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VI. RESUMEN 

Justificación:  

El presente tema se escoge por dos razones, primeramente, por cuando no ha sido 

tratado por nuestra jurisprudencia y doctrina nacional en general. 

En segundo lugar, se estudia el presente tópico, por cuanto se sale del marco de las 

investigaciones tradicionales de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica, por ser un contrato relativamente reciente, lo cual marca este aspecto innovador, 

tanto desde un punto de vista doctrinario, jurisprudencia y académico.  

Hipótesis:  

¿Demostrar la utilización y aplicación jurídica y práctica del Contrato Forward en Costa 

Rica como medio de protección financiera?  

El Objetivo General 

Describir, aplicar y evaluar el Contrato Forward como medio de protección financiero 

desde un plano jurídico y práctico.  

Metodología  

Se tratará de una investigación del tipo no experimental, ya que es un estudio que se 

aborda, desde un punto de vista teórico, aspectos generales y específicos en el uso del 

Contracto Forward. La información necesaria para realizar el estudio proviene de 
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fuentes primarias y secundarias, se citó, además ha expertos en el tema, para que se 

refieran al instrumento financiero desde su punto de vista. 

Conclusiones Relevantes: 

Un Contrato Forward es un contrato sobre un determinado activo, que puede ser un 

producto básico (commodity), divisas o tipos de interés. Es un acuerdo entre dos partes 

en el que el titular (el comprador) del contrato se compromete a comprar ese activo a un 

precio estipulado al cabo de un período (el vencimiento) predeterminado.  

Existen diversas modalidades de Contrato Forward, pero en Costa Rica, básicamente, se 

trata solo la modalidad de tasas de interés y de tipo de cambio.    

Se concluye, además, que en Costa Rica, no existe un mercado OTC u Over-the-counter 

en sentido estricto, esto por cuanto la legislación, y principalmente, la Bolsa Nacional 

de Valores con el exceso de regulación ha detenido su natural aparición.   

La normativa nacional corta y va en contra de la doctrina de los derivados financieros, 

creando, deteniendo la aplicación de la nueva Lex Mercatoria y principalmente de la 

influencia de la Globalización.  

La Bolsa Nacional de Valores ha detenido con su sobre-protección el avance de este y 

otros contratos modernos.  

Existe un exceso de requisitos para las empresas que quieran trabajar con derivados 

financieros, lo cual ha detenido el avance corporativo en este ámbito. 
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El Contrato Forward es una herramienta de protección ante el riesgo, comprobándose 

parte de .la hipótesis, sin embargo, resulta ser limitado el alcance de protección en Costa 

Rica por la restricción antes citada. 

Tipo de nomenclatura. 
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IX. TEMA DE TESIS 

Estudio jurídico de los Contratos Forward y su aplicación en Costa Rica.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Justificación del tema:  

La motivación:  

El tema que se presenta es sumamente revolucionario, actual y de interés no solo para el 

suscrito solicitante del proyecto final de graduación, sino principalmente, para aquellas 

generaciones, que por razones propias del enfoque que tienen nuestras escuelas de 

derecho, no tienen la oportunidad de conocer a fondo diversos contractos atípicos 

comerciales, como lo es en el presente caso el Contrato de Forward. 

Por qué se escogió el tema propuesto:  

El presente tema se escoge por dos razones, primeramente, por cuando no ha sido 

tratado por nuestra jurisprudencia y doctrina nacional en general. 

En segundo lugar, se estudia el presente tópico, por cuanto se sale del marco de las 

investigaciones tradicionales de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica, por ser un contrato relativamente reciente, lo cual marca este aspecto innovador, 

tanto desde un punto de vista doctrinario, jurisprudencia y académico.  

Qué se pretende lograr con el tema: 

Se pretende hacer una análisis jurídico a fondo de dicho contrato, el cual abarcará temas 

como su estructura, su posible aplicación en Costa Rica, su naturaleza jurídica, sujetos, 

objeto del contrato, modalidades del mismo, entre otros aspectos.  
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Descripción general del tema: 

Básicamente, el Contrato Forward viene a ser un instrumento de cobertura de riesgo, un 

tipo de derivado financiero de protección ante los movimientos a futuro de los mercados 

comerciales. 

Se detalla, además, que los derivados financieros pueden ser utilizados como 

instrumentos de cobertura de riesgo o de negociación, lo que facilita la transferencia de 

riesgo entre los agentes económicos, pero también, se presenta la situación en la que 

otros sujetos del mercado asumen estos riesgos con el fin de obtener una ganancia, es 

decir con un, objetivo lucrativo. 

Por otra parte, toda empresa se enfrenta a diferentes tipos de riesgos en su diario operar, 

por ejemplo, las compañías que sus flujos de caja estén expresados en distintas 

monedas, se encuentran expuestas por incurrir en potenciales pérdidas cada vez que 

ocurra alguna fluctuación cambiaria. 

Como solución a esos riesgos, es que nace el Contrato Forward como aquel contrato 

entre dos partes que obliga al titular a la compra de un activo por un precio determinado 

en una fecha prestablecida. Estos contratos son operaciones extrabursátiles porque son 

transadas fuera de bolsa, en mercados conocidos como OTC (Over the Counter) y, 

generalmente, son operaciones interbancarias o entre un banco y su cliente. 

Por poner un ejemplo mencionaré un típico Forward de divisas (el cual es un tipo de los 

contratos de Forward): 
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El Forward de divisas es un contrato celebrado entre dos partes, por el cual dos agentes 

económicos se obligan a intercambiar divisas (por ejemplo, euros por dólares), en una 

fecha futura establecida, un monto determinado de una moneda a cambio de otra, a un 

tipo de cambio futuro acordado y que refleja el diferencial de tasas. Esta operación no 

implica ningún desembolso hasta el vencimiento del contrato, momento cuando se 

exigirá el intercambio de las monedas al tipo de cambio pactado. 

Los participantes de este tipo de contrato son un comprador y un vendedor, los cuales 

pueden ser, por ejemplo, dos entidades financieras o una entidad financiera y una 

empresa no financiera. Asimismo, los Contratos Forward pueden hacerse "a medida" de 

las necesidades específicas de quienes realizan la operación y, gracias a eso, pueden 

incluir todas las condiciones que les parezcan adecuadas para el negocio que estén 

realizando. 

El propósito del Forward de divisas es administrar el riesgo en el que se incurre por los 

posibles efectos negativos de la volatilidad del tipo de cambio en el flujo esperado de 

ingresos de una empresa (por ejemplo, en el comercio exterior) o en el valor del 

portafolio de un inversionista (una administradora de fondos de pensiones que posee 

activos denominados en moneda extranjera). En tal sentido, el mercado de Forward de 

monedas permite que los agentes económicos se cubran del riesgo cambiario, dando 

mayor certeza a sus flujos. 

Las transacciones se realizan normalmente bajo un contrato marco (master agreement), 

elaborado por asociaciones profesionales de los agentes que operan en el mercado 

financiero internacional, los mismos que son ajustados a las normas de derecho del país 



4 

 

que le resulten aplicables. Cada operación genera un contrato adicional en donde se 

establecen, de común acuerdo, las condiciones especiales para dicha operación. 

Los participantes en el mercado Forward son generalmente, las empresas bancarias, las 

cuales estructuran los Contratos Forward de compra o de venta debido a su capacidad 

de asumir los riesgos de estas operaciones, asociados a la posibilidad de incumplimiento 

de la obligación pactada. 

En este sentido, la banca tiene una posición privilegiada con respecto del cliente dado 

que puede administrar riesgos de una manera más adecuada y realizar un adecuado 

calce de flujos para disminuir los riesgos, tomando la contraparte de las operaciones 

Forward pactadas ya sea en el mercado spot o en el mercado Forward. 

Tipos de Forward. 

Existen dos tipos de operaciones Forward de acuerdo con su modalidad de liquidación: 

Full Delivery Forward (FDF) o con entrega física de dólares y Non Delivery Forwards 

o sin entrega de dólares físicos. 

También, tenemos otra clasificación más técnica:  

Forward de Divisas. Es una transacción de cambio a futuro mediante la cual una 

institución se compromete a comprar o vender divisas a un tipo de cambio específico, 

siendo obligatorio para ambas partes.  

Existen dos formas de solución para un contrato de Forward de moneda extranjera: 
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1) Por compensación (Non delivery forward) al vencimiento del contrato se 

compara el tipo de cambio spot(cash) contra el tipo de cambio Forward y el diferencial 

en contra es pagado por la parte correspondiente. 

2) Por entrega física (Delivery forward) al vencimiento el comprador y el vendedor 

intercambian las monedas, según el tipo de cambio pactado.  

Ejemplo: Tula Baca S.A. requiere importar dentro de 90 días materia prima por un valor 

de US $ 1 MM. A fin de eliminar la volatilidad del tipo de cambio (asegurar hoy el tipo 

de cambio), contrata con su banco un Forward de tipo de cambio colones / dólar para 

comprar US $ 1 MM a 90 días a un precio de colón/. 3,5825 según la pizarra establecida 

por su banco y que se detalla a continuación:  

Transcurridos los 90 días Tula se verá obligada a comprar US $ 1 MM al tipo de cambio 

prestablecido de colón/.3,5825 que equivalen a entregar colón/. 3582500, asimismo, su 

banco estará obligado a venderle US $ 1 MM. 

Supongamos que transcurridos los 90 días el tipo de cambio spot se ha establecido en 

colón/. 3,6000 por US $. En este escenario, Tula ganaría colón/.1 7500(= 

colón/.3600000 - colón/.3582500) 

Por el contrario, si transcurridos los 90 días el tipo de cambio se fija en colón/. 3,4800 

por dólar, Tula habrá perdido colón/. 102500 (= colón/. 3480000 - colón/. 3582500), 

Al margen de los escenarios supuestos con el Forward contratado Tula eliminó el riesgo 

del tipo de cambio y pudo proyectar su costo considerando el tipo de cambio spot para 
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el dólar en colón/. 3,5825 por US $, consiguiéndose, de esta manera, el objetivo de 

cobertura contra la volatilidad del tipo de cambio. 

Forward Rate Agreement (FRA.) Es un contrato en el que las dos partes acuerdan el tipo 

de interés que se va a pagar sobre un depósito teórico, con un vencimiento específico en 

una determinada fecha futura. Mediante este contrato se elimina el riesgo de fluctuación 

en el tipo de interés durante el periodo futuro predeterminado. 

Los contratantes del FRA se denominan receptor fijo al que recibe el pago al tipo de 

interés fijo y paga tasa de interés flotante; mientras que el denominado receptor flotante 

será el encargado de realizar pagos fijos y de recibir a cambio los pagos flotantes. El 

tipo de interés fijo es determinado en la fecha de la firma del contrato, acto en el cual no 

hay ningún intercambio de dinero. Mientras que el tipo de interés flotante estará 

determinado en la fecha del inicio del contrato.  

Analicemos el siguiente ejemplo: Pirincho Uñaca S.A. compra un FRA "dos meses 

contra cinco" porque dentro de dos meses concertará con un banco por $ 100 MM a una 

tasa de interés Libor a tres meses + 5/8 con un plazo de vencimiento por tres meses.  

Pirincho quiere una tasa de interés fija por lo tanto su cobertura sobre un préstamo de $ 

100 MM "teóricos" a la tasa fija de 9,50% nominal anual. 

Supongamos que al inicio del contrato del FRA, dentro de dos meses, la tasa Libor a 

tres meses es 10% anual nominal. La liquidación del FRA será: 

1. Período 2 
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Libor por un trimestre es 10% / 4 = 2,5% trimestral; Tasa fija 9,5%/4 = 2,35 % 

trimestral. 

2. Período 5 

Cálculo de intereses al vencimiento del FRA: [$ 100 MM * (10% - 9,5%) / 4] = $ 125 

000 (por el trimestre) 

3. Liquidación del FRA 

Valor actual pagado al inicio del FRA, en el mes 2, $ 125 000 / (1 + 0,0250) = $ 121 

951,22  

El banco le pagará a Pirincho : $ 121 951,22  

Riesgo de Incumplimiento. 

Cuando se pacta un Contrato Forward, las partes están asumiendo riesgo de 

incumplimiento. Teniendo en cuenta que los términos del contrato se definen hoy para 

ser cumplidos en el futuro. Puede darse que alguna de las contrapartes no cumpla con 

sus obligaciones. 

