impedimento  legal  invencible 

para  la operación de entidades  financieras  islámicas.  Lo mismo  sucede  en  los  Estados 

Unidos  e  Inglaterra.  Simplemente  se  requiere  de  la  voluntad  de  las  autoridades 
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reguladoras de entender y examinar cada producto financiero en su individualidad, con 

sus particularidades y su forma de operación.   

Para  terminar  esta  sección,  hace  falta  enumerar  ciertos  asuntos  importantes  que  se 

deben considerar para crear una regulación internacional para las entidades financieras 

islámicas51: 

 

1. Reporte  de  riesgos:  Consciente  de  la  importancia  de  este  asunto,  la  IFBS  ha 

venido  trabajando  en  una  regulación  que  obliga  a  las  entidades  financieras  a 

manejar un adecuado reporte de riesgo a través de  la  identificación, medición, 

monitoreo, reporte y control de las diferentes categorías de riesgo.  

2. Información relevante: Es necesario contar con todo el marco legal que permita 

una medición real y precisa de la capacidad de pago de los deudores y el valor de 

las garantías dadas.  

3. Liquidez suficiente: En un punto anterior de esta sección, se habló de la dificultad 

que imponen las restricciones a la inversión realizada por la Banca Islámica. Uno 

de  los objetivos primordiales de  la  regulación, debe  ser el asegurar  la  liquidez 

necesaria para el buen funcionamiento de las entidades financieras islámicas.  

4. Diversificación de  inversiones y  clientes: Relacionado  con el punto anterior,  se 

debe  buscar  la mayor  diversificación  geográfica  de  inversiones  y  clientes.  Los 

entes  reguladores  deben  impulsar  lo  anterior  como  una medida  plausible  de 

reducción de riesgo para las entidades financieras islámicas.  

5. Empleo de herramientas tecnológicas en la medición del riesgo: Por el desarrollo 

incipiente de  las entidades  financieras  islámicas,  todavía queda mucho  trabajo 

pendiente  en  el  empleo  de  la  tecnología  en  la  regulación  bancaria.  Según  los 

autores, este debe ser otro punto a tratar en  la regulación  internacional de  las 

entidades financieras islámicas.  

                                                 
51 Aunque el objetivo de esta investigación no es analizar los retos regulatorios de las entidades 
financieras  islámicas, se consideró importante mencionar la clasificación que hacen  los autores 
Zamir Iqbal y Abbas Mirakhor en su  libro An Introduction to Islamic Finance (2007), de asuntos 
importantes para ser tomados en cuenta en la regulación internacional de las inanzas slámicas.  
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En síntesis: (i) Existen cinco amenazas o retos menores para las Finanzas Islámicas: (a) el 

verdadero cumplimiento con las exigencias de la Sharia; (b) la dificultad para diversificar 

inversiones;  (c)  los  pocos  expertos  en  el  campo;  (d)  la  posible  influencia  de 

organizaciones  terroristas y,  (e)  la constitución de  las  juntas asesoras de  las entidades 

financieras islámicas. (ii) Por su parte, la falta de regulación internacional uniforme para 

la actividad de la Banca Islámica es la mayor amenaza o reto para las Finanzas Islámicas. 

(iii)  En  los  últimos  años,  se  ha  trabajado  en  la  creación  de  un  marco  regulatorio 

internacional que  cubra  las actividades bancarias a nivel mundial, pero queda mucho 

por hacer.  

 

1.6. Importancia de las Finanzas Islámicas para Costa Rica   

 

Costa Rica debe ser verdaderamente ágil en su  inserción en el mundo globalizado. Por 

su tamaño y limitado poderío económico, debe buscar en el resto de países, socios que 

estén dispuestos no solo a  invertir en el país; sino a ser un aliado en  la dura  tarea de 

buscar un mejor bienestar para los costarricenses.  

La  Inversión  Extranjera Directa  ha demostrado  jugar  un  papel  imprescindible  en  esta 

inserción.  Hasta  el momento  son mayoritariamente  los  inversionistas  de  los  Estados 

Unidos  y  la Unión Europea quienes han decidido desarrollar  sus actividades en Costa 

Rica; pero el gobierno sigue  luchando por atraer  Inversión Extranjera Directa de otros 

mercados.  

Esta  última meta  se  torna  todavía más  importante  hoy,  cuando  las  cuotas  de  poder 

político y económico en el mundo están cambiando a velocidades exorbitantes. Países 

como  Brasil,  Rusia,  India  y  China  se  perfilan  como  actores  fundamentales  en  la 

economía del  siglo XXI. Probablemente,  los Estados Unidos y Europa van a  tener que 

compartir el “queque” con otros países, los cuales hasta el momento, no habían tomado 

un rol protagónico.  

A  parte  de  los  países  BRIC  anteriormente  mencionados,  uno  de  los  capitales  más 

atractivo  para  Costa  Rica  es  el  proveniente  de  Medio  Oriente.  Resulta  interesante 
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pensar en el  concepto de  los BRICplus,  con Medio Oriente  incluido,  como uno de  los 

socios comerciales que crecerán en importancia para Costa Rica en los próximos años.  

Durante las administraciones Arias y Chinchilla, se han efectuado importantes esfuerzos 

para  iniciar relaciones diplomáticas con el mundo árabe. Costa Rica debe cultivar estas 

nuevas relaciones diplomáticas y potencializar al máximo las oportunidades de negocios 

que  se  le  abran  con  el mundo  árabe.  Por  lo  anterior,  se  considera  que  el  presente 

trabajo final de graduación realiza una contribución real y palpable, quizás de un alcance 

limitado, al desarrollo de las relaciones comerciales y diplomáticas de Costa Rica con los 

países donde la Banca Islámica esté presente.  

En  síntesis:  (i)  Costa  Rica  debe  insertarse  ágilmente  en  este  mundo  globalizado 

atrayendo Inversión Extranjera Directa de la mayor cantidad de mercados posible. (ii) El 

entendimiento  de  las  Finanzas  Islámicas  es  fundamental  en  la  atracción  de  Inversión 

Extranjera Directa de los países donde se genere una industria de Finanzas Islámicas.  



 49

2. Capítulo  segundo:  Mudarabah  visto  como  un  contrato  de  Fideicomiso  de 
Titularización de Obra Pública 

 

2.1. Definición de Mudarabah 

 

2.1.1. Concepto de Mudarabah 
 

Mudarabah es uno de los contratos de intermediación financiera más importante dentro 

de  las  Finanzas  Islámicas.  A  continuación,  se  definirá  este  contrato  y  luego  se  citarán 

algunas de las definiciones de este contrato de los autores expertos. 

En  pocas  palabras  se  puede  decir  que Mudarabah  es  el  contrato  de  intermediación 

financiera  donde  actúan:  (i)  una  o  varias  personas  quien(es)  aporta(n)  capital  para 

financiar una o varias actividad(es) económica(s)  (en adelante “Rab‐ul‐Maal”) y, (ii) una o 

varias personas quien(es) aporta(n) su trabajo y esfuerzo en esa(s) misma(s) actividad(es) 

(en  adelante  “Mudarib”)  y  en  el  cual:  (i)  en  caso  de  que  existan  ganancias,  éstas  son 

distribuidas entre  las partes de  la manera en cómo se acuerde en el contrato; y,  (ii) en 

caso  de  pérdidas,  éstas  son  soportadas  únicamente  por  Rab‐ul‐Maal  y  el Mudarib  no 

recibe ninguna remuneración por su trabajo y su tiempo involucrado en la(s) actividad(es) 

económica(s). 

En  primer  lugar,  se  tiene  a Muhamad  Ayub,  quien  en  su  libro  Understanding  Islamic 

Finance  (2007), define a Mudarabah como una especie este de Shirkah52, en  la cual:  (i) 

uno  o  varios  inversionistas  aportan  capital  para  financiar  una  actividad  económica 

realizada  por  un  agente;  (ii)  las  ganancias  son  distribuidas  entre  las  partes  en  una 

proporción  preestablecida;  y,  (iii)  las  pérdidas  son  soportadas  únicamente  por  los 

inversionistas.  

                                                 
52 Este mismo autor habla de Shirkah como una especie de contratos societarios donde clasifica 
tanto a Mudarabah como a Musharakah. En un sentido amplio define Shirkah como un contrato 
asociativo cuyo origen sea:  (i) un derecho  real sobre un bien donde no necesariamente existen 
ganancias; o, (ii) una relación contractual en  la cual  las partes busquen emprender una actividad 
económica con el objetivo de percibir ganancias y distribuirlas, de acuerdo con lo dispuesto por las 
partes.   
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Por  su  parte,  el  autor  Brian  Kettel  aporta  tres  elementos  nuevos  a  la  definición  del 

Mudarabah cuando dice que en este tipo de contrato: 

 

1. Se espera que una de  las partes sea  la que aporte el  trabajo o el esfuerzo en  la 

actividad  económica. Mientras  que  la(s)  otra(s)  sería(n)  quien(es)  aporte(n)  el 

capital a la actividad; 

2. Se identifica a las partes como Rab‐ul‐Maal a la(s) parte(s) capitalistas y Mudarib a 

la parte encargada de emprender la actividad económica; y,  

3. En caso de pérdidas, se “castigará” al Mudarib con el no pago de su tiempo y su 

trabajo en la actividad económica.  

 

“The term refers to a form of business contract in which one party brings capital 
and  the  other  brings  personal  effort  and  time  to  a  business  transaction.  The 
proportionate  share  in profit  from  the business deal  is determined by mutual 
agreement. But a loss, if any, is borne only by the owner of the capital, in which 
case the entrepreneur gets nothing for his labour. The financier is known as Rab‐
ul‐Maal and the entrepreneur as Mudarib.”53 

 

En  el  pasado  se  le  conocía  a  Mudarabah  como  una  “relación  asociativa  silenciosa”. 

Mahmoud El‐Gamal, en su libro Islamic Finance: Law, Economics and Practice (2006), dice 

que la figura nació como un contrato donde una de las partes aportaba el capital y la otra 

su trabajo en un proyecto, normalmente, de índole comercial.  

 
“In  a  classical  silent  partnership,  the  investor  forwarded  his  capital  to  the 
entrepreneur, most often to trade on his behalf. Profits were shared between the 
investor  and  the  entrepreneur  according  to  any  agreed‐upon  formula,  but  all 
financial  losses were borne by the  investor. Nevertheless, the silent partnership  is 
still  characterized  as  a  profit‐and‐loss  sharing  agreement, wherein  the  investor 
loses his labor and effort if no profits were generated.”54 

 

                                                 
53 Kettell, Brian. (2010) Islamic Finance in a Nutshell. Primera Edición. West Sussex, Reino Unido: 
John Wiley & Sons, Ltd., p. 36 
54 El‐Gamal, Mahmoud A.  (2006)  Islamic Finance: Law, Economics and Practice. Primera Edición. 
New York, Estados Unidos de América: Cambridge University Press., p. 120. 
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En síntesis: Mudarabah es el contrato de  intermediación  financiera donde participa:    (i) 

una  o  varias  personas  quien(es)  aporta(n)  capital  para  financiar  una  o  varias 

actividad(es)  económica(s)  (en  adelante  “Rab‐ul‐Maal”);  y,  (ii)  una  o  varias  personas 

quien(es) aporta(n) su trabajo y esfuerzo en esa(s) misma(s) actividad(es) (en adelante 

“Mudarib”);  y  en el  cual:  (i)  en  caso de que existan  ganancias, éstas  son distribuidas 

entre las partes de la manera en que la se acuerde en el contrato; y, (ii) en caso de que 

existan  pérdidas,  éstas  son  soportadas  únicamente  por Rab‐ul‐Maal  y  el Mudarib  no 

recibe  ninguna  remuneración  por  su  trabajo  y  su  tiempo  involucrado  en  la(s) 

actividad(es) económica(s).  

 

2.1.2. Tipos de Mudarabah 

 

Bajo el criterio del ámbito de discrecionalidad que tiene el Mudarib para el ejercicio de sus 

funciones  de  “fiduciario”,  se  clasifican  los  tipos  de  Mudarabah:  Mudarabah  Al 

Muqayyadah y Mudarabah Al Mutlaqah.  

El primero, Mudarabah Al Muqayyadah, corresponde a los Mudarabah donde el Mudarib 

puede  invertir  el  capital  del  Rab‐ul‐Maal  exclusivamente,  de  acuerdo  con  sus 

instrucciones. Así, el Mudarib  solo puede  invertir el dinero en ciertos negocios bajo  los 

plazos y demás condiciones que le haya impuesto el Rab‐ul‐Maal.  

El segundo, Mudarabah Al Mutlaqah, corresponde a los Mudarabah donde el Mudarib no 

tiene  ninguna  restricción  en  el  sentido  anterior.  Así,  el  Mudarib  puede  realizar  las 

inversiones que considere necesarias y convenientes a  los  intereses del Rab‐ul‐Maal, sin 

necesidad  de  ninguna  autorización  previa  como  en  el  caso  del  Mudarabah  Al 

Muqayyadah.  La  única  condición  que  no  puede  faltar  en  este  segundo  tipo  de 

Mudarabah, es la fijación de los porcentajes en los cuales se van a compartir las ganancias 

entre  las  partes. De  ahí  en más,  el Mudarib  recibe  el  capital  y  está  en  la  libertad  de 

invertirlo a su mejor parecer.55  

                                                 
55 A  este  respecto,  resulta  interesante  señalar  los  resultados del  artículo  Islamic  Finance and 
Market Segmentation: Implications for the Cost of Capital de Bruce Hearn, Jenifer Piesse y Roger 
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Por supuesto, en ambos casos, las operaciones deben obedecer a las características y las 

condiciones generales del Mudarabah que en las próximas secciones se describirán.  

Sobre  estos  dos  tipos  de Mudarabah  se  han  dado  opiniones  encontradas,  las  cuales 

cambian de escuela en escuela del Derecho Islámico. El primer tipo de Mudarabah, donde 

se desarrolla en un ámbito restringido para  las  funciones del Mudarib,  las aprueban  las 

escuelas  Hanafi  and  Hanbali.  Mientras  que  las  otras  dos  escuelas,  Maliki  y  Shafi’í 

consideran  que  todo  tipo  de  este  contrato,  debe  ser  irrestricto  para  realizar  las 

inversiones en cuanto al ámbito de los Mudarib.  

En  síntesis:  Existen  dos  tipos  de Mudarabah:  (i)  Al Muqayyadah  y  Al Mutlaqah.  El 

primero, corresponde a los Mudarabah donde el Mudarib solo puede invertir el capital 

del  Rab‐ul‐Maal  de  acuerdo  con  sus  instrucciones.  El  segundo  corresponde  a  los 

Mudarabah donde el Mudarib no tiene ninguna restricción en el sentido anterior. 

 

2.1.3. ¿Por qué el Mudarabah es acorde con las exigencias de la Sharia? 

 

Este contrato tiene profundas raíces en  la cultura y  la religión musulmanas y se conoce 

desde tiempos del profeta Mahoma. Incluso se menciona de manera expresa en el Corán 

y  la  Sunnah56.  Desde  entonces  se  considera  que  es  el  trabajo  del Mudarib  lo  que  lo 

legitima  a  recibir  parte  de  las  ganancias  provenientes  de  las  inversiones.  Uno  de  los 

profesores de la escuela Hanafi, Muhammad Taqi Usmani, ha expuesto una serie de reglas 

generales,  las  cuales  coinciden  con  el  Mudarabah  para  que  resulte  acorde  con  las 

exigencias de la Sharia, a saber, entre otras:  

 

1. El monto del capital a invertir como objeto del contrato debe ser determinado en 

todo  momento  y  no  determinable.  Esto  es,  principalmente,  porque:  (i)  las 

                                                                                                                                                 
Strange  y  disponible  SSRN,  donde  se  establece  que  ‐por  esa  posibilidad  de  que  el Mudarib 
cuente  con  tanta  discrecionalidad  para  ejercer  sus  funciones‐  es  que  este  contrato  es 
generalmente percibido como un contrato de riesgo elevado, a menos de que entre  las partes 
exista una relación de confianza.  
56  Se  dice  que  el  profeta Mahoma  celebró  uno  de  estos  contratos  con  una  de  sus  esposas, 
Khadija, en ocasión de un viaje a Siria.  
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ganancias están basadas en el capital invertido; y, (ii) el capital debe ser devuelto 

al Rab‐ul‐Maal al terminar el plazo del contrato.  

2. Preferiblemente  el  patrimonio  dado  en  administración  al Mudarib  debería  ser 

dinero. Sin embargo, es posible pactar un Mudarabah sobre otro tipo de bienes, 

con la única condición de tener un valor preestablecido en dinero para efectos del 

contrato.  

3. Si dos o más bancos islámicos están involucrados en el contrato como Mudarib, las 

ganancias se deben distribuir entre ellos.  

4. Es prohibido que:  

a. Se vea al Mudarib como un deudor en la relación contractual. En su lugar, 

las partes deben verlo como un fiduciario. 

b. Se le restringa de algún modo el acceso del Mudarib al capital; pues esto lo 

limita en su capacidad de administrarlo. 

c. El Mudarib disponga del capital con otros fines distintos a los del contrato. 

Es así como no puede donar, ni prestar el capital sin el consentimiento del 

Rab‐ul‐Maal; u, 

d.  obligar  al Mudarib  a  contar  con  algún  tipo  de  póliza  o  garantía  por  el 

capital dado en administrador; salvo para el caso de culpa o negligencia en 

la administración. 

5. Es permitido que:  

a. El  Mudarib  una  el  capital  del  Rab‐ul‐Maal  con  el  suyo  propio  para 

encontrar mejores resultados económicos. 

b. Se  le  impongan  restricciones  al  Mudarib  siempre  que  el  Rab‐ul‐Maal 

considere que éstas son en beneficio de los fines del Mudarabah; o 

c. el  Mudarib  emplee  otras  personas  en  la  persecución  de  los  fines  del 

Mudarabah.57 

                                                 
57 Para los enunciados hechos por Usmani en 1999 sobre el contrato en estudio, se tomó como 
referencia el siguiente texto: Kettell, Brian. (2010) Islamic Finance in a Nutshell. Primera Edición. 
West Sussex, Reino Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 41. 
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En  síntesis: Muhammad  Taqi Usmani,  uno  de  los  profesores  de  la  escuela Hanafi,  ha 

expuesto una serie de reglas generales que hacen que el Mudarabah resulte acorde con 

las exigencias de la Sharia. 

 

2.2. Características y condiciones generales en Mudarabah   

 

En  esta  sección  se  analizarán  las  principales  características  y  las  condiciones  generales 

presentes  en  los  contratos  bajo  estudio.  Se  abordarán:  (i)  la  naturaleza  del  capital  de 

Mudarabah;  (ii)  la distribución de ganancias y pérdidas entre  las partes en Mudarabah; 

(iii)  las  obligaciones  de  las  partes  en  Mudarabah;  (iv)  el  riesgo  crediticio,  el 

incumplimiento y la terminación de Mudarabah.  

 

2.2.1. Naturaleza del capital de Mudarabah     

 

El capital de trabajo en Mudarabah debe ser preferiblemente dinero. En el caso de otro 

tipo de bienes, debe tener un valor claro asignado para efectos del contrato. Con esto, se 

quiere  evitar  la  confusión o  la  incertidumbre  en el  valor del  capital. Asimismo,  resulta 

prohibido que se utilice como capital, cualquier deuda que haya contraído el Mudarib con 

el  Rab‐ul‐Maal  anteriormente;  por  dos  razones:  (i)  el  capital  para  los  fines  de  este 

contrato debe estar libre de cualquier gravamen; y, (ii) así, se evita que este contrato sea 

utilizado  como  una  forma  de  préstamo  entre  el  Rab‐ul‐Maal  y  el Mudarib;  pues  los 

expertos  consideran que dicho  contrato  se prestaría  para  condiciones  leoninas para  el 

deudor.  

Aunque  la  distribución  de  ganancias  y  pérdidas  será  abordaba más  adelante  en  esta 

sección, cabe mencionar con respecto al capital se prohíbe pactar que el Rab‐ul‐Maal  le 

instruya al Mudarib dividir el capital dado en administración, de manera  tal que:  (i)  las 

ganancias provenientes de una parte del capital sean para el Rab‐ul‐Maal y las de la otra, 

para  el  Mudarib;  o,  (ii)  las  ganancias  provenientes  del  capital  sean  en  un  periodo 

exclusivamente para el Rab‐ul‐Maal y  las de otro periodo sean solo para el Mudarib, de 
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manera alternante. Esto va en contra del principio de distribución de ganancias y pérdidas 

entre las partes.   

Por último, es permitido que el Mudarib una el capital del Rab‐ul‐Maal con el suyo propio, 

con  el  fin  de  encontrar mejores  resultados  económicos. Normalmente,  todo  el  capital 

proviene del Rab‐ul‐Maal; sin embargo, es permitido que el Mudarib, previa autorización 

del Rab‐ul‐Maal, decida aportar  también capital para  la actividad económica objeto del 

contrato.  En  estos  casos,  en  tanto  el  Mudarib  mantenga  su  capital  en  la  actividad 

económica del Mudarabah, se daría una combinación entre  los dos contratos objeto de 

estudio en esta investigación, sea: Mudarabah y Musharakah. Así, el Mudarib recibiría un 

porcentaje  de  ganancias  provenientes  de  su  propio  capital  y  otro  proveniente  de  su 

trabajo como Mudarib. Sus obligaciones como Mudarib no varían. Sin embargo, también 

tendría las responsabilidades y los derechos como parte del Musharakah con respecto al 

capital que invirtió.   

 

“For example, A gives $100,000 to a Mudarib B, who also invests his own funds 
amounting to $50 000. This is the situation where Mudarabah and Musharakah 
have been combined.  In this combined business, B  (the Mudarib) can stipulate 
for  himself  a  certain  percentage  of  profit  against  his  own  investment  and 
another percentage for his work as Mudarib.”58  

 

En  síntesis:  (i)  La  naturaleza  del  capital  en  Mudarabah  debe  ser  preferiblemente 

efectiva; en el caso de que sea otro tipo de bienes, debe tener un valor claro asignado 

para efectos del contrato.  (ii) Normalmente,  todo el capital proviene del Rab‐ul‐Maal. 

Sin embargo, es permitido que el Mudarib, previa autorización del Rab‐ul‐Maal, decida 

aportar  también  capital para  la actividad económica objeto del  contrato.  (iii) No está 

permitido  que Rab‐ul‐Maal aporte derechos de crédito como capital de Mudarabah.  

 

  

                                                 
58 Ayub, Muhammad. (2007) Understanding Islamic Finance. Primera Edición. West Sussex, Reino 
Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 323. 
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2.2.2. La distribución de las ganancias y las pérdidas en Mudarabah 

 

En este  apartado  se evaluará  la  aplicación del principio de distribución de  ganancias  y 

pérdidas entre  las partes  al  contrato de Mudarabah.  Este  contrato  tiene una pequeña 

variación con respecto a  la regla general aplicable a este principio: en caso de pérdidas, 

salvo que sean causadas por culpa, negligencia  o dolo del Mudarib, son soportadas por el 

Rab‐ul  Maal.  Esto  podría  hacer  pensar  que  únicamente  el  Rab‐ul  Maal  soporta  las 

pérdidas;  sin  embargo,  para  explicar  un  poco más  a  fondo  este  punto,  se  realizará  el 

siguiente  esquema  donde  se  demuestra  que,  al  final,  ambas  partes  se  distribuyen  las 

pérdidas, pero de una manera diferente. 

En el Contrato de Mudarabah resulta posible generar ganancias o pérdidas: 

 

1. Si existen ganancias, entonces se distribuyen entre las partes: 

a. El  Rab‐ul Maal  recibe  las  ganancias  correspondientes  de  acuerdo  con  la 

distribución preestablecida en el  contrato,  como  rendimiento del  capital 

invertido.  

b. El  Mudarib  recibe  las  ganancias  correspondientes  de  acuerdo  con  la 

distribución  preestablecida  en  el  contrato,  como  remuneración  por  su 

tiempo y su trabajo.  

2. Si existen pérdidas, entonces se debe analizar si hubo culpa, negligencia o dolo por 

parte del Mudarib. 

a. Si resulta que si hubo, entonces debe responder por esas pérdidas al Rab‐ul 

Maal y resarcirlas de manera correspondiente. Obviamente, en este caso, 

el Mudarib tampoco recibiría remuneración por su tiempo y su trabajo.  

b. Si resulta que no hubo, entonces las pérdidas son distribuidas así: 

i. El Rab‐ul Maal no recibe rendimiento alguno y, por lo contrario, ve 

su capital decrecido.  

ii. El Mudarib tampoco recibe remuneración alguna por su tiempo y su 

trabajo.  
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Normalmente en Mudarabah, las partes se ponen de acuerdo en los porcentajes sobre los 

que se va a distribuir las ganancias, en el momento de celebrar el contrato. Si no pactan, 

caben  dos  posibilidades:  (i)  si  existe  una  regla  consuetudinaria  que  permita  fijar  los 

porcentajes;  por  supuesto,  aplicaría  la  costumbre;  o,  (ii)  si  no  existe  esta  regla 

consuetudinaria, el contrato se consideraría nulo.  

Estos porcentajes no son camisas de fuerza que atan a  las partes en Mudarabah. Por  lo 

contrario,  es  común  que  surjan  variaciones  a  lo  largo  de  la  vida  del  contrato.  Estas 

variaciones pueden basarse en muchos criterios. A continuación se presentarán a modo 

de ejemplo, algunos de ellos. Es permitido: 

 

1. Determinar  porcentajes  distintos  según  sea  la  industria  en  la  cual  se  está 

invirtiendo. A saber, si en un Mudarabah se pacta que se va  invertir el capital en 

los cultivos de café y piña, es posible que exista un distribución diferente para cada 

producto. 

2. Variar  los porcentajes según el  lugar donde se realice el negocio. Así, el Mudarib 

puede, por ejemplo, recibir una  remuneración mayor por  los negocios que haga 

fuera de su país de origen;  

3. Establecer  metas  en  las  ganancias  del  proyecto,  procurando  que  a  mayor 

ganancias mayor porcentaje de remuneración para el Mudarib. 

4. Reconocerle  bonos  por  buen  desempeño  al Mudarib  como  una  liberalidad  del 

Rab‐ul Maal. 

 

Resulta también común que las partes acuerden que ciertos porcentajes de las ganancias 

se destinen a reservas con diferentes usos. Estos usos pueden variar y van desde simples 

reservas  de  capital  hasta  reservas  para  cubrir  cuentas  incobrables.  “Reserves  can  be 

created  with  mutual  consent  and  if  a  Mudarabah  incurs  in  a  loss,  the  loss  can  be 

compensated by  the profit of  the  future operation of  the  joint business or  the  reserves 

created in the past.”59 

                                                 
59 Op. cit., Ayub, Muhammad. P. 325. 
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Resta por tocar dos puntos importantes:  el primero, por regla general, las ganancias no se 

distribuyen mientras el proyecto  se está ejecutando. Hasta  finalizarlo y una vez que  se 

hayan  deducido  todos  los  gastos  relacionados,  es  cuando  las  partes  reciben  su 

remuneración correspondiente. Tampoco y, este es el segundo punto, resulta normal que 

durante la ejecución del contrato el Mudarib reciba remuneración alguna por su tiempo y 

su  trabajo.  Sin  embargo,  si  existiera  alguna  distribución  durante  este  periodo,  tendría 

carácter provisional y estaría sujeta a la elaboración de los informes financieros finales del 

proyecto.  

En  síntesis:  (i)  Si  existen  ganancias  en Mudarabah,  entonces  se  distribuyen  entre  las 

partes  en  las proporciones preestablecidas:  (a)  al Rab‐ul Maal  como  rendimiento del 

capital invertido; y (b) al Mudarib como remuneración por su tiempo y su trabajo. (ii) Si 

se generan pérdidas, entonces  se debe analizar  si hubo  culpa, negligencia o dolo por 

parte del Mudarib: (a) Si hubo, entonces éste debe responder por tales pérdidas al Rab‐

ul Maal y resarcirlas de manera correspondiente. Tampoco recibiría remuneración por 

su  tiempo y  su  trabajo. Esta es  la única garantía posible del Mudarib.  (b) Si no hubo, 

entonces  las  pérdidas  son  distribuidas  así:  (i).  El  Rab‐ul Maal  no  recibe  rendimiento 

alguno  y  por  lo  contrario,  ve  su  capital  decrecido;  y,  (ii).  El Mudarib  tampoco  recibe 

remuneración alguna por su tiempo y su trabajo.  

