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PREFACIO 

 

Luego de poco más de un año de recolección de experiencias, esta investigación se basa en 

todo una vivencia de trabajo en el tema esbozado en las siguientes páginas, con los errores 

y las virtudes vividas y aprendidas.  

 

Al escuchar por primera vez sobre el tema, la reacción no fue otra más que quedar 

boquiabierta con cierto aire de incredulidad y una gran dosis de ignorancia e 

incomprensión, pero al mismo tiempo, con gran curiosidad de aprender.  

 

Al principio todo empezó por una búsqueda de cómo capitalizar a un cliente para un mega-

desarrollo en la región. Este empresario, sin liquidez, fue la razón de una pesquisa 

extenuante de posibilidades a tono con lo que él solicitaba. 

 

Dentro de las posibilidades: monetizar, el bien, creación de avalúos para probar el valor de 

activos para líneas de crédito y por supuesto, SKR´s (Safe Keeping Receip o Recibo de 

Caja de Seguridad) o MT (Message Type o Tipo de Mensaje) de garantía, de aquí, surgió 

la idea de crear una especie de manual para explicar  de manera somera el proceso, ya que 

durante el transcurso de toda la transacción siempre surgía la famosa pregunta: ¿Y ahora 

qué sigue? O bien ¿Cómo pactamos esta relación? 

 

Aprendiendo e investigando sobre un tema que al mencionarse todos arrugan la cara, poco 

a poco se fueron añadiendo al proceso, personas que sí tenían amplia experiencia y 

conocimiento al respecto.  
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Así fue como alguien dijo “elimina los Programas de las Fundaciones, eso nunca va a 

funcionar, es un proceso más complicado”, o bien, “no tienes necesidad de tanta 

documentación, deja que el cliente se siente a la mesa con el Trader (Agente de bursátil 

especializado)”.  En fin, todos, hasta los más expertos han aprendido lecciones. 

 

Un día la preocupación fue que el tema escogido para esta investigación no tuviera que ver 

mucho con Derecho, le pregunté a un banquero qué carrera había estudiado y me respondió 

que economía, luego añadió… “pero no me sirvió de nada para aprender sobre esto porque 

tuve que empezar como tú, investigando y preguntando, luego viendo”. 

 

El Derecho, si bien ayuda para la materia explicada en este trabajo, debe ser 

complementado con las finanzas u otra especialidad, pero, sobre todo, con la experiencia.  
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RESUMEN 

 

Título: Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las 

Inversiones con Altos Rendimientos 

 

Cita bibliográfica: Araya Valverde, Silvia Marcela. Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional 

Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos. San José Costa Rica. 2008. 

 

Palabras Claves: Derecho, Comercio, Banca Internacional, Mercado Secundario de 

Valores, Inversiones, Instrumentos de Intermediación Bancaria, Bolsa de Valores.  

 

Director: Ricardo Castro Calvo 

 

Resumen: 

 

El Comercio y la Banca han evolucionado, y si a esto se le suma la práctica bursátil 

inmersa en los mercados secundarios de valores internacionales, el producto es una 

ingeniería financiera capaz de sobrepasar cualquier rendimiento típico.  

 

Las inversiones con altos rendimientos son una herramienta utilizada por inversores 

sofisticados a nivel mundial, pero por otro lado, son oportunidades que solo llegan por 

invitación del agente bursátil especializado que las lleva a cabo. La razón técnica por la 

cual generan tal volumen de réditos es que las sumas que movilizan masivamente son 
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multimillonarias, en una constante compra y venta de instrumentos financieros como lo 

son los MTN´s (Médium Term Note o Notas a Mediano Plazo – Títulos valores en masa).  

 

Dicho procedimiento preparado en la banca de primer orden y por un Trader (agente 

bursátil especializado), no está regulado por un único cuerpo normativo, sino que al 

componerse de diferentes procesos comerciales, bancarios y bursátiles, está contemplado 

en diversos textos normativos disgregados. 

 

Los contratos preparatorios de dicha negociación, tanto los documentos de gestión y las 

garantías, componen un portafolio para dar inicio a dicha inversión, este dossier compuesto 

de documentos son precisamente los requisitos tanto para programas con efectivo como 

para los que se utilizan instrumentos de intermediación bancaria. Estos son utilizados por 

el banco y el Trader para activar los montos dinerarios del cliente en el banco y comenzar 

la inversión en el mercado secundario de valores internacional.   

 

La Banca y el Comercio de Costa Rica aún no están preparados para semejantes 

inversiones, sin embargo, eso no descarta la posibilidad de que algún día lo esté, por el 

momento, es el turno de los profesionales, en especial los del Área de Derecho, el irse 

preparando en la elaboración de estos instrumentos y el conocimiento detallado de 

garantías internacionales y mercados financieros, así como manejar el procedimiento para 

saber asesorar al inversionista en otros productos financieros que se ofrecen en el ámbito 

internacional.  
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Introducción General 

 

Costa Rica, al igual que el resto del mundo, está insertada en un proceso global que 

rápidamente ha ido unificando culturas, pensamientos, políticas y aún el derecho aplicable, 

sin dejar de lado, por supuesto, el comercio. Pero, es precisamente este paso agigantado del 

comercio que ha impulsado otros factores de esta coyuntura histórica, entre ellos, protestas 

sociales, brechas entre la pobreza y la riqueza, y por consiguiente, la movilización de los 

grandes capitales dentro de la Banca Internacional. 

 

Quien se aboca al estudio del comercio y su comportamiento, podrá notar que, actualmente, 

todo gira en torno a las movilizaciones masivas de dinero, y es en este ámbito al que toda 

empresa pequeña o grande, aspira poder entrar por competir. No obstante, hay un detalle en 

el comercio que no se debe obviar, y es que éste avanza de manera rápida en lo que 

respecta de la parte de banca y en esferas especializadas a las que no toda persona tiene 

libre tránsito. Siendo esto así, el incursionar en la Banca Internacional requiere de dinero, 

tiempo, experiencia, conocimiento legal, económico, financiero, comercial, reconocimiento 

y precalificación.   

 

En las siguientes páginas se esbozarán temas relacionados al comercio, la banca y los 

procesos bursátiles de avanzada, y en general, inversiones sofisticadas. También, se 

incluirán ejemplos de los instrumentos que figuran como impulsores de estas inversiones, 

explicaciones técnicas del mismo y la regulación aplicable. Todo esto, para dar paso a un 

tratamiento de carácter nacional, con recomendaciones sobre como aplicar en el sistema 

costarricense, las operaciones del calibre de las aquí explicadas. 
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En Costa Rica, no se ha producido un análisis serio de los alcances de procesos bancarios 

tal y como los que conllevan a inversiones con altos rendimientos, los cuales podrían ser 

aplicados para respaldar al comerciante o inversor nacional. Son pocos los sectores que 

conocen de ellos, y más aún los que han sido partícipes, ya que el conocer de esto no 

siempre significa serlo por más que se quiera. Esto ha causado una situación particular 

producto del ingenio humano, las estafas, las cuales han venido a darse a partir del 

desconocimiento que se tiene de estos procesos y más aun, se rumora que dichos procesos 

son un mito.  

 

Expuesto lo anterior, es que se justifica un estudio más profundo de estos programas, y 

sobre todo, el conocer los instrumentos bancarios que se necesitan para el desarrollo y éxito 

de este. Si no se sabe qué documentos se deben suministrar y pasos por seguir para iniciar 

la participación en estos programas, jamás se podrá ver la culminación efectiva de uno de 

ellos, ni diferenciar un programa real de una estafa.  

 

También, es necesario entender la necesidad del comercio costarricense con el fin de 

localizar fuentes de capital que puedan ser puestas a generar ganancia en estas altas 

revoluciones de dinero, para así, asegurar operaciones comerciales y tener garantías 

efectivas, disminuyendo los riesgos y generando ganancias. O bien, se debe hacer una 

investigación de proyectos de bien social que privadamente puedan ser desarrollados, con 

el propósito de poder realizarlos subvencionados por los programas de altos rendimientos, 

ya sean “High Yield Investment Programs (HYIP – Programas con alto rendimientos) o 

Private Placement Programs (PPP – Programas de Colocación Privada)”, tal y como se 

denominan corrientemente en inglés.   
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“Las operaciones de extranjero han adquirido en la banca 
moderna una relevancia cada vez mayor, tanto por su 
volumen como por la rentabilidad que proporcionan.”1 

 
El interés con la presente investigación es el de aportar un estudio que contribuya al 

enriquecimiento del sistema y de la materia, para que de esta forma en Costa Rica, se pueda 

accesar a mejores oportunidades de inversión de capitales. Se pretende, también, explicar la 

nueva interrelación de la banca y el comercio desde estos supuestos, y exponer algunas 

diferencias entre el sistema bancario europeo - estadounidense, y el latinoamericano.  

 

Esto se logrará mediante la creación de una especie de manual de procedimientos, 

explicativo de los instrumentos bancarios y sus requisitos, exponiendo paso a paso los 

procesos financiero-legales aquí esbozados, con el fin de realizar un aporte al ordenamiento 

jurídico a través de una explicación sobre una materia que aún es inexplorada en nuestro 

medio, y que hacia el futuro podría llegar a ser muy útil por el desarrollo acelerado que se 

está produciendo en los mercados financieros y la globalización. 

 

También, se hace interesante ver cómo se interrelaciona el derecho, el comercio, la banca y 

la bolsa, generando la insuficiencia de profesionales que sean especializados en esta área 

tan pequeña en la generalidad, pero tan amplia, por otro lado, en oportunidades de 

desarrollo. El desconocimiento y la ignorancia generalizada – sin dejar de lado las 

prohibiciones y limitaciones impuestas al sistema – son un absurdo en la era de la 

                                                 
1 Jorge Guzmán Cosp y otros. Aspectos Jurídicos de las Operaciones Bancarias. Página 187. 
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tecnología, de la información, ya que sin ésta no se puede participar en igualdad de 

condiciones en la carrera de la globalización. 

 

No hay duda que el comercio representa un riesgo, es un proceso aleatorio, donde todo 

puede salir bien o pueden existir detalles que lleven a la quiebra. Por ello, se han creado 

novedosas formas de aminorar riesgos, por ejemplo: métodos de pago, aseguramiento de 

mercancías, y ahora, los programas con altos rendimientos que pueden fungir como estas 

últimas entre otras variadas funciones.  

 

Se hace ineludible mencionar la necesidad social de Costa Rica como un país en vías de 

desarrollo2, por lo cual, los programas cumplirían una ayuda con un impacto social elevado, 

en el tanto que la inversión se ejecuta con fines de implementación social, el país, en 

general, se vería beneficiado con empleos, vivienda, centros educativos y de salud o 

cualquier otro énfasis social que se estime oportuno, sin desdeñar la nada despreciable 

rentabilidad que producirá a los inversionistas.  

 

En el presente trabajo de investigación, es fundamental centrarse en una idea básica, que 

para la autora es un principio, que a pesar de estar hablando de sumas de dinero elevadas, el 

dinero en sí mismo no es un fin, sino un medio por el cual se puede ayudar a muchos, y es 

precisamente desde esta perspectiva que se desarrolla la tesis.  

 
                                                 
2 Si se hace un estudio sobre la opinión del BID se notará que considera a Costa Rica como país desarrollado, razón por 
la cual dicho ente ya no está invirtiendo recursos como antes. Según exposición dada por un ejecutivo del BID, el Sr. 
Joao Vianei da Silva, en su charla: ”Programa para facilitar el financiamiento al Comercio Exterior” para el Programa de 
“Creando Exportadores” del Banco Nacional de Costa Rica el Jueves 21 de Junio del 2007 en el Hotel Herradura. 
Expresa este señor, que el BID está en la disposición de poner la garantía para un proyecto de desarrollo de sus países 
miembros siempre que se haya conseguido una línea de crédito para el mismo.   
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La hipótesis central de la presente investigación se basa en que mediante el 

conocimiento adecuado del funcionamiento paso a paso de las inversiones con altos 

rendimientos, -llámese Proyectos Privados de Inversión Bancaria o Programa de 

Inversión Bancaria-, paulatinamente, se puede involucrar a comerciantes y 

empresarios costarricenses u otros que deseen invertir en el país, con lo cual Costa 

Rica podría lograr mejorar su economía y, por ende, tener repercusiones sociales 

positivas.  

 

El objetivo primordial para alcanzar esto, es realizar un estudio sobre los 

procedimientos e instrumentos de intermediación bancaria necesarios para los 

procesos de alto nivel, y comprender el funcionamiento del mercado secundario de 

valores, con los respectivos enfoques sobre la normativa Bancaria Internacional y la 

posible incidencia de Costa Rica en dichos proyectos. 

 

No obstante, no se pueden dejar por fuera aspectos que son más específicos, pero no por 

ello menos importantes, como lo son los siguientes: 

 

1. Describir la evolución de los procesos bancarios hasta los que, actualmente, son los 

procesos que generan altos rendimientos y abordar sus múltiples usos.  

 

2. Referirse al comercio nacional para encontrar posibilidades de inversión en 

operaciones internacionales a través de procesos bancarios adyacentes a su actividad 

comercial o empresarial. 
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3. Explicar la situación bancaria de Costa Rica, la cual no permite desarrollar procesos 

como los que se dan en otras partes del mundo. dadas las condiciones de la banca 

nacional. 

 

4. Analizar la normativa existente para los procesos bancarios de Proyecto Privado de 

Inversión Bancaria y de Programa de Inversión Bancaria y sus diferencias. 

 

5. Estudiar los instrumentos de intermediación bancaria utilizados, estableciendo un 

ejemplo de estos a manera de ir creando un manual explicativo, y su 

comportamiento dentro del proceso de proyectos y programas bancarios 

especializados.  

 

6. Sistematizar el conocimiento disperso que hay sobre el tema de estos procesos 

bancarios exclusivos. 

 

7. Presentar de manera apropiada un nuevo enfoque de la materia comercial y 

bancaria. 

 

El método empleado en el presente estudio es exegético, ya que se hacen explicaciones de 

los elementos que conforman la investigación y se procede a dar una interpretación propia 

de éstos a la luz de los procesos internacionalmente aceptados en esta área. Si bien, no se 

desea hacer un estudio exhaustivo de cada tema, se pretende brindar conceptos claros, 

coherentes y cualitativos, que directa o indirectamente tienen que ver en el desarrollo de las 

inversiones bancarias con altos rendimientos.  
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Así, se han esbozado en el presente trabajo tres “Títulos”. El primero presenta temas 

generales que son la base para entender el sustento de los programas de inversión en 

cuestión. El segundo, aborda en específico la explicación técnica de estos proyectos y  el 

procedimiento paso a paso requerido para su éxito. Finalmente, el tercero versa sobre 

opciones que la autora ha considerado sobre el tratamiento a nivel nacional del tema.   

 

Considero que con la investigación y presentación de esta tesis se expondrá el proceso y se 

dará a conocer lo que todavía en este país es un sueño lejano para muchos empresarios, 

dado el desconocimiento sobre los programas bancarios exclusivos, e incluso servirá como 

modelo para evitar múltiples defraudaciones que con la especulación en este campo se ha 

venido dando por parte de personas inescrupulosas.  

 

Además, se hará un aporte valioso a través de la explicación de los instrumentos de 

intermediación, incluyendo un ejemplo de cada uno de estos al igual que un manual de 

pasos por seguir en cada etapa antes de culminar en el éxito de la Inversión. Si bien, el tener 

dicho conocimiento facilita la participación, ésta no se puede dar sin antes tener conexiones 

en el ámbito bancario internacional, ya que para participar, todos los agentes están pre-

calificados al igual que los bancos, y los individuos participantes deben demostrar que han 

sido invitados, la procedencia limpia del dinero, entre otros requisitos, no obstante, para 

entrar en estas negociaciones, se debe tener un panorama amplio al respecto, en especial, 

quien se desenvuelve como asesor legal y/o financiero, lo cual este trabajo pretende 

brindar.  
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Título I 

Antecedentes e Historia 

 

Conocer la evolución histórica de todo proceso es de suma importancia; solo así es posible 

tener una visión global sobre el rumbo que éstos toman. Por ello, en los siguientes dos 

capítulos se exponen, primeramente, la justificación del tema de esta investigación junto 

con la hipótesis central que da vida al posterior desarrollo. Luego, en el segundo capítulo, 

se hace referencia al desarrollo histórico del comercio, la banca y la bolsa, con el fin de 

sentar las bases en las que se ciñen los procesos de inversión con altos rendimientos.   

 

CAPÍTULO I: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO Y LA BANCA 

 
“Estudiar el Derecho Bancario es reconocer, ante todo, la 
existencia de unas entidades denominadas bancos, en 
relación con las cuales los autores nos traen recuentos 
detallados y precisos sobre su evolución y antecedentes 
históricos. Su valor no solo radica en la simple 
verificación de unos hechos y manifestaciones, sino en el 
reconocimiento de algunos antecedentes cardinales cuya 
importancia es innegable para el estudio de los distintos 
contratos e instrumentos utilizados en esta actividad con 
más frecuencia.”3 

 
Para comprender toda actividad que se realiza actualmente, se debe tener conocimiento de 

la creación de la figura y su evolución histórica. Si bien, los procedimientos de altos 

rendimientos son sumamente novedosos, ambos parten de la rama del comercio y de la 
                                                 
3 Sergio Rodríguez Azuero. Contratos Bancarios. Página 89.  
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banca, por consiguiente, se hace evidente que se tiene que entender cómo surgieron ambas 

y en qué momento se integran y se fusionan, tal y como en la actualidad podría verse a la 

hora de tramitar una de estas inversiones, tanto así que hoy, se ha integrado en un proceso 

que incluye el área bursátil y por supuesto la legal y su normativa que engloba a cada una 

de éstas.  

 

Por ello, hay que remontarse a épocas pasadas y estudiar qué necesidades humanas dieron 

origen al comercio y la banca, para entender cuáles nuevas necesidades han generado un 

proceso tan especializado. 

  

A) BREVE HISTORIA DEL COMERCIO 

 

Los romanos cimentaron su economía en la conquista y el saqueo puesto que en el Ius 

Civile no había comercio ni intermediación de bienes y servicios. El ciudadano romano se 

caracterizó por odiar el comercio ya que el intercambio era propio de extranjeros y esclavos 

y los conflictos eran resueltos casuísticamente por un pretor peregrino. 

 

En el sistema feudal, la economía obtuvo un matiz sui géneris ya que el señor feudal era 

dueño de todo lo que existía en su feudo y, por ello, la permuta con fundos vecinos se 

generalizó, dada la necesidad y carencia de los siervos. Cuando el sistema feudal colapsa, 

los siervos de la gleba ya se habían agrupado por distintas ciudades en gremios 

especializados. 
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Finalmente, la figura del comerciante surge en la etapa predominantemente subjetiva de la 

evolución del comercio, esto es cuando se empiezan a producir excedentes, encargándose 

éste de comprar y venderlos. Al llegar a esta etapa, el Derecho Civil no contempló lo 

novedoso de la actividad, por lo cual, los mismos comerciantes crearon sus propios 

tribunales para resolver los conflictos surgidos entre ellos. Aún, en esta etapa, solo se era 

comerciante si realizaba algún acto con ocasión del comercio o Mercaturae Causam y por 

ello aparecía inscrito en un libro de registro denominado Liber Mercatorum 

 

En 1673, con las ordenanzas de comercio terrestre y luego marítimo, se inicia la etapa de la 

teoría objetiva, con lo que cualquier persona puede realizar un acto de comercio, aunque no 

sea comerciante. Esta situación se desarrolla por el volumen de las mercaderías y los altos 

montos dinerarios que se tenían que utilizar.   

 

La tercera etapa es la de empresas, según la cual tratadistas como Fernando Mora afirman 

que es la que se está viviendo en Costa Rica, y otros como Gastón Certad, dicen que el 

Código de Comercio aún mantiene resabios de la segunda etapa histórica. Ejemplo de la 

posición de este último está contemplado en el primer artículo del Código de Comercio el 

cual señala los actos de comercio. En este sentido, valdría más un código actualizado para 

los programas comerciales que se desarrollan en las inversiones con altos rendimientos que 

uno que mantiene resabios de lo más antiguo tal y como lo hace el Código de Comercio de 

Costa Rica. 

 

A través de los años, han aparecido diferentes formas de comercio que han dejado entrever 

que el intercambio rudimentario que conocieron los incipientes comerciantes de la Alta 
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Edad Media ha evolucionado, ejemplo de esto son las ventas por catálogo que aparecieron 

en 1920, las ventas por televisión y teléfono que hicieron su aparición en los ochentas, o 

bien, en los años setenta empezaron a surgir las transmisiones electrónicas de datos, como 

los contratos EDI (Electronic Data Interchange), los cuales han avanzado, en la actualidad, 

con procesos simples que pueden ser completados en Internet con un clic.     

 

Es necesario retomar el artículo primero del Código de Comercio, el cual reza lo siguiente; 

 
“Las disposiciones contenidas en el presente Código rigen 
los actos y contratos en él determinados, aunque no sean 
comerciantes las personas que los ejecuten. Los contratos 
entre comerciantes se presumen actos de comercio, salvo 
prueba en contrario. 
 
Los actos que solo fueren mercantiles para una de las 
partes, se regirán por las disposiciones de este Código.”4 

 
Siguiendo este orden de ideas, el Derecho Comercial se puede definir como el Área del 

Derecho que regula normativamente un proceso económico de producción e intercambio de 

bienes y servicios, asimismo, aspectos económicos incluyendo la producción industrial. En 

total son 6 áreas las que regula el Derecho Comercial; 

 

1. Intermediación de bienes y servicios  

2. Actividad industrial. Convirtiendo la materia prima en un producto terminado o 

semi-terminado.  

3. Actividad bancaria. 
                                                 
4 Alfonso J. Jiménez Meza. Código de Comercio. Pág. 13. 
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4. Seguros. 

5. Actividad de los auxiliares del comercio y el comerciante. 

6. Transporte aéreo, marítimo, ferroviario y multimodal. 

 

B) BREVE HISTORIA DE LA BANCA 

 

Como se puede apreciar en el punto tres del listado anterior, la actividad bancaria está 

comprendida dentro de la actividad regulada por el Derecho Comercial. Hay que entender 

que en la materia comercial priva la autonomía de la voluntad de las partes siendo que los 

sujetos pueden realizar todo aquello que la ley expresamente no prohíba o que sea contrario 

al orden público.  

 

En este sentido, las inversiones de alto rendimiento son un procedimiento bancario 

permitido y aprobado por los bancos y financieras autorizados, ya que para quien pueda 

contratar y ser partícipe de los mismos, no hay prohibición, sino, una serie de requisitos.  

 

Para comprender cómo la banca está inmersa dentro de la normativa comercial, y por ende, 

con factores como la autonomía de la voluntad, hay que saber cuál fue el nacimiento de la 

banca, y cómo surgió a partir de la función del comercio. 

 
“Datan los antecedentes de los más remotos tiempos. Las 
investigaciones históricas, apoyadas fundamentalmente en 
la arqueología, han permitido constatar ejemplos de 
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operaciones que hoy pueden considerarse bancarias y que 
se practicaban desde épocas muy antiguas.”5 

 
Respecto del germen de la banca, se tiene que en toda economía monetaria y cambiaria se 

han hecho necesarias funciones bancarias, aunque sean básicas. Según Greco, los primeros 

indicios se dan en Babilonia, Grecia y Egipto, principalmente, como actividad de los 

templos religiosos. Un ejemplo es que el Código Hammurabi contemplaba la figura del 

depósito. Posteriormente, la banca resurgió en la Edad Media con los cambistas. Queda en 

claro que la banca surgió en función del comercio, en especial, para la función cambiaria y 

que para el siglo X ya existía la figura del banco. 

 
“(…) con el florecimiento del comercio se despertó la 
actividad de los ¨bancherii¨ y aparecieron las primeras 
organizaciones bancarias de cierta importancia (…) Las 
necesidades del comercio, las relaciones entre los diversos 
pueblos y entre éstos y la iglesia romana, estimulando los 
pagos y los cambios internacionales, dieron impulso a la 
fecunda actividad de los lombardos y el nacimiento de los 
primeros bancos, en Venecia, hacia 1171, y en 
Florencia.”6  

 
Las ferias en tiempo medievales fueron de gran estímulo a la actividad bancaria, tenían 

como fin el reducir riesgos y generar el cambio de monedas de diversas regiones, 

surgiendo, en esta época, el sistema monetario vigente y los títulos valor. Luego, con el 

descubrimiento de América, la banca adquirió muchas de las características que 

actualmente posee, entre ellas, un banco central que se encarga de emitir directrices de 

                                                 
5 Sergio Rodríguez Azuero. Contratos Bancarios. Página 89.  
6 Paolo Greco. Curso de Derecho Bancario. Traducido por Raúl Cervantes Ahumada. Pág. 62.  
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funcionamiento y elaboración de papel moneda, entre otros. No importa de cual Estado se 

trate, si el sistema económico que utiliza es monetario, siempre deberá mediarlo la banca.  

 

Es relevante detallar que la banca primero perteneció a sujetos privados, para pasar luego a  

convertirse en una actividad que ejercían directamente los Estados y la tendencia, 

nuevamente, es permitir a sujetos particulares realizar funciones bancarias, pero desde un 

marco delimitado por el Estado. Según Paolo Greco:  

 
“Al conjunto de principios y normas que se refieren a la 
empresa y a las operaciones de banca, se puede dar sin 
inconveniente el nombre de DERECHO BANCARIO, 
siempre que quede bien claro que se trata simplemente de 
una parte integrante del derecho mercantil y no de una 
rama autónoma del derecho”.7  

 
Si bien, la aseveración de dicho autor es adecuada para el nacimiento interdependiente de la 

banca al comercio, se queda corta a la tesis aquí esbozada, ya que uno de los 

planteamientos centrales es que la banca acapara y gobierna la manera como ahora se lleva 

a cabo la gran parte de la actividad comercial, gracias a las operaciones bancarias de 

                                                 
7 Paolo Greco. Curso de Derecho Bancario. Traducido por Raúl Cervantes Ahumada. Página 16. Se debe tomar en 
cuenta que la traducción es de 1945 y el texto fue escrito antes de esa fecha, por lo cual la concepción de derecho 
bancario ha evolucionado. Se ve claro que el autor Greco mantiene una posición en la que el derecho bancario es parte 
del comercial, cosa que no se pone en tela de duda, sino que se pretende hacer la observación al respecto, ya que dicha 
concepción es anterior a los movimientos bancario actuales, por lo cual el parecer del autor no puede ser desechado, 
sino que se presenta como una nota histórica. Si bien las fuentes en el derecho civil, mercantil y bancario tienden a ser 
las mismas y así lo explica el autor en la página 18, las fuentes y el carácter fragmentario de las materias es el mismo en 
el Derecho Civil, Mercantil y Bancario, no obstante, no es esto lo que se está considerando para declarar que el derecho, 
actualmente, rige la forma en que se comercia internacionalmente y ha crecido de manera desproporcional, siendo que 
ahora es el comercio tradicional el que pretende insertarse en algunas operaciones bancarias y bursátiles, como lo son 
las de alto rendimiento.  
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avanzada. En tal sentido, se pueden aportar varias acepciones de lo que comprende el 

comercio y la banca, las cuales reflejan la evolución paulatina: 

 
“Negociación o actividad que busca la obtención de 
ganancia o lucro en la venta, permuta o compra de 
mercaderías. Operación mercantil.”8 
 
“En la práctica de la banca ordinaria se encuentra una 
gran variedad de operaciones que correspondan a tipos 
diversos de actos económicos y de negocios jurídicos: 
todas pueden ser necesarias o útiles para la existencia de 
la banca, pero no todas son necesariamente 
características del tipo profesional de su actividad.”9 

 
Otro aspecto relevante a la Banca es que al hablar de las fuentes del Derecho Comercial 

(Ley especial comercial, Código de Comercio, Código Civil, usos y costumbres y 

principios generales del derecho) se debe hacer alusión a la Lex Mercatoria10, la cual es la 

costumbre de los comerciantes. Quien se comporta de manera diferente a las costumbres 

propias del ámbito comercial es incluido en una lista negra, es decir, se le excluye de los 

negocios comerciales por malos antecedentes. Esto es porque el sujeto tiene el 

comportamiento interiorizado contrario al uso o comportamiento inmemorial aceptado.  

 

De igual manera, funciona en el ámbito del comercio y la banca internacional. Las listas 

negras se manejan, tanto a nivel oficial como no oficial, en el tanto que hay comerciantes 

que dedicándose a actividades delictivas han sido marcados como delincuentes, 

                                                 
8 Guillermo Cabanellas. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 76.   
9 Paolo Greco. Curso de Derecho Bancario. Página 37. 
10 A pesar de haber sido creada en esas épocas remotas, La Lex Mercatoria es tan vigente que hoy en día se habla que 
uno de sus pilares es la Cámara de Comercio Internacional.  
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estafadores, traficantes, entre otros, y personas que de manera no formal se sabe que en 

negociaciones comerciales en el pasado no han podido responder de manera satisfactoria a 

lo que se obligaron, por lo cual, quedará a criterio de quien negocia si 

 se arriesga o no con esa persona.  

 

Constantemente, la banca está rodeada de procesos de cambio y reacomodo concernientes 

a las necesidades actuales, ejemplo de esto, se puede ver en el área de los métodos de 

pago, en la cual ha incursionado creando sistemas cada vez más eficaces, entre estos, los 

cheques cruzados, transferencia (bank wire), transferencia SWIFT, y ahora hasta el código 

IBAN creado por el Comité Europeo de Estándares Bancarios, el cual reemplaza el 

número de cuenta en el país, y entre lo más novedoso el TSU11 o Trade Service Utility el 

cual entró a regir en España en agosto del 2007, posicionándose entre lo más novedoso, 

entre otros.  

 

Para el alto rendimiento, las comunicaciones y transferencias SWIFT -comunicación 

interbancaria encriptada en tiempo real - son vitales, ya que el dinero viaja virtualmente de 

banco a banco, siendo que los MT que se emiten, giran en torno a una operación que 

involucre comunicaciones sobre montos.  

 

Por otro lado, la banca ha permitido que las negociaciones que involucran altos montos 

dinerarios ganen cierto porcentaje al estar en el banco, sea mediante programas de 

certificados u otros, pero cuando hay una negociación comercial de por medio, muchas 

                                                 
11 Pilar Crespo. La banca crea una red para impulsar su negocio en Comercio. (Sitio Web:) 
http://inza.wordpress.com/2007/08/18/entidades-financieras-espanolas-en-el-servicio-trade-services-utility-tsu-de-swift/ 
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veces el dinero está en una cuenta bancaria depositado, esperando hasta el momento del 

pago.  

 

En transacciones millonarias, hay un punto muerto donde el dinero no está generándole a 

su dueño mayor beneficio, por lo cual, si el comerciante se involucrara en una inversión 

con alto rendimiento, obtendría altos réditos con su dinero inmovilizado, al ser éste una 

garantía, podría incluso con dicha rentabilidad pagar la obligación contraída con la otra 

parte comercial. Esto es de lo más novedoso que la banca internacional tramita, no 

obstante, no está al alcance de todos.  

 

La banca ha servido como protector del dinero de las personas, pero nunca lo deja estático 

sino que lo invierte y reinvierte, de esta manera, es como genera ganancia. Bien dice 

Rodríguez Azuero cuando expresa que: 

 
 “(…) el mundo, desde hace mucho tiempo, gira en torno a 
un sistema monetizado y que dicho sistema no podría 
subsistir con suficiente eficiencia, sin la presencia de la 
banca como administradora de los recursos monetarios y 
desde luego, beneficiaria de su empleo.”12  

 
Pero con la posibilidad de participar en las inversiones de alta revolución, la banca misma 

gana un alto monto y así el comerciante – corredor de bolsa especializado- (el trader como 

tal y otros que participen en el programa en calidad de empresarios, inversionistas, 

fundaciones, o intermediarios).  

 

                                                 
12 Sergio Rodríguez Azuero. Contratos Bancarios. Página 93.  
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En la última década, el comercio y la banca se han visto entrelazados por una necesidad 

recíproca, por un lado, el comercio que se desarrolla en el ámbito internacional necesita 

resguardarse de los riesgos inherentes a dichas operaciones. Por otro lado, la banca 

proporciona seguridad al comerciante y ahora también, ofrece inversiones en las cuales no 

solo se pueden garantizar altos ingresos, sino, que permiten una ganancia significativa, 

tanto para el comerciante como para la banca, creándose de esta manera una relación de 

ayuda mutua. 

 

Lo que antiguamente se conoció como una banca en función de comercio se ha ido 

desligando poco a poco, para convertirse en una banca que engloba al comercio en una 

multitud de situaciones, gestora de procedimientos y reguladora de procesos, permitiendo al 

comerciante, y a otros sujetos, participar de operaciones técnicas, propias de la especialidad 

bancaria, para obtener ganancias. Sin duda alguna, estamos ante una nueva reordenación de 

aspectos del derecho internacional que inicia vigorosamente a existir, la cual es una mezcla 

entre el  creciente derecho bancario y el derecho comercial, es decir, cómo las operaciones 

comerciales y el derecho bancario se fusionan en un sistema armónico, ya no arcaico, el 

cual pretende el incremento de capital y el respaldo seguro de un banco a operaciones 

privadas del comercio.  

 

Es una novedad derivada del proceso de globalización, tal como se le ha querido llamar: 

Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional, o Derecho de Banca y 

Comercio, o Comercial – Bancario. No obstante, ninguna denominación llega a encasillar 

el fenómeno que se da en los Proyectos de Inversión Bancaria con altos rendimientos ni 

ningún otro de la especie, y los procedimientos bancarios que se conocen en América 
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Latina tan solo son una pequeña parte de lo que se ve del iceberg llamado “Banca de Primer 

Orden”. Son fusiones modernas de comercio, banca y bolsa.  

 

C) BREVE HISTORIA DE LA BOLSA 

 

Gracias a la tecnología, los corredores bursátiles de hoy ya no se aglomeran en el corro, 

sino, frente a sus computadoras entrelazadas por una red especializada. Se dice que 

cronológicamente, los primeros en la actividad bursátil fueron los griegos, luego los 

cartagineses y los fenicios.  

 
“El arranque de la operativa bursátil se sitúa en la Grecia 
antigua. Allí surgió el Deigma, una Bolsa mercantil en la 
que comerciantes de distintas procedencias negociaban 
mercancías variadas. Pero el precedente más claro de la 
Bolsa de Valores es la Basílica romana que aparece unida 
a la actividad de los publicani, las personas que en la 
antigua Roma controlaban la recaudación de impuestos y 
la gestión de la mayoría de las empresas públicas. Para 
conseguir los fondos necesarios, los publicani 
constituyeron grandes sociedades con capital dividido en 
acciones o partes que se negociaban en la Basílica, dando 
lugar a un claro antecedente de la Bolsa Moderna.”13 

 
En los tiempos antiguos se empezó a negociar con artículos tales como la pimienta y otros 

materiales de consumo, hasta que el año 1460 marca un hito en Amberes cuando se 

formalizó una reunión con mercaderes de distintas nacionalidades. Entre otras fechas 

importantes están:  
                                                 
13 Historia de la bolsa. Fuente del texto en: http://bolsadevalores-anadal.blogspot.com/2006/05/historia.html. 
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• 1570: fundación de la bolsa de Londres. 

• 1595: creación de la bolsa de Lyon, en Francia.  

• 1611: Bolsa de Ámsterdam. Se cotizan acciones, creando el mercado de valores. 

• 1792: Se firma un acuerdo en Nueva York para comerciar acciones. Da paso a la 

creación de la Bolsa de New York en el año 1817. 

• 1831: Bolsa de Madrid. 

• 1889: Bolsa de Bilbao 

• 1915: Bolsa de Barcelona 

 
“En la Bolsa de Amberes continuaron las típicas 
operaciones bursátiles que habían empezado a 
desarrollarse en las ferias y sobre todo en las antiguas 
Lonjas pero surgieron otras nuevas, y a la vez, apareció el 
juego y la especulación. Así, fue en Amberes donde 
aparecieron los seguros marítimos y de vida, los juegos de 
azar, muy similares a las loterías actuales, las apuestas y, 
junto a la compraventa de mercaderías, las operaciones 
sobre fondos públicos emitidos por varios Estados.”14 

 
La bolsa es impulsada por la oferta pública de venta de acciones (parte alícuota del capital 

social de una empresa), de bonos y obligaciones (títulos de deuda de organismos y 

entidades privadas), y otros documentos financieros representativos de una cantidad 

dineraria. En los puestos de bolsa se miden las oscilaciones de precio de un activo 

financiero y se toma la decisión de su compra o venta y con ello se generan ganancias, tanto 

para el puesto como para el dueño del activo.  
                                                 
14 IDEM. 



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

21

 
“La Bolsa de Valores es una institución donde se 
encuentran los demandantes y oferentes de valores 
negociando a través de sus Casas Corredoras de Bolsa. 
Las Bolsas de Valores propician la negociación de 
acciones, obligaciones, bonos, certificados de inversión y 
demás Títulos valores inscritos en bolsa, proporcionando 
a los tenedores de títulos e inversionistas, el marco legal, 
operativo y tecnológico para efectuar el intercambio entre 
la oferta y la demanda.”15 

 
Esta práctica ha generado el mercado de valores, que es el ámbito donde se relacionan 

demandantes y oferentes para facilitar el intercambio de valores. Existen dos: 

 

• Mercado primario de valores: mercado en el cual los valores se colocan por primera 

vez, cuya principal razón es la de financiamiento.  

 

• Mercado secundario de valores: mercado en el que se negocian valores que ya han sido 

previamente negociados. Cuando el valor se encuentra en manos de un inversor, puede 

venderlo a otro y obtener dinero, y a su vez, este otro inversor puede vendérselo a otro, 

conformando así el mercado secundario. El financiamiento a través del mercado 

secundario es más sencillo ya que el costo importante se asume en la primera emisión 

de los valores. Los recursos se canalizan en este mercado a través de inversores 

especializados, quienes aportan grandes cantidades de dinero. 