En consecuencia, la pérdida ocasionada por el incumplimiento de una de las partes ante 

el vencimiento del Contrato Forward es el costo de reposición de dicho contrato, 

medido como la diferencia entre el precio pactado y el precio  de mercado actual del 

contrato. 
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En fin, el Contrato Forward viene a ser una sub categoría de los que la doctrina ha 

denominado con el nombre de derivados financieros, lo cual puede ver el profesor que 

estudia el tema, resultando ser un tópico simplemente apasionante, diferente, y que 

ofrece grandes posibilidades de estudio y aporte para el país.  

El aporte que genera el tema:  

Lógicamente, lo que se busca con el presente estudio, es estudiar dicho contrato y 

aplicarlo en Costa Rica, ver como funciona, su compatibilidad con nuestro sistema 

jurídico, e impulsar su aplicación no solo a las grandes empresas, si no, que también 

puede ser un contrato que pueden utilizar las medianas y pequeñas empresas, y por qué 

no, hasta el sujeto particular, los cuales se pueden ver afectadas por los diversos 

cambios de mercados. Se busca tropicalizar la figura, y buscar su aplicación material en 

Costa Rica, en el tanto, es un instrumento que traería múltiples ventajas para el mercado 

costarricense de ser factible, según el estudio realizado. 

Objetivos generales: 

Describir, aplicar y evaluar el Contrato Forward como medio de protección financiero, 

desde un plano jurídico y práctico. 

 Objetivos específicos: 

1. Entender el efecto de la globalización en el desarrollo de los mercados de 

derivados. 

2. Definir la teoría básica de los derivados financieros. 
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3. Explicar en forma teórica y conceptual el Contracto Forward como instrumento 

financiero. 

Estudiar el Contracto Forward y su aplicación desde el ordenamiento jurídico 

costarricense, determinar su aplicabilidad.  

Hipótesis 

Como una forma de cubrir el riesgo, han surgido diversas herramientas financieras, las 

cuales, a su vez, están representando nuevas formas de inversión, por ende, se presenta 

la siguiente inquietud: 

¿Demostrar la utilización y aplicación jurídica y práctica del Contrato Forward en Costa 

Rica como medio de protección financiera? 

Metodología Empleada  

Se tratará de una investigación del tipo no experimental, ya que es un estudio que 

aborda, desde un punto de vista teórico, aspectos generales y específicos en el uso del 

Contracto Forward. 

La información necesaria para realizar el estudio proviene de fuentes primarias y 

secundarias. 

La información primaria corresponde a la obtención de información a través de un 

estudio exploratorio, entrevistas a expertos en el tema y a la búsqueda de información 

suplementaria.  
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La información secundaria se obtiene a través de una revisión bibliográfica en libros 

especializados en la materia, así como también, en manuales de información e Internet. 

Diseño del Estudio: 

El tipo de investigación de este estudio es descriptiva – explicativa, debido a que se 

trabajará, desde un punto de vista teórico el Contrato Forward y desde el punto de vista 

práctico se buscará información relativa a el uso de dicho contrato en medios 

costarricenses.  

Diseño estudio:  

Se citará a expertos en el tema, para que muestren este  instrumento financiero desde su 

punto de vista. 

Estructura por capítulos de la investigación:  

Capítulo Primero: La globalización. En este capítulo, se trata las generalidades de la 

globalización, primeramente, el aspecto histórico para determinar sus precedentes. 

Asimismo, se trata las repercusiones que ejerce la globalización en la sociedad 

moderna, en los contratos en general, y en el tema estudiado en particular. Se aborda, 

también, la unificación que ha realizado este fenómeno de los mercados comerciales 

financieros y del mercado de los derivados financieros en especial, así como el 

surgimiento de la denominada nueva Lex Mercatoria. 

Capítulo Segundo: El Contrato. Se trata los elementos del contrato en general, con el 

objetivo de sentar las bases que aplicarán al Contrato Forward en específico. 
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Capítulo Tercero: Mercados financieros. Se trata el tema de los tipos de mercados 

financiero por cuanto el Contrato Forward forma parte de estos grupos financieros. 

Desglosándose las diferentes clasificaciones, según el tipo financiero, la fecha de 

emisión, la fecha de ejecución, el plazo, la formalización. 

Capítulo Cuatro: Los derivados financieros. En este apartado, se trata en qué consiste un 

derivado financiero, cuál es su función dentro del sistema económico, en qué escenarios 

se pueden negociar los derivados financieros. Se trata, además, las características 

esenciales del contrato en estudio, como es ser un contrato a plazo, atípico, nominado y 

consensual, quienes son los participantes de este tipo de mercado, los tipos existentes, y 

la historia de los derivados financieros, primeramente a nivel mundial, y en segundo 

lugar en Costa Rica. 

Capítulo Cinco: Gestión de Riesgo. Se trata el tema de la gestión de riesgo como 

mecanismo de salvaguarda de las empresas, iniciando, desde sus generalidades y 

quienes son sus agentes causales. Se trata, además el tema de cuáles son los riesgos a 

los que se ve expuesto el empresario, y que accidentes o desastres han sucedió por la 

falta de previsión.  

Capítulo Sexto: Contrato Forward en el Comercio. Se desglosa en este apartado, las 

diferentes definiciones que ha aportado la doctrina en este tema, para entrar a un análisis 

pormenorizado de las características del Contrato Forward, como un contrato 

consensual, bilateral, sinalagmático y oneroso. Se estudia, además elementos 

indispensables de los contratos como lo son la capacidad, el objeto, la causa, la 

naturaleza jurídica, su función en la sociedad, y tipos de Contratos Forward existentes. 
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Capítulo Sétimo Los mercados OTC. Se analiza las características de los mercados Over 

The Counter, en que consiste, cuales son sus marcos de acción, entre otros.  

Capítulo Octavo Legislación de derivados, OTC y el contrato Forward en Costa Rica. 

Se analiza desde punto de vista nacional, los mercados OTC y el Contrato Forward, 

desde un plano legal a nivel nacional, haciendo un recorrido por las leyes y reglamentos 

dictados en el país. 

Capítulo Noveno. Crítica a la legislación costarricense. Se esboza una crítica a la 

regulación nacional de mercado de derivados financieros, y de valores en general.   

Capítulo Décimo. Inexistencia del Mercado  OTC en Costa Rica. Se esboza la tesis, 

y los motivos por los cuales, se concluye, que los mercados OTC son inaplicables en 

Costa Rica, por un asunto de regulación. 

Capítulo Undécimo Precario desarrollo de los derivados financieros y el Contrato 

Forward en Costa Rica. Se esboza tesis acerca de la poca regulación en el tema de los 

derivados financieros y el Contrato Forward en Costa Rica, sus fundamentos y alcances, 

enriquecido con entrevistas. 

Capítulo Duodécimo: Propuesta de aplicación del contrato Forward en Costa Rica. Se 

propone la aplicación del Contrato Forward, como un mecanismo efectivo de control de 

riesgo para el empresario nacional.  

Capítulo Trigésimo: Propuesta de lineamientos para una adecuada aplicación del 

Contrato Forward, conflictos de leyes. 
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Se proponen los diversos cambios que se deben realizar en el país, para lograr la 

aplicación óptima del Contrato Forward. 

2. DESARROLLO: 

A. Introducción al tema 

Nos encontramos en nuestros días con un fenómeno denominado Globalización, el cual 

de forma positiva o negativa, ha venido a influir en los diversos saberes del ser humano. 

Dicho fenómeno ha venido incluso a incursionar dentro del derecho, trayéndonos como 

resultado toda una nueva producción de figuras contractuales, las cuales vienen a 

superar el letargo creacionista en el que se había sumido el mundo occidental como 

sociedad generadora de derecho, desde los tiempos romanos, época cuando se crearon 

grandes figuras jurídicas, muchas que aún seguimos usando actualmente.   

La globalización trajo un desarrollo importante, pero se puede afirmar que su impacto 

más evidente se ve, o materializa, por medio de los modernos y rápidos medios de 

comunicación, se abren las fronteras, se puede comprar de forma relativamente fácil 

entre diversos países, se negocia a gran escala y pequeña escala, lo cual produce que 

surjan nuevas formas mediante las cuales debe regularse la economía, los países no 

pueden quedarse en un caja hermética, deben abrir sus fronteras y sus mercados, y 

dentro de estos mercados, uno de los primeros que se deben abrir para entrar fuerte en la 

escena internacional, es el mercado financiero, el cual es la base de cualquier país y de 

su desarrollo.  
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Este movimiento denominado globalización genera que los diversos mercados a nivel 

mundial sean dependientes, donde la falla en uno de ellos, puede generar graves 

repercusiones en los otros nichos comerciales y, por lo tanto, producir cambios en la 

economía del resto de los países a escala mundial. Y no solo una falla, el mismo 

mercado, se comporta como un ser cambiante, donde el precio y la demanda, los 

comportamiento realizados por los agentes comerciales, así como otros factores hacen 

que las divisas cambien constantemente, los precios de los productos suban y bajen 

incluso en cuestión de minutos, hablamos de un mercado altamente cambiante, un 

mercado con un alto riesgo financiero.  

Como resultado de lo anterior, en este trabajo final de graduación se pretende valorar y 

analizar la utilización de los derivados financieros en Costa Rica, y sobre todo del 

Contrato Forward, para determinar si el mismo ha sido correctamente impulsado o se 

encuentra en un estado de olvido, el cual es necesario combatir.  

El Contracto Forward es una manifestación de esa búsqueda de protección, un tipo de 

derivado financiero que los comerciantes actuales utilizan para protegerse unos, y como 

medio para lucrar por otros, el mercado mundial los utiliza contantemente, y no debe 

Costa Rica quedarse a la vanguardia, llevamos años de atraso (esto a pesar de que 

tenemos inicios de la Bolsa Nacional de Valores desde el 15 de mayo de 1943 con la 

aprobación de la ley número 7 de la República), pero se debe seguir construyendo, se 

debe generar nueva doctrina para que nuestros abogados, economistas y la sociedad a 

nivel nacional lleguen a dominar.  
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Y es que, en general, se puede observar que el tema de los derivados financieros habían 

quedado en el olvido en nuestro territorio nacional, sin embargo, en los últimos años ha 

tenido un impulso importante, se puede observar que las diversas facultades de derecho, 

administración y economía, han introducido en sus programas de estudios determinados 

cursos para cubrir estas falencias, y aunque, ha sido un inicio tímido (ya que no es 

posible un correcto estudio de los nuevos contratos modernos en un par de cursos en 

toda la carrera profesional), por lo menos despierta el interés en un determinado grupo 

de estudiantes, colectivo el cual busca el estudio y especialización en estos tópicos 

modernos, y aunque insisto, existe un alto grado de desinformación  tanto en la teoría, 

como en la práctica, nuestras nuevas generaciones se están iniciando por lo menos con 

un indicio de este nuevo conocimiento.  

Asimismo, se busca que las personas que lean este trabajo de graduación, logren 

entender la utilidad de los derivados financieros, pero en especial, la funcionalidad del 

Contrato de Forward, que entiendan, que es un mecanismo que permitirá el avance de 

muchas empresas y personas en general, y que es un medio ideal para protegerlas ante 

lo agresivo que resulta ser el mercado internacional, en especial cuando países 

tercermundistas como el nuestro, se enfrentan a economías del primer orden mundial.  

Se pretende, con este trabajo, el otorgar una opción de asesoramiento más, nutrir la 

doctrina costarricense, el salirse de los planos locales, de los instrumentos tradicionales, 

y ampliar el marco de recomendación.  

Se pretende que las empresas y personas desarrollen el uso de este tipo de contratos, el 

no uso no viene por inutilidad, si no por falta de conocimiento en muchas ocasiones.  
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Se pretende analizar, también, el uso que ha tenido dicho contrato en Costa Rica, en el 

mercado financiero local, e incentivar su uso. 

Además, el hecho de dominar temas de la índole del presente trabajo de graduación, 

permitirá que empresas e inversionistas locales y extranjeros, vean más factible el 

comerciar en el país, por cuanto ofrece diversas formas de protección.  

En fin, Costa Rica, no puede darse el lujo de quedarse detrás del desarrollo mundial, 

donde es evidente el inmenso crecimiento que tiene, actualmente, el uso de los 

derivados financieros en el mercado internacional, por lo cual, se espera que, su uso se 

vaya incrementando, y en este incremento espero que este trabajo contribuya a tan noble 

meta. 

Se pretende analizar dicho contrato totalmente, desde diversos enfoques, su naturaleza, 

fuentes, partes, hasta las formas que puede adaptar, lo que permite o no realizar, y sobre 

todo, lo que se puede realizar en Costa Rica mediante dicho contrato.   

Y por último, pero no menos importante, se pretende resaltar la importancia del 

derecho, como forma de protección de las partes intervinientes en dichos contratos, así 

como agente delimitador, al marcar el contenido del mismo al ordenamiento jurídico. 