 

2.2.3. Obligaciones de las partes en Mudarabah 

 

En esta sección se abordarán  los principales actuaciones de  las partes en Mudarabah y 

luego  se  hablará  particularmente  del  papel  que  tienen  los  bancos  y  demás  entidades 

financieras  en  esta  operación.  Las  actuaciones  de  las  partes  en  este  contrato,  están 

guiadas por la máxima de que el Mudarib debe tener el grado de independencia más alto 

posible, para procurar  la mayor  rentabilidad de  la  actividad económica.  Sin embargo  y 

como es costumbre en este campo, este punto se ha sometido a fuertes discusiones. El 

quid del asunto surge en determinar el grado óptimo de independencia del Mudarib y de 

injerencia del Rab‐ul Maal.  
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Tradicionalmente, la posición de las escuelas de Derecho Islámico ha sido la de no permitir 

en  absoluto  la  injerencia  del  Rab‐ul Maal  en  la  actividad  económica  del Mudarabah. 

Muhammad Ayub, en el libro que se ha venido citando, señala que solamente la escuela 

Hanbalí y, hasta cierto punto, la Hanafi admiten ‐bajo ciertas circunstancias‐, que el Rab‐

ul Maal se involucre en las operaciones.  

 

“It is only according to Hanbali  jurists and, to some extent, Hanafi jurists that the 
owner  is  allowed  to  work  for  the  business  with  the  Mudarib.  The  reason  for 
disapproval by the the majority is that it jeopardizes the freedom of the worker to 
act according to his discretion.”60  

 

Para  esto  se  parte  de  un  principio  que,  a  juicio  de Ayub,  no  se  puede  generalizar.  Se 

considera que el Rab‐ul Maal entra en Mudarabah para que sea otro, el Mudarib, quien 

administre  su  capital;  precisamente  porque  el  primero  no  cuenta  con  las  habilidades 

necesarias para  conducir  la actividad económica. Ayub  critica esto pues puede  ser una 

generalización  apresurada.  Resulta  posible  que  el  Rab‐ul  Maal  entre  al  contrato 

simplemente  porque  no  desea  ocuparse  de  las  operaciones  del  negocio  y  no  porque 

carezca de las habilidades necesarias para manejarlo; aunque para un occidental es difícil 

emitir  juicio  de  valor  en  una  discusión  sobre  Derecho  Islámico  y  el  autor  de  esta 

investigación se ha abstenido a efectuarlo hasta el momento, el argumento de Ayub es 

plausible y merecedor de consideración.  

Un punto medio en este debate puede ser, aunque un poco subjetivo, el de guiarse por el 

criterio de una mayor rentabilidad para  la operación. En principio, el Rab‐ul Maal no se 

involucra en la operación de la actividad económica y únicamente se limita a supervisar y 

monitorear  el  desempeño  de  la  actividad.  Sin  embargo,  bajo  ciertas  circunstancias 

previstas en el  contrato61 y pactadas entre  las partes, el Rab‐ul Maal puede  tener una 

                                                 
60 Loc. cit. 
61  Estas  circunstancias  pueden  ser  básicamente  que  el  Rab‐ul Maal  cuente  con  experiencia 
suficiente en el campo o con una posición que hace de su participación, un elemento necesario 
para una mayor rentabilidad de la operación.  
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participación  limitada  en  la  operación,  siempre  que  esta  no  vacíe  de  contenido  las 

funciones del Mudarib.  

Ahora se procederá a analizar el rol de los bancos y demás entidades financieras en estas 

operaciones.  En  la  práctica,  las  entidades  financieras  islámicas  actúan  en  ambos  casos 

dentro  de  la  operación,  sea  como  Rab‐ul Maal  y  como Mudarib.  Así  pues  varían  sus 

derechos y sus obligaciones. En esta última parte de la sección se usará como referencia, 

el  artículo  Corporate  Finance  in  an  Interest  Free  Economy:  An  Alternate  Approach  to 

Practiced Islamic Corporate Finance (2010) del autor Salman Ahmed Shaikh MS.  

Como  Rab‐ul  Maal,  aunque  infrecuente,  podría  servir  como  otro  instrumento  de 

financiamiento de proyectos. El autor asevera que este contrato se utilizaría sobre todo 

en  el  financiamiento  de  procesos  productivos  y,  no  tanto,  en  el  campo  de  los 

instrumentos  financieros.  Pese  que  podría  ser  interesante  la  aplicación  sugerida  de 

Mudarabah, el autor no ahonda en su planteamiento y deja al lector poco convencido de 

la utilidad de esta figura. Asimismo,  indica que el Mudarabah con el banco como Rab‐ul 

Maal, ofrece una protección especial para el banco por el principio de distribución de 

ganancias  aplicable  a Mudarabah.  De  igual  forma,  este  argumento muestra  una  débil 

argumentación y hace difícil sostenerlo.  

 

“In practiced  Islamic  finance, the bank usually acts as a Mudarib. But,  in  the 
proposed  framework,  the Bank will act as a Rabb‐ul‐maal  (investor) and will 
provide  finance to business entities and corporations. This way, the  fund will 
be utilized in productive uses rather than in the financial instruments.” 
  
“In this contract, the bank acting as Rabb‐ul‐maal can opt to share only in the 
profits. This way the bank will be minimizing the risks and will get the principal 
paid back  in full  if the business  incurs a  loss. The validity of this arrangement 
has  been  discussed  earlier.  The  Mudarib  (Business  enterprise)  will  not  be 
willing to show losses because it will deteriorate its credit ratings and make it 
difficult for it to obtain finance through Mudarabah corporate in future.”62 

 

                                                 
62 Shaikh Salman, Ahmed. (2010) “Corporate Finance in an Interest Free Economy: An Alternate 
Approach  to  Practiced  Islamic  Corporate  Finance”.  Islamic  Economy.  Volumen  no  disponible: 
numeración de páginas no disponible. Mes no disponible., p. 12. 
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Además está la aplicación de Mudarabah cuando el banco trabaja como Mudarib. Aquí 

los depositantes o  inversionistas fungen como Rab‐ul Maal. Como se dijo en la sección 

2.2.2., el banco se encarga de  invertir, de manera restringida o  irrestricta, el capital de 

los  Rab‐ul  Maal  en  distintas  actividades  económicas.  Los  inversionistas  reciben  su 

remuneración de acuerdo con el rendimiento presentado en las actividades económicas 

emprendidas  con  su  dinero  y,  por  supuesto,  de  acuerdo  con  el  monto  del  capital 

invertido.  

En síntesis: (i) El Rab‐ul Maal no se involucra en la operación de la actividad económica y 

únicamente  se  limita  a  supervisar  y  monitorear  el  desempeño  de  la  actividad.  Sin 

embargo, bajo ciertas circunstancias previstas en el contrato y pactadas entre las partes, 

el Rab‐ul Maal puede tener una participación limitada en la operación siempre que ésta 

no vacíe de contenido  las  funciones del Mudarib. (ii) Las entidades financieras pueden 

ocupar  el  rol  de  ambas  partes,  aunque  mayoritariamente  ocupan  la  posición  de 

Mudarib.  (iii)  Además,  es  permitida  la  celebración  de  contratos  entre  una  parte 

musulmana y otra no musulmana. 

 

2.2.4. El riesgo, el incumplimiento y la terminación de Mudarabah 

   

Como  en  toda  actividad  económica,  en  Mudarabah  surge  un  riesgo  implícito.  ¿Qué 

sucede si las inversiones hechas por el Mudarib no resultan como se esperaba e incurren 

en pérdidas? ¿Qué pasa en estos casos cuando el Mudarib es un banco?  

La primera de  las preguntas ya  se  respondió en esta  investigación, en  la  sección 2.2.3., 

donde  se comentó que  si generan pérdidas, entonces  se debe analizar  si hubo  culpa o 

negligencia por parte del Mudarib. Si la hubo, entonces es quien debe responder por esas 

pérdidas al Rab‐ul Maal y resarcirlas de manera correspondiente. Si no la hubo, entonces 

Rab‐ul Maal no recibe rendimiento alguno y, por lo contrario, ve su capital decrecido. En 

ninguno de los casos, el Mudarib recibe remuneración por su tiempo y su trabajo.  

La segunda de  las preguntas queda abierta todavía. Mucho se ha discutido al respecto y 

en  general  sobre  el  riesgo  que  conllevan  las  Finanzas  Islámicas.  Aunque  el  tema 
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regulatorio  no  es  el  centro  de  esta  investigación,  se  resumirá  la  discusión  que  se  ha 

planteado  sobre  si  es  posible  asegurar63  los  rendimientos  de  las  inversiones  en 

Mudarabah.  La  interrogante  gira  entorno  a  si  el  asegurar  los  rendimientos  de  una 

operación es acorde con  las Finanzas  Islámicas; especialmente, con respecto al principio 

de distribución de ganancias y pérdidas entre las partes.  

Lo beneficioso del  seguro  ‐desde el punto de  vista  regulatorio‐, es que  garantiza  a  los 

inversionistas recibir rendimientos positivos. Incluso esto sería especialmente importante 

para facilitar la adaptación del mundo occidental a las Finanzas Islámicas. En su mayoría, 

los expertos concuerdan en que estos seguros no son permitidos; pues como se señaló, 

atentan contra la esencia misma de las Finanzas Islámicas. Aun así, una minoría creciente 

de autores  considera, de manera acertada, que  los  seguros  son  justificados para  cubrir 

precisamente la negligencia, culpa o dolo del Mudarib. Esta es la posición del autor Juan 

Solé en su artículo Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems (2007), 

al decir: 

“In  the author’s opinion, guaranteeing mudarabah deposits against a bank’s 
failure  could  be  justified  as  a  way  to  insure  depositors  against  the  bank’s 
malpractice. That is, the deposit takaful would reimburse the lost deposits if it 
is proven  that  the bank’s  failure was due  to  intentional mismanagement or 
negligence.”64 

Asimismo,  como  solución  regulatoria  alternativa  a  este problema, de  “garantizar”  los 

rendimientos ante posibles pérdidas, se propone fortalecer el deber de información de 

las entidades financieras islámicas. Los inversionistas, a la hora de celebrar el contrato y 

durante  su  ejecución,  deben  conocer  los  detalles más  relevantes  de  sus  operaciones 

para determinar  así, el  riesgo  implícito.  En este mismo  sentido,  Solé  asegura que  los 

Rab‐ul Maal deben: (i) estar debidamente informados sobre las implicaciones de invertir 

en  Mudarabah  y  en  el  resto  de  productos  financieros  islámicos;  y,  (ii)  contar  con 

                                                 
63  Los  rendimientos  se  asegurarían  a  través  de  Takaful,  los  contratos  de  seguros  explicados 
anteriormente.  
64  Solé,  Juan.  (2007)  “Introducing  Islamic  Banks  into  Conventional  Banking  Systems”.  Fondo 
Monetario Internacional, Ensayo de Trabajo WP/07/175. Volumen no disponible: 1‐28. Julio, p. 
21. 
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información  veraz,  certera  y  oportuna  por  parte  de  los  entes  reguladores  sobre  las 

actividades de las entidades financieras, para evitar al máximo posibles pérdidas en sus 

inversiones.  

A continuación se analizará la regla general aplicable para la terminación de Mudarabah y 

luego, situaciones especiales que se pueden dar entorno a la finalización de este contrato.  

La regla general que  tradicionalmente se ha aplicado, es que cualesquiera de  las partes 

pueden dar por terminado el contrato en el momento oportuno, excepto en dos casos:  

 

1. Cuando  el Mudarib  haya  empezado  la  ejecución  de  la  actividad  económica,  en 

cuyo caso el plazo se extenderá, como mínimo, hasta  la conclusión del proyecto 

emprendido; o,  

2. Cuando las partes, a la hora de celebrar el contrato, hayan pactado una duración 

mínima para este.  

 

El primero de  los supuestos  impone actualmente un problema:  resulta común que  los 

proyectos  tengan  una  duración  indeterminada  o  requieran  de  mucho  tiempo  para 

recibir algún rédito. Por eso, tal y como lo explica el autor Ayub, se ha hecho costumbre 

que las partes acuerden un plazo mínimo para la ejecución del contrato, excepto cuando 

se incurra en causales de incumplimiento que lo den por terminado.  

 

“Therefore,  if  the parties agree, while entering  into  the Mudarabah,  that no 
party  shall  terminate  it  during  a  specified  period,  except  in  specific 
circumstances, it does not seem to violate any principle of Shariah, particularly 
in the light of the famous Hadith which says: “All the conditions agreed upon 
by the Muslims are upheld, except a condition which allows what is prohibited 
or prohibits what is lawful in Shariah.”65 

 

Según  la  regla  general,  ¿qué procede  cuando  se da  la  terminación de Mudarabah?  Se 

levantan varios supuestos: 

                                                 
65 Ayub, Muhammad. (2007) Understanding Islamic Finance. Primera Edición. West Sussex, Reino 
Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 327. 
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1. Naturaleza de los bienes: Si los bienes objeto del Mudarabah a su finalización son 

exclusivamente efectivo o sus equivalentes, se distribuyen entre las partes. Si no lo 

son, el Mudarib tiene un plazo prudencial para venderlos y así, transformarlos en 

efectivo. 

2. Tipos de Mudarabah: La clasificación anteriormente mencionada de, Mudarabah 

en: Mudarabah Al Muqayyadah66 y Mudarabah Al Mutlaqah67 es relevante para la 

terminación  del  contrato.  En Mudarabah  Al Muqayyadah  finalizará  cuando  el 

objeto se haya cumplido. En Mudarabah Al Mutlaqah lo hará cuando las partes así 

lo convengan y les sea permitido.  

3. Ganancias  en  Mudarabah:  De  existir  algún  tipo  de  rédito  después  de  haber 

realizado  la actividad económica,  se distribuye de acuerdo  con  las proporciones 

establecidas.  

4. Conflicto  entre  las  partes:  En  caso  de  haber  conflicto  entre  las  partes,  le 

correspondería  a  un  juez  definir  si  es  justificable  o  no  la  terminación  de 

Mudarabah.  

 

En  síntesis:  (i)  El  riesgo  en Mudarabah  debe  ser  asumido por  todas  las  partes,  como 

solución regulatoria alternativa a este problema de “garantizar”  los rendimientos ante 

posibles  pérdidas,  se  propone  que  se  fortalezca  el  deber  de  información  de  las 

entidades financieras islámicas. (ii) Solo resulta posible asegurar los rendimientos de las 

inversiones  en  Mudarabah  con  una  garantía  ante  la  culpa,  negligencia  o  dolo  del 

Mudarib. (iii) Se ha hecho costumbre que  las partes acuerden un plazo mínimo para  la 

ejecución del contrato, excepto cuando se incurra en causales de incumplimiento que lo 

den  por  terminado.  Surgen  también  varios  supuestos  aplicables  cuando  procede  la 

terminación anticipada de Mudarabah.  

                                                 
66 Para refrescar  la distinción hecha anteriormente, este tipo de Mudarabah corresponde a  los 
contratos  donde  el  Rab‐ul Maal  impone  al Mudarib  restricciones  relacionadas  a  la  actividad 
económica que va a desarrollar.  
67 Este segundo tipo aplica cuando no existen dichas restricciones.  
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2.3. Casos prácticos de Mudarabah  

 

En esta  sección  se hablará primero del  fenómeno de  los  “escalones” de Mudarabah  y 

luego,  se  expondrán  tres modelos  diferentes que muestran  cómo  se han  estructurado 

escalones  en  la  práctica.  Conforme  se  fueron  desarrollando  los  contratos  de 

intermediación y el sistema bancario islámico, surgió el fenómeno de los escalones en el 

contrato  de Mudarabah.  A  continuación,  se  hablará  del  primer,  segundo  y múltiples 

escalones de Mudarabah.  

El primer escalón  se  refiere al  contrato que  se establece entre el  inversionista, Rab‐ul‐

Maal y el Mudarib, para que éste último administre su capital. Hasta aquí resulta igual a lo 

que se ha venido analizando hasta el momento.  

En el segundo escalón, el Mudarib del primer escalón ‐quien normalmente es una entidad 

financiera‐,  ahora  funciona  como  Rab‐ul‐Maal  que  aporta  capital  en  una  actividad 

económica llevaba a cabo por un emprendedor, quien sería el Mudarib de este segundo 

escalón.  El Rab‐ul‐Maal de este segundo escalón, distribuye sus ganancias o sus pérdidas 

entre los Rab‐ul‐Maal del primer escalón quienes aportaron el capital inicialmente.  

Esta  operación  descrita  en  el  párrafo  anterior,  se  puede  convertir  infinitamente más 

compleja; a esto se le llamará los múltiples escalones de Mudarabah. Funcionan dos vías 

para ampliar esta operación: una es repetir  la mecánica de este segundo escalón recién 

descrito. La otra es que el Mudarib de un Mudarabah puede celebrar contratos con otros 

Rab‐ul‐Maal quienes aportan, a su vez, más capital para financiar la actividad económica 

del Mudarabah. Esto último permite  crear un  “pool” de  capital para  realizar proyectos 

complejos, los cuales requieran importantes recursos para llevarse a cabo: 

 

“On  the  one  hand,  this  freedom  allowed  the  mudarib  to  expand  the 
partnership  to  create  a  pool  with  a  large  number  of  capital  providers  as 
passive  partners  and,  on  the  other  hand,  it  allowed  a mudarib  to  engage 
entrepreneurs on the basis of Mudarabah to invest the capital entrusted to the 
mudarib.  This  flexible  structure  of  different  tiers  has  become  the  basis  of 
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modern Islamic Banks.”68 (El subrayado no es parte del texto original.) 

 

El  autor  Adbulkader  Thomas,  en  su  artículo  Structuring  Islamic  Finance  Transactions 

(2005), muestra tres figuras diferentes los cuales ayudan entender las estructuras hechas 

a partir de Mudarabah y utilizadas en el  financiamiento de proyectos. Estas estructuras 

son: (i) fondos de depósitos Mudarabah estructurados por bancos islámicos, (ii) fondos de 

Mudarabah  estructurados  por  entidades  financieras  distintas  a  bancos;  y,  (iii)  fondos 

mancomunados a través de Mudarabah. 

Los fondos de depósitos Mudarabah son sumamente populares en  la banca islámica. De 

hecho, hay quien  los considera  la base de  todo el sistema. Los  inversionistas se sienten 

atraídos por los rendimientos superiores a los del mercado. Los inversionistas acuden a los 

bancos para depositar sus ahorros en cuentas Mudarabah. Así el ahorrante se convierte 

en Rab‐ul Maal y el banco en Mudarib. La diferencia de esta estructura con  los  fondos 

mancomunados  ‐que  más  adelante  se  explicarán‐,  es  que  en  el  fondo  de  depósitos 

Mudarabah  en  bancos  islámicos,  se  realizan  aportes  considerablemente menores  pero 

provenientes  de  una  cantidad mucho mayor  de  inversionistas.  Los  bancos,  a  su  vez, 

realizan inversiones con este capital y de ahí, sacan los rendimientos para los Rab‐ul Maal. 

Esto  se  presta  para  que  ‐a  partir  del  primer  escalón  de  Mudarabah‐  se  desarrollen 

infinidad de escalones más. Los inversionistas están en la libertad de aportar más capital o 

retirar  cuanto  deseen  y  cuando  les  parezca  conveniente,  de  su  cuenta  de  depósito 

Mudarabah. Sobre este esquema no se brindará ningún ejemplo en específico; pues son 

sumamente comunes dentro de la Banca Islámica. “The deposit side of the Islamic bank is 

a major  departure  from  the  original  form  of  the  (mudarabah)  enterprise, while  at  the 

same time using the basic principle of profit and loss sharing.”69 

El  segundo  esquema  es  el  de  los  fondos  de Mudarabah  estructurados  por  entidades 

financieras  distintas  a  bancos.  En  esta  figura  se  incluyen  compañías  privadas, 

                                                 
68 Iqbal, Zamir y Mirakhor, Abbas. (2007) An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. 
Primera Edición. Singapore: John Wiley & Sons, Ltd., p. 105. 
69 Khan, Tariqullah. (1996) An Analysis of risk sharing in Islamic finance with special reference to 
Pakistan. Tesis doctoral sin publicar citada por Cox Stella et. al. 
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generalmente de un tamaño pequeño o mediano,  las cuales operan en varios países de 

Medio  Oriente,  por  ejemplo,  Pakistán.  Estas  compañías  fungen  como Mudarib  en  los 

depósitos Mudarabah que reciben y, al igual que los bancos, buscan invertir el dinero de 

los depósitos en actividades que  les generen ganancias a  los Rab‐ul Maal. Normalmente 

se organizan como sociedades de responsabilidad limitada.  

Por lo delicado de su operación y el riesgo implícito, resulta común que los gobiernos les 

exijan  ciertas garantías para operar. Por ejemplo, el gobierno paquistaní  les exige dos 

tipos de garantías: un depósito que equivalga al 20% del patrimonio del Mudarabah y 

sirve como reserva de garantía. Este depósito se debe hacer ante el Banco Central de 

Pakistán.  Además,  se  les  exige  otra  garantía  adicional  del  15%  del  monto  del 

Mudarabah, esta segunda garantía  les es exigida a  todos  los  fondos y sociedades que 

cotizan  en  bolsa.  El  problema  que  han  presentado  estas  compañías  es  que  por  la 

naturaleza de Mudarabah, deben distribuir todas las ganancias entre los Rab‐ul Maal y 

por  ende,  es  difícil  que  cuenten  con  capital  para  poder  expandir  sus  actividades 

económicas e inversiones.  

El tercer esquema son los fondos mancomunados de Mudarabah, estructura muy simple, 

donde  en  un Mudarabah de un  escalón,  el Mudarib  recibe depósitos  de  varios Rab‐ul 

Maal  y  los utiliza en  su  totalidad para  financiar actividades económicas acordes  con  la 

Sharia. Bajo este esquema, los Mudarib normalmente son bancos islámicos. A su vez, los 

Rab‐ul Maal son inversionistas fuertes, entidades financieras u otros bancos islámicos.  

Por  la  estructura  de  los  fondos  mancomunados,  no  es  necesaria  la  participación  de 

muchísimos inversionistas para levantar el capital. Se trata más bien de un grupo pequeño 

o mediano de Rab‐ul Maal que  aportan  grandes  sumas de dinero en  los proyectos.  El 

Mudarib recibe una remuneración por su trabajo por el fondo y los Rab‐ul Maal reciben 

las ganancias provenientes de las inversiones realizadas por Mudarib.  

El  autor  anteriormente  mencionado  expone  dos  ejemplos  exitosos  de  fondos 

mancomunados: uno, una transacción manejada por el antiguo  Islamic Global Bank que 

tras  una  fusión  en  2010  pasó  a  llamarse Al  Baraka  Bank  (Pakistan)  Limited;  y  la  otra, 

manejada  por  la  compañía  estadounidense  de  telecomunicaciones  llamada  Global 
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Telecoms.  Se  escogen  estas  dos  transacciones  pues  involucran,  en  distintas  formas, 

compañías occidentales que han incursionado en el mundo de las Finanzas Islámicas. 

En  la primera, el citado banco estaba  iniciando operaciones en  los Estados Unidos y  se 

encontraba  en  una  posición  de  difícil  acceso  al  capital.  El  banco  estaba  interesado  en 

comprar  tres diferentes empresas  familiares en  la  industria de  los artículos deportivos. 

Para la adquisición, utilizaron dos contratos más propios de las Finanzas Islámicas. Ambos 

son contratos que se han mencionado brevemente en el desarrollo de esta investigación. 

El primero de ellos es Ijara, el cual consiste en que las partes acuerdan al arrendamiento 

de  una  cosa  o  derecho.  El  segundo  es  más  bien,  Murabaha,  consiste  en  una 

compraventa con financiamiento donde una de las partes necesita financiamiento para 

la compra de un bien; entonces  solicita al banco o entidad  financiera que adquiera el 

bien y luego se  lo venda a un precio mayor pero cancelado a través de pagos diferidos 

en el  tiempo. El hecho de que en  la  transacción  se hayan usado estos dos  contratos, 

permitió al Islamic Global Bank celebrar Mudarabah con los inversionistas y así financiar 

la adquisición.   

Después  de  que  las  adquisiciones  se  completaran,  se  realizó  una  fusión  de  las  tres 

compañías.  El  fondo  mancomunado  de  Mudarabah  se  formó  para  comprar  esta 

compañía, resultado después de  la fusión. Evidentemente  los Rab‐ul Maal recibían sus 

ganancias de las ganancias generadas por la compañía resultante de la fusión. Esta fue la 

primera  de  varias  transacciones  similares  hechas  por  Islamic  Global  Bank  en  países 

tradicionalmente no musulmanes. 

La  segunda  transacción  fue  realizada  por  Global  Telecoms, más  compleja  aunque  el 

sistema utilizado sigue siendo Mudarabah de un solo escalón. Por situaciones adversas 

en  el mercado, Global  Telecoms  enfrentó  un  limitado  acceso  a  capital  de  los  bancos 

occidentales a  finales de  los noventas. Desesperados por tener  financiamiento a corto 

plazo,  sobre  todo  para  la  compra  de  insumos,  los  administradores  del  gigante  de 

telecomunicaciones idearon el siguiente esquema.  

Global Telecoms formaba parte de un programa de incentivos fiscales, el cual le permitía 

obtener  beneficios  tributarios  si  compraba  sus  insumos  de  ciertos  proveedores 

predeterminados por el gobierno estadounidense. A pesar de que  los precios de estos 
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proveedores estaban por encima de  los precios de mercado,  los beneficios  tributarios 

compensaban en demasía esta diferencia de precios. Entonces, los financistas de Global 

Telecoms  idearon  un  plan  en  donde  un  banco  islámico  ubicado  en  el  Reino  Unido, 

United Qatar Bank, entrara en Mudarabah con los proveedores de Global Telecoms que 

participaban  en el programa de  incentivos  fiscales.  En este  contrato, el banco  fungió 

como Mudarib y los proveedores como Rab‐ul Maals.  

De acuerdo  con este  contrato y  con otro  celebrado  con Global Telecoms, esta última 

realizaría  las órdenes de compra de los insumos al Mudarib quien cotizaría  las órdenes 

caso  por  caso.  Cuando  Global  Telecoms  aceptara  la  oferta  realizada,  los  bienes  se 

trasladarían a bodegas de Global Telecoms donde se examinarían. Global Telecoms  los 

aceptaría,  si  estos  cumplían  con  los  requisitos  solicitados.  En  un  plazo  de  180  días, 

Global Telecoms pagaría  las  facturas de  las compras y así  solucionó  sus problemas de 

crédito.  Lo  distintivo  de  esta  transacción  fue  que  en  el  Mudarabah  participaran 

directamente los proveedores y no las entidades financieras como normalmente ocurre. 

En  síntesis:  (i) Mudarabah  se presta para que  se desarrollen múltiples escalones.  (ii) El 

primer escalón se refiere al contrato que se da entre el Rab‐ul‐Maal y el Mudarib para que 

este  último  administre  su  capital.  (iii)  En  el  segundo  escalón,  el Mudarib  del  primer 

escalón ahora funciona como Rab‐ul‐Maal que aporta capital en una actividad económica 

llevaba a cabo por un emprendedor, quien sería el Mudarib de este segundo “escalón”. 

(iv) Esta operación se puede hacer  infinitamente más compleja. A esto se  le  llamará  los 

múltiples escalones de Mudarabah.  (v) Existen  tres esquemas diferentes que permiten 

entender  las estructuras hechas a partir de Mudarabah y utilizadas en el financiamiento 

de  proyectos,  a  saber:  (a)  fondos  de  depósitos Mudarabah  estructurados  por  bancos 

islámicos;  (b)  fondos de Mudarabah estructurados por entidades  financieras distintas a 

bancos; y, (c) fondos mancomunados a través de Mudarabah. 
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2.4. El  contrato  de  Fideicomiso  de  Titularización  de  Obra  Pública  como  versión 
“tropical” de Mudarabah70 

 

Este trabajo de  investigación no pretende ser un estudio a profundidad del contrato de 

fideicomiso de  titularización de obra pública. Más bien, pretende utilizar este  contrato 

como referencia “tropical” del contrato Mudarabah.  

Para  el  estudio  de  este  contrato  se  utilizarán  como  referencia  principalmente  las 

disposiciones del Reglamento sobre Gestión del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos 

(Acuerdo Sugef 13‐10 publicado en el diario oficial La Gaceta del 12 de octubre de 2010). 

A pesar de que existe poca bibliografía al respecto, se conoce que en este momento se 

están redactando trabajos finales de graduación que analizan a profundidad este tema. 

Si  se  desea  profundizar  los  conocimientos  sobre  el  contrato  de  fideicomiso  de 

titularización  de  obra  pública,  se  recomienda  consultar  este  reglamento  o  los  trabajos 

finales de graduación que próximamente saldrán publicados.  

 

2.4.1. Definición de contrato de Fideicomiso de Titularización de Obra Pública 

2.4.1.1. Concepto de contrato de Fideicomiso de Titularización de Obra Pública 

 

En  esta  sección  se  desarrollará  una  definición  propia  del  contrato  de  fideicomiso  de 

titularización de obra pública, a partir de  los elementos que componen este concepto, a 

saber: las nociones de fideicomiso, titularización y obra pública o bien público.  