 

                                                 
15 Evelyn León. Datos importantes sobre la bolsa de valores. (Fuente encontrada en Sitio web:) 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/bolsavalemily.htm 
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“El mercado secundario opera entre tenedores de títulos, 
esto es una "re-venta" de los Títulos valores adquiridos 
con anterioridad con el fin de rescatar recursos 
financieros, diversificar su cartera o buscar mejores 
oportunidades de rentabilidad, riesgo y liquidez.”16  

 
Es necesario entender que es en este segundo ámbito en el que se llevan a cabo los 

proyectos de inversión. El trader, siendo un agente bursátil, se desenvuelve en este mercado 

de valores para negociar con el dinero del inversionista y así obtener los réditos, de los que 

ganan tanto el inversor, como el trader y su plataforma, que en muchas ocasiones opera 

como financieras en Europa.  

 

D) OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL – SOBRE CONTRATOS 

BANCARIOS17 

 

Para comprender los procesos que se llevan a cabo en un banco, es esencial saber qué tipo 

de operaciones se realizan, esto con el fin de poder clasificar más adelante algunas 

transacciones que se efectúan dentro la inversión de alto rendimiento. Los contratos 

bancarios tienen la particularidad que el banco es uno de los sujetos parte.  

 
“Son múltiples las clasificaciones que la doctrina ha 
hecho de las operaciones bancarias. Las más extendida y 
socorrida en América Latina divide a las operaciones 
bancarias en dos grandes grupos: las primeras, llamadas 
fundamentales o típicas, que corresponden en el fondo a la 

                                                 
16 IDEM.  
17 Este acápite sobre operaciones en general lo baso primordialmente en conocimientos adquiridos en la Clase de 
Contratos del Prof. Diego Baudrit en el primer semestre del año 2005. 
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realización de un negocio de crédito y las otras, 
denominadas atípicas o neutras o complementarias, 
agrupan todas las demás que prestan las entidades 
bancarias.”18 

 
Dentro de estas clasificaciones se pueden encontrar las siguientes: 

 

a) Operaciones pasivas: es cuando el banco recibe dinero de sus clientes. El banco se 

convierte por este medio en deudor de sus clientes. Ejemplos de este tipo de 

operaciones son:  

 

• Depósito: el depositario recibe una cosa corpórea para su custodia debiendo 

conservar la cosa y restituirla. En el caso del banco, los depósitos son irregulares, ya 

que el depositario tiene autorización de utilizar el dinero depositado. Aún así, existe 

un encaje mínimo que el banco debe tener disponible para quienes retiran dinero. 

Dentro de éstas, también, están: la cuenta corriente, la de ahorros y los certificados 

de depósito a la vista y a plazo.     

 

b) Operaciones activas: es cuando se dan sumas de dinero a los clientes con recargo, en 

este caso, al contrario del anterior, el banco se convierte en acreedor de los clientes, 

como por ejemplo, en los siguientes casos: 

 

• Préstamo bancario de dinero; contrato real, unilateral ya que el banco entrega dinero 

y el usuario debe utilizarlo de acuerdo con un plan de inversión 

                                                 
18 Sergio Rodríguez Azuero. Contratos Bancarios. Página 112. 
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• Apertura de créditos: se pone a disposición del cliente una suma de dinero del cual 

puede disponer durante un periodo determinado.  

 

• Crédito documentario o carta de crédito en la que el banco se obliga a pagar cierta 

suma contra la presentación de un documento que compruebe una obligación 

contractual entre dos partes.  

 

• Crédito revolutivo: con las amortizaciones se va agrandando el monto el monto 

disponible para el cliente.  

 

• Descuento bancario: es una especie de factoreo en el cual el banco anticipa a su 

cliente un crédito por el monto establecido en una deuda o contrato.  

 

c) Operaciones neutras: en éstas, no se da recepción de dinero, sino que el ente bancario 

presta un servicio a un cliente. Es un servicio de orden bancario, donde no se da ni 

concesión ni recepción de créditos. Es decir, el banco en sí mismo no adopta una 

postura de acreedor o de deudor, sino que presta un servicio. 

 
“Las operaciones neutras son aquellas mediante las 
cuales los bancos prestan determinados servicios a sus 
clientes que no suponen la concesión de créditos, aunque 
en ocasiones se superponen a operaciones activas o 
pasivas.  
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Estas operaciones están sujetas en su mayoría a 
variaciones y modificaciones de su operativa por razón de 
su propia técnica de utilización, que las hace sumamente 
difíciles de calificar jurídicamente y por tanto, de dar 
normas generales para su funcionamiento.”19 

 
• Depósitos valores mobiliarios: ejemplo de éstos los constituyen los bonos o títulos 

valores, en los cuales el banco se encarga de su administración al custodiarlos y 

cobrar los cupones para reinvertir dichos intereses. El banco lo que hace es cobrar 

este servicio.  

 

• Arrendamiento de cajas de seguridad: es un alquiler, en el cual el banco pone a 

disposición del cliente cajas de diferente tamaño para que puedan guardar objetos de 

diversa índole. En este caso, el banco no tiene control de lo que es allí depositado, 

sin embargo, el cliente se compromete a no guardar ciertas cosas. El banco 

garantiza al cliente la seguridad, pero no el contenido. El uso general que se les da 

es el de guardar joyas, bonos y títulos, entre otros.  

 

Las cajas de seguridad son de suma importancia para el tema aquí tratado, ya que 

cuando se corre un programa de inversión bancaria utilizando este tipo de bienes 

depositados en cajas de seguridad (joyas, etc.), el banco debe emitir un instrumento 

llamado Safe Keeping Receipt (SKR – Recibo de Caja de Seguridad), el cual tiene 

un costo para el cliente que lo solicita. Más adelante, se verá en detalle su uso 

dentro del proceso.  

                                                 
19 Técnicas de Gestión Bancaria. Editorial Hispano Europea. Página 71.  
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• Cobranzas: el banco se encarga de recibir sumas de dinero que terceros deben a sus 

clientes, lo cual viene generalmente asociado a una actividad de comercio.  

 

Con respecto de las operaciones convencionales de la banca, dice Rodríguez Azuero que:  

 
“El banco como comerciante derivará su lucro de la 
diferencia existente entre los costos que debe pagar por la 
obtención de los recursos o que debe asumir en la 
administración de los mismos y el precio que recibe por su 
colocación en manos de terceros.”20  

 
Pero, si bien, en las inversiones de altos rendimientos se echa mano de algunos de estos 

tipos de operaciones, el lucro no deviene de esta diferencia, sino de la movilización masiva 

de dineros que gira mundialmente a través de las bolsas más importantes, en una compra y 

venta de notas a mediano plazo en especial o incluso créditos documentarios.  

 

Teniendo claras las generalidades del presente tema, se puede ahondar en el 

funcionamiento técnico de dichas inversiones que es el tema que atañe el presente trabajo.  

                                                 
20 Sergio Rodríguez Azuero. Contratos Bancarios. Su significación en América Latina. Página 110. 
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Título II 

Procedimientos e Instrumentación Especializada 

 

Este título se compone de tres capítulos, donde se desarrolla el tema central de la 

investigación, en primer lugar, una explicación técnica del funcionamiento de las 

inversiones, con el fin de dar una idea clara de la fuente de los réditos y sus alcances. 

Posteriormente, en el cuarto capítulo, se introduce el contenido de la legislación que aplica 

para dichas inversiones, para culminar en el siguiente capítulo con el objeto central de la 

investigación, el cual versa de una manual explicativo de cada uno de los instrumentos 

necesarios en las fases de la inversión, desde las relaciones preliminares que deben quedar 

pactadas, hasta los que se pueden utilizar para capitalizar un proyecto con alto rendimiento.      

 

CAPÍTULO II: INVERSIONES BANCARIAS CON ALTOS 

RENDIMIENTOS. 

 

Según el banquero español Jorge Navarro Martí21, la historia de estos programas bancarios 

se remonta a la época del Plan Marshall, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se 

decide reconstruir Europa, con lo cual se recolectó grandes sumas de dinero y se corrió el 

primer y único Programa de Alto Rendimiento. Después de este primer programa, el 

banquero asegura que solamente se han hecho Programas de Inversión Bancaria, los cuales 

requieren aprobación del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, y Proyectos 

Privados de Inversión Bancaria (o Colocación Privada o PPI por sus siglas en español), los 
                                                 
21 Habiendo sostenido múltiples conversaciones con el Sr. Navarro, en las cuales aclaró y refirió detalles sobre estos 
procesos de la manera en que se llevan a cabo en Europa. 
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cuales no son sujetos a aprobación por parte de este gobierno norteamericano. Para efectos 

del presente trabajo, se les llamará de manera general Programas de Alto Rendimiento, y se 

nombrarán por aparte para hacer las aclaraciones pertinentes sobre sus diferencias cuando 

así, lo amerite.  

 

Ya que los cambios acelerados que vivimos en el Derecho son una constante, más aún 

cuando la tecnología está desarrollándose a paso veloz en la era emergente, el área de 

comercio se ve transformada día a día en la cotidianeidad de las relaciones entre 

comerciantes, empresarios, la banca internacional, fundaciones y otros, han ido quedando 

rezagadas las iniciativas de mejora social para dar paso a la acumulación de riqueza.  

 

Las multimillonarias transacciones de los altos rendimientos bancarios han permitido 

acaudalar riqueza a manos de empresas privadas y fundaciones, mientras que a los 

gobiernos u otras instituciones afines les es prohibido participar de manera directa. La 

pregunta clave es, si se puede llegar a aplicar esta ganancia excesiva de dinero para 

desarrollar un país, a lo cual, una pronta respuesta es que es posible a través de los 

Proyectos de Inversión Bancaria, o bien,  todo dependería de la persona que participa en el 

Programa Privado y los usos que le quiera dar a su dinero. 

 

El tramitar un Alto Rendimiento Bancario es permitido solamente entre los veinticinco 

bancos de mayor nivel en el ámbito internacional, conocidos como “Top-25”22 y a los 

                                                 
22 Si son de los top 10 es mucho mejor ya que tener el dinero allí depositado agiliza los trámites dadas las rápidas 
comunicaciones interbancarias por lo que se arranca de manera casi inmediata, ya que estos bancos cuentan con buena 
reputación y no se prestarían para estafas o engaños interbancarios por ejemplo, el Dresdner o el Credit Swiss, BBVA, 
HSBC, Santander y Bank of América quienes, frecuentemente, invierten en estos programas para capitalizarse a través 
de compañías fiduciarias, sin embargo, estos procesos también se llevan a cabo hasta el orden de los bancos top-25, 
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empresarios o comerciantes que puedan costearlo y sean invitados, o bien, a través de 

fundaciones reconocidas y con fines sociales. Se debe especificar aquí que los programas se 

ejercen comprando y vendiendo títulos en el mercado secundario de valores, por ende, no 

siguen los circuitos de bancos tradicionales. Es un producto “fuera” del banco y por ende 

no todo banco lo hace, en específico los Top-10 ninguno lo hace, pero sí son óptimos para 

tener depositado el dinero que se utilizará por otro ente para el programa, a través del 

Trader, pudiendo ser un banco determinado o una financiera. 

 

Las operaciones bancarias de este tipo tienen un depósito mínimo de 100 millones de 

dólares (o euros) y se dice que han llegado a hacerse hasta por 500 billones de dólares, lo 

cual no es comprobable, ya que entre las cifras comunes que se manejan, se hacen por 

seguridad entre los 500 millones de dólares hasta un billón de dólares, sin descartar más. Lo 

cierto es que existen varios sistemas diferentes de programas, donde se puede completar el 

monto por parte de diversas personas tanto físicas como jurídicas, siempre y cuando reúnan 

los requisitos, cuando se hace a través de un grupo de personas o físicas o jurídicas, el 

grupo debe ir representado por uno solo de ellos.  

 

De los programas más altos se encuentra el programa de un Billón de Dólares, si es más de 

ese monto, regularmente los bancos  recomiendan fraccionarlos, haciendo los programas de 

colocación privada en tractos de 500 Millones cada uno, en especial, cuando es la primera 

vez que se incursiona la persona o el grupo en ese tipo de operaciones. Esto no es una regla, 

sino una recomendación general sobre el manejo de los programas.   

                                                                                                                                                     
con los cuales los bancos trader se sienten seguros haciendo este tipo de operaciones. Hay quienes dicen que es seguro 
manejarse hasta dentro de los Top-50.  
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Llegado a este punto, vale aclarar que el Programa de Inversión Bancaria es el que corre a 

través de un banco, con una fundación, que se trabaja en plataformas que aguantan grandes 

montos, pero deben ser pre-aprobados por el Tesoro de los Estados Unidos, siendo que 

deben ser proyectos de impacto social para un área determinada. La Colocación Privada, o 

bien el Proyecto Privado, es cuando el dinero se tramita con el Trader a través de un banco 

de primer orden sin necesidad de la fundación, y no hay necesidad de respaldar la operación 

con obra social, a menos que sí exista esta razón detrás de la inversión y se le presente así al 

Trader para que corra dicho programa en más de una ocasión.  

 

Dentro de la preparación del portafolio para dichos procesos, se comprende la elaboración y 

emisión de varios instrumentos que intermedian y contratos requeridos, dentro de los cuales 

hay algunos que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) regula de manera general y 

entre ellos comprenden los siguientes, entre otros, que se explicarán más adelante: 

 

1. Joint Ventures 

2. NCND (Non-disclosure Non-circumvention, Contrato de no-engaño.) 

3. MFPA (Acuerdo de comisiones) 

4. Formularios para verificación de fondos y solicitudes. 

5. SKR - (Safe Keeping Receipt, Recibo de Caja de Seguridad) 

6. BG – (Bank Guarantees, Garantía Bancarias) 

7. FFDLC (Fully Funded Documentary Letter of Credit – Carta de Crédtito con Provisión 

de Fondos) 

8. SBLC (Stand by Letter of Credit – Carta de Crédito Stand-by) 



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

31

9. CD y GCD (Certificate of Deposit, Certificado de Depósito y Certificado de depósito de 

Oro).  

10. MTN´s (Medium Term Note - Nota a mediano plazo) – concretamente, esto es lo que 

los bancos venden y compran durante el programa, constituyendo otro tipo de 

instrumento, a saber, el financiero. 

 

Aunque muchos de estos instrumentos pueden ser conocidos en el ámbito bancario 

nacional, ninguno de ellos se comporta de la misma manera en el alto rendimiento bancario 

y otros procesos de esta índole. Además, es importante tener en cuenta que no todos los que 

manejan programas lo hacen de la misma forma, se puede  recibir toda la ganancia de una 

sola vez (aunque se castiga con un alto porcentaje) y otro modo de ver el retorno es 

esperando las 40 semanas en las cuales se van recibiendo tractos de lo que se genera 

(semanal o mensual). Se cree que dependiendo del monto, hay programas que pueden 

generar de un 100% a un 400% (en montos que superan el billón de dólares o euros), pero 

los “Traders” experimentados que logran esto, son si acaso 4 en el mundo.  

 
“A los ciudadanos que no entienden mucho de los 
procesos económicos les puede parecer irreal el que 
durante sólo un mes la suma invertida pueda duplicarse y 
hasta triplicarse. Un inversor experimentado siempre 
podrá pronosticar qué inversiones serán beneficiosas y 
qué inversiones resultarán desventajosas. Disponiendo de 
un amplio caudal de conocimientos y una seria 
experiencia, el inversor es capaz de obtener beneficios 
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fácilmente de las  oscilaciones de precios de unas que 
otras mercancías.”23 

 
Los particulares pueden participar en los altos rendimientos uniendo esfuerzos con una 

fundación. Por ejemplo, una fundación que recluta inversionistas para un programa por cien 

millones de dólares y los particulares pueden aportar un millón o más y la fundación al 

completar la cifra establecida y aprobada, entra en el programa y luego, las ganancias son 

divididas entre los que han aportado el dinero; o bien, quien tenga la posibilidad puede 

perfectamente darle a la fundación la cifra completa y acordar un porcentaje negociando las 

utilidades, todo lo cual queda respaldado por contrataciones porque será la fundación quien 

velará por los intereses particulares de los inversionistas, porque estará al frente del 

programa como si los inversionistas no existieran.  

 

Otra posibilidad más segura para el inversionista es coordinar con el Trader directamente, 

es más recomendable, ya que el trámite con fundaciones a veces suele ser conflictivo. Las 

plataformas Trader, que funcionan como financieras en la mayoría de los casos, ofrecen 

también muchas facilidades para los participantes, como el de aportar sumas fraccionadas, 

pero aquí es de acceso más difícil, aunque más seguro. 

 

                                                 
23 HYIP.Com. The HYIP investors Bible. Pág. 13. www.hyip.com/ht/pdf/hyip.guide.en.pdf. No se habla específicamente 
de los programas que aquí se tratan, sino programas de inversión de bajos montos. No obstante, existen algunas 
similitudes. 
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A) ¿QUÉ SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y POR QUÉ GENERAN UN 

ALTO RENDIMIENTO? 

 

Si bien, la historia de los Altos Rendimientos no es muy conocida, puede darse una 

explicación breve respecto del funcionamiento de éstos y cómo generan tanto dinero, 

diciendo que este tipo de Programa compra y vende Notas de Mediano Plazo24 emitidas por 

los mejores bancos y compañías en Europa y el mundo y, por esto, ofrece un excelente 

margen entre la compra (costo de adquirirlas) y el precio de venta.  

 

En los días de intercambio, que por lo general son cuatro a la semana, se hacen muchas 

transacciones de éstas. Con el volumen de transacciones y el excelente margen se hacen 

disponibles oportunidades significativas de ingreso para los inversionistas y todos los 

participantes.  

 
“Así que, las fuentes principales de los beneficios de los 
Programas de Inversión de Alto Rendimiento son las 
siguientes: 
1. Inversiones en el mercado de cotización de divisas 
FOREX.25 
2. Compraventa de las acciones de distintas compañías en 
las bolsas internacionales. 

                                                 
24 Títulos valores, acciones y cualquier otro bancariamente negociable, instrumentos financieros.  
25 FOREX son las siglas que corresponden a las palabras Foreign Exchange. Los programas de FOREX son llamativos 
ya que lo que se hace es un intercambio de moneda masivo que produce gran cantidad de ganancia. Por ejemplo; se 
quieren cambiar 20 millones de dólares en Euros. El dueño de los Euros (la moneda más débil se deposita primero) 
deposita en una cuenta y, posterior a ello, deposita el dueño de los dólares en otra cuenta y se liberan cuando los dos 
depósitos se hayan efectuado. Dicha operación genera ganancias altas, por lo cual siempre quien intermedia recibe una 
cuantiosa suma y quienes intercambian hacen un negocio bastante beneficioso. Existen FOREX más complicados, 
ejemplo es cuando la moneda tal y como el Peso Mexicano no puede salir de su propio país, por lo cual siempre se 
deposita en un banco de la zona, pero a nombre del nuevo dueño. 
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3. Participación en todo tipo de totalizadores comerciales. 
4. Inversión de las finanzas en el comercio de alto 
rendimiento. 
5. Importación y exportación de las mercancías de alta 
demanda.”26 

 
Hay al menos dos tipos de Proyectos de Inversión que se aplican juntos o por separado y 

que pueden explicarse a grandes rasgos de la siguiente manera: 

 

1. El Programa de “Compra y Venta” (“Buy –Sell” Program): se les llama programas 

controlados o manejados ya que el precio del instrumento ha sido pre-acordado al igual 

que el vendedor y el comprador. Por ende, cada tracto (tranch) de la operación, siempre 

generará ganancia al cliente. En este caso, no es esencial la presencia de un Trader y los 

fondos no se comprometen ni bloquean, ni se requiere el MT 760 ó 130. En este 

supuesto, el proveedor contrata con el cliente para entregarle los instrumentos 

financieros27 al precio estipulado, por comprarse en el mercado secundario. En la 

misma operación, el proveedor contrata para que otro comprador adquiera los 

instrumentos a un precio un poco más alto, de allí, se obtienen las ganancias. Antes de 

la venta de cada tracto se revisa la disponibilidad de fondos del cliente. Los réditos 

siempre dependen de la condición del mercado.   

  

2. Programas de Intercambio (Trade Programs): en este tipo de programas el cliente 

contrata con el Trader (agente especializado de bolsa) para que maneje sus fondos. 

Puede ser directo, situación en que el cliente mueve los fondos en una sub-cuenta del 
                                                 
26 HYIP.Com. The HYIP investors Bible. Pág. 13. www.hyip.com/ht/pdf/hyip.guide.en.pdf. 
27 No confundir instrumentos financieros con los instrumentos de intermediación bancaria. Los financieros son como los 
que negocia el programa para generar los réditos, títulos valores en masa. 
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trader y el compra y vende instrumentos financieros. La otra manera es indirecta, la cual 

da más seguridad al cliente ya que no mueve sus fondos, sino que los bloquea 

utilizándolos como colateral para que el trader gestione una línea de crédito con la cual 

compra y vende los instrumentos. En esta segunda opción, el Trader siempre debe 

asegurarse que realmente quede bloqueada la cuenta y que no se puedan hacer retiros 

con el fin de evitar la pérdida.  

 

Estos programas pueden utilizar tanto efectivo como valores (arte, oro, joyas, entre otras), y 

hay diferente proceder y requisitos para cada uno. Con esto se compra y venden las notas 

de mediano plazo, las cuales, para quien las compra, son excelentes oportunidades de 

inversión para pensión, retiro, compañías de seguros y fideicomisos que deben proteger los 

fondos que se les han consignado y, al mismo tiempo, proveer excelentes retornos de 

dichos fondos; por otro lado, para quien las vende, tal como los bancos y las mayores 

corporaciones a nivel mundial, crean estas notas a mediano plazo como una forma de 

incrementar su posición de efectivo para préstamos (liquidez). 

 

Usualmente, el programa requiere que el cliente provea varios documentos donde se 

consigne información detallada para hacer la prueba de propiedad de fondos, que tenga un 

avalúo válido u hoja firmada por dos funcionarios bancarios, una hoja de información del 

cliente y una copia a color válida del pasaporte del dueño del dinero, o bien, si representan 

una corporación deberán tener el respaldo de la Junta Directiva respectiva. Si son objetos 

valiosos, entonces, se requerirá un SKR (Recibo de Caja de Seguridad) donde el objeto esté 

depositado.   
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Los fondos del participante no son desde ninguna circunstancia transferidos de su cuenta 

bancaria, esto es así ya que las transacciones son usualmente conducidas a través de una 

cuenta bancaria no-agotable en el sentido que ésta no se puede reducir, lo cual elimina por 

completo el riesgo o exposición de los fondos del inversionista. Por esta razón, es que la 

cuenta que posee los fondos que originan el programa se le aplica un bloqueo, de manera 

tal que los fondos estén físicamente disponibles, aunque su tratamiento en el programa sea 

meramente electrónico, por ello es que la cuenta no puede ser reducida, ya que ese es el 

respaldo para efectuar las compras de las notas de mediano plazo.  

 

Después de completar el término de un año y un día28 los fondos son devueltos a su fuente 

original en forma de desbloqueo de los mismos. Sin embargo, el término puede ser 

extendido por el dueño de los fondos por dos periodos más, es decir, que si el dueño de los 

fondos decide volver a participar en el programa con ese dinero, puede volver a efectuar la 

misma operación otras dos ocasiones siempre y cuando el Trader lo recomiende, posterior a 

esto, no se le permitirá a la misma persona participar nuevamente bajo su nombre propio.  

 

En los Proyectos de Inversión o Colocación Privada, no existe problema para participar 

cuantas veces se quiera, no obstante, es recomendable cambiar de nombre o de sociedad. 

Esto ha llevado a participar a nombre de empresas diferentes en cada ocasión. En los casos 

de los Proyectos de Inversión Bancaria, la razón para este impedimento es que cuando lo 

que se pretende realizar con los fondos son desarrollos, se supone que ya se recaudó el 

                                                 
28 En algunos casos, dependiendo de la plataforma, se utiliza un año y un mes, el cual al finalizar se descongelará la 
cuenta, de manera que al levantar el bloqueo el dinero puede ser utilizado por su dueño.  
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dinero para culminarlo, o bien, se evita la acumulación de fondos estáticos en manos de una 

misma persona.  

 
“El ciclo de vida normativo de los proyectos de 
inversiones de alto rendimiento se compone de cuatro 
fases: fase de recuperación, fase de crecimiento, fase de 
saturación y fase de depresión. (…). 
• La fase de recuperación: nacimiento del proyecto. (…) 
• La fase de crecimiento: inicio del funcionamiento del 

proyecto. (…) 
• La fase de saturación: (…) aflujo de capitales estable, 

el programa produce los máximos beneficios, los 
clientes cobran sus intereses regularmente. 

• La fase de depresión: (…) el programa deja de 
desarrollarse.”29  

 
El conocimiento sobre esta oportunidad reside en pocas personas, ya que ha sido utilizada 

internamente por instituciones financieras y grupos bancarios privados para pagar a los 

depositantes por encima de los retornos promedio, mientras que el banco o financiera 

“trader” se reserva la mayor ganancia. Este tipo de programa anteriormente detallado ha 

existido por décadas y solo en los últimos quince años es que las personas fuera de la banca 

han desarrollado la habilidad de conducir programas con altos rendimientos los cuales 

incrementan en popularidad, especialmente, entre individuos acaudalados. En 

consecuencia, también se ha incrementado la necesidad de volumen de Notas de Mediano 

plazo debido a la demanda de efectivo para financiar préstamos de grande montos.  

 

                                                 
29 HYIP.Com. The HYIP investors Bible. Págs. 15 y 16. www.hyip.com/ht/pdf/hyip.guide.en.pdf.  
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Finalmente, se proporcionarán dos acepciones encontradas en Internet sobre Colocaciones 

Privadas, para lo cual es requisito entender que no en todo caso se utiliza como sinónimo de 

Proyectos Privados de Inversión Bancaria, no obstante, un inversionista privado puede 

entrar a participar por medio de bancos precalificados para este tipo de operaciones tal y 

como se describe en las siguientes definiciones: 

 
“El levantamiento de capital a través de una vía privada 
en vez de una colocación pública. El resultado es la venta 
de valores a un número relativamente pequeño de 
inversionistas. Los inversionistas involucrados en 
colocaciones privadas usualmente son grandes bancos, 
fondos de mutuales, compañías de seguros y fondos de 
pensiones. Ya que la colocación privada se le ofrece a 
pocos, individuos seleccionados, la colocación no debe ser 
registrada con la Comisión de Valores e Intercambio.”30   
 
“Una colocación privada es una oferta privada directa de 
valores a un número limitado de inversionistas 
sofisticados. Es lo opuesto a oferta pública. Inversionistas 
de valores privadamente colocados incluyen compañías de 
seguros, fondos de pensiones, fondos de mezanine31, 
fondos de bolsa y fideicomisos. Valores emitidos como 
colocaciones privadas incluyen deuda, acciones y valores 
híbridos. En los Estados Unidos, las colocaciones 

                                                 
30 Investopedia. Fuente en el sitio web: http://www.investopedia.com/terms/p/privateplacement.asp. Traducción propia al 
idioma español. Original: “Raising of capital via private rather than public placement. The result is the sale of securities to 
a relatively small number of investors. Investors involved in private placements are usually large banks, mutual funds, 
insurance companies, and pension funds. Since a private placement is offered to a few, select individuals, the placement 
does not have to be registered with the Securities and Exchange Commission. 
31 Fondo mezanine es un tipo de acción privada o fondo bancario mercantil.  
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privadas están exentas de registración pública, esto bajo 
la Ley de Valores de 1933.” 32   

 
B) LOS PRIMEROS PASOS EN LA BANCA PARA APLICAR A INVERSIONES.33 

 

Actualmente, se puede tomar ventaja de este tipo de programas para incrementar la riqueza 

y de esta manera también, desarrollar proyectos, garantizar operaciones y financiar 

desarrollos humanitarios a escala global. Entre los pasos para comenzar la participación en 

un programa se encuentran: 

 

1. Estos programas funcionan solo por invitación, a pesar de que el participante debe 

emitir una nota de ruego al Trader que corre el programa. Lo primero es pactar la 

negociación entre los sujetos que participan para lograr el objetivo. Se utilizan los 

siguientes: 

a. Joint Venture o M.F.P.A. 

b. NCND34 

 

2. Completar una serie de formularios, entre ellos: 

a. Carta de intención especificando la disposición para entrar a participar. 

                                                 
32 Fuente en el sitio web: http://en.wikipedia.org/wiki/Private_placement. Traducción propia. Original: “A private placement 
is a direct private offering of securities to a limited number of sophisticated investors. It is the opposite of a public offering. 
Investors in privately placed securities include insurance companies, pension funds, mezzanine funds, stock funds and 
trusts. Securities issued as private placements include debt, equity, and hybrid securities. In the United States, private 
placements are exempt from public registration under the Securities Act of 1933.” 
33 Si bien, las listas generales se esbozan en este acápite, el ejemplo y análisis se detallará en el capítulo sobre 
instrumentos bancarios, ya que todo, incluido el contrato entre las partes, es de conocimiento del banco, sin lo cual no se 
tramitaría el programa. .  
34 NCND: Non Circumvention – Non Disclosure. Contrato de no engaño y no apertura de información.  
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b. Declaración de la Junta Directiva nombrando el representante, si aplica al caso 

en cuestión, cuando es una empresa la que participa.  

c. Resolución de la Junta Directiva permitiendo al representante manejar y 

disponer de los fondos.  

d. Autorización para Verificar los fondos o el activo. 

e. Información del cliente 

f. Declaración Jurada. 

g. Forma de no solicitud.  

 

3. Colocar los fondos en una plataforma.35 

 

4. Esperar un periodo para empezar a ver el retorno.  

 

Es necesario conocer y entender que las plataformas que se utilizan para los programas, 

pueden ser de diversa índole, hay algunas que pagan mayor rédito, pero son más inseguras, 

otras brindan mayor seguridad, pero pagan menos. Hay que tener en cuenta, también, que 

todos los proyectos de índole social que corran a través de programas de inversión son 

aprobados previamente por el Tesoro de Estados Unidos36 y algunos, dependiendo del 

monto (por lo general, en montos mayores a un billón de dólares estadounidenses), ha 

                                                 
35 Para este paso se requiere otro tipo de instrumentos más generales, los cuales se detallan y analizan en el capítulo de 
instrumentos.  
36 Al menos en el entendido que los Estados Unidos de Norteamérica es la economía dominante por el momento, y que 
puede rastrear y pedir cuentas del dólar en cualquier parte del mundo. Ahora que se llevan a cabo los procesos en 
Europa y en Euros hay un poco más de liberalización al respecto.  
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llegado a generar hasta un 400%37 de su valor por medio de lo que se conoce como 

“Overnite Program” (Programa Nocturno).  

 

Este programa nocturno lo que significa es que el dinero va a recorrer electrónicamente por 

las bolsas más importantes del mundo, con lo cual, mientras es de noche en un banco en 

Europa del norte, se puede trasladar el dinero a la banca de Australia, EEUU, Corea y así 

sucesivamente, rotándolo de tal manera que siempre esté en constante giro. El efecto que 

genera es que el dinero no esté estático ni un minuto, con lo cual está generando ganancias 

aún y mientras su propietario duerme.  

 

Si se analiza que el tener el dinero en Costa Rica depositado en una cuenta bancaria está 

generando pérdida (es el resultado de una tasa de interés inferior a la inflación)38, resulta 

muy atractivo el saber que el dinero está generando ganancias a cada minuto aún y cuando 

“se tiene depositado en la cuenta”. Este mismo proceso se utiliza en los proyectos privados 

de inversión (los que no son a través del Tesoro). 

 

C) FORMAS DE PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

BANCARIA. 

 

Como se mencionó anteriormente, hay dos maneras de entrar a un programa, ya sea a través 

de fundación o directamente con la banca, como con dinero líquido o con activos que 
                                                 
37 Lo usual es de un 30% a un 40% de la inversión inicial. Depende del monto y de los movimientos que el encargado en 
el banco logre hacer de manera exitosa. El 400% es para operaciones que generalmente involucren varios billones y 
manejada por los “traders” especiales antes mencionados. 
38 En muy pocas ocasiones hay una tasa de interés superior a la inflación. El que esto suceda es perjudicial, ya que las 
personas guardarían todo su dinero en el banco, lo que desaceleraría la economía por que la inversión privada decrece.  
Aun así, aunque la inflación sea mayor, muchos depositantes prefieren tener guardado allí su dinero.  
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respondan por el monto. Cuando se entra con una fundación, la plataforma utilizada por lo 

general es una más segura, ya que las fundaciones que participan en este tipo de programas 

deben estar pre-calificadas, lo cual se logra cumpliendo una serie de requisitos que deben 

constar en la plataforma bancaria. Las fundaciones deben beneficiar algún proyecto social 

en materia humanitaria, desarrollo de un país o diversos proyectos, que en general, ayuden 

por mejorar la calidad de vida de una región determinada.  

 

Según la experiencia, la fundación se requiere principalmente cuando se habla de proyectos 

que no tienen liquidez para llevar a cabo el desarrollo y deben respaldarse con obra social, 

por lo cual la fundación se encarga de presentar el proyecto y de cierta manera avalar su 

autenticidad, cuando se trata de los altos rendimientos bancarios. Entrar a través de la 

fundación es la opción que le queda a quienes no tienen contacto directo con el Trader ni 

con la entintad bancaria que lleva a cabo las transacciones del programa.  

 

• Dinero en efectivo: cuando dos partes se unen para llevar a cabo este tipo de inversión, 

es importante de previo hacer los contratos, por ejemplo, puede ser a través de un Joint 

Venture, firmando además el contrato de confidencialidad ya que se trabaja con 

información delicada de personas y empresas. También, se debe remitir al banco la 

prueba de fondos aclarando que son “fondos buenos, limpios y claros de todo 

gravamen, demanda o embargo” es decir, que no procedan de actos delictivos. Podría 

tomar a lo sumo 10 días a partir de este punto para empezar a ver el retorno, ya que al 

tener el dinero listo en una cuenta es más fácil comenzar de inmediato el proceso 

bancario. Todos los retornos son depositados directamente vía Instrucción de Orden de 

Pago en la cuenta escogida por el inversor. Esta opción es la óptima.  
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• Activos en forma de muebles o inmuebles. (Monetarizar el bien): cuando se cuenta con 

un bien inmueble que servirá para colocarlo en el programa, lo que se debe proceder por 

hacer es que dicho bien sea tomado por el banco como si fuera dinero en efectivo. Para 

hacer esto, se requiere de un peritaje del bien o inmueble, dicho peritaje debe ser 

efectuado por un profesional o por una compañía especializada, que sea reconocida a 

nivel internacional. En este caso, como el capital procede de un activo no líquido, dicho 

avalúo debe ser reasegurado y posicionado en pantalla de los bancos para otorgarle 

mayor fuerza.  

 

Otra opción es convertir en dinero líquido instrumentos que garanticen un monto. 

También, puede llevar a cabo el programa solicitando la línea de crédito poniendo como 

respaldo el proyecto por desarrollar. Una vez que se tiene la línea de crédito en el 

banco, este dinero puede entrar a un programa, de esta manera, lo que corre el programa 

es dinero y no el bien, pero es este último el que responde. En estos casos, los bancos 

cuentan con la facilidad de que al salir los primeros tractos del programa se repague la 

línea de crédito y, posteriormente, todos los réditos son del dueño del bien.  

 

Si bien, el valor del activo puede ser muy alto, la política bancaria es hacer un estudio 

de riesgos con el que determinan el monto que se le puede brindar, a veces, los 

instrumentos son castigados en un porcentaje alto, en el entendido que si se desmejora 

el bien, se pierde la garantía sobre la cual corre el programa, o si es un bien que esté 

afectado por el “riesgo país”. Esto último quiere decir que dadas las condiciones 

nacionales, se le dificulte el cobro al banco.  
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Es costumbre que el banco brinde un mínimo de 10% sobre el valor del bien, por 

ejemplo, si éste vale 1 billón, le darán como mínimo 100 millones en una línea de 

crédito, sin perjuicio de que pueda ser un monto mayor por la seguridad del negocio. La 

ley en Europa dicta que no se puede dar menos de esto por parte del banco, ya que 

cuando el valor es muy alto no se puede dar una línea de crédito baja porque esta 

práctica se encasillaría dentro de la usura, la cual es penalizada.   

 

Tomando en cuenta que la fundación puede ser utilizada o no, hay que recordar que ésta es 

la que le rinde al proyecto una especie de aval, ya que la Fundación respalda el proyecto 

que se quiere desarrollar y presta su nombre para entrar al programa por medio de una 

plataforma que ya ha pre-calificado a la fundación. Si bien, no siempre es necesaria – tal es 

el caso de quienes tramitan con el banco directamente39- la fundación se requiere en el caso 

de no tener cuentas voluptuosas o no tener conocidos en la banca que directamente le 

coloquen el dinero en estos programas.  

 

No obstante, la figura de la fundación se ha utilizado inescrupulosamente para disimular 

fondos. De esta manera, se tiene que una fundación requiere del inversor para correr el 

programa y le dice que le dará lo que necesita como una donación, si el inversor no conoce 

el proceso de un alto rendimiento, prestará su proyecto o bien y no podrá saber que se 

                                                 
39 Los bancos de este calibre no llevan a cabo un programa a alguien que no sea conocido, por ello, es que se debe 
entrar por medio de la fundación. Si no se hace así, el banco puede negarse. Primeramente porque si no es una persona 
conocida, deben investigar los fondos, y segundo, porque en esos bancos no se le abren cuentas a cualquiera que llegue 
a solicitarlo, menos a los latinoamericanos, esto conllevaría una investigación primero para verificar la procedencia.  
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generó mucho más dinero del que le dieron como “donación”, por el cual responde su 

proyecto.  