Termino esta introducción finalmente con las palabras del señor García Santillán Arturo 

quien nos indica una característica de los mercados financieros desarrollados, la cual 

nuestro País debe aplicar para llegar por convertirse en un mercado financiero de primer 

mundo: 
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Los países que disponen de mercados financieros desarrollados, han creado mercados 

de productos derivados en donde se negocian contratos de: futuros sobre tipos de 

interés, divisas e índices bursátiles y contratos de opciones sobre: divisas, tipos de 

interés, índices bursátiles, acciones y contratos de futuros (García Santillan, 2007). 

B. La globalización. 

1. Generalidades. 

La globalización es un fenómeno importante para el desarrollo de cualquier tema 

actualmente, por cuanto las interrelaciones entre los diversos países del mundo, hacen 

imposible pensar en una imagen centrada en una sola sociedad o localidad, y lo anterior, 

toma mayor relevancia cuando de temas económicos se trata, por cuanto la relación de 

los mercados está más unida que nunca.  

La relevancia de la globalización es tal, que dicha palabra ha adquirido mucha 

importancia dentro del léxico de los políticos, académicos, y de los medios de 

comunicación en general, tanto de los electrónicos como escritos, orientándose dicha 

palabra, básicamente, por designar todo un universo de acciones que en mayor o menor 

medida, se relacionan con la creciente mercantilización de diversos aspectos de la vida 

humana, y la creciente interdependencia de los países (Ramírez Rico, 2000). 

En sí, la palabra globalización puede resumirse, por lo tanto, en todas las principales 

transformaciones que está teniendo lugar en el mundo en nuestro tiempo, por lo cual, se 

transformó en un tema obligatorio a la hora de dar cuenta del escenario planetario, 

nacional y regional, en donde se desenvuelven actualmente los distintos fenómenos 
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sociales (Estay Reyno, J., Ibáñez Aguirre. J.A., Jhabvala, F & Martínez Fernández, R., 

2000).  

La globalización, influye por consiguiente, en las manifestaciones culturales, en los 

conflictos étnicos, en lo que se ve en la televisión hasta en lo que sucede en Irán en este 

preciso instante, los desastres naturales se tornaron de conocimiento global, donde las 

poblaciones locales han sido en más de una ocasión, considerados como parte de un 

proceso general que ha desbordado las fronteras de los estado-nación (Ramírez Rico, 

2000). 

Se trata de un proceso que unifica mercados nacionales en el plano mundial y establece 

una uniformidad en el consumo de productos o mercancías producidas para atender a 

una demanda específica y no a una demanda masiva prototipo del modelo de 

producción fordista. La flexibilidad de los procesos productivos, teniendo como 

fundamento los cambios tecnológicos, le ha permitido al capital disminuir sus costos, 

incrementar sus ganancias y, al mismo tiempo, reducir su dependencia con respecto del 

comportamiento de la demanda local o nacional (Ramírez Rico, 2000). 

La globalización viene a ser un proceso económico, social, tecnológico y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia que se produce 

entre los diversos países del mundo, creando la unificación de mercados, sociedades, 

cultura, etc., esto a través de transformaciones sociales, económicas, políticas entre 

otras.  
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2. Antecedentes de La globalización 

Contrario a lo que piensa la mayoría del lego, la globalización en sí, no es un proceso 

nuevo o de reciente data, vemos a lo largo de la historia varios movimientos importantes 

de diversa índole, los cuales, aunque no se definen como globalización por cuanto no 

existía dicho término en la época cuando ocurren, se acercan en su forma de actuar, 

pudiendo incluso afirmarse que son los antecedentes que dan origen a lo globalización 

como se le conoce actualmente, movimientos los cuales, está de más agregar, han 

producido cambios en la forma de vivir de la humanidad, y que se trataran de manera 

general a continuación.  

a. El imperio grecorromano. 

Una de esas primeras manifestaciones culturales, económicas y sociales, la vemos en el 

imperio greco-romano, en este sentido, uno de los historiadores de su época Polibio (c. 

203-c. 120 a.C.), escribió lo siguiente:  

“En las épocas anteriores a ésta, los acontecimientos del mundo eran dispersos, por 

que cada una de las empresas estaba separada en la iniciativa de la conquista, en los 

resultados que de ella nacían y en otras circunstancias, así como en su localización. 

Pero a partir de esta época la historia se convierte en algo orgánico, los hechos de 

Italia y los de África se entrelazan con los de Asía y con los de Grecia, y todos 

comienzan a referirse a un único fin” (Polibio, 1981., citado por Díaz Arias, 2005). 

Como se puede ver, este párrafo citado por Díaz y como lo afirma él, dicha definición 

con pocos cambios podría ser utilizado actualmente para referirse al fenómeno de la 
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globalización. Polibio, nos demuestra que desde dicha época, siempre que ocurría un 

determinado hecho histórico importante, en este caso la Conquista Romana, se realiza 

en la humanidad, un proceso mediante el cual se produce una conexión en diversos 

aspectos como lo son la cultura, la economía, la sociedad, la tecnología, entre otros. 

Lo anterior es lo que me lleva a afirmar, que la aparición de la conquista, y en especial 

la Conquista Romana es un antecedente de la globalización, pues logra unir al mundo 

entonces conocido en un solo imperio, el Imperio Romano. 

b. El cristianismo, el Islam y otras religiones 

Otro de los fenómenos que influyeron en la posterior aparición de la globalización e 

incidió en la unificación del mundo, es el papel de la religión. Primeramente, desde el 

siglo I hasta el siglo IV la creciente influencia del cristianismo, posteriormente, el 

impulso detonante del Islam, movimientos los cuales, aunque no alcanzaron el 

esplendor logrado por el Imperio Romano, si logró importantes movimientos de tipo 

comercial, político y cultural, permitiendo la conexión y la interacción entre una muy 

heterogénea humanidad y provocaron la conformación de una idea o varias ideas del 

mundo (Díaz Arias, 2005).  

Se recalca además, el  papel que tuvo la religión en el papel de adoctrinamiento con el 

descubrimiento del nuevo mundo.  

c. La era de los descubrimientos.  

Después de estos eventos, el mundo conocido hasta entonces se fue unificando poco a 
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poco como el producto natural de la interacción libre o forzosa, los países europeos, 

asiáticos y africanos comienzan un importante desarrollo comercial entre ellos, además, 

de la importancia que tiene la conquista como elemento unificador. 

Sin embargo, surgiría una serie de hechos históricos, que marcaría primeramente la 

muerte a la vieja concepción de lo que se consideraba que era el mundo, y en segundo 

lugar una mayor integración de los diversos actores mundiales de la época, los cuales de 

forma más que resumida se citan a continuación, en lo que se conoce por los 

historiadores como la era de los descubrimientos. 

La era de los descubrimientos es la línea del tiempo en la cual suceden toda una serie de 

nuevos descubrimientos geográficos, económicos, políticos para la Europa conocida, 

que son a juicio del suscrito, antecedentes de la globalización. 

La llamada era de las exploraciones fue un período histórico que dio comienzo a 

principios del siglo XV extendiéndose hasta comienzos del siglo XVII. Durante esta 

época los navíos de Europa surcaron los mares del mundo en busca de nuevos socios y 

rutas comerciales con los que contribuir al mercantilismo europeo. Durante estas 

exploraciones, los europeos llegaron a territorios habitados y deshabitados que 

anteriormente no conocían. Entre los exploradores más famosos de la era de las 

exploraciones se encuentran Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, 

Juan de la Cosa, Bartolomé Díaz, Juan Caboto, Juan Ponce de León, Fernando de 

Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Afrontaron la navegación oceánica con unos 

medios precarios: no podían determinar con precisión la longitud, los cascos de madera 

de las naves eran atacados por teredos, la alimentación resultaba inadecuada para largas 
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travesías, y la higiene y las condiciones de vida a bordo eran malas. Sin embargo, 

impulsados por la economía, y para acrecentar territorios de imperios y naciones, 

aquellos hombres realizaron expediciones que ensancharon el mundo conocido por los 

europeos (Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

Aunado a lo anterior tenemos, el descubrimiento surgido a comienzos de la era de las 

exploraciones, en el siglo XV, cuando Johannes Gutenberg inventó uno de los objetos 

que más ha cambiado el curso de la historia, la imprenta de caracteres móviles. 

(Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

La aparición de la imprenta hace que a lo largo del siglo XVI, varios religiosos, 

filósofos y políticos intentaran provocar un cambio profundo y generalizado en los usos 

y costumbres de la Iglesia Católica en la Europa Occidental. Así empezó la Reforma 

Protestante, mediante la predicación del sacerdote católico agustino Martín Lutero. 

Como respuesta a la misma surgió la Contrarreforma cuyos objetivos fueron renovar la 

Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Durante la segunda mitad de 

dicho siglo se desencadenó una serie de ocho conflictos que fueron bautizados bajo el 

nombre de Guerras de Religión de Francia. En estos sucesos, se enfrentaron los 

hugonotes y los católicos. Hasta finales de este siglo se mantuvo de forma hegemónica 

en Europa una corriente filosófica, filológica, intelectual, artística y educativa 

denominada Humanismo, el cual estaba estrechamente ligado al Renacimiento. 

Precisamente, sería esta era la que marcaría el comienzo de la expansión mundial de la 

cultura europea, lo cual rompe la concepción medieval del mundo, fundamentalmente 

geocéntrica. Algunos de los personajes más importantes del Renacimiento fueron 
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Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Miguel de Cervantes, el ya nombrado Martín 

Lutero, Alberto Durero, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Joachim Patinir, Quintín 

Metsys, Antonio Moro, el Bosco, Erasmo de Rotterdam y Bruegel el viejo (Educadores 

Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

Durante el siglo XVI tuvieron lugar la expulsión de los moriscos de España y la Guerra 

de los Treinta Años. El Renacimiento del siglo XVI es la puerta de entrada para que en 

los 100 años que corrieron de 1600 a 1700, la sociedad pudiera zafarse del viejo molde 

que implantaba métodos rígidos de comportamiento y actuación, especialmente de 

impuestos, por la Iglesia (Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

Ya en el siglo XVIII se produjeron importantes avances tecnológicos como la máquina 

de vapor, culturales como la aparición de la enciclopedia y el desarrollo de la 

astronomía, y bélicos como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, la 

Revolución francesa, las guerras de sucesión española, austríaca y polaca, y la Guerra 

de los Siete Años (Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

En cuanto a las exploraciones relevantes de dicha época, tenemos las siguientes.  

1. La ruta marítima hacia Asia que hasta ese momento llegaban por tierra, en 

caravanas que tenían que cruzar los territorios de los países asiáticos, y cuyo comercio 

en Europa era prácticamente un monopolio de los mercaderes italianos, 

fundamentalmente venecianos y genoveses. Destaca en este punto los viajes de Marco 

Polo. (Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  
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2. Las exploraciones de Zheng He (1371 - 1435) fue un explorador y marino chino 

que dirigió la mayoría de las expediciones llevadas a cabo bajo el mandato del 

emperador Yongle, de la Dinastía Ming. El navegante escribía un diario y contaba con 

una de las primeras brújulas del mundo, además de hacer algunas de las primeras cartas 

náuticas. Zheng He exploró el Sureste asiático, Cochinchina, Malaca, Siam, Java, 

Calcuta, Sri Lanka - además del Golfo Pérsico, África Oriental y Egipto. Además, 

algunos investigadores apuntan a que el famoso explorador chino, también, llegó hasta 

el Continente Americano, es decir, que llegó a América antes que Cristóbal Colón. 

Zheng He comerció con marfil, tintes y piedras preciosas, y ofreció como presentes a su 

Emperador animales exóticos como jirafas, avestruces, leopardos y leones. (Educadores 

Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

3.  Las exploraciones portuguesas y descubrimiento de la ruta marítima a la India 

por parte de Vasco da Gama (1469 - 1524) por el Este, Oriente, doblando el cabo de 

Buena Esperanza que había cartografiado su compatriota Bartolomé Días. (Educadores 

Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

4. Descubrimiento de América. El Reino de Castilla compite con Portugal, pero 

empezando sus exploraciones del Atlántico con retraso respecto de los lusos: hasta 

finales del siglo XV los exploradores castellanos no entrarían en competencia directa 

con sus vecinos peninsulares, aunque su presencia comercial y pirática era activa en las 

aguas atlánticas. El primer enfrentamiento fue por las Islas Canarias, que fueron 

confirmadas como posesión castellana en el Tratado de Alcáçovas e incorporadas en su 
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totalidad tras largas campañas contra los indígenas insulares entre 1478 y 1496. 

(Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

Por otro lado, los recursos castellanos estaban dedicados al esfuerzo bélico contra el 

reino de Granada en la Península. Una vez terminada la Reconquista, los Reyes 

Católicos pudieron dedicarse a la búsqueda de nuevas colonias y rutas comerciales 

ultramarinas. En 1492, los monarcas deciden financiar la expedición de Cristóbal Colón 

con la esperanza de encontrar una ruta que llegase al Océano Índico navegando hacia el 

Oeste, buscando una alternativa a la ruta de las especias y cumpliendo con el Tratado de 

Alcaçovas, que reservaba a Portugal el camino por el sur de África. (Educadores 

Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

Colón no llegó a Asia, sino a un Nuevo Mundo, el continente de América. En rigor, el 

Continente Americano había sido descubierto por culturas asiáticas, varios milenos 

antes de la llegada de Colón, pero hasta ese momento, su existencia había permanecido 

desconocida por la mayor parte de las culturas asentadas en Europa, África y Asia. 

(Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

Conocido el nuevo camino al este del continente asiático (denominado por algunas 

etnias europeas como "las Indias"), la delimitación de las áreas de influencia de España 

y Portugal pasó a ser un asunto comprometido que acabó resolviéndose 

diplomáticamente con la firma de un nuevo tratado en Tordesillas, en 1494, que fijó el 

límite entre las dos potencias ibéricas. Los portugueses se otorgaron todo el territorio no 

europeo que se encontraba al Este de un meridiano que pasaba 370 leguas al Oeste de 

las islas de Cabo Verde. Esto ponía en sus manos África, Asia y la parte oriental de 
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Sudamérica (el extremo de Brasil). Los castellanos se adjudicaron los territorios que se 

encontraban al occidente de ese meridiano –tierras prácticamente desconocidas hasta 

ese momento– principalmente la zona occidental del Continente Americano así como 

algunas islas del Océano Pacífico. (Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 

2012).  

Al principio, Colón y otros exploradores españoles quedaron decepcionados por el 

resultado económico de sus exploraciones. A diferencia de África o Asia, los habitantes 

de las islas del Caribe no poseían oro ni tenían bienes que los españoles consideraran de 

valor, aunque sí poseían gran cantidad de productos agrícolas desconocidos por el mal 

llamado Viejo Mundo, como el maíz, la mandioca, el algodón, el maní (cacahuete), la 

pimienta, la piña, la patata y el tabaco. Tiempo después, al explorar más el continente, 

los europeos fueron hallando nuevos productos y comenzaron a percatarse del valor 

comercial que los productos de las culturas americanas podían tener en los mercados de 

Europa, para competir con los bienes que portugueses e italianos llevaban desde Asia y 

África: a los productos ya mencionados se sumaron nuevas especias como la vainilla, el 

tomate, la patata, el cacao y su derivado el xokolatl o chocolate, la llamada pimienta de 

Jamaica, o la cochinilla, que da un apreciado tinte. Cuando el comercio con España de 

este insecto se volvió corriente, los piratas ingleses u holandeses, que buscaban 

principalmente oro, tiraban los cargamentos al mar, desconocedores de su valor 

comercial. (Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

En el interior de América los españoles encontraron dos grandes imperios, el Azteca y 

el Inca que eran tan extensos y estaban tan o más poblados que los de Europa. Su 
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conquista se vio facilitada por las alianzas que los conquistadores españoles 

establecieron con los pueblos sojuzgados por dichos imperios y por la catástrofe 

demográfica que sufrieron provocada por las enfermedades llevadas inconscientemente 

por los europeos. En otros casos, la resistencia de las culturas indígenas fue tan tenaz, 

que su conquista por parte de los europeos exigió largas guerras o se hizo imposible. 

(Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 2012).  

Ya en 1496, Bartolomé Colón funda Santo Domingo, conocida por ser el lugar del 

primer asentamiento europeo en América y por ser la primera sede del gobierno colonial 

español en el Nuevo Mundo. (Educadores Asociados 2006 y Antropología online, 

2012).  

De este descubrimiento surge el mundo unido por primera vez en la historia, y aunque 

en un inicio los aborígenes fueron vilmente explotados, maltratados y literalmente 

denigrados, esto fue cambiando poco a poco, empieza la transformación del 

pensamiento de la sociedad, además de las relaciones interpersonales entre europeos y 

nativos de América. Para Las Casas, las humanidad no estaba únicamente en el Viejo 

Continente, al contrario, el lugar encontrado era un lugar de gentes (Díaz Arias, 2005). 

La conquista, aparte de lograr unir al mundo por completo por primera vez, logró que el 

mundo microbiano, también, se uniera, lo anterior, la explotación., los abusos, las 

batallas, las armas, el genocidio en su máximo esplendor, logran, aunque fuera de una 

forma tan grotesca unir el mundo (Díaz Arias, 2005). 

Lo antes descrito, se revela como uno de los brotes más importantes de la humanidad, la 
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materialización de una economía mundial, de un verdadero sistema mundo, se puede 

expresar que desde el siglo XVI la economía comenzó a funcionar como una unidad 

planetaria y, por lo tanto, el mercantilismo sería unos de los ensambladores de un 

sistema mundial que luego el capitalismo vendría a consolidar (Díaz Arias, 2005). 

Como lo manifiesta Días Arias (2005) de forma correcta, la globalización económica no 

sería algo nuevo a finales del siglo XX, sino que es consustancial al desarrollo del 

capitalismo.  

Ya para el siglo XII, se tiene al capitalismo funcionando, el cual denotaba que era un 

sistema que marchaba en torno a lo mundial y no tanto fijado en lo local, aunque para 

dicha época, todavía el poder de los sistemas de producción era limitado (Díaz Arias, 

2005). 

d. La revolución industrial. 

Ese poder en los sistemas de producción lo genera finalmente la Revolución Industrial, 

la cual viene a ser otro de los propulsores de la globalización como la conocemos 

actualmente. 

En este período, la economía basada en el trabajo manual fue remplazada por otra 

dominada por la industria y la manufactura. La Revolución comenzó con la 

mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. La 

expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y, 

posteriormente, por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más 

importantes fueron la máquina de vapor y la denominada Spinning Jenny, una potente 
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máquina relacionada con la industria textil. Estas nuevas máquinas favorecieron 

enormes incrementos en la capacidad de producción. La producción y desarrollo de 

nuevos modelos de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la 

manufactura en otras industrias e incrementó también su producción. 

Así es que en la Revolución industrial se aumenta la cantidad de productos y se 

disminuye el tiempo en el que estos se realizan, dando paso a la producción en serie, ya 

que se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar 

cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo, 

bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas bajo el mismo 

costo fijo. 

La revolución industrial viene por lo antes descrito a tener tal grado de importancia para 

la humanidad, que ha sido homologada con la aparición de la agricultura y el 

sedentarismo. La acumulación de capital, produce una crisis en el sistema feudal desde 

XVI y, gracias al comercio, a la producción textil, a los acercamientos entre países, a los 

cambios en el sistema político y a los avances técnicos, el viejo sistema doméstico es 

destruido, mientras surgía al mismo tiempo un nuevo tipo de sociedad en donde la 

industria tendría el papel primordial (Díaz Arias, 2005). 

Se produce un movimiento en las sociedades europeas, donde la vida se centra cada vez 

más en las fabricas, y menos en el campo, e incluso la producción de la tierra se 

industrializó (Díaz Arias, 2005). 
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La Revolución Industrial, viene, por lo tanto, en este proceso de globalización a ser el 

impulso necesario para la economía capitalista en el mundo se desarrollará totalmente, 

creando un sistema totalmente globalizado. Una de las muestras de esta aseveración, 

son las crisis, y en este aspecto se nota como la crisis de la bolsa de Londres en 1873 se 

sintió en la mayoría del mundo y llegó incluso hasta convulsionarlo y hacerlo entrar en 

una depresión sin precedentes (Díaz Arias, 2005). 

El globo se encontraba unido, y con el fin de brindar argumentos que respalden esta 

afirmación, se puede mencionar la catástrofe mundial que produce la crisis de 1929, y la 

depresión mundial que la siguió, hechos los cuales son todavía una evidencia más que 

contundente de la existencia de un mundo ya globalizado para estas épocas (Díaz Arias, 

2005). 

Reflejo de lo anterior, en el planeta comienza a surgir una especialización en los países 

producto de la división del trabajo que la Revolución Industrial produjo. Esta 

especialización generó una dependencia más intensiva entre las ciudades europeas y las 

de Asía, África y América. La centralización se produjo también en América Latina, 

basados en uno o dos productos primarios (Díaz Arias, 2005). 

Este proceso terminó por consiguiente en una disminución de las distancias políticas y 

aduaneras entre los países, se aumentó las migraciones internacionales respaldado por el 

desarrollo del ferrocarril, y la materia marítima entre otros, mejorando y surgiendo una 

notable conexión entre los países (Díaz Arias, 2005). 

Este desarrollo continúa con los años, los países mejoran, se producen nuevas 
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revoluciones y movimientos, el comunismo surge como rival del capitalismo, sistema 

que al caer le dio más promoción al capitalismo.  

Los mercados se abren, los países se entrelazan, se firman convenios, se realiza dos 

guerras mundiales, teniendo un verdadero mundo unido, para bien o para mal.  

e. La vieja y la nueva Lex Mercatoria. 

Otro de los antecedentes de la globalización, desde el punto de vista del derecho es La 

Lex Mercatoria en su forma primitiva originada en la Edad Media, es de importancia 

vital para el comercio en general. En sus orígenes se basó su importancia en el hecho de 

que constituía el único “ordenamiento”, específicamente dirigido a regular el comercio. 

Hoy por su parte, la evolución que ha tenido dicho tema, revela su importancia por 

cuanto compite con las normativas Estatales sobre la regulación de los fenómenos 

comerciales (Guillén Jiménez, 2012), generando todo un nuevo pensar doctrinario, 

nuevas figuras comercial y nuevas fuentes del derecho 

1. Historia de la Lex Mercatoria. 

El derecho mercantil en sí (su mejor etapa de desarrollo, ya que precedentes sobran), 

tuvo sus orígenes, en la baja Edad Media con un alto grado de autonomía y de 

especialidad. Se trataba de un derecho autónomo, esto por cuanto sus normas se crearon 

con relativa independencia del resto de la normativa, por su distanciamiento de los 

poderes establecidos, y por la creación de sus propias instituciones, las cuales se 

distinguieron de otras semejantes, propias del derecho real (Galgano, 1981., citado en 

Silva, 2006). 
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En los orígenes del derecho mercantil, tenemos la presencia que los fenicios y los 

griegos se rigieron por la costumbre en sus relaciones de comercio marítimo, las cuales 

se materializaron en la Lex Rodia, a la cual se le consideraba originaria de la isla de 

Rodas, y que fue reconocida por el Digesto como ley común del mar. Además el ius 

civile aportó diversos principios, los cuales vinieron a enriquecer la tradición del 

comercio marítimo, adquiriendo su máximo esplendor en el Imperio Romano. Entre 

estos principios destacan, por ejemplo, la consideración de que el mar era un espacio 

libre y universal, abierto al aprovechamiento común en el que se debe de respetar la 

propiedad de las naves y sus mercancías, aún en caso de naufragio (Corona González, 

1996., citado en Silva, 2006). 

Posterior a este desarrollo, y tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se rompe 

este avance de comunidad y protección, presentándose el problema de la piratería y el 

resurgimiento de los mares territoriales, sin embargo, conservándose por parte de los 

pueblos germánicos la jurisdicción privativa de los comerciantes, en especial en el Liber 

Iudicorum (Silva, 2006). 

Luego surge la invasión musulmana y la ocupación de la mayor parte de las islas y los 

puertos mediterráneos, terminándose de romper la comunicación marítima entre estos, 

aún con los del atlántico hasta entrado el siglo  XIII, forjándose dos tradiciones distintas 

que posteriormente se reunirían (Silva, 2006). 

La idea generalizada de que en la Edad Media existió una parálisis de la economía, de 

que la Iglesia Católica tomó el control político y económico de la humanidad, más el 

desarrollo del sistema feudal, como paralizantes del derecho mercantil, es en cierta 
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forma cierta, sin embargo, se muestran diversos sistemas consuetudinarios que se 

sobreponen a la situación de facto, sin negar por supuesto la limitación en que se 

encontraban estos sistemas por lo factores antes citados en este párrafo.  

Por mencionarse algunos ejemplos, en el mundo mediterráneo, al tiempo que se 

organizaba la vida comercial en Barcelona, las costumbres y los usos mercantiles se 

empezaron a recoger por escrito en colecciones privadas conocidas como Costums de la 

mar (hecho que demuestra que existía un precedente de costumbres en la Edad Media 

Baja), que fueron posteriormente incluidas en el Libre del Consulat de mar o Libro del 

Consulado del Mar en la segunda mitad del siglo XIV (Silva, 2006). 