Se  considera  el  contrato  de  fideicomiso  de  titularización  de  obra  pública  como  un 

contrato  donde:  (i)  la  Administración  Pública  como  fideicomitente,  transmite  en 

propiedad fiduciaria a un banco o una entidad financiera, un patrimonio compuesto sea 

por flujos de  ingresos provenientes de obras públicas, bienes públicos o ambos; y, (ii) se 

emiten  valores  para  la  venta  a  inversionistas  respaldados  por  el  patrimonio  del 

                                                 
70 El lector puede pensar que Mudarabah puede ser comparado con distintas figuras conocidas 
en  Costa  Rica.  Muy  probablemente  tenga  la  razón.  Sin  embargo,  el  autor  de  la  presente 
investigación  escogió  este  contrato para usarlo de  referente  “tropical” de Mudarabah,  sobre 
todo  porque  se  considera  que  Mudarabah  puede  ser  un  instrumento  interesante  para  el 
financiamiento de proyectos de alto costo para el país.  
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fideicomiso,  todo  con  el  objetivo  de  financiar  la  construcción  de  obra  pública  para  su 

posterior arrendamiento a la Administración Pública. 

Como  primer  elemento  de  esta  definición  se  tiene  al  fideicomiso.  El  contrato  de 

fideicomiso es uno de  los más  versátiles  y maleables que  funcionan en el derecho.  Su 

utilidad en  las transacciones resulta literalmente infinitiva. Mucho se ha escrito sobre él; 

pero se citará únicamente una definición doctrinaria y otra jurisprudencial.  

El  connotado  jurista  argentino,  Carlos  Gilberto  Villegas,  analiza  este  contrato  en  el 

segundo  tomo de  su  libro Contratos Mercantiles y Bancarios  (2005). Para  su definición 

teórica, cita al autor Mario Alberto Carregal, quien definió el fideicomiso de  la siguiente 

manera: “es aquél por el cual una persona recibe de otra un encargo respecto de un bien 

determinado  cuya  propiedad  se  le  transfiere  a  título  de  confianza,  para  que  al 

cumplimiento de un plazo o condición, le dé el destino convenido.”71 

Uno  de  los  elementos  esenciales  del  fideicomiso  es  esa  transmisión  de  la  propiedad 

fiduciaria  para  el  cumplimiento  del  objeto  del  fideicomiso.  Según  el  autor  Villegas,  el 

desarrollo  real  del  contrato,  su  perfección,  se  da  cuando  el  fideicomitente  transmite 

el(los) bien(es) objeto del fideicomiso en propiedad fiduciaria. Asimismo, el elemento de 

la propiedad fiduciaria está incluido en la definición que hace el artículo 633 del Código de 

Comercio.72 

Los tribunales de Costa Rica también han definido el contrato de fideicomiso en múltiples 

ocasiones. A modo de síntesis, se citará una de ellas que resume los elementos esenciales 

del  fideicomiso. Se  trata del  fallo 406 del 13 de octubre de 2000, del Tribunal Segundo 

Civil de San José, Sección II.  

 

 

                                                 
71 Carregal, Mario Alberto.  (1982)  El  fideicomiso,  regulación  jurídica  y posibilidades prácticas. 
Editorial  Universidad,  p.  47,  No.  2.  citado  por  Villegas,  Carlos  Gilberto.  (2005)  Contratos 
mercantiles y bancarios. Primera Edición, Buenos Aires, el autor, p. 540. 
72  Textualmente  el  artículo  633  del  Código  de  Comercio  dice:  “Artículo  633.  Por medio  del 
fideicomiso  el  fideicomitente  trasmite  al  fiduciario  la  propiedad  de  bienes  o  derechos;  el 
fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y predeterminados en 
el acto constitutivo.” 
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“Por medio del  contrato de  fideicomiso una parte  (fideicomitente),  transmite a 
otra (fiduciario), bienes o derechos, para que éste los emplee en la realización de 
fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo. Se trata de la transmisión 
de bienes que forman un patrimonio autónomo finalizado a una actividad  lícita. 
Así lo delimita el artículo 633 del Código de Comercio. Con esta transmisión no se 
crea  una  persona  jurídica  independiente,  ni  tampoco  una  "figura  con 
personalidad  jurídica  restringida".  Simplemente  el  fiduciario  se  convierte  en 
propietario  de  los  bienes  que  están  afectos  a  una  actividad  o  finalidad  lícita 
establecida y éstos pasan a ser de su propiedad en calidad de  fiduciario. Quien 
debe realizar la gestión indicada es el fiduciario y, en principio, la responsabilidad 
por los actos efectuados por él debe hacerse valer sobre los bienes fideicomitidos. 
Por ello es que, en cuanto a  sus obligaciones y atribuciones, el artículo 644 del 
Código de Comercio señala que es al fiduciario, el sujeto con capacidad jurídica, a 
quien corresponde realizar los actos necesarios para la obtención de los fines del 
fideicomiso.  En  todas  las  normas  citadas  por  el  apelante,  contrario  a  la 
interpretación  que  éste  pretende  darles,  es  el  sujeto  con  capacidad  jurídica 
denominado  fiduciario  quien  actúa  o  ejerce  los  actos  respectivos,  no  en 
representación  de  un  "ente",  sino  en  su  condición  de  fiduciario.  Es  cierto, 
entonces, que se crea un patrimonio autónomo, pero no lo es que se trata de un 
sujeto, pues quien conserva tal calidad es precisamente el  fiduciario. Por ello, 
no se puede accionar contra un "ente" al cual el ordenamiento  jurídico no  le ha 
conferido  capacidad  jurídica  o  de  actuar.  Si  en  la  gestión  del  patrimonio 
fideicometido, realizada por el fiduciario, se han generado obligaciones, es a él, 
en  calidad de  tal, a quien debe demandarse. Por ello,  lo  resuelto  se encuentra 
ajustado a derecho.” (El subrayado no es parte del texto original.)73 

 

Por  la  versatilidad  antes mencionada,  existen múltiples  tipos  de  fideicomisos.  En  esta 

investigación no  se entrará  a  analizar ninguna de estas  clasificaciones;  simplemente  se 

comentará  la definición de  fideicomiso  financiero planteada por Villegas; pues este  tipo 

de fideicomisos resulta ser de especial importancia para el presente estudio.  

De  acuerdo  con  el  autor,  se  está  en  presencia  de  un  fideicomiso  financiero  cuando  el 

fiduciario es un banco o una entidad financiera y los beneficiarios son titulares de bonos o 

acciones garantizados con bienes propiedad del mismo fideicomiso. Este tipo de contratos 

resulta de vital  importancia; pues muchas veces son  la base de  la emisión de valores. Es 

decir, es uno de los instrumentos que permite la titularización.  

                                                 
73 Tribunal Segundo Civil de San José, Sección  II, sentencia número 406‐2000 de 13 de octubre 
de 2000.  
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Con  esto  se  pasa  al  siguiente  concepto  ‐relevante  en  la  definición  del  contrato  de 

fideicomiso de titularización de obra pública‐, la titularización. Según el Reglamento sobre 

Gestión del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos,  la titularización es un proceso de 

financiamiento, donde se le cede a un patrimonio separado, en este caso un fideicomiso, 

(solamente  flujos  de  ingresos  o  un  conjunto  predeterminado  de  activos  e  ingresos, 

actuales o futuros) y se le vende a inversionistas, valores respaldados ‐sea por los flujos de 

ingresos, los activos o por ambos‐.  

Por último, la definición de obra pública o bien público es igualmente importante para el 

contrato en estudio.  Se ha escrito muchísimo  al  respecto  y por eso  se  seleccionó este 

extracto de una sentencia  judicial, el cual resume el concepto de bien público que, para 

efectos de esta investigación, resulta ser sinónimo de obra pública:  

 
“Puede  advertirse,  en  consecuencia,  que  ya  la  Sala  ha  reflexionado  sobre  la 
naturaleza  de  los  bienes  públicos  y  todo  ello,  con  íntima  vinculación  a  lo  que 
disponen  los artículos 261, 262 y 263 del Código Civil y con fundamento en esos 
precedentes y  la doctrina del Derecho público sobre el tema,  la Sala arriba a  la 
conclusión de que el dominio público es un concepto jurídico, lo que significa que 
su existencia depende del tratamiento expreso que le dé el legislador; sin ley que 
le sirva de fundamento ningún bien o cosa tendrá ese carácter. Un bien público 
puede ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el 
legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece 
(un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos por el  legislador pero cuya 
creación o existencia depende de un hecho humano (construcción de una calle o 
un parque público, por ejemplo). En nuestra legislación para definirlo, el artículo 
261 del Código Civil sigue el concepto de la afectación al fin público, al expresar 
que  “Son  cosas  públicas  las  que,  por  ley,  están  destinadas  de  un  modo 
permanente a  cualquier  servicio de utilidad general, y aquellas de que  todos 
pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público”.‐ La afectación es el 
hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa 
queda incorporada al uso y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley o 
por acto administrativo.”74 

 

En  síntesis: el  contrato de  fideicomiso de  titularización de obra pública es un  contrato 

donde:  (i)  la  Administración  Pública  como  fideicomitente,  transmite  en  propiedad 

fiduciaria a un banco o una entidad financiera, un patrimonio compuesto sea por flujos 
                                                 
74 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, sentencia número 19‐2009 de 12 de febrero 
de 2009.  
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de  ingresos provenientes de obras públicas, bienes públicos o ambos; y,  (ii) se emiten 

valores  para  la  venta  a  inversionistas  respaldados  por  el  patrimonio  del  fideicomiso, 

todo  con  el  objetivo  de  financiar  la  construcción  de  obra  pública,  para  su  posterior 

arrendamiento a la Administración Pública. 

Si se compara esta definición con  la de Mudarabah, resaltan  las siguientes similitudes: 

(i) Ambos son contratos donde  inversionistas aportan capital para el financiamiento de 

una  actividad económica  realizada por un emprendedor.  (ii)  Si  la  titularización de  los 

fideicomisos  la  componen  valores  de  participación,  resulta  posible  que  en  ambos 

contratos se respete la distribución de pérdidas y ganancias entre las partes. Asimismo, 

resalta  la  siguiente  diferencia:  el  fideicomiso  de  titularización  en  estudio  aplica 

solamente para  el  financiamiento de obra pública; mientras  tanto Mudarabah puede 

tener muchas otras aplicaciones.   

 

2.4.1.2. Roles del banco o  la entidad  financiera en el Fideicomiso de Titularización    
de Obra Pública 

 

En este capítulo no se analizarán  los tipos de contratos de fideicomisos de titularización 

de obra pública; pues ya es en  sí mismo un  contrato bastante específico dentro de  los 

fideicomisos. En esta sección, más bien se analizarán  los distintos roles de  los bancos o 

entidades  financieras  en  este  tipo  de  fideicomiso.  Como  se  mencionó  en  la  sección 

anterior, estos pueden fungir como originador, estructurador, administrador, cobrador, 

colocador y proveedor de mejoramientos crediticios o  inversionista. Para efectos de  la 

comparación  con  Mudarabah  resultan  especialmente  importantes  las  acciones  de 

estructurador,  administrador  y  colocador.  Según  el  artículo  9  del  Reglamento  sobre 

Gestión del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos, las acciones se pueden definir de la 

siguiente manera:  

 

1. Originador:  En  este  rol,  el  banco  o  la  entidad  financiera  aporta  los  activos  o 

derechos susceptibles de titularización.  
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2. Cobrador:   En este papel, el banco o  la entidad  financiera brinda el  servicio de 

cobro  administrativo  y  judicial,  asociado  a  los  activos  o  derechos  objeto  de 

titularización.  

3. Administrador:  En este específicamente, el banco o la entidad financiera presta el 

servicio  de  administración  del  vehículo  de  estructuración,  figura  que  sirve  de 

base para la estructura de la titularización, en este caso el fideicomiso.  

4. Estructurador: En este rol, el banco o  la entidad financiera diseña e  implementa 

los esquemas y los procesos financieros de la titularización.  

5. Colocador: En este papel, el banco o  la entidad  financiera coloca y comercializa, 

fuera del contexto de un mercado bursátil organizado, los instrumentos emitidos 

por el proceso de titularización.  

6. Proveedor  de mejoramiento  crediticio:  En  esta  acción,  el  banco  o  la  entidad 

financiera, provee mecanismos de mejora crediticia u otorga créditos al vehículo 

de estructuración, con el propósito de fortalecer  la calificación de riesgo de  los 

instrumentos emitidos por el proceso de titularización.  

7. Inversionista:  Aquí  el  banco  o  la  entidad  financiera  adquiere  los  instrumentos 

emitidos por el proceso de titularización.  

 

En  síntesis,  los  bancos  o  entidades  financieros  pueden  fungir  como  (i)  originador,  (ii) 

estructurador,  (iii)  administrador,  (iv)  cobrador,  (v)  colocador  y  (vi)  proveedor  de 

mejoramientos crediticios o inversionista.  

Si se comparan estos papeles con  los tipos de Mudarabah descritos anteriormente, se 

puede determinar: de acuerdo con  la  regulación costarricense, en  los  fideicomisos de 

titularización  de  obra  pública,  el  fiduciario  se  debe  apegar  a  las  disposiciones  del 

contrato y no puede realizar ninguna tarea que no se  le haya  instruido expresamente. 

Esto originaría que todos los fideicomisos de titularización de obra pública, se asemejen 

a Mudarabah Al Muqayyadah y ninguno lo haga a Mudarabah Al Mutlaqah. 
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2.4.1.3. Regulación del contrato de Fideicomiso de Titularización de Obra Pública 

 

La regulación relevante sobre este contrato resulta extensa y su objetivo muy específico. 

Sin  embargo,  toca  muchas  ramas  del  derecho:  Derecho  Público,  Derecho  Bancario, 

Derecho Comercial, etc.  

En lo público, se destaca la interpretación que le ha otorgado la Contraloría General de la 

República, al artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa (Ley número 7494 del 24 

de abril de 1995 y sus modificaciones). Con base en ella, se ha establecido que cuando 

justifique  satisfacer  el  fin  público,  la  Administración  Pública  podrá  utilizar 

instrumentalmente  cualquier  figura  contractual que no  se  regule en el ordenamiento 

jurídico‐administrativo; por ejemplo, los fideicomisos de titularización de obra pública. A 

estos contratos no se  les aplica toda  la Ley de Contratación Administrativa, solamente 

sus principios generales.  

De  igual manera, cobra  importancia el  inciso 7 del artículo 116 de  la Ley Orgánica del 

Sistema  Bancario  Nacional  (Ley  número  1644  del  26  de  setiembre  de  1953  y  sus 

modificaciones).  Este  inciso  autoriza  a  los  bancos  y  demás  entidades  financieras  a 

celebrar  contratos  de  fideicomiso.  En  dichos  casos,  las  actuaciones  de  la  entidad 

financiera,  deben  limitarse  estrictamente  a  cumplir  con  las  instrucciones  del 

fideicomitente, de manera que  la entidad responda solo por pérdidas ocasionadas por 

culpa,  negligencia  o  dolo  en  la  ejecución  de  las  instrucciones  recibidas  del 

fideicomitente.  

Lo anterior resulta fundamental para aplicar el principio de distribución de ganancias y 

pérdidas  entre  las  partes. Además,  existe  la  Ley de Mercado de Valores  (Ley número 

7732 del 27 de enero de 1998 y sus modificaciones) y el Reglamento de Oferta Pública de 

Valores  (Acuerdo  571‐2006  publicado  en  el  diario  oficial  La Gaceta  del  9  de mayo  de 

2006),  los  cuales  definen  las  clases  de  valores  que  los  fideicomisos  pueden  emitir. 

Asimismo, el ya mencionado Reglamento sobre Gestión del Riesgo de Titularización y de 

Fideicomisos, establece  las obligaciones de  los bancos  y  las entidades  financieras en  la 

gestión de riesgo inherente a la operación de los fideicomisos de titularización.  
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Para  finalizar,  la  normativa  general  sobre  fideicomisos  se  incluye  en  el  Código  de 

Comercio (Ley número 3284 del 24 de abril de 1964 y sus modificaciones). En el capítulo 

doceavo del título primero del libro segundo del Código de Comercio, a partir del artículo 

633 anteriormente mencionado,  se  regula a profundidad el  contrato de  fideicomiso en 

general.  

Los  fideicomisos  de  titularización  de  obra  pública  los  regulan:  (i)  Ley  de  Contratación 

Administrativa,  (ii) Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional,  (iii) Ley del Mercado de 

Valores, (iv) Reglamento de Oferta Pública de Valores, (v) Reglamento sobre Gestión del 

Riesgo de Titularización y de Fideicomisos y, (vi) Código de Comercio.  

En  esta  sección  no  se  comparará  la  regulación  de Mudarabah  con  la  del  contrato  de 

fideicomiso de titularización de obra pública, por lo disimiles de ambas.  

 

2.4.2. Comparación de características de Mudarabah y del Contrato de Fideicomiso 
de Titularización de Obra Pública  

 

A  continuación  se  comparan  ciertos  aspectos estructurales  claves de Mudarabah  y del 

contrato de  fideicomiso de  titularización  de obra pública;  a  saber:  (i)  la naturaleza del 

capital; (ii) la distribución de ganancias y pérdidas entre las partes; (iii) las obligaciones de 

las partes; (iv) el riesgo ,el incumplimiento y la terminación. 

 

2.4.2.1. La naturaleza del capital  

 

En  esta  sección  se  analizará  la  naturaleza  del  capital  dentro  de  los  fideicomisos  de 

titularización de obra pública,  comparándolos  con  la propia de Mudarabah. Para evitar 

confusiones,  se  plasma  una  diferencia  entre  el  patrimonio  del  fideicomiso  y  el  capital 

proveniente de la titularización.  

Con  respecto  al  patrimonio  del  fideicomiso,  tal  y  como  se  mencionó,  puede  estar 

compuesto por: (i) flujos de ingresos provenientes de obras públicas (derechos de crédito 

a favor de la Administración Pública), (ii) por bienes públicos o, (iii) ambos. En la medida 

en  que  permita  la  generación  necesaria  del  flujo  de  ingresos,  para  cubrir  los  títulos 
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emitidos, este patrimonio sirve de garantía para  la titularización extendida con el  fin de 

financiar la construcción de obra pública.  

Esto no ofrecería problemas de  compatibilidad  con  la  Sharia; pues  se permiten  ciertas 

garantías  en  los  contratos  de  financiamiento.  Se  habla  de  dos  tipos  de  garantía  en  el 

Derecho Islámico: Kifala y Rhin, según el sujeto que ofrece la garantía. Si es un tercero se 

considera Kifala y  si es el mismo deudor es Rhin. Esta última,resulta  relevante en este 

caso; pues contempla las garantía dadas por el deudor y se ejecutan en pago de la deuda 

ante  su  incumplimiento. En  los  fideicomisos bajo estudio, el  incumplimiento  sería en  la 

falta de pago de los títulos emitidos.  

El patrimonio del fideicomiso no es el capital de Mudarabah; pues este no viene de Rab‐ul 

Maal, sino que se usa como garantía para  los derechos de crédito de Rab‐ul Maal. Por 

eso, se permite que el patrimonio del fideicomiso esté integrado por derechos de crédito 

relacionados con los flujos de ingresos.  

Ahora  se  analizará  el  capital  proveniente  de  la  titularización;  elemento  que  se  debe 

comparar  con  el  capital  de  Mudarabah,  pues  proviene  de  los  Rab‐ul  Maal.  Tiene 

naturaleza  de  efectivo;  ya  que  resulta  de  la  compra  de  los  valores  emitidos  por  el 

fideicomiso.  

En  la próxima sección se mencionará cuáles valores concuerdan con  las exigencias de  la 

Sharia. Por lo pronto, basta con señalar que es perfectamente legal que ‐de acuerdo con 

el  Derecho  Islámico‐,  el  capital  proveniente  de  la  titularización  tenga  naturaleza  de 

efectivo. Desde sus inicios, esta es la naturaleza exigida para el capital de Mudarabah; en 

todo caso, actualmente la Sharia prohíbe que el capital de Mudarabah no sean derechos 

de crédito a favor del Rab‐ul Maal.  

¿El fiduciario puede ser a su vez titular de certificados de participación? ¿Es posible aplicar 

en el fideicomiso de titularización de obra pública  las provisiones relativas a Mudarabah 

cuando el Mudarib aporta capital? La respuesta es no. El artículo 16 del Reglamento sobre 

Gestión del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos, establece una prohibición para que 

el  fiduciario  realice  operaciones,  actos  o  contratos  con  los  bienes  fideicometidos,  en 

beneficio  propio,  sus  directores  o  personal  ejecutivo,  sus  parientes  directos  o  las 

personas jurídicas donde estos tengan una posición de dirección o control. 
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Para  concretar,  se puede definir que:  (i) existe una diferencia  entre  el patrimonio del 

fideicomiso y el capital proveniente de la titularización. (ii) El patrimonio del fideicomiso 

puede  estar  compuesto  por:  (a)  flujos  de  ingresos  provenientes  de  obras  públicas 

(derechos  de  crédito  a  favor  de  la Administración  Pública),  (b)  bienes  públicos  o,  (c) 

ambos.  (iii)  El  capital  proveniente  de  la  titularización  es  el  elemento  que  se  debe 

comparar con el capital de Mudarabah; pues viene de los Rab‐ul Maal. Tiene naturaleza 

de efectivo al  resultar de  la  compra de  los valores emitidos por el  fideicomiso.  (iv) El 

fiduciario, por su parte, nunca aporta capital al fideicomiso. 

Si se compara la naturaleza del capital del fideicomiso con Mudarabah se encuentran las 

siguientes similitudes: (i) En ambos contratos el capital proveniente de  la titularización 

es  de  naturaleza  efectiva  y  como  tal,  acorde  a  las  exigencias  de  la  Sharia,  para  la 

naturaleza del capital de Mudarabah. (ii) En ambos contratos, no todas las partes en el 

contrato aportan capital. En Mudarabah, normalmente, el Mudarib aporta su trabajo y 

tiempo; mas  no  su  capital.  Por  su  parte,  se  encuentra  la  siguiente  diferencia:  en  el 

fideicomiso en estudio no es permitido que el fiduciario aporte capital. Por el contrario, 

en Mudarabah se permite previa autorización del Rab‐ul Maal.   

 

2.4.2.2. La distribución de ganancias y pérdidas entre las partes 

 

En esta sección se estudiará cuáles son los valores que pueden emitir los fideicomisos de 

titularización  de  obra  pública,  los  cuales  resultan  conformes  con  la  Sharia  y, 

especialmente con el principio en estudio, la distribución de ganancias y pérdidas entre las 

partes.  Además,  se  verá  como  el  régimen  de  responsabilidad  del  fiduciario  en  el 

fideicomiso de  titularización de obra pública, aparece muy similar al  régimen propio de 

Mudarib en Mudarabah.  

Según  los  artículos  2,  3  y  4  del Reglamento  de Oferta  Pública de Valores,  un  valor  es 

cualquier derecho patrimonial, incorporado o no a un documento que puede ser objeto 

de  transacciones  en  un mercado  bursátil.  Entre  los  instrumentos  que  se  consideran 
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valores  están  las  acciones,  los  bonos,  los  certificados  de  participación  y  los  demás 

documentos que, por su naturaleza, se les considera títulos valores.  

El primer tipo representa al título que confiere a su propietario el derecho de voto y de 

participar en  las ganancias de una  sociedad. El  segundo es un  título que  contiene un 

derecho de crédito a favor de su titular. El tercero es un título que otorga a su tenedor 

derechos de participación en un patrimonio fideicometido; no aplica a  los fideicomisos 

testamentarios  o  de  garantía.  El  cuarto  resulta muy  amplio;  el  cual  incluye  una  lista 

abierta  de  instrumentos  que  cumplan  con  las  características modernas  de  los  títulos 

valores.  

Este  tercer  tipo es de utilidad para  la  investigación; se manifiesta como el único valor 

que permite cumplir con el principio de distribución de ganancias y pérdidas entre  las 

partes. El primer tipo no aplica a un fideicomiso de titularización; pues el patrimonio no 

será propiedad de una sociedad anónima, por tanto, se descarta. El segundo tipo ofrece 

el problema que fija  intereses a favor de su titular por  la deuda contenida en el título, 

sea  intereses  fijos  o  variables.  Se  vea  como  se  vea,  son  intereses  preestablecidos 

determinados o determinables; esto  contradice  las disposiciones de  la  Sharia. Por  tal 

razón, también se descartan.  

Este tercer tipo se caracteriza precisamente por esa distribución de ganancias y pérdidas 

entre  los  titulares de  los certificados, según  los resultados del periodo o proyecto. Así 

los Rab‐ul Maal  recibirán ganancias por  su capital,  si y  solo  si,  se obtienen  resultados 

positivos del proyecto. Además se cumple con el artículo 647 del Código de Comercio, el 

cual prohíbe al fiduciario garantizar los rendimientos de los bienes fideicometidos. Este 

artículo  resulta  vital  para  determinar  la  similitud  del  fideicomiso  en  estudio  con 

Mudarabah;  pues  establece  que  el  fiduciario  responderá  por  cualquier  pérdida  que 

fuere ocasionada por su culpa , negligencia (el autor agregaría “o dolo”) en la inversión o 

en el manejo y atención de los bienes fideicometidos.  

 
“Artículo 647. Se prohíbe al  fiduciario garantizar  los rendimientos de  los bienes 
fideicometidos; si a  la terminación del fideicomiso existieren créditos pendientes 
o  en  mora,  éstos  se  traspasarán  al  beneficiario.  El  fiduciario  responderá  de 
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cualquier pérdida que fuere ocasionada por su culpa o negligencia en la inversión 
o en el manejo y atención de los bienes fideicometidos.”75 

 

El  artículo  16  del  Reglamento  de  sobre  Gestión  del  Riesgo  de  Titularización  y  de 

Fideicomisos,  incluye  prohibiciones  a  las  actividades  de  las  fiduciarias  en  este mismo 

sentido. A  su  vez,  el  artículo  645  del  Código  de  Comercio  establece  que  el  fiduciario 

deberá actuar con el cuidado de un buen padre de familia y será removido de su cargo si 

no cumpliese con este deber. Además el preámbulo del Reglamento sobre Gestión del 

Riesgo  de  Titularización  y  de  Fideicomisos,  agrega  que  las  entidades  financieras  que 

funjan como fiduciario,  les corresponde  la responsabilidad por  las pérdidas ocasionadas 

por  culpa,  negligencia  (otra  vez  agregaría  “dolo”)  en  el  cumplimiento  de  las 

instrucciones dadas por el fideicomitente.  

Todo  lo  anterior  resulta  aplicable  para  Mudarib  en  Mudarabah.  Si  hubo  culpa, 

negligencia  o  dolo  por  parte  del  Mudarib,  entonces  este  debe  responder  por  esas 

pérdidas  al  Rab‐ul  Maal.  Obviamente,  en  tal  caso,  el  Mudarib  tampoco  recibiría 

remuneración por su tiempo y su trabajo.  

Esto  lleva  al  último  punto,  antes  de  terminar  este  apartado:  no  se  establece  ningún 

impedimento  para  que  ‐dentro  del  clausulado  del  contrato  del  fideicomiso  de 

titularización de obra pública‐, se incluya un precepto, el cual condicione la remuneración 

del fiduciario por sus servicios (tiempo y trabajo) al desempeño económico del proyecto. 

Si se generan ganancias, el fiduciario recibiría una parte porcentual preestablecida de ella. 

Si por el contrario, se generan pérdidas, el fiduciario no recibiría pago alguno.  

De hecho el  artículo 7 del Reglamento  sobre Gestión del Riesgo de Titularización  y de 

Fideicomisos, establece que el sistema de remuneración debe basarse en el desempeño 

ajustado por  riesgo y estar debidamente aprobado por  la  Junta Directiva o autoridad 

equivalente. Se dispone que ‐en caso de establecerse componentes variables dentro de 

la  remuneración‐,  se  deben  indicar  cuáles  factores  inciden  sobre  los  componentes 

variables y cómo lo hacen.  

                                                 
75 Asamblea Legislativa. (1964) Código de Comercio. Ley número 3284 del 24 de abril de 1964 y 
sus modificaciones. 
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Por último, dispone que la remuneración debe ser acorde con la rentabilidad general de 

la entidad a  largo plazo y no debe estimular al personal  involucrado para que asuma 

riesgos que exceden los niveles de tolerancia establecidos por la propia entidad. 