 

Por ello, es importante saber como operan los altos rendimientos y tener un trato directo 

con la fundación, solicitando cuentas claras de la misma y pidiendo manejar los montos 

reales, con el fin de que no sean distraídos los fondos que le pertenecen al verdadero dueño 

del bien o del dinero.    
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CAPÍTULO III: NORMATIVA BANCARIA INTERNACIONAL  

 

Al ser los comerciantes quienes movilizan grandes sumas de dinero, deben ser objeto de 

protección, razón por la cual las normas jurídicas deben responder a sus necesidades e 

intereses, para así, favorecer e impulsar el desarrollo económico. Además, dichas normas 

deben estar claramente plasmadas en algún texto legal para poder saber el procedimiento al 

que se atienen, o al menos, los pasos fundamentales de las operaciones a las cuales someten 

su capital. Por ello, hay principios internacionalmente reconocidos para diversas 

transacciones que pueden aplicarse a los Proyectos de Inversión con altos rendimientos y a 

los cuales las partes interesadas deben someterse, relegando la normativa propia de sus 

países de procedencia cuando así lo amerite el caso.  

 

A) LEY BANCARIA INTERNACIONAL. 

 

La Ley Bancaria Internacional fue establecida por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en el año 1949. A partir de este planteamiento, cada banco nacional tiene su propia 

legislación sujeta a la legislación bancaria de cada país. Todos estos bancos se aglutinan y 

sacan un boceto de Ley Internacional Bancaria bajo la firma de protocolos. La ratificación 

de ésta se da bajo Basilea I y Basilea II.  A la luz de esta ley, se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. Primero es importante comprender, como se ha venido haciendo, el funcionamiento 

general de dichos programas, es decir, un entendimiento básico del desarrollo técnico 

que se da en estas operaciones y que tiene que ver con los procesos bancarios internos 
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que posibilitan el porcentaje de rédito tan elevado. Asimismo, la ejecución de estos 

programas requiere los mejores especialistas que formen una ingeniería financiera que 

ordene y garantice el acceso a fuentes bancarias y el correcto desenvolvimiento del 

proceso. Dichos programas son accesibles a inversores privados o corporativos, es 

decir, que pueden correr a nombre de un individuo o bien, a nombre de una sociedad, 

siempre y cuando tenga la cantidad de dinero suficiente para participar, o el respaldo 

adecuado.  

 

2. Con respecto del dinero por emplear o el activo, tal y como se desprende de varias 

fórmulas utilizadas en el proceso, deben tener una procedencia transparente, limpia, que 

no tenga gravámenes o prenda. Esto se debe a que ha sido un esfuerzo a nivel global el 

tratar de erradicar el lavado de dinero y, por ende, el historial debe ser accesible. 

Además, el inversor debe tener el control pleno del dinero para evitar entrar en 

problemas por reclamos de terceros al programa con respecto del dinero utilizado o los 

activos. Así mismo, de ser una sociedad la que invierte, la Junta da el pleno poder a un 

miembro, sin esto no se puede llevar a cabo el programa. A esto se le ha denominado la 

calidad de los fondos.  

 

Otro principio por tomar en cuenta es el de la seguridad, el cual corresponde al hecho 

de asegurar los fondos y que éstos nunca deben salir de la esfera de poder del 

inversionista, en otras palabras, es el mismo inversor quien va a bloquear su cuenta y 

quien firmará todo trámite y finalmente, quien recibirá a su nombre los réditos. Es 

relevante detallar en esta sección que siempre que se pide poner los fondos a nombre de 

un tercero o del banco estamos frente a una estafa, ya que en ese momento los fondos 
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pasan a ser propiedad de otra persona y nada le asegura a su legítimo dueño que los 

recupere o que los réditos le sean asignados a él. Se exceptúa de esta aseveración la 

modalidad de la transferencia a la sub-cuenta del Trader.  

 

3. El tipo de moneda por utilizar en la transacción marca algunas diferencias, por ejemplo, 

el Gobierno de los Estados Unidos rastrea cada dólar que circule en el mundo, control al 

cual algunas personas no están dispuestas a someter sus capitales. Esto sin perjuicio de 

que existe una manera de transacciones prolongadas y sistemáticas en algunos bancos 

de ciertos países que pueden hacer que se pierda el estricto control, esto ha llevado al 

crecimiento del mercado Offshore. Por ello, muchos inversionistas prefieren trabajar 

con el Euro.  

 

Hay dos posiciones respecto del control que los Estados Unidos le imponen a su 

moneda. Según una fuente, es la Federal Reserve quien lleva a cabo este control a parte 

de otras tareas, no obstante, menciona el banquero Jorge Navarro, que en realidad quien 

ejerce esta labor es el Tesoro de los Estados Unidos. En todo caso, lo que dicho 

gobierno hace con respecto de su política monetaria es dirigirla, regular las instituciones 

bancarias, proteger el crédito, y en general, mantener su sistema financiero en 

condiciones estables.  

 

Siendo que muchos dólares se encuentran en jurisdicciones extranjeras, esta tarea es 

realmente complicada y, a veces, no es tan eficaz como dicho gobierno norteamericano 

quisiera, por ejemplo, no puede disminuir las reservas de dólares en el extranjero. Hay 
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que entender que al fin y al cabo, tanto el dólar estadounidense como el Euro, son 

monedas que le dan estabilidad al sistema monetario a nivel mundial.  

 

Para dar una mejor solución a este problema del mercado de dólares Offshore, se creó el 

Banco de Pagos Internacionales o por sus siglas en inglés, BIS que corresponde a Bank 

for International Settlements. Este ejerce una función jerárquica sobre todos los bancos 

centrales. Su función consiste en dar continuidad al éxito del sistema bancario, por lo 

cual evita que los bancos más débiles compren instrumentos bancarios nuevos, 

pudiendo así, fracasar con alguna operación que desajuste todo el sistema. El Comité de 

Supervisión Bancaria es parte del BIS, entidad que es la encargada de preparar y 

publicar los bocetos de los acuerdos internacionales en la materia.  

 
“Es el Banco de Pagos Internacionales, (BIS por sus 
siglas en inglés Bank for International Settlements), una 
organización internacional que fomenta la cooperación 
monetaria y financiera internacional y actúa como banco 
para los bancos centrales.  
 
El BIS cumple este cometido en calidad de:  
a) foro para el debate y la toma de decisiones entre bancos 
centrales así como en el seno de la comunidad financiera y 
supervisora internacional; 
b) centro de estudios económicos y monetarios;  
c) entidad de contrapartida principal para las operaciones 
financieras de los bancos centrales; y,  
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d) agente depositario de garantías o fideicomisario en 
operaciones financieras.”40 

 
4. Al no poder desarrollar ciertas operaciones bancarias, se crea una figura que puede 

desenvolverse en el Mercado Secundario de Valores, la cual se denomina Commitment 

Holders en el Idioma Inglés. Este pequeño grupo, es el que año tras año, se sienta junto 

con los Gerentes de los bancos anteriormente especificados como aptos, con el fin de 

desarrollar el plan y futura habilitación de los Programas Privados de Inversión 

Bancaria.  

 

El Trader o Corredor bursátil especializado es la persona que dirige los giros masivos 

de dinero para crear los rendimientos, por ende, es importante que trabaje junto con los 

Commitment Holders. El Trader es quien determina si se trabaja con la inversión, 

confirma los fondos y empieza el programa y lo maneja.  

 

Aparte de los dos gestores mencionados, se añade a la lista los equipos pre-

calificadores, esto es, personas que se dedican a recopilar la información del 

inversionista con el fin de determinar la viabilidad de la inversión y luego, proceden a 

firmar todos los formularios necesarios para el trámite y contratos respectivos, para que 

posteriormente el inversor vaya a firmar al banco con el Trader.  

 

Estos equipos pre-calificadores elaboran el portafolio inicial del negocio y evalúan el 

riesgo de la operación. Se podría decir que es una especie de intermediación, ya que 

                                                 
40 Superintendencia de Bancos de Guatemala. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.sib.gob.gt/inc/ver.asp?id=/es/Estandares/menus/preguntas_frecuentes.htm. 
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este equipo recibe por su trabajo una comisión. Estos grupos presentan muchos 

inversionistas a los Traders y a los bancos y se aseguran que cuando la información 

llegue a manos de estos, vaya completa, y no que sea un intento de estafa u otro asunto 

poco claro que haga perder al Trader su valioso tiempo.  

 

Les corresponde reunir toda la documentación para que éste pueda organizar el 

portafolio a ser presentado al Trader, ya que este último es una persona ocupada, el 

recibe el “dossier” y firma el contrato final, mas no hace la investigación previa de 

forma personal, lo cual corresponde al grupo pre-calificador probando los activos o 

fondos, procedencia y otros. Además, estos equipos se encargan de asesorar al inversor 

en como monetarizar sus bienes, ya que si no se cuenta con efectivo, no se le prestará 

atención al inversor, puesto que el Trader solo puede comprar y vender los MTN y otros 

con dinero. Es decir, que este equipo debe velar por verificar la existencia real de los 

fondos, y su procedencia. El Trader solo confirma la veracidad de la documentación 

con el banco.  

 

Habiendo realizado el trabajo de recopilar la información requerida, se toma la decisión 

de aceptar o rechazar al inversor. Dentro de estos parámetros, se pueden mencionar que 

todo documento debe ser acorde con lo estipulado por la Ley Bancaria, es decir, 

emitidos o certificados por los bancos Top 25, de lo contrario, carecen de validez. 

Dichos documentos deben ser originales, o al menos entregar copias escaneadas del 

original que será enviado o entregado posteriormente. Con esto, se tratan de evitar 

copias adulteradas, imágenes de fax superpuestas y otras fabricaciones caseras. La 

recepción de documentos por medio electrónico es más rápida, pero es difícil de 
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detectar adulteraciones, pero no imposible, por lo cual siempre se requiere el original a 

final de cuentas.  

 

Asimismo, si se tiene conocimiento de alguna falsedad dentro del papeleo entregado, o 

sospechas de esto, también, se rechazará y no se seguirá con el proceso, el inversor si 

tendrá posibilidades de probar la veracidad a futuro. A la operación y todas sus 

comunicaciones se les asigna un número para seguridad.  

 

Otra de las prácticas que son rechazadas “ad-portas” es cuando en lugar del dueño de 

los fondos o activos se presenta un apoderado o representante. Siempre el dueño debe 

firmar toda la documentación de rigor para que se dé inicio a un programa, de lo 

contrario, ni siquiera se llevará a quien lo represente ante el Trader. Si lo que se busca 

es proteger comisiones, para ello, hay contratos especiales como el M.F.P.A. y el 

N.C.N.D. que guardan constancia de las comisiones adeudadas a intermediarios u otros 

que hayan allanado el camino del inversor.  

 

5. Intrínsicamente, la inversión no es riesgosa, puesto que el dinero no sale de la égida del 

inversionista, queda bloqueado en la cuenta y es utilizado virtualmente. (El riesgo 

aumenta si se trabaja poniéndole el dinero a un tercero para que ese efectúe la inversión, 

como el caso de una fundación). Pero lo que lo hace más seguro es el hecho de que la 

moneda de los Estados Unidos y la UE (Unión Europea) son muy competitivas en el 

mercado internacional, aparte de ello, quienes necesitan dicha moneda a veces pagan 

hasta un 25% sobre su valor, siendo ésta una de las formas, a manera de ejemplo, en 

que se consiguen los rendimientos supracitados.  
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Por lo general, el Trader procurará hacer los movimientos de inversión con diferentes 

niveles de riesgo, por ello, es frecuente que se trabaje con emisiones de bonos de parte 

de tesorerías mundiales.  

 

6. La entrada a esta clase de inversiones es difícil. Tienen que existir los fondos del 

inversor y tener el contacto con el Trader y estar aseguradas mediante contratos todos 

los acuerdos de negocios y que queden definidas las participaciones económicas de los 

intermediarios, que generalmente son muchos. No importa si se hace por medio de un 

intermediario quien los contacte, lo importante es que todo debe ser en regla.  

 

A manera de ejemplo, un caso en el cual a un inversionista latinoamericano no se le 

abrían cuentas bancarias en bancos europeos hasta que probó la procedencia del dinero 

y que hubo recomendaciones de personas en el ámbito bancario para hacerlo. Aún así, 

hay nacionalidades a las cuales no les abren cuentas del todo, como por ejemplo a 

nacionales de Colombia, esto por cuanto muchos de sus dineros son cuestionados por 

casos de narcotráfico y lavado.  

 

7. Los bancos niegan categóricamente la existencia de los programas. Esto no se discute 

con inversionistas ni con terceros. Aún en la etapa de verificación, el banco no firma 

documentos con el cliente, sino, hasta que está listo el programa para empezar. Cuando 

se da esto, es por que el Trader ya ha preparado todo para comenzar la inversión. Esto 

se maneja en forma confidencial entre las partes, y a manera de secreto bancario, y 

todos los bancos negarán rotundamente su existencia.  



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

54

 

Aunado a esto, el secreto bancario no se debe ver violentado de ninguna manera, es 

decir, que el banco tampoco publicará a los Traders el monto en la cuenta de uno de sus 

clientes, sino que toda esta información es aportada por el mismo inversionista en fases 

preliminares. En esta ley, precisamente, se prohíbe que el banco tenga contacto con el 

cliente sobre estas materias de programas en los procesos preliminares, no obstante, en 

las fases finales está el cierre mediante contrato con el Trader y el banco, que se 

aseguran, en general, que sea el inversor el que directamente figure en la operación, 

nunca a través de un representante. 

 

8. De aquí en adelante, básicamente se deben analizar los riesgos por estafas. En primer 

lugar se debe saber que en este tipo de ambiente de negocios muchas personas se 

involucran no con el afán de llevar a feliz término una operación, sino con la intención 

de estafar a un inversor de buena fe, así como hay supuestos inversores que dicen tener 

o tienen, pero solicitan montos dinerarios por anticipado, acrecentando su capital, y 

posteriormente, no realizan las negociaciones. En este tipo de negociaciones que son 

serias, nadie tiene que dar suma alguna por anticipado porque todo costo se carga en la 

operación, y si se solicita de esa manera ya es una señal para tener cuidado.   

 

Existen personas que han escuchado hablar de los programas y saben algunos detalles al 

respecto, pero no tienen un conocimiento amplio del tema, ni de los instrumentos, por 

lo cual suelen impresionar hablando de cifras y solicitando montos, pero en realidad no 

saben lo que hacen. Muchas veces, estas personas tampoco tienen acceso a un Trader ni 

saben desenvolverse dentro de los mecanismos bancarios ni del Mercado Secundario de 
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Valores, pero siempre dicen tener contactos. La mejor manera de probar si es cierto es 

firmando contratos sin anticipar dineros y pedir luego cita con el contacto, ya sea banco 

o Trader.  

 

El banco no aceptará la existencia de los programas, por lo cual siempre es mejor venir 

referido por el Trader para acreditar contratos en el banco. Quien dice que “conoce a 

alguien que a su vez conoce a alguien” no lleva nunca a ningún lado, o se tiene el 

contacto o no se tiene, ya que ni el Trader ni el banco le prestarán atención a cualquier 

persona, así sea que llegue con dinero, ya que se trabaja a base de confianza y de 

conocer a quien viene a invertir o su representante, razón por la cual el Trader es quien 

extiende invitación posterior a revisar el “dossier” final, siempre que cuente con buenas 

referencias de la persona de confianza. Se puede concluir que al banco se va a arreglar 

detalles, cuando ya el Trader ha visto y aceptado al inversor. O, se pueden arreglar 

detalles en el banco sin mencionar los proyectos privados de inversión para tener la 

información lista para el Trader, por ejemplo, apertura de cuentas, etc.  

 

Se pueden puntualizar diversas precauciones por tener con los dineros de la siguiente 

manera:  

 

• El inversor nunca debe dar adelantos dinerarios, ni debe transferir su dinero fuera de 

una cuenta que no esté a su propio nombre y que toda la transacción sea en una base 

banco a banco.  

 



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

56

• No mover los fondos de la cuenta a menos que se deban transferir a un banco de mayor 

ranking, caso en el cual, el dinero será transferido a solicitud del inversor a una cuenta a 

su nombre, nunca a nombre de un tercero.  

 

• No aceptar cuentas mancomunadas o “scrown”. Siempre se debe garantizar el principal 

y con esa práctica de cuentas mancomunadas no se puede garantizar efectivamente. En 

caso de que algún intermediario exija ser parte para proteger su comisión, es preferible 

extenderle “Pay Orders” (Órdenes de Pago). 

 

• Nunca firmar papeles en blanco.  

 

Ejemplificaciones de algunas estafas comunes: 

 

• Grupos asesores que contactan al inversor asegurándole que le ayudarán con la 

plataforma Trader para obtener un programa con alto rendimiento, generan gran 

cantidad de documentación y solicitan dineros por la misma. Luego de recibir cierto 

monto desaparecen.  

 

• Inversores que piden dinero para las cajas de seguridad cuando el caso se trata sobre 

bienes inmuebles valiosos. Nuevamente, después de recibir el dinero desaparecen o le 

dan el negocio a otro.  

 

• Le solicitan al inversionista dineros para abrir las cuentas en el banco. Para evitar ser 

estafado, es mejor abrirlas personalmente.  
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• Se le dice al inversor que envíe el dinero para los comunicados interbancarios que 

deben pagar. Es mejor que el inversor haga estas diligencias personalmente a través de 

un banco que emita este tipo de comunicados conocidos como MT´s. Lo correcto es que 

el banco o plataforma trader solicite al banco inversor, a través de un mensaje BKE 

(Bilateral Key Exchange – Llave de Intercambio Bilateral), que se envíe un MT-799 

informando que se tiene en custodia la garantía o el efectivo necesario para la inversión 

y que será bloqueado a su requerimiento. Por ejemplo: 

 

o El banco del Inversor informa a través de SWIFT MT-799 que se tiene en 

custodia la Garantía o el efectivo y que están preparados para bloquearlo a 

requerimiento del banco Trader (en este momento el Inversor le cancela el coste 

de emisión del MT-799 a su banco, generalmente, este importe se deduce de la 

cuenta del Inversor y si no, el cliente se lo gira con un SWIFT MT-103). 

 

o El banco trader contesta por BKE que se le envíe la Garantía o el efectivo 

bloqueado, por medio de SWIFT MT-760, u otro bloqueo, pues si el  Banco del 

Inversor está en EEUU la situación cambia. En este país ya no utilizan el MT-

760 como bloqueo de activos ni pasivos (contra la emisión del bloqueo 

utilizado, el inversor le cancela a su banco el coste, generalmente, se deduce de 

su cuenta y si no, lo gira con un MT-103). 

 

Razón por la cual, nadie debe desembolsar cantidad alguna antes de todo este 

procedimiento, el pago debe hacerse directamente al banco del inversor. Cuando 
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se pagan dineros por anticipado para estos tramites, huele a estafa y 

generalmente esas personas desaparecen con el dinero sin hacer el trámite. 

 

• Otro tipo de defraudación se da con un MT-103/23, es decir, un cobro condicional, el 

cual luego de la verificación de la garantía se convierte en incondicional. Hasta aquí el 

procedimiento es normal. La estafa se produce cuando el defraudador busca 

instrumentos negociables ya que ha logrado un pago condicionado y mientras se da el 

visto bueno para hacerlo incondicional, ellos ya han negociado el MT 103/23 por la 

mitad de precio con un tercero de buena fe. Es decir, que obtienen la mitad del pago que 

se efectuaba por dicho instrumento y desparecen con el dinero defraudando a ambos, al 

inversor y al tercero de buena fe.  

 

• Los avances tecnológicos en computación y sistemas informáticos en general, que han 

traído eficiencia a las operaciones bancarias, también conllevan un grave problema, ya 

que actualmente, existen personas inescrupulosas, muy capaces tecnológicamente para 

vulnerar o romper los sistemas de seguridad bancaria y empresarial; razón por la cual ha 

sido necesario tipificar el delito informático, que es la utilización de medios 

electrónicos para llevar a cabo conductas punibles, porque se han visto aflorar las redes 

internacionales que roban códigos bancarios a través del Internet y luego, 

electrónicamente movilizan el dinero, dejando grandes pérdidas tanto a usuarios del 

banco como al mismo ente.  

 

Son frecuentes las alteraciones en saldos de cuentas, transferencias, créditos a entidades 

ficticias, introducción de programas o virus. Por esto, los sistemas de seguridad tanto 
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del sistema interno como externo del banco deben ser constantemente renovados y 

mejorados para evitar este tipo de robos. La situación antes expuesta ha llegado a 

comprometer la banca electrónica, un área que ha sido tecnológicamente desarrollada 

para la agilidad de operaciones por parte del usuario, y que ha llegado a provocar que se 

vacíen cuentas a espaldas del dueño. Se recomienda al inversor tomar medidas en 

protección de la información que maneja a través de sus sistemas de cómputo.   

  

Existen tres mercados básicos financieros que pueden llevar a cabo los programas 

bancarios: en primer lugar, se encuentra el mercado Americano o Zona Dólar que rige 

desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Los dos países fuertes en orden de relevancia son 

Estados Unidos y Canadá 

 

El segundo mercado es el de Europa o Zona Euro. Aquí, todos los países de la Unión 

Europea son fuertes con excepción de Polonia y Hungría que no tienen potencial para entrar 

aún. Grecia, el Sur de Italia y Portugal se “miran con lupa”, ya que los dineros tienden a ser 

de dudosa procedencia, dado que de ahí se despliegan conocidas bandas organizadas de 

estafadores y mafiosos. Ejemplo de esto: Lugano, que aunque no esté en ninguno de los 

países mencionados, es un sector de Suiza que se debe evitar.  

 

El tercero y último mercado o Zona es la Asiática. Aunque China ha tenido un gran auge, 

esplendor  y crecimiento sostenido en los últimos años, no tiene la relevancia financiera 

para entrar a regir los programas. En esta área, el fuerte lo lleva Japón. Finalmente, basta 

decir que en África del todo no hay mercado financiero, pero Sudáfrica a veces tiene 
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pequeños movimientos de capital ya que pertenece a la Comunidad Política de la 

Commonwealth del Reino Unido, la cual se compone mayoritariamente de sus ex-colonias.  

 

Los países anteriormente mencionados se rigen por las directrices emitidas por el G8, en el 

cual se reúnen los ministros financieros de las potencias mundiales en esta materia. El G10, 

por otro lado, son quienes constituyen la Ley Bancaria Internacional y, en consecuencia, los 

miembros principales del BIS. Sus bancos son quienes dictan lo que hay que hacer y los 

demás aceptan o están fuera.   

 
“Los representantes de estos ocho países se reúnen 
anualmente en lugares pertenecientes a alguno de los 
miembros en la llamada Cumbre del G8. La finalidad de 
estas reuniones es analizar el estado de la política y las 
economías internacionales e intentar aunar posiciones 
respecto a las decisiones que se toman en torno al sistema 
económico y político mundial.”41 

 
En el G8, se reúnen actualmente los presidentes, las directrices económicas son preparadas 

por las ramas financieras de los gobiernos y el Grupo de 10 o bien el G10, son quienes 

interactúan en la parte económica, financiera e industrial y tienen una labor mucho más 

comprometida con estatutos y organismos, trabajan hombro a hombro y componen al BIS 

entre otras entidades reguladoras del ámbito financiero internacional. A partir de estas 

reuniones, se emiten comunicados de las decisiones tomadas, además de estudios 

minuciosos de temas específicos concernientes a la labor que desempeñan. Siempre, se 

                                                 
41 Fuente en el sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/G8 
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busca la difusión de los mismos por lo cual pueden ser encontrados en la página web del 

BIS y otras instituciones afines.  

 
“El Grupo de 10 se compone de once países industriales 
(Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Países Bajos, Suecia, Suiza, El Reino Unido y los Estados 
Unidos) los cuales consultan y cooperan en materias 
económicas, monetarias y financieras. Los Ministros de 
Finanzas y Gerentes de Bancos Centrales del Grupo de 
Diez generalmente se reúnen una vez al año en conexión 
con las reuniones de otoño del Comité Interino del Fondo 
Monetario Internacional. Los representantes del Grupo de 
Diez se reúnen cuando necesario, pero usualmente entre 
dos y cuatro veces al año. Comités Ad Hoc y grupos de 
trabajo del Grupo de Diez se establecen cuando es 
necesario.”42 

 
B) EL COMITÉ DE BASILEA 

 

Los mismos países que componen el G10, también se denominan Comité de Basilea, esto 

en cabeza de los gerentes de sus bancos centrales o la autoridad encargada de supervisión 

bancaria, cuya creación remonta al año 1974. El Comité no supervisa directamente la 

actividad bancaria, ni sus resoluciones son vinculantes, sino que se manejan a manera de 

recomendaciones para quienes sí tienen autoridad en las esferas nacionales.  

                                                 
42 Fuente en el sitio web: http://www.bis.org/publ/g10.htm. Traducción propia al idioma español del siguiente texto: “The 
Group of Ten is made up of eleven industrial countries (Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the 
Netherlands, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States) which consult and co-operate on 
economic, monetary and financial matters. The Ministers of Finance and Central Bank Governors of the Group of Ten 
usually meet once a year in connection with the autumn meetings of the Interim Committee of the International Monetary 
Fund. The Deputies of the Group of Ten meet as needed, but usually between two and four times a year. Ad hoc 
committees and working parties of the Group of Ten are set up as needed.”  
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Por otro lado, constituye un esfuerzo que se ha venido acrecentando en el derecho 

internacional por homologar y armonizar los sistemas jurídicos para dar un tratamiento 

igual a casos de relevancia supranacional. Lograron establecer unos principios básicos 

como referencia en el año 1997 por medio de reuniones del Fondo Monetario Internacional 

y el Banco Mundial, entre otros logros. El objetivo principal de dichos acuerdos ha sido el 

de aminorar los riesgos propios a los que se ve expuesta la banca.  

 

Se puede aceptar la definición de riesgo como “contingencia o proximidad de un daño” y, 

por ende, en el caso en particular de la banca, la posibilidad de que ocurra un daño que sea 

económicamente desfavorable. El riesgo siempre es algo incierto y fortuito, ya que no se 

tiene conocimiento seguro de que ocurra, no es consecuencia de la voluntad de una persona.  

 

Teniendo en cuenta que el banco maneja grandes montos dinerarios y títulos valores y otros 

en operaciones bancarias de gran magnitud, se sobreentiende la necesidad de valorar los 

riesgos que se corren. A parte del riesgo financiero de la entidad hay diversos riesgos, como 

por ejemplo: deslealtad de empleados que causen daño, pérdida de instalaciones o bienes 

pertenecientes al mismo y finalmente, que se generen responsabilidades civiles por parte 

del banco a terceros, en consecuencia, a una operación contractual o extra-contractual. Por 

otro lado, se tiene las situaciones de defraudación a la entidad financiera, razón por la cual 

el banco siempre revisa y confirma toda documentación y respalda el dinero con bienes en 

caso de ser necesario.  
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Un inversor privado prácticamente no tiene acceso a cualquier variante de inversión sin 

riesgos. En términos generales: si se quiere invertir dinero y obtener altos beneficios en un 

tiempo muy breve, tendrá que arriesgar, pero no sin antes hacer todos los esfuerzos para 

evitar proyectos falsos o pirámides financieras. Es necesario estudiar detenidamente todos 

los indicadores del programa, y solamente después proceder con las inversiones. 

 
“Entrada la década de los ochenta, llamada la década 
perdida de América Latina, muchos bancos 
norteamericanos poseían excedentes en dólares, llamados 
comúnmente petrodólares, para ser colocados fuera de su 
país. Empezaron y se dispersaron los préstamos con 
intereses blandos por ciento de empresas y entidades 
financieras de casi toda América Latina. Simultáneamente 
a esto, la banca europea también prestaba para proyectos 
en la región, pero fueron más conservadores y desde 
mediados de los años ochenta se aglomeraron los más 
importantes bancos de Europa Occidental para crear 
desde la ciudad de Basilea, Suiza, las primeras normas 
para fortalecer cualquier institución financiera. Ya en 
Diciembre de 1974, los gobernadores del G-10 (de los diez 
grandes bancos centrales europeos) crearon el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea con el fin de mejorar la 
colaboración entre las autoridades de supervisión 
bancaria.  
 
El Comité de Basilea constituye un foro de debate para la 
resolución de problemas específicos de supervisión. 
Coordina la distribución de las competencias supervisoras 
entre las autoridades nacionales, a fin de garantizar una 
supervisión eficaz de las actividades bancarias, y con el 
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paso del tiempo sus normas de supervisión transfronteriza 
se ha convertido en un referente en todo el mundo.”43  

 

1. Basilea I: Acuerdo sobre capitales 

 

“En 1988 el Comité emitió un acuerdo de medición y 
estándares mínimos de capital de los bancos 
internacionales conocido como “Acuerdo de Capitales”, 
también llamado “Basilea I”, el cual tenía como finalidad 
que el sistema bancario operara con un capital adecuado 
a los riesgos asumidos.”44 

 

“El Acuerdo de Basilea sobre capitales de 1988 fue el 
resultado de una iniciativa para desarrollar normas 
cautelares más uniformes en el plano internacional 
respecto del capital requerido por los riesgos crediticios 
de los bancos.”45 

 
Siguiendo las ideas de Herrera García, entre los objetivos de este acuerdo se encontraban 

los siguientes:  

• Fortalecer el Sistema Bancario Internacional. 

• Promover la convergencia de reglamentaciones nacionales que hasta el momento eran 

del más variado tipo. 

• Erradicar desigualdades competitivas entre bancos.  

                                                 
43 Gómez Castañeda, O.R.: Basilea I y II" en Observatorio de la Economía Latinoamericana. Nº 56, febrero 2006. 
44 Superintendencia de bancos de Guatemala. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.sib.gob.gt/inc/ver.asp?id=/es/Estandares/menus/preguntas_frecuentes.htm#BASILEA. 
45 Beatriz Herrera García. La supervisión de los bancos y el rol del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria. 
Revista Contaduría y Administración. Número 212. Enero – marzo 2004. Pág. 44. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/212/RCA21204.pdf  
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• Medición común del capital y nivel mínimo de éste, lo cual constaba dentro de los 

puntos fundamentales.  

 

Para el año 1999, el acuerdo era aplicado a entidades financieras en más de 100 países. La 

distinción dentro de éste era entre países que pertenecían la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico y los que no. 

 
“Las pautas recogidas en el I Acuerdo de Basilea, o sea, 
Basilea I de 1988 de adecuación de capital para la banca 
son de enorme importancia. Las reglas han demostrado su 
valía, sobre todo la regla principal, por la cual los bancos 
deben mantener un volumen de capital que, por lo mínimo, 
sea del 8% del valor total de sus activos, ponderado por su 
nivel de riesgo.”46 

 

2. Basilea II: El nuevo acuerdo de Capital 

 

“En mayo 2004 se aprobó el “Nuevo Acuerdo de Capital” 
llamado también “Basilea II”, el cual busca poner más 
énfasis en la gestión de riesgo y fomentar mejoras 
continuas en la capacidad de los bancos para evaluar 
riesgos; se traslada a las prácticas supervisoras y a la 
disciplina de mercado mediante la mejora en divulgación 
de la información referida al riesgo y al capital. Se basa 
en el funcionamiento conjunto de tres pilares: 
• Pilar 1: Requerimientos mínimos de capital.   
• Pilar 2: Revisión supervisora. 

                                                 
46 Gómez Castañeda, O.R.: Basilea I y II" en Observatorio de la Economía Latinoamericana. Nº 56, febrero 2006. 
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• Pilar 3: Información al mercado.”47 
 
Basilea II responde a una serie de necesidades que se crean en la banca a partir de un rápido 

desarrollo de ésta. El objetivo principal de este acuerdo es el de realizar una medición 

correcta de los riesgos que corre la banca en la diversidad de operaciones que efectúa, para 

así, ser capaz de disminuirlos o erradicarlos. 

 
“El nuevo marco es más ´riesgosensible´ que el Acuerdo 
de 1998. En éste lo que ha hecho el Comité es poner más 
énfasis en el papel que juegan el examen supervisor y la 
disciplina de mercado, como complementos esenciales de 
los requisitos de capital mínimo. La complejidad del 
Nuevo Marco es reflejo natural del avance de la banca y 
recoge asimismo las reacciones de la industria al Acuerdo 
Original.”48   

 
Este acuerdo lo que exige a las entidades es que se utilicen unas aplicaciones informáticas 

que midan el riesgo crediticio. Dicho sistema mide, tanto el riesgo de mercado como el 

riesgo operacional, dando como resultado mayor seguridad a los bancos respecto de las 

operaciones complejas en las que se ve inmerso.  

 

Dentro de los factores para cuantificar estas previsiones, se tiene que recurrir a bases de 

datos que den la información detallada de todo, es decir, del perfil del cliente que solicita la 

transacción, descriptores del lugar si hay inmuebles de por medio, situación geo-política, 

                                                 
47 http://www.sib.gob.gt/inc/ver.asp?id=/es/Estandares/menus/preguntas_frecuentes.htm#BASILEA. Página en línea de la 
superintendencia de bancos de Guatemala. 
48 Beatriz Herrera García. La supervisión de los bancos y el rol del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria. 
Revista Contaduría y Administración. Número 212. Enero – marzo 2004. Pág. 46. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.ejournal.unam.mx/rca/212/RCA21204.pdf  
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entre otras. Se desprenden de esta necesidad las conocidas empresas que recaban hasta 

datos judiciales de las personas y las venden a los bancos, las cuales han sido objeto de 

múltiples recursos de amparo en Costa Rica.   

 
“La adecuación del capital bancario como colchón ante 
situaciones de grandes pérdidas es el objetivo de Basilea 
II, que define cómo medir capital y riesgos (Pilar I), cómo 
debe ser el proceso de control de este proceso por parte 
del supervisor (Pilar II) y cómo debe documentarse la 
situación de solvencia de las entidades de cara a otros de 
los agentes económicos (clientes, resto de bancos, 
compañías de calificación…).”49 

 

C) LINEAMIENTOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

“La CCI, organismo privado constituido por la sola y 
exclusiva asociación de empresarios, sin otro respaldo que 
el prestigio internacional de sus actividades, a través de su 
Comisión Bancaria, ha elaborado una serie de reglas 
uniformes que constituye el tercer pilar de la nueva lex 
mercatoria (…).”50 

 
En materia de Comercio, la aplicación de convenios y legislaciones se ha quedado corta 

para lo rápido que esta materia avanza, dado que la necesidad de los comerciantes es lo que 

suele impulsar cambios continuos. No obstante, hay lineamientos generales, tal como los de 

                                                 
49 Víctor Gonzalo. Banca al Ritmo de la Regulación. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Banca/ritmo/regulacion/cdsopiE00/20040717cdscdiopi_6/Tes/.  
 
50 Carlos Gilberto Villegas. Comercio Exterior y Crédito Documentario. Página 54. Se utiliza indistintamente CCI o ICC. 
ICC corresponde a las siglas en inglés (International Chamber of Commerce), mientras que CCI corresponde a las siglas 
en español (Cámara de comercio Internacional). 
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la Cámara de Comercio Internacional. Esto ha provocado un gran desarrollo de operaciones 

bancarias especializadas, pero por otro lado, un desconocimiento generalizado por parte de 

algunos comerciantes. 

 

Los lineamientos de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) son una guía general que 

no regulan los procesos bancarios de forma global, sino que estandarizan algunos de sus 

instrumentos. Lo que ha sido la política que regula el alto rendimiento entre otros, es 

conformada por la voluntad bancaria y no por la CCI.  

 

Existen varias postillas o libros que explican el cómo y por qué de un procedimiento 

específico o de un instrumento. Sirven mayoritariamente cuando se da un protesto por 

incumplimiento, pero en lo que es la operación en sí del Programa no tiene ninguna 

injerencia ni trascendencia. Precisamente, cobra valor cuando ha existido algún problema 

entre las partes negociantes y deben buscar resolución por medio de la Cámara de 

Comercio Internacional.  

 

Todo contrato que se hace a la luz de las regulaciones internacionales y, en general, 

mencionan como mediador o como punto de referencia para solución de conflictos a la 

CCI, debe ir refrendado por dicha entidad. El costo de dicho refrendado es alto (el ir a la 

misma entidad a presentar el original y el cobro del servicio entre otros), no obstante, en 

contratos que versan sobre montos significativos, vale la pena tener la seguridad del 

refrendado ya que se asegura que ante cualquier incumplimiento de éste, la CCI tendrá el 

contrato como válido, de lo contrario, es imposible reclamar mayor derecho. La misma CCI 

recomienda lo siguiente: 
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“Las partes contratantes que deseen tener la posibilidad 
de someterse a un Arbitraje de la CCI en caso de disputa 
con su otra parte contratante, deberán acordar específica 
y claramente en su contrato el Arbitraje de la CCI, o en 
caso de que no exista un documento contractual individual 
para la operación, en el intercambio de misivas que 
constituyan el acuerdo entre partes. El hecho de emitir 
una carta de crédito sujeta a las RRUU 500 no constituye 
por si mismo un acuerdo de sumisión al Arbitraje de la 
CCI. A estos efectos, la CCI recomienda la cláusula 
normalizada de acuerdo de Arbitraje siguiente: 
 
Todas las desavenencias que deriven de este contrato o 
que guarden relación con éste serán resueltas 
definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más 
árbitros nombrados conforme a este Reglamento.”51 

 
Entre los folletos de normativa de la ICC por cuyo contenido son útiles en cualquier 

negociación de esta índole, se deben tener en cuenta los siguientes:   

 

• UCP 500 + e UCP: trata los temas de reglas y usos uniformes relativos a los Créditos 

Documentarios, además de ser suplemento a las UCP 500 para la presentación 

electrónica. En esta normativa, se indica que estas reglas se aplican a todos los créditos 

documentarios incluyendo las Stand-by letters, las cuales son instrumentos que son 

utilizados para financiar los dineros para el proyecto de inversión privada en algunos 

casos.  

                                                 
51 ICC. UCP 500 +e UCP. Página 57. 
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• El Manual52 es la guía más completa y fácil para entender como se compone la ICC y 

cuáles comités tiene; a saber a través de este folleto, la CCI cuenta con: 

 Organigrama de la entidad. 

 La secretaría y formas de contactar la entidad 

 Comisiones y Grupos Asesores 

 Servicios de Resolución de Disputas 

 Ramificaciones y organismos adscritos a la CCI 

 Países miembros y sus representantes 

 

• Formulario tipo para la emisión de Garantías a Primer Requerimiento: es una guía que 

aparte de dar un ejemplo de variados tipos de garantías, también especifica 

instrucciones para los bancos en relación con éstas.  