También se puede mencionar como prueba, que en el Atlántico, en el siglo XII se 

elaboró un texto que recogía el derecho consuetudinario del norte Atlántico, conocido 

como Rooles d´oleron, en alusión a las decisiones de los jueces de la isla de Oleron, en 

la región francesa de Burdeos, centro de una amplia actividad naval (Silva, 2006). 

Este conjunto de usos, costumbres, leyes y juicios de la tradición naval mercantil, 

integraron el ius mercatorum, como respuesta jurídica medieval a las necesidades del 

tráfico comercial (Silva 2006). 

Los comerciantes se asociaban a grandes corporaciones profesionales que recibían el 

nombre de consulados, y cuya misión consistía en la defensa y protección de los 

intereses económicos de sus miembros. Estos consulados eran tribunales especiales para 

resolver litigios mercantiles que surgieran entre sus integrantes. En ellos no intervenían 

juristas ni jueces profesionales, sino mercaderes conocedores del tráfico mercantil y sus 
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problemas y costumbres. Los conflictos se resolvían con base en el usos mercatorum y 

en las normas escritas privativas de cada consulado (Tomás y Valiente, 1987., citado en 

Silva, 2006). 

Sin embargo, es innegable el hecho de que la Edad Media estuvo caracterizada por el 

feudalismos, base social que se sustentaba en una relación de dependencia personal, 

denominada vasallaje, la cual tiene su génesis entre las relaciones de subordinación de 

un guerrero y un campesino débil, además, fue una época marcada por invasiones 

bárbaras, guerras y conflictos; y por supuesto por el dominio que ejercicio la iglesia 

(Guillén Jiménez, 2012). 

Y es que el papel de la iglesia era altamente influyente, siendo ésta quien llevaba las 

riendas de la economía, y hacía que el mayor valor terrenal fuera la tierra. Era 

únicamente la tierra, por cuando ésta fue creada por Dios, y por lo tanto, era capaz de 

producir según los principios de la Iglesia de aquel tiempo. El afán de lucro, estaba 

proscrito por la ley de Dios, y por ende, el comercio, se consideraba desordenado y 

desmedido en sus alcances, además de no ser productivo (Guillén Jiménez, 2012). 

 El comercio se reactiva como consecuencia de las cruzadas, tiempo en el cual se 

abrieron vías de comunicación con el Cercano Oriente, se produce un nuevo 

intercambio de productos (Guillén Jiménez, 2012). 

Se forman ciudades, Burgos y Villas, asentadas en territorios fuera de los dominios de 

los grandes señores feudales y europeos, lo que da origen a una nueva 
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conceptualización de la riqueza y sustento al poder, basados en la riqueza monetaria, y  

surgiendo una nueva clase social denominada burguesía (Guillén Jiménez, 2012). 

Esta nueva clase comenzó a minar poco a poco las bases del feudalismos, la riqueza ya 

no se encontraba en la posesión de tierras y su explotación por los siervos, ahora se 

encontraba en la explotación comercial, la cual a su vez, exigía de una gran reunión de 

individuos en un espacio geográfico reducido (Guillén Jiménez, 2012). 

El incremento de la población, a su vez, llevó a la especialización y surgimiento de 

ciertos oficios y actividades mercantiles, llevan al surgimiento de los gremios. Los 

gremios toman fuerza y forman corporaciones, colegios, universidades, mientras 

trazaban su producción; además del nacimiento del derecho comercial y sus estatutos. 

Las diversas prácticas comunes de esta actividad, así como la necesidad de defender y 

proteger el comercio, dieron origen a costumbres y prácticas comunes, que se 

convirtieron en exigibles y de acatamiento obligatorio, luego de adquirir el derecho a su 

autorregulación. (Guillén Jiménez, 2012). 

 Se produce una revolución comercial, en diversas ciudades de Europa, se citan por 

ejemplo, Italia, Venecia, Bari, Pisa y Génova, etc. (Guillén Jiménez, 2012). 

Comienza el desarrollo de una serie de costumbres producidas por los gremios, por las 

corporaciones y por los consulados antes citados, nace un derecho autónomo al derecho 

civil y al derecho real, este derecho tiene sus propias reglas, sus propios usos y 

costumbres, surge la antigua Lex Mercatoria, sistema que evolucionó hasta que 



36 

 

aproximadamente en el siglo XVII, se produce la estatización u objetivación del 

derecho comercial (Guillén Jiménez, 2012).  

Este proceso de objetivación consiste sencillamente en que el Derecho especial se 

aplicará a las relaciones del tráfico no en función de la intervención de una persona que 

sea comerciante, sino sencillamente en razón de que una determinada relación de tráfico 

pueda ser calificada como acto de comercio, sean o no comerciantes quienes lo realicen 

(Guillén Jiménez, 2012). 

El proceso de estatalización significa que el Estado reivindica para sí el monopolio de la 

función legislativa, pasando el Derecho Mercantil a formar parte del Derecho estatal en 

Ordenanzas dictadas o refrendadas por la autoridad central  (Guillén Jiménez, 2012). 

Por citarse algunos ejemplos, se citan: Las ordenanzas francesas de Luis XIV, las del 

Comercio terrestre de 1673 y la de la Marina en 1681, ambas con un acento estatal muy 

marcado y con una gran influencia en la posterior codificación mercantil; y en la misma 

línea las Ordenanzas de Bilbao de 1737, que si bien nacieron con vigencia limitada a 

esta villa comercial y marítima, tuvieron una extraordinaria influencia en España y en la 

América española, hasta el punto de que en los albores de la codificación, se llegó a 

proponer que rigieran en toda España hasta que se confeccionara el Código de 

Comercio (Guillén Jiménez, 2012). 

De esta forma, nace la antigua Lex Mercatoria, la cual posteriormente al ser codificada 

y absorbida por el Estado pierde su amplio nivel de desarrollo.  

Parecido a lo que sucedió con el antiguo sistema, la nueva Lex Mercatoria se encuentra 
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formada por usos que constituyen un derecho espontáneo, uniforme, y en determinada 

forma universal; consiste en los usos propios de los comerciantes (como con los 

gremios), los cuales en un afán de superar las dificultades del conflicto de leyes que 

surge al tratar de determinar el derecho nacional que regirá determinada relación 

jurídica, o que plantean evitar dicha confrontación dejando claras las regla de juego de 

antemano al diferendo (Guillén Jiménez, 2012). 

2. Definición de la nueva Lex Mercatoria. 

En las últimas décadas se ha producido un gran movimiento comercial, se han dado 

armonizaciones internacionales, se da el surgimiento de instrumentos que pretenden 

regular las operaciones de comercio internacional, es éste el resurgir de la Lex 

Mercatoria  (Guillén Jiménez, 2012). 

La Lex Mercatoria definida desde su aplicación, son todas aquellas reglas que gobiernan 

las transacciones comerciales internacionales, incluyendo convenciones internacionales, 

usos codificados y no codificados, instrumentos de soft- law, laudos internacionales, y 

aún leyes nacionales usadas para dirimir conflictos internacionales (Guillén Jiménez, 

2012). 

Desde sus fuentes se puede definir la Lex Mercatoria como un conjunto de reglas que 

nacen de la práctica, bajo el contexto internacional, las cuales no derivan de un sistema 

legal en particular, y se aplican a operaciones transnacionales. Se forman, entonces, a 

través del desarrollo de las relaciones comerciales, de sus usos y costumbres, normas 
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que regulan dichas actividades, las cuales buscan la unitarización de normas y la 

eliminación de fronteras entre ellas (Guillén Jiménez, 2012). 

La idea más difundida y aceptada por su parte sostiene que la Lex Mercatoria 

comprende usos, costumbres y prácticas empleadas en el comercio internacional, esto 

es, pautas y estilos de comportamientos (Silva, 2006).  

Independiente de la posición asumida, la Lex Mercatoria, es una realidad, y como tal es 

utilizada por los diversos comerciante en el globo, es una obra producto de los 

comerciantes, se trata de una serie de pautas de comportamiento que se originan 

primariamente en los usos y prácticas, y que, en gran medida, han sido compiladas o 

codificadas por los particulares (Silva, 2006). 

La amplitud de experiencia de este fenómeno, hace que no se pueda negar su existencia. 

Existe actualmente toda una serie de pautas de comportamiento comercial que  

continúan en formación y desarrollo (Silva, 2006). 

Hay alrededor del globo agrupaciones de comerciantes poderosas y, expertos en el 

derecho comercial que las impulsan. Hay un abierto reconocimiento de estas prácticas, 

incluso su importancia es tal, que ha impactado diversos convenios internacionales y 

normas de derecho interno, en donde han sido receptadas (Silva, 2006). 

3. Características de la nueva Lex Mercatoria. 

Este fenómeno comprende la normativa creada por los propios comerciantes, pues, se 

trata de reglas creadas al amparo de la autonomía de la voluntad. No entra en ellas, la 
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normatividad positivada, como la que se encuentran en los tratados internacionales o la 

que ha sido receptada en las leyes internas de los Estados (Silva, 2006). 

Por el momento existe la controversia si se trata de un sistema u ordenamiento jurídico 

autónomo sin dependencia a derecho Estatal alguno o que sólo pueda depender del 

Estado (Silva, 2006). 

La positividad de la Lex Mercatoria, sólo arranca del derecho estatal donde se encuentra 

su norma fundante, destacando el hecho que sus normas pueden ser acogidas por los 

interesados vía incorporación o vía referencia (Silva, 2006). 

Es importante resaltar, que las reglas de la Lex Mercatoria, no pueden ser vinculantes si 

falta la incorporación o la referencia incorporativa a la misma (Silva, 2006). 

Tiene real importancia el papel que está desempeñando la Lex Mercatoria en la 

sociedad actual, pues está auxiliando y propiciando la uniformidad de comercio 

internacional (Silva, 2006). 

Logra superar las diferencias importantes en los sistemas jurídicos nacionales, 

diferenciales las cuales impiden la consolidación de un marco legal uniforme para el 

mercado global de negocios, la incapacidad de las leyes (Guillén Jiménez, 2012). 

Es producto de una recepción de los valores y conceptos fundamentales del Derecho 

Romano (buena fe, culpa, diligencia, etc) y de una recepción de la práctica contractual 

anglosajona (leasing, franchising, factoring, know how, joint venture, etc) (Guillén 

Jiménez, 2012). 
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La nueva Lex Mercatoria tiene como efecto un volver al pasado, a un comercio basado 

en las costumbres y no en el papel (Guillén Jiménez, 2012). 

Es creada por los comerciantes: en la Edad Media y en la Grecia antigua, eran los 

mismos comerciantes que con sus transacciones diarias imponían las reglas del juego; 

actualmente son las cámaras de comercio quienes recopilan los usos y costumbres de los 

nuevos comerciantes (Ejemplo Los Incoterms)  (Guillén Jiménez, 2012). 

Es un derecho real y móvil, se encuentra en cambio constantemente por cuando está 

sujeto a las prácticas comerciales, siendo la costumbre de los comerciantes su principal 

fuente, ya que su práctica diaria va creando verdades normas de derecho (Guillén 

Jiménez, 2012). 

Trae consigo la posibilidad de acudir a la Resolución de Conflictos, siendo las mismas 

partes quienes escogen quién será aquel que dirima los conflictos que surjan de la 

relación contractual, y evitando de esa forma acudir a los Tribunales Judiciales 

colapsados actualmente (Guillén Jiménez, 2012). 

Brinda rapidez e informalidad, se reconoce que los conflictos entre comerciantes no 

pueden estar sujetos a las formalidades propias de un juicio ordinario, y por lo tanto, se 

establece que los procesos deben ser sumarios, sin interposición de incidentes y otros 

recursos que atrasen el proceso (Guillén Jiménez, 2012). 

Por la influencia que deriva del derecho Canónico, los conflictos pueden ser resueltos 

según la equidad (Guillén Jiménez, 2012). 
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Es trasnacional, en el sentido de que la nueva Lex Mercatoria transciende las fronteras 

nacionales, por lo que no se agota en las leyes o costumbres locales. Involucra 

transacciones entre personas de distintas naciones, logrando establecer reglas comunes, 

a pesar de las distintas reglas que se aplican en cada país (Guillén Jiménez, 2012). 

4. Contenido de la nueva Lex Mercatoria.  

La nueva Lex Mercatoria se encuentra integrada por principios, usos y costumbres, 

contratos tipo, leyes modelos, jurisprudencia entre otras fuentes, por lo cual se pasa a 

detallar a continuación.  