En síntesis: (i) La titularización del fideicomiso puede ser a través de bonos de deuda o 

valores de participación.  (ii) Los bonos de deuda  le garantizan al  titular el pago de  su 

inversión y una  tasa de  intereses por ella.  (iii) Los valores de participación  son  títulos 

que otorgan a su tenedor, derechos de participación en un patrimonio fideicometido. Si 

hay  ganancias,  los  titulares  reciben  rendimientos;  si hay pérdidas estas  son  asumidas 

por  las partes.  (iv) En caso de negligencia, culpa o dolo, el  fiduciario  responde.  (v) Se 

prohíbe al  fiduciario garantizar  los  rendimientos de  los bienes  fideicometidos.  (vi) No 

obstante, está permitido que la remuneración del fiduciario por sus servicios (tiempo y 

trabajo), esté condicionada al desempeño económico del proyecto.  

Si se compara  la aplicación del principio de distribución de ganancias y pérdidas en  los 

dos contratos, saltan a la vista las siguientes similitudes: (i) Si la titularización es a través 

de  valores  de  participación,  en  ambos  contratos  se  cumple  con  el  principio  de 

distribución de ganancias y pérdidas entre  las partes.  (ii) En ambos contratos está:  (a) 

prohibido al fiduciario o Mudarib garantizar rendimientos (salvo excepciones dichas), y 

(b) permitido que su remuneración esté condicionada al desempeño. Por otro  lado, se 

nota la siguiente diferencia: en los fideicomisos en estudio, si la titularización se efectúa 

con bonos de deuda, se  le garantizan rendimientos al  inversionista y, en consecuencia, 

no se cumpliría con el principio de distribución de ganancias y pérdidas entre las partes. 

En Mudarabah siempre se cumple con este principio. 

 

2.4.2.3. Las obligaciones de las partes 

 

En este apartado, se abordarán las principales obligaciones de las partes en el fideicomiso 

de  titularización  de  obra  pública  y  luego,  se  comentará  particularmente  el  papel  que 

juegan los bancos y demás entidades financieras en esta operación. 
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Según se vio en la sección 2.2.3. anterior, en principio, el Rab‐ul Maal no se involucra en la 

operación de la actividad económica y, únicamente se limita a supervisar y monitorear el 

desempeño  de  la  actividad.  Sin  embargo,  bajo  ciertas  circunstancias  previstas  en  el 

contrato, el Rab‐ul Maal puede tener una participación limitada en la operación, siempre 

que no se vacíe de contenido las funciones del Mudarib. En lo referente a los fideicomisos, 

ninguna de  las disposiciones  legales o reglamentarias contempla  la posibilidad de que el 

titular  de  los  certificados  de  participación  en  el  fideicomiso  de  titularización  de  obra 

pública,  pueda  involucrarse  en  la  administración  del  fideicomiso.  Esta  obligación  se  le 

confiere únicamente al fiduciario.  

Con respecto al papel de los bancos y entidades financieras, se encuentra regulado en el 

Reglamento  sobre  Gestión  del  Riesgo  de  Titularización  y  de  Fideicomisos,  donde 

expresamente se establecen las obligaciones de los bancos y las entidades financieras en 

estas operaciones.  

A continuación se hará referencia de las obligaciones principales de los bancos y entidades 

financieras,  como: estructuradores, administradores  y  colocadores en  los  fideicomisos 

bajo  estudio.  Los  roles  se  clasifican  según  las  etapas  de  la  titularización:  pre 

titularización, ejecución del proceso y monitoreo.  

En  lo  relevante  para  esta  investigación,  dispone  que  los  bancos  y  las  entidades 

financieras como estructuradores debe cumplir con las siguientes responsabilidades. En 

la etapa de pre titularización:   

 

1. Analizar  y  determinar  la  receptividad  del  mercado  para  los  instrumentos 

financieros colateralizados, según se trate de una oferta pública restringida o no 

restringida. 

2. Evaluar el desempeño y  la  reputación de  las diferentes partes que podrían estar 

involucradas en el proceso de la titularización. 

3. Contar  con  experiencia  apropiada,  en  congruencia  con  la  complejidad  de  las 

estructuras de titularización y los riesgos asociados. 

4. Evaluar  la  profundidad  del mercado  secundario  para  las  ofertas  públicas  de  la 

titularización. 
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5. Considerar  las características y  los riesgos  inherentes a  los activos y  los  flujos de 

ingresos que serán titularizados en el diseño de la emisión, así como efectuar una 

adecuada revelación de dichas características y riesgos inherentes. 

 

Como administradores, dispone que durante  la etapa de pre  titularización  se  contará  

con personal calificado y con  la experiencia apropiada y capacidad para el ejercicio de 

sus  funciones, en  congruencia  con  la  complejidad de  las estructuras de  titularización. 

Mientras  tanto,  deberán  cumplir  con  las  siguientes  obligaciones  en  la  etapa  de  la 

ejecución del proceso:  

 

1. Monitorear el  riesgo de  incumplimiento de  las partes  involucradas que  asumen 

compromisos frente al proceso de titularización. 

2. Poner a disposición de  las partes  interesadas en el proceso,  toda  la  información 

necesaria para la toma de decisiones; y, 

3. Asegurarse  que  todas  las  características  significativas  de  los  instrumentos 

colaterales, tales como su riesgo inherente y los conflictos de interés, se divulguen 

de tal forma que los inversionistas y los proveedores de mejoramientos crediticios, 

estén en capacidad de evaluar los instrumentos de inversión. 

 

Como  colocadores  fuera del mercado bursátil, durante  la  etapa de pre  titularización, 

deben  contar  con  la experiencia apropiada  y  la  capacidad para definir  y ejecutar una 

estrategia  de  colocación  y  comercialización  congruente  con  la  complejidad  de  las 

estructuras de titularización. 

Antes de terminar, el artículo 16 establece las prohibiciones aplicables al fiduciario en la 

actividad. A modo de resumen, se transcribirán seguidamente: 

 

1. Asumir  funciones,  obligaciones  y  responsabilidades  ajenas  a  la  actividad 

financiera, por cuenta y riesgo propio. 

2. Realizar por intermedio del fideicomiso y, por cuenta y riesgo propio, actividades u 
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operaciones que le son prohibidas o para las cuales no esté autorizado. 

3. Responder a título propio por los resultados del fideicomiso, por la pérdida parcial 

o total del patrimonio fideicometido, excepto que la pérdida fuere ocasionada por 

su culpa o negligencia en el manejo y atención de los bienes fideicometidos. 

4. Garantizar  de  algún modo  al  fideicomitente  o  al  beneficiario,  el  resultado  del 

fideicomiso  o  las  operaciones,  actos  y  contratos  que  realice  con  los  bienes 

fideicometidos. 

5. Otorgar créditos, avales o garantías a  los  fideicomisos que administra, o adquirir 

instrumentos emitidos por esos fideicomisos. 

6. Realizar operaciones, actos o contratos con los bienes fideicometidos, en beneficio 

propio,  de  sus  directores  o  personal  ejecutivo,  sus  parientes  directos  o  las 

personas jurídicas donde éstos tengan una posición de dirección o control. 

7. Asumir por cuenta propia riesgos o compromisos del fideicomiso. 

8. Actuar  como  fiduciario  de  fideicomisos  de  garantía  de  operaciones  de  créditos 

otorgadas por ella misma. 

9. Coincidir como fiduciario y fideicomisario. 

 

En  síntesis:  (i) En  los  fideicomisos de  titularización no  se permite que el  titular de  los 

valores  de  participación,  se  involucre  en  la  administración  del  fideicomiso.  Esta 

obligación  se  confiere  únicamente  al  fiduciario.  (ii)  Las  acciones  de  los  bancos  y 

entidades  financieras  en  los  fideicomisos,  se  encuentran  reguladas  en  el  Reglamento 

sobre  Gestión  del  Riesgo  de  Titularización  y  de  Fideicomisos.  (iii) No  hay  restricción 

sobre la nacionalidad de las partes en el contrato.  

Si se comparan  las obligaciones de  las partes, se observan  las siguientes similitudes en 

ambos  contratos:  (i)  Normalmente,  en  los  dos,  el  inversionista  o  Rab‐ul  Maal  no 

intervienen  en  la  administración  del  contrato.  (ii)  En  ambos  contratos,  los  bancos  o 

entidades financieras pueden cumplir roles de  inversionistas o administradores. (iii) En 

ambos, carecen de restricciones de nacionalidad de  las partes. Más bien,  la diferencia 

radica  en  que  en  los  fideicomisos,  no  cabe  en  absoluto  la  posibilidad  de  que  el 
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inversionista participe en la administración del contrato. Mientras tanto en Mudarabah, 

aunque es poco frecuente, es permitido. 

 

2.4.2.4. El riesgo crediticio, el incumplimiento y la terminación  

 
Toda actividad económica lleva implícito un riesgo. Sin embargo, por lo sensitivo de este 

tema, en los fideicomisos de titularización se dictó el tan citado Reglamento sobre Gestión 

del Riesgo de Titularización  y de  Fideicomisos.76 En el  fideicomiso  y de acuerdo  con  lo 

expuesto hasta el momento, se permiten las garantías cuando las ofrece el fideicomitente 

y no cuando  las otorga el  fiduciario. En  lo referente a Mudarabah, estas son prohibidas 

para la mayoría de los Muftis. Sin embargo, esta prohibición aplica solo para el Mudarib. 

Consecuentemente,  se  permite  en  esta  “tropicalización”  de  Mudarabah  que  los 

certificados de participación se garanticen con  los  flujos de  ingresos provenientes de  la 

obra pública o con la obra pública misma.  

Con respecto a las causales de terminación, se debe analizar si los supuestos establecidos 

por  el  artículo  659  del  Código  de  Comercio,  para  los  casos  de  terminación  de  los 

fideicomisos  concuerdan  con  la  Sharia en  lo  referente  a Mudarabah.  Las    causales del 

Código de Comercio son:  

 

1. Por  la  realización  del  fin  por  el  cual  fue  constituido  o  bien,  por  hacerse  éste 

imposible; esta causal se asimila a la ya mencionada en Mudarabah que se aplica 

en Mudarabah Al Muqayyadah,  contrato que  finalizará  cuando el objeto  se haya 

cumplido. 

2. Por el cumplimiento de la condición resolutoria a la cual está sujeto; se asimila a la 

causal de terminación de Mudarabah Al Mutlaqah aplicable, cuando las partes así 

lo disponen. Esto es obviamente por  cuanto  son  las mismas partes quienes han 

dispuesto esas condiciones resolutorias. 

3. Por  convenio  expreso  entre  fideicomitente  y  fideicomisario.  En  este  caso  el 

                                                 
76 En esta sección no se hará referencia a ninguna provisión de este cuerpo normativo. 
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fiduciario  podrá  oponerse  cuando  queden  sin  garantía  derechos  de  terceras 

personas nacidos durante la gestión del fideicomiso. 

4. Por  revocación  que  haga  el  fideicomitente,  cuando  se  haya  reservado  ese 

derecho;  en  cuyo  caso  deberán  quedar  garantizados  los  derechos  de  terceros 

adquiridos durante la gestión del fideicomiso. Esta causal es muy poco común en 

los fideicomisos en estudio.  

5. Por  falta  de  fiduciario,  cuando  existe  imposibilidad  de  sustitución  e  igualmente 

esta otra resulta muy poco frecuente.  

 

En síntesis: (i) El riesgo debe ser asumido por todas las partes. El tema de los riesgos en 

los fideicomisos de titularización se regula en el   Reglamento sobre Gestión del Riesgo 

de Titularización y de Fideicomisos. (ii) En los fideicomisos en estudio se permite que los 

valores los garantice los flujos de ingresos provenientes de la obra pública o con la obra 

pública misma. (iii) El artículo 659 del Código de Comercio es el que regula las causales 

de terminación. 

Con respecto al riesgo, al  incumplimiento y  la terminación de  los contratos sobresalen 

las siguientes similitudes entre  los contratos: (i) En ambos contratos el riesgo debe ser 

asumido,  en  principio,  por  todas  las  partes.  (ii)  En  los  dos  contratos  se  permite  la 

terminación  por  voluntad  de  todas  las  partes.  Los  otros  supuestos  de  terminación 

anticipada están sujetos a regulación especial en cada uno de los contratos. A su vez, se 

evidencian  las siguientes diferencias: (i) Existe normativa expresa para  los fideicomisos 

en estudio sobre el riesgo. Para Mudarabah está pendiente  la redacción de normativa. 

(ii)  En  los  fideicomisos  en  estudio  es  posible  garantizar  los  valores  con  los  flujos  de 

ingresos o  los bienes públicos. En Mudarabah  las  garantías  son permitidas  siempre  y 

cuando sean dadas por un tercero y no por el Mudarib.  
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3. Capítulo tercero:  Musharakah visto como un contrato de Capital de Riesgo 

 

3.1. Definición en Musharakah   

 

3.1.1. Concepto de Musharakah 

 

Luego de analizar Mudarabah y antes de terminar con esta investigación, se procederá  a 

realizar  una  tarea  similar  con Musharakah. De  seguido,  se  definirá  este  contrato  para 

efectos de la presente investigación y luego, se citarán algunas de las definiciones de este 

contrato de los autores expertos. 

Musharakah  es  un  contrato  utilizado  en  Finanzas  Islámicas  donde  todas  las  partes77 

deciden  aportar  su  capital  y  trabajo,  en  un  proyecto  determinado  y  comparten  su 

propiedad78 , para de igual manera, distribuirse las ganancias y las pérdidas que resulten 

de este proyecto, todo en las proporciones acordadas entre ellas.  

Este  contrato  puede  tener  dos  finalidades:  una,  que  la  participación  de  ambas  partes 

perdure durante toda  la ejecución del contrato y otra, que  la participación de la entidad 

financiera  islámica vaya disminuyendo, en el mismo tanto que  la del emprendedor vaya 

en  aumento;  en  razón  de  los  pagos  que  le  haga  a  la  entidad  financiera  por  el  capital 

aportado.  

Muhamad  Ayub,  en  su  libro  Understanding  Islamic  Finance  (2007),  señala  dos 

connotaciones para este contrato: una general y una específica. La primera corresponde a 

una  “sociedad”  en  donde  todas  las  partes  aportan  capital  y  algunas  o  todas  aportan 

trabajo  para  realizar  una  actividad  económica.  La  segunda  es  un  contrato  que  se  ha 

desarrollado en Finanzas  Islámicas y resulta muy similar a Mudarabah, con  la diferencia 

de que el Mudarib también aporta su capital.  
                                                 
77  Aquí  no  vale  hablar  de  Rab‐ul Maal  y Mudarib;  pues  las  partes  pueden  aportar  capital  y 
trabajo  a  la  vez.  Por  eso  no  se  identificarán  con  un  nombre  en  especial.  Sin  embargo, 
normalmente las partes son: (i) un inversionista que por lo general es una entidad financiera, y 
(ii) un emprendedor. 
78 Las partes contarán con un derecho indiviso de copropiedad sobre el bien o el proyecto en las 
proporciones  acordadas  en  el  contrato.  Ninguna  de  las  partes  puede  reclamar  derecho  de 
propiedad sobre una parte específica del bien o el proyecto.  
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Por su parte, Brian Kettel, en su  libro  Islamic Finance  in a Nutshell (2010), habla de una 

definición más en el sentido de la connotación específica de Ayub y añade que:  

 

“Musharakah  is a  form of partnership between an  Islamic bank and  its clients 
whereby  party  contributes  to  the  partnership  capital,  in  equal  or  varying 
degrees,  to establish a new project or  share  in an existing one, and whereby 
each  of  the  parties  becomes  an  owner  of  the  capital  on  a  permanent  or 
declining basis and is owed his due share of profits.”79 
 

Este  segundo  autor  muestra  Musharakah  como  un  contrato  en  el  cual,  la  entidad 

financiera islámica y el emprendedor aportan capital en un proyecto determinado, sea en 

su inicio o durante su ejecución, en proporciones definidas en el contrato y donde pueden 

haber básicamente dos finalidades: (i) que las partes conserven la propiedad del proyecto 

en  las mismas proporciones originalmente establecidas en el contrato; o, (ii) que una de 

las partes, la entidad financiera, vaya disminuyendo su participación en el proyecto, en la 

misma medida que la del emprendedor va aumentando como consecuencia de los pagos 

hechos a la entidad financiera por su capital aportado.  

En lo anterior, se observan las dos formas en las que Musharakah se presta para financiar 

proyectos, una con la finalidad de financiarlos constantemente y otra, con la idea de que 

la  entidad  financiera  vaya  disminuyendo  su  participación,  hasta  el  punto  donde  el 

proyecto queda en manos del emprendedor.  

Por su parte, el aporte de los autores Iqbal y Mirakhor consiste en decir que Musharakah 

es un contrato pre‐islámico, el cual contó con la aprobación del Profeta. Ellos lo clasifican 

como una especie de Shirkah.80 Dicen que la particularidad de Musharakah resulta ser la 

combinación de financiamiento y manejo del proyecto, donde dos o más partes acuerdan: 

                                                 
79 Kettell, Brian. (2010) Islamic Finance in a Nutshell. Primera Edición. West Sussex, Reino Unido: 
John Wiley & Sons, Ltd., p. 46. 
80 Aquí  se  desea  recordar  la  definición  de  Shirkah  elaborada  por Ayub  previamente  citada  y 
donde se define este concepto como una especie de contratos societarios, donde clasifica tanto a 
Mudarabah  como  a  Musharakah.  En  un  sentido  amplio  define  Shirkah  como  un  contrato 
societario cuyo origen sea un derecho real sobre de un bien  (donde no necesariamente existen 
ganancias) o sea, una relación contractual en la que las partes busquen emprender una actividad 
económica con el objetivo de percibir ganancias y distribuirlas,   de acuerdo con  lo dispuesto por 
las partes.   
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(i) combinar su capital y su trabajo, (ii) distribuir las ganancias y pérdidas y (iii) compartir 

derechos y obligaciones similares, en un proyecto determinado.  

 

“In the absence of debt security, the Shariah promotes the Musharakah form of 
financing.  The  Shariah  is  fairly  comprehensive  in  defining  diferent  types  of 
partnerships,  in  identifying  rights  and  obligations  of  the  partners,  and  in 
stipulating the rules governing the sharing of profits and losses.”81 
 

En  síntesis: Musharakah  es  un  contrato  donde:  (i)  todas  las  partes  deciden  aportar 

capital; y, (ii) algunas o todas deciden aportar su trabajo, en un proyecto determinado 

donde comparten su propiedad y se distribuyen  las ganancias y pérdidas que resulten 

de este proyecto, todo en las proporciones acordadas entre ellas.  

 

3.1.2. Tipos de Musharakah 

 

Los dos  tipos de Musharakah mencionados en  la  sección anterior  son:  los Musharakah 

constantes  y  los Musharakah  decrecientes;  ¿cuál  es  la  diferencia  entre  ambos?  Es  la 

finalidad  de  la  participación  del  inversionista,  sea  entidad  financiera  islámica  o  no,  en 

Musharakah.  Si  la  finalidad  es  aportar  el  capital  para  recibir  ganancias  del  proyecto 

durante toda su ejecución, si las hay, se considerará Musharakah constante. Por otro lado, 

si más bien la participación del inversionista es únicamente con el fin de contribuir en el 

financiamiento, en  la medida que no  le  sea posible hacerlo  al  emprendedor  y, por  tal 

razón,  el  inversionista  va  en  decrecimiento  en  sus  derechos  de  propiedad  sobre  el 

proyecto, en la medida que el emprendedor pague el financiamiento dado.82  

                                                 
81 Iqbal, Zamir y Mirakhor, Abbas. (2007) An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. 
Primera Edición. Singapore: John Wiley & Sons, Ltd., p. 91. 
82  Brian  Kettel  en  su  libro  Islamic  Finance  in  a  Nutshell  (2010),  en  la  página  46  define 
Musharakah constante como “a Musharakah in which the partner’s shares in the capital remain 
constant  throughout  the  period,  as  specified  in  the  contract.”  Asimismo  define Musharakah 
decreciente como “a Musharakah in which an Islamic bank agrees to transfer gradually to ther 
other partner  its  (the  Islamic bank’s) share  in the Musharakah, with the effect that the  Islamic 
bank’s share declines and the other partner’s share  increases until the  latter becomes the sole 
proprietor of the venture”. 
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Por lo que resta de la sección, el autor se avocará a analizar el Musharakah decreciente, 

por ser de especial utilidad para el financiamiento de proyectos.  

Aquí se concentrará en las generalidades de Musharakah decreciente; sin embargo, en la 

sección 3.3 de Casos Prácticos de Musharakah, se mostrarán ejemplos de utilidad práctica 

de este contrato.  

Así como se mencionó que Musharakah era un contrato pre‐islámico, se tiene que señalar 

también,  que Musharakah  decreciente  es  un  contrato  de  pocos  años  de  nacimiento, 

donde una de las partes, después de su participación en un proyecto, puede liquidar, en 

todo o en parte, su participación. “In the Diminishing Musharakah contract, a party after 

participation  in ownership of any business/project, can  liquidate his  investment from the 

asset  or  the  ongoing  business.  The  jurists  are  unanimous  on  the  permissibility  of  this 

agreement.”83 

Este tipo de contrato  implica a su vez,  la celebración de dos o tres contratos esenciales, 

pero independientes, según si se trata o no de un contrato sobre la propiedad de un bien 

que  sea  susceptible de  ser dado en  arrendamiento. Cuando  si  lo es,  se  acordarán  tres 

contratos:  (i) uno asociativo donde  se estipule  la copropiedad  sobre el(los) bien(es) del 

proyecto;  (ii)  uno  de  compraventa  donde  una  parte  le  venda,  en  forma  completa  o 

gradual, su participación a otra de las partes; y, (iii) uno de arrendamiento donde una de 

las partes da en arrendamiento sus “derechos” sobre el proyecto a otro de las partes.84 Si 

el  bien  no  es  susceptible  de  ser  dado  en  arrendamiento,  entonces  solo  existirán  los 

contratos asociativo (i) y de compra‐venta (ii).  

Resulta unánime el criterio entre los Muftis sobre la validez de estos tres contratos, como 

parte  de Musharakah  decreciente;  siempre  que  estos  sean  vistos  como  tres  contratos 

diferentes  y no  se  condicione  la  ejecución de uno para  la  ejecución  de  las demás.  Sin 

                                                 
83 Ayub, Muhammad. (2007) Understanding Islamic Finance. Primera Edición. West Sussex, Reino 
Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 337. 
84 Este concepto de dar en arrendamiento un “derecho” y no un bien, resulta un poco extraño 
para el ordenamiento jurídico costarricense; pues por lo general, el objeto de un arrendamiento 
normalmente  son  de  cosas.  Sin  embargo,  no  se  encontró  ninguna  limitación  para  dar  en 
arrendamiento un “derecho”.  
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embargo, algunas de las escuelas (p. ej. Hanafi) prohíben que el arrendamiento resulte a 

favor de un tercero ajeno al contrato de Musharakah decreciente.  

 Ayub remarca ciertas diferencias entre  los Musharakah decrecientes, según el proyecto 

objeto del contrato. Divide a estos contratos en dos: uno, para los contratos cuyo objeto 

es únicamente un bien, y otro, cuyo objeto es un proyecto. Para  los primeros no existe 

una  vocación  de  obtener  ganancias  provenientes  del  bien(es)  mismo(s).  Para  los 

segundos,  la  situación  resulta diferente por  cuanto  se espera percibir  ganancias de  las 

actividades económicas del proyecto.  

La importancia de la distinción anterior, radica en que en los primeros se deben estipular 

claramente, no solo  las proporciones de  los derechos de copropiedad, sino  también  las 

proporciones en  las cuales  la parte emprendedora  le  irá comprando  la participación a  la 

parte capitalista. Mientras tanto, en el segundo tipo de contrato, esta predeterminación 

de las proporciones está prohibida; pues consistiría prácticamente en una garantía para la 

parte capitalista de recibir ganancias por el proyecto emprendido. Para este segundo tipo 

de contratos, normalmente se establece el ir determinando las proporciones de acuerdo 

con las ganancias obtenidas del proyecto emprendido.  

Para sintetizar, funcionan dos tipos de Musharakah: (i) Musharakah constante donde la 

participación  de  ambas  partes  perdure  durante  toda  la  ejecución  del  contrato;  y,  (ii) 

Musharakah decreciente donde  la participación de  la entidad  financiera  islámica vaya 

disminuyendo,  en  el mismo  tanto  que  la  de  la  del  emprendedor  va  aumentando  en 

razón de los pagos que le haga a la entidad financiera por el capital aportado. 

 

3.1.3. ¿Por qué el Musharakah es acode a las exigencias de la Sharia? 

 

De  igual  forma  que  se  hizo  con Mudarabah,  a  continuación  se  expondrán  las  reglas 

generales  dictadas  por Muhammad  Taqi Usmani,  uno  de  los  profesores  de  la  escuela 

Hanafi, que convierten de Musharakah un contrato acorde con las exigencias de la Sharia, 

a saber entre otras:  

 



 93

1. El capital a ser invertido en el proyecto debe ser cierto, determinado y disponible 

al momento de celebrar el contrato. No se puede usar capital futuro o proveniente 

de deuda para financiar este contrato.  

2. No es necesario que  las partes  tengan  los mismos derechos  y obligaciones.  Sin 

embargo, si así lo acuerdan, es perfectamente válido.  

3. El capital debe ser efectivo o alguno de sus equivalentes.  

4. Es prohibido que las partes omitan la definición de las proporciones en las que se 

van a distribuir las ganancias provenientes de la actividad económica. 

5. Es permitido que: 

a. las  partes  impongan  condiciones  tales  que  se  le  otorgue  poder 

generalísimo  a  una  de  ellas  y,  en  consecuencia,  sea  designada  como  la 

única responsable de la operación de la actividad económica; 

b. las partes establezcan garantías en caso de culpa, negligencia o dolo de la 

parte encargada de la operación de la actividad económica; o, 

c. se establezcan proporciones de distribución de ganancias diferentes a  las 

proporciones de copropiedad sobre el proyecto. Esto es permitido solo en 

algunas de las escuelas del Derecho Islámico.85 

 

En  síntesis:  Para  concluir,  al  igual  que  hizo  con Mudarabah, Muhammad  Taqi Usmani, 

dictó ciertas reglas para garantizar que Musharakah sea acorde con la Sharia.   

  

3.2. Características y condiciones generales en Musharakah      

 

En  esta  sección  se  analizarán  las  principales  características  y  condiciones  generales 

presentes  en  el  contrato  bajo  estudio.  Se  abordarán:  (i)  la  naturaleza  del  capital  de 

Musharakah; (ii) la distribución de ganancias y pérdidas entre las partes en Musharakah; 

                                                 
85 Para los enunciados hechos por Usmani en 1999 sobre el contrato en estudio, se tomó como 
referencia el siguiente texto: Kettell, Brian. (2010) Islamic Finance in a Nutshell. Primera Edición. 
West Sussex, Reino Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 48. 
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(iii)  las obligaciones de  las partes en Musharakah;  (iv) el  riesgo, el  incumplimiento  y  la 

terminación de Musharakah.  

 

3.2.1. La naturaleza del capital de Musharakah  

 

A través de los años, ha cambiado la opinión de los juristas sobre la naturaleza del capital 

en Musharakah.  Al  principio  se  consideraba  que  el  capital  en  este  contrato  podía  ser 

exclusivamente efectivo o alguno de sus equivalentes. No obstante, en la actualidad se ha 

ampliado el criterio para que el capital puede estar compuesto por cualquier tipo de bien, 

sea efectivo o no. Lo importante es que para efectos del contrato se establezca un valor 

en efectivo para  los bienes que no  lo sean. “We may, therefore, conclude that the share 

capital in a Musharakah can be contributed either in cash or in the form of commodities. 

In  the  latter  case,  the market value of  the  commodity  shall determine  the  share of  the 

partner in the capital.”86 

Tampoco se permite que se aporten derechos de crédito como capital en Musharakah. 

Además, en el caso de que el contrato adopte la forma de un contrato societario, donde 

nace una persona  jurídica, su participación evidentemente se reflejará en el número de 

acciones que posea a su nombre.  

Sea en el caso de que se constituya una sociedad o simplemente se entre en un contrato 

similar a un  Joint Venture, Musharakah  implica un patrimonio diferente al de  las partes 

involucradas en él. Asimismo,  se debe  considerar que  las partes  tienen un derecho de 

copropiedad indiviso sobre el proyecto. Consecuentemente, si se da un crecimiento en la 

actividad económica, esta va a beneficiar a todas las partes de acuerdo con la proporción 

que les corresponde, según el capital aportado. De igual manera, sucede con las pérdidas.  