 

• Reglamento de Arbitraje: vigente desde 1998, éste da las disposiciones sobre el proceso 

del arbitraje así como los costos. Además, consta de tres apéndices que versan sobre los 

estatutos, reglamento interno y honorarios inherentes a la Corte Internacional de 

Arbitraje de la CCI.  

 

• Reglamento ADR53 de la CCI y Guía del ADR de la CCI: vigente a partir del primero 

de julio del 2001. Dice Gonzáles de Cossío al respecto: 

 

                                                 
52 Su nombre original en inglés es: The handbook.  
53 ADR: Alternative Dispute Resolution. Siglas en español: MASC: Medios Alternativos de Resolución de Disputas.  
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“Hasta fechas recientes la utilidad de los MASC había 
sido cuestionada con base en que, surgida una 
controversia, se estimaba que los pasos que antecedían su 
solución final, ya sea por litigio o mediante el uso de 
arbitraje, constituían pérdidas de tiempo, ya porque el 
resultado de los mismos no tenía efectos vinculatorios, ya 
porque las circunstancias que rodeaban a la misma no los 
permitían, o porque los asesores legales de las partes 
desconocían la función utilidad y/o forma de utilizar el 
MASC en cuestión.   
 
Actualmente, la utilidad y las circunstancias bajo las 
cuales debe (o no) utilizarse un MASC es conocida por 
muchos asesores legales. Como toda herramienta su 
función y éxito depende de las circunstancias del caso, en 
especial de la actitud que las partes asuman para la 
solución de la controversia. Es por ello que, como toda 
herramienta, de no utilizarse adecuadamente, el resultado 
puede ser más contraproducente que el simplemente 
haberse ignorado la opción.”54  

 
Aparte, hay otras publicaciones que no contienen articulado, sino una breve explicación, es 

decir, especie de folletos que aclaran dudas sobre el contenido en general que pueda tener 

una de las publicaciones sobre reglamentos o procedimientos. Es relevante tener estos a 

mano en caso de que se haga necesario acudir a esta instancia y no se sepa exactamente por 

donde empezar, por ello, constituyen una guía corta para señalar al abogado qué 

publicaciones le pueden ser útiles. Por ejemplo: 

                                                 
54 Francisco González de Cossío. El nuevo reglamento ADR de la Cámara de Comercio Internacional. Págs. 139 y 140. 
Fuente encontrada en el sitio web: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/5/tci/tci5.pdf. 
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 Arbitraje de la CCI. El sistema de arbitraje más confiable del mundo.55   

 MASC CC. Resolviendo disputas amigablemente.56 

 ICC DOCDEX. Resolviendo disputas de Documentos de Crédito.57  

 

Aunque no exista en sí un documento que se exprese sobre los proyectos de inversión 

bancaria, los diferentes pasos que hay en el proceso para llegar a este resultado sí están 

regulados en una serie de normativa, tal y cual se ha visto en este acápite. Por ende, en este 

tipo de transacciones, no se da una desprotección, de todos modos, de presentarse algún 

incidente, siempre se puede recurrir con la prueba a las cortes designadas en contratos para 

reclamar un derecho.  

                                                 
55 Título original en inglés: ICC Arbitration. The world’s most trusted arbitration system.  
56 Título original en inglés: ICC ADR. Resolving Disputes Amicably. 
57 Título original en inglés: ICC DOCDEX. Resolving Letter of Credit Disputes. 
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CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INTERMEDIACIÓN 

BANCARIA Y OTROS.58 

 

Las relaciones económicas y sociales se han ido haciendo más complejas y a medida que 

esto sucede, es necesario ir creando instrumentos que agilicen las nuevas operaciones 

bancarias, las cuales han evolucionado tanto para ayudar sectores de la sociedad, así como 

para crear plataformas que resulten efectivas para los comerciantes; por ejemplo, 

exportadores y otros que deseen garantizar altas sumas de dinero. Dichos actores tienen 

ahora la posibilidad de acceder a nuevos programas de alta revolución de dineros. 

 

De cada uno de estos instrumentos que se pretende investigar, se procederá a identificarlo 

individualmente y definirlo, además de establecer su uso. Asimismo, comprender a través 

de este análisis, qué características comparten con otros instrumentos y títulos valores 

utilizados comúnmente en nuestro ordenamiento.  

 

Se quiere, también, explicar el proceso del alto rendimiento en su etapa preliminar, para 

que de esta manera se comprenda qué virtudes tiene y qué beneficios puede aportar a Costa 

Rica, ya que si bien, puede funcionar para obra social y benéfica al proveer al país de 

grandes cantidades de dinero que pueden ser utilizadas para proyectos de vivienda, 

                                                 
58 NOTA AL CAPÍTULO: Los formularios que se presentan a continuación son para darse una idea de los textos que 
pueden encontrarse en los instrumentos. Los que emiten los bancos siempre tienen medidas de seguridad en el 
momento de su emisión y pueden cambiar de acuerdo con la necesidad del cliente y con el tipo de operación que se esté 
realizando. Todos son modificaciones de instrumentos utilizados en el transcurso del último de año, e incluso los que son 
contratos entre partes se han tenido que elaborar para algunas transacciones. Tómese nota de que algunos de los 
contratos provistos son contratos modificados de instrumentos ya existentes en una negociación comercial de esta 
índole, elaborados por la autora en conjunto con el profesional designado de otra de las partes, razón por la cual se 
modifican a discreción para servir al presente trabajo. 
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hospitales, etc., también, puede ayudar al comerciante impulsando la economía, o bien, si 

no se saben elaborar estos instrumentos, puede más bien perder el dinero y el tiempo.  

 

El profesional en derecho debe estar consciente de que a la hora de efectuar un contrato de 

esta especie, es importante redactarlo de tal manera que calce a la perfección con el tipo de 

negociación que se efectúa, es decir, que un formato puede brindar una idea general, pero 

siempre es ajustable a la medida, hasta que sea lo que realmente se necesite para el éxito de 

una operación de este calibre.  

 

Otra situación por considerar es que si bien todo texto es aquí aportado en el Idioma 

Español dado el carácter de la presente investigación, el idioma oficial bancario es el 

Inglés, por lo cual todos estos instrumentos se encuentran en lengua inglesa en el proceso 

real. Esto no excluye que si las partes contratantes hablen otro idioma, se pueda traducir, no 

obstante, ante el ente bancario, siempre se presentará el original del contrato firmado en 

inglés. Las partes deben tomar como precaución el numerar todas las páginas del acuerdo, y 

firmar cada una, además de solicitar la fotocopia certificada del pasaporte de todos los que 

aparecen firmando. 

 

Otra consideración que debe hacerse en este punto, es que la mayoría de las negociaciones 

son vulnerables en esta etapa, ya que sin estos contratos de antemano no se puede dar 

ninguna información por el alto riesgo de que la persona brinque directamente al contacto 

dejando por fuera a los comisionistas o a quienes montaron el negocio (precisamente lo que 

evita el contrato denominado N.C.N.D.).  
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Ya ha sucedido con anterioridad que el interesado llama directamente al contacto pidiendo 

hacer el negocio sin la intervención de quien los contactó. Este actuar de parte de alguno de 

los contratantes solo dejaría en duda su honorabilidad, y al ser éstos contratos “entre 

caballeros”, es mejor no arriesgar hacer una operación con alguien que más adelante 

causará conflictos. Por esta razón, es que toda la relación debe quedar plasmada en 

instrumentos hechos a la medida.  

 

A) LAS RELACIONES Y CONTRATACIONES PRELIMINARES ENTRE LAS 

PARTES 

 

1. Joint Venture: ya que es usual que dos partes se pongan de acuerdo para alcanzar una 

meta específica, que es la realización del programa, es importante que los individuos, o 

bien, las sociedades, se pongan de acuerdo a través de un contrato comercial. El Joint 

Venture es el contrato ideal ya que: 

 
“Es una asociación parcial de personas físicas o jurídicas 
que acuerdan participar en un proyecto común, 
generalmente específico, para la utilidad común, 
combinando sus respectivos recursos, sin formar ni crear 
una corporación o el estatus de ésta en sentido legal. Este 
acuerdo  establece una comunidad de intereses y un mutuo 
derecho de representación dentro del proyecto, sobre el 
cual cada venturer ejercerá algún grado de control”59 

 

                                                 
59 Definición aportada por el Profesor Jorge León en una clase magistral de Notariados Especiales del Derecho Mercantil 
en la Universidad Interamericana sobre el tema de contratos comerciales, en los meses de abril, mayo y junio del 2007.  
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La bondad de este contrato es que a diferencia de la fusión de sociedades para alcanzar 

una meta, en éste, las partes no pierden su identidad propia, sino que en todo momento 

se trata de dos sujetos o más que se unen por un corto espacio temporal para lograr el 

objetivo. Esto es de especial importancia cuando se aplica al programa bancario citado, 

siendo la razón que el dueño del dinero no puede perder su identidad ante el banco, y 

que los demás que aportan a la relación reciben a partir de la misma una retribución en 

forma de capital, la cual es individual y servirá a sus intereses y proyectos específicos.  

 

Aunque el Joint Venture es el pacto que realizan las partes previo al inicio de la 

tramitación, este contrato es aportado al banco, ya que en éste se pactan los porcentajes 

de reparto, con lo que el banco procede a hacer la distribución de lo que genera el 

programa. Ante cualquier reclamo de las partes, este es el contrato que se aporta para la 

respectiva valoración en cualquier proceso de contención o incluso en un R.A.C. 

(Resolución Alternativa al Conflicto). Por otro lado, de establecerse un “Legal Trust o 

Fideicomiso Legal” para el reparto, este mismo contrato es el que sentará las bases del 

reparto.  

 

Al respecto, la CCI destaca dos tipos diversos de Joint Ventures, sobre los cuales dice 

lo siguiente: 

 
“Joint Ventures corporativos: 
Un Joint Venture corporativo toma la forma de una nueva 
persona jurídica (ocasionalmente varias entidades), 
organizada como sociedad o cualquier otra organización 
comercial prevista en la ley de compañías. Una vez formada 
la sociedad, el acuerdo de Joint Venture puede ser 
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reemplazado por los instrumentos corporativos. En algunos 
casos, el acuerdo subsiste de todas maneras, por ejemplo, si 
la nueva sociedad se negocia públicamente y las partes del 
Joint Venture desean preservar un instrumento para efectos 
de su relación privilegiada. Para aquellas partes que deseen 
crear un Joint Venture corporativo, el Acuerdo Modelo CCI 
de Joint Venture Corporativo es un instrumento 
preparatorio que deja las bases para constituir una 
sociedad. 
 
Joint Ventures contractuales: 
En un Joint Venture contractual, la cooperación entre las 
partes del Joint Venture no lleva necesariamente a la 
creación de una nueva sociedad con una forma específica 
impuesta por la ley nacional. Las partes de un Joint Venture 
simplemente organizan su cooperación sobre bases 
contractuales, sin formar una nueva persona jurídica. Este 
tipo de cooperación se describe como Joint Venture 
contractual. Un Joint Venture contractual se caracteriza en 
general por dos importantes factores: mayor flexibilidad y 
mayor exposición de las partes a responsabilidad.”60 

 
En el siguiente texto sugerido, se presenta el diseño del contrato contemplando la 
posibilidad de que las partes sean sociedades, personas físicas o fundaciones, esto se 
completa de acuerdo con el caso específico61: 

 

JOINT VENTURE 

 

                                                 
60 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC. Serie Derecho Mercantil. Acuerdos Modelo CCI de Joint 
Venture ContractualGinebra: CCI, 2004. Pag. 10. 
61 En este ejemplo en particular, se utiliza la figura de una sociedad y la de una fundación para que sea fácil ver las 
diferencias entre las obligaciones de ambas partes. Esto no quiere decir que no puedan ser dos sociedades o personas 
físicas. 
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Este acuerdo de participación cooperativo (El Acuerdo) se realiza el (fecha completa) entre 

(sociedad número uno)------ representada por (nombre del representante), pasaporte 

(nacionalidad y número) sus asociados y aquí afiliados referidos  como (siglas de la 

sociedad número uno) con dirección (completa) y (sociedad número dos o fundación) 

representada  por (representante y puesto) con pasaporte (nacionalidad y número) sus 

asociados y afiliados de aquí en adelante referido como (siglas de la sociedad dos o 

fundación) con dirección en (completa y es optativo añadir una tercera o cuarta parte) de 

aquí en adelante referido como la parte y colectivamente referidos como las partes. 

  

DECRETOS:  

 

Que (sociedad número uno) posee documentos de propiedad  reales y (la fundación) como 

su compañero de Joint Venture desea organizar para la colocación de ciertos activos del 

cliente para que sea considerada la emisión de una LÍNEA DE CRÉDITO U OTRO 

PROCEDIMIENTO BANCARIO PARA SER COLOCADO EN UN PROGRAMA DE 

INVERSIÓN DE ALTO RENDIMIENTO en la forma aquí acordada; y,  

 

Que a (nombre de la fundación) le serán dados activos libres y sin gravámenes en la forma 

de documento de avalúo certificado por (institución que realizó avalúo) de UN ACTIVO 

REAL por un valor facial total de (cantidad en letras y tipo de moneda USD)62 (cantidad 

en números USD) de aquí en adelante (nombre de la fundación) recibe y promete que dicho 

activo será utilizado para obtener la dicha LÍNEA DE CRÉDITO para un programa de 

                                                 
62 O el tipo de moneda que se utilice en la transacción.  
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inversión de Alto Rendimiento. (Otra variante puede ser que en vez de un avalúo se trabaje 

con dinero en efectivo u otro tipo de instrumento que garantice un monto dinerario.) 

 

Que (nombre de la fundación) para arreglar o preparar el (SKR, BG, u otro instrumento que 

garantice un monto.) basado en los requisitos de financiamiento de proyectos de 

(fundación); ésta última causará que se emita una línea de crédito u otro procedimiento 

bancario, la fundación ha acordado usar estos activos libres y sin gravámenes como 

colateral para asegurar la emisión de una línea de crédito u otro procedimiento bancario; y  

 

(Nombres de todas las partes involucradas) han acordado formar por medio de la firma de 

este acuerdo una JUNTA DE PARTICIPACIÓN COOPERATIVA para entrar a un 

programa propietario de Alto Rendimiento.  

 

Que,  a partir de la emisión de la línea de crédito, la cual servirá para entrar al programa de 

alto rendimiento, la Junta de Participación Cooperativa deberá entrar a un programa 

propietario de inversión de Alto Rendimiento.  

 

Que, (nombres de las partes) reconocen que cierta información comercial puede ser 

revelada entre las partes y sus afiliados o clientes, relacionados a la adquisición potencial, 

manejo y operación de proyectos y servicios, propiedades, productos y servicios en y para 

Estados Unidos, Europa, Asia, México, Centro y Suramérica, las partes acuerdan que:  
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i.- Toda la información será vista como confidencial y, por ende, utilizada de manera que 

no cause daño a ninguna parte del grupo. Ninguna información compartida dentro del grupo 

será dada a fuentes externas excepto para la obtención del objetivo.  

 

ii.- Los representantes de las partes para la apertura y recepción de la información 

confidencial son: (nombres completos de los representantes de las partes), por ello, en 

consideración a las premisas y a los acuerdos, representativos y garantías aquí constituidas, 

y para otras buenas y valiosas consideraciones la recepción y suficiencia de la cual aquí se 

reconoce, las partes acuerdan lo siguiente:  

 

1.- INCORPORACIÓN DE DECRETOS: Los decretos de arriba son aquí incorporados y 

hechos parte de este acuerdo.  

 

2.- PARTICIPACIÓN: Dentro de los 45 días laborales después de la fecha efectiva 

(nombre de la fundación) arreglará para una facilidad de crédito de 12 meses, asegurado 

por la garantía, en el nombre de una entidad de propiedad especial (Junta de Participación 

Cooperativa), que será organizada, perteneciente y administrada por la Junta de 

Participación Cooperativa (de aquí en adelante) Joint Venture con la notificación al Banco 

Comerciante la garantía será emitida solamente de acuerdo con el plan presentado al Banco 

Emisor.  

 

3.- PODER PARA FIRMAR: Las partes acuerdan que (la fundación o el que este 

arreglando las facilidades bancarias) acomodará la colocación privada de 40 semanas y 

tendrá la autoridad para presentar y negociar bajo este acuerdo de Junta de Participación 
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Cooperativa como (la fundación o quien sea el contacto bancario) será el signatario para 

los negocios.  

 

4.- TERMINACIÓN DE LA FACILIDAD DE CRÉDITO: Previo a finalizar el período de 

12 meses de facilidad de crédito, el cliente causará que los fondos e intereses sean 

devueltos al prestamista y el SKR a (sociedad número uno).   

 

5.- GANANCIA DE LA PARTICIPACIÓN: La ganancia para los pagos permitidos deberá 

ser dada a las partes de la siguiente forma: (incluir porcentajes de cada una de las partes 

respecto de la remuneración final). Todos los costos, incluyendo pero no limitando a 

comisiones, gastos, que sean requeridos para completar la transacción serán localizados 

entre las partes como el pago permitido que se detalló anteriormente. (Esto es por cuanto se 

debe prever de un 1% a un 3% para los gastos generales de movimientos o se le asigna 

este monto a alguna de las partes.) 

 

6.- RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y RECUPERACIÓN DE COSTOS: Cualquier disputa 

que surja de este acuerdo y que no pueda ser determinada entre las partes, deberá primero 

ser resuelta por medio de someter la disputa al arbitraje. Dicho arbitraje será conducido por 

un panel de tres árbitros: uno escogido por cada parte (dos árbitros) y el tercero escogido 

por los dos árbitros seleccionados. Si la disputa no puede ser resuelta por los árbitros 

mencionados, entonces, se podrá entablar  un litigio en corte estatal de la parte perjudicada. 

En caso de que cualquier acción o procedimiento sea traído por una parte de este acuerdo 

contra la otra, para forzar cualquier provisión por daños, a razón de una ruptura, o alegada 

ruptura, la parte prevaleciente tendrá el derecho de recuperar los costos y gastos derivados 
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de dicha acción, incluyendo sin limitación los costos razonables de abogado, costos de 

corte, cargos de testigos expertos (peritos), costos de transporte, estadía, costo de 

colecciones  otros costos asociados incurridos a través de cualquiera y todo juicio y 

procedimiento de posible juzgamiento y podrá ser colectado y se podrán cobrar los 

impuestos como gastos.  

 

7.- NOTIFICACIONES: Cualquier notificación u otra comunicación requerida para ser 

dada por una parte a la otra será transmitida vía fax o e-mail, seguido por un original 

entregado de y como, courier, postal o de honorarios prepagados a las partes de su 

respectiva dirección y teléfono o número de fax como aparecen en la página de las firmas, o 

como sea enmendado con notificación a las otras partes.  

 

8.- MODIFICACIONES Y RENUNCIA: Este constituye el acuerdo entero entre las partes 

y toda acción previa contemporánea, representación, negociación y entendimientos de las 

partes, ya sean orales o escritas, son aquí reemplazados y combinados, ninguna adición a, o 

modificación de, o entrega de cualquier término o provisión de este acuerdo será efectiva a 

menos de que se ponga por escrito y que se firme por todas las partes.  

 

9.- LEY APLICABLE: Este acuerdo efectuado será interpretado mediante las leyes del 

Estado de la parte perjudicada, sin hacer caso del conflicto de ley allí contenido. Los 

acuerdos aquí contenidos no serán interpretados a favor de ninguna parte, pero serán 

interpretados como si todas las partes prepararan este acuerdo.  
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10.- SEVERABILIDAD: Si  cualquier porción de este acuerdo viniese a ser ilegal o nula o 

en contra de la política pública por cualquier razón o fuere tenida ilegal  por una corte de 

jurisdicción  competente, nula o contraria al orden público, todas las porciones restantes de 

este no serán afectadas y permanecerán en fuerza y efectos completas hasta la máxima 

extensión permitida por la ley.  

 

11.- CONTRAPARTES: Este acuerdo puede ser ejecutado en cualquier número de 

contrapartes, cada una de la cual será tenido como un original, porque tomados juntos serán 

uno, serán el mismo acuerdo. Las copias ejecutadas de este acuerdo tendrán  las misma 

fuerza y efecto como el original. Las copias se incluirán sin limitaciones, por fax o e-mail 

electrónicamente transmitidos.  

 

12.- SUCESORES O ASIGNADOS: Este acuerdo y varios derechos y obligaciones que 

nazcan de éste serán obligatorios y beneficiosos para todos los asignados permitidos, 

herederos, sucesores de interés, administradores y de las partes, ni este acuerdo ni ninguno 

de los derechos, intereses u obligaciones aquí establecidas, serán transferibles o asignadas 

(por operación de ley o de otra manera) por ninguna de las partes sin consentimiento previo 

por escrito de las otras partes.  

 

13.- TÉRMINO: A menos que se extienda por escrito a todas las partes, este acuerdo estará 

vigente por un periodo de cinco (5) años de la fecha efectiva. Dado el caso de que el 

Cliente falle el causar que el banco emisor proceda de acuerdo con lo aquí establecido, la 

otra Parte puede terminar o extender éste en cualquier momento.  
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14.- AUTORIDAD. Los individuos que ejecutan este acuerdo de parte de sus respectivas 

corporaciones, al firmar aquí su representación, garantizan su completa autoridad legal y 

corporativa. 

  

15.- NATURALEZA DE LA RELACIÓN. Las partes acuerdan conjuntamente que por la 

ejecución de este acuerdo de participación cooperativa, no es la intención de las partes el 

crear una sociedad u otro tipo de asociación. 

 

(Al final, se debe escribir la fecha cuando se firma el contrato, y en el espacio de cada 

firma debe detallarse bien el nombre completo de la persona, el numero de pasaporte, el 

puesto y la empresa que representa.) 

 

Debe entenderse que las cláusulas de este contrato pueden variarse por completo 

cuando alguna parte crea que no le favorece. En este sentido, para dar un ejemplo, se 

puede estipular que toda firma sea mancomunada en caso de ser dos inversores o más, o 

que solo un “venturer” tenga la representación ante terceros, esto último es lo 

recomendable porque generalmente no se permite por parte de los bancos más de tres 

comparecientes.  

 

2. NCND (Non-Circumvention and Non-Disclosure and Work Agreement / No-

Engaño, Discreción y Trabajo con Comisiones): llamado, NCND por sus nombre y 

sigla en inglés, corresponde no circunvenir o no engañar y la no distribución o 

divulgación de información proporcionada de una parte contratante hacia la otra o 

viceversa. Se debe establecer en esta parte quienes son los involucrados dentro de la 
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relación en términos particulares y generales, además de especificar que es lo que se 

entiende como información confidencial para establecer la responsabilidad si ésta es 

proporcionada a terceros sin consentimiento de la parte otorgante de dicha información.  

 

Básicamente, las partes lo que firman es un compromiso donde se obligan a no tener 

acceso a la información por medio de engaños ni compartir la información con otras 

compañías sin el consentimiento expreso escrito. En dicho contrato, no importa si se 

trata de personas físicas o jurídicas, ya que, se encuentra establecido como un principio 

ético el deber de confidencialidad, el cual alcanza a las personas que laboran con las 

partes contratantes, también, se les extiende este deber de guardar la información con 

todo el celo posible.  

 

Aquí, no solo se protegen informaciones bancarias, montos, documentos, sino que 

también, se protege el “know how” (conocimiento) o las fuentes de quien aporta los 

bancos y la maquinaria que desarrolla el programa de alto rendimiento. Por otro lado, 

de querer establecerse comunicación con un contacto de la otra parte, debe informarse 

al otro y se debe gestionar a través de un permiso escrito.  

 

Este NCND no abarca las informaciones que sean estrictamente necesarias para lograr 

el propósito pactado, por ejemplo, informar en diferentes entes crediticios para escoger 

eventualmente la mejor opción para invertir ahí.  

 

También, en este acuerdo se pactan las comisiones y distribuciones de porcentajes 

asignados a las partes. Si en una relación no se considera necesario firmar el Joint 
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Venture, es importante confeccionar un contrato M.F.P.A. (Master Fee Protection 

Agreement o Acuerdo de Protección de Comisiones), para la seguridad de los 

involucrados.  

 

Este instrumento se encuentra elaborado por la Cámara de Comercio Internacional 

(C.C.I.) y tiene el siguiente formato general: 

 

ACUERDO DE NO-ENGAÑO, DISCRECIÓN & TRABAJO/COMISIONES 

 

QUE los firmantes desean entrar en este Acuerdo para definir ciertos parámetros de 

obligaciones legales futuras, son limitados por un deber de confidencialidad con respecto 

de sus fuentes y contactos. Este deber es en acuerdo con la convención de la Cámara de 

Comercio Internacional (C.C.I. 500). 

 

QUE los firmantes desean entrar en una relación de trabajo empresarial para el beneficio 

mutuo y común de las Partes, incluyendo sus afiliados, subsidiarias, accionistas, asociados, 

joint venturers, socios comerciales y otras organizaciones afiliadas (de aquí en adelante 

denominadas “Afiliados”).  

 

POR ENDE, en consideración a las promesas mutuas, aseveraciones y convenios aquí 

contenidos y otras buenas y valiosas consideraciones, cuyo recibo se reconoce por la 

presente, las partes acuerdan lo siguiente: 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
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1. Las partes no solicitaran de alguna manera, o aceptarán cualquier negocio de fuentes o 

sus afiliados, que fueran hechas disponibles a través de este acuerdo, sin el permiso expreso 

de la parte que facilitó las fuentes, y,  

 

2. Las partes mantendrán confidencialidad completa respecto de los negocios, fuentes y/ o 

afiliados de la otra parte y revelarán dichas fuentes de negocios solo a las partes 

mencionadas de acuerdo con el permiso expreso escrito de la parte que facilitó la fuente, y,  

 

3. Que ellos, en las transacciones que las partes están deseosas de comenzar y hacer, a lo 

mejor de sus habilidades, asegurarán al otro que los códigos de la transacción establecidos 

no serán afectados; y, 

 

4. Que no revelarán los nombres, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, 

fax o télex a ningún contacto de cada parte a terceros y que reconocen dichos contratos, 

como la propiedad exclusiva de las partes respectivas, y que no entrarán en negociaciones 

directas o transacciones con los contratos revelados por la otra parte; y 

 

5. Más allá, aceptan no entrar en transacciones negociales con bancos, inversionistas, 

fuentes de fondos y otros entes, cuyos nombres han sido proporcionados por una de las 

partes de este acuerdo, a menos de obtener permiso escrito de la otra parte o partes para 

hacerlo. Por el bien de este acuerdo, no importa si la información fue obtenida de una 

persona natural o legal. Las partes, también acuerdan, no utilizar a un tercero para engañar 

esta cláusula.  
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6. Que en el evento de engaño a este acuerdo por alguna de las partes, directa o 

indirectamente, la parte engañada tendrá derecho a una penalización legal monetaria igual 

al servicio máximo que debió realizar de dicha transacción, más todos los costos, 

incluyendo, pero no limitándose, a los costos legales y gastos incurridos para recuperar el 

rédito perdido.  

 

7. Todas las consideraciones, beneficios, bonos, honorarios de participación y/o comisiones 

recibidos como resultado de la contribución de las partes en el acuerdo, relacionada a 

cualquier o toda transacción, será asignada como mutuamente se acuerdan, y confirmadas 

por la emisión de una orden de pago a cada una de las Partes involucradas.  

 

8. El acuerdo es válido para todas las transacciones entre las partes aquí contempladas y 

será gobernado por la ley aplicable en las Cortes (Australianas, Canadienses, 

Estadounidenses, Europeas, Francesas, o leyes Suizas, etc.), en el evento de disputa, las 

leyes de arbitrio de este estado aplicará. 

 

9. Las partes firmantes aquí aceptan dicha jurisdicción señalada como sitio de acción 

exclusivo. La duración de este acuerdo se perpetuará por cinco años a partir del día 

establecido en este instrumento.  

 

ACUERDO DE PROTECCIÓN DE HONORARIOS 
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10. Este acuerdo define la asociación legal de todas las partes y también funciona como un 

acuerdo de Protección de Comisiones, Honorarios y Posesión de títulos.  

 

11. Se acuerda que cualquiera y toda comisión, honorario, honorarios de consultoría y/o 

posesión de títulos que resulten de la consumación de la ventura primaria y cualquier otra 

ventura, proyecto, propiedad, artículos, intereses bancarios o servicios serán acordados a 

través de un addendum previo por escrito entre las partes firmantes en un base de negocio 

tras negocio, a menos que sea estipulado de otra manera y acordado por las partes de 

manera escrita.  

 

12. Cualquier addendum será considerado parte de este acuerdo legal, y será sometido por 

completo a los términos y condiciones anteriormente establecidas.  

 

13. Las partes deberán dar su mejor esfuerzo para asegurar que todos los contratos entre y 

por el comprador y el vendedor incluirán: 

 

a. Lenguaje específico que refleje los términos de este acuerdo, para la entera duración del 

contrato y sus extensiones.  

 

b. Instrucciones específicas que las Órdenes de Pago deberán emitirse inmediatamente de 

conformidad al acuerdo, sujeto a los términos establecidos.  

 

ACUERDO A LOS TÉRMINOS 
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14. Firmas en este acuerdo recibidas por vía de Facsímile, correo y/o correo electrónico 

serán tomados como un contrato ejecutado. Acuerdos ejecutables y admisibles para todos 

los propósitos que sean necesarios bajo los términos de este acuerdo.  

 

15. Todas las firmas aquí reconocen que ellos han leído este acuerdo y por sus iniciales y 

firma, que tienen autoridad completa para ejecutar el documento para y en nombre de la 

parte para la cual han estampado su firma.  

 

EN TESTIMONIO DE ELLO: Las partes han ejecutado y entregado esos convenios por 

mutuo acuerdo en el día y año escrito a continuación. Todos los faxes son considerados 

originales, legales y obligatorios. 

 

(Al final, se debe escribir la fecha cuando se firma, y en el espacio de cada firma debe 

detallarse bien el nombre completo de la persona, el numero de pasaporte, el puesto y la 

empresa que representa.) 

 

3. M.F.P.A. (Master Fee Protection Agreement. Acuerdo de Protección de 

Comisiones y Orden de Pago.) En algunas relaciones preliminares, para seguridad y 

tranquilidad de las partes, se firma este otro acuerdo que no es más que un reparto de 

comisiones a partir del éxito de la inversión, en el cual figuran todas las partes con sus 

respectivos porcentajes si no se ha hecho previamente en un Joint Venture o en el 

NCND. Es una declaración del inversionista donde estipula que lo acordado se pagará y 

de qué manera.  
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Otra característica de este contrato es que estipula la responsabilidad de dar a cada 

participante, un documento que respalde la claridad de los fondos a ser entregados a 

cada partícipe. Esto, por cuanto la movilización de grandes sumas a veces se ve 

entrabada por dudas sobre su proveniencia, lo cual se pretende evitar con este acuerdo.  

 

ACUERDO DE PROTECCIÓN DE COMISIONES Y ORDEN DE PAGO. 

 

Fecha:    

 

Yo, (Nombre del inversionista), de aquí en adelante denominado como “PAGADOR” del 

Programa de Inversión Privada (monto y código designado a la operación), actuando con 

completa autoridad y responsabilidad, sin prejuicio o recurso; garantizo pagar las 

comisiones aquí establecidas tal y como sean aplicables a la transacción cuyo (s) código (s) 

de transacción se detalla (n) anteriormente. Esta directriz de pago irrevocable es emitida de 

acuerdo a y en reconocimiento de la responsabilidad del  “Pagador” bajo el presente 

contrato asociado con el código de transacción anteriormente señalado.  

 

De acuerdo con los términos aquí detallados, la(s) parte(s) listadas anteriormente acuerdan 

por este medio lo siguiente:  

 

1. El “Pagador” le pagará a los siguientes BENEFICIARIOS, en los porcentajes indicados 

del beneficio bruto realizado a través de la participación del “Pagador” en la transacción 

antes mencionada, a los beneficiarios y asignados aquí denominados 
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“BENEFICIARIOS.” (Se hace una lista enumerando los nombres de los beneficiarios y 

su participación porcentual.) 

 

2. En consideración a los servicios prestados por el “Beneficiario;” el “Pagador” como 

propietario de la cuenta, y actuando con completa autoridad y responsabilidad 

corporativa y legal, por este medio acuerda dar directriz al funcionario de conformidad 

de la institución financiera a supervisar el desembolso de los fondos realizados a través 

del establecimiento de cada tracto para la transacción antes mencionada, sea a través de 

transferencia Swift o Cable, al banco designado de los “Beneficiarios”, la total 

compensación, en Dólares de los EEUU (o Euros de ser el caso), tal cual se describe en 

el párrafo del punto (1) anterior. Esta transferencia debe ocurrir sin retraso, 

impedimento o costo a pesar de haber variación, modificación, condición o pre-

requisitos que puedan ser acordados o sugeridos por cualquiera de las partes. 

 

3. Se incluirá en esta transferencia una declaración o documento apropiado donde se 

demuestre a la Institución Financiera de los “Beneficiarios”, que los fondos son buenos, 

claros, y no proceden de origen criminal alguno. Para los efectos aquí contenidos, “Sin 

retraso”, se definirá como: “Un periodo de tiempo que no exceda las veinticuatro (24) 

horas bancarias desde el instante que cualquier ganancia realizada se deposita y acredita 

en la cuenta del “Pagador”.  

 

4. El “Pagador” acuerda y garantiza a los “Beneficiarios” que esta “Directriz de Orden de 

Pago Irrevocable” permanecerá irrevocable e incondicional el tiempo que duren los 

tractos de la transacción y se extenderá a cualquier giro, adición, modificación o 
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renovación.  En adición, todos los códigos utilizados por el “Pagador” o por el “Trader” 

deberán permanecer en efecto a través de la transacción al igual que cualquier giro, 

adición, modificación o renovación.  Cualquier cambio deberá hacerse en forma escrita 

y englobará a todas las partes, incluyendo intermediarios.  Esta “Directriz de Orden de 

Pago” será obligatoria e incluirá los agentes, representantes, designados, sucesores y/o 

asignados de los “Beneficiarios” y su interés tendrá una vigencia de (5) años desde la 

fecha del primer tracto de la transacción antes listada. 

 

5. Todas las partes acuerdan en el NO-ENGAÑO (NO CIRCUNVENIR) Y 

DISCRECIÓN. Se entiende y acepta que este acuerdo es para confirmar que cada una 

de los signatarios nombrados, separada e individualmente, por este medio pactan que 

ellos no harán ningún contacto con, negociarán con, o se involucrarán en transacciones 

con cualquier banco o institución prestamista, fideicomisos, corporaciones, compañías o 

individuos, prestamistas o prestatarios, compradores o vendedores, que hayan sido 

presentados por otra de las partes aquí firmantes. Separada y/o individualmente, sin el 

permiso específico de la o las partes firmantes que los/las presentaron.  

 

Este acuerdo es una garantía por CINCO (5) AÑOS de la fecha fijada en este instrumento, 

y es renovada automáticamente al término de cada plazo a menos que se acuerde de otra 

manera por todos los aquí firmantes por escrito, y se debe aplicar a cualquiera y toda (s) 

transacción (es)  que realicen estos signatarios, incluyendo los subsecuentes seguimientos, 

repetición, extensión y/o transacciones de renegociación al igual que en la transacción (es) 

inicial (es), independientemente del éxito de la transacción.  
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Los signatarios confirman que las identidades de los bancos, instituciones prestamistas, 

corporaciones, individuos, fideicomisos, prestamistas y prestatarios, compradores y 

vendedores son vigentes,  y en el futuro, la propiedad de el o los signatarios que los 

introdujo y permanecerá de dicha manera por el plazo que dure este Acuerdo. Los 

signatarios acuerdan no revelar y no circunvenir/engañar, y tendrán en absoluta 

discrecionalidad la confidencialidad de los nombres de cualquier banco, institución 

prestamista, corporaciones e individuos o grupos de individuos, prestamistas y prestatarios, 

compradores y vendedores presentados por cualquiera de las partes firmantes y/o sus 

asociados. 

 

(Se hace una lista de todos los beneficiarios junto con el porcentaje de su participación y 

los detalles bancarios en donde recibirán su parte. Se firma y sella.) 

 

B) REQUISITOS DE GESTIÓN ANTE EL BANCO Y EL TRADER: 

  

En esta etapa, se tienen los contratos preliminares firmados y las pautas establecidas, razón 

por la cual, las partes ya se sienten seguras para revelar información delicada a los demás. 

En esta documentación, es imprescindible dejar en claro la procedencia de los fondos, dada 

la situación de que no se puede empezar una operación con fondos que no tengan una 

procedencia clara, limpia y que no sean de origen criminal, por ejemplo, que sean de 

narcotráfico, lavado, estafas, entre otros.  

 

En caso de duda, el mismo banco se encargará de confirmar la procedencia, o se negará a 

llevar a cabo la operación, el trader siempre hace este procedimiento de rigor y tiene la 
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última palabra respecto a la aceptación de los fondos. Aparte de todas las fórmulas aquí 

detalladas, se debe adjuntar siempre la fotocopia del pasaporte a color y agrandado de cada 

una de las partes. 

 

Una indicación de suma cautela debe hacerse a este punto y es que por lo general, cuando 

se trata de una estafa al inversor, se le pide al dueño del dinero o del activo algún monto 

para poder completar la transacción. Dada la naturaleza de los programas, el propietario del 

dinero no debe mover sus fondos, y lo único que paga son los instrumentos bancarios si es 

que estos son requeridos, siempre que no se haya pactado de otra manera entre las partes, es 

usual y certero que los Traders logren incluir todos los gastos a ser pagaderos con los 

primeros réditos.  

 

Por esto, la solicitud de dinero por parte de quien llevará a cabo la transacción bancaria no 

es una práctica común, ya que las partes involucradas saben que el programa genera una 

suma de dinero tan elevada que cubrirá cualquier gasto con el retorno, suficiente para tener 

comisiones y ganancias sobre el monto que correrá dicho programa, lo contrario, 

probablemente sería una defraudación.  