1. Principios.  

En la doctrina del derecho comercial internacional se habla de principios del comercio 

internacional que están ligados a los principios generales del Derecho. Entre ellos 

pueden destacar el Principio de Buena Fe, Principio de indemnización por daños, Pacta 

Sunt Servanda, Principio de la acción de contrato no cumplido, entre otros  (Alvarado 

Lemus, 2012). 

 Aparte de los antes citados, se deben incluir en materia de comercio internacional y 

contratos modernos, los Principles of International Comercial Contratcs de 1994, 

creados por UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) y 

los Principles of European Contract Law, realizada por la Comisión of European 

Contract Law (Alvarado Lemus, 2012).  
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El propio preámbulo de los Principios de UNIDROIT manifiesta que dichos principios 

son parte de la nueva Lex Mercatoria al indicar que “Estos Principios establecen reglas 

generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales” (Alvarado Lemus, 

2012). 

Es importante y como ya se explicó de previo que deberán aplicarse, solamente cuando 

las partes hayan acordado que su contrato se fija por los “principios generales del 

derecho”, la “lex mercatoria” o expresiones semejantes (Alvarado Lemus, 2012). 

Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes no han escogido el derecho 

aplicable al contrato, utilizándose los mismos para interpretar o complementar 

instrumentos internacionales de derecho uniforme, el derecho nacional, asimismo 

pueden servir además como modelo para la legislación a nivel nacional e internacional 

(Alvarado Lemus, 2012). 

El saber cuáles son los principios que pertenecen o forman parte de la Lex Mercatoria, 

puede resultar complicado. Ante este hecho algunos investigadores de las ciencias 

jurídicas, han dicho que existen 78 principios, reglas y Standards de la Lex Mercatoria, 

que han extraído de distintos laudos arbitrales de carácter internacional (Alvarado 

Lemus, 2012). 

2. Uso y costumbres comerciales. 

La repetición de una práctica en el tiempo se convierte en regla, los usos reiterados se 

convirtieron en reglas emitidas por las entidades internacionales (Alvarado Lemus, 

2012). 
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La aplicación de usos y costumbres comerciales suele darse en el momento de 

interpretar un contrato internacional, por ello es que los mismos los encontramos en 

diversos fallos arbitrales (Alvarado Lemus, 2012). 

3. Contratos tipo: 

Estos vienen a constituir diversos formularios contractuales que pueden ser realizados 

por organismos internacionales. Los formularios contienen el clausulado base para 

determinado contrato y han sido elaborados para facilitar el comercio y, para asegurar 

un mínimo de cláusulas, estipulaciones o condiciones propias de cada tipo contractual 

(Alvarado Lemus, 2012).   

4. Leyes Modelo: 

Una ley modelo viene a ser un prototipo de texto legal elaborado por la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) para que los 

distintos estados del mundo, a través de sus entes legislativos, consideren su 

incorporación como parte de su ordenamiento jurídico interno. La ley modelo, por 

naturaleza, carece de efectos vinculantes, ya que no se ha formalizado o surgido del 

derecho internacional, como lo sería un tratado o una convención internacional 

(Alvarado Lemus, 2012). 

Las leyes modelo constituyen reglas uniformes emitidas por un organismo 

internacional, como la CNUDMI (UNCITRAL siglas en inglés), que no tienen carácter 

obligatorio, pero que, por su especialidad y modernidad en los temas que desarrollan, 
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son útiles y se hacen de necesaria aplicación dentro del comercio internacional 

(Alvarado Lemus, 2012). . 

Las leyes modelo constituyen un sistema de unificación del derecho privado, ya que son 

reglas destinadas a sustituir las normas propias del derecho estatal (Alvarado Lemus, 

2012).  

Dentro de las múltiples leyes modelos que ha elaborado la CNUDMI encontramos: Ley 

Modelo sobre Comercio Electrónico; Ley Modelo de Arbitraje Comercial; Ley Modelo 

sobre Contratación Pública; Ley Modelo de Firmas Electrónicas; Ley Modelo de 

Transferencia Internacional de Crédito, entre muchas otras (Alvarado Lemus, 2012). 

5. Jurisprudencia: 

La jurisprudencia comprende toda aquella doctrina de índole internacional que consta 

en los fallos judiciales de tribunales internacionales y laudos arbitrales dictados en 

relación con transacciones comerciales (Alvarado Lemus, 2012). 

La doctrina internacional surge como consecuencia de la aplicación de reglas, 

costumbres, leyes, tratados, convenios y principios propios de la contratación 

internacional (Alvarado Lemus, 2012). 

f. Crisis mundial “La gran depresión” 

La humanidad, había tenido a lo largo de su historia, la presencia de diversas crisis, sin 

embargo, se puede sostener, que una de las primeras crisis que tocan realmente al 

mundo globalizado en su totalidad es la crisis de 1929 a 1930.  
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La Gran Depresión fue una profunda recesión económica mundial que empezó a 

principios de 1929 y terminó en diferentes momentos de los años 30s o principios de los 

40s, según el país. Fue la mayor y más importante depresión económica de la historia 

moderna, y se utiliza en el siglo XXI, como punto de referencia sobre lo que podría ser 

una futura caída de la economía mundial. La Gran Depresión se originó en los Estados 

Unidos. La mayoría de los historiadores suelen usar como fecha de inicio el crash 

bursátil del 29 de Octubre de 1929, conocido como "Martes Negro". El fin de la 

depresión en los Estados Unidos se asocia con la aparición de la economía de guerra 

durante la Segunda Guerra Mundial, que empezó a funcionar en 1939 (La Gran 

depresión, 2012). 

La Gran Depresión tuvo efectos devastadores, tanto en los países desarrollados como en 

desarrollo. El comercio internacional se vio profundamente afectado, al igual que los 

ingresos personales, los ingresos fiscales, los precios y los beneficios empresariales. 

Ciudades de todo el mundo resultaron gravemente afectadas, especialmente las que 

dependían de la industria pesada. La construcción prácticamente se detuvo en muchos 

países. La agricultura y las zonas rurales sufrieron cuando los precios cayeron entre un 

40 y un 60 por ciento. Frente a la caída de la demanda, con pocas fuentes alternativas de 

puestos de trabajo, fueron las áreas dependientes del sector primario (industrias como la 

agricultura, la minería y la tala de árboles) las que más sufrieron 1939 (La Gran 

depresión, 2012). 

Incluso poco después del crash de Wall Street de 1929, el optimismo persistía. John D. 

Rockefeller dijo que "estos son días en que muchos se ven desalentados. En los 93 años 
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de mi vida, las depresiones han ido y venido. La prosperidad siempre ha vuelto otra 

vez” (La Gran depresión, 2012). 

La Gran Depresión terminó en momentos diferentes, según el país. La mayoría de los 

países establecieron programas de ayuda y sufrieron algún tipo de agitación política, 

impulsándolos hacia extremismos de izquierda o derecha. En algunos países, los 

ciudadanos desesperados se sintieron atraídos por nacionalistas demagogos (como 

Adolf Hitler), preparando el escenario para la Segunda Guerra Mundial en 1939 (La 

Gran depresión, 2012). 

La Gran Depresión no fue un colapso total repentino. Tras el crash bursátil de 1929, el 

mercado de valores volvió a subir a principios de 1930, para volver en abril a niveles de 

1929, aunque casi un 30 por ciento más bajo que durante el pico de septiembre de 1929. 

El gobierno y las empresas perdieron más en el primer semestre de 1930 que en el 

periodo correspondiente del año anterior. Los consumidores, muchos de los cuales 

habían sufrido graves pérdidas en el mercado de valores, redujeron sus gastos en un diez 

por ciento, con el agravante de que una fuerte sequía asoló el corazón agrícola de los 

Estados Unidos en el verano de 1930 (La Gran depresión, 2012). 

A principios de los años 30s, los créditos eran amplios y estaban disponibles a tasas 

bajas, pero la gente se mostraba renuente a añadir una nueva deuda por préstamos. En 

mayo de 1930, las ventas de automóviles cayeron por debajo de los niveles de 1928. 

Los precios, en general, comenzaron a disminuir, pero los salarios se mantuvieron 

estables en 1930, aunque luego también comenzaron a disminuir en 1931 (La Gran 

depresión, 2012). 
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Las condiciones eran peores en las zonas agrícolas, donde los precios de los productos 

se hundieron; y también en la minería y la tala de árboles, donde el desempleo era alto. 

El declive de la economía norteamericana fue el factor que hizo caer a la mayoría de los 

países al principio; y luego cada país reaccionó mejor o peor, según su fortaleza o 

debilidad interna (La Gran depresión, 2012).  

Los intentos infructuosos de apuntalar las economías de las naciones a través de 

políticas proteccionistas (como las de los años 30s en Estados Unidos, con la Ley 

Arancelaria Smoot-Hawley y las represalias de aranceles de otros países), agravaron el 

colapso en el comercio mundial. A finales de 1930, se produjo un descenso constante en 

Wall Street que tocó fondo en marzo de 1933 (La Gran depresión, 2012).  

Los monetaristas, entre ellos Milton Friedman y el actual presidente de la Reserva 

Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, sostienen que la Gran Depresión fue causada 

por la contracción monetaria, consecuencia de las malas políticas de la Reserva Federal 

y la continua crisis en el sistema bancario. Desde este punto de vista, la Reserva 

Federal, al no actuar, permitió que la liquidez se redujera en un tercio desde 1929 a 

1933. Friedman argumentó que el giro a la baja de la economía, que comenzó con el 

crash bursátil de 1929, hubiera sido simplemente otra recesión más de no darse estos 

condicionantes. El problema fue que algunos bancos grandes y públicos fueron a la 

quiebra, en particular el Banco de Nueva York, lo que produjo un pánico generalizado 

que se extendió a los bancos locales, mientras la Reserva Federal se quedaba de brazos 

cruzados. Friedman afirmaba que, si la Reserva Federal hubiera proporcionado 

préstamos de emergencia a estos bancos, o simplemente hubiera comprado bonos 
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estatales en el mercado abierto, para proporcionar liquidez y aumentar la cantidad de 

dinero, después de que cayeran bancos importantes, el resto de los bancos no habrían 

caído, y la liquidez no habría disminuido tan rápido como lo hizo. Con mucho menos 

dinero para todo, los empresarios no podían obtener nuevos préstamos y ni siquiera 

podían obtener la renovación de préstamos antiguos, obligando a muchos a dejar de 

invertir. Esta interpretación culpa a la Reserva Federal por inacción, especialmente en la 

sucursal de Nueva York (La Gran depresión, 2012). 

Una de las razones por las que la Reserva Federal no actuó para limitar la disminución 

de liquidez fue el Reglamento. En ese momento, el importe de crédito que la Reserva 

Federal podía manejar se encontraba limitado por las leyes, que requerían el respaldo 

parcial en oro de ese crédito. A finales de los años 20s, la Reserva Federal había llegado 

casi al límite permisible de crédito que podía ser respaldado por el oro en su poder. Ya 

que una "promesa de oro" no es tan buena como el "oro en mano", cuando se produjo el 

pánico bancario una porción de los billetes fueron canjeados por oro de la Reserva 

Federal. Dado que la Reserva Federal había llegado a su límite de crédito permitido, 

cualquier reducción de oro en sus reservas debía ir acompañada de una mayor reducción 

en el crédito. Varios años, durante la Gran Depresión, la propiedad privada de oro fue 

declarada ilegal, reduciéndose así la presión sobre el oro de la Reserva Federal. 
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Imagen tomada de La Gran depresión, 2012. 

g. La crisis Japonesa. 

Japón durante la década de los 80 tuvo un elevado superávit comercial, que fue 

empleado por los bancos para la adquisición de tierra y acciones. Los precios de tales 

activos comenzaron a crecer de manera espectacular. El mercado inmobiliario hacía 

crecer el mercado de valores, y estos, a su vez, provocaban el crecimiento de los activos 

inmobiliarios. La mecánica del proceso consistía en revalorizar las acciones de una 

empresa determinada a partir de sus propiedades inmobiliarias, y esa revalorización se 

empleaba para comprar más bienes inmuebles (Aliz Sotelo, 2012). 
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Durante el periodo de euforia, la masa monetaria creció a un ritmo de 9% anual. En el 

periodo 1955-1989 el valor de los bienes inmuebles japoneses se había multiplicado por 

75, y suponían el 20% de la riqueza mundial, aproximadamente 20 billones de dólares, 

un valor equivalente a cinco veces el territorio completo de Estados Unidos, país que 

contaba con una extensión 25 veces mayor. Sólo el entorno metropolitano de Tokio 

tenía el mismo valor que todo Estados Unidos (Aliz Sotelo, 2012). 