 

“The implication of commingling is that individual ownership is replaced by the 
collective ownership of  the  joint venture and any appreciation  in value of  the 
Musharakah assets will reflect the right of all the partners with the ratio of their 

                                                 
86 Usmani, (2000ª) pp. 38‐41 citado por Ayub Muhammad. (2007) Understanding Islamic Finance. 
Primera Edición. West Sussex, Reino Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 314. 
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capital;  any  partner  cannot  say  that  his  part,  a  shop  for  example,  that  he 
contributed to the business at the beginning, has appreciated more in the case 
of a rise in its price, and hence only he is entitled to the enhancement.”87 

 

Lo más  importante, es que  los activos Musharakah  son una propiedad  conjunta  y de 

acuerdo con la proporción de cada uno de sus inversores.   

 

“In musharakah, as soon as  the partners mix  their capital  in a  joint pool, all 
the assets of the musharakah become  jointly owned by all of them according 
to the proportion of their respective  investment. Therefore, each one of them 
can benefit from the appreciation in the value of the assets, even if profit has 
not accrued through sales.”88 

 

Otra posibilidad actualmente es que se acuerde entrar en un Musharakah, con el fin de 

financiar un negocio ya en marcha. Un inversionista puede efectuar un aporte en dinero a 

un negocio en marcha o bien, una operación donde se  fusionen dos o más negocios en 

marcha.  

Lo importante es que el capital aportado por todas las partes, sea valúe y cuantifique en 

efectivo. Si el aporte se realiza en efectivo o en cualquiera de sus equivalentes, entonces 

se cuantificará su aporte al valor del aporte en el momento de la celebración del contrato. 

Si  el  aporte  se  realiza  en monedas  distintas  a  las  del Musharakah,  se  tomará  como 

referencia el tipo de cambio del momento de la celebración del contrato. Por último, si es 

un bien distinto al efectivo o sus equivalentes, las partes deben ser expresas en cuanto al 

valor que se le dará para efectos del contrato.  

En  síntesis:  (i)  La  naturaleza  del  capital  de Musharakah  puede  estar  compuesta  por 

cualquier  tipo  de  bien,  sea  efectivo  o  no.  (ii)  Lo  importante  es  que  para  efectos  del 

contrato, se establezca un valor en efectivo para los bienes que no lo sean. (iii) No está 

permitido aportar derechos de crédito como capital de Musharakah. (iv) Además, todas 

las partes en el contrato aportan capital para el proyecto. 

                                                 
87 Ibid, Ayub, Muhammad. P. 314 
88  Farooq,  Mohammad.  (2007)  “Partnership,  Equity‐Financing  and  Islamic  Finance:  Whither 
Profit‐Loss Sharing?”. Review of Islamic Economics. 11: 67‐88. Mes no disponible., p. 82. 
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3.2.2. La distribución de ganancias y pérdidas entre las partes en Musharakah  

 

En este apartado, se analizará primero el tema de la distribución de ganancias y luego la 

distribución  de  pérdidas;  pues  se  regulan  por  normas  distintas. Además  se  hará  breve 

referencia a la distribución de responsabilidad en los casos que Musharakah, sea a su vez 

deudor en relaciones de crédito.  

Las  ganancias  se  deben  distribuir  de  acuerdo  con  las  proporciones  establecidas  al 

momento del contrato. El mecanismo de distribución debe ser porcentual y no a través de 

pago de  sumas de dinero  fijas  y preestablecidas, por  cuanto esto  iría en  contra de  las 

exigencias  de  la  Sharia.  Tampoco  se  permite  que  los  porcentajes  se  definan  en  un 

momento  posterior  al  de  la  celebración  del  contrato.  Es  unánime  el  criterio  entre  los 

juristas islámicos en el sentido de que esto haría el contrato nulo. “The general accepted 

view, which is based on the views of Imam Ahmad and Imam Abu Hanifa, is that the ratio 

of distribution of profit must be agreed upon at the time of execution of the agreement, 

otherwise the contract will not be valid in Shariah.”89 

Como es costumbre en los temas de Derecho Islámico, se ha dado una discusión grande a 

través  de  los  años  sobre  cómo  se  deben  distribuir  las  ganancias  en Musharakah.  La 

discrepancia  gira  entorno  a  los  casos  donde  la  distribución  de  ganancias  difiere  de  la 

proporción  correspondiente por el monto de capital aportado,  cuando  todas  las partes 

han  aportado  el  mismo  capital  y  trabajado  en  el  proyecto.  Como  regla  general,  las 

ganancias deben distribuirse en  la misma proporción  según el  capital  aportado por  las 

partes.  Sin  embargo,  los  juristas  de  la  escuela  Hanafi  se  separan  de  este  criterio  y 

consideran:  (i)  las partes pueden variar  las proporciones  libremente;  (ii) mas nunca una 

parte  que  no  aporte  trabajo,  puede  recibir más  de  lo  que  recibe  una  parte  que  si  lo 

realiza. Para complicar un poco más la discusión, la escuela Hanbali se opone a la última 

consideración de  la escuela Hanafi  y, más bien propone que una parte que no  aporte 

trabajo, no tiene ninguna limitación para recibir una proporción en las ganancias mayor a 

la de una parte que si haya aportado trabajo.  

                                                 
89 Op. cit., Ayub, Muhammad. P. 316. 
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A pesar de  las  excepciones que proponen  las dos  escuelas  anteriores,  se presentará  a 

continuación un esquema que muestra los distintos escenarios posibles en la distribución 

de ganancias y  las soluciones que comúnmente se  les ofrece. Se parte del supuesto de 

que hubo ganancias después de la actividad económica, sea después de un periodo o sea 

después de haberla completado: 

 

1. Se distribuyen las ganancias en la misma proporción según el capital fue aportado 

por las partes. Esto es la regla general. 

2. Se distribuyen las ganancias en una proporción distinta a la proporción en la cual el 

capital  fue  aportado  por  las  partes.  Entonces,  cabe  preguntarse  si  esto  es 

permitido o no: 

a. Es permitido en el tanto esta diferencia sea a favor del socio, quien además 

de  su aporte de  capital, haya dedicado  su  tiempo  y  trabajo al proyecto; 

incluso  si  el  aporte  hecho  por  ésta  es  menor  al  de  las  partes  que 

únicamente aportaron capital.  

b. No es permitido, salvo a criterio de algunas escuelas, si esta diferencia no 

favorece  al  socio  que  además  de  capital,  haya  aportado  su  tiempo  y 

trabajo en el proyecto.  

 

Ahora, con respecto a la distribución de pérdidas, la discusión es inexistente. Se distribuirá 

siempre de acuerdo  con  la misma proporción en  la que el  capital  fue aportado por  las 

partes.  Sin  embargo,  AAOFI  ha  permitido  que  una  de  las  partes  acepte 

incondicionalmente  asumir  las  pérdidas,  si  así  lo  solicita  al  momento  de  darse  las 

pérdidas.  

Tal  y  como  se  explicó  en Mudarabah,  las  partes  pueden  solicitar  distribución  de  las 

ganancias  antes de que  se  cumpla el periodo para  su distribución.  Sin embargo,  serán 

consideradas  como  provisionales  y  se  encontrarán  sujetas  a  los  balances  finales  del 

proyecto. “But if there is no profit or the actual profit is less than the anticipated profit, the 
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amount  drawn  by  any  partner  shall  have  to  be  substracted  from  his  capital.”90  Si  se 

comprobara  al  final  que  las  ganancias  provisionales  distribuidas  exceden  las  ganancias 

netas  del  proyecto,  entonces  la  parte  que  solicitó  la  distribución  anticipada  de  sus 

ganancias correspondientes, deberá cubrir la diferencia con su capital.  

Las partes pueden  variar  las  condiciones del  contrato de  común  acuerdo, en  cualquier 

momento, durante la ejecución del contrato. Pueden variar incluso las proporciones en las 

que  se distribuirán  las ganancias entre  las partes, no así  las pérdidas. No obstante,  las 

condiciones  sobre  la distribución de  ganancias pueden  variar, en el  tanto no  se hayan 

declarado  las  ganancias  de  un  periodo  o  del  proyecto  completo.  Lo  contrario,  podría 

prestarse para abusos; pues sería posible acomodar las proporciones de acuerdo con  las 

ganancias obtenidas y así beneficiar los intereses de alguna de las partes.  

Adicionalmente,  las  partes  pueden  solicitar  créditos  para  el  financiamiento  parcial  de 

Musharakah. En tales casos, las partes acordarían al momento de celebrar el contrato ‐no 

solo  las proporciones de  las ganancias‐,  sino  también  las proporciones en  las  cuales  se 

responsabilizarían en caso de falta de pago del crédito solicitado. Estas últimas pueden ser 

distintas a las primeras, lo cual podría resultar en una variante del principio que establece 

que las pérdidas se distribuirán en la misma proporción del capital aportado. 

En  síntesis:  (i)  como  regla general, en Musharakah  se distribuyen  las ganancias, en  la 

misma  proporción  que  el  capital  aportado  por  las  partes.  Sin  embargo,  las  partes 

pueden acordar una proporción distinta a la del capital aportado por las partes, siempre 

que  favorezca a  la parte que además de su aporte de capital, haya dedicado tiempo y 

trabajo al proyecto.  (ii) La distribución de pérdidas siempre se hará de acuerdo con  la 

misma proporción, en la cual las partes aportaron el capital. (iii) Si una de las partes está 

encargada de la administración e incurre en negligencia, culpa o dolo, entonces también 

debe  responder  por  los  daños  causados.  (iv)  Es  permitido  que  las  partes  fijen 

proporciones  distintas,  para  responder  ante  terceros  en  caso  de  falta  de  pago  de 

créditos solicitados. 

                                                 
90 Ayub, Muhammad. (2007) Understanding Islamic Finance. Primera Edición. West Sussex, Reino 
Unido: John Wiley & Sons, Ltd., p. 317 
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3.2.3. Las obligaciones de las partes en Musharakah  

 

La siguiente es una cita del autor Ayub para  los  lectores de habla  inglesa y  resume, en 

términos generales,  las obligaciones de  las partes. No se explicará el contenido de esta 

cita en español en este momento, sino que se desarrollará a lo largo de esta sección.  

 

“In  all modern  forms  of  Shirkah  as well,  the  partners  have  equal  rights,  as 
mentioned  above.  In  a  partnership  concern,  the  partners,  by  a  mutual 
agreement,  distribute  among  them  their  responsibilities,  duties  and  jobs.  In 
limited  companies  and  cooperative  societies,  the  shareholders  delegate  their 
powers to some of them to be called directors, or some such name. The partners 
may  appoint  a managing  partner  by mutual  consent.  Some  of  partners may 
decide not to work for the Musharakah and work as sleeping partners.”91 

 

Tanto personas físicas como jurídicas pueden ser parte en Musharakah.92 La regla general 

es que todas las partes tengan los mismos derechos y deberes, salvo pacto en contrario. 

De  acuerdo  con  la  regulación  de  Usmani,  todas  las  partes93  tienen  igual  derecho  a 

involucrarse en la administración de Musharakah. Para ejemplificar un poco más en qué 

consiste  la  igualdad de derechos en  la administración de Musharakah, se mencionarán 

algunos de los ejemplos que el autor Ayub utiliza en su libro.  

Ayub señala que todas las partes pueden involucrarse en asuntos como: realizar ventas 

de  contado o  crédito, arrendar bienes que  formen parte del patrimonio del  contrato, 

recibir bienes o derechos en garantía, dar bienes en depósito a nombre del contrato, 

etc. No obstante, no están obligadas a ello. Si no es de  su  interés  inmiscuirse en estos 

asuntos, serán consideradas partes pasivas.  

Por otro  lado, si  las partes se  involucran en  la administración de Musharakah; entonces 

fungirán  como  representantes  (no  garantes)  del  resto  de  las  partes,  para  efectos  del 

                                                 
91 Op. cit., Ayub, Muhammad.P. 316 
92 Según  los autores, las personas deben entrar al contrato por su  libre voluntad. La regulación 
sobre la capacidad legal y de actuar de una persona son muy similares a las del Sistema Civilista 
Romano.  
93 No está de más recordar que todas las partes en este contrato deben aportar capital. Esta es 
una de las diferencias más importantes con respecto a Mudarabah.  
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contrato.  A modo  de  ejemplo,  sobre  esta  aseveración,  se  puede  citar  el  recurrente 

ejemplo de  los  expertos  en  el  tema, quienes hablan del poder que poseen  todas  las 

partes para defender y ejercer la posesión sobre un bien en nombre de las demás partes 

del  contrato.  Esta  regla  puede  tener  variaciones  de  escuela  a  escuela  del  Derecho 

Islámico, las cuales concluyen que las partes pueden llegar a ser consideradas garantes 

de  socios para  los efectos del  contrato,  si  la  costumbre  comercial del  lugar donde  se 

ejecuta el contrato así lo considera.  

Como se ha mencionado anteriormente, trabajar para el contrato es un derecho, mas no 

una obligación para las partes. Esto abre los siguientes escenarios: 

 

1. Que  todas  las  partes  se  involucren  en  la  administración.  Este  escenario  ya  se 

analizó.  

2. Que  solo  algunas  de  las  partes  estén  encargadas  de  la  administración.  En  este 

caso, las otras deben abstenerse de participar en ella.94  

3. Que  las partes decidan encargar  la administración de todos o algunos asuntos, a 

un “gerente” ajeno al contrato.  

a. Si este gerente va a ser remunerado con un porcentaje de las ganancias del 

contrato, entonces se le considerará Mudarib y le son aplicables todas las 

reglas estudiadas para Mudarabah.  

b. Si este gerente va a ser  remunerado con un salario,  se  le considerará un 

trabajador  del  contrato  y  no  tiene  los  derechos  u  obligaciones  de  un 

Mudarib. 

c. Incluso cabe  la posibilidad de que a uno de  los socios se  le nombre como 

gerente  y,  expresamente,  se  estipule  que  la  relación  será  de  carácter 

laboral y remunerada a través de un salario.  

 

                                                 
94 Hace falta recordar que en estos casos es perfectamente válido y hasta usual, que  las partes 
involucradas en la administración del contrato, reciban un porcentaje mayor de las ganancias.  
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Con respecto a  los derechos de  las partes en Musharakah, a continuación se presentará 

una lista de derechos que normalmente tienen las partes en Musharakah, con respecto a 

los bienes del contrato, en ausencia de pacto en contrario: 

 

1. Autorizar la inversión del capital en algún Mudarabah. 

2. Autorizar el nombramiento de un representante o gerente para cualquier efecto. 

3. Autorizar el depósito de cualquier bien. 

4. Autorizar la dación en garantía de cualquier bien. 

5. Autorizar la participación en otros Musharakah. 

6. Realizar viajes relacionados al contrato a expensas del patrimonio de éste.  

7. Recibir bienes en garantía (en nombre de Musharakah). 

8. Incurrir en gastos, previo consentimiento de las demás partes; y, 

9. Comprar y vender bienes. 

 

Los juristas islámicos consideran que es legítima la celebración de Musharakah entre una 

parte musulmana y otra no musulmana. Incluso autoriza la celebración de contratos entre 

un musulmán  y un banco occidental  (no  islámico).  La  condición para que este  tipo de 

contratos  sean  válidos es que el  capital de Musharakah  se maneje de acuerdo  con  las 

reglas de la Sharia.  

Lo anterior es  fundamental en esta  investigación; pues afianza  la posibilidad de  realizar 

contratos  Musharakah  entre  partes  musulmanas  y  no  musulmanas,  para  el 

financiamiento de proyectos en Costa Rica y en general, en el mundo occidental.  

En  síntesis:  (i)  Todas  las  partes  pueden  involucrarse  en  la  administración  de 

Musharakah;  entonces  fungirán  como  representantes  (no  garantes)  del  resto  de  las 

partes para efectos del contrato.  (ii) También  resulta posible que se acuerde que solo 

algunas  de  las  partes  estén  encargadas  de  la  administración.  En  este  caso,  las  otras 

deben abstenerse de participar en ella. (iii) O bien, las partes se pueden encargar de la 

administración de todos o de algunos asuntos a un “gerente” ajeno al contrato. (iv) Las 

entidades  financieras  normalmente  ocupan  el  rol  del  inversionista.  (v)  Además,  es 

permitida la celebración de contratos entre una parte musulmana y otra no musulmana. 
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3.2.4. El riesgo crediticio, el incumplimiento y la terminación de Musharakah  

 

Como  regla  general,  al  igual  que  en Mudarabah,  las  partes  en Musharakah  no  deben 

rendir a  las otras partes ninguna garantía por el capital aportado. Sin embargo,  la parte 

que  incurra  en  culpa,  negligencia  o  dolo  en  la  administración  del  contrato,  resulta 

responsable por  los daños causados a  las demás partes. Como consecuencia, se permite 

solicitar  una  garantía  de  cumplimiento,  la  cual  responda  en  estos  casos.  Esta  garantía 

resulta  ser  especialmente  importante  para  las  entidades  financieras  que  entran  en 

Musharakah por cuanto  les permite, de cierta  forma, asegurar  las  inversiones utilizadas 

de sus clientes para financiar el contrato en estudio.  

La Sharia además permite que, terceros ajenos al contrato, garanticen cualquiera de  las 

conductas patológicas de  las partes anteriormente mencionadas. Como es común, esta 

materia, no es una autorización incondicional. Por lo contrario se imponen los siguientes 

requisitos para la validez de las garantías de terceros: 

 

1. El  tercero  no  puede  ser  propietario  o  estar  de  ninguna  manera  relacionado 

legalmente  a  una  parte  del  contrato  que  posea  más  del  50%  del  capital 

garantizado.  

2. La  validez  de  Musharakah  no  está,  de  ninguna  manera,  sujeta  a  la  garantía 

otorgada por el tercero. Es decir, el cumplimiento de la garantía no puede ser una 

condición de validez para Musharakah.  

 

Por otro lado, la terminación de Musharakah va a ser abordada en términos generales y, 

luego, en  la terminación anticipada por voluntad de alguna de  las partes. En general, se 

considera que Musharakah llega a su fin si se da cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

1. Cuando se cumplió con el objeto de Musharakah. 

2. Cuando una de las partes decide retirarse de Musharakah, si y solo si, se cumplen 

las circunstancias que se detallarán más adelante. 
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3. Cuando  alguna  de  las  partes  muere  (en  el  caso  de  contratos  entre  personas 

físicas), si y solo si, sus herederos no desean seguir adelante con  la ejecución del 

contrato. 

4. Cuando el capital de Musharakah se pierde; o, 

5. Cuando  alguna  de  las  partes  pierde  su  capacidad  de  actuar  o  bien,  no  puede 

disponer más libremente de sus bienes.  

 

Con la época moderna de las finanzas islámicas, ha surgido un cambio en la terminación 

anticipada  del  contrato  por  la  voluntad  de  alguna  de  las  partes.  En  la  antigüedad,  los 

juristas ni siquiera se cuestionaban esta posibilidad; los negocios que se emprendían bajo 

Musharakah eran de muy corta duración.95 Sin embargo, en los últimos tiempos, esto ha 

cambiado  considerablemente.  La  ejecución  de  las  actividades  económicas  requiere  de 

muchísimo más tiempo; por tanto, se ha puesto sobre el tapete el debate con respecto a 

la terminación anticipada del contrato por la voluntad de alguna de las partes.  

Como la finalidad principal de Musharakah es el cumplimiento del objeto del contrato, la 

costumbre ha  impuesto  la prohibición de terminar anticipadamente Musharakah, por  la 

simple voluntad de alguna de las partes, si esto compromete la continuidad de la actividad 

económica. Si la compromete, las soluciones que se han dado a los casos donde alguna de 

las partes decide terminar anticipadamente el contrato, son: (i) el derecho preferente de 

compra que  tienen  las partes en el contrato  sobre  la participación de aquel que desea 

salirse del contrato; o bien,  (ii)  la venta de esta participación a un  tercero. En caso que 

ninguna  de  las  dos  opciones  resulte  posible,  la  solución  quedará  entonces  sujeta  la 

legislación nacional. Si  la continuidad de  la actividad económica no está comprometida 

con  la  salida  de  este  socio,  las  partes  restantes  pueden  seguir  con  la  ejecución  del 

contrato sin ningún problema.  

En síntesis: (i) Las partes en Musharakah deben asumir el riesgo implícito; normalmente 

a cambio reciben rendimientos más altos que el promedio disponible en el mercado. (ii) 

Las partes no deben rendir a  las otras partes ninguna garantía por el capital que están 

                                                 
95 Como ejemplo típico de ellos, se puede citar las caravanas que comercializaban productos de 
un lugar a otro.  
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aportando; no obstante, se permite que cualquiera de  las partes o un tercero, ofrezca 

garantías que cubran daños causados por culpa, negligencia o dolo de cualquiera de las 

partes en  la administración del contrato.  (iii) Es posible extinguir Musharakah si  todas 

las  partes  están  de  acuerdo  con  ello.  (iv)  Es  prohibido  terminar  anticipadamente 

Musharakah,  por  la  simple  voluntad  de  alguna  de  las  partes,  si  esto  compromete  la 

continuidad de la actividad económica. 

 

3.3. Casos Prácticos de Musharakah 

 

En  esta  sección  se  analizarán  ciertos  casos  prácticos  que  muestran  la  utilidad  de 

Musharakah  como  instrumento  financiero.  Primero,  se  mencionará  el  servicio  de 

depósitos  Musharakah  que  ofrecen  las  entidades  financieras  islámicas.  Luego,  se 

estudiará más a profundidad la estructura de Musharakah decreciente y se ejemplificará 

cómo  se  utiliza  en  realidad.  Por  último,  se mostrará  ‐a  grandes  rasgos‐  la  estructura 

financiera de la terminal de contenedores Doraleh en la República de Yibuti en África, un 

proyecto garantizado por MIGA, una agencia del Banco Mundial.  

Es impresionante pensar que un banco en Michigan, The University Bank, ofrece depósitos 

Musharakah  a  sus  clientes.  Más  impresionante  aún  pensar  que  no  es  el  único  en 

Occidente. A él se le suman las ventanas islámicas de bancos como HSBC, Citi o el Islamic 

Bank of Britain.  

Pero,  ¿cómo  funcionan  estos  productos  financieros?  Funcionan  como  cuentas  de 

depósitos  profit‐sharing96  consideradas  como  Musharakah  con  limitaciones.97  Para 

ejemplificar  la  estructura  de  estas  cuentas  de  depósitos,  se  utilizará  como  base  la  del 

University Bank de Michigan citado por el autor Abdulkader Thomas en el libro Structuring 

Islamic Finance Transactions  (2005). El banco ofrece cuentas de depósito con diferentes 

                                                 
96 Es decir, se cumple con el principio de distribución de ganancias y pérdidas entre  la entidad 
financiera y el particular.  
97 Estas imitaciones obedecen a normativas de los entes reguladores en los países donde operan 
y giran entorno, sobre todo, a buscar garantías para los inversionistas en casos de pérdidas. Esto 
último no es acorde con las reglas más ortodoxas de las Finanzas Islámicas; sin embargo, ha sido 
aprobado por las juntas asesoras de las entidades financieras islámicas.  
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periodos  de madurez:  uno,  tres  y  cinco  años.  Los  depósitos  pueden  ser  de  quinientos 

dólares  en  adelante  y  el  banco  garantiza  las  inversiones  de  menos  de  doscientos 

cincuenta mil dólares. 

El  banco  acuerda  con  el  cliente  su  participación  en  proyectos  donde  normalmente  el 

banco provee el 90% del financiamiento y los clientes solo un 10%98. Sin embargo, es muy 

común que el banco acuerde  retribuir al  inversionista  con un porcentaje mayor de  sus 

ganancias;  con  el  fin  de  procurar  ganancias  más  atractivas  para  el  público.  Una  vez 

obtenidas  las  ganancias,  el  banco  las  convierte  a  la  forma  de  intereses  simples  para 

cumplir con la normativa del Federal Truth in Savings Rules.  

Como se ha mencionado, el banco debe comprometerse a utilizar el capital de sus clientes 

en  inversiones  acordes  con  la  Sharia.  Entre  las  líneas  del  portafolio de  inversiones del 

University Bank están: el financiamiento de vivienda a través de otros contratos acordes 

con  la  Sharia;  bonos  del  estado  y  algunos  otros  instrumentos  permitidos  por  la  junta 

asesora del banco.  

Antes de pasar con el análisis de Musharakah decreciente, se citarán algunos ejemplos de 

Sukuks (títulos emitidos de acuerdo con la Sharia) que utilizan Musharakah como parte de 

su estructura financiera. Como referencia se utilizará la disertación para obtener el grado 

de  Master  en  Banca  Islámica  de  la  Universidad  de  Bangor,  Reino  Unido  de  Yousef 

Alhozaimy, titulada The Islamisation of Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) and the 

Financial  System  in  the  Kingdom  of  Saudi  Arabia,  Experience  from  Selected Muslim 

Countries. Este autor cita el ejemplo de Sudán, país que ha emitido distintos bonos de 

deuda pública utilizando Musharakah. En 1998, el Banco Central de ese país emitió una 

serie  de  bonos Musharakah  para  financiar  la  participación  del  Banco  Central  en  los 

distintos  bancos  comerciales  de  Sudán.  De  esta  forma,  los  inversionistas  y  el  Banco 

Central,  se  distribuían  las  ganancias  provenientes  de  los  bancos  comerciales. Un  año 

más tarde, el gobierno central emitió una serie de bonos para financiar la construcción 

de proyectos de utilidad pública. Igualmente, los  inversionistas y el gobierno central se 

distribuían las ganancias provenientes de estos proyectos.  

                                                 
98  Este  porcentaje  obedece  a  las  medidas  adoptadas  para  la  minimización  de  riesgo  en  las 
inversiones de los clientes. 
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Ahora  se mostrará  la  estructura  típica  de Musharakah  decreciente.  “This  variation  of 

Musharkah is extremely flexible as a tool of credit extension whether for business working 

capita, asset adquisition, or property  investment.  So  far,  the method has been unitized 

most extensively for consumer home adquisition.”99 De acuerdo con el autor Abdulkader 

Thomas, Musharakah decreciente es un instrumento financiero sumamente flexible para 

operaciones de crédito, sea para capital de trabajo en negocios, adquisición de bienes o 

propiedades. 

En este tipo de contratos, la entidad financiera transfiere gradualmente la propiedad del 

bien  o  proyecto  al  emprendedor,  conforme  éste  compra  a  la  entidad  financiera  su 

participación en la propiedad del bien o proyecto, hasta que el emprendedor se convierte 

en el único propietario del bien o proyecto. Es  importante apuntar que el precio de  las 

unidades de participación de la entidad financiera no puede ser determinado a la hora de 

firmar el  contrato. Este obedece más bien a peritajes periódicos,  los  cuales definen  su 

valor de mercado. Asimismo, los Muftis advierten que pueda parecer obvio el deseo de la 

parte emprendedora de  ir adquiriendo  la participación de  la entidad  financiera, pero  la 

primera no puede estar obligada incondicionalmente a dicha compra. Para los expertos, la 

promesa de venta tiene que ser únicamente vinculante solo para la entidad financiera.  

A continuación, se presentará la que es, de acuerdo con Ayub, la documentación típica 

de Musharakah decreciente: 

 

1. Primero  se  celebra  un  contrato  de  Joint  Venture  entre  las  partes,  para  la 

adquisición del bien o  la construcción del proyecto. Si el bien o proyecto ya es 

propiedad  de  una  de  las  partes,  entonces  se  celebra  un  contrato  donde  la 

entidad financiera adquiere parte de esa propiedad.  

2. Luego se celebra un contrato de arrendamiento por la parte que le corresponde 

a la entidad financiera. Es decir, el emprendedor va a remunerar a la entidad por 

el uso que haga de su parte proporcional en el bien o proyecto.  

                                                 
99  Cox  S  et  al.  (2005)  Structuring  Islamic  Finance  Transactions. Primera  Edición.  Londres, Reino 
Unido: Euromoney Books., p. 56 
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3. Por  último,  conforme  resulte  necesario,  se  celebrarán  contratos  de 

compraventa,  donde  el  emprendedor  adquiere  la  participación  de  la  entidad 

financiera en el bien o proyecto.  

 

Además  de  los  fines  anteriormente  mencionados,  este  contrato  resulta  útil  en  el 

financiamiento  de  producción  de  bienes  para  la  exportación  o  proyectos  BOT.  En  el 

primero de estos casos, resulta importante notar que ‐en caso de que el emprendedor 

sea  el único  responsable de  cumplir  con  las  condiciones  y  términos de producción  ‐, 

frente a la entidad financiera y a terceros, En el segundo de los casos, se ha utilizado en 

proyectos como el puente sobre el Bósforo en Estámbul o carreteras de peaje en Irán y 

Malasia.  