 

En otras ocasiones, ha sucedido que el dueño del activo o dinero pide a la contraparte algún 

monto, tratando de sacar algún provecho. Esto último solo denota una completa ignorancia 

al respecto de programas, ya que por cualquier monto se está poniendo en riesgo una 

cuantiosa suma de dinero que eventualmente produciría el programa.   
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1. Carta de intención: también llamada LOI, que corresponde en inglés al término 

Letter of Intend, especifica la disposición para entrar a participar en un programa, así 

como la intención que tiene el inversor para entrar a gestionar el programa de alto 

rendimiento y su anuencia a que se inicien los trámites. Es la carta de compromiso que 

se envía al trader para empezar a formalizar la inversión.  

 

Aquí, se proporcionan dos ejemplos diferentes de la Carta de Intención, ambos son 

válidos.  

 

CARTA DE INTENCIÓN # 1 

 

Fecha:   (día, mes y año) 

Al:      Gerente del Programa/Corredor/banco del Negociador (se puede dejar abierta, o 

bien si se tiene el nombre se escribe, aunque más adelante con el nombre del Trader o 

Negociador se confecciona la LOI final.) 

Asunto:   Programa de Colocación Privada  

Código de Transacción: (se asigna para darle seguimiento) 

 

Yo, (Nombre del Inversionista) representándome a mí mismo como representante legal, 

identificado con el pasaporte número (número de pasaporte) expedido en (lugar de la 

expedición del pasaporte), confirmo que he solicitado a su organización el proveerme con 

información y documentación confidencial especial con respecto de la transacción de 

Colocación Privada. Más allá, confirmo que he solicitado la información para servir mis 

intereses y propósitos y que dicha información no se distribuirá. Acuerdo mantener toda la 
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información que recibo de usted estrictamente confidencial y que no la revelaré a ningún 

tercero.     

 

Declaro, y estoy en conocimiento de que la información que usted tiene o me proporcionará 

es en respuesta directa a mi solicitud y que no está intencionada ni se considerará de 

ninguna manera una solicitud de fondos de ningún tipo, ni ninguna oferta.  

 

Confirmo que la información es solamente para mi conocimiento general. Y afirmo, bajo 

pena de perjurio, que he solicitado dicha información de usted y su organización por mi 

libre albedrío y escogencia y que no ha sido usted quien me buscó.   

 

Ratifico y dejo atestado con completa responsabilidad legal que estoy en capacidad de 

entrar en una Transacción de Colocación Privada, sujeta a la aprobación de la misma. Más 

aún, que soy el propietario legal y con completo poder de una Prueba de Fondos por un 

monto de (Escribir el monto en letras y en números)  en efectivo, para otorgar autoridad 

para verificarlos.   

 

Comprendo que la Transacción de Colocación Privada contemplada es estrictamente de 

colocación privada y de ninguna manera se basa en, o se relaciona con, la Ley de Valores 

(Securities Act) de 1933 de los EEUU, con sus enmiendas o regulaciones paralelas, y no 

comprende la venta de valores. Más allá, declaro que no estoy licenciado bajo los 

requerimientos de la Ley de Valores de 1933 de los EEUU, ni estoy empleado o afiliado 

con ninguna agencia gubernamental. Más aun, entiendo que ni usted ni su organización está 

licenciada bajo los requerimientos de la Ley de Valores de 1993 de los EEUU. Estoy de 
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acuerdo en que esta transacción de colocación privada está exenta de las leyes antes 

mencionadas y que no es dirigido al público en general y que toda documentación es de uso 

privado solamente.  

 

De mi parte, firmado éste (fecha completa) 

Firmado bajo la cláusula Americana 28 USC y 1746. 

(Firmas y calidades). 

 

CARTA DE INTENCIÓN # 2 

 

FECHA:    (Día, mes y año) 

PARA:        Al Gerente del Programa 

RESPECTO:   Oportunidad de Colocación Privada  

  

Estimado Sr o Sra, 

 

Por favor, considere esta carta como la intención de (Nombre de la empresa),  representada 

por (Nombre del Representante), para participar en una transacción que involucre 

financiamiento para un proyecto a través de una colocación privada de fondos.  

 

Le confirmamos que somos un experimentado y acreditado grupo inversionista como lo 

definen las regulaciones de Valores, Leyes y Enmiendas para inversionistas privados y 

deseamos participar en una oportunidad de transacción de colocación privada por el monto 

mínimo de (Monto escrito en palabras y se debe especificar bien el tipo de moneda) 
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(Monto escrito en números y se especifica el tipo de moneda). Estos son fondos limpios, 

claros, de origen no-criminal, libremente transferibles y no inmovilizados por ningún 

gravamen, en cuya forma haremos disponible en forma de fondos en (Nombre del banco 

donde se encuentran los fondos o el bien), a nombre de (Nombre de la Empresa).  

 

Respetuosamente, le solicitamos su ayuda exclusiva para abrir una cuenta privada para 

nuestra compañía (Nombre de la Empresa) (de ser necesario) en el banco designado para su 

Programa y para entrar en una oportunidad de colocación privada sin responsabilidad 

financiera o consejo implícito de su parte. 

 

Más allá, confirmamos que esta transacción no fue solicitada por usted, como agente, ni por 

ningún otro agente de su organización, o en asociación con agente de su organización, y 

que esta transacción  no implica ningún pago de honorarios previos para usted por sus 

servicios, como agente, ni el que ningún agente asociado con su organización nos provea.   

 

Más aún, reconocemos que teníamos conocimiento previo de dicha oportunidad de 

colocación privada antes de encontrar su organización y que ésta no es una transacción de 

valores de acuerdo con las enmiendas aplicables a valores e intercambios. Adicionalmente, 

confirmamos que no han mediado ofertas de comprar o vender valores y que ésta no es una 

oferta de compra o venta de valores. También, confirmamos y declaramos que no somos 

corredores de bolsa con licencia o empleados gubernamentales.   

 

Declaramos que hemos solicitado libremente de su organización información específica 

confidencial sin incentivo o compulsión. Esta solicitud de información es para nuestros 
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propósitos y no para distribución. Afirmamos bajo pena de perjurio que hemos solicitado 

esta información específica de usted, como agente, y su organización por nuestra 

escogencia y libre albedrío.   

 

Hemos rendido con esta Carta de Intenciones nuestra declaración de “Prueba de Fondos” de 

nuestro banco, emitida por (Nombre del banco), enseñando nuestra cuenta corporativa con 

un monto de (Monto total de la cuenta  en palabras y tipo de moneda.) (Monto total de la 

cuenta en números y tipo de moneda).   

 

Deseamos utilizar solo un monto de (Monto que se utilizará para el programa en letras y 

tipo de moneda) (Mismo monto en números y tipo de moneda) para un programa de 

colocación privada y sujeto a recibo de un contrato de ustedes, instruiremos al banco 

confirmar este monto vía Swift MT-760 o Swift MT-799 con sus instrucciones.   

 

Hemos adjuntado copias a color en formato JPEG de nuestros pasaportes para que usted 

pueda proceder con el banco. 

 

Por este medio acordamos mantener toda la información estrictamente confidencial y no 

revelarla a ninguna otra parte o tercero.   

 

Se acuerda que un facsímile de esta Carta de Intención y Solicitud de Ayuda, o cualquier 

otro documento asociado a esta transacción, es tan válido y legal como los originales 

entregados.   
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Todas las declaraciones aquí contenidas son hechas bajo pena de perjurio. 

 (Firmas y calidades). 

 

2. Declaración de la Junta Directiva nombrando el representante: este requisito 

solamente aplica al caso en cuestión que así lo amerite, cuando es una sociedad 

empresarial la que participa. Es prioritario el saber quién es la persona que representa a 

la empresa y que firma en todos los contratos, de lo contrario, si no se tiene esto 

establecido, los mismos podrían carecer de toda validez. La persona que representa para 

la operación puede ser el mismo presidente, caso en el cual ha de hacérsele las 

modificaciones necesarias para hacer válida dicha representación. En algunos casos, es 

necesario acudir a los acuerdos de socios para que se emitan las actas certificadas que 

autoricen la representación, cuando los estatutos sociales así lo requieran. De tratarse de 

una sociedad, basta expedir copia certificada y traducida al Idioma Inglés de los libros, 

o bien, se puede expedir en el siguiente formato:  

 

DECLARACIÓN DE LA JUNTA 

  

Yo (Nombre del presidente de la Empresa), siendo debidamente nombrado presidente de 

(Nombre de la empresa), una compañía debidamente incorporada bajo las leyes del estado 

de (Nombre del estado donde se encuentra registrada la sociedad – donde aplique, ya que 

hay casos donde solamente se nombra el país), localizada en el país (Nombre del país), 

declaro y doy testimonio, que lo siguiente es verdadero y exacto: 
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Que (Nombre del representante de la empresa), tiene el poder para colocar el monto de  

(Monto escrito en palabras y tipo de moneda) en un programa de colocación privada con la 

autorización debida por un año y un día.  

  

Que (Nombre del representante de la empresa), tiene poder para colocar (Monto en 

palabras y tipo de moneda) de parte de la compañía en dicho programa de colocación 

privada con autorización debida, y ejecutar, para colocar ganancias en una cuenta y emitir y 

firmar toda la documentación necesaria de terceros, incluyendo acuerdos de comisiones y 

emprender cualquier clase de negocio en conexión con esta ventura para el beneficio del 

Programa de Colocación Privada.  

  

Que (Nombre del representante de la empresa) tiene poder para ser el único y exclusivo 

signatario de la cuenta bancaria. Más aún, después de firmar el acuerdo para el Programa de 

Colocación Privada, (Nombre del presidente de la empresa o persona encargada de manejo 

de fondos) retoma el programa completo. 

 

Que (Nombre del representante de la empresa) o cualquier institución o persona designada 

por él, tendrá poder para emitir órdenes de pago al banco de la compañía para hacer 

desembolsos, deberá incluir, pero no limitada a, Programas de colocación, constancias, 

intermediación y comisiones bancarias.  

  

(Toda La Junta Directiva debe firmar junto con sus calidades.) 
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3. Resolución de la Junta Directiva permitiendo al representante manejar y disponer 

de los fondos: una vez que se sabe que el representante cuenta con el poder suficiente, 

la Junta Directiva de la Empresa debe dar a conocer cuánto dinero o qué activos puede 

manejar dicho representante, con el fin de que no se pacte más de lo que realmente esa 

persona puede comprometer.  

 

RESOLUCIÓN CORPORATIVA 

  

En una reunión debidamente notificada de la Junta Directiva de (Nombre de la empresa), 

una compañía organizada que opera bajo las leyes de (País en el que está registrada la 

empresa), en el día (Día del mes x del año), en las oficinas de dicha corporación y estando 

el quórum presente, se dio una discusión que resultó en que se efectuaran mociones y se 

aprobaran las siguientes resoluciones: 

 

RESUELTO, que (Nombre del representante autorizado) utilizará, de sus propios fondos la 

suma de (Monto designado en palabras para la operación y tipo de moneda, y monto en 

números y tipo de moneda) con el propósito de participar en una Colocación Privada para 

Financiamiento de Proyectos y/o una Transacción Privada de Compra/Venta. 

 

MÁS ALLÁ, SE RESUELVE QUE, la Junta aquí electa designa al Señor (Nombre del 

representante) con pasaporte número (número del pasaporte) como Director, para 

representar a la Corporación y como punto de contacto para dicha transacción.  

 

No habiendo otra diligencia ante la Junta Directiva, la reunión se levanta.  
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Adoptado y Registrado en el Libro de Acta de (tipo de libro) este (Día del mes x del año,) y 

está en vigencia y efecto. 

 

Un Facsímile o fotocopia de este documento será considerado como un original y será 

legalmente vinculante.  

 

(Se firma y escriben calidades y se sella con el sello corporativo.) 

 

4. Autorización para Verificar los fondos o el activo: dicha autorización consta en un 

permiso que debe dar el dueño de la cuenta para que el banquero y el Trader que se 

encargan de la operación, puedan previamente constatar que la persona, la cuenta, el 

monto y el banco existen. Lo usual es que este instrumento constituya un permiso 

escrito para contactar al ente bancario donde está la cuenta y confirmarla junto con el 

monto.  

 

Esta transacción se hace en una base banco a banco, lo cual quiere decir que el oficial 

bancario de la plataforma Trader que corre el programa llamará al oficial bancario del 

banco donde está el dinero o bien. La verificación es prácticamente automática y no se 

requeriría de comunicaciones bancarias Swift que pueden llegar a ser de costos 

elevados, dado que la comunicación entre oficiales bancarios, generalmente, es 

armoniosa producto de que los Traders trabajan con bancos específicos ya conocidos 

entre ellos, de lo contrario, sí se requerirá SWIFT.   
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AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR Y AUTENTICAR  

 

Fecha: (Día, mes y año)   

Al:    Gerente del Programa 

       

Yo,  (Nombre del dueño de os fondos o representante) Directivo portador del pasaporte 

(número de pasaporte) de (lugar de expedición del pasaporte), como inversionista, autorizo 

la autenticación y confirmación de nuestros fondos generados legalmente, claros, buenos y 

limpios, depositados en el momento en (Nombre del banco). 

   

Nombre del Banco:     

Dirección del Banco:     

Gerente del Banco:    

Teléfono:    

Facsímile:    

Nombre de la cuenta:    

Número de la cuenta:    

Ejecutado este (Día, mes y año). 

Por y de parte de: (Nombre de la compañía). 

  

(Nombre y firma del representante) 

Pasaporte número:   
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5. Información del cliente: es un documento que debe contener todos los datos del 

propietario del dinero o activo, con el fin de saber bien quién es esa persona y como 

contactarla, constituye la ficha del inversor. Así mismo, dicho cliente hace una especie 

de declaración en la cual asegura la procedencia limpia de los fondos junto a la 

información personal, si bien, este tipo de declaración se hace en documento aparte, no 

sale sobrando que lo manifieste nuevamente en esta fórmula. A continuación, se 

brindan dos ejemplos, el segundo contiene más información por suministrar.  

 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE #1 

 

Fecha    : (Día, mes y año) 

Al   :    Gerente del Programa/Negociador/banco del Negociador 

Asunto   : Programa de Colocación Privada 

Código Transacción :  

 

De acuerdo con los Artículos 2 al 5 de la Convención de Debida Diligencia y la Circular de 

la Comisión Federal Bancaria de diciembre de 1998, y bajo la Ley Patriota de EEUU (US 

Patriot Act) del 2002, con su enmienda en febrero del 2003 concerniente a la prevención de 

lavado de dinero, y el artículo 305 del Código Criminal de Suiza, la siguiente información 

puede ser suplida a bancos y/u otras instituciones financieras con el fin de verificar la 

identidad y actividades del cliente abajo descrito, y la naturaleza del origen de los fondos a 

ser utilizados.   
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Lo anterior, es sujeto al acuerdo de todas las partes a quien esta información es provista, de 

que ellos están obligados a respetar los derechos de privacidad del cliente y de todos los 

individuos aquí descritos, al igual que todos los estándares profesionales, generalmente 

aceptados, con respecto del cuido de información confidencial, y tomar todas las 

precauciones necesarias para proteger la confidencialidad de esta información. Esta 

obligación legal se mantiene vigente indefinidamente y sin restricción. 

 

Nombre del Cliente   :  

Nacionalidad    : 

Número de Pasaporte   : 

Fecha de Emisión   :     

Fecha de Expiración   :  

País de Emisión   :    

Dirección Empresarial  : 

Dirección del País   :                                              

Dirección de E-Mail   :  

Nombre del Banco/Almacén  :       

Dirección del Banco/Almacén :         

Swift     :     

Monto o Valor    : (Monto en números y tipo de moneda.)   

Titularidad Clara de los Fondos : SI  

  

Que yo, (Nombre del Inversionista), de mi parte, garantizo y doy testimonio, con completa 

responsabilidad personal y corporativa que tengo completo título legal y autoridad sobre los 
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fondos descritos. Otorgo a los directivos de la transacción  permiso y autoridad para 

verificar, confirmar y reconfirmar dichos fondos en una base banco a banco con chequeos 

de conducta estándar de los fondos, y de la entidad corporativa propietaria de los fondos. 

Garantizo y doy fe que no he autorizado a ningún otro tercero a colocar dichos fondos 

 

Certifico y doy fe que ni su organización ni ninguno de sus agentes o designados de su 

parte han hecho ninguna oferta o solicitud.  

 

Yo (Nombre del Inversionista), declaro con completa responsabilidad personal y 

corporativa bajo pena de perjurio que la información es verdadera y exacta.  

 

Por mi parte, firmado este (Día, mes y año) 

Firmado bajo la cláusula Americana 28 USC & 1746. 

(Firmas y calidades). 

 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE #2   

 

De acuerdo con los artículos números dos (2) al cinco (5) de la Convención de Debida 

Diligencia y Circular de la Comisión Federal Bancaria de diciembre  de 1998, con respecto 

de la prevención de lavado de dinero, y el artículo 305 del Código Criminal Suizo, la 

siguiente información puede ser suplida a los bancos  y otras instituciones financieras con 

el propósito de verificar la identidad y actividades del cliente inversionista, y la naturaleza 

y origen de los fondos que serán utilizados. Todas las partes están obligadas al secreto 

profesional y tomar todas las precauciones apropiadas para proteger la confidencialidad de 
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la información que cada uno tiene con respecto de las actividades del otro. Esta obligación 

legal permanecerá vigente y efectiva en todo momento.   

 

Fecha: (Día, mes y año). 

Nombre del propietario de los fondos:  

Dirección del Propietario de los Fondos: 

Pasaporte Número:                       

Fecha de emisión:    

País de emisión:        

Fecha de expiración:   

Identificación No:   

Lugar de nacimiento:   

Fecha de nacimiento:     

Dirección para correo certificado:   

Teléfono del día:                                                                                   

Fax de día:   

Teléfono de noche:                    

Teléfono celular:                

E-mail:    

  

Nombre del banco:  

Dirección del banco:  

Número de Cuenta:  

Fondos disponibles: (tipo de moneda), (Monto en palabras y en números).                 
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Juro, bajo pena de perjurio, que la información aquí proporcionada es verdadera y exacta y 

que mis fondos son buenos, limpios y claros de todo gravamen, reclamo o embargo. Usted 

tiene mi completa autorización y autoridad para contactar mis banqueros en las 

coordenadas antes indicadas para verificar los fondos de la cuenta.   

 

Acuerdo mantener toda información estrictamente confidencial y no revelarla a ningún 

tercero. Declaro que estoy consciente de que la información recibida o a ser recibida de 

usted es respuesta directa a mi solicitud y no es considerada  o intencionada a ser un pedido 

de ningún tipo, y es para conocimiento general solamente. Confirmo bajo pena de perjurio 

que he solicitado esta información específica de usted y su organización bajo mi propia 

escogencia y libre albedrío. 

   

(Firma y calidades). 

 

 

6. Declaración Jurada: es un instrumento en el cual se plasma una declaración por parte 

del representante en la que dice que los fondos son reales, de buena procedencia, que no 

tienen gravámenes, y que tiene la autorización requerida por parte de la empresa para 

llevar a cabo la transacción. Es de suma importancia la cláusula que dice que no hay 

ningún tercero colocando dichos fondos en un programa similar, ya que lo que se 

pretende evitar es que se haga una estafa al banco, siendo que el mismo dinero se esté 

utilizando para múltiples transacciones. Con el fin de evitar esto, los bancos llevan un 



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

111

control de los dineros para que no se utilicen mientras estén en un programa, por medio 

de un bloqueo de fondos.  

 

Otra situación que se da, es cuando hay varias personas tratando por separado de llevar 

a cabo un programa y presentan ante los bancos el proyecto para ver cual de ellos lo 

acoge. Esto a la postre genera una sospecha de fraude y puede incluso ocasionar que se 

manche el nombre de la empresa por tenerse como una tentativa de estafa, lo 

recomendable es que cuando se abre un portal en la banca, si no funciona, se debe 

cerrar antes de iniciar una nueva gestión. Por ello, las empresas deben tener cuidado a 

quienes les otorgan un poder para llevar a cabo estas diligencias y saber cuando cesar y 

desistir una operación para no causar daño a la reputación empresarial. Cuando no se 

toman estas precauciones, fácilmente, se entra a la lista negra de los bancos, con lo cual 

nadie podrá poner el proyecto en programa en ningún banco reconocido y con esto se 

termina toda posibilidad de financiamiento a través de este medio.  

 

DECLARACIÓN JURADA Y DE FONDOS 

  

Fecha: (Día, mes y año)  

Atención: Gerente del Programa.  

Asunto:   Colocación Privada  

 

Yo, (Nombre del representante de la empresa), signatario autorizado para (Nombre de la 

empresa) y tenedor del Pasaporte No.: (Número de pasaporte), por este medio, con 
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responsabilidad corporativa, personal y legal, bajo pena de perjurio de ley, represento, 

garantizo y doy testimonio de lo siguiente: 

  

1.  En el momento, tenemos disponible bajo mi control (Monto en Letras y tipo de moneda) 

(Monto en Números y tipo de moneda) (de aquí en adelante referida como los “fondos”) 

que están en depósito en (Nombre del Banco o Entidad Financiera), en la cuenta número: 

(Número de cuenta) bajo el nombre de cuenta, (A nombre de quien está la cuenta), con 

(Nombre de la persona Autorizada para firmar)  siendo el signatario autorizado. 

  

2.   Garantizamos y damos fe de que los fondos son buenos, limpios y dólares 

estadounidenses claros que han sido ganados legítimamente y son de una fuente no-

criminal. 

   

3.    Garantizamos y damos fe que los fondos son completamente libres y exentos de 

cualquier gravamen y embargo de cualquier tipo y de cualquier derecho de terceros 

interesados. 

  

4. Garantizamos y damos fe de que los fondos no están involucrados en ninguna actividad 

tipificada como de lavado de dinero en las regulaciones, sea definido en la jurisdicción de 

origen o internacionalmente.  

  

5. Garantizamos y damos fe, con responsabilidad que (Nombre del signatario autorizado en 

la cuenta) tiene control signatario reconocido y (Nombre del Titular de la Cuenta), tiene 

autoridad y titularidad legal completa sobre los fondos aquí descritos. 
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6.  Garantizamos y damos fe que (nombre del signatario autorizado de la cuenta) mediante 

poder otorgado en la resolución corporativa de Junta Directiva de (Nombre de la Empresa 

titular de la cuenta) fechada (día, mes y año), que (nombre del signatario autorizado de la 

cuenta) es el signatario autorizado sobre los fondos y debidamente apoderado para firmar 

todos los documentos relacionados a esta transacción. 

   

7.   Garantizamos y damos fe de que los fondos son libremente transferibles y pueden ser 

reservados o bloqueados. 

   

8. Garantizamos y damos fe de que estamos dispuestos y en capacidad de colocar los 

fondos para participación en una colocación privada reservada o bloqueada. 

   

9.   Garantizamos y damos fe de que la Junta Directiva de (Nombre de la empresa) han 

unánimemente resuelto participar en una colocación privada reservada y /o bloqueada y 

hemos asignado a (Nombre del representante) como único signatario para invertir fondos 

en el programa. 

   

10. Nosotros entendemos y reconocemos que los DIRECTIVOS QUE HACEN LA 

TRANSACCIÓN y el banco inicialmente harán la colocación de esta transacción en la 

representación del valor facial y documentación de (Tipo de Documento o ajustar este 

instrumento si se trata de dinero efectivo) y que cualquier falsificación de información o 

documentos puede ser considerado fraude criminal bancario. 

    



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

114

11.   Acordamos indemnizar a los DIRECTIVOS QUE HACEN LA TRANSACCIÓN 

contra cualquier falsificación de (Tipo de documento).  

  

12. Otorgamos a LOS DIRECTIVOS QUE HACEN LA TRANSACCIÓN permiso 

completo y autorización para verificar, confirmar y reconfirmar dichos fondos en una base 

banco-a-banco o por teléfono y/o fax y conducir chequeos estándares de (Documento 

utilizado), los fondos, y la entidad propietaria de los fondos si el signatario representa una 

entidad corporativa. 

  

 13. Garantizamos y damos fe que no he autorizado a ningún tercero a colocar estos fondos 

en una colocación privada o contrato de Compra y venta. 

  

 14.  Por este medio otorgamos al grupo comerciante derechos exclusivos completos para 

proveer (Nombre de la empresa) con la mejor colocación privada de fondos reservados o 

bloqueados disponible y facilitar esta operación. 

   

15. Garantizamos y damos fe que tenemos titularidad legal, derecho, interés, control y 

autoridad para comprometernos e invertir estos fondos y hemos escogido hacerlo por 

nuestro libre albedrío y decisión propia sin ninguna solicitud e influencia de los directivos 

de la transacción o grupo comercial.   

 

Se acuerda que copias de facsímile de esta declaración jurada y de fondos, o cualquier otro 

documento asociado a esta transacción, son tan válidos y legales como los originales 

entregados.  
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Así establecido y jurado este (día, mes y año).  

Todas las declaraciones aquí establecidas son hechas bajo pena de perjurio. 

(Firmas y calidades). 

 

7. Forma de No Solicitud: estos programas funcionan porque alguien presenta al 

inversionista ante la plataforma trader para llevar a cabo el programa, no obstante, esto 

no es algo que funcione porque se llega a solicitarlo nada más. El objetivo de la fórmula 

de no solicitud es dando a entender que el cliente que tiene el dinero fue la persona que 

llegó a solicitar este proceso al banco. Nunca es el banco o el trader (comerciante 

bancario) el que invita primero a un inversionista a colocar allí su dinero para hacer un 

programa, sino que la invitación se emite luego de la solicitud y recepción de la 

documentación emitida por el inversor.  

 

La fama de que estos programas se hacen por invitación, tiene la razón de que al ser 

procesos desconocidos por gran parte de la población, solo se llega a ellos, conociendo 

este pequeño y exclusivo grupo que se desempeña o participa en estos programas. 

Precisamente, se pretende evitar que este tipo de transacciones estén bajo el escrutinio 

público, sin olvidar que los bancos lo utilizan para capitalizarse, siendo su última 

intención el enriquecer particulares, por ello, califican muy bien al inversor, tratando de 

conocer sus intenciones finales para los recursos que obtendrá.  

 

Otra cosa que es importante detallar, es que en esta fórmula se hace una declaración de 

no pertenecer a ningún gobierno, en especial al de los Estados Unidos de Norte 
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América, ya que éstos tienen prohibición expresa. Los programas son para 

inversionistas privados que quieren colocar su dinero, no para un gobierno, en todo 

caso, los gobiernos puede brindar ayuda, avalando desarrollos que se quieran presentar 

como fundamento para correr hasta tres veces el programa de inversión.  

 

DECLARACIÓN DE NO-SOLICITUD  

 

Al:   Gerente del Programa    

Re:   Colocación Privada  

Fecha: (día, mes y año). 

  

Yo, (Nombre del representante o dueño del dinero) como signatario autorizado (de: 

Empresa, u omitir en caso de hacerse a nombre propio), confirmo que he requerido de 

usted y su organización, información específica confidencial de mi parte, respecto de la 

viabilidad de los Programas de Colocación Privada para mi interés, educación y no para su 

distribución  

 

Acepto que toda la información recibida de usted es en respuesta directa a mi pedido, y no 

es de manera alguna considerada o intencionada como solicitación de su parte de ningún 

tipo, u oferta, y es tan solo para mi conocimiento general. Afirmo bajo pena de perjurio, 

que he solicitado esta información de usted y su organización por mi escogencia y libre 

albedrío y que usted no me lo ha solicitado a mí de ninguna manera.   
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Le indico que no soy un informante, ni asociado con ninguna agencia gubernamental de los 

Estados Unidos de Norteamérica, u otro país, como servicios secretos, servicio de renta 

interna, FBI, CIA, Comisión de Valores e Intercambios, Comisión Bancaria ni ninguna 

agencia cuyo propósito sea recolectar información de dichas ofertas. Comprendo que la 

transacción contemplada es estrictamente una colocación privada y no es basada ni 

relacionada a la Ley Estadounidense de Valores de 1933, con sus enmiendas o regulaciones 

relacionadas, y no involucra la venta de valores. Más aún, medio declaro que usted, el 

Gerente del Programa, ha hecho saber que no es un comerciante de valores con licencia, 

abogado, funcionario bancario, contador público certificado o planeador financiero. 

Cualquier información, trabajo o servicio aquí establecido es aquel de un individuo privado 

y que esta transacción de coacción privada está exenta de la ley de valores y no es de uso 

público, sino exclusivamente privado.   

 

La transmisión vía fax de este documento será considerada obligatoria e instrumento eficaz, 

tomándose como copia original. El original puede obtenerse por pedido del mismo. 

   

Firma y nombre:  

Pasaporte: 

Fecha: 

Puesto: 

Empresa: 

 

8. Prueba de Fondos (POF) o Carta de Banco: (no en todas las operaciones), la prueba 

de fondos es para asegurarse que quien dice tener el dinero aporte una prueba de que en 
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realidad lo posee, esto se puede hacer mediante una carta emitida por el banco, no 

obstante, se recurre por lo general a un Permiso para la Verificación tal y cual se detalló 

anteriormente, ya que da mayor seguridad al Trader. Para este efecto lo mejor es la 

emisión de un SWIFT MT que confirme y garantice la existencia de los fondos.  

 

Si el POF (Proof of Funds – Prueba de Fondos) es emitida por el banco donde el 

inversor tiene su dinero, debe detallar que dicho dueño de la cuenta puede movilizar “x” 

monto sin problema alguno, con lo cual el Trader sabrá cuánto está a disposición para la 

inversión. 

 

C) INSTRUMENTOS QUE INTERMEDIA EL BANCO ENTRE EL INVERSOR Y 

EL TRADER  

 

La documentación mencionada en el acápite anterior da inicio al programa con el visto 

bueno del Trader, y siempre que existan los fondos efectivos e inmovilizados en la cuenta 

del inversor. Si bien, un funcionario ya tendrá la documentación pre-aprobada (que puede 

consistir en una pre-aprobación de líneas de crédito, la valoración de los riesgos, entre 

otras), corresponde a la junta que gerencia al banco dar la decisión final sobre si se aprueba. 

De ser así, se llamará al inversionista y se le convocará a una cita en el banco para firmar 

toda la documentación concerniente en original con el Trader. Es importante notar que 

siempre la cita será en un banco y nunca en una oficina externa, lo contrario, connotaría o 

dejaría entrever una estafa.  
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Por otro lado, si la operación no se efectuara por carecer del dinero efectivo e inmovilizado, 

se cuenta con otras posibilidades para continuar la operación, aportando instrumentos que 

garanticen un monto, como los que se verán a continuación, de tenerlos, sí se estará listo 

para la siguiente etapa del proceso. Aquí, corresponde al banco determinar como llevar a 

cabo la transacción. 

 

Se les han llamado instrumentos de intermediación bancaria a los instrumentos contenidos 

en esta sección por el hecho de que con ellos, el banco intermedia entre el cliente y la 

plataforma trader. Es decir, aquí hay contenidos créditos documentarios, garantías, y otros 

que se detallan, pero todos al final cumplen la función de ser convertidos en dinero efectivo 

por el banco a petición del cliente, para ser entregados al Trader con el objetivo de ser 

movilizado en el mercado secundario de valores. Además, se debe hacer la salvedad de que 

los instrumentos aquí detallados son de los más comunes dentro de una gama de productos 

financieros ofrecidos en Europa que pueden llegar a ser varias decenas. 

 

Ahora bien, todo lo que no sea efectivo, pero acredite y garantice fondos, es un instrumento 

viable, dentro de éstos hay créditos documentarios aceptables. No todo instrumento se 

puede utilizar para generar dinero efectivo en un banco Top-10. En otras palabras, todo 

documento que garantice o certifique dinero se toma como instrumento viable, pero el 

banco es el último en decir si lo acepta o no.  

 

A manera de ejemplo, no todo instrumento será aceptado por el banco para girar efectivo, 

ya que lo engloba una serie de circunstancias que deben ser analizadas. Dentro de lo más 

importante por tomar en cuenta es quien es el emisor, ya que sabiendo esto se puede 
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determinar a ciencia cierta si a la hora de cobrar, se hará efectivo el pago o no. Lo 

realmente necesario de dicho instrumento es que constituya una garantía por un monto 

determinado. 

 
“A través del tiempo la utilización por el hombre de las 
garantías en sus relaciones comerciales y financieras, ha 
adquirido niveles insospechados en la evolución del 
comercio internacional hasta la actualidad, teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de riesgos a que se someten 
diariamente nuestros Estados, comerciantes e instituciones 
financieras en sus relaciones monetario-mercantiles y 
crediticias (riesgo político, cambiario, de mercado, de 
liquidez, de cobertura, de prepago, inmobiliario, etc.). La 
búsqueda de nuevas fórmulas legales que desde el punto 
de vista financiero resulten más operativas y viables en 
estas relaciones, han hecho posible la aplicación de lo que 
hoy denominamos "garantías financieras".63 

 
Hay garantías más fuertes que otros, para ilustrar esto mejor, se puede pensar en bonos del 

Tesoro de los Estados Unidos contra un pagaré firmado por un individuo. Por supuesto, que 

un pagaré firmado por cualquier persona por varios millones de dólares no será motivo para 

que un banco lo haga efectivo a quien se lo cede. Pero, si el pagaré viene con un aval de un 

banco importante como el BBVA por ejemplo, el banco si procederá a hacerlo efectivo. 

Este es el tipo de factores que valora el banco al recibir un “papel”.  

 

                                                 
63 Elizabeth Muñoz Lugones. Las garantías financieras en el derecho comparado. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.bc.gov.cu/RevistaBCC/Revista%202%20del%202005/paginas/garantias.htm. 



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

121

Se debe tener una serie de cuidados cuando se recibe copia de un instrumento. Quien va a 

verificar la información debe, entre otras cosas, revisar lo siguiente para asegurarse de la 

validez del mismo: 

 

• Que sea el nombre correcto del banco. 

• Confirmar la información de contacto. 

• Corroborar palabra por palabra la información contenida por aquello de errores que 

puedan denotar una falsificación o estafa.  

• Ampliar el documento por aquello de superposiciones en éste que solo así se noten. 

• Revisar que las firmas sean manuales y no estampadas en el documento.  

• Revisar los logos y los sellos.  

• Una vez admitido, siempre solicitar el original. 

 

Hay muchos tipos de riesgos que deben ser evitados por los bancos. El banco debe, 

siempre, medir los riesgos, los cuales pueden ser mayores o menores en una garantía. 

Además, debe verificarse si se está en capacidad o no de pagar la suma que indica el 

“papel”. Otra circunstancia que se debe estudiar es cuando hay un instrumento que no sea 

físico. A razón de esto la CCI dice que:  

 
“A pesar de que los documentos electrónicos son 
relativamente nuevos, constituyen el camino hacia el 
futuro”.64  

 

                                                 
64 CCI. eUCP. Pág. 100.  
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Según el pensamiento del profesor Gastón Certad, plasmado en su libro “Temas de derecho 

cartular”, la tendencia mundial ha sido la de ir despapelizando o desmaterializando todo 

este tipo de documentos hasta convertirlos en meros datos electrónicos, que contienen las 

medidas de seguridad, claves, números de serie y otros.  

 
“La economía moderna exige, o más bien presupone, la 
transmisibilidad de todo lo que ostenta un valor 
económico (…) así como el ejercicio de los derechos que 
incorporan, sin necesidad de movilizar, manipular, 
entregar y exhibir materialmente unos y otros.”65 

 
Esto nos lleva a otra situación específica, en los proyectos de inversión en manos de los 

Traders, que se conoce como “La mesa de dinero”, que es un circuito interbancario o bien, 

la pantalla a través de la cual los bancos se comunican y saben de movimientos importantes 

de carácter bursátil, económico y financiero, en general. Con esto, trabaja el Trader quien 

es un experimentado agente bursátil que se mueve en el mercado secundario de valores, 

dentro de la bolsa adscrita a un banco. Dentro de las tareas del Trader se encuentran las 

siguientes66: 

 

• Organizar facilidades de crédito a través de un banco, gestionando una cuenta de la que 

no se pueden efectuar retiros, respaldada sobre el instrumento que garantiza el monto. 

Pueden existir garantías colaterales, siendo que nunca se tocan o hacen efectivas con la 

salvedad de un incumplimiento por parte del inversor que posibilite la ejecución de 

dicha garantía, la operación resulta muy segura y siempre se cancela el crédito con los 

                                                 
65 Gastón Certad Maroto. Temas de derecho cartular. Págs. 37 y 40. 
66 Según información obtenida en el sitio web http://www.bradynet.com/bbs/events/100497-0.html. 
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primeros réditos. o bien, establece las sub-cuentas que sean necesarias para efectuar los 

respectivos pagos.  

 

• Tiene acceso a todos los instrumentos, sean de intermediación bancaria, en general, o 

financieros que se requieran, pudiendo revisar y solicitar cambios al portafolio que 

presenta el gestor o el inversionista.  

 

• Tiene contactos de compradores para el dotar de instrumentos al cliente, conforme con 

sus necesidades.  

 

• Ejecuta los contratos necesarios para la negociación del programa a través de un banco.  

 

• Ayuda a establecer y a confirmar instrumentos. 

 

• Se responsabiliza de la negociación con el dinero o los instrumentos, es decir, el 

programa en sí.  

 

• Es responsable de velar porque los acuerdos de participaciones se cumplan, así como el 

respeto estricto a los tractos de pago semanal o mensual de los réditos del programa.  