Un distrito de la capital (Chiyoda-ku) valía más que todo Canadá. Si se hubiera vendido 

el Palacio Imperial de Tokio, se habría obtenido el equivalente al valor de todo el estado 

de California. Los 1990 campos de golf de Japón doblaban el valor de la capitalización 

de la bolsa australiana. Entre principios de 1988 y agosto de 1990 el Banco Central de 

Japón, ante el riesgo inflacionista de la economía y la depreciación del yen frente al 

dólar decidió aumentar el tipo de interés bancario, que pasó del 2,5% al 6%. Los precios 

de las acciones sufrieron un fuerte descenso (entre enero de 1990 y agosto de 1992 el 

índice nikkei perdió un 63% de su valor) y los precios de los bienes inmuebles cayeron 

(Aliz Sotelo, 2012) 

Dado que las acciones tenían como garantía los bienes inmuebles, el sistema financiero 

entró en una grave crisis. En el momento cuando la burbuja especulativa estalló, se le 

conoce como colapso de la burbuja. Como consecuencia de la crisis financiera se inició 

una recesión económica que todavía continuaba en el año 2007. Al periodo se le conoce 

en japonés como década perdida. (Burbuja Financiera, 2009) (Aliz Sotelo, 2012). 
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h.  La crisis del Tequila.  

Para 1994, se iniciaba en México otra de las crisis económicas mas importantes, 

denominada “Efecto Tequila”, fue provocada por la falta de reservas internacionales, 

causando la devaluación del Peso durante los primeros días de la presidencia de Ernesto 

Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, 

el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su 

país la autorización de una línea de crédito por $20 mil millones de dólares para el 

Gobierno Mexicano que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento 

cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. Los negocios mexicanos 

que tenían deudas en dólares, o que se confiaron en comprar suministros de Estados 

Unidos, sufrieron un golpe inmediato, con un despido masivo de empleados y varios 

suicidios producto de la tensión de las deudas. Negocios cuyos ejecutivos asistieron a 

las reuniones en las oficinas del entonces presidente Zedillo se ahorraron la pesadilla de 

la crisis - ya que fueron advertidos, compraron rápidamente una inmensa cantidad de 

dólares y renegociaron sus contratos en pesos. Para empeorar la situación, el anuncio de 

la devaluación se dio a mitad de semana en un miércoles, y durante el resto de la 

semana los inversionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano sin que el 

gobierno hiciera ninguna acción para prevenirlo o desalentarlo hasta el siguiente lunes 

cuando ya todo fue muy tarde (Aliz Sotelo, 2012). 

El error de diciembre causó, tanto malestar en la población que Salinas de Gortari no se 

atrevió a regresar a México durante mucho tiempo (él hacía campaña por el mundo para 

encabezar la organización Mundial de Comercio en ese entonces). El incidente, 
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también, sirvió para hacer claro que su influencia en la administración de Zedillo se 

había terminado (Aliz Sotelo, 2012). 

La crisis se propago rápidamente por el contexto latinoamericano, alcanzando lugares 

tan alejados como Argentina. En opinión de Paul Krugman, sencillamente porque para 

muchos inversionistas ignorantes todos los países latinoamericanos son iguales. Así que 

el pánico de lo que había pasado en México se extendió a otros países, que de la noche a 

la mañana se vieron escasos de fondos y endeudados a corto plazo. Como lo dice 

Krugman (1996) en su artículo la Crisis económica de México de 1994, los pecados 

económicos de estos países eran muy pequeños para tan graves consecuencias. Después 

de que estalló en México la primera crisis de la globalización con el llamado “efecto 

tequila”, el FMI trabajó en el diseño de medidas para evitar las crisis financieras 

internacionales (Aliz Sotelo, 2012). 
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Tomado en  http://www.kurosaki21.com/2008/11/de-vuelta-diciembre-de-

1994.html 

i.  La Crisis Asiática, el efecto dragón. 

Primeramente en julio de 1997, se presenta nuevamente una crisis en Tailandia, donde 

depreciaciones aceleradas del tipo de cambio y volatilidad del mercado de valores que, 

hacia octubre del mismo año, se extenderían a otros países de la región asiática. 

En los últimos años, la región del este asiático ha sido la de crecimiento en el mundo, 

sin embargo, a partir del surgimiento de la crisis y hasta mediados de noviembre de 

1997, los mercados de acciones asiáticos han perdido colectivamente 400 mil millones 

de dólares en valor (Aliz Sotelo, 2012). 

 Como resultado de la caída de los mercados financieros y de la devaluación de sus 

monedas, la perspectiva de esos países es la reducción del ritmo de crecimiento, pues de 

tasas de alrededor del 8% en 1997, se pasará a tasas de 5% o menos para 1998 (Aliz 

Sotelo, 2012). 

Los factores que desencadenaron esta crisis asiática denominada el “Efecto Dragón” 

fueron, primero que el país tenía una paridad fija desde hace 16 años de 7.78 dólares 

nacionales por cada dólar norteamericano. Esto significa que el tipo de cambio teórico 

ya no correspondía con el real. Es decir, se provoca una fuerte sobrevaluación de la 

moneda, segundo la existencia de un importarte déficit en cuenta corriente de Hong 

Kong de alrededor de 18.5 mil millones de dólares. Esto provoca expectativas 

devaluatorias (Aliz Sotelo, 2012). 

http://www.kurosaki21.com/2008/11/de-vuelta-diciembre-de-1994.html
http://www.kurosaki21.com/2008/11/de-vuelta-diciembre-de-1994.html


54 

 

Sobre todo porque el déficit fue provocado por la sobrevaluación de la moneda 

nacional, toda vez que genera un menor ritmo de crecimiento de las exportaciones y un 

incremento en las importaciones (Aliz Sotelo, 2012). 

Tercero la disminución del flujo de inversiones extranjeras ante la incertidumbre 

política provocada por el cambio de soberanía, cuarto, el país representa un muy 

importante mercado financiero a nivel mundial. Ello significa que es un fuerte receptor 

de flujos de capitales externos que buscan generar utilidades invirtiendo en los 

mercados de capitales (Aliz Sotelo, 2012). 

Por lo que la base de su fortaleza es, también, fuente de su vulnerabilidad, pues esos 

capitales así como entran se van. Quinto, desaceleración económica en la región que 

provoca una caída del índice accionario durante todo el presente año. Sexto, ataques 

especulativos a las monedas de la región que provocaron devaluaciones en Filipinas, 

Malasia, Indonesia, Singapur y Tailandia, y preparó el escenario para un ataque 

especulativo al mercado de divisas mas fuerte de esa zona. Y por último, la pérdida de 

la confianza en el país por los factores antes señalados y como consecuencia, fuga de 

capitales. Esta fuga provoca la caída del tipo de cambio y ello genera la caída de la 

bolsa de valores (Aliz Sotelo, 2012). 

Lo grave de la crisis asiática es que se difundió a todos los mercados financieros 

causando unas importantes caídas en todas las bolsas de valores del mundo. Ello se debe 

a los procesos globalización y transnacionalización de los capitales que se mueven con 

suma facilidad por todo el mundo y a una velocidad muy grande ya que las 

transferencias se hacen por computadora. La caída de la bolsa hongkonesa provocó que 
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los inversionistas se refugiaran en instrumentos de inversión más seguros, lo que llevó a 

abandonar los mercados asiáticos primero y luego, los de todo el mundo ante la 

preocupación de que los movimientos de capitales provocaran una caída en el precio de 

las cotizaciones y las ganancias se pusieran en riesgo. Ello propició que se agudizara un 

fenómeno que, probablemente, hubiera sido de menores consecuencias. Es decir, las 

cotizaciones cayeron por debajo de lo que se hubiera esperado y ello alentó la 

desinversión y la debacle de las bolsas de valores. Al parecer hubo cierta exageración en 

los movimientos de los flujos de inversión lo que provocó la gran convulsión mundial 

(Aliz Sotelo, 2012). 

j. La crisis financiera Russa, el efecto Vocka.  

La crisis financiera en Rusia (también llamado "efecto vodka") golpeó a Rusia el 17 de 

agosto de 1998. Fue exacerbada por la crisis financiera asiática que empezó en julio de 

1997. Dado el declive consiguiente en los precios mundiales de los commodities, los 

países que dependían fuertemente de la exportación de materias primas estuvieron entre 

los más severamente perjudicados (el petróleo, el gas natural, los metales y la madera 

conformaban más del 80% de las exportaciones rusas, dejando al país vulnerable a las 

oscilaciones de los precios mundiales. El petróleo era, además, el recurso que mayores 

ingresos fiscales generaba al gobierno Ruso.). El declive profundo en el precio del 

petróleo tuvo consecuencias severas para Rusia; sin embargo, la causa primordial de la 

crisis financiera rusa no fue directamente la caída de los precios del petróleo, sino el 

resultado de la falta de pago de los impuestos por parte de las industrias energéticas y 

manufactureras (Aliz Sotelo, 2012). 



56 

 

Esta crisis, también, se tradujo por una crisis económica, culminó en 1998. Es marcada 

por una enorme devaluación del rublo y un defecto sobre la deuda rusa (el Comité de 

Defensa del Estado de URSS (GKO) particularmente). Esta crisis financiera se produce 

en el contexto del comienzo de una desaceleración económica mundial. La inflación 

anual de 1997 fue del 84% en Rusia (Aliz Sotelo, 2012).  

La crisis sobre el GKO ocasionó en el mundo una carrera hacia la liquidez y una huida 

hacia la calidad, las cuales causan la quiebra de los fondos de inversión libre Long-Term 

Capital Management. Este último no tenía directamente una obligación rusa, pero 

poseía obligaciones adosadas a deudas incobrables. El lado positivo de la crisis fue que 

permitió al aparato de producción rusa volver a ser competitiva y ponerse en marcha. El 

alza de los precios del petróleo y las reformas económicas prometidas por Vladímir 

Putin a partir de 1999 también favorecieron este rebote. Entre 1999 y 2005, Rusia tuvo 

un crecimiento económico medio superior al 6 % (Aliz Sotelo, 2012). 

La crisis de Asia que invadió casi todos los países de ese continente, incluyendo Japón, 

antes un ejemplo de crecimiento y de prosperidad económica, contaminó Rusia, una vez 

más se repitieron los mismos problemas que en las naciones emergentes asiáticas, pero 

aún, Rusia declaró la quiebra total, simplemente no cumplió con sus compromisos 

financieros internos y externos. En el Mundo globalizado en el que hoy vivimos, donde 

no existen fronteras, donde todos los mercados de consumidores y productores están 

integrados. El capital especulativo, aquel, que aprovecha las buenas oportunidades de 

rendimiento, para posteriormente dejar los países (Aliz Sotelo, 2012). 

 



57 

 

k. La crisis Brasileña o efecto Samba. 

La crisis económica de Rusia cruzo tierra y mar para contaminar Brasil, el país con el 

mayor mercado y más grande industria de Latinoamérica. Existen, sí, diferencias entre 

Brasil, Tailandia, Corea y Rusia; sin embargo, hay una cosa que iguala a todos estos 

países de economías emergentes, el importantísimo rol que juegan las inversiones de 

capital extranjero dentro de sus economías, son economías dependientes de las ideas de 

los inversionistas extranjeros a un nivel que por ser extremadamente grande es, también, 

extremadamente peligroso (Aliz Sotelo, 2012). 

El “efecto samba” fue el resultado de esta contaminación, ya que el Panorama 

económico brasilero se fue deteriorando fuertemente a medida que la crisis rusa en 1998 

intensificaba las turbulencias financieras en los mercados internacionales (Aliz Sotelo, 

2012). 

El Plan Real, para la estabilización de la economía, se basaba fundamentalmente en la 

política cambiaria adoptada por el Banco Central brasilero, se desgastó políticamente 

intentando intervenir el estado en el mercado financiero doméstico con el fin de 

defender la moneda nacional (Aliz Sotelo, 2012). 

Durante la ola de temor causada por el llamado efecto Tequila, y el huracán financiero 

que se desató a partir de la crisis de las economías asiáticas, la defensa del real se 

asemejaba más a la heroica protección de la moneda brasilera contra las sucesivas crisis 

externas del sistema financiero mundial, que a una falla evidente en la concepción 

misma del modelo cambiario brasilero; que se mantenía intocada a pesar de la carencia 
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de una política fiscal adecuada que le diera credibilidad a mediano y largo plazo (Aliz 

Sotelo, 2012). 

Se produjeron entonces una serie de medidas de política monetaria para intentar detener 

la fuga de capital masiva, para esto existieron tasas de interés reales elevadísimas, mas 

del 30% anual, con lo que la ya elevada deuda interna brasilera se incremento aun más 

(Aliz Sotelo, 2012). 