De aquí y hasta el  final de esta sección, se mostrará  la  forma de  financiamiento de  la 

terminal de contenedores de la ciudad de Doraleh, en la República africana de Yibuti,100 

un proyecto garantizado por MIGA.101  

De manera  resumida,  se  puede  describir  la  estructura  financiera  del  proyecto  de  la 

siguiente manera:  el  proyecto  comprende  el  desarrollo,  el  diseño,  la  construcción,  la 

administración,  la operación y el mantenimiento de  la terminal de contenedores en el 

puerto de  la  ciudad  de Doraleh.  La  obra  se  dio  en  concesión  por  treinta  años  a  una 

compañía  llamada Doraleh Container  Terminal,  S.A.  (en  adelante  “DCT,  S.A.”),  la  cual 

resultó de  la  formación de un  consorcio entre  las  compañías DP World of  the United 

Arab Emirates y Port Autonome International of Djibouti y el gobierno de Yibuti. El costo 

de  la  terminal  fue  de  $427  millones  de  dólares  de  los  cuales,  $5  millones  fueron 

aportados por DCT, S.A. y el 99% restante fue financiado por las entidades financieras.  

El Musharakah  fue  suscrito entre DCT, S.A. y  las entidades  financieras  involucradas, a 

saber Dubai Islamic Bank, Standard Chartered Bank y WestLB AG. Este Musharakah es el 

                                                 
100 La República de Yibuti es un país, de muy pequeña extensión, ubicado al extremo este de 
África. Limita con Eritrea al norte, con Etiopía al oeste y al sur, con Somalia al sureste, y con el 
mar Rojo y el golfo de Adén al este. Sólo 20 kilómetros de Mar Rojo separan la costa de Yibuti de 
la costa de Yemen. 
101 MIGA  son  las  siglas  en  inglés  de  la Multilateral  Investment  Guarantee  Agency  del  Banco 
Mundial,  cuya misión  es  promover  la  Inversión  Extranjera  Directa  en  los  países  en  vías  de 
desarrollo, sobre todo garantizado que el riesgo político de la inversión sea mínimo.  
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encargado  del  desarrollo,  diseño,  construcción,  administración,  operación  y 

mantenimiento  de  la  terminal.  Además  de  Musharakah,  las  partes  celebraron  dos 

contratos para la operación del proyecto: un contrato de Istisna’a y uno de Ijara.  

El  primero,  Istisna’a,  corresponde  a  un  contrato  utilizado  en  la  construcción  de 

proyectos, donde  las partes acuerdan que una de ellas se  encargue de la construcción 

del proyecto; según ciertos  términos y condiciones y,  la otra, se encarga de cubrir  los 

gastos de la construcción contra avance de obra. Conforme con este contrato, DCT, S.A. 

fue la encargada de la construcción de la terminal. DCT, S.A. iba recibiendo desembolsos 

parciales provenientes de Musharakah según el avance de la obra.  

Por su parte, el segundo contrato,  Ijara, cabe  recordar que se  trata de uno donde  las 

partes  acuerdan  el  arrendamiento  de  una  cosa  o  derecho.  Es  aplicable  para  bienes 

tangibles o derechos; en cuyo caso, estipulaba que  las partes  financieras del proyecto 

alquilaban su participación en el proyecto a DCT, S.A. quien a cambio del derecho de uso 

de  las  instalaciones,  se  compromete  a  pagar  un  alquiler  periódico  compuesto  por 

componentes fijos y variables.  

En síntesis: Con respecto a la aplicación práctica de Musharakah, se citaron dos casos: (i) 

las  cuentas  de  depósito Musharakah,  y  (ii)  los Musharakah  decreciente.  Las  primeras 

funcionan  como  cuentas de depósitos profit‐sharing  y  son  similares a Musharakah  con 

limitaciones.  El  segundo  es  un  instrumento  financiero  sumamente  flexible,  para 

operaciones de crédito, sea para capital de trabajo en negocios, adquisición de bienes o 

propiedades.  

 

3.4. El contrato de Capital de Riesgo como versión “tropical” de Musharakah 

 

Este trabajo de  investigación no pretende ser un estudio a profundidad del contrato de 

Capital de Riesgo. Más bien, se procura utilizarlo como referencia “tropical” del contrato 

Musharakah.  Para  estos  contratos  se  utilizarán  como  mención  principalmente,  los 

trabajos  finales de graduación, para optar por el  título de  licenciado en derecho de  los 
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estudiantes  Tobías  Felipe Murillo  Jiménez,102  y  José Miguel González Molina  y  Ronald 

Eduardo Segura Mena.103 Si se desea profundizar los conocimientos sobre el contrato de 

Capital de Riesgo, se recomienda consultar estos trabajos finales de graduación.  

  

3.4.1. Definición de contrato de Capital de Riesgo104 

3.4.1.1. Concepto de contrato de Capital de Eiesgo 

 

El Capital de Riesgo es un contrato donde empresas privadas obtienen financiamiento de 

inversionistas  privados,  quienes  a  través  de  la  adquisición  de  títulos  de  deuda  o 

participaciones en capital social, aportan recursos a dichas empresas para la realización 

de su giro comercial.  

Para el autor Murillo Jiménez, se entenderá por inversión de capital de privado como: 

 

“[…] 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 
oportunidades de crecimiento que de otra manera no van a tener.””105 

                                                 
102 El  licenciado Murillo Jiménez es autor de: Murillo Jiménez, Tobías Felipe. (2011) Análisis del 
marco  legal costarricense, obligaciones y  figuras  subjetivas que  intervienen en  la  inversión de 
capital  de  privado  como  método  de  financiamiento  empresarial.  Tesis  de  Licenciatura  en 
Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  
103 El licenciado González Molina y el licenciado Segura Mena son autores de: González Molina, 
José Miguel y Segura Mena, Ronald Eduardo. (1997) Las inversiones de Capital de Riesgo. Tesis 
de  Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San  José, Costa 
Rica.  
104 Por  los  limitados alcances de esta  investigación, se utilizará al contrato de Capital de Riesgo 
como referente para Musharakah. Sin embargo, de acuerdo con lo estudiado por este autor, la 
comparación se podría extender a otras formas de inversión de capital privado.  
105 Murillo  Jiménez, Tobías Felipe.  (2011) Análisis del marco  legal costarricense, obligaciones y 
figuras  subjetivas  que  intervienen  en  la  inversión  de  capital  de  privado  como  método  de 
financiamiento empresarial. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad 
de Costa Rica. San José, Costa Rica., p. 10. 
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Dentro de  los  tipos de  inversión de capital privado, Murillo  Jiménez ubica como el más 

conocido  de  ellos,  al  Capital  de  Riesgo  y  lo  conceptualiza  como:  “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.”106 

Por su parte, los autores González Molina y Segura Mena aportan la siguiente definición 

de Capital de Riesgo: 

 

“Debemos mencionar que el Capital de Riesgo es sin duda un nuevo esquema de 
financiamiento con un nuevo enfoque de la filosofía negocial; generalmente se 
tratará de agrupar a inversionistas individuales e institucionales, esto por parte 
del grupo gerencial que  tiene a  su  cargo el  fondo.  Serán  seleccionados  como 
mercados meta  aquellos  inversionistas  que  busquen  rendimientos  superiores 
sobre sus aportes, mayores a los que obtendrían en los respectivos mercados de 
valores, donde la regla está dada por la negociación de títulos de deuda o por la 
adquisición del capital social de las empresas.”107 

 

Estos últimos dos autores, se refieren a algo que Murillo Jiménez toca posteriormente en 

su  trabajo  final  de  graduación.  El  atractivo  que  tiene  el  Capital  de  Riesgo  sobre  otras 

inversiones disponibles en el mercado  (sobre  todo  las del mercado de valores),  son  los 

rendimientos considerablemente  superiores. Sin embargo, como  sucede por  lo general, 

estos  rendimientos  por  encima  del  promedio  acarrean  un  riesgo  mayor  para  los 

inversionistas.  

En  síntesis:  El  Capital  de  Riesgo  es  un  contrato  donde  empresas  privadas  obtienen 

financiamiento de  inversionistas privados, quienes a través de  la adquisición de títulos 

de deuda o participaciones en capital social, aportan recursos a dichas empresas para la 

realización de su giro comercial. 

Si  se  compara  esta  definición  con  la  de  Musharakah,  se  observarán  las  siguientes 

similitudes: (i) Ambos son contratos de financiamiento en los cuales se le inyecta capital 

                                                 
106 Ibid, p. 43 
107 González Molina,  José Miguel  y  Segura Mena,  Ronald  Eduardo.  (1997)  Las  inversiones  de 
Capital de Riesgo. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica., p. 4. 
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privado a  las empresas o proyectos. (ii) Si el financiamiento se hace a través de títulos 

accionarios comunes, hace posible que en ambos contratos se respete la distribución de 

pérdidas  y  ganancias  entre  las  partes.  En  cambio,  se  ve  la  siguiente  diferencia;  el 

contrato  de  Capital  de  Riesgo  está  limitado  a  empresas  privadas.  Mientras  tanto 

Musharakah  aplica  tanto  para  empresas  de  oferta  pública  de  acciones  como  para 

empresas privadas.   

 

3.4.1.2. Tipos de Capital de Riesgo 

 

Para esta sección se tomará como base la clasificación que efectúan los autores González 

Molina  y  Segura Mena  en  su  trabajo  final  de  graduación.  Ellos  utilizan  como  criterios 

diferenciadores (i) el momento en que se realiza la inversión en el proyecto o empresa y 

(ii) su propósito. Así se clasifican en: (i) Capital de Riesgo de semillero; (ii) Capital de Riesgo 

de arranque;  (iii) Capital de Riesgo en  la etapa  temprana de  la empresa;  (iv) Capital de 

Riesgo para el desarrollo de la empresa; o, (v) Capital de Riesgo en los Leveraged Buy‐outs. 

A partir de ahí desarrollan su clasificación: 

 

1. Capital de Riesgo de semillero: Este tipo tiene como propósito la implementación 

de un concepto o producto con una perspectiva a largo plazo e imprecisa sobre el 

mismo. 

2. Capital de Riesgo de arranque: Este Capital de Riesgo está avocado a la puesta en 

marcha  de  empresas  o  proyectos  concretos  y  determinados  y  de  ejecución 

inmediata.  

3. Capital  de  Riesgo  en  la  etapa  temprana  de  la  empresa:  Este  es  el  tipo  que 

corresponde cuando la empresa o proyecto ya haya comenzado operaciones, pero 

no utilidades todavía.  

4. Capital  de  Riesgo  para  el  desarrollo  de  la  empresa:  Esta  clasificación  es  para 

empresas  o  proyectos  que  ya  hayan  producido  algún  tipo  de  utilidad;  aunque 

todavía resulten frágiles y pequeñas. Aquí se encontrarán:  
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a. Capital de Riesgo para la expansión de empresas: Este obedece al deseo de 

las  empresas  o  proyectos  de  crecer  y  aprovechar  determinadas 

oportunidades comerciales. 

b. Capital de Riesgo para la adquisición de empresas: Muchos emprendedores 

utilizan  este  tipo  de  contratos  para  formar  grupos  de  inversionistas 

interesados en aportar capital para la compra de otras empresas.  

c. Capital de Riesgo para el reemplazo de deuda: Este se utiliza para sustituir 

deuda con entidades financieras. Los  inversionistas cancelan  las deudas a 

cambio  de  participaciones  accionarias  y  nuevos  títulos  de  deuda  de  las 

empresas.  

d. Capital de Riesgo en los Management Buy‐outs: Los Buy‐outs son compras 

de  empresas  realizadas  por  su  propio  grupo  gerencial.  Los  gerentes 

adquieren  empresas  o  proyectos  que  antes  solo  administraban.  En 

ocasiones, utilizan Capital de Riesgo para financiar dichas compras.  

e. Capital  de  Riesgo  en  los  Management  Buy‐ins:  Aquí  un  nuevo  grupo 

gerencial adquiere la empresa.  

f. Capital  de  Riesgo  para  el  rescate:  Este  Capital  de  Riesgo  busca  cambiar 

pérdidas continuadas por la generación de ganancias.  

g. Capital  de  Riesgo  en  operaciones  de  reemplazo  de  capital:  Este  tipo  de 

contrato busca comprar una participación accionaria, a  través del Capital 

de Riesgo. Es decir, no se aumenta el capital; simplemente se sustituye por 

capital proveniente de Capital de Riesgo.  

5. El  Capital  de  Riesgo  en  los  Leveraged  Buy‐outs:  Este  tipo  de  Capital  de  Riesgo, 

donde una empresa (la compradora) adquiere otra (la target company) a través de 

una  subsidiaria  creada  específicamente  para  la  adquisición.  Esta  subsidiaria  se 

puede financiar con Capital de Riesgo. Luego, las dos empresas (la compradora y la 

target company) se  fusionan y, como consecuencia,  los  inversionistas del Capital 

de  Riesgo  adquieren  participación  accionaria  de  la  compañía  producto  de  la 

fusión. Es normal que los inversionistas les vayan vendiendo su participación a los 

socios de la compradora conforme obtienen ganancias.  
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Si se retoma la clasificación de Musharakah, se recordará que se clasifica en dos tipos, uno 

constante o decreciente, según  la finalidad del contrato. Si  la finalidad es  la de financiar 

los proyectos o las empresas de una manera continuada, a través del tiempo, sin un plazo 

determinado,  se  considerará Musharakah  constante.  Si  la  finalidad  es  que  la  entidad 

financiera disminuya paulatinamente su participación, hasta el punto donde el proyecto 

queda en manos del emprendedor se considerará Musharakah decreciente.  

Ahora se clasificarán  los  tipos de Capital de Riesgo mencionados por González Molina y 

Segura  Mena  en  Musharakah  constantes  y  decrecientes.  Los  primeros  cuatro  tipos 

resultan ser constantes; pues no se establece un plazo determinado para que el proyecto 

pase a manos del emprendedor.108 Por otro lado, en el Capital de Riesgo en los Leveraged 

Buy‐outs  se  comporta  como  un  Musharakah  decreciente;  desde  su  inicio  las  partes 

acuerdan  un mecanismo  para  que  el  proyecto  o  la  empresa  esté  exclusivamente  en 

manos del emprendedor.  

En síntesis, el Capital de Riesgo se puede clasificar en: (i) Capital de Riesgo de semillero; 

(ii)  Capital  de Riesgo  de  arranque;  (iii) Capital  de  Riesgo  en  la  etapa  temprana de  la 

empresa; (iv) Capital de Riesgo para el desarrollo de la empresa; o, (v) Capital de Riesgo 

en los Leveraged Buy‐outs.  

Si se comparan estos  tipos con  los de Musharakah descritos anteriormente,  se puede 

determinar que:  (i) Los primeros cuatro tipos de Capital de Riesgo resultan similares a 

Musharakah,  constantes  pues  no  se  establece  un  plazo  determinado  para  que  el 

proyecto pase a manos del emprendedor. (ii) El Capital de Riesgo en los Leveraged Buy‐

outs  se  comporta  como  un Musharakah  decreciente;  pues  desde  su  inicio  las  partes 

acuerdan  un  mecanismo  para  que  el  proyecto  o  la  empresa  llegue  a  estar 

exclusivamente en manos del emprendedor. 

 

                                                 
108 Cabe destacar que  siempre es una posibilidad que, dentro de estos  tipos de  contratos de 
Capital  de  Riesgo,  el  proyecto  pase  a  estar  en manos  del  emprendedor  por  completo.  Sin 
embargo, para esta clasificación se parte del supuesto de que al momento de la celebración del 
contrato, las partes no fijan el momento preciso para la transferencia de la propiedad.  
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3.4.1.3. Regulación del contrato de Capital de Riesgo 

 

Se considera que los principales instrumentos legales aplicables a este contrato en Costa 

Rica son: la Ley de Mercado de Valores (Ley número 7732 del 27 de enero de 1998 y sus 

modificaciones) y el Código de Comercio (Ley número 3284 del 24 de abril de 1964 y sus 

modificaciones).  Esta  regulación,  según  Murillo  Jiménez,  fija  un  límite  superior  a  la 

inversión de capital privado y, por ende, al Capital de Riesgo que es  la oferta pública de 

acciones y uno inferior, destinado a la regulación aplicable a las sociedades en general. En 

el medio existe espacio para la actuación privada de las partes envueltas en el contrato de 

Capital de Riesgo. Es decir, las partes están en libertad de fijar las condiciones que juzguen 

convenientes  para  sus  intereses;  siempre  que  no  atenten  contra  las  limitaciones 

superiores e inferiores.  

De  conformidad  con  el marco  regulatorio  de  inversión  de  capital  privado,  aplicable  al 

contrato de Capital de Riesgo en Costa Rica, el autor Murillo Jiménez establece una serie 

de condiciones para que éste proceda en el país. En sentido negativo, el autor define  la 

oferta de  inversión de capital privado como aquella que NO: (i) sea de títulos valores en 

serie; (ii) exceda los cincuenta inversionistas; y, (iii) se promocione públicamente entre los 

inversionistas nacionales.  

El autor concluye que  las sociedades anónimas  son el  instrumento más apropiado para 

concretar la inversión de capital privado.109 La estructura de los contratos de riesgo puede 

involucrar  también  fideicomisos  como  instrumentos  para  completar  la  transacción. 

Además, el autor Murillo Jiménez recomienda que se dicten manuales de conducta de las 

partes  en  el  contrato  de  Capital  de  Riesgo  para,  en  la  medida  de  lo  posible,  evitar 

conductas contrarias a los intereses plasmados en el contrato.  

Para sintetizar, se menciona que (i) Los contratos de Capital de Riesgo están regulados 

por:  (a)  Ley  de Mercado  de  Valores,  y  (b)  el  Código  de  Comercio.  (ii)  Además,  se 

                                                 
109 A pesar de lo señalado anteriormente, existe una serie de puntos que se deben reforzar en el 
pacto social de empresas que van a ser objeto de Capital de Riesgo sobre todo para proteger 
mejor  los  intereses  de  los  socios  minoritarios.  Entre  ellos,  se  encuentra  el  derecho  de 
información,  el  derecho  a  dividendos,  el  derecho  de  receso,  la  normativa  aplicable  a  las 
convocatorias, etc. Para más información, ver tesis citada del licenciado Murillo Jiménez.  
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recomienda que se dicten manuales de conducta de las partes en el contrato de Capital 

de  Riesgo,  con  el  fin  de  evitar  conductas  contrarias  a  los  intereses  plasmados  en  el 

contrato. En esta sección no se comparará la regulación de Musharakah con la del Capital 

de Riesgo por lo disímiles de ambas.  

 

3.4.2. Comparación de características de Musharakah y del contrato de Capital de 
Riesgo 

 

A continuación  se comparan ciertos aspectos estructurales claves de Musharakah y del 

contrato de Capital de Riesgo; a saber:  (i)  la naturaleza del capital; (ii)  la distribución de 

ganancias  y  pérdidas  entre  las  partes;  (iii)  las  obligaciones  de  las  partes;  (iv)  el  riesgo 

crediticio, el incumplimiento y la terminación. 

Al efectuar esta comparación, resulta importante considerar que el contrato de Capital de 

Riesgo, como se mencionó, está básicamente sujeto a  la  libertad de contratación de  las 

partes. Por eso, a menos que se levante una prohibición legal expresa, las partes son libres 

de darles a sus disposiciones, el contenido que mejor convenga a sus intereses.  

 

3.4.2.1. La naturaleza del capital 

 

En  términos  generales,  no  se  genera  incompatibilidad  entre  las  disposiciones  de 

Musharakah y el contrato de Capital de Riesgo. Evidentemente,  la naturaleza del capital 

en el contrato de Capital de Riesgo es efectivo o alguno de sus equivalentes. Sin embargo, 

no se encuentra  impedimento  legal para que alguna de  las partes aporte al proyecto un 

bien distinto al efectivo, siempre que las partes lo valúen para efectos del contrato.  

Con  respecto  al  aporte  de  derechos  de  crédito  en  el  Capital  de  Riesgo,  tampoco  se 

encontró  ninguna  prohibición  que  restringiera  esta  posibilidad.  Si  se  toma  la  sociedad 

anónima como instrumento para la ejecución del contrato de Capital de Riesgo, el artículo 

29 del Código de Comercio establece que  los  aportes de  los  socios pueden  ser bienes 

muebles o inmuebles, títulos valores, créditos, trabajo personal o conocimientos (incluso 
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derechos  de  propiedad  intelectual,  como más  adelante  indica  el mismo  Código  en  su 

artículo 32). Por lo tanto, existe una diferencia entre los dos contratos bajo estudio.  

Al  igual que Musharakah, si el contrato  toma  la  forma de un contrato societario donde 

nace una persona  jurídica,  la   participación de cada una de  las partes se  reflejará en el 

número de acciones que posea a su nombre. Igualmente aplicarían las reglas que rigen en 

Costa Rica sobre la separación de patrimonio y derechos patrimoniales de los socios. 

Cabe la posibilidad de que la inversión se realice en un negocio en marcha. Incluso, tres de 

los tipos de Capital de Riesgo son precisamente para estos casos: Capital de Riesgo en la 

etapa  temprana de  la empresa, Capital de Riesgo para el desarrollo de  la empresa y el 

Capital de Riesgo en los leveraged buy‐outs. 

En síntesis: (i) La naturaleza del capital en el contrato de Capital de Riesgo puede estar 

compuesta por  cualquier  tipo  de bien,  sea  efectivo o no.  Lo  importante  es que para 

efectos del contrato, se establezca un valor en efectivo para los bienes que no lo sean. 

(ii)  También está permitido  aportar derechos de  crédito en el  contrato de Capital de 

Riesgo. (iii) Además, todas las partes en el contrato aportan capital para el proyecto.  

Si  se compara  la naturaleza del capital de  los dos contratos,  se pueden establecer  las 

siguientes  similitudes:  (i)  En  ambos  contratos  la  naturaleza  del  capital  puede  estar 

compuesta por  cualquier  tipo  de bien,  sea  efectivo o no.  Lo  importante  es que para 

efectos del contrato se establezca un valor en efectivo para  los bienes que no  lo sean. 

(ii) En ambos contratos, todas las partes aportan capital para el proyecto. Entre tanto se 

detecta  la  siguiente  diferencia:  en Musharakah  no  se  permite  aportar  derechos  de 

crédito como capital; en el contrato de Capital de Riesgo sí lo está. 

 

3.4.2.2. La distribución de ganancias y pérdidas entre las partes 

 
“Of course, partners  in these funds want to get paid for taking on such huge 
risks. And for cash‐hungry entrepreneurs, the terms can be dear. Too dear, in 
my estimation.”110 

                                                 
110 Hamilton, Brian.  (2007)  “The  true  cost  of Venture  Capital”.  Forbes. Volumen  no  disponible: 
numeración de páginas no disponible. Abril., p. 1. 
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Musharakah es un contrato donde  las ganancias y  las pérdidas deben distribuirse en  la 

misma proporción  en que  las partes  aportaron  al  capital.  En el  contrato de Capital de 

Riesgo, este tema carece de una respuesta unívoca.  

Como aspecto preliminar, cabe recordar que parte del atractivo del Capital de Riesgo son 

los rendimientos tan elevados que se producen si el proyecto o la empresa resulta exitosa, 

réditos que abarcan mucho más allá de los porcentajes normales del mercado de valores. 

Como  lo dicta  la regla en economía, esto  implica un factor de riesgo mucho mayor para 

los inversionistas. Por supuesto, este factor de riesgo podría resultar muy amainado si la 

participación del socio capitalista, se efectúa a través de bonos y no de acciones. He aquí 

el centro de todo: en el contrato de Capital de Riesgo se cumplirá con los principios de las 

finanzas  islámicas,  en  tanto  la  participación  del  inversionista  sea  en  títulos  accionarios 

comunes y no de deuda.  

Los bonos,  instrumentos de deuda comúnmente utilizados en el contrato de Capital de 

Riesgo,  colocan  al  inversionista  en  la  posición  de  acreedor.  Ante  la  falta  de  pago  del 

emprendedor, el  inversionista podría  solicitar  la  liquidación de  su deuda a  través de  la 

ejecución  de  los  bonos.  Además,  los  bonos  normalmente  incluyen  intereses  sobre  el 

capital. En fin, no puede haber nada más contrario a las Finanzas Islámicas que lo anterior.  

Adicionalmente,  resulta  común  encontrar  disposiciones  en  el  contrato  de  Capital  de 

Riesgo,  en  el  cual  las  partes  pactan  que  ‐a  petición  del  inversionista‐,  este  podrá 

transformar su participación de bonos a acciones.  

No hace falta imaginar mucho en cuáles son los escenarios donde sucede lo anterior. Por 

supuesto, son aquellos donde la empresa invertida ha resultado ser un gran éxito. Como 

lo trata Brian Hamilton, en su artículo The true cost of Venture Capital (2007),  los socios 

capitalistas buscan asegurarse con su inversión, la mayor participación posible en el futuro 

negocio y el control más estricto posible para reducir el riesgo menos probable. “VCs want 

two things: equity and control. Equity, because if and when the business is a hit, that stake 

will be worth piles of money, and control, because VCs want  to  reduce  the  risk  that  the 

entrepreneur will  run a promising  idea  into  the ground”.111 Esta cláusula  tampoco  sería 

                                                 
111 Op. cit., Hamilton, Brian. P. 1. 
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válida dentro de  los esquemas de  las Finanzas  Islámicas. Esta cláusula y, al  igual que  la 

participación a través de bonos, dejan al inversionista en una posición muy ventajosa. No 

solo  se  garantiza  el  pago  de  su  inversión  a  través  de  los  bonos;  sino  que  de  ser más 

conveniente,  a  sus  intereses, puede  convertir  su deuda en  acciones  y  así obtener más 

ventajas de la empresa invertida que resulte exitosa.  

Bajo  el  escenario  descrito,  no  se  da  una  distribución  de  pérdidas  entre  las  partes  y 

además,  se  deja  al  inversionista  en  una  posición  de  ventaja  absoluta  sobre  el 

emprendedor. Este desbalance entre las cargas de las partes, tampoco resulta conforme a 

las Finanzas Islámicas. 

De  igual manera,  tampoco  se podría pactar que  la participación del  inversionista  sea a 

través de  acciones preferentes,  las  cuales  garantizan  rendimientos,  predeterminados o 

no, a  los socios.112 En consecuencia,  la única posibilidad restante es que  la participación 

del inversionista se dé a través de acciones comunes. Así se cumpliría con lo dispuesto, no 

solo por  las Finanzas Islámicas; sino también por el ordenamiento  jurídico costarricense: 

las ganancias y las pérdidas deben distribuirse en la misma proporción en la que el capital 

fue aportado por las partes.  

En  síntesis:  (i)  El  contrato  de  Capital  de  Riesgo  puede  utilizar  como  instrumentos 

financieros, los bonos de deuda o los títulos accionarios. (ii) Los bonos de deuda ponen 

al inversionista en la posición de acreedor. (iii) Si se utilizan los títulos accionarios, estos 

pueden  ser:  (a)  preferentes  o  (b)  comunes.  Si  son  preferentes,  en  caso  de  haber 

ganancia,  se  le  garantiza  al  inversionista  un  rendimiento,  predeterminado  o 

determinado. Si son comunes, el inversionista recibe ganancias o asume pérdidas en la 

misma proporción como el capital fue aportado por  las partes. (iv) Si una de  las partes 

está  encargada de  la  administración  e  incurre en negligencia,  culpa o dolo, entonces 

también debe responder por los daños causados. 

                                                 
112  De  acuerdo  con  el  artículo  121  del  Código  de  Comercio,  se  permite  emitir  acciones 
preferentes con los privilegios que se estipulen en la escritura social: “Artículo 121. Además de 
las acciones comunes, la sociedad tendrá amplia facultad para autorizar y para emitir una o más 
clases de acciones y títulos‐valores, con las designaciones, preferencias, privilegios, restricciones, 
limitaciones y otras modalidades que se estipulen en la escritura social y que podrán referirse a 
los beneficios, al activo social, a determinados negocios de la sociedad, a las utilidades, al voto, o 
a cualquier otro aspecto de la actividad social”. 
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Al  aplicar  el  principio  de  distribución  de  ganancias  y  pérdidas  entre  las  partes,  se 

generan  las siguientes similitudes:  (i) Si en el contrato de Capital de Riesgo se utilizan 

títulos  accionarios  comunes,  en  ambos  contratos  se  cumple  con  el  principio  de 

distribución de ganancias y pérdidas entre las partes. (ii) En ambos contratos, si una de 

las partes está encargada de  la administración e  incurre en negligencia,  culpa o dolo, 

debe responder por  los daños causados. Por su  lado, existen  las siguientes diferencias: 

(i) Si en el contrato de Capital de Riesgo se utilizan bonos de deuda, no se cumpliría con 

el  principio de  distribución  de  ganancias  y  pérdidas  entre  las  partes.  En Musharakah 

siempre  se  cumple  con  él.  (ii)  En  Musharakah  está  permitido  que  las  partes  fijen 

proporciones  distintas  para  responder  ante  terceros  por  créditos  solicitados;  en  el 

Capital de Riesgo, no. 