 

Puede ser que antes de la aprobación final, se requiera de documentos que den mayor 

solidez a la operación y garantía al banco. Un ejemplo claro de esto es que se le solicite al 

inversionista que aporta un bien que lo re-asegure. Cuando la garantía o colateral es débil lo 

que se usa en el engranaje financiero es lo que se llama en inglés “Wrap” el cual da la idea 
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de una envoltura, quiere decir literalmente “Envolver”. Esto consiste en que se compra un 

bono o garantía secundaria que respalde el activo principal, por lo general, de rating 

(calificación) A o más. Por ejemplo, se puede adquirir por medio de un inversionista 

privado o una compañía de seguros, la Lloyd de Londres67 es una de las más calificadas 

para este tipo de transacciones. Inclusive, hay compañías financieras que se dedican a la 

venta de instrumentos bancarios, con lo cual se puede obtener la línea de crédito por una 

fracción del bien que fue re-asegurado, que si bien no es el monto total del activo, puede 

representar mucho dinero, el cual colocado en un programa genera su proporción y más.  

 

1. S.K.R (Safe Keeping Receipt / Recibo de Caja de Seguridad): Las cajas de seguridad 

son un servicio que brindan los bancos, las cuales se encuentran dentro de las 

operaciones neutras, por medio del cual el banco emisor del SKR garantiza la existencia 

del activo principal y asegura el pago del monto que representa. El S.K.R. puede 

definirse como: 

 
“Un documento emitido por un banco, el cual requiere que 
el banco sostenga fondos específicos (o bonos, oro, etc.) 
incondicionalmente separados de otros activos y los 
regresa cuando así es solicitado por el depositante. De 
esta manera, los fondos (o bonos, oro, etc,) no son un 
activo del banco ni son, directa o indirectamente, sujetos 
de ninguna de las obligaciones o deudas bancarias.” 68 

 

                                                 
67 La Lloyd´s es la unión de aseguradoras de Inglaterra. Si bien no es una aseguradora, allí se agrupan todas las 
aseguradoras del mundo. Se le denomina Lloyd´s market. Inclusive se conoce que instituciones de seguros en varias 
partes del mundo llevan a cabo sus reaseguros en esta entidad.  
68 Traducción propia de la definición de S.K.R. que se encuentra en: http://www.europeancontact.com/glossary_s.htm. 
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El emisor de un S.K.R. se convierte financieramente responsable de lo que allí se 

encuentra. Lo puede emitir una entidad bancaria, financiera, compañía de cambio y 

bolsa. La necesidad del S.K.R. deviene de tener que comprobar que el bien mueble está 

depositado en la Caja de Seguridad. Cuando el banco emisor certifica esto, el banco 

receptor solicita al primero que se haga un bloqueo de la Caja de seguridad, parecido al 

bloqueo de la cuenta cuando el programa corre sobre dinero en efectivo.  

 

Esto quiere decir que la caja junto con su contenido es bloqueada por el tiempo que 

dure el programa, teniendo como resultado que las joyas, bonos, oro, etc, que allí se 

encuentren, no se utilicen para otra operación. Es el respaldo para correr el programa, es 

decir, el sustento económico. El S.K.R. se bloquea por ser el colateral que responde 

para una línea de crédito, dinero que se puede utilizar posteriormente para correr el 

programa si no tiene la prohibición expresa en el  contrato del crédito.  

 

La problemática que se puede dar con el S.K.R. es que hay bancos que no lo emiten, y 

por ello, la necesidad de que los bancos que estén en operaciones con altos 

rendimientos sean de los Top 10 o Top 25 cuando mucho, ya que de no poder 

confeccionarse por parte del banco, tendrá que hacerse fraccionado, es decir, una 

certificación del banco que indique que efectivamente la persona tiene esa caja de 

seguridad y, por otro lado, una certificación notarial del contenido. No obstante, esto no 

siempre es aceptado por el banco que hará el programa. Lo que se requiere es el 

comprobante de resguardo de activos emitido por el mismo banco, con la descripción 

completa de lo que allí se custodia. Por ello, es recomendable que el banco esté en 

capacidad de emitir un S.K.R. que en el mejor de los casos debe contener las siguientes 
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informaciones sin necesidad de seguir este mismo formato que ha sido creado con las 

especificaciones mínimas que debe tener el instrumento: 

  

Membrete e Información completa del Banco Emisor 

  

Nosotros, (Nombre  y  dirección de banco custodio), confirmamos con plena 

responsabilidad bancaria que el instrumento (descripción completa), ha sido autenticado y 

verificado por esta Institución Financiera quien garantiza el valor total de (tipo de moneda y 

monto en números). (Símbolo de moneda y monto en letras). 

    

Confirmamos que dicho instrumento permanecerá en su cuenta de custodia y seguridad, 

cuenta Nº (Número de cuenta) en nuestro banco por un periodo de un (1) año y quince (15) 

días69 a partir de (fecha en que se bloquea). Siendo que el término de esta custodia y 

seguridad puede extenderse a petición del dueño de la cuenta70.   

   

Descripción del Instrumento Financiero:  

Depositado a favor de - beneficiario: (Banco Trader) 

Denominación: (Tipo de moneda y símbolo)  

Valor Total:  

Fecha de  Emisión:  

Fecha de  Vencimiento:  

Referencia No.:  

                                                 
69 Este es el tiempo mínimo de bloqueo del instrumento por la duración de los proyectos de inversión.  
70 Pero solo puede acortarse por el beneficiario del bloqueo, quien es el banco trader.  
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Este constituye un instrumento sujeto a las prácticas y costumbres de los Créditos 

Documentarios de la Cámara de Comercio Internacional en su publicación No. 500. Todos 

sus costes se debitan de las cuentas del solicitante.  

 

(Firmas, Nombres y Cargos de los oficiales bancarios, sello bancario). 

 

Recibo de Caja de Custodia de Seguridad Número (Número). Solicitada por (Nombre del 

dueño y firma). (Fecha).  

  

 

2. BG (Bank Guarantee - Garantía Bancaria o Financiera): funciona igual que un 

aval71. Puede ser asignada por una empresa o corporación, en este caso, es una Garantía 

Bancaria, por ser emitida por un banco. 

 
“Las garantías financieras (bank guarantee) se pueden 
definir como aquel compromiso que contrae un banco ante 
una persona natural o jurídica por cuenta de sus clientes 
para asegurar el cumplimiento de una obligación de estos 
con el beneficiario de dicha garantía. Generalmente, las 
causas que dan lugar a la emisión de estas garantías son 

                                                 
71 Si bien, funciona como un aval en el sentido de que el banco está responsabilizándose ante un incumplimiento, no 
quiere decir que el formato sea el mismo. En un aval, el respaldo por parte de los bancos no se da mediante la emisión 
de un documento por parte de estos, sino que el respaldo se concretiza mediante la firma (por aval) del banco en el 
documento aceptado por el comprador o el deudor. En otras palabras, tanto en el caso de la Garantía Bancaria o el 
Stand-by Letter of Credit, al ser confeccionada y emitida por el banco, dicho documento ya constituye un aval tácito por 
ser la naturaleza de dichos instrumentos el que el banco o institución financiera garantice el pago ante el incumplimiento. 
El aval simple se da por medio de la firma como aval de parte del banco en un instrumento, el cual puede ser un cheque 
o un pagaré, etc.   
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las exportaciones de mercancías, prestación de servicios 
al exterior, cumplimiento de contratos relativos a la venta 
de plantas llave en mano, compraventa internacional, 
suministro, instalación de grandes proyectos, concursos, 
obras públicas y/o licitaciones internacionales, etc.”72 

 
En la garantía bancaria está implícita la obligación irrevocable de un banco o la entidad 

financiera que la ha emitido de pagar una suma determinada en el caso de 

incumplimiento de un contrato por parte de un tercero. Es una obligación sujeta a un 

incumplimiento. En el ámbito del comercio internacional, los bancos emiten diferentes 

tipos de garantías para las relaciones que se dan alrededor de la exportación e 

importación y el pago que hay de por medio de estas relaciones, por ende, un banco 

puede emitir diversos tipos de garantías tales como la garantía de pago o la de pago 

anticipado. No obstante, dicha garantía consiste en que el banco responderá por lo que 

se incumplió, sea éste cualquier tipo de obligación contraída, como por ejemplo,  

 
“se puede asegurar una obligación de pago, una entrega 
de mercancía o una prestación de servicio, la ejecución de 
una obra, la devolución de un pago anticipado, una deuda 
ante la aduana o cualquier otra obligación derivada de un 
contrato”.73  

 
“En este tipo de garantías el garante no podrá oponer 
frente al beneficiario más excepciones que las derivadas 
del propio contrato de garantía, debiendo hacer frente a 
las obligaciones del deudor principal ante el 
requerimiento al pago de la garantía, por lo que su texto 

                                                 
72 Definición encontrada en: www.sconsultora.com.ar/espanyol/servicios/garantias_bancarias_faq.htm - 11k 
73 Este es el servicio en cuanto a garantías bancarias se refiere de un grupo financiero especializado en este tipo de 
gestiones, a saber el Banco Sabadell de España.  
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debe ser claro y estar desprovisto de cualquier 
ambigüedad.”74  

 
Entre los aspectos más importantes que debe contemplar la redacción de una garantía 

bancaria se encuentran los siguientes, en el mismo orden de ideas que expone la autora 

Muñoz Lugones: 

 

• Indicación de quién es el ordenante, el beneficiario y el garante, la causa de 

emisión,  el tipo de moneda de pago y el importe máximo por pagar. Esto último es 

porque a veces el banco no se compromete a pagar el total, sino que solo respalda 

una parte del total de la obligación del cliente.   

• Detallar la validez de la garantía, la cual dicta a partir de qué fecha o momento la 

garantía es válida. Esto puede ser a partir de la emisión o en una fecha posterior 

según lo diga el instrumento. Otros detalles deben venir especificados en el texto, 

por ejemplo, si son prorrogables.  

• Fecha y condiciones de expiración. 

• Términos del requerimiento de pago. 

• Número de cuenta del beneficiario. 

• Reducción del valor de la garantía. 

• Devolución de la carta de garantía. 

• La ley aplicable al instrumento. Si se omite se sobreentiende que la ley que aplica es 

la del domicilio del garante o bien, la de la sucursal que emite dicha garantía.  

 

                                                 
74 Elizabeth Muñoz Lugones. Las garantías financieras en el derecho comparado.  Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.bc.gov.cu/RevistaBCC/Revista%202%20del%202005/paginas/garantias.htm. 
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Este tipo de instrumento puede utilizarse para obtener liquidez, asimismo, en el 

mercado se pueden conseguir este tipo de instrumentos para adquirirlos. Estas garantías, 

para efectos de los proyectos privados de inversión, deben ser emitidas por bancos con 

una calificación AA, de los que se encuentran entre los mejores 25 bancos según la 

calificación mundial.  A continuación, un ejemplo de cómo puede lucir la garantía 

bancaria:   

 

(Membrete e Información completa del Banco) 

Garantía Bancaria  

 

Instrumento: (irrevocable, incondicional, negociable, confirmable, transferible, asignable, 

divisible, etc).75 

Banco Emisor: 

Referencia No.:  

Monto y tipo de moneda: 

Lugar de Emisión: 

Fecha de Emisión: 

Vencimiento:  

Beneficiario: (persona física, corporación u otro ente financiero) 

 

Objetivo: Afianzamiento de las obligaciones del pago de nuestro cliente, (persona física, 

corporación o ente). Nosotros, (Nombre completo del banco, y otros detalles necesarios), 

                                                 
75 Estas son las características necesarias de dicho instrumento a fin de poderlo negociar como colateral para la línea de 
crédito a utilizar en un programa.  
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garantizamos incondicional e irrevocablemente ante cualquier protesto o retraso, pagar a la 

orden de (persona física, corporación o ente), o bien, al portador o poseedor del presente 

instrumento, a la fecha de vencimiento, la suma de (tipo de moneda y monto en letras, 

símbolo de la moneda y monto en números).  

 

Para el debido pago, el beneficiario deberá efectuar demanda escrita, además de la 

presentación y redención de ésta ante el Banco Garante. Dicho pago se realizará libre de 

cualquier carga, deducción, restricción o retención de cualquier índole. Esta garantía 

bancaria es confirmable. negociable, transferible y asignable y se gobernará por las 

prácticas y costumbres uniformes sobre garantías y créditos documentarios de la Cámara de 

Comercio Internacional en París, Francia, con sus respectivas publicaciones y revisiones 

números 400, 500 y 600. La presente garantía bancaria es un instrumento operativo.  

 

(Firmas de mínimo dos oficiales bancarios con sus respectivos sellos y posiciones dentro 

del banco emisor) 

 

3. Letter of Credit: Carta de Crédito. Es un documento que garantiza el pago de una 

obligación concreta cuando se cumple una condición previamente establecida. Si la 

condición no se da, el documento de nada sirve y menos aún para un tercero, el 

programa de inversión no puede esperar a que eventuales condiciones futuras se 

cumplan. Como regla general, no se puede utilizar este tipo de instrumento llano y 

simple para Proyectos de Inversión Bancaria ya que no son transferibles y no los puede 

utilizar la plataforma Trader para asegurar líneas de crédito.  
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Las cartas de crédito se utilizan en el comercio internacional para facilitar pagos, siendo 

esa su función principal cuando la condición se cumple. Hay dos tipos básicos de carta 

de crédito: la comercial y la stand-by. La primera se utiliza como método de pago 

internacional, mientras que la otra es un mecanismo secundario.  

 

La carta de crédito, a partir del pedido de un cliente al banco, es emitida para pagar a un 

beneficiario un monto específico de dinero o para entregar algo de valor en el momento 

cuando dicho beneficiario presente los documentos de acuerdo con los términos y 

condiciones establecidos en dicho instrumento. Otra manera de referirse a este 

instrumento en la literatura al respecto es como crédito documentario, y se puede definir 

como un instrumento emitido por el banco a solicitud del cliente para el pago de una 

deuda de índole comercial.  

 

Al igual que se mencionó anteriormente, este instrumento por sí mismo no puede 

utilizarse para la obtención de una línea de crédito, porque no es un instrumento de 

deuda bancaria en la cual el banco se comprometa a pagar la obligación allí contenida, 

es decir, que el banco no garantiza la obligación. Por lo general, suelen ser instrumentos 

condicionales al desarrollo de una operación comercial. No obstante, se explicarán a 

continuación dos casos en que dicho instrumento puede servir para lograr los fondos 

requeridos para entrar al proyecto de inversión privada. Según una simple definición de 

carta de crédito tal y como es su función en relaciones comerciales, es la siguiente: 

 
“Este instrumento garantiza en una transacción comercial 
internacional, el pago (Exportador) de la mercancía en un 
plazo determinado siempre estando bajo el cumplimiento 
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de las condiciones y términos antes convenidos. En el caso 
de ser un importador, el banco se obliga (por cuenta del 
importador) a pagar a través de este documento, a su 
proveedor una determinada suma de dinero por la compra 
o adquisición de productos y servicios, siempre y cuando 
se cumplan las condiciones y términos establecidos, 
asegurando la recepción de los documentos 
correspondientes a la transacción.” 76 

 
a) SBLC (Stand by Letter of Credit – Carta de Crédito Stand-by):77 Es una 

garantía similar a la FFDLC, pero se puede mantener en “stand-by” o congelada 

por el tiempo que sea necesario. Por ejemplo, se puede emitir en el 2009, pero se 

usa hasta el 2012. En función de cada país existe un plazo mínimo para su uso. 

Puede ser divisible o indivisible, transferible o intransferible, es cuestión de decirle 

al banco como se necesita. En este instrumento en específico, el banco sí garantiza.  

 
“Es una obligación irrevocable, independiente, 
documentaria y vinculante para todas las partes, que emite 
un banco (emisor) a solicitud y por cuenta de su cliente para 
garantizar a un tercero (beneficiario) el cumplimiento de 
una obligación de hacer o de no hacer. En caso de 
incumplimiento, el beneficiario tiene el derecho de hacer 
efectiva la carta de crédito Stand-by contra la presentación 
de una carta de incumplimiento que él mismo emite, 

                                                 
76 Juan Pablo Zorrilla Salgador. Servicios financieros para el comercio internacional. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.gestiopolis.com/canales2/economia/serfincomint.htm.  
77 En los Estado Unidos de Norteamérica se hace la distinción entre la SBLC y la Bank Guarantee en el hecho que con 
esta última como respaldo, se debe hacer efectiva y el banco debe seguir con el contrato. Con la SBLC, sólo se hace 
efectivo el pago, sin estar atado al contrato. 
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pudiendo acompañarse, en ocasiones, de un título de crédito 
vencido y no pagado.”78 

 
Dicho instrumento está regulado por las reglas de la CCI en su publicación No. 

500, cuyas prácticas y costumbres aceptadas se ven recopiladas en las Reglas para 

Stand-by emitidas en 1999 por la Cámara Internacional de Comercio, las cuales se 

conocen como International Stand-by Practices ISP 98. Entre las características 

claves se encuentra la de irrevocabilidad, lo cual quiere decir que no se puede 

cancelar o modificar total o parcialmente durante su vigencia, a menos de darse el 

consentimiento de las partes. La forma de pago puede ser a la vista o a plazo. Dada 

la flexibilidad de este instrumento, se puede utilizar para respaldar obligaciones de 

diversos tipos contractuales.  

 

A diferencia de la carta de crédito llana y simple en operaciones comerciales, ésta 

no cubre la compra directa, ya que su objetivo es ser retirada en cualquier 

momento si la otra parte incumple lo pactado. El mismo principio de que el pago 

se efectúa contra la presentación de documentos aplica, sin embargo, deben ser los 

que tanto el banco, como el beneficiario y el cliente acuerden. Este instrumento si 

puede ser utilizado como colateral para la obtención de una línea de crédito según 

refiere la excepción expuesta de que éste se emite sobre un activo existente y no 

sobre una condición o un activo que deba comprarse.  

 

                                                 
78Elizabeth Muñoz Lugones. Las garantías financieras en el derecho comparado.  Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.bc.gov.cu/RevistaBCC/Revista%202%20del%202005/paginas/garantias.htm.  
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b) FFDLC (Fully Funded Documentary Letter of Credit – Carta de Crédito con 

Provisión Total de Fondos): también, es una carta de crédito con garantía de 

fondos. Este tipo de instrumento es de mayor uso en contratos comerciales 

internacionales como la compra-venta de urea, azúcar y otros productos de 

consumo masivo, también denominados commodities. 

 

Se puede explicar a manera de ejemplo: si se cuenta con mil millones de dólares, 

se emite una garantía contra ese dinero en efectivo, luego de ser utilizada se vende 

en 70% u 80% del valor. El uso que se le da es cuando hay que efectuar algún 

pago por un contrato entre empresas, y la misma se puede hacer por el total del 

valor de dicho contrato o por en pagos divisibles (ya sea por embarques u otras 

cuestiones pertinentes al negocio en cuestión). Ya que con el contrato se recupera 

el 100%, se tiene el beneficio y el importe del costo recuperado. Esa garantía que 

ya no tiene uso para su emisor en razón de haber cumplido el propósito para el 

cual la creó, le puede beneficiar si la vende en vez de dejarla vencer. El precio 

oscila entre 70% y 80%. Con ese monto obtenido, y si se está en presencia de un 

valor cuantioso, puede entrar a un programa. Es decir, con el efectivo que genere 

la venta del instrumento. 

 

En este caso en particular, la obligación ha sido cubierta totalmente con fondos 

del cliente. Otra figura interesante es la FFSLC, que es una carta de crédito stand-

by con provisión de fondos. En la stand-by puede disponer el pago de la 

obligación en tractos, mientras que la FFDLC exige la provisión de fondos 
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completa desde el inicio. Es necesario que dichos instrumentos mínimo 

establezcan en su texto lo siguiente: 

 

• Características y tipo de instrumento 

• Fecha y lugar de emisión 

• Institución financiera que lo emite 

• Vigencia  

• Titular y dirección 

• Texto descriptivo de la obligación que se garantiza y condiciones para que 

aplique.   

 

(Membrete bancario) 

Standby Letter of Credit 

 

(Nombre del banco) 

(Dirección exacta) 

(Fecha) 

 

Carta de crédito Standby (Irrevocable, etc.) (Número o serie del instrumento) 

 

Beneficiario:  

Gestionante: 

Número de cuenta: 

 



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

137

Nosotros, (Nombre de la institución financiera) por este medio abrimos esta carta de 

crédito standby irrevocable de parte de (Gestionante) a favor de (Beneficiario), por un 

monto que no exceda la suma total de (Monto en palabras y en números dejando en claro 

el tipo de moneda), cuyo pago se hará disponible a solicitud y a la vista.   

 

Se ha informado a (Nombre de la institución financiera que emite el instrumento) que esta 

carta de crédito se emite para asegurar obligaciones pactadas por el gestionante y el 

beneficiario. (Breve descripción de la obligación y donde está acordado en caso de futura 

referencia). Esta carta de crédito no es respaldada por otros bienes del gestionante.  

 

Esta carta de crédito será válida hasta (fecha cuando expira el instrumento), siendo que 

puede ser revocada por acuerdo de las partes. (O bien, por el beneficiario, enviando 

notificación al gestionante a través de la entidad financiera). 

  

Los fondos estarán disponibles en uno o más tractos, pagaderos a la vista (junto con el 

contrato que crea la obligación o cualquier otro que sea necesario), los cuales deberán ser 

presentados en la oficina de (Institución financiera emisora, y dirección completa de la 

sucursal o sucursales donde puede presentarse).  

 

(Nombre de la institución financiera emisora) acuerda generar los pagos de conformidad en 

lo aquí establecido, sea en uno a varios tractos, hasta el monto máximo estipulado a la 

presentación de los documentos necesarios. Esta carta no está sujeta a otras condiciones o 

calificaciones (dependiendo de lo que requiera el cliente, si puede estarlo, en dicho caso 

habría que nombrar y detallar cuales condiciones y en el título del instrumento y 
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especificar que es condicionada). Aquí, se plasma todo el acuerdo y no estará sujeto a 

modificaciones, enmiendas, ampliaciones o limitaciones, en referencia a cualquier otro 

documento, o acuerdo o instrumento a excepción de los que aquí se han nombrado.  

 

Se emite bajo la Publicación No. 500 de la CCI sobre Costumbres y Prácticas de Créditos 

Documentarios de 1993. 

 

(Nombre de la institución financiera, firmas de responsables y puestos, y sellos.) 

 

4. CD y GCD: Certificado de Depósito y Certificado de depósito de Oro: es un 

certificado emitido por un banco o entidad financiera al depositante, indicando la suma 

de dinero u oro y sus especificaciones que ha sido depositado por un término, en el cual 

se le pagan intereses. Por lo general, se consideran como inversiones conservadoras. Se 

adquieren los CDs de instituciones financieras depositando dinero en éstas, y por 

consiguiente, prometen pagarle en determinada fecha los intereses pactados. Los fondos 

efectivos o en oro, en este caso, son instrumentalizados en forma de certificado de 

depósito.  

 

Ya que al depositar el dinero se le aplica un bloqueo durante el término pactado, si el 

inversionista desea recuperar el monto dinerario, puede proceder a vender el certificado 

para obtener liquidez inmediata. No obstante, debe procurar obtener un buen precio por 

él, ya que puede ser que se castigue con un porcentaje, claro está, dependiendo del 

monto que signifique dicho certificado, además, dicho instrumento puede ser vendido 

en el mercado secundario de valores a través de un puesto de bolsa.  
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Ahora bien, si el certificado corresponde a una suma fuerte de dinero, lo suficiente 

como para respaldar una línea de crédito para la ejecución de un proyecto privado de 

inversión, ésta sería una excelente oportunidad para ganar dinero en dos vías, primero 

por los intereses que genera dicho certificado, y segundo, por los rendimientos del 

programa, ya que la línea de crédito se repaga sola con los mismos réditos y se libera el 

certificado de depósito que solo figuraba como colateral para respaldo de los fondos.  

 
“Para definir un Certificado de Depósito de manera 
simple, se puede decir que es un instrumento monetario 
con una cantidad monetaria para un determinado número 
de meses. El tipo de interés de un Certificado de Depósito 
está supeditado al término del CD, con la tasa de interés 
cada vez mayor cuanto más largo el plazo del CD.”79 

 
El negociar con oro siempre requiere de previsiones especiales por parte de las 

autoridades bancarias, pero es esencial para brindar a los propietarios del oro la 

oportunidad de ganar intereses sobre un activo mueble con los beneficios de la 

seguridad que brinda la custodia del banco sin costos por este último servicio. Al igual 

que otros instrumentos, este tipo de certificado puede ser transferible por endoso y 

entrega. Los intereses devengados son pagaderos periódicamente o a la madurez del 

instrumento. 

 

                                                 
79 Certificado de deposito. Fuente del sitio web: http://www.articulosinformativos.com.mx/Certificado_de_Deposito-
a854688.html.  
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En este caso, no se presenta un machote ya que los certificados de depósito suelen ser 

más comunes hasta para montos pequeños de inversión, no obstante, los certificados 

deben mencionar los siguientes datos relevantes, entre otros: 

 

• Institución que lo emite 

• Características del instrumento (irrevocable, transferible, etc.) 

• Suma o monto  

• Oro y su descripción completa, tal como el kilataje, etc.  

• Intereses pactados 

• Periodo  

• Madurez 

• Titular 

• No. de Referencia o serie. 

• Sellos y firmas respectivas 

  

Respecto de los instrumentos que se utilizan durante el periodo del proyecto de la inversión 

bancaria, una vez comenzado, cuentan con una doble función dentro de este proceso: 

 

1. Como garantía – parecido a la función de un título valor cambiario. Esta garantía cobra 

fuerza y se vende sola en el mercado hasta en un 30% por encima del valor inicial. 

Además, en caso de incumplimiento se puede ejecutar en forma independiente del 

crédito.  
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2. Como “credit enhancement”, es decir, para levantar el nivel y respaldar una operación 

determinada. Es un soporte financiero. O bien, un realce para obtener un crédito por un 

monto mayor.  

 

Se ha dicho que toda esta operación es segura, lo cual, se da mientras los mercados están 

estables. Con la reciente crisis del mercado financiero inmobiliario en los Estados Unidos, 

varias compañías emisoras de MTN´s (Médium Term Notes - Notas a Mediano Plazo) se 

han visto al borde de la quiebra, lo que llevaría consigo la subsiguiente quiebra de bancos 

que tienen allí cuantiosas sumas dinerarias de dichas compañías. Si bien, en Europa el 

Banco Central absorbe las entidades financieras80 que quiebran, diezmando mínimamente 

las cuentas de los clientes, el resultado es la parálisis total de negociación de MTN´s en el 

mercado secundario de valores, lo cual suspendería por completo la ejecución de los 

proyectos de inversión.  

 

Se puede concluir en esta sección que el texto de cada uno de los instrumentos que se 

utilizan para el programa dirá si efectivamente se pueden utilizar para ese propósito o no. 

No se descarta la posibilidad de que el banco trader acepte otro tipo de instrumento que no 

sea de los comúnmente utilizados.  

 

                                                 
80 En Europa no es lo mismo entidad financiera que entidad bancaria. El Banco Central auspicia a estos pequeños 
bancos con medidas suficientes para que sus clientes salgan mínimamente afectados. En un 90%, estos pequeños 
bancos son absorbidos por los grandes bancos europeos.    
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D) COMUNICACIONES INTERBANCARIAS: EL SWIFT Y LOS MT´S.  

 

Los instrumentos se movilizan interbancariamente por las denominadas comunicaciones 

bancarias, estos son comunicados que emite el banco respecto de una operación en 

específico y que según su denominación le indica a otro banco un dato importante para dar 

continuidad a la transacción o no. Este es el caso que se verá en los MT (Message Type o 

Tipo de Mensaje), donde cada MT significa una instrucción y puede tener un costo elevado, 

del cual el banco emisor se beneficia. Todos estos comunicados interbancarios llevan a la 

colocación de los fondos en una plataforma para poder efectuar el proyecto de inversión.  

 

Se puede denominar el Swift como una cadena de telecomunicaciones interbancaria cuyos 

participantes son bancos y otras instituciones financieras. Se reenvían mensajes Swift entre 

ellos a través de dicho sistema de comunicación, utilizando los formatos MT, que quieren 

decir por sus siglas en ingles “Message Type” o bien, Tipo de Mensaje, y los mismos son 

numerados desde el MT – 100 al MT – 999, siendo que cada grupo tiene propósitos y 

condiciones diferentes.  

 

En un primer avance tecnológico, los bancos a nivel mundial se comunicaban utilizando el 

telégrafo, posteriormente, éste fue reemplazado por el télex, el cual era una combinación 

del telégrafo y el teléfono. No obstante, este sistema continuaba siendo poco seguro y 

manual.  

 
“En 1973, un consorcio de 239 bancos de 15 países de 
Norte América y Europa, formaron una sociedad de 
cooperación para encontrar maneras de automatizar el 



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

143

télex. Llamaron a esta cooperativa la Sociedad Mundial de 
Telecomunicaciones Financieras Interbancarias 
(“S.W.I.F.T.”) (…). Su mandato original era amarrar la 
tecnología computacional emergente para establecer una 
cadena de comunicación global para la transmisión de 
mensajes de transacciones financieras seguros y 
estandarizados.”81 

 
Siguiendo la idea aquí esbozada, el SWIFT opera como una mensajería financiera, por 

ejemplo: pagos, transferencia de valores, los cuales se realizan de manera sumamente 

eficiente y segura. La central SWIFT está ubicada en Bruselas, no obstante, siempre 

mantiene centros de procesamiento de datos tanto en Bélgica como en los Estados Unidos y 

trabaja por medio de membresía de instituciones financieras. Los entes que no son 

financieros deberán entrar a SWIFT por medio de uno que si tenga membresía. En el 

momento se sabe que SWIFT opera en 4 mercados distintos, a saber: 

 

1. Pagos,  

2. Valores, 

3. Tesoro,  por ejemplo los FOREX.  

4. Servicios de comercio 

 

Actualmente, SWIFT procesa millones de dólares en mensajerías, ya que más de 200 

bancos a nivel global son miembros del sistema. El éxito de SWIFT recae en el hecho de 

                                                 
81 Traducción propia del siguiente texto encontrado en el sitio web: http://www.bradynet.com/bbs/newdeals/102242-
0.html. “In 1973, a consortium of 239 North American and European banks from 15 countries formed a cooperative 
society to find ways of automating the telex. They called the cooperative the Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication ("S.W.I.F.T.") or SWIFT, for short (always written in upper case letters). Its original mandate was to 
harness the emerging computer technology to establish a global communications network for the transmission of secure, 
standardized financial transaction messages.” 
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que es confiable, ya que nunca se pierden los mensajes por ser automatizados, a diferencia 

de un cheque regular, el sistema graba el mensaje íntegro en sus bases de datos y queda un 

registro permanente. Lo único que debe tener en cuenta quien gestiona un MT, es el hecho 

de que la información sea veraz y completa, a razón de que no se vaya a dar un error en el 

sistema y no se procese su mensaje del todo.  

 

En segunda instancia, el SWIFT opera como mensajería inter-bancaria, por lo cual solo se 

pueden comunicar bancos miembros del sistema o bien, a través de corresponsalías, lo que 

hace que los mensajes sean íntegros y le da seguridad al ente financiero de la operación, a 

diferencia de cuando un mensaje es externo al sistema bancario. Esta seguridad y 

estabilidad del SWIFT es precisamente lo que se busca, y esto es logrado a través de un 

sistema encriptado de algoritmos de avanzada que utiliza una llave que solo conocen el 

banco emisor y el banco receptor. La plataforma SWIFT tiene tecnología de punta, tanto de 

cómputo como de telecomunicaciones, así que el Internet es una de sus herramientas a 

través de una conexión segura, o bien SIPN82. Para conectarse a SWIFT, cada miembro 

tiene su propia plataforma tecnológica con sus llaves.  

 

Finalmente, otra razón para el éxito de SWIFT es la velocidad con que procesa los datos de 

cada mensaje y llega de emisor a receptor. Se sabe que cada mensaje tarda en promedio 20 

segundos, no obstante, la operación objeto del mensaje puede tardar hasta seis días 

dependiendo del monto, la distancia y su recorrido.  

 

                                                 
82 SIPN : Secure Internet Protocol Network. Conexión Segura de Internet.  
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Por ejemplo, un pago de un millón de dólares, puede saberse por medio SWIFT en 20 

segundos que se da la orden para ejecutar el pago, no obstante, el dinero estará disponible 6 

días después, mientras es despachado y hace el recorrido debido a las legislaciones sobre 

movimientos de fondos, lo cual no implica que sea un fallo en SWIFT, sino trabas en las 

legislaciones de cada nación.  Por ejemplo, cada transacción que se haga en dólares, deberá 

ser documentada a través de los EEUU, aunque sea una transacción entre otros dos países.  

 

A continuación, los tipos de MT según clasificación de número y objetivo al cual 

responden en la red SWIFT83 dentro de los cuales se explicarán los de mayor importancia 

para el tema de la presente investigación: 

 

• Cobranzas MT – 400, MT – 410, MT – 412, MT – 420, MT – 422, MT – 430. 

 

• Letras de Cambio: MT – 450, MT – 455, MT – 456. 

 

• Créditos Documentarios: MT – 700, MT – 701, MT – 705, MT – 707, MT – 710, MT – 

711, MT – 720, MT – 721, MT – 730, MT – 732, MT – 734, MT – 740, MT – 742, MT 

– 747, MT – 750, MT – 752, MT – 754, MT – 756. 

 

• Garantías: MT – 760, MT – 767, MT – 768, MT – 769.  

o MT – 760: es utilizado en una amplia variedad de transacciones, ya que consiste 

en una garantía con responsabilidad bancaria emitida en forma de comunicado 

                                                 
83 Aparte de esta red hay bancos que trabajan con otras, tal y como lo son ABA o CHIPS. SWIFT es la más utilizada a 
nivel mundial siendo de mayor compatibilidad entre bancos. 
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cuando lo solicita así un cliente, y que los bancos realmente no arriesgan su 

propio capital, los que se bloquean son los fondos del cliente. Esto convierte al 

MT - 760 no solo en una comunicación interbancaria sino que es un instrumento 

negociable por ser respaldado con una suma de dinero bloqueada. Es necesario 

que dicho mensaje se redacte de manera completa y precisa para que no quepa 

duda de sus alcances. 

 

• Orden de Pago o Transferencia de Fondos: MT – 102, MT – 103.  

o MT – 103: es un cheque oficial emitido desde el banco internamente a otro banco 

para ser depositado en la cuenta del cliente. Existe una modalidad de pago vía 

SWIFT que es condicionada, y eso se indica por medio del código /23 después del 

103. Condicionada puede ser a otra transacción o a una serie de documentos o 

comprobaciones que el mismo banco tenga que hacer.  

 

• Mensajes: MT – 791, MT – 795, MT – 796, MT – 799.  

o MT – 799: es el equivalente a una prueba de fondos pero certificado por el banco. El 

ente financiero en donde residen los fondos va a emitir este comunicado 

interbancario a quien así lo requiera con permiso explícito del dueño de los mismos. 

Será enviado al banco requirente.  

 

El proceso de comunicación para dar inicio a un proyecto de inversión puede darse de la 

siguiente manera: 

 



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

147

1. El banco trader envía un BKE al banco inversor preguntando: “¿tiene usted en custodia 

una garantía / fondos a nombre de (Inversor)?. 

  

2. El banco del inversor contesta con un SWIFT MT-799, informando de la custodia de 

los fondos o garantía. 

  

3. El banco trader, cuando lo considere necesario, le solicitará al banco del inversor el 

bloqueo de la garantía o de los fondos, este bloqueo se podrá efectuar a través de un 

MT-760 u otro sistema, pues como se mencionó anteriormente, en EEUU ya no se 

utiliza el SWIFT MT-760. 

 

El instrumento debe estar depositado siempre en un banco Top-10 y el banco trader debe 

ser mínimo un Top-25, aunque hay plataformas un poco más flexibles a este respecto. Los 

bancos Top-10 nunca llevan a cabo programas, sino que son ellos quienes participan en 

muchos de estos a través de compañías fiduciarias para capitalizarse. A la recepción del 

MT-760, el banco trader emite el efectivo que posteriormente se utilizará en el programa. 

Se debe entender que si se trabaja con fondos líquidos, todo el proceso se da de la misma 

manera pero lo que se confirma y bloquea es la cuenta donde están depositados a favor de 

la entidad que corre el proyecto de inversión.  

 

Como se mencionó anteriormente, si el MT que conforma una garantía se negocia, se debe 

hacer con sumo cuidado. El bloqueo de fondos consiste en “reservar” dichos fondos en un 

banco para el beneficio de otra entidad, con el fin de asegurarse que no se utilicen dos 

veces.  
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Se hace necesario que el inversor que tenga fondos en un banco u otra institución, sepa si 

ésta tiene capacidad para emitir este tipo de comunicados con el ente financiero que va a 

efectuar el proyecto de inversión privado, es decir, compatibilidad en la comunicación,  

puesto que a veces sucede que por no poder los bancos ponerse de acuerdo o comunicarse 

de manera efectiva, se hecha a perder, o bien se atrasa la operación.  

 

Por lo general, cuando este inconveniente surge, el inversor deberá transferir el monto 

dinerario a una cuenta en otro banco que si sea compatible, con todos los costos del caso 

que esto acarrea. Siempre, es bueno que el asesor financiero y legal tenga amplio 

conocimiento de la compatibilidad interbancaria de las instituciones que participarán en la 

inversión con el fin de evitar complicaciones y costos desmedidos.  

 

E) MTN´S : TÍTULOS VALORES EN MASA, LAS NOTAS A MEDIANO PLAZO.  

 

“(…)mercado secundario, en el que los valores ya 
emitidos se pueden negociar. Una vez que el valor se 
encuentra en manos de un inversor, éste puede venderlo a 
otro y obtener dinero a cambio, y a su vez, este otro 
inversor puede vendérselo a otro, y así sucesivamente, 
conformando el mercado secundario. Existen varios 
mercados secundarios, como el de acciones, hipotecas, 
letras de cambio y créditos en general.”84 

 

                                                 
84 Extracto de: Acceso al financiamiento a través del Mercado de valores. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://transparencia-economica.mef.gob.pe/faq/accesofinanciamiento/accesofinanciamiento1.asp.  
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M.T.N. o Medium Term Note – Nota a Mediano Plazo85, es la mina de oro del mercado 

secundario. lo que los programas venden y compran para lograr los réditos. Por lo general, 

se utilizan bonos de emisión de deuda a mediano plazo, lo cual puede ser de 10 años. 