 

3.4.2.3. Las obligaciones de las partes 

 

Se  procederá  a  realizar  un  resumen  de  las  que  ‐según  criterio  del  licenciado Murillo 

Jiménez‐, constituyen las principales obligaciones de las partes en el contrato de riesgo e 

igualmente, se analizará su compatibilidad o no con Musharakah.  

Primero,  se  debe  recordar  los  posibles  escenarios  de Musharakah  en  relación  con  las 

obligaciones  de  las  partes.  Las  posibilidades  abarcan  desde  que  todas  las  partes  se 

involucren  en  la  administración  del  contrato,  hasta  que  las  partes decidan  encargar  la 

administración de todos o de algunos asuntos relacionados con el contrato a un “gerente” 

ajeno  a  ellos.  La  costumbre  comercial  dicta  que  cualquiera  de  estas  modalidades 

resultaría aplicable al contrato de Capital de Riesgo.  

Como se podría pensar, las obligaciones de las partes en el contrato de Capital de Riesgo 

variarán,  según  el  rol  que  tomen  las  partes  dentro  del  contrato.  El  licenciado Murillo 

Jiménez separa los socios en dos categorías: el inversionista y el emprendedor.  

Como obligaciones aplicables a ambas clases de socios, el autor menciona: (i) la obligación 

de realizar los aportes comprometidos; (ii) la de adecuar su conducta e intereses al de la 

sociedad;  (iii)  la  de  contribuir  con  las  pérdidas  en  la  sociedad,  limitando  esta 
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responsabilidad al aporte dado;  (iv)  la de  resarcir a  terceros por daños causados por  la 

sociedad,  igualmente  limitando  esta  responsabilidad  al  aporte  dado;  y,  (v)  como 

obligación facultativa,  la de acudir a un arbitraje para resolver conflictos y controversias 

de manera más expedita. Cualquiera de estas obligaciones resulta ser conforme con las de 

las partes en Musharakah.  

Con  respecto a  las obligaciones de  cada uno de  los  tipos de  socios que  se agrupen,  se 

resalta  una  similitud  importante  con  Musharakah.  La  costumbre  comercial  ha 

caracterizado al contrato de Capital de Riesgo, como uno de los contratos de inversión de 

capital  privado  donde  resulta más  común  que  los  inversionistas  se  involucren  con  la 

ejecución del contrato y, en este caso, con  la administración de  la  sociedad.  Incluso, el 

licenciado Murillo  Jiménez ejemplifica que esto es una diferencia característica entre el 

contrato  de  Capital  de  Riesgo  y  los  fondos  de  cobertura,  donde  esta  participación  es 

mucho más escasa. Además, si se considera que los contratos de Capital de Riesgo son los 

que más se ajustan a Musharakah con participación accionaria común, con más razón los 

inversionistas podrían  fácilmente y si así  lo quisieran,  involucrarse con  la administración 

de  la sociedad. “En estos casos el  inversionista buscará participación activa en el órgano 

administrador  de  la  sociedad,  y  principalmente  tomará  participación  activa  como 

fiscalizador de la empresa en que invirtió”.113 

Ahora se pasará a analizar las obligaciones del emprendedor. Si bien es cierto la sociedad 

no puede  funcionar  sin  capital, el  rol del emprendedor  resulta  vital para el éxito de  la 

empresa. Es el alma de la empresa, es el socio que aporta su trabajo y conocimiento para 

ejecutar  la actividad económica de  la empresa. Por eso y  retomando el  fin principal de 

Musharakah  de  llevar  a  buen  término  la  actividad  económica  de  la  empresa,  las 

obligaciones del emprendedor giran entorno a adecuar su conducta e  intereses al de  la 

sociedad.  Así  el  licenciado  Murillo  Jiménez  recomienda  que  ‐en  estos  contratos‐  se 

incluyan  clausulas  que  garanticen  el  cumplimiento  de  esta  obligación  e  incluso,  fijen 

responsabilidades personales al emprendedor que no cumpla.  

                                                 
113 Op. cit., Murillo Jiménez, Tobías Felipe. P. 77. 
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La  inclusión de estas  cláusulas en el  contrato de Capital de Riesgo es  vital; pues no  se 

evidencian obligaciones legales para el emprendedor en este sentido.  

En síntesis: (i) En el contrato de Capital de Riesgo resulta común que los inversionistas se 

involucren  con  la  ejecución  del  contrato  y  la  administración  de  la  sociedad.  (ii)  Las 

obligaciones  del  emprendedor  giran  entorno  a  aquella  de  adecuar  su  conducta  e 

intereses  al  de  la  sociedad.  (iii)  Se  recomienda  que  en  estos  contratos  se  incluyan 

clausulas  que  garanticen  el  cumplimiento  de  esta  obligación  e  incluso,  fijen 

responsabilidades personales al emprendedor que no cumpla. (iv) La inclusión de estas 

cláusulas en el contrato de Capital de Riesgo, es vital; pues no se estipulan obligaciones 

legales  para  el  emprendedor  en  este  sentido.  (v)  No  hay  restricción  sobre  la 

nacionalidad de las partes en el contrato. 

En  lo  referente  a  las  obligaciones  de  las  partes,  se  establecieron  las  siguientes 

similitudes:  (i) En ambos contratos es posible que  todas  las partes se  involucren en  la 

administración  del  contrato.  (ii)  En  ambos  contratos,  las  entidades  financieras 

normalmente  ocupan  el  rol  del  inversionista.  (iii)  Ambos  contratos  carecen  de 

restricciones  de  nacionalidad  de  las  partes.  Adicionalmente,  se  detectó  la  siguiente 

diferencia; en Musharakah,  si una de  las partes está encargada de  la administración, 

esta  responde  en  caso  de  que  cometa  culpa,  negligencia  o  dolo.  En  principio,  en  el 

contrato de Capital de Riesgo aplica lo mismo, se recomienda que se incluyan cláusulas 

en  este  sentido;  pues  no  se  estipulan  obligaciones  legales  expresas  sobre  el  affectio 

societatis del emprendedor.  

 

3.4.2.4. El riesgo crediticio, el incumplimiento y la terminación del contrato 

 

Las  partes  en Musharakah  no  deben  rendir  a  las  otras  partes  ninguna  garantía  por  el 

capital  aportado.  Sin  embargo,  se  permite  solicitar  a  las  partes  una  garantía  de 

cumplimiento, la cual responda en caso de que falten a sus obligaciones contractuales. Lo 

mismo se aplica al contrato de Capital de Riesgo. En  la sección anterior se especificaron 

las obligaciones de las partes. En caso que una de ellas, sea inversionista o emprendedor, 
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incumpla las propias, resulta posible que se establezcan en el contrato responsabilidades 

personales que superen el monto del aporte de capital dado.  

Con la terminación de los contratos, la posición que sostienen los juristas actualmente es 

que Musharakah se puede extinguir por acuerdo mutuo de las partes o bien, por alguna 

de  las  causales  mencionadas  en  la  sección  respectiva.  Sin  embargo,  a  falta  de  este 

acuerdo,  se  entra  a  analizar  si  la  terminación  anticipada  del  contrato  compromete  la 

continuidad de la actividad económica. Si la compromete, las soluciones que se han dado 

en  los casos donde alguna parte decide terminar anticipadamente el contrato, son: (i) el 

derecho  preferente  de  compra  que  estipulan  las  partes  en  el  contrato  sobre  la 

participación de quien desea salirse del contrato; o bien, (ii) la venta de esta participación 

a un tercero. En el caso de que ninguna de  las dos opciones resulte posible, entonces  la 

solución dependerá de las leyes nacionales. Si la continuidad de la actividad económica no 

se compromete con  la salida de este socio: entonces  las partes restantes pueden seguir 

con la ejecución del contrato sin ningún problema.  

Con  respecto  a  la  terminación,  la  sociedad  de  Capital  de  Riesgo  con  participación 

accionaria común se puede terminar si todas las partes están de acuerdo con ello. En este 

caso  se  le aplicaría, en  lo que corresponde,  las   disposiciones de  los  capítulos octavo y 

noveno  del  título  primero  del  Código  de  Comercio  en  lo  referente  a  la  disolución  y 

liquidación de  las  sociedades,  respectivamente. Entre ellas  se encuentran  las  siguientes 

causales, dispuestas por el artículo 201 del Código de Comercio: 

 

1. El  vencimiento  del  plazo  social  señalado  en  la  escritura  social:  Esta  causal  se 

puede asemejar a la causal de cumplimiento del objeto de Musharakah. 

2. La imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad o la consumación 

del mismo: esta causal también se puede asemejar a la causal de cumplimiento 

del objeto de Musharakah. 

3. La pérdida definitiva del  50% del  capital  social,  salvo que  los  socios  repongan 

dicho capital o convengan en disminuirlo proporcionalmente: en Musharakah se 

considera la pérdida del capital como una causal de extinción. En el contrato de 

Capital  de  Riesgo  a  través  de  las  condiciones  con  las  que  se  ha  venido 
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trabajando, se puede decir que esta pérdida ha sido cuantificada en al menos la 

mitad del capital social. 

4. El acuerdo de los socios: según los artículos del Código de Comercio referente a 

las  asambleas  de  socios,  este  acuerdo  debe  ser  tomado  en  asamblea 

extraordinaria, convocada para tal efecto y con el apoyo de al menos la mitad de 

las acciones con derecho a voto dentro de la compañía. Es por esto que si y solo 

si, se cumple la condición anterior, se puede interpretar en ambos casos que se 

pacta acuerdo entre las partes. 

 

En  síntesis:  (i)  En  el  Capital  de  Riesgo,  las  partes  deben  asumir  el  riesgo  implícito;  a 

cambio normalmente reciben rendimientos más altos que el promedio disponible en el 

mercado.  (ii)  Las  partes  no  deben  rendir  a  las  otras  partes,  ninguna  garantía  por  el 

capital que están aportando. Sin embargo, se permite solicitar a las partes una garantía 

de cumplimiento que responda en caso de que falten a sus obligaciones contractuales. 

(iii)  Es  posible  extinguir  el  contrato  de Capital  de Riesgo  si  todas  las  partes  están de 

acuerdo con ello, si no hay acuerdo de partes, entonces se considerará lo dispuesto por 

el Código de Comercio y el contrato. 

En  cuanto  al  riesgo,  el  incumplimiento  y  la  terminación  se  observaron  las  siguientes 

similitudes entre los contratos: (i) En ambos contratos las partes deben asumir el riesgo 

implícito.  A  cambio  normalmente  reciben  rendimientos  más  altos  que  el  promedio 

disponible  en  el  mercado.  (ii)  En  ambos  contratos,  resulta  posible  la  terminación 

anticipada  si  todas  las partes están de acuerdo  con ello. A  falta de acuerdo,  se debe 

analizar la regulación especial al respecto. Por el contrario, se vio la siguiente diferencia: 

En Musharakah es común que las garantías por culpa o negligencia las rindan las partes 

o un tercero. En el contrato de Capital de Riesgo no es común que las rinda un tercero.  
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Conclusiones 

 

1.1. Las Finanzas  Islámicas  son  todos  los productos y  servicios  financieros diseñados de 

acuerdo  con  las  exigencias  impuestas  por  la  Sharia,  donde  la  exigencia  principal  es  la 

prohibición  del  cobro  o  pago  de  cualquier  tipo  de  interés  sobre  el  principal.  La  Banca 

Islámica  la  constituyen  todas aquellas  instituciones que, por una u otra  razón, deciden 

ofrecer servicios y productos financieros diseñados conforme con las exigencias impuestas 

por la Sharia. 

1.2. A continuación se presentarán las conclusiones referentes a los principios rectores de 

las Finanzas Islámicas. A saber: (i) la prohibición de Riba; (ii) la distribución de ganancias y 

pérdidas  entre  la  entidad  financiera  islámica  y  el  particular;  (iii)  la  prohibición  de  la 

especulación;  (iv)  la  prohibición  de  celebrar  contratos  que  no  sean  acordes  con  la 

Sharia; y, (v) la santidad de los contratos.  

1.2.1. Aunque Riba ha sido un concepto controvertido a través de la historia, se agrega 

que  consiste  en  la  prohibición  de  Riba,  donde  incluye  cualquier  forma  de  interés 

predeterminado sobre el capital, sin importar su forma (simple o compuesto) o su cuantía. 

Para  los  islámicos,  los  conceptos  de  interés  y  usura  se  asimilan,  por  cuanto  cualquier 

forma de interés pone al acreedor en una posición de excesiva ventaja sobre el deudor.  

1.2.2. El principio de distribución de ganancias y pérdidas entre la entidad financiera y el 

particular, tiene dos sentidos: el primero quiere decir que  la entidad financiera  islámica 

debe asumir parte del riesgo implícito en las operaciones de crédito. El segundo sentido, 

significa  que:  (i)  los  particulares  que  depositan  su  dinero  en  las  entidades  financieras 

islámicas no tienen garantía de rendimiento fijos; y, (ii) los particulares ‐en su condición 

de deudores en las operaciones de crédito de las entidades financieras islámicas‐ donde, 

en caso de haber una pérdida en la operación, no recibirían pago por sus labores en el 

proyecto financiado. Este principio impone ciertos retos a las entidades financiera, entre 

otros:  (i) el cumplimiento real de  las exigencias de  la Sharia,  (ii)  la creación de marcos 

regulatorios que protejan a  los  inversionistas en  la Banca  Islámica y demás entidades 

financieras islámicas y, (iii) el fortalecimiento de las estructuras de gobierno corporativo 

de la Banca Islámica y demás entidades financieras islámicas.  
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1.2.3.  La especulación en Derecho Islámico tiene tres acepciones: (a) generar dinero del 

dinero  mismo;  (b)  Gharar;  y,  (c)  Maysir.  Generar  dinero  del  dinero  mismo,  se  le 

considera haram; pues para  los musulmanes es únicamente como un medio de pago y 

no  puede  ser  utilizado  para  generar  riqueza  por  sí mismo. Gharar  son  transacciones 

donde las partes no cuentan con toda la información sobre los elementos esenciales de 

la contratación al momento de celebrar el contrato. Por último, Maysir es una especie 

de Gharar, el cual representa ganancias provenientes de la suerte, el juego o el azar. 

1.2.4.  La prohibición de  celebrar  contratos discordes  con  la  Sharia  se  concreta, entre 

otros, a través de la prohibición de realizar inversiones en industrias que se consideran 

inmorales, entre otras: las  industrias del tabaco, alcohol, pornografía, porcicultura, etc. 

En  los  últimos  años,  se  han  creado  índices  que monitorean  el  desempeño  de  títulos 

valores de compañías que cumplen con  las exigencias de  la Sharia, disponibles en  los 

mercados bursátiles. Todo esto ha creado que las inversiones socialmente responsables 

resulte  considerablemente  mayor  en  países  musulmanes  con  respecto  a  países 

occidentales.  

1.2.5. El Corán predica que toda actividad comercial debe basarse en  la  libre y  la  justa 

competencia y en la igualdad de condiciones; es decir, la santidad de los contratos. Los 

contratos tradicionalmente se han clasificado en cuatro categorías: (i) transaccionales, (ii) 

financieros,  (iii)  intermediación  y,  (iv)  sociales.  Sin  embargo,  ciertos  contratos  caben 

dentro de más de una categoría, según los fines que cumplan. Asimismo, se postula una 

serie de reglas y principios generales,  las cuales regulan  la contratación en el Derecho 

Islámico, entre ellos: (i) el trato justo y equitativo; (ii) el cumplimiento de obligaciones y 

responsabilidades; (iii) la cooperación mutua y la solidaridad entre las partes; (iv) el libre 

mercado y,  (v)  la  libertad de Dharar. Vale  la pena notar que  lo aparentemente obvio: 

muchos  de  estos  principios  resultan  muy  similares  a  principios  del  Derecho  Civil 

Romano.  

1.3. Sobre el  futuro de  las Finanzas  Islámicas, es  imposible decir a ciencia cierta si  las 

Finanzas  Islámicas  van  a mantener  el  crecimiento  tan  elevado que han  tenido  en  las 

últimas cuatro décadas. Lo cierto es que actualmente representan una  industria de un 
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trillón de dólares, la cual se compone de casi 400 entidades financieras con presencia en 

seis continentes.  

En Occidente,  Londres  se  perfila  como  el  centro  financiero  de  las  finanzas  islámicas, 

liderando en su país una  industria de 1 billón de dólares. Aunque  las finanzas  islámicas 

nunca sustituirán la banca tradicional, notablemente cuentan con ciertas fortalezas que la 

banca occidental carece, p. ej. controles para prevenir la  irracionalidad y  la ambición del 

individuo. 

1.4. Probablemente las áreas de crecimiento más importantes para la industria serán: (i) 

el manejo de  inversiones;  (ii)  los Sukuks; y,  (iii) el crecimiento en el  financiamiento de 

ciertas actividades. La primera consiste en ofrecer productos financieros, aprobados por 

las autoridades reguladoras de Occidente,  los cuales procuren abarcar ambos tipos de 

inversión,  de  bajo  y  alto  riesgo  implícito.  La  segunda,  son  títulos  de  participación 

accionaria  que  representan  una  distribución  prorrata  de  la  propiedad  de  bienes, 

derechos  o  servicios.  La  tercera  se  instrumentaliza,  entre  otros,  a  través  del 

financiamiento de la pequeña y la mediana empresa en la industria y la agricultura. Con 

respecto al crecimiento de la industria en Occidente, la falta de impedimentos legales, la 

gran población musulmana en el mundo y, por supuesto, su riqueza, hacen pensar que 

muy probablemente el desarrollo de la Banca Islámica en Occidente, sea promisorio. 

1.5. Existen cinco amenazas o retos menores para las Finanzas Islámicas: (i) el verdadero 

cumplimiento  con  las  exigencias  de  la  Sharia;  (ii)  la  dificultad  para  diversificar 

inversiones;  (iii)  los  pocos  expertos  en  el  campo;  (iv)  la  posible  influencia  de 

organizaciones terroristas; y, (v)  la constitución de  las  juntas asesoras de  las entidades 

financieras islámicas. Por su parte, la falta de regulación internacional uniforme para la 

actividad  de  la  banca  islámica,  resulta  la  mayor  amenaza  o  reto  para  las  finanzas 

islámicas.  En  los  últimos  años,  se  ha  venido  trabajando  en  la  creación  de  un marco 

regulatorio  internacional, el cual cubra  las actividades bancarias a nivel mundial, pero 

queda mucho por hacer.  
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2.1.1. Mudarabah es el contrato de intermediación financiera donde interviene:  (i) una o 

varias  personas  quien(es)  aporta(n)  capital  para  financiar  una  o  varias  actividad(es) 

económica(s)  (en  adelante  “Rab‐ul‐Maal”);  y,  (ii)  una  o  varias  personas  quien(es) 

aporta(n)  su  trabajo  y  esfuerzo  en  esa(s)  misma(s)  actividad(es)  (en  adelante 

“Mudarib”); y en el cual: (i) en caso de que existan ganancias, éstas se distribuyen entre 

las partes, de  la manera  en que  se  acuerde  en  el  contrato;  y,  (ii)  en  caso de que  se 

generen  pérdidas,  el  Rab‐ul‐Maal  únicamente  las  soporta  y  el  Mudarib  no  recibe 

ninguna  remuneración  por  su  trabajo  y  su  tiempo  involucrado  en  la(s)  actividad(es) 

económica(s).  

2.1.2. Funcionan dos tipos de Mudarabah: (i) Al Muqayyadah y Al Mutlaqah. El primero, 

corresponde a los Mudarabah, donde el Mudarib solo puede invertir el capital del Rab‐

ul‐Maal de  acuerdo  con  sus  instrucciones. El  segundo,  corresponde  a  los Mudarabah 

donde el Mudarib no tiene ninguna restricción en el sentido anterior. 

2.1.3. Muhammad Taqi Usmani, uno de los profesores de la escuela Hanafi, ha expuesto 

una serie de reglas generales, las cuales  generan que el Mudarabah concuerde con las 

exigencias de la Sharia. 

2.2.  A  continuación,  se  presentarán  las  conclusiones  referentes  a  las  principales 

características y condiciones generales presentes en los contratos bajo estudio, a saber: (i) 

la naturaleza del capital de Mudarabah; (ii)  la distribución de ganancias y pérdidas entre 

las partes en Mudarabah; (iii)  las obligaciones de las partes en Mudarabah; (iv) el riesgo 

crediticio, el incumplimiento y la terminación de Mudarabah.  

2.2.1. La naturaleza del capital en Mudarabah debe ser preferiblemente efectiva. En el 

caso  de  que  sea  otro  tipo  de  bienes,  debe  contar  con  un  claro  valor  asignado  para 

efectos  del  contrato.  Normalmente,  todo  el  capital  proviene  del  Rab‐ul‐Maal;  sin 

embargo,  se  permite  que  el  Mudarib,  previa  autorización  del  Rab‐ul‐Maal,  decida 

aportar  también  capital  para  la  actividad  económica  objeto  del  contrato.  No  está 

permitido  que Rab‐ul‐Maal aporte derechos de crédito como capital de Mudarabah.  

2.2.2.  Si  existen  ganancias  en  Mudarabah,  entonces  estas  se  distribuyen  entre  las 

partes, según las proporciones preestablecidas: (i) al Rab‐ul Maal como rendimiento del 

capital invertido; y (ii) al Mudarib como remuneración por su tiempo y su trabajo. Si se 
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generan pérdidas, entonces se debe analizar si hubo culpa, negligencia o dolo por parte 

del Mudarib: (i) Si hubo, entonces éste debe responder por esas pérdidas al Rab‐ul Maal 

y  resarcirlas  de  manera  correspondiente.  Tampoco  recibiría  remuneración  por  su 

tiempo  y  su  trabajo.  Esta  es  la  única  garantía  posible  del Mudarib.  (ii)  Si  no  hubo, 

entonces las pérdidas se distribuyen, de la siguiente manera: (i) El Rab‐ul Maal no recibe 

rendimiento  alguno  y por  lo  contrario,  su  capital decrece;  y,  (ii)  El Mudarib  tampoco 

recibe remuneración alguna por su tiempo y su trabajo.  

2.2.3.  El  Rab‐ul Maal  no  se  involucra  en  la  operación  de  la  actividad  económica  y 

únicamente  se  limita  a  supervisar  y  monitorear  el  desempeño  de  la  actividad.  Sin 

embargo, bajo ciertas circunstancias previstas en el contrato y pactadas, el Rab‐ul Maal 

puede  participar  en  forma  limitada  en  la  operación,  siempre  que  esta  no  vacíe  de 

contenido las funciones del Mudarib. Las entidades financieras pueden ocupar el rol de 

ambas partes;  aunque mayoritariamente ocupan  la posición de Mudarib. Además,  es 

permitida la celebración de contratos entre una parte musulmana y otra no musulmana. 

2.2.4.  El  riesgo  en  Mudarabah  debe  ser  asumido  por  todas  las  partes.  Como  una 

solución regulatoria alternativa a este problema de “garantizar”  los rendimientos ante 

posibles  pérdidas,  se  propone  que  se  fortalezca  el  deber  de  información  de  las 

entidades  financieras  islámicas.  Solo  es  posible  asegurar  los  rendimientos  de  las 

inversiones  en  Mudarabah  con  una  garantía  ante  la  culpa,  negligencia  o  dolo  del 

Mudarib.  Se  ha  hecho  costumbre  que  las  partes  acuerden  un  plazo mínimo  para  la 

ejecución del contrato, excepto cuando se incurra en causales de incumplimiento que lo 

den por  terminado. Funcionan  también varios supuestos aplicables cuando procede  la 

terminación anticipada de Mudarabah.  

2.3. Mudarabah se presta para que se desarrollen múltiples escalones. El primer escalón 

se  refiere  al  contrato  que  se  establece  entre  el  Rab‐ul‐Maal,  y  el Mudarib,  para  este 

último administre su capital. En el segundo escalón, el Mudarib del primer escalón ahora 

funciona como Rab‐ul‐Maal, el cual aporta capital en una actividad económica  llevaba a 

cabo  por  un  emprendedor,  quien  sería  el  Mudarib  de  este  segundo  “escalón”.  Esta 

operación se puede tornar infinitamente más compleja. A esto se le llamará los múltiples 

escalones de Mudarabah. Se conocen tres esquemas diferentes que permiten entender 
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las  estructuras  hechas  a  partir  de  Mudarabah  y  utilizadas  en  el  financiamiento  de 

proyectos,  a  saber:  (i)  fondos  de  depósitos  Mudarabah  estructurados  por  bancos 

islámicos;  (ii)  fondos de Mudarabah estructurados por entidades  financieras distintas a 

bancos; y, (iii) fondos mancomunados a través de Mudarabah. 

2.4. Este trabajo de investigación no pretende ser un estudio a profundidad del contrato 

de Fideicomiso de Titularización de Obra Pública. Más bien, pretende utilizar este contrato 

como una referencia “tropical” del contrato Mudarabah.  

2.4.1.1.  El  contrato  de  Fideicomiso  de  Titularización  de  Obra  Pública  es  un  contrato 

donde:  (i)  la  Administración  Pública  como  fideicomitente  transmite  en  propiedad 

fiduciaria a un banco o una entidad financiera, un patrimonio compuesto por flujos de 

ingresos provenientes de obras públicas, bienes públicos o bien, por ambos;  y,  (ii)  se 

emiten  valores  para  la  venta  a  inversionistas  respaldados  por  el  patrimonio  del 

fideicomiso,  todo con el objetivo de  financiar  la construcción de obra pública para  su 

posterior arrendamiento a la Administración Pública. 

Si se compara esta definición con  la de Mudarabah, resaltan  las siguientes similitudes: 

(i) Ambos son contratos donde  inversionistas aportan capital para el financiamiento de 

una  actividad económica  realizada por un emprendedor.  (ii)  Si  la  titularización de  los 

fideicomisos está compuesta por valores de participación, resulta posible que en ambos 

contratos se respete la distribución de pérdidas y ganancias entre las partes. Asimismo, 

resaltan  la  siguiente  diferencia:  el  fideicomiso  de  titularización  en  estudio,  aplica 

solamente para  el  financiamiento de obra pública; mientras  tanto Mudarabah puede 

tener muchas otras aplicaciones.   

2.4.1.2. En esta investigación no se analizarán los tipos de contratos de Fideicomisos de 

Titularización  de Obra  Pública;  pues  ya  constituye  en  sí mismo  un  contrato  bastante 

específico dentro de  los fideicomisos. Más bien, se analizarán  los distintos roles de  los 

bancos  o  entidades  financieras  en  este  tipo  de  fideicomiso.  Los  bancos  o  entidades 

financieros pueden fungir como (i) originador, (ii) estructurador, (iii) administrador, (iv) 

cobrador, (v) colocador, y (vi) proveedor de mejoramientos crediticios o inversionista. 

Si  se  comparan  estos  roles  con  los  tipos  de Mudarabah  descritos  anteriormente,  se 

determina  que  de  acuerdo  con  la  regulación  costarricense,  en  los  fideicomisos  de 
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titularización  de  obra  pública,  el  fiduciario  se  debe  apegar  a  las  disposiciones  del 

contrato y no puede realizar ninguna tarea que no se  le haya  instruido expresamente. 

Esto daría como resultado que todos los fideicomisos de titularización de obra pública se 

asemejen a Mudarabah Al Muqayyadah y ninguno lo haga a Mudarabah Al Mutlaqah. 

2.4.1.3. Los fideicomisos de titularización de obra pública están regulados por: (i) la Ley de 

Contratación Administrativa, (ii) la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, (iii) la Ley 

del  Mercado  de  Valores,  (iv)  el  Reglamento  de  Oferta  Pública  de  Valores,  (v)  el 

Reglamento sobre Gestión del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos, y (vi) el Código 

de  Comercio.  No  se  comparará  la  regulación  de  Mudarabah  con  la  del  contrato  de 

fideicomiso de titularización de obra pública por lo disimiles de ambas.  

2.4.2. A  continuación  se  presentarán  las  conclusiones  sobre  la  comparación  de  ciertos 

aspectos  estructurales  claves  de  Mudarabah  y  del  contrato  de  fideicomiso  de 

titularización de obra pública. A saber:  (i)  la naturaleza del capital;  (ii)  la distribución de 

ganancias  y  pérdidas  entre  las  partes;  (iii)  las  obligaciones  de  las  partes;  (iv)  el  riesgo 

crediticio, el incumplimiento y la terminación. 

2.4.2.1.  Se  plantea  una  diferencia  entre  el  patrimonio  del  fideicomiso  y  el  capital 

proveniente de la titularización. El patrimonio del fideicomiso puede componerse de: (i) 

flujos  de  ingresos  provenientes  de  obras  públicas  (derechos  de  crédito  a  favor  de  la 

Administración Pública), (ii) por bienes públicos o, (iii) ambos.  