Nunca se utiliza durante un “fresh cut”, sino que el segundo corte es el mejor, esto por 

cuanto se deben monetizar para la obtención de liquidez.  

 

El MTN puede cumplir un doble papel en todo el proceso de las inversiones bancarias, en 

un primer lugar, que su dueño, es decir, quien los emitió obtenga liquidez para la 

participación en un proyecto de inversión, o bien, que los MTN´s constituyen el “papel” 

que se vende en dichos programas, siendo el objeto de venta tras venta lo cual genera los 

réditos para los inversionistas.  

 

Los MTN son instrumentos que suelen madurar en un periodo entre los 5 y los diez años, 

no obstante, pueden tener un plazo desde un año hasta los 50 años. Hay dos tipos de MTN´s 

dependiendo de donde se dé su emisión y el tipo de moneda que representen, por ejemplo, 

lo que son emitidos con monedas europeas o asiáticas se llaman EuroMTN´s (EMTN), 

además que se diferencian por madurar en un promedio de 3 años. Según una definición de 

MTN dice que son: 

  
“Un título corporativo continuamente ofrecido por una 
compañía a inversionistas a través de un negociador. Los 
inversionistas pueden escoger entre diferentes 
maduraciones, que van desde nueve meses a los 30 años. 
Los títulos varían de madurez entre un año y 10 años, al 

                                                 
85 Es importante no confundirlo con las comunicaciones bancarias o MT´s. 
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saber que es de mediano plazo, el inversionista tendrá una 
idea de cual será la maduración cuando comparen su 
precio con otros valores de ingreso-fijo. Todo lo demás 
siendo igual, la tasa del cupón del MTN será más alto que 
aquellos alcanzados en notas a corto plazo. Este tipo de 
programas es utilizado por una compañía para obtener 
constantes flujos de caja proviniendo de la emisión de su 
deuda; le permite a una compañía elaborar la emisión de 
su deuda de acuerdo a sus necesidades financieras.”86 

 
Una vez que se ha aprobado la compra de una emisión de MTN´s, los títulos que se han 

puesto a respaldar se registran ya sea en Euroclear87, Blumeberg, DTC (Alemania en el 

Deutche Bank) o el Roiters, esto es lo que comúnmente se llama “subir a pantalla”. La 

forma para conformar dichos instrumentos de carácter financiero, está regulada en los 

lineamientos de la Cámara de Comercio Internacional establecida en Francia. El proceso 

tiene tres pasos básicos: 

 

                                                 
86 Traducción propia del siguiente texto en inglés: “A corporate note continuously offered by a company to investors 
through a dealer. Investors can choose from differing maturities, ranging from nine months to 30 years. Notes range in 
maturity from one to 10 years. By knowing that a note is medium term, investors have an idea of what its maturity will 
be when they compare its price to that of other fixed-income securities. All else being equal, the coupon rate on medium-
term notes will be higher than those achieved on short-term notes. This type of debt program is used by a company so it 
can have constant cash flows coming in from its debt issuance; it allows a company to tailor its debt issuance to meet its 
financing needs.” http://www.investopedia.com/terms/m/mtn.asp. 
87 Euroclear es una de las casas certificadoras de transacciones de valores en el mercado europeo. Otra de las más 
grandes es Clearstream, que anteriormente se llamó Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières (CEDEL). Estas 
entidades solo califican riesgos, sin embargo no garantizan el instrumento. Es decir, en Euroclear solo se reportan los 
instrumentos y se paga por tenerlo allí registrado, no obstante, ellos no garantizan la validez o veracidad de éste, solo su 
existencia y requisitos con que cuenta. En el caso de tener esta situación de un instrumento aquí registrado, lo mejor es 
solicitar al cliente la emisión de un MT-760 por parte del banco, el cual sí se podría utilizar para respaldar una línea de 
crédito puesto que este comunicado es una garantía que obliga al banco. En otras palabras, estas casas calificadoras 
solo prestan un servicio de “pantalla”, y a pesar de que el instrumento aparece en sus registros, los mismos por lo 
general permanecen en el banco. Es importante recordar que las casas certificadoras no bloquean los instrumentos, 
ellos solo llevan un registro y prestan un servicio de información.  
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1. Primer Giro o Corte Fresco (Fresh Cut): es la confección, es el nacimiento dentro del 

proceso bancario. Se puede vender este “crédito” a un tercero. Este instrumento aún no 

tiene numeración o serie, la cual obtendrá solo al subir a pantalla, cuando ya esté 

emitido. En el corte fresco se compra una porción del valor, más o menos a un 50% del 

valor facial, porque al no estar emitido el banco lo que quiere ayudar a capitalizar. 

Generalmente, los emiten compañías de seguro triple A, grandes corporaciones, entre 

otras, para ampliar su capital. En el siguiente paso, se vende más caro por estar emitido.  

 

2. Segundo Giro (Slightly Seasoned88): ya desde esta etapa, el proceso está marcado por un 

número el cual es constante en toda parte del instrumento (ISIN#89), es el sistema de 

codificación a través de todo el proceso y reconocido a nivel mundial. Se inscribe en el 

Euroclear (u otro) si su dueño así lo desea, pero todavía no ha circulado públicamente. 

Se gana más que en los bancos corrientes en los cuales se ofrece un  2% o 3%. Para 

poder venderlo se debe tener al menos tres días como dueño. Puede venderse a 75% - 

(cantidad aleatoria puede ser más o menos).  

 

3. Tercer giro: ya es instrumento público, no obstante, para venderlo se debe esperar 

tenerlo mínimo tres días en cabeza de un solo dueño. Después de esta tercera venta baja 

el rendimiento, pero aún así es más rentable que tener el dinero en La Banca Nacional, 

en el sentido que las ventas anteriores siempre son más altas que esta o cualquiera 

posterior. 

                                                 
88 El término seasoned (o sazón) se refiere a valores que posee un participante en el mercado secundario de valores, 
una vez que ya ha transcurrido el primer giro. Generalmente en la etapa “seasoned” ya se habla de mercado secundario 
de valores.  
89 El ISIN o número de operación es asignado de manera preliminar, con la entrada en vigencia del programa del 
instrumento en el mercado secundario de valores, el ISIN cambia.  
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Cada movimiento o venta del instrumento significa un aumento colosal de precio, dado el 

proceso de maduración; un 18% a 25% en el primer giro y al pasar al segundo un 20%, 

incluso si es en Europa se puede incrementar hasta un 30%, por lo cual la ganancia que se 

obtiene a través de un programa puede equivaler a millones de dólares, dependiendo del 

número de giros o rotaciones que hagan los MTN´s, y por supuesto, dependiendo del monto 

que se ofrece. 

 

La popularidad de los MTN´s creció especialmente en la década de los ochenta cuando 

grandes compañías, tal como General Motors empezaron a hacer emisiones masivas de los 

mismos para apalancarse, actualmente, es una práctica común entre las grandes compañías 

a nivel global, permitiendo que se dé continuidad a la negociación de MTN´s en el mundo 

financiero.  

 

El MTN es diferente a todos los demás instrumentos aquí esbozados en el sentido de sus 

características y su uso. El MNT cae dentro de la calificación de instrumento financiero y 

no como lo que se ha venido desarrollando como instrumento de intermediación bancaria, 

en el sentido de que el primero es caracterizado por ser seriado, de emisión masiva, creados 

para circular, precisamente lo que el mercado secundario de valores necesita -entre otros- 

para generar los rendimientos.  

 

Así es como el MTN es de suma importancia para estas transacciones, pero difiere en su 

naturaleza de los demás. Sin perjuicio de ello, el dueño del MTN puede venderlos para 
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apalancarse financieramente, y con esa liquidez podría ser partícipe de los proyectos de 

inversión.  

 
“Los instrumentos financieros tienden a una atipicidad 
relativa, pues aunque muchos son objeto de regulación, lo 
cierto es que el sistema financiero y en especial sus 
participantes generan constantemente nuevas formas de 
negociación de activos financieros. Por último, los 
instrumentos financieros pueden ser emitidos de forma 
estandarizada como es el caso de valores mobiliarios y las 
acciones, o bien en atención a las necesidades específicas 
del cliente.”90 
 

Se debe tener en cuenta la legislación de cada país al respecto. Por ejemplo, en el caso 

particular de España, tiene prohibida la negociación de los MTN´s en su mercado, no 

siendo así para otros países europeos. 

                                                 
90 Anayancy Rojas Chan. Títulos en masa, valores negociables e instrumentos financieros. Ivstitia 177-178. Pág. 45. 
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Título III 

Realidad Nacional y Recomendaciones 

 

Tres capítulos componen este último título: el sexto y el sétimo desarrollan temas de 

relevancia nacional respecto de la banca y de la posibilidad que tienen ésta y los 

empresarios para crear un impacto social beneficioso en Costa Rica, por medio de la 

participación en las inversiones con altos rendimientos. Aquí, se brindan ideas sobre 

posibilidades que los empresarios pueden desarrollar y se explica como sortear obstáculos y 

dudas. En el último capítulo se concluye todo el tema y se efectúan recomendaciones con el 

fin de hacer un aporte y despertar interés en otras personas sobre el tema. Se debe tener 

claro que esta sección contiene, aparte de hechos y datos, mucho del criterio personal de la 

autora. 

 

CAPÍTULO V: LA BANCA NACIONAL 

 

Las economías latinoamericanas, el comercio y los inversionistas costarricenses, y la Banca 

Centroamericana, no están en capacidad de efectuar este tipo de programas, porque la 

magnitud de una inversión de estas y sus réditos quebraría la economía de un país en vías 

de desarrollo, al efecto, ese es el discurso oficial que se ha dado a través de disposiciones 

tales como las del Comité de Basilea y otras organizaciones financieras internacionales, 

quienes delimitan la Banca Internacional. Investigar la viabilidad de un programa de esta 

magnitud y el por qué no es válido hacerlo en bancos nacionales es una interrogante que 
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requiere respuesta, a fin de demostrar o no una posible limitación por parte de las 

economías más poderosas.     

 
“Los capitales internacionales, poco a poco, se han ido 
apoderando de la banca privada en América Latina, ya 
que estos capitales buscan mayores rendimientos y 
mejores canales de flujos de dinero, a través de la 
promoción de nuevos servicios financieros, que buscan 
fomentar los movimientos de capitales internacionales en 
función al comercio exterior.”91 

 

A) LIMITACIONES Y RESTRICCIONES AL INGRESO Y MANEJO DE FONDOS.   

 

Dentro de la Zona de América tal y como se explicaba en el acápite de La Ley Bancaria 

Internacional es donde se ubica Costa Rica, sin embargo, hay que hacer un estudio de las 

razones por las cuales estos países latinoamericanos no se han podido integrar al mundo 

financiero de avanzada.  

 

Las principales razones de exclusión son las siguientes: 

 

• Los bancos de las repúblicas bananeras no se consideran ni se toman en cuenta en los 

grandes mercados financieros.  

                                                 
91 Juan Pablo Zorrilla Salgador. Servicios financieros para el comercio internacional. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.gestiopolis.com/canales2/economia/serfincomint.htm. 
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o Sus capitales representan un porcentaje mínimo dentro de los capitales bancarios 

del resto del mundo.92  

o Lo que excluye a estas entidades financieras es la falta de liquidez, ya que no se 

aceptan instrumentos de países endeudados. 

 

• La poca credibilidad de América Latina.  

o Más allá de centros de negocios confiables, se ha venido generando la mal-

praxis de grupos que se dedican a la estafa, lavados de dinero, o negocios 

oscuros de narcotráfico, razones por las cuales cualquier movimiento financiero 

a gran escala hecho por un grupo de la región se mira con cuidado y 

detenimiento. 

o Los grupos que ya están dentro de la esfera financiera internacional tampoco 

abren paso a nuevos grupos de la región.93   

 

• Tendencias políticas contrarias a los países dominantes. Por ejemplo: 

o El caso de Venezuela, donde Hugo Chávez ha paralizado mucha inversión 

extranjera haciendo el terreno financiero inseguro.  

o El caso de Cuba, con un embargo impuesto por los EEUU que a duras penas 

permite a sus habitantes cubrir sus necesidades básicas.    

 
                                                 
92 Esto a pesar de que en estudios publicados en Revistas Summa de los últimos tres años, el Banco Nacional de Costa 
Rica se posiciona como el Banco más fuerte de la región centroamericana. Esto, sin tomar en cuenta los bancos 
extranjeros que se han venido a posicionar dentro del país en la última década.  
93 Por experiencia personal, se puede decir que la razón es un egoísmo intrínseco de parte de los grupos que ostentan el 
poder en las esferas económicas pudientes de los países de la región. O bien, un temor a que otro grupo en su intento 
de llegar a posicionarse en este ámbito produzca una peor reputación a la zona, haciendo los movimientos financieros 
más difíciles. Se resume todo en palabras de un “banquero” costarricense allá por el año 2005: “No lo intenten, los ricos 
de Costa Rica ya estamos completos”.  
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• El Riesgo País. Esto quiere dar a entender que es riesgosa toda situación que aunque 

latente, puede crear un desenlace nefasto para la transacción que se pretende hacer. Si 

bien, las tendencias políticas sí son favorables, las situaciones que vive el país en sí 

causan un riesgo, por ejemplo, países que estén en medio de una guerra civil u otras 

actividades delicadas para el desarrollo económico que allí se pretenda ejercer.  

o Tal como México donde hay mucha corrupción.  

o Colombia donde predominan los grupos dedicados al narcotráfico, las guerrillas 

y los grupos paramilitares en constante pugna.  

 

• Ahora bien, muy cerca de la región de estas repúblicas “bananeras” hay otras 

economías que surgen con mucha fuerza y pueden estar opacando el crecimiento 

financiero de esta región. A saber, los países de sur que predominan son: 

o Brasil, al que se le tiene cuidado por problemas de corrupción, pero que en los 

últimos años ha tenido una política exitosa con crecimiento en muchas áreas, 

como la tecnológica. 

o Argentina que a penas está en vías de recuperación por la caída económica de 

unos años atrás, pero resurge a paso agigantado. 

o Chile, quien se está identificando más con la zona Euro. 

 

Lo más relevante del Sistema Bancario Latinoamericano son los bancos supranacionales 

que los países crearon para ayudarse y defenderse de la Banca Internacional. Por ejemplo: 

el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). Sin duda alguna, el tener que recurrir a estos bancos para resguardarse es 

una fuerte señal de la debilidad bancaria nacional frente al monstruo bancario internacional. 
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Al final, si se ponen en la balanza todas estas situaciones que generan un ambiente negativo 

para la actividad financiera en Costa Rica, se sobreentiende que no solo las regulaciones 

impuestas por los organismos bancarios internacionales generan estándares inalcanzables, 

sino que otras situaciones de carácter histórico y geográfico impiden que sea fácil para este 

país colarse en la actividad financiera internacional.  

 

B) FUNCIONES DE LA BANCA NACIONAL Y LOS PUESTOS DE BOLSA 

 

“Los establecimientos bancarios, conforman el sostén del 
Sistema Financiero Latinoamericano, su función principal 
es recibir fondos de terceros en depósito y colocarlos en el 
mercado mediante operaciones de crédito. Un banco 
comercial toma el dinero entregado por los ahorradores 
más el capital que es de su pertenencia y los ofrece en 
préstamo a cambio de un interés por el tiempo que el 
dinero está en sus manos y con garantía de pago 
respaldado. La base de operación de los bancos para el 
otorgamiento de crédito se basa en el "mutuo comercial" 
bajo las exigencias de la entidad de vigilancia, 
(superintendencias) en lo que respecta al plazo y los 
intereses, dado que la operación bancaria es de carácter 
público.”94 

 
El esfuerzo de La Banca Nacional en los últimos años ha sido evidente en muchas áreas. 

Con la apertura de la banca a la entrada de bancos extranjeros, los bancos costarricenses se 

                                                 
94 Giovanni E. Gómez. Las fuentes de financiamiento en el mercado financiero. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%207/fuentes%20de%20financiamiento.htm. 
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dieron a la tarea de mejorar no solo sus servicios, sino también, muchos aspectos de forma, 

como instalaciones, atención al público, horarios y otros.  

 

La Banca Nacional ha ido en crecimiento, pero aún así en comparación a la demanda 

internacional de servicios financieros, Costa Rica todavía requiere cambios. Es así como en 

un esfuerzo, el país busca acoplarse a lineamientos internacionales, como los que exige 

Basilea. Por ejemplo, para el primer acuerdo de Basilea, Costa Rica incorporó dichos 

conceptos al marco normativo, no obstante, para Basilea II el camino por recorrer ha sido 

más complicado. Entre los cambios para este segundo acuerdo, se encuentran los 

siguientes: 

 

• Supervisión por parte de la SUGEF de toda la información bancaria y financiera que 

tenga relación con el país. 

• Quienes supervisan sean protegidos, por ello, la Sala III tendría que amparar cualquier 

acción contra ellos.  

• Que ante faltas de entes financieros se establezcan sanciones monetarias.  

• El supervisor puede solicitar cambios en la calidad de los servicios y puede cerrar 

actividades ilícitas.  

• Se debe solicitar permiso para ejecutar fusiones o cambios en los entes financieros. 

 

Otro gran cambio que se ha dado es que la información financiera sobre cada individuo es 

accesible, con la cual la Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF 

(órgano de desconcentración máxima del BCCR que tiene a su cargo la supervisión) lleva 

registro detallado si una persona es sujeto de crédito o no. Muchas empresas financieras 
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han optado por investigar a sus clientes en bases de datos desarrolladas para este propósito, 

como lo son Datum y otras. Aún con todos estos cambios, la Banca en Costa Rica todavía 

está lejos de los grandes movimientos financieros que se dan en la Banca Europea y en los 

mercados secundarios de valores internacionales.  

 

Ahora bien, no se pueden desligar la banca de puestos de bolsa o mercado secundario, 

cuando se habla de un tema como Proyectos Privados de Inversión Bancaria, por el hecho 

de que en este tipo de inversiones se debe echar mano de ambas, en el sentido de que los 

bancos siempre figuran, ya sea como participantes o como depositarios de las líneas de 

crédito o los dineros en efectivo; y por otro lado, los traders, como agentes de bolsa 

especializados, manejan las sumas dinerarias en el mercado secundario de valores. Ambos 

son elementos intrínsicos de la operación. Aquí en Costa Rica, existen numerosos puestos 

de bolsa, algunos adscritos a bancos y otros independientes, los cuales movilizan sumas 

importantes, pero nunca los montos que se han mencionado en páginas anteriores. 

 

Existen diferencias entre ambos entes, por ejemplo, si una compañía solicita un préstamo, 

le darán dinero sin que éste sepa la fuente de éste, en todo caso, proviene del “banco”. O 

bien, si una persona deposita su dinero, no sabe qué uso se le dará a sus recursos. En esta 

situación es el banco quien asume los riesgos, llevando a cabo lo que la doctrina conoce 

como intermediación indirecta.  

 

Por otro lado, el mercado de valores sí desarrolla una intermediación directa, en otras 

palabras, quien deposita y quien utiliza el recurso si se conocen. Según el conferencista 

Garita Mora, quien se desempeña en Lafise, lo que hace atractiva a la bolsa es el hecho de 
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que el mercado de valores es una fuente de financiamiento más barata que la del Sistema 

Bancario, ya que el banco paga menos por el dinero que recibe y cobra más por el que 

presta. Esto se traduce en el hecho de que en la bolsa, el financiamiento tiene menor costo y 

los inversionistas reciben mejores réditos.  

 
“Los precios de los valores negociados en el mercado de 
valores son resultado del encuentro directo entre la oferta 
y la demanda de financiamiento. Una formación de 
precios eficiente permitirá que tanto los inversionistas 
como las empresas puedan maximizar sus objetivos, siendo 
por ello necesario que exista la mayor transparencia sobre 
los emisores y los valores emitidos por ellos, sobre las 
transacciones que con ellos se realicen, y sobre los 
intermediarios.”95 

 
Según un estudio de junio del 2007, los seis primeros lugares en puestos de bolsa de 

Centroamérica le pertenecen a Panamá, mientras que Costa Rica ocupa el sétimo lugar 

gracias a BN Valores Puesto de Bolsa.   

 
“La investigación deja muy en claro las grandes 
diferencias que existen entre los mercados de cada país 
(…) sin embargo cada país debe seguir trabajando para 
mejorar sus mercados, ofrecer nuevos productos, para 
diversificar el riesgo y mejorar la infraestructura 
tecnológica.”96 

 

                                                 
95 Extracto de: Acceso al financiamiento a través del Mercado de valores. Encontrado en el sitio web: 
http://transparencia-economica.mef.gob.pe/faq/accesofinanciamiento/accesofinanciamiento1.asp.  
96 Mariana Lev y otros. Ranking de Puestos de Bolsa: Mercados de Valores, Mercados de Oportunidades. Págs. 37, 38 y 
39. Dicho estudio mencionado se realizó a partir de los estados financieros del mes de marzo del 2007 reportados a las 
superintendencias respectivas.  
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En Costa Rica, todavía se está un poco lejos de utilizar ambas entidades para hacer los 

proyectos de inversión. Es decir, la ingeniería financiera que se utiliza en estas inversiones, 

requieren que el inversor utilice tanto una plataforma bancaria para asegurar los fondos y 

establecer líneas de crédito, como la operación de un corredor especializado, el trader, y 

siendo que esta calidad de profesional solo se encuentra en Europa y los Estados Unidos y 

que su número cuando mucho se reduce a 10, se está aún lejos que la Banca Costarricense 

logre perfilarse como una economía capaz de hacer estas transacciones.  

 

Esto deja como conclusión que la Banca Nacional no está avanzada ni preparada, y que a 

los grandes capitales costarricenses no les queda más que conformarse con el producto 

financiero local, o bien, aventurarse en búsqueda del producto financiero internacional, 

como algunos ya lo han empezado a hacer. Aunque sí están surgiendo diversas empresas 

valuadoras del riesgo que ya están incursionando en los mercados bancarios internacionales 

aptos para estos programas.  

 

C) LEGISLACIÓN FINANCIERA  

 

La Legislación Financiera en Costa Rica se compone de leyes medulares que son las 

siguientes: 

 

• Ley Orgánica del BCCR. No. 7558.  

• Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. No. 1644. 
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En la ley número 1644, Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, existen varios 

artículos que por su redacción no prohíben la participación en inversiones con altos 

rendimientos, sino que eventualmente facilitarían la utilización de diversos 

instrumentos, por ejemplo, cuando se habla de bienes en general para posibilitar 

préstamos podría entenderse como un título valor, o un crédito documentario, así como 

bienes inmuebles. 

 

Por otro lado, se debe tener presente que esta ley fue promulgada en el año 1953 y que a 

pesar de sus reformas, muchas de las disposiciones contenidas en su texto pueden 

entorpecer la utilización de instrumentos especializados. Por lo que sería bueno que 

dicha ley tenga algún artículo general que diga que: “el banco puede aceptar como 

garantía para un préstamo créditos documentarios, instrumentos financieros o títulos 

valores; previa confirmación de su validez o autenticidad, siempre y cuando esté dentro 

del riesgo aceptable por parte de la entidad bancaria.”  

 

Al momento lo más cercano que se tiene a esta idea son los siguientes artículos: 

 

• Artículo 126: se refiere a las operaciones de crédito que pueden efectuar los 

departamentos de créditos hipotecarios. 

 

“Art. 126. Inc. 4) Comprar, vender y conservar como 

inversión, valores mobiliarios de primera clase, de 

absoluta seguridad y liquidez y de transacción normal y 
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corriente en el mercado, inclusive sus propios bonos 

hipotecarios.” 

 

• Artículo 113 que se encuentra en el capítulo X sobre Otras Operaciones. Aquí se 

especifica que el banco puede aceptar y avalar letras de cambio y otros documentos 

de crédito y expedirlos, con el máximo de un año de vencimiento.  

 

Otro artículo que tiene funcionalidad para los proyectos privados de inversión es el 116, 

el cual establece en su inciso primero que los bancos pueden prestar el servicio de 

custodia de fondos, valores y objetos además del alquiler de cajas de seguridad. Habría 

que investigar si además de este servicio, los bancos están en capacidad de emitir un 

S.K.R., garantizando lo que allí se custodia, si no es así, esta sería otra función que se 

puede incorporar en la actividad bancaria nacional.   

 

A la pregunta de si el sistema normativo costarricense está preparado o no para su 

incursión en programas de inversión de esta magnitud, hay que responder en primer 

lugar que no se puede regular directamente un PPI por no llevarse a cabo en suelo 

costarricense, pero sí se puede buscar dar todas las facilidades a los inversionistas y 

empresarios para que puedan colocar sus fondos en una plataforma Trader.  Por el 

momento, Costa Rica debe adaptarse a las normativas internacionales, y con ello, estará 

mejorando la posibilidad de acceso a ingenierías financieras.  

 

Los cambios a la legislación nacional deben darse de manera paulatina, no obstante, el 

proceso del PPI esta conformado por operaciones normales de la banca ya reguladas, 
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pero utilizadas de una manera diferente, lo único que habría que prever en la legislación 

es mayor facilidad en la utilización de todos los documentos que garanticen un monto, y 

por supuesto, su uso, aceptación y emisión por parte de los bancos, inclusive los 

nacionales. Aunque no figuren en los bancos Top-50, según el Lic. Charles Cohen hay 

traders que aceptan Top-100 siempre y cuando tengan un valor mínimo de $100 

billones, y hacia esto hay que direccionar la banca. 

 

Esta opinión se basa en la experiencia que tuvo un inversor en un banco nacional donde 

le expresaron que de ninguna manera le emitirían un préstamo si no tenía algo de valor 

para responder, como una propiedad inmueble. Lo que este señor pretendía aportar era 

un crédito documentario, el banco ni siquiera se molestó en ver el documento, ni en 

revisar su autenticidad o validez antes de darle un no rotundo.  

 

• Ley del Trabajador. No. 7983. (Disposiciones sobre manejo de fondos pertenecientes a 

sectores de trabajadores) 

• Ley Reguladora de Empresas no Bancarias No. 5044 y su reglamento.  

• Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República. No. 7107. La Auditoría 

General de Bancos se transforma en la Auditoría General de Entidades Financieras 

encargada de fiscalización y vigilancia de éstas. 

• Ley Reguladora del Mercado de Valores. No. 7732. En esta ley precisamente están 

definidos los valores en el artículo 2, primer párrafo: 

 
“(…) se entenderá por valores los títulos valores así como 
cualquier otro derecho económico o patrimonial, 
incorporado o no en un documento que, por su 
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configuración jurídica y régimen de transmisión, sea 
susceptible de negociación en un mercado de valores.” 

 
Nótese que la Legislación Costarricense los llama títulos valores, y en los mercados de 

avanzada se les llama instrumentos financieros, siendo que, por lo general, la doctrina 

define a estos últimos con la característica de estar destinado a ser intercambiado en un 

mercado. Esto sería correcto para describir la función que cumplen los MTN´s que es lo 

que negocian los programas. Mientras que los instrumentos de intermediación bancaria 

destinados para los proyectos de inversión son diferentes, créditos documentarios y 

garantías especializados y pueden tener otros usos, además el de cubrir una operación 

mercantil, como lo es congelarse para respaldar otra operación o ser un colateral. Estos 

últimos instrumentos se pueden usar perfectamente para respaldar una operación donde 

se negocien otros créditos documentarios, inclusive instrumentos financieros y otros 

valores. 

 

Dentro de las novedades de implementación, reciente o futura, a la legislación bancaria de 

Costa Rica, están los capítulos del TLC referentes a inversiones y productos financieros y 

la Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo. En la primera, se deben tomar en 

consideración los capítulos 10 y 12 especialmente.  

 

El capítulo 10 del TLC se refiere a Inversiones. Existen varios artículos beneficiosos para 

las personas que movilizan sus dineros con el propósito de invertir, entre éstos: 

 

• El artículo 10.6 deja en claro que se debe dar restitución o indemnización a los 

inversionistas que pierdan su inversión a causa de movimientos armados dentro del país 
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parte. Esto es como tener asegurado que el riesgo país entre las partes se aminora dado 

el deber de indemnizar.  

 

• El artículo 10.8 dice que las transferencias de dinero para inversión deben hacerse 

libremente y sin demora. La consecuencia inmediata aparejada a este artículo será una 

mayor facilidad de movilización de dineros entre Costa Rica y los Estados Unidos en lo 

que a Programas de Inversión respecta.  

 

Se debe hacer la salvedad de que el tipo de controversias que plantea el texto del Tratado, 

son diferentes a las que se pueden derivar de los Programas de Inversión de alto 

rendimiento, ya que se trata de una negociación de carácter privado entre una institución 

financiera y un inversionista, y no como el texto prevé, que sea controversia entre un 

inversionista y el estado parte, en algún extremo de la materia comercial que regula el TLC.  

 

Se hace difícil que un inversionista pueda demandar a un estado por el actuar de una 

institución financiera particular, máxime cuando no se desea el escrutinio público en dichas 

transacciones. Esto, por que el capítulo define inversión como la inyección de capital a otro 

país parte del tratado con el fin de desarrollar. Quizá, esto sea más funcional para un 

inversor que ya ha hecho un programa y se vaya a dedicar a hacer desarrollos en países de 

la zona o se dedique al comercio de bienes y servicios.  

 

El capítulo 12 del TLC es sobre Servicios Financieros. Este capítulo sí puede marcar una 

diferencia más grande en lo que respecta al nivel de la banca en el país. Los artículos de 

más peso para la presente investigación son los siguientes: 
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• Artículo 12.2 y 12.3: se debe dar Trato Nacional a entidades financieras e inversionistas 

de las partes del tratado. También, el Trato de Nación más favorecida, lo cual quiere 

decir que no se puede dar un trato menos favorable que el que se le da a cualquier otro 

aunque no sea parte del tratado. Esto implica que todas las entidades financieras, así 

como inversores, gozarán igualdad de beneficios y deberes.  

 

• Artículo 12.4: no se deberán imponer restricciones o limitaciones a entidades 

financieras que deseen operar en el país.  

o Este artículo figura como una invitación a los grandes bancos de los otros 

estados a venir a operar, tal y como lo ha hecho el HSBC.  

o Abre la posibilidad de que entren al país más dineros legales.  

o Al haber grandes bancos en el país, se podrá establecer una corresponsalía 

eficiente entre éstos y los nacionales. 

 

• Artículo 12.5: se permitirá el suministro de servicios financieros. De aquí se desprende 

la posibilidad de que otras entidades ofrezcan variedad de productos en el país y mejore 

de esta manera el costo de los actuales.  

 

• Artículo 12.6: prevé la posibilidad de que se saquen al mercado nuevos servicios 

financieros. Lo cual, para las inversiones con altos rendimientos es un beneficio ya que 

los bancos se verían obligados a reconocer o incorporar estos productos en su rol 

habitual. A diferencia de lo que sucede actualmente, donde muchos bancos no aceptan 

ni emiten instrumentos especializados. 
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“Artículo 12.6:  Nuevos Servicios Financieros:97   
Cada Parte permitirá a una institución financiera de otra 
Parte suministrar cualquier nuevo servicio financiero que 
esa Parte permitiría suministrar a sus propias instituciones 
financieras, en circunstancias similares, sin una acción 
legislativa adicional de la Parte. No obstante el Artículo 
12.4(b), una Parte podrá determinar la forma institucional 
y jurídica a través de la cual podrá ser suministrado el 
nuevo servicio financiero y podrá exigir autorización para 
el suministro del mismo. Cuando una Parte requiera 
autorización para suministrar un nuevo servicio financiero, 
la decisión se tomará dentro de un plazo razonable y la 
autorización sólo podrá ser rechazada por motivos 
cautelares.”  
 

• Dos artículos que se deben tomar en cuenta finalmente, son el 12.7 que refuerza el 

secreto bancario y la confidencialidad de la información en general; y el 12.18 que 

establece la solución de controversias por medio de un arbitraje, al igual que todo el 

capítulo 20 que trata este tema. Se debe recordar de nuevo que todo este texto rige para 

los miembros parte (Centroamérica, República Dominicana y EEUU) y que la mayoría 

de los programas de inversión se dan en la esfera europea. 

 

La otra novedad en el sistema costarricense es la Ley de Sistema de Banca para el 

Desarrollo, a fin de impulsar la micro, pequeña y mediana empresa costarricense. En la 

                                                 
97  Las Partes entienden que nada de lo dispuesto en el Artículo 12.6 impide que una institución financiera de una Parte 
solicite a la otra Parte que considere autorizar el suministro de un servicio financiero que no es suministrado en el 
territorio de ninguna de las Partes.  La solicitud se sujetará a la normativa nacional de la Parte a la que se presente la 
solicitud, y para mayor certeza, no estará sujeta a las obligaciones del Artículo 12.6. (Texto del TLC.)  
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iniciativa que dio pie a dicha ley se dice que el objetivo es aportar el capital inicial para 

consolidar estas empresas. Es una banca de segundo piso que responde a la pérdida de 

características necesarias para el desarrollo social. Se publicó en la Gaceta número 87 el día 

miércoles 7 de mayo del 2008, mediante Ley 8634 y el banco que figura para esta actividad 

es el Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

 
“Artículo 1.- Creación 
Créase el Sistema de Banca para el Desarrollo (en 
adelante SBD), como un mecanismo para financiar e 
impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica 
y económicamente, acordes con el modelo de desarrollo 
del país en lo referente a la movilidad social de los 
grupos objeto de esta Ley.” 
 

En el Capítulo III que empieza en al artículo 16 se crea un Fideicomiso que administre los 

fondos. En este sentido, es importante la utilización de fideicomisos para los programas de 

inversión que permitan, mediante ingeniería financiera, que el país pueda desarrollar 

sectores con los réditos producidos.  

 

Más adelante a partir del artículo 36, existen una serie de disposiciones que limitan el uso 

de los fondos. Esta banca está muy lejos de ser la plataforma a utilizar para las inversiones 

con alto rendimiento, no obstante, no se descarta que pueda impulsar futuras empresas que 

sean inversoras o desarrolladoras con posibilidades de incursionar en las inversiones con 

altos rendimientos.  
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Siendo que el tema de los proyectos privados de inversión bancaria no tiene cabida en el 

sistema nacional, no existe en torno a ellos disputas o casos que hayan sido llevados a 

cortes costarricenses. Añadido a esto, se debe tomar en cuenta que la mayoría de contratos 

que se firmen sobre el particular, tendrán la cláusula de Resolución Alternativa de 

Conflictos, y estipularán cortes en países tales como Suiza, EEUU, Francia o Reino Unido. 

Otra particularidad es que al ser transacciones que se manejan en alto grado de 

confidencialidad, siempre existe recelo de que cualquier asunto inherente a esto salga a la 

luz pública.  

 

Si se ha de mencionar sobre jurisprudencia, lo más cercano que se estaría es sobre temas 

que traten de instrumentos financieros que es lo que negocian los proyectos de inversión, o 

bien, créditos documentarios en el Área de Derecho Mercantil. Como se mencionó 

anteriormente, el uso de los instrumentos bancarios cambia cuando responden para un 

proyecto privado de inversión, por ejemplo: volviéndose un colateral, estando bloqueados, 

para levantar el nivel de una operación; siendo esto un uso que se podría calificar de 

indirecto o diferente a su utilización común en el mundo comercial en donde operan, 

generalmente.  
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CAPÍTULO VI: OPORTUNIDAD DEL COMERCIO 

COSTARRICENSE DE INCURSIONAR EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN.  

 

Para pensar en cualquier oportunidad de incursionar en este tipo de inversiones, hay que 

observar las opciones desde dos ópticas. La primera es sobre la posibilidad de la banca vista 

en el acápite anterior, y la segunda es la posibilidad de que individuos o empresas 

participen en los programas. 

 

Se debe tener en cuenta que las razones prioritarias por las cuales se llevan a cabo 

programas son muy variadas, pero se pueden enunciar las siguientes: 

 

• La capitalización de bancos centrales. Puede constituir la razón de mayor peso para 

llevar a cabo los programas. De aquí, es donde salen los dineros que prestan a los 

gobiernos tercermundistas en muchos casos. Incluso, muchos de los fondos que presta 

el Banco Mundial. 

 

• Capitalización de bancos Top-10.  

 

• Fondos para desarrollo de un proyecto específico. 

 

• Fondos para proyectos humanitarios. 
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A) INCURSIÓN DE LA BANCA 

 

Si es con respecto de la banca, Costa Rica tendría que: 

 

• Olvidar el viejo procedimiento bancario por completo y adecuarse totalmente al 

internacional, tal como se ha venido haciendo desde hace unos años. Esto por cuanto no 

se puede actuar de manera disgregada de los procedimientos internacionalmente 

aceptados para todo tipo de transacciones. De no hacerse así, las consecuencias 

económicas lesivas estarían latentes, ya que se vería amenazada la legitimidad que ha 

ido obteniendo la Banca Internacional, sus directrices y, por ende, pondrían un alto a 

cualquiera que desee estar entre esos bancos sin acatar los procedimientos mínimos. 

Los estándares, normativas, reglas y procedimientos se han hecho para que los bancos 

que deseen estar a tono con los mejores, tengan que esforzarse por cumplir todos esos 

requisitos, de lo contrario, no podrá estar nunca entre los mejores.  

 

• Hacer un gran esfuerzo por lograr que alguno de sus bancos estén dentro de los top-50 

del mundo como mínimo. Un banco que no esté en esta categoría nunca es tomado en 

cuenta para inversiones de tal magnitud. Por ello, habría que lograr levantar el nivel de 

algún banco para hacerlo partícipe de la lista de bancos que se consideran para estas 

transacciones, o bien, que el inversor siga utilizando cuentas en bancos extranjeros.  

 

• Aceptar instrumentos de intermediación bancaria de tal magnitud o estar en capacidad 

de emitirlos.  
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• “Reciclar” a los ejecutivos bancarios. Cuando se habla de reciclar, no se quiere decir 

que hay que prescindir de los servicios de los ejecutivos que se tienen en la actualidad, 

sino, todo lo contrario. Tomar la experiencia del actual ejecutivo, quien habiéndose 

desempeñado en el área conoce las virtudes y las carencias del sistema actual, y 

prepararlo en banca de mayor nivel para que pueda ir acoplando la banca costarricense 

a los adelantos bancarios de otras latitudes. Esto se logra enviando personas a 

capacitarse a la banca europea o norteamericana, sin esa experiencia, difícilmente, se 

pueden poner a tono a los bancos locales.  