El capital proveniente de la titularización resulta el elemento comparable con el capital 

de Mudarabah; pues proviene de los Rab‐ul Maal. Tiene naturaleza de efectivo; resulta 

de la compra de los valores emitidos por el fideicomiso. El fiduciario, por su parte, nunca 

aporta capital al fideicomiso. 

Si se compara  la naturaleza del capital del  fideicomiso con Mudarabah, se encuentran 

las  siguientes  similitudes:  (i)  En  ambos  contratos,  el  capital  proveniente  de  la 

titularización es de naturaleza efectiva y, como tal, acorde a las exigencias de la Sharia 

para la naturaleza del capital de Mudarabah. (ii) En ambos contratos, no todas las partes 

en  el  contrato  aportan  capital.  En Mudarabah,  normalmente,  el Mudarib  aporta  su 

trabajo y tiempo; mas no su capital. Por su parte, se encuentra  la siguiente diferencia: 
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En  el  fideicomiso  en  estudio  no  se  permite  que  el  fiduciario  aporte  capital;  por  el 

contrario, en Mudarabah, se permite previa autorización del Rab‐ul Maal.  

2.4.2.2.  La  titularización  del  fideicomiso  se  logra  a  través  de  bonos  de  deuda  o  de 

valores  de  participación.  Los  bonos  de  deuda  le  garantizan  al  titular  el  pago  de  su 

inversión y una  tasa de  intereses por ella. Los valores de participación son  títulos que 

otorgan a su tenedor derechos de participación en un patrimonio fideicometido. Si hay 

ganancias, los titulares reciben rendimientos; pero si hay pérdidas las partes las asumen. 

En caso de negligencia, culpa o dolo, el fiduciario responde. Está prohibido al fiduciario 

garantizar los rendimientos de los bienes fideicometidos; no obstante, se permite que la 

remuneración del  fiduciario por  sus  servicios  (tiempo  y  trabajo), esté  condicionada al 

desempeño económico del proyecto.  

Si se compara  la aplicación del principio de distribución de ganancias y pérdidas en  los 

dos contratos, se evidencian  las siguientes similitudes: (i) Si  la titularización es a través 

de  valores  de  participación,  en  ambos  contratos  se  cumple  con  el  principio  de 

distribución de ganancias y pérdidas entre  las partes.  (ii) En ambos contratos está:  (a) 

prohibido al fiduciario o Mudarib garantizar rendimientos (salvo excepciones dichas), y 

(b)  permitido  que  su  remuneración  esté  condicionada  al  desempeño.  Por  otro  lado, 

surge la diferencia en los fideicomisos en estudio, si la titularización se hace a través de 

bonos de deuda, se le garantizan rendimientos al inversionista y, en consecuencia, no se 

cumpliría con el principio de distribución de ganancias y pérdidas entre  las partes. En 

Mudarabah siempre se cumple con este principio. 

2.4.2.3.  En  los  fideicomisos  de  titularización  no  está  permitido  que  el  titular  de  los 

valores  de  participación  se  involucre  en  la  administración  del  fideicomiso.  Esta 

obligación se le confiere únicamente al fiduciario. Los roles de los bancos y las entidades 

financieras en los fideicomisos se encuentran regulados en el Reglamento sobre Gestión 

del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos. No hay restricción sobre  la nacionalidad 

de las partes en el contrato.  

Si se comparan las obligaciones de las partes, se pueden ver las siguientes similitudes en 

ambos contratos:  (i) Normalmente, en ambos contratos el  inversionista o Rab‐ul Maal 

no  intervienen en  la administración del contrato. (ii) En ambos contratos,  los bancos o 
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entidades  financieras  pueden  cumplir  roles  de  inversionistas  o  administradores.  (iii) 

Ambos contratos carecen de restricciones de nacionalidad de las partes. Por su lado, la 

diferencia radica en que en los fideicomisos no cabe en absoluto la posibilidad de que el 

inversionista participe en la administración del contrato; mientras tanto en Mudarabah, 

aunque es poco frecuente, se permite. 

2.4.2.4.  Todas  las  partes  deben  asumir  el  riesgo.  El  tema  de  los  riesgos  en  los 

fideicomisos de titularización se regula en el   Reglamento sobre Gestión del Riesgo de 

Titularización y de Fideicomisos. En los fideicomisos en estudio permite que los valores 

se garanticen con los flujos de ingresos provenientes de la obra pública o la obra pública 

misma. El artículo 659 del Código de Comercio regula las causales de terminación. 

Con respecto al riesgo, al  incumplimiento y  la terminación de los contratos, sobresalen 

las siguientes similitudes entre  los contratos:  (i) En ambos el riesgo debe ser asumido, 

en principio, por todas las partes. (ii) En ambos contratos se permite la terminación por 

voluntad  de  todas  las  partes.  Los  otros  supuestos  de  terminación  anticipada  están 

sujetos  a  regulación  especial,  en  cada  uno  de  los  contratos.  A  su  vez,  lo  hacen  las 

siguientes diferencias: (i) Se plantea normativa expresa para los fideicomisos en estudio 

sobre el riesgo. Para Mudarabah está pendiente  la redacción de normativa.   (ii) En  los 

fideicomisos en estudio es posible garantizar los valores con los flujos de ingresos o los 

bienes  públicos.  En Mudarabah  las  garantías  se  permiten  solo  para  cubrir  casos  de 

negligencia, culpa o dolo. 

 

 

 

3.1.1. Musharakah es un contrato donde: (i) todas  las partes deciden aportar capital; y, 

(ii)  algunas  o  todas  deciden  aportar  su  trabajo,  en  un  proyecto  determinado  donde 

comparten su propiedad y se distribuyen las ganancias y las pérdidas resultantes de este 

proyecto, todo en las proporciones acordadas entre ellas.  

3.1.2.  Se  conocen  dos  tipos  de  Musharakah:  (i)  Musharakah  constante,  donde  la 

participación  de  ambas  partes  perdure  durante  toda  la  ejecución  del  contrato;  y,  (ii) 

Musharakah  decreciente,  en  el  cual  la  participación  de  la  entidad  financiera  islámica 
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vaya disminuyendo, simultáneamente que  la de  la de emprendedor vaya aumentando; 

en razón de los pagos que le haga a la entidad financiera por el capital aportado. 

3.1.3. Al igual que hizo con Mudarabah, Muhammad Taqi Usmani, dictó ciertas reglas para 

garantizar que Musharakah resulte acorde con la Sharia.   

3.2.  A  continuación  se  presentarán  las  conclusiones  referentes  a  las  principales 

características y condiciones generales, presentes en los contratos bajo estudio, a saber: 

(i)  la naturaleza del  capital de Musharakah;  (ii)  la distribución de  ganancias  y pérdidas 

entre las partes en Musharakah; (iii) las obligaciones de las partes en Musharakah; (iv) el 

riesgo crediticio, el incumplimiento y la terminación de Musharakah.  

3.2.1.   La naturaleza del  capital de Musharakah puede estar compuesta por cualquier 

tipo de bien, sea efectivo o no. Lo  importante es que para resultados del contrato, se 

establezca  un  valor  en  efectivo  para  los  bienes  que  no  lo  sean.  No  está  permitido 

aportar derechos de crédito como capital de Musharakah. Además, todas las partes en 

el contrato aportan capital para el proyecto. 

3.2.2.  Como  regla  general,  en Musharakah  se  distribuyen  las  ganancias  en  la misma 

proporción  que  el  capital  aportado  por  las  partes.  Sin  embargo,  las  partes  pueden 

acordar una proporción distinta a  la del  capital aportado por  las partes;  siempre que 

favorezca  a  la  parte  que  ‐además  de  su  aporte  de  capital‐,  haya  dedicado  tiempo  y 

trabajo al proyecto.  La distribución de pérdidas  siempre  se efectuará  según  la misma 

proporción en  la que el  capital  fue aportado por  las partes. Si una de  las partes está 

encargada de la administración e incurre en negligencia, culpa o dolo, entonces también 

debe  responder por  los daños causados. Se permite que  las partes  fijen proporciones 

distintas para responder ante terceros, en caso de falta de pago de créditos solicitados. 

3.2.3.  Todas  las  partes  pueden  involucrarse  en  la  administración  de  Musharakah; 

entonces  fungirán  como  representantes  (no  garantes)  del  resto  de  las  partes  para 

efectos del  contrato.  También  resulta posible  acordar que  solo  algunas de  las partes 

estén  encargadas  de  la  administración.  En  este  caso,  las  otras  deben  abstenerse  de 

participar en ella. O bien, las partes pueden encargar a un “gerente” ajeno al contrato, 

la administración de  todos o algunos asuntos.  Las entidades  financieras normalmente 



 134

ocupan el  rol del  inversionista. Además,  se permite  la  celebración de  contratos entre 

una parte musulmana y otra no musulmana. 

3.2.4.  Las  partes  en  Musharakah  deben  asumir  el  riesgo  implícito.  A  cambio 

normalmente  reciben  rendimientos  más  altos  que  el  promedio  disponible  en  el 

mercado. Las partes no deben rendir a  las otras partes ninguna garantía por el capital 

que están aportando. Sin embargo, se permite que cualquiera de las partes o un tercero 

ofrezcan  garantías  que  cubran  daños  causados  por  culpa,  negligencia  o  dolo  de 

cualquiera  de  las  partes  en  la  administración  del  contrato.  Resulta  posible  extinguir 

Musharakah  si  todas  las  partes  están  de  acuerdo  con  ello.  Es  prohibido  terminar 

anticipadamente Musharakah por  la  simple  voluntad de  alguna de  las partes,  si  esto 

compromete la continuidad de la actividad económica. 

3.3.  Con  respecto  a  la  aplicación  práctica  de Musharakah,  se  citaron  dos  casos:  (i)  las 

cuentas  de  depósito  Musharakah,  y  (ii)  los  Musharakah  decreciente.  Las  primeras 

funcionan  como  cuentas de depósitos profit‐sharing  y  son  similares a Musharakah  con 

limitaciones.  El  segundo,  es  un  instrumento  financiero  sumamente  flexible  para 

operaciones de crédito, sea para capital de trabajo en negocios, adquisición de bienes o 

propiedades.  

3.4. Este trabajo de investigación no pretende ser un estudio a profundidad del contrato 

de  Capital  de  Riesgo; más  bien,  pretende  utilizarlo  como  una  referencia  “tropical”  del 

contrato Musharakah.  

3.4.1.1.  El  Capital  de  Riesgo  es  un  contrato  donde  empresas  privadas  obtienen 

financiamiento de inversionistas privados, a través de la adquisición de títulos de deuda 

o participaciones en  capital  social, donde aportan  recursos a dichas empresas para  la 

realización de su giro comercial. 

Si  se  compara  esta  definición  con  la  de  Musharakah,  se  observarán  las  siguientes 

similitudes:  (i) Ambos  son  contratos de  financiamiento en donde  se  le  inyecta  capital 

privado a las empresas o proyectos. (ii) Si el financiamiento se hace a través de valores 

de participación,  resulta posible que en ambos contratos se  respete  la distribución de 

pérdidas  y  ganancias  entre  las  partes.  En  cambio,  se  ve  la  siguiente  diferencia:  el 

contrato  de  Capital  de  Riesgo  se  encuentra  limitado  a  empresas  privadas; mientras 
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tanto, Musharakah aplica tanto para empresas de oferta pública de acciones como para 

privadas.   

3.4.1.2. El Capital de Riesgo se puede clasificar en: (i) Capital de Riesgo de semillero; (ii) 

Capital  de  Riesgo  de  arranque;  (iii)  Capital  de  Riesgo  en  la  etapa  temprana  de  la 

empresa; (iv) Capital de Riesgo para el desarrollo de la empresa; o, (v) Capital de Riesgo 

en los Leveraged Buy‐outs.  

Si se comparan estos  tipos con  los de Musharakah descritos anteriormente,  se puede 

determinar que:  (i) Los primeros cuatro tipos de Capital de Riesgo resultan similares a 

Musharakah  constantes;  pues  no  se  establece  un  plazo  determinado  para  que  el 

proyecto pase a manos del emprendedor. (ii) El Capital de Riesgo en los Leveraged Buy‐

outs se comporta como un Musharakah decreciente; desde su inicio las partes acuerdan 

un mecanismo para que el proyecto o  la empresa  llegue exclusivamente a manos del 

emprendedor. 

3.4.2.  Seguidamente,  se  presentarán  las  conclusiones  sobre  la  comparación  de  ciertos 

aspectos estructurales claves de Musharakah y del contrato de Capital de Riesgo. A saber: 

(i) la naturaleza del capital; (ii) la distribución de ganancias y pérdidas entre las partes; (iii) 

las obligaciones de las partes; (iv) el riesgo crediticio, el incumplimiento y la terminación. 

Al efectuar esta comparación, resulta importante considerar que el contrato de Capital de 

Riesgo  está  básicamente  sujeto  a  la  libertad  de  contratación  de  las  partes.  Por  eso,  a 

menos  que  exista  una  prohibición  legal  expresa,  las  partes  son  libres  de  darles  a  sus 

disposiciones, el contenido conveniente a sus intereses. 

3.4.2.1.  La  naturaleza  del  capital  en  el  contrato  de  Capital  de  Riesgo,  puede  estar 

compuesta por cualquier  tipo de bien, sea efectivo o no. Para efectos del contrato,  lo 

importante es establecer un valor en efectivo para  los bienes que no  lo sean. También 

está permitido aportar derechos de crédito en el contrato de Capital de Riesgo. Además, 

todas las partes en el contrato aportan capital para el proyecto.  

Si  se compara  la naturaleza del capital de  los dos contratos,  se pueden establecer  las 

siguientes  similitudes:  (i)  En  ambos  contratos  la  naturaleza  del  capital  puede  estar 

compuesta  por  cualquier  tipo  de  bien,  sea  efectivo  o  no;  lo  importante  es  que  para 

efectos del contrato se establezca un valor en efectivo para  los bienes que no  lo sean. 
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(ii) En ambos contratos todas las partes aportan capital para el proyecto; entre tanto, se 

detecta  la  siguiente  diferencia;  en Musharakah  no  se  permite  aportar  derechos  de 

crédito como capital; en el contrato de Capital de Riesgo si lo está. 

3.4.2.2. El contrato de Capital de Riesgo puede utilizar como  instrumentos  financieros 

los bonos de deuda o los títulos accionarios. Los bonos de deuda colocan al inversionista 

en  la posición de  acreedor.  Si  se utilizan  los  títulos  accionarios, estos pueden  ser:  (i) 

preferentes  o  (ii)  comunes.  Si  son  preferentes,  en  caso  de  haber  ganancia,  se  le 

garantiza  al  inversionista  un  rendimiento,  predeterminado  o  determinado.  Si  son 

comunes, el inversionista recibe ganancias o asume pérdidas en la misma proporción en 

la que el capital fue aportado por  las partes. Si una de  las partes está encargada de  la 

administración e incurre en negligencia, culpa o dolo, entonces también debe responder 

por los daños causados. 

Cuando se aplica el principio de distribución de ganancias y pérdidas entre las partes, se 

conocen  las siguientes similitudes:  (i) Si en el contrato de Capital de Riesgo se utilizan 

valores de participación, en ambos contratos se cumple con el principio de distribución 

de ganancias y pérdidas entre  las partes.  (ii) En ambos contratos, si una de  las partes 

está  encargada  de  la  administración  e  incurre  en  negligencia,  culpa  o  dolo,  debe 

responder por  los daños causados. Por su  lado, existen  las siguientes diferencias:  (i) Si 

en el contrato de Capital de Riesgo se utilizan bonos de deuda, no se cumpliría con el 

principio  de  distribución  de  ganancias  y  pérdidas  entre  las  partes.  En  Musharakah 

siempre  se  cumple  con  él.  (ii)  En  Musharakah  se  permite  que  las  partes  fijen 

proporciones  distintas  para  responder  ante  terceros  por  créditos  solicitados;  en  el 

Capital de Riesgo, no. 

3.4.2.3. En el contrato de Capital de Riesgo comúnmente los inversionistas se involucran 

con  la ejecución del  contrato  y  la administración de  la  sociedad.  Las obligaciones del 

emprendedor  giran  entorno  a  adecuar  su  conducta  e  intereses  al  de  la  sociedad.  Se 

recomienda  que  en  estos  contratos,  se  incluyan  clausulas  que  garanticen  el 

cumplimiento  de  esta  obligación  e  incluso,  fijen  responsabilidades  personales  al 

emprendedor incumpliente.  
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La  inclusión de estas cláusulas en el contrato de Capital de Riesgo es vital; pues no se 

establecen obligaciones legales para el emprendedor en este sentido. No hay restricción 

sobre la nacionalidad de las partes en el contrato. 

En lo referente a las obligaciones de las partes, se observaron las siguientes similitudes: 

(i) En ambos contratos es posible que todas las partes se involucren en la administración 

del  contrato.  (ii)  En  ambos,  las  entidades  financieras  normalmente  ocupan  el  rol  del 

inversionista.  (iii)  Ambos  contratos  carecen  de  restricciones  de  nacionalidad  de  las 

partes. Adicionalmente, se detectó la siguiente diferencia: En Musharakah, si una de las 

partes  está  encargada  de  la  administración,  responde  en  caso  de  que  cometa  culpa, 

negligencia o dolo. Aunque, en principio, en el contrato de Capital de Riesgo aplica  lo 

mismo, se recomienda que se  incluyan cláusulas en este sentido; pues no se estipulan 

obligaciones legales expresas sobre el affectio societatis del emprendedor.  

3.4.2.4. En el Capital de Riesgo,  las partes deben asumir el  riesgo  implícito. A  cambio 

normalmente  reciben  rendimientos  más  altos  que  el  promedio  disponible  en  el 

mercado. Las partes no deben rendir a  las otras partes ninguna garantía por el capital 

que  están  aportando.  Sin  embargo,  se  permite  solicitar  a  las  partes  una  garantía  de 

cumplimiento,  la cual responda en caso de que falten a sus obligaciones contractuales. 

Resulta posible extinguir el contrato de Capital de Riesgo  si  todas  las partes están de 

acuerdo con ello. Si no hay acuerdo, entonces se estará a lo dispuesto por el Código de 

Comercio y el contrato. 

Para terminar, en cuanto al riesgo, el incumplimiento y la terminación se observaron las 

siguientes  similitudes  entre  los  contratos:  (i)  En  ambos  contratos  las  partes  deben 

asumir el riesgo implícito. A cambio normalmente reciben rendimientos más altos que el 

promedio disponible en el mercado.  (ii) En ambos contratos es posible  la  terminación 

anticipada  si  todas  las partes están de acuerdo  con ello. A  falta de acuerdo,  se debe 

analizar la regulación especial al respecto. Por su parte, se vio la siguiente diferencia: En 

Musharakah es común que  las garantías por culpa o negligencia  las rindan  las partes o 

un tercero. En el contrato de Capital de Riesgo no es común que las rinda un tercero.  
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Se  ha  dedicado  mucho  tiempo  en  establecer  similitudes  y  diferencias  entre  los 

instrumentos  financieros  islámicos bajo estudio y  los occidentales. Después de todo  lo 

anterior, parece apresurada y simplista la aseveración que establece prima facie que las 

Finanzas  Islámicas  son  un  disfraz  a  productos  financieros  occidentales  y  no  difieren 

sustancialmente de éstos. Usted, lector, ¿qué opina? 
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Anexos 

Anexo 1. Ayat del Corán que hacen referencia a Riba. 
 

“(39) Y lo que deis de riba para que os revierta aumentado en la riqueza de la gente, no 

crecerá junto a Allah. 

“Pero  lo  que  deis  con  generosidad  buscando  la  faz  de  Allah...  A  ésos  se  les 

multiplicará”.114 

 

“(161) Y por haber adoptado  la riba que ya  les estaba prohibida, y haber usurpado  los 

bienes de los hombres con falsedad. 

“Hemos  preparado  para  los  que  de  ellos  hayan  caído  en  la  incredulidad  un  castigo 

doloroso”.115 

 

“(130)  ¡Vosotros  que  creéis¡ No  os  alimentéis  de  la  riba,  que  se multiplica  sin  fin,  y 

temed a Allah para que podáis tener éxito”.116 

 

“(275) Los que comen riba no se levantarán sino como se levanta en un ataque de locura 

el que ha sido tocado por el Shaytán. 

“Eso es porque dicen: La riba es como el comercio. 

“Sin embargo Allah ha hecho lícito el comercio y ha prohibido la riba. 

“Así pues, al que le llegue el aviso de su Señor y desista, podrá quedarse con lo que esté 

“ya  consumado  y  su  caso  se  remitirá  a  Allah.  Pero  quien  reincida...  Esos  son  los 

“compañeros del Fuego donde serán inmortales.  

“(276) Allah hace inútil la riba pero da incremento a lo que se da con generosidad; Allah 

no ama a ningún renegado, ni a ningún malvado.  

                                                 
114  El  Corán.  (2010)  <http://www.qurancomplex.org/Quran/Targama>  [Consulta:  20  de 
noviembre de 2010], Al‐Rum, ayat 39. 
115  El  Corán.  (2010)  <http://www.qurancomplex.org/Quran/Targama>  [Consulta:  20  de 
noviembre de 2010], Al Nisa, ayat 161. 
116  El  Corán.  (2010)  <http://www.qurancomplex.org/Quran/Targama>  [Consulta:  20  de 
noviembre de 2010], Al‐e‐Imran, ayat 130. 
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“(277) Quienes creen, practican  las acciones de bien, establecen el salat y entregan el 

zakat,  tendrán  la  recompensa que  les corresponda  junto a su Señor y no  tendrán que 

temer ni se entristecerán.  

“(278) ¡Vosotros los que creéis! Temed a Allah y renunciad a cualquier beneficio de riba 

que os quede, si sois creyentes.  

“(279) Y si no lo hacéis, sabed que Allah y Su Mensajero os han declarado la guerra. 

“Pero  si os  volvéis  atrás,  conservaréis  vuestro  capital.  Y no  seréis  injustos ni  sufriréis 

injusticia.  

“(280)  Y  si  está  en  dificultad,  concededle  un  plazo  de  espera  hasta  un momento  de 

desahogo, aunque es mejor para vosotros que renunciéis generosamente.  

“(281) Y temed el día en el que regreséis a Allah. 

“Entonces cada uno recibirá lo que se haya ganado y nadie será objeto de injusticia”.117

                                                 
117El Corán. (2010) <http://www.qurancomplex.org/Quran/Targama> [Consulta: 20 de noviembre 
de 2010], Al‐Baqarah, ayat 275‐281. 
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Anexo 2. Clasificación de los Principales Contratos en el Derecho Islámico. 

 

   

 

Bay’  es  un  contrato  de  compraventa  donde  caben  varias  posibilidades.  Entre  las más 

comunes está: (i) la compraventa de un bien con pagos diferidos en el tiempo, sean pagos 

periódicos o un pago total; o, (ii)  la compraventa de un bien donde se paga un precio al 

momento de la celebración del contrato por un bien que se entregará en el futuro.  

Sarf  es  el  contrato  de  compraventa  de  divisas.  Este  contrato  es  válido  para  la  Sharia, 

siempre que el intercambio de divisas se dé en el mismo momento de la celebración del 

contrato. Es decir, no debe ser diferido.  

Ijarah  es  un  contrato  similar  al  de  leasing  donde  el  lessor,  que  normalmente  es  una 

entidad  financiera  islámica, da al  lessee, un bien  inmueble.  Las partes acuerdan que al 

Contratos Transaccionales: 

1. Bay’ (compraventa)
2. Sarf (permuta)

3. Ijarah e Istisna (venta de derecho de 
usufructo)

Contratos Financieros:

1. Murabahah (financiamiento 
comercial)

2. Ijarah e Istisna (financiamiento con 
garantía real)

3. Musharakah (financiamiento con 
contratos asociativos)

Contratos de Intermediación:

1. Contratos asociativos: Mudarabah y 
Musharakah

2.  Contratos con tarifas de servicio: 
Kifala (garantía),  Jo’ala (tarifas de 

servicio), Amanah (depósito) y Wikala 
(representación)

3. Takaful (seguros)

Contratos Sociales:

1. Qard‐e‐Hasna (créditos gratuitos)
2. Waqf (fideicomisos)

CONTRATOS
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final del plazo del  contrato, el  lessee  comprará  la propiedad  al  lessor  al precio de que 

común acuerdo fijen las partes.  

Istisna  es  un  contrato mediante  el  cual  una  entidad  financiera  financia  (i)  la  compra, 

manufactura, fabricación o ensamblaje de un bien o equipo; o, (ii)  la construcción de un 

edificio  o  proyecto,  a  un  cliente  que  no  cuenta  con  los  recursos  para  hacerlo  por  sus 

propios medios. La entidad financiera luego le vende al cliente ese bien, equipo, edificio o 

proyecto por un valor que incluya sus ganancias y que puede ser pagado de contado o a 

plazo. 

Murabahah es uno de los contratos más utilizados en finanzas islámicas y consiste en que 

la entidad  financiera compra un bien que  luego va a  ser entregado a un particular que 

necesita de él, pero no cuenta con el capital necesario para adquirirlo. Luego el bien es 

objeto de una compraventa entre la entidad financiera y el particular, donde su precio va 

a incluir una ganancia a favor de la entidad financiera. Este precio debe ser pagado por el 

particular  de manera  diferida.  Este  plazo  le permite  al particular  utilizar  el bien  en un 

proceso  productivo  y  obtener  una  ganancia  de  él  y  así,  pagar  su  precio  a  la  entidad 

financiera.  

Musharakah es un contrato utilizado en finanzas islámicas donde todas las partes deciden 

(i) aportar su capital y trabajo en un proyecto determinado y (ii) distribuir las ganancias y 

las  pérdidas  que  resulten  de  este  proyecto,  todo  en  las  proporciones  acordadas  entre 

ellas. Este contrato puede tener dos finalidades: una, la de que la participación de ambas 

partes perdure durante toda la ejecución del contrato y otra, la de que la participación de 

la entidad financiera islámica disminuya en el mismo tanto que la de la del emprendedor 

vaya  aumentando, en  razón de  los pagos que  le efectúe  a  la entidad  financiera por el 

capital aportado.  

Mudarabah es aquel  contrato de  intermediación  financiera donde  interviene:  (i) una o 

varias  personas  quien(es)  aportan  capital  para  financiar  una(o  varias)  actividad(es) 

económica(s)  (en adelante “Rab‐ul‐Maal”); y, (ii) una o varias personas quien(es) aportan 

su  trabajo y esfuerzo en esa(s) misma(s) actividad(es)  (en adelante “Mudarib”); y en el 

cual:  (i) en  caso de que existan ganancias, estas  son distribuidas entre  las partes de  la 
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manera en que se acuerde en el contrato; y, en caso de que se generen pérdidas, éstas las 

soportan únicamente el Rab‐ul‐Maal y, el Mudarib, no recibe ninguna remuneración por 

su trabajo y su tiempo involucrado en la(s) actividad(es) económica(s). 

Kifala son contratos donde un tercero ofrece garantías de pago o cumplimiento, en caso 

de que la parte deudora incumpla, en sentido amplio, con sus obligaciones. Puede ser una 

garantía subsidiaria o solidaria. Este contrato puede servir de base para el desarrollo de 

garantías sumamente complejas en contratos bancarios o bursátiles.  

Jo’ala  son  contratos  donde  la  entidad  financiera  ofrece  un  servicio  por  una  tarifa 

predeterminada.  Dentro  del  objeto  de  este  contrato  pueden  estar  los  servicios  de 

administración de bienes, correduría de bolsa y manejo de capitales.  

Amanah en un sentido amplio, se refiere al contrato donde una de  las partes nombra a 

otra  como  depositario  de  un  bien.  Asimismo,  en  el  contexto  de  los  contratos  de 

intermediación  financiera, se  refiere a contratos donde un particular da en custodia un 

bien una entidad financiera.  

Wikala es un contrato de mandato, donde una de  las partes nombra a  la otra como su 

representante  legal  para  ciertos  efectos.  Es  común  sobre  todo  en  representación  de 

corredores  de  bolsa  para  administrar  los  valores  de  un  particular  de  acuerdo  con  las 

instrucciones dadas por el particular.  

Takaful es un contrato de seguros donde se forma un fondo común entre los asegurados, 

el cual sirve para cubrir los gastos de los mismos asegurados en el caso de un siniestro. Las 

coberturas en estos contratos pueden ser tan amplias como  las coberturas tradicionales 

de los contratos de seguros en Occidente.   

Qard‐e‐Hasna son contratos de crédito donde no media ninguna ganancia sobre el capital 

por  la condición socio‐económica de  los deudores. Por su parte, Waqf son  fideicomisos 

con fines benéficos, donde uno o varios fideicomitentes transmiten la propiedad fiduciaria 

de un patrimonio a un fiduciario, quien se debe encargar, de acuerdo con las instrucciones 

de los fideicomitentes, de utilizar este patrimonio para atacar algún problema social.  
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