 

Actualmente, quien tiene un instrumento de cualquier tipo, corre mejor suerte llevándolo a 

un puesto de bolsa donde sí se tendrá una mejor idea de lo que es, que intentando 

descontarlo ante un banco, ya que prácticamente ninguna agencia bancaria tiene 

funcionarios capacitados para saber el tipo de procedimientos que se le pueden ofrecer a 

usuarios que se presenten con bonos, garantías, u otros.  

 

Por otro lado, los puestos de bolsa en Costa Rica (incluso los adscritos a bancos) aún no se 

encuentran tan desarrollados como para acceder a colocar instrumentos de esta índole en 

bancos europeos y lograr líneas de crédito para Proyectos de Inversión Privada, función 

que, por lo general, el Trader logra gracias a su experiencia.  

 

Si se tiene un instrumento que sirva para algún proyecto de inversión es mucho mejor tratar 

de colocarlo en la banca de primer orden que venderlo o descontarlo. Por ello, sería 

importante que los bancos contaran con información sobre procesos especializados en la 

banca en el extranjero para ofrecerles otras posibilidades a sus clientes, en especial, 
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basándose en aquellos que dedicándose a actividades comerciales tienen que movilizar 

algunos de los instrumentos que podrían servir para un proyecto privado de inversión.  

 

Hoy, con la entada del Hong Kong - Shangai Bank Corporation - HSBC a Costa Rica, 

existe la posibilidad que algunos de estos empresarios accedan a esta oportunidad sin tener 

que enviar sus fondos a una cuenta en el extranjero, ya que el HSBC califica dentro de los 

bancos de alto nivel y, perfectamente, puede bloquear sus fondos dando confirmación de 

esto en Europa al banco que escoja el trader para llevar a cabo el programa.  

 

Cabe destacar una situación especial: el banco mantiene su status de Top-10 si se le permite 

ser sucursal de su central. Por el contrario, si debe estar sujeto solamente a la legislación 

nacional, pierde automáticamente su status de Top-10. Esto, por estar bajo la legislación de 

una república bananera, con todo lo que esto conlleva. Presentándose este último caso, 

dicho banco serviría como plataforma posible para movilizarse hacia la central, 

únicamente.  

 

B) INCURSIÓN EMPRESARIAL 

 

El derecho bancario no es una rama autónoma del derecho, la historia de la banca ha sido 

en función del comercio y como tal, permanece ligada a éste, pero su evolución se da con 

las operaciones modernas, como estas inversiones especializadas donde trabajan banca y 

bolsa conjuntamente. Las operaciones de la banca están creciendo cualitativa y 

cuantitativamente, y más bien, al comerciante tradicional le está siendo difícil participar de 

dichas operaciones bancarias de avanzada abiertamente.  
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Lo que ha ocurrido es que, en el principio, el comercio englobaba y dirigía la banca, pero 

actualmente, la función bancaria ha crecido tanto que se ha convertido en quien impone 

criterios, límites y procedimientos al comercio, sobre todo en este tipo de operaciones. 

Ejemplo de esto es que muchas transacciones del comercio internacional se ven frustradas a 

causa de mala asesoría en métodos de pago y movilización de dineros incluso bancarizados. 

Razón por la cual, hay bancos estatales que se han preocupado en instruir a sus clientes 

sobre estos procedimientos por medio de seminarios y capacitaciones.  

 
“El común denominador de las empresas mundialmente lo 
constituye el incremento de la rentabilidad y por ende 
capitalización de las empresas. Si bien es cierto, la 
participación del mercado es fundamental, la óptica hoy 
ha girado hacia un enfoque más financiero, que convierte 
en obsoletos a los tradicionales enfoques de servicio al 
cliente y modelos de comercialización vigente.”98 

 
En Costa Rica hay grupos de fuertes empresarios que sí han logrado llevar a cabo este tipo 

de inversiones por medio de invitación de otros grupos extranjeros, este círculo de 

inversionistas se ha mantenido limitado a pocos. Es decir, que Costa Rica sí tiene grupos 

que están en capacidad de participar en los Proyectos de Inversión Privada, pero el 

problema central lo constituyen en primer lugar el desconocimiento y la desconfianza y en 

segundo lugar, el carecer de un contacto verdadero que lo lleve a feliz término su inversión, 

dado que muchas personas pueden decir conocer del tema o tener el contacto, pero 

                                                 
98 Gustavo Vargas. Retos de la globalización para el mercadeo moderno. Comercio Exterior. Pág. 24.  
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realmente solo quien ha vivido dentro de el círculo bancario tiene los contactos con Traders 

y puede obtener la invitación para el inversor.  

 

Por estos motivos, el inversor costarricense ha optado por quedarse con el tipo de 

inversiones tradicionales que puede encontrar en los bancos locales u otras en el extranjero 

que son de fácil comprensión, o bien, colocan sus dineros en agencias encargadas de llevar 

a cabo las inversiones por ellos, como puestos de bolsa locales o extranjeros, aceptando un 

monto de retorno moderado.  

 

Se hace necesario aclarar que las personas físicas no concluyen programas a largo plazo, es 

decir, que solo les es permitido los de corto plazo, a diferencia de lo que sucede con las 

organizaciones humanitarias y otras que se dedican a mega proyectos de ayuda social en 

países que lo necesiten. Éstas últimas pueden correr los programas de largo plazo con las 

repeticiones necesaria para satisfacer el fin por el cual requieren de los fondos, o bien, en 

casos de proyectos privados que sean de profundo impacto social, el Trader valora varias 

situaciones, en primer lugar, si acepta la inversión o no, y posteriormente, cuantas veces va 

a correr el programa. Estas decisiones las toma en función del mercado actual. Nunca se 

solicita a nadie su dinero, pero después de valorar la aplicación y el portafolio, lo que el 

Trader emite es una invitación al inversor.  

 

Cuando se va a llevar a cabo una Inversión Privada con el fin de desarrollar un proyecto 

específico, las personas encargadas de éste son responsables de preparar toda la 

información requerida para que sean probados sus beneficios sociales. Si se tiene el dinero 

va directamente al banco y con bloqueo para que el Trader empiece su trabajo. El Trader 
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valora si se corre más de una vez el programa, considerando elementos tales como los 

fondos requeridos para desarrollar, el impacto social del proyecto, la existencia de garantías 

reales y otros. Si no se tiene el dinero, se deberá buscar esta liquidez previo a correr el 

Proyecto de Inversión, lo cual puede ser a través de préstamo, inversionistas externos, entre 

otras posibilidades.  

 

Las opciones que tienen los inversores costarricenses son las siguientes: 

 

• Utilizar fondos propios en efectivo para correr el proyecto. La recomendación sería que 

utilice la opción de bloqueo de fondos y no la transferencia de fondos a menos de que 

sea a una cuenta a su propio nombre.  

 

• Utilizar algún activo que le permita obtener una línea de crédito para ser utilizada en el 

proyecto de inversión.  

 

• Si se es comerciante a nivel internacional y se emiten garantías, utilizarlas para correr el 

programa previo a su utilización para el fin mercantil.  

 

• Otra manera de generar el ingreso para tener el efectivo disponible es llevar a cabo 

factoreos de contratos, por ejemplo, con las empresas que ocuparían una zona franca se 

podría pedir el adelanto y con esos dineros se puede entrar al proyecto de inversión, con 

lo cual se genera capital suficiente para la construcción de los locales, la infraestructura 

necesaria y el repago al acreedor del Factoreo.  
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• Programar desarrollos humanitarios.  

 

Existen variadas formas y beneficios al interactuar internacionalmente, por ejemplo, que las 

empresas tengan la posibilidad de obtener recursos financieros a menor costo, y el acceso a 

fuentes financieras no disponibles en el mercado “doméstico”. Además, la posibilidad de 

diversificar las fuentes financieras se hace más fácil en los mercados internacionales. 

 

C) BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL – PROYECTOS HUMANITARIOS 

 

Casi nunca se pueden desligar lo que son desarrollos empresariales y lo que es desarrollo 

humano y social, ya que el avance y puesta en ejecución de diversos planes corporativos 

lleva consigo beneficios para la zona y las personas. Por ello, es que muchos de los 

proyectos de desarrollo tienen intrínsicamente un plan de beneficio social que acompaña las 

razones que darán el visto bueno para la ejecución de un proyecto bancario con alto 

rendimiento.  

 

En cuanto a los planes de corte humanitario que tiene un estado, estos no califican para 

llevar a cabo un Programa con altos rendimientos, ya que anteriormente, se expuso que los 

gobiernos en sí tienen prohibición de participar, y por otro lado, porque las necesidades de 

los gobiernos son analizadas mediante préstamos o “donación” por parte de entidades como 

el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cuales son las 

que llevan a cabo los proyectos de inversión para capitalizarse y hacer los préstamos.  
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Por el momento, los países “en vías de desarrollo” no tienen la capacidad monetaria para 

montar una ingeniería financiera para participar, ya sea mediante una fiduciaria u otro 

método en el cual el gobierno genere fondos necesarios para desarrollar al país, pero no 

directamente a través de sí mismo, lo que ha hecho que los capitales importantes del país se 

fuguen y no sean reinvertidos en beneficio de la economía local.  

 

Lo más viable sería que un grupo empresarial busque alguna Organización No 

Gubernamental (ONG) o Fundación para tratar de incursionar en el Programa de Inversión 

Bancaria o a Proyecto Privado. Esta opción tiene otros requisitos aparejados, ya que se debe 

probar absolutamente todo el beneficio del desarrollo y su impacto para que sea aceptado 

por el Tesoro y se corra el programa. De esta manera, las fundaciones u organizaciones lo 

que hacen es establecer varios proyectos, recaudar el dinero y posterior a recibir los réditos, 

da lo necesario para el proyecto en sí, el resto es ganancia para la entidad y algunas 

pequeñas comisiones.  

 

En este caso, la ganancia del empresario estaría en las comisiones, o bien, en que sean sus 

empresas las que se adjudiquen el desarrollo del proyecto por medio de contrataciones al 

respecto. Esta opción se da como una solución a desarrollos humanitarios y para evitar la 

corrupción en la que se han envuelto los países de la zona.  

 

Ejemplos de desarrollos tanto empresariales como de beneficio social que pueden 

acomodarse para ser financiados mediante un proyecto de inversión bancaria son: 

 

• Marinas 
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• Puertos 

• Aeropuertos 

• “Patios” o Inland Container Depots. 

• Desarrollo de Infraestructura para zonas Turísticas 

• Desarrollo urbanístico de vivienda.  

• Zonas Francas 

 

La creación de empleos o beneficios que levanten la economía de un sector son bien vistos, 

además de que dicha empresa debe contar con el dinero en efectivo o, con el activo 

inmueble o, con valores muebles que sean plausibles de ser utilizados para la obtención de 

líneas de crédito. También, hay que optar porque el plan de desarrollo humanitario sea lo 

suficientemente atractivo o de peso para que alguna fundación quiera apoyarlo y 

presentarlo como candidato para correr por un Programa Bancario.  

 
“Ahora bien, si la tendencia a nivel mundial se orienta a 
las reformas de los sistemas financieros, que conceden 
mayor libertad en los mercados, debemos plantearnos 
algunas reflexiones, para que la implementación de las 
nuevas reformas, vayan aparejadas a un fortalecimiento 
de la supervisión prudencial que garantice transparencia y 
credibilidad en el sistema financiero, pero también la 
implementación de procesos paralelos que conduzcan no 
solo a un crecimiento de la economía, sino también a un 
desarrollo de la calidad de vida del costarricense.”99 

 

                                                 
99 Moisés Hernández Arias. Reformas financieras. Una discusión necesaria. Comercio Exterior. Pág. 8.   
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Se desprende de esta idea del profesor Hernández Arias que no se puede pensar en ninguna 

reforma para progresar en áreas financieras sin procurar un impacto beneficioso para todos. 

En razón de ello, los programas que se hacen con fundación son una posibilidad muy 

atractiva para aquellas personas quienes, teniendo la posibilidad de participar en un 

proyecto, puedan extender sus beneficios a muchos otros más. O bien, que quienes 

utilizando su propio capital en un proyecto de inversión para lograr un desarrollo 

empresarial, tengan en mente hacerlo con gran valor humanístico.  

 

Por ejemplo, centros que provean de trabajos y hogares a muchos, o inclusive pensando en 

la naturaleza y la ecología, que de seguro será un aporte valioso a la humanidad. Se trata al 

fin y al cabo de compartir- generando y crear un círculo que beneficie al país entero.  

 

A la larga, sea necesario esto para que se acaben tantos problemas de inseguridad, ya que 

muchas personas que andan cometiendo delitos en la calle es por falta de educación, 

fuentes de empleo y otros problemas que carcomen a la sociedad cuando el dinero que 

puede ayudar a muchos solo se destina al servicio de pocos.  



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

183

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES GENERALES Y 

RECOMENDACIONES  

 

El derecho es un área que se dedica al estudio y regulación de las relaciones inter-

personales, las cuales abarcan las de carácter comercial, las que se dan como producto de 

transacciones bancarias y, por ende, las que se dan en los mercados de valores. Todo gira 

alrededor de una iniciativa personal de llevar a cabo alguna transacción con ocasión de 

incrementar el capital, móvil que ha provocado un inimaginable desarrollo de la banca y las 

finanzas, y por consiguiente la creación de transacciones cada vez más especializadas.  

 

Era inimaginable en la Edad Media concebir que en un mercado secundario de valores se 

transaran “papeles” que representan sumas multimillonarias, así como actualmente, quizá 

sean inimaginables las transacciones y desarrollos que se lleven a cabo dentro de un siglo. 

A veces con sorpresa, se descubren nuevas fórmulas, como en el caso de Costa Rica que se 

dan figuras atípicas muy creativas siempre esperando que la legislación alcance una 

realidad que se le escapa de las manos con el pasar del tiempo. Esto es innovación, tratar de 

alcanzar el ritmo internacional sin desajustar las –a veces arcaicas- leyes que rigen el 

sistema interno. Ante la imperiosa necesidad de inserción y ajuste, el sistema corre y se 

acopla.  

 

De la evolución histórica de comercio y banca del Primer Capítulo se aprende que: 
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• El mundo del comercio y las finanzas tienen una dinámica particular, en el cual la parte 

financiera, es decir, la banca y los mercados de valores, tienen cada vez un rol más 

amplio y determinante del comercio, fenómeno que queda comprobado con la 

globalización en todos los campos y la Banca Internacional no es una excepción, tal y 

como queda demostrado con el estudio que en esta investigación se ha presentado.  

 

• Los procesos especializados y regulatorios de la banca determinan que operaciones 

mercantiles se pueden llevar a cabo y como negociarlas. Esto por cuanto el empresario 

y comerciante, para incursionar en mercados exteriores debe tener un conocimiento 

práctico de las operaciones bancarias internacionales de las que puede disponer, con el 

fin de llevar a feliz término una relación comercial de esta índole, que le permita 

desarrollar mega-proyectos, empresas financieramente sólidas y desarrollos 

humanitarios y privados de alto nivel, que sin lugar a dudas posibilitarán el desarrollo 

local en los países en que dichos inversores efectúen sus operaciones empresariales. A 

esta conclusión, se arriba con lo históricamente cambiante del comercio primeramente y 

de la banca. 

 

• Los contratos bancarios que se basan en operaciones pasivas, activas y neutras, se están 

utilizando como parte de una ingeniería financiera para otros procedimientos de 

avanzada, tal y como lo son los proyectos de inversión bancaria de altos rendimientos. 

Es decir, como parte del engranaje de un todo. Por ejemplo, depositar una suma, 

bloquearla y proceder a otra operación diferente, siendo que el objetivo principal, ya no 

es tener una suma estática.  
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En el Segundo Capítulo queda claro que las inversiones con altos rendimientos se presentan 

de dos maneras, en Programas de Inversión Bancaria que son los que se corren refrendados 

por el Tesoro de los EEUU, y por otro lado, los Proyectos Privados de Inversión Bancaria 

(PPIB) donde se da al inversor la posibilidad de entrar en un programa de “Compra y 

Venta” o uno de “Intercambio”. En estos programas, se utiliza el dinero del inversionista en 

el mercado secundario de valores por parte de un agente bursátil especializado denominado 

Trader, quien con ese dinero logra réditos sorprendentes en comparación con las 

inversiones tradicionales.  

 

No obstante, este tipo de programas no son un producto financiero disponible para 

cualquier inversionista, siendo que se accede por solicitud del dueño del dinero y la 

posterior invitación del Trader para participar. Por ende, es esencial saber el procedimiento 

por seguir y en qué manera se puede acceder a participar.  

 

• La evolución de la que se hablaba anteriormente, ya ha causado efectos en los diversos 

tipos de programas, siendo que hay un nuevo producto financiero el cual combina el de 

“Compra y Venta” y el de “Intercambio” siendo que se aminoran los riesgos intrínsicos 

de cada uno, produciendo mejores réditos al inversor.  

 

• El rendimiento que generan este tipo de inversiones puede sorprender a muchos, e 

inclusive llegar a pensar que se trata de una broma, no obstante, esto es producto de 

estar desligados de una realidad financiera como la de los EEUU y Europa, ya que en 

esos ámbitos, los banqueros y persona allegadas a banca y puestos de bolsa, mínimo 

han escuchado, colaborado o recomendado este tipo de inversiones. Igual, no es de 
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oferta a cualquiera en general y se maneja confidencialmente, siempre lejos del 

escrutinio público. Se manejan cifras de entre un 30% hasta un 400% dependiendo de 

los montos y del Trader con el que se trabaje. No obstante, si le llegan a ofrecer un 

400% en una operación, desconfíe, ya que no es común encontrar esto en una primera 

incursión en el mercado, porque como se ha visto, el camino es bastante delicado.  

 

• Los estafadores se han aprovechado de este tipo de iniciativas para generar un ambiente 

hostil respecto del tema. Esto por cuanto personas inescrupulosas y gran cantidad de 

empresas -reales y fantasmas- creadas al efecto, utilizan los programas como excusa 

para robar al inversionista sus recursos e incluso sus ideas. Esto lo logran gracias al 

desconocimiento de las personas sobre la materia. Por ello, es importante una educación 

por lo menos básica sobre el tema, con puntos medulares de cómo evitar ser estafado y 

cuando la propuesta es real.  

 

• La operación técnica del funcionamiento de los programas para generar rendimientos, 

es algo que se debe conocer el inversor al menos superficialmente, con el fin de que 

sepa cómo se están manejando sus fondos, no siendo esencial que conozca el 

funcionamiento exhaustivo del mercado secundario, labor que sí le corresponde al 

Trader. 

 

• Las relaciones preliminares entre inversionista, gestores, banco y plataforma Trader es 

muy importante en el sentido de que toda relación debe estar completamente regulada, 

para esto, se hace necesario la presencia de un asesor legal y uno financiero como 

mínimo. En esta etapa del proceso cuando todo está comenzando, los detalles básicos se 
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discuten y se pactan. Posterior a ello, es el inversionista en persona quien se sienta a 

formar convenios con el Trader; de nuevo, la presencia de sus asesores se hace 

imprescindible, razón por la cual, profesionales en esta área deben saber sobre estos 

procesos y en el caso de diferencias de idiomas, debe contarse con traductores 

fidedignos y de confianza.  

 

• Aunque el dinero en efectivo es la forma más expedita de participar en las inversiones, 

existen otras formas de lograr monetarizar bienes para lograr el efectivo que se necesite, 

o con créditos documentarios específicos, que pueden apalancar lo requerido para la 

inversión. Es decir, si tiene dinero o si tiene joyas u obras de arte, puede gestionar la 

participación en los programas, aunque el procedimiento sea un poco diferente.  

 

Más adelante, del Tercer Capítulo se desprende que la regulación de todas las relaciones 

que se producen entre los seres humanos es una ardua tarea, pero no imposible. Se van 

creando usos, fórmulas y detrás vienen las normas, o en casos especiales, costumbres que 

constituyen una manera legal por disposición normativa de hacer algo. Para el caso 

específico de las inversiones con altos rendimientos, no hay un código al efecto, sino, que 

cada procedimiento que se va completando dentro de la operación, está regulado de alguna 

manera por materia bancaria, bursátil o usos y costumbres ya sean internacionales o 

nacionales.  

 

• Ejemplo de esto es que la CCI regula sobre créditos documentarios y otros 

instrumentos, pero no lo hace sobre operaciones bursátiles. Se puede concluir que los 

programas no tienen una regulación específica para ellos ya que se conforman de varios 
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procesos, no obstante, cada proceso está regulado de una u otra manera en diferentes 

leyes, normativas y usos y costumbres. De esta manera, todas las partes están protegidas 

y pueden reclamar su derecho si les es violentado.  

 
“Aunque se ha tenido sumo cuidado en considerar las 
diferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos de 
manera que los acuerdos modelo puedan ser usados en 
todos los países, se recomienda que las partes obtengan 
asesoría legal cuando hagan uso de un acuerdo 
modelo.”100 

 
En el Cuarto Capítulo se habla del caso particular de los instrumentos de intermediación 

bancaria que son parte del engranaje financiero de los proyectos de inversión en el mercado 

secundario de valores, se han mencionado los más importantes y comunes, no obstante, esto 

no quiere decir que sea una lista taxativa. De considerarlo conveniente, el banco y el trader 

podrían aceptar otros “papeles”.  

 

El uso de estos instrumentos de intermediación no solo se han especificado y explicado en 

este acápite donde se brinda un ejemplo, sino, que toda la razón de explicar en la presente 

investigación el funcionamiento de los proyectos de inversión, ha sido la de mostrar como 

se utilizan los mismos dentro de esta ingeniería financiera especializada, ya que dentro de 

una relación comercial-bancaria de esta índole, si el abogado del inversor o de los 

intermediarios u otro no conoce del tema, difícilmente podría brindar una asesoría adecuada 

y mucho menos redactar contratos que sean acorde con la envergadura del negocio que se 

lleva a cabo.  
                                                 
100 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/OMC. Serie Derecho Mercantil. Acuerdos Modelo CCI de Joint 
Venture ContractualGinebra: CCI, 2004. Pag. 14. 
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“Es importante mantener una estrecha vigilancia sobre el 
mercado y saber lo que está pasando en las cercanías. La 
evolución del mercado es la razón por la que es 
importante mantener un ojo en las tendencias en lo que se 
refiere a los diferentes tipos de instrumentos 
financieros.”101 

 
• Los instrumentos que se utilizan cuando no hay dinero en efectivo, son todos aquellos 

que garanticen el pago de un monto, pero solo cuando un banco es garante ante la 

obligación de uno de sus clientes.  

 

• La sofisticación de los mercados financieros está formulando una creciente demanda de 

profesionales de distintas ramas con una preparación en finanzas y mercados. El 

derecho no puede permitir que sus profesionales se queden atrás en dicha preparación, 

siendo que toda actividad que se establezca en contratos debe ser asesorada y redactada 

por un abogado. Ahora bien, si el abogado no entiende de cifras, de mercados 

financieros y de banca, muy difícilmente podría redactar un contrato que contemple 

todos los pormenores de la relación que su cliente desea establecer. 

 

• Además, el profesional en derecho debe tener una comprensión de los instrumentos de 

intermediación bancaria, y del comportamiento de créditos documentarios en la banca e 

instrumentos financieros en los mercados. Ya no es suficiente una formación académica 

que comprenda las áreas básicas como derecho penal, de familia, administrativo y 

comercial, sino que al menos debería presentarse al nuevo profesional un conocimiento 

                                                 
101 Certificado de deposito. Sitio web: http://www.articulosinformativos.com.mx/Certificado_de_Deposito-a854688.html.  
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básico sobre banca y mercados de valores, con el fin de poder integrar a los futuros 

profesionales a estas áreas, o al menos, proveerles otro panorama diferente al 

tradicional del derecho. En cierto sentido, se necesita brindarles un panorama más 

ejecutivo, más de negociante, para crear un profesional crítico y pensante, con 

raciocinio más allá de lo que dicen los textos normativos y la doctrina.   

 

• Se ha creado una necesidad de profesionales que respondan adecuadamente a la 

sofisticación del inversor actual y a la madurez de una disciplina innovadora que ha 

sufrido una evolución rápida.  

 

• En el caso de los MTN´s o Notas de Mediano Plazo, estos son los que han permitido 

que el mercado secundario se dispare a transacciones con beneficios inimaginables. Los 

MTN´s en específico han sido catalogados diferente a todos los demás instrumentos, 

como financieros, siendo que los MTN´s cumplen con las características de esta 

clasificación, a saber: son hechos para circular y se emiten seriados de forma masiva. 

Esta es la solución perfecta para compañías que necesiten liquidez o bien, capitalizarse.  

 
“Los instrumentos financieros permiten la diversificación 
del riesgo y la planificación financiera a corto, medio y 
largo plazo. También permiten poner en marcha políticas 
innovadoras de retribución económica a directivos 
haciendo uso de las opciones sobre acciones. Permiten 
mitigar el riesgo de venta de materia prima y productos no 
elaborados haciendo uso de los contratos de futuros. 
Permiten aumentar el alcance del crédito, la reducción del 
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coste de capital mediante técnicas como la titularización 
de activos.”102 

 
• Una opción atractiva es que, al obtener dinero con estos MTN´s, una compañía puede 

destinarla a un proyecto privado de inversión bancaria, sacando doble provecho.  

 

El Quinto Capítulo denota que las dificultades que puede afrontar un país cuyas opciones 

han sido determinadas, tanto por razones históricas (repúblicas bananeras), como 

tecnológicas, de carácter profesional, y por estándares de avanzada, han hecho que el 

sistema costarricense aún no esté preparado para respaldar por medio de sus diferentes 

entes, operaciones del calibre de uno de estos programas.  

 

No se debe dejar de mencionar con orgullo que Costa Rica ha estado haciendo una buena 

labor en cuanto al acoplamiento de legislación internacional, prueba de ello es el trabajo 

para aminorar riesgos producto de los protocolos de Basilea, además del sétimo puesto en 

bolsa a nivel centroamericano el año pasado. Ahora bien, se desprende del capítulo sobre la 

Banca Nacional que:  

 

• Se necesitan profesionales dedicados al área de banca y de mercados secundarios que se 

preparen en el terreno europeo o estadounidense, pues esa experiencia puede contribuir 

a traer adelantos en los productos financieros, así como el acople de bancos y bolsas a 

estándares internacionales.  

 

                                                 
102 Jaime Pozuelo-Monfort. La formación financiera en España. Fuente encontrada en el sitio web: 
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/formacion/financiera/Espana/cdsopiE00/20070416cdscdiopi_5/Tes/. 
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• El gobierno, de proponérselo, podría levantar una ingeniería financiera a través de 

fideicomisos que puedan sin ningún problema participar en programas, con el fin de 

ayudar con algunos desarrollos beneficiosos para el país. Existen gobiernos que sí 

hacen esto, pero nunca de manera directa ya que hay prohibición expresa.  

 

Las inversiones con altos rendimientos deberían ser una realidad alcanzable para los 

empresarios, pero por desconocimiento del tema, se está dejando pasar una oportunidad de 

mejorar la economía del país, dado que los beneficios pueden ser enfocados exclusivamente 

en proyectos con alto grado de desarrollo social. El Sexto Capítulo dedica un espacio a las 

posibilidades de incursión del empresario o comerciante nacional es en sí un manual de 

posibilidades para abrirse paso en el mundo de las finanzas a través de los proyectos de 

inversión bancaria.  

 

Se ha planteado qué tanto si se trata de financiación de proyectos a nivel de la corporación 

privada como a nivel de la administración pública, las actuales técnicas suponen la 

adopción de métodos de ingeniería financiera. El profesional financiero debe ingeniar 

soluciones sofisticadas que permitan la financiación de proyectos, nunca dejando de lado la 

creatividad del empresario.  

 

• Una posibilidad es la de financiación de proyectos públicos mediante la cooperación 

entre la iniciativa privada y pública, es decir, mientras que el Gobierno aprueba 

diferentes desarrollos de carácter humanitario, la empresa privada trata de colocarlo en 

proyectos a través de fundaciones. En otras palabras, para optar a los programas de alto 

rendimiento, se puede dar la participación indirecta del gobierno por medio de los 
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avales y respaldos de las concesiones en las cuales se edificarán los proyectos de bien 

social. Es importante que los gobiernos digan que el proyecto es necesario y de alto 

impacto en el país.  

 

• Por otro lado, se puede utilizar como un sistema que le permite al empresario reducir el 

riesgo comercial al depositar una garantía para que le genere una ganancia porcentual. 

Por ejemplo, al hacer una compra internacional se podría invertir la garantía en este 

programa de alto rendimiento, así, obtendrá una alta rentabilidad y podrá pagar con éste 

a su acreedor.  

 
“Con la limitada infusión de capital al mercado de 
valores, el mercado del inversionista privado en una 
alternativa atractiva para inversores de la pequeña 
empresa. Las colocaciones privadas ofrecen una forma 
viable de negocio para financiarse sin las limitantes de 
convertir la compañía en pública y ceder el control.”103 

 
• No se descarta el hecho de que existen empresarios que pueden utilizar su propio dinero 

para capitalizarse. Quienes hacen esto, cuando mínimo pueden tratan de inyectarle al 

país un empujón a su economía, con la creación de desarrollos enfocados al crecimiento 

de la nación en general, por ejemplo: creación de empleos en centros comerciales, o con 

la construcción de residenciales, apartamentos y otros. Esto apelando a la buena 

voluntad hasta que sea viable la existencia de controles que obliguen a contribuir en 

                                                 
103 Darrel Zahorsky. Sitio web: http://sbinformation.about.com/cs/creditloans/a/prplacemt.htm. Traducción propia del 
siguiente texto: “With the limited infusion of capital into the stock market, the private investor market is an attractive 
alternative for investors and small businesses. Private placement offers a viable form of business financing without the 
constraints of taking a company public and conceding control.”  
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cierta proporción. Crear conciencia de las necesidades de otros y ayudarles es mejorar 

la sociedad, las condiciones de vida en general y, por ende, ayudarse a sí mismo.   

 

Finalmente y como apreciación personal, se debe manifestar que sería una verdadera 

lástima que por un error meramente técnico o legal, se venga abajo un proyecto que desde 

el punto de vista bancario hubiese sido viable. Dentro de esto, se considera el hecho de que 

el abogado deberá asesorar al inversionista inclusive sobre su comportamiento en el banco, 

ya que a veces hablar de más o de menos puede ser desastroso.  

 

Basta dar el ejemplo de un inversor que dijo al banco que quería una línea de crédito para 

correr un “programita” antes de utilizar los fondos para desarrollar su proyecto, a lo cual el 

banco respondió que “le daría la línea de crédito con limitaciones”. Ningún conocimiento 

superficial de estas inversiones da la sagacidad suficiente en una mesa de negociación 

como para que un inversionista se presente sin sus asesores.    

 

En Costa Rica, hace falta capacitarse sobre opciones de inversión en otras latitudes. 

Seguramente, sería atractivo para muchos comerciantes y otros empresarios el lograr llevar 

a cabo exitosamente un proyecto de inversión. No obstante, falta conocimiento sobre el 

tema, y una vez que éste se obtiene, falta seguridad. Esta seguridad es la que precisamente 

un asesor legal puede brindar, tanto revisando las contrataciones como creando los 

contratos para dicha transacción, y la gestión respectiva de refrendado ante la CCI.  

 

El análisis de desarrollos viables –necesarios en programas y en proyectos, siendo que el 

Trader verá si se requiere correr la inversión una o más veces para cubrir el monto 
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necesario- queda a discreción de cada empresario y del apoyo y permisos que cada 

gobierno brinde; nuevamente, un abogado eficiente desempeñaría la labor de preparar toda 

la documentación necesaria a ser presentada, además de tramitar los permisos y 

concesiones y revisar si el lugar del desarrollo lo permite de acuerdo con el plan regulador 

de cada región. Estos detalles no son más que preparatorios y sería una situación por 

resolver, determinando cada caso en específico.  

 

Como respuesta al problema planteado en la introducción de la presente investigación, hay 

que señalar que el conocimiento sobre los Proyectos de Inversión y los Programas puede 

brindarse y actualizarse, tanto para el especialista como para inversionistas innovadores, 

también, se puede crear en ellos el deseo de ayudar el país creando formas de desarrollo 

que les permita obtener ganancia. Todo esto sin duda ayudaría a movilizar la economía 

costarricense, no obstante, haría falta programar otro tipo de ayudas de carácter educativo a 

todo nivel para que la población de un cambio cualitativo de mentalidad.  

 

La manera más expedita de comenzar sería sentándose con los comerciantes costarricenses 

para analizar las posibilidades de crear inversiones a través de documentos que sean 

garantías y se puedan utilizar, tanto para respaldar la línea de crédito con un Trader como 

para pagar sus obligaciones comerciales. Por otro lado, las universidades costarricenses 

juegan un papel esencial en la formación de profesionales capaces de entender estos 

procesos y explicarlos a otros, ayudándoles paso a paso y protegiendo sus intereses. 

Recuérdese, que el dinero, la garantía o cualquier objeto de valor nunca sale de la esfera de 

poder del inversor y en eso y mucho más el asesor debe ayudar siempre al inversionista, al 

fin y al cabo, no se estudian tantos años para provocar daños, sino para evitarlos.  
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Una recomendación final al margen de la conclusión ya esbozada, sería para las 

instituciones universitarias y a los profesionales ya formados del país, en el entendido de 

que deben procurar que sus profesionales se preparen en el exterior, pudiendo de esta 

manera, conocer a fondo procesos especializados, así, se irá creando conciencia en el futuro 

profesional de que existen procesos y oportunidades poco exploradas en las que 

paulatinamente Costa Rica puede crecer, y eventualmente, impartir cursos o actualizaciones 

sobre estas materias específicas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

Para darse una idea del papel del mercado secundario de valores, se puede ver a pequeña 

escala como funciona en Costa Rica la Bolsa Nacional para los diferentes valores que allí 

se negocian.  

 

Fuente: Presentación de la Srta. Pamela Méndez Rodríguez, el 22 de abril del 2008 en la I 

Jornada del Inversionista. Invertir en el Mercado de Valores. ¿Cómo hacerlo? En el 

auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. 
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Anexo 2.  

 

Listado del ranking mundial de bancos. Recuérdese que hasta el Top-25 son excelentes 

bancos para inversiones de altos rendimientos, los demás quedan a discreción del Trader si 

los acepta. Es necesario que se revise los cambios que se den en la lista antes de decidir con 

cual banco trabajar.  

 

Fuente: http://www.bankersalmanac.com/addcon/infobank/wldrank.aspx. Accesado el 12 

de mayo del 2008. 

 

 

Rank 
Banco 

1  UBS AG , Zürich , Suiza. 

2 Barclays PLC , Londres , Reino Unido. 

3 BNP Paribas SA , Paris , Francia. 

4 The Royal Bank of Scotland Group plc , Edinburgh , Reino Unido. 

5 Crédit Agricole SA , Paris , Francia. 

6 Deutsche Bank AG , Frankfurt am Main , Alemania. 

7 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd , Tokyo , Japón 

8 ABN AMRO Holding NV , Amsterdam , Países Bajos. 

9 Société Générale , Paris La Défense , Francia.  

10 Bank of America NA , Charlotte , EEUU.  

11 ING Bank NV , Amsterdam , Países Bajos. 



Instrumentos de Intermediación Bancaria Internacional Utilizados en las Inversiones con Altos Rendimientos 
 

199

12 JPMorgan Chase Bank National Association , New York, EEUU.  

13 Banco Santander SA , Boadilla del Monte, España. 

14 UniCredito Italiano SpA , Milan , Italia. 

15 Credit Suisse Group , Zürich , Suiza. 

16 Citibank NA , New York , EEUU. 

17 Industrial & Commercial Bank of China Limited , Beijing , China 

18 Bank of Scotland plc , Edinburgh , Reino Unido. 

19 Fortis Bank NV/SA , Brussels , Belgica. 

20 HSBC Bank plc , Londres , Reino Unido. 

21 Sumitomo Mitsui Banking Corporation , Tokyo , Japón. 

22 Commerzbank AG , Frankfurt am Main , Alemania. 

23 Calyon , Paris La Défense , Francia. 

24 Intesa Sanpaolo SpA , Milan , Italia. 

25 Rabobank Nederland , Utrecht , Países Bajos. 

26 Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance , Paris , Francia.  

27 China Construction Bank Corporation , Beijing , China 

28 Agricultural Bank of China , Beijing , China 

29 Bank of China Limited , Beijing , China 

30 Lloyds TSB Group plc , London , Reino Unido. 

31 Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG , Munich , Alemania. 

32 Dresdner Bank Group , Frankfurt am Main , Alemania. 

33 Royal Bank of Canada , Montréal , Canada. 
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34 Natixis , Paris , Francia. 

35 The Norinchukin Bank , Tokyo , Japón. 

36 
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank , Frankfurt am Main , 

Alemania. 

37 National Westminster Bank Plc , Londres , Reino Unido. 

38 Mizuho Bank Ltd , Tokyo , Japón. 

39 Landesbank Baden-Württemberg , Stuttgart , Alemania. 

40 Mizuho Corporate Bank Ltd , Tokyo , Japón. 

41 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA , Madrid , España. 

42 Wachovia Bank NA , Charlotte , EEUU. 

43 National Australia Bank Ltd , Melbourne , Australia. 

44 Danske Bank A/S , Copenhagen , Dinamarca. 

45 Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) , Frankfurt am Main , Alemania. 

46 Bayerische Landesbank , Munich , Alemania. 

47 Nordea Group , Stockholm , Suecia. 

48 The Toronto-Dominion Bank , Toronto , Canada. 

49 Banque Fédérative du Crédit Mutuel , Strasbourg , Francia.  

50 The Bank of Nova Scotia , Halifax , Canada. 
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