Ante un creciente y peligroso déficit fiscal, que llegó a más de un 7% del PIB en 1998, 

el presidente Fernando Enrique Cardoso no tuvo alternativa distinta a la elaboración de 

un programa fiscal rigurosísimo, que incluía cortes muy duros en el Presupuesto de la 

Federación y el aumento de la carga impositiva nacional (Aliz Sotelo, 2012). 

Con la aprobación, por parte del FMI y de otras instituciones financieras internacionales 

entre las que se destaca el BID, de un paquete de préstamos por cerca de 41.5 mil 

millones de dólares y la implementación de una fuerte disciplina fiscal, la economía 

brasilera terminó 1998 con un mercado doméstico más estable y con la fuga de dólares 

precariamente controlada, a pesar de los más de 35 mil millones de dólares que salieron 

de Brasil en menos de 4 meses, en el auge de la crisis rusa. A partir de la segunda 

semana de enero de 1999, sin embargo, la declaración de una moratoria por parte del 

Estado de Minas Gerais, segunda economía industrial del país, generó nueva ola de 

pánico entre los inversionistas internacionales, lo que, aliado a la reticencia del 

congreso brasilero en aprobar las reformas estructurales y de orden fiscal, llevó la 

sangría de las reservas internacionales en moneda fuerte a un ritmo insostenible. Para 

contener los efectos de la crisis de credibilidad enfrentada por el país en el exterior, el 
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Banco Central alteró los sistemas de bandas que regía la política cambiaria hasta 

entonces, con lo que el real se devaluó de inmediato en un 8.9% . El alargamiento de la 

banda cambiaria y el anuncio del fin de las intervenciones intra banda por la autoridad 

monetaria, tenían como objetivo la flexibilización parcial del cambio, evitando un 

deterioro aún más grave de las reservas (Aliz Sotelo, 2012). 

El mercado financiero brasilero, considerando la medida tímida e insuficiente, 

reaccionó en clima de pánico. La bolsa de São Paulo, el principal mercado bursátil de 

América Latina, se desplomó, causando una nueva ola de nerviosismo que arrastró 

consigo todas las demás bolsas del mundo. Como reacción a esa coyuntura y con la 

pérdida, en una sola semana, de más de 4 mil millones de dólares, el Banco Central 

brasilero decidió abandonar el 15 de febrero la defensa del real, inaugurando el sistema 

de libre fluctuación de la moneda de la octava economía del mundo (Aliz Sotelo, 2012). 

l.  La Crisis de Argentina ó efecto Tango.  

La economía de Argentina venía sufriendo desde varios años una continua contracción 

hasta entrar en recesión: un aumento en el nivel de desempleo que produce un descenso 

en la demanda agregada, lo que reduce los ingresos de los empresarios obligándolos a 

reducir sus costos generalmente por el lado de la nómina aumentando aún más el 

desempleo y convirtiéndose esto en un círculo vicioso, que se vio seriamente aumentado 

por la crisis del Brasil (Aliz Sotelo, 2012). 

Brasil es uno de sus principales socios comerciales. Argentina le exporta el 30% de sus  

exportaciones totales y aproximadamente el 50% de sus exportaciones industriales, pero 

este país, prácticamente cerró sus puertas a estos productos debido a la crisis cambiaría 
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que sufrió. Esto afectó de sobremanera a la economía Argentina, en especial por 

mantener un sistema de cambio uno a uno con el dólar estadounidense. (Gestiopolis, 

2009) 

El gobierno de Fernando de la Rúa había asumido en 1999 en medio de una época de 

recesión, en parte favorecida por la Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991, que 

fijaba la paridad del peso argentino y el dólar estadounidense. Si bien, dicha política 

económica había resultado efectiva durante los primeros años del gobierno de Carlos 

Menem, a partir de 1997 comenzó a demostrar sus falencias. Para mantenerla saludable, 

se necesitaba el ingreso de divisas. En un principio, éste estaba dado por los ingresos a 

partir de las privatizaciones de empresas estatales. No obstante, cuando ya no ingresó el 

dinero suficiente al país, éste empezó a endeudarse para mantener la ley. 

De la Rúa había decidido mantener la ley, lo que provocó que el endeudamiento fuera 

cada vez más grande, aplicándose medidas como El blindaje o El Megacanje, que 

consistían en endeudamiento exterior. La inestabilidad económica se percibía por los 

constantes cambios en el Ministerio de Economía, pasando por él, José Luis Machinea 

(1999 - marzo de 2001), Ricardo López Murphy (marzo - abril de 2001) y por último, 

Domingo Cavallo, que ya había sido Ministro de Economía entre 1991 y 1996 y que 

había impulsado la Ley de Convertibilidad. En aquél entonces Cavallo era visto como 

una gran alternativa, ya que había sacado a la Argentina de la hiperinflación de 1989 - 

1991. La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando los 

grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, 

en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales (Aliz Sotelo, 

2012). 
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El “Efecto Tango” consiste entonces en la posible declaración de Argentina de su 

incapacidad para cumplir con los pagos por servicio de la deuda y el contagio de su 

situación a los demás países latinoamericanos, tal como sucediera en agosto de 1982 

con la situación mexicana al declarar la moratoria en la cancelación de los servicios de 

la deuda por 10.000 millones de dólares, lo que marcó el inicio de la crisis de la deuda 

que se conoce para América Latina como la “década perdida”. 

Todo comenzó con el rumor de la incapacidad de Argentina para pagar el servicio de la 

deuda externa y la disparada del riesgo país, lo que sacudió los mercados financieros 

internacionales; además, hay que tener en cuenta que Argentina es el mayor emisor de 

deuda en los mercados internacionales de capital, muy por encima de Brasil y México 

(Aliz Sotelo, 2012). 

En otro orden de consideraciones, a nivel regional esta crisis tuvo una incidencia directa 

en el vecino Uruguay. Como varios miles de argentinos tenían depositadas cifras 

millonarias en cuentas del sistema bancario uruguayo, ante la necesidad de disponer de 

su dinero realizaron masivos retiros, en lo que se consideró "la corrida bancaria más 

larga de la historia": el Banco Central del Uruguay no cesó de inyectar dinero a los 

bancos en problemas, hasta que las reservas de Uruguay prácticamente se agotaron. 

Esto, sumado a las múltiples debilidades que venía exhibiendo la economía uruguaya y 

a imperfecciones de supervisión de su sistema financiero (más liberal que el argentino), 

a la postre ocasionó el desencadenamiento de la crisis bancaria de 2002 en Uruguay 

pasando esta crisis a ser parte de otra década.  
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m. La Explosión de la Burbuja punto com 

Cuando se habla del termino Burbuja.com o de la Explosión de la Burbuja.com nos 

referimos a la gran corriente de especulaciones bursátiles desarrollada entre los años 

1997 y 2000. Período en el cual las bolsas occidentales tuvieron un enorme incremento 

de valor debido a la popularidad de las empresas conocidas como "punto com", 

emprendimientos nacidos de Internet y la web (Knol, 2012). 

En este período conocido, también, como la época dorada de la web, multitud de sitios 

crecieron y ganaron muchos millones de dólares para finalmente quebrar en forma 

estrepitosa. El derrumbe de las "punto com" a nivel de internet en esos años solo tiene 

parangón con la crisis de Wall Street de 1929 (Knol, 2012). 

El caldo de cultivo para el desarrollo de esta crisis se debió a una fatal combinación: por 

un lado, el veloz aumento de precios de las acciones de las empresas ".com", por otro 

lado, la especulación individual, pero fundamentalmente por la enorme disponibilidad 

de capital de riesgo (invertido muchas veces en forma totalmente irresponsable en 

proyectos sin ninguna sustentación real) (Knol, 2012). 

Se debe recordar antes de continuar que para el año 1994, cuando dos estudiantes de la 

Universidad de Stanford, David Filo y Jerry Yang, crean por primera vez un directorio 

intentando catalogar los sitios más interesantes del web. Ese proyecto fue bautizado por 

sus creadores en marzo de 1995 con el estrepitoso nombre de Yahoo! (Knol, 2012). 
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Exclamación que seguramente dieron los dos jóvenes emprendedores cuando a los 

pocos meses consiguen casi dos millones de dólares de financiación para el desarrollo y 

ampliación de su proyecto. 

En tanto Yahoo! comenzaba su fulgurante camino para llegar a ser el buscador número 

uno con esta inversión inicial, Netscape (en dicha época el navegador por excelencia) 

lograba una explosiva expansión como empresa. Pasando de tener tres empleados en 

abril de 1994 a cien en diciembre de ese mismo año y llegando a 2.600 en tres años 

(Knol, 2012). 

El fenómeno de Netscape como empresa se ratifica al año de vida, cuando la novel 

compañía entró a cotizar en la bolsa de Wall Street llegando sus acciones en pocos días 

a valer más que empresas sólidamente establecidas con décadas de trayectoria en el 

mercado (Knol, 2012). 

Este sensacional éxito bursátil de Netscape provocó que muchos de sus empleados que 

tenían acciones de la empresa pasaran a ser millonarios ya no de la noche al día, sino 

que en pocas horas (Knol, 2012). 

Siguiendo el camino de Netscape, la tienda de libros on line Amazon.com fundada en 

1995 y el flamante buscador Yahoo! entran a cotizar en bolsa con singular éxito (Knol, 

2012). 

El camino marcado por estas tres empresas punto com no tardó en ser seguido por miles 

de sitios web y los nacientes portales que abrían de un día para el otro con enormes 
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presupuestos destinados a la publicidad, la prensa y a grandes campañas de marketing 

(Knol, 2012). 

Los capitales de riesgo comenzaron a realizar inversiones millonarias en cualquier 

negocio .com, llevándolos rápidamente a cotizar en la bolsa. Los flamantes CEOs de 

estas webs aseguraban a diestra y siniestra, congresos y seminarios mediante, que 

prontamente todo el mundo compraría y vendería por Internet (Knol, 2012). 

En todos los medios se hablaba a diario de la “nueva economía”, un término que 

emocionaba todos, pero que nadie se esforzaba en explicar o desarrollar a fondo 

explicando como los nuevos emprendimientos .com se las arreglarían para generar 

ganancias y ser rentables (Knol, 2012). 

La fiebre del momento llevaba a que se realizaran enormes gastos e inversiones en 

lanzamientos mediáticos, pero no planes de negocios sustentables para el reintegro de 

esos capitales. El modelo de negocio de la mayoría de los emprendimientos .com de la 

época estaba basado en la venta de publicidad en los sitios. Sin tomar en cuenta que los 

anunciantes no veían en ese momento como un medio maduro a la web, para desarrollar 

sus campañas publicitarias en internet (Knol, 2012). 

Contribuyendo a fortalecer la duda de los anunciantes en Internet como un nuevo 

medio, los navegantes quienes debían ser la audiencia de los futuros clientes no 

alcanzaba en esa época la masa crítica necesaria para que el negocio fuera rentable. 

Internet no era aún tan popular para que los anunciantes se arriesgaran a dejar de lado 
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los medios tradicionales y tentaran suerte en el incipiente nuevo medio digital (Knol, 

2012). 

Los precios y los negocios ofrecidos a los anunciantes basados en CPM, (o sea anuncios 

vendidos al costo por mil despliegues) que muchas veces rondaban entre los U$S 30 por 

cada mil despliegues, sin importar el que el navegante hubiera hecho o no clic sobre el 

banner, desalentaban a los primeros anunciantes que no lograban retorno de sus 

inversiones en publicidad (Knol, 2012). 

Junto a los desarrollos de las empresas .com nacieron en la época también múltiples 

agencias de publicidad en línea que buscaban apoderarse del mercado de la publicidad 

en la web, tratando de conglomerar a todos los webmasters y emprendedores bajo su 

directiva, en la búsqueda imperiosa de una masa crítica de despliegues de anuncios 

(Knol, 2012). 

Este hecho fue aprovechado por miles de webmasters de todo el mundo que 

comenzaron a generar sitios para poder desplegar las campañas publicitarias que dichas 

agencias compartían en comisión con los webmasters propietarios de sitios que tuvieran 

al menos 50.000 despliegues de página (Knol, 2012). 

Esta proliferación de sitios hambrientos de llevar a su mesa una parte del escaso pastel 

publicitario pronto generó otro hecho, que los sitios en donde correr la publicidad 

fueran demasiados y de muy mala calidad para los escasos anunciantes (Knol, 2012). 

A pesar de todas estas contradicciones las acciones de los sitios de comercio electrónico 

seguían subiendo desmesuradamente gracias a las promesas a futuro (Knol, 2012). 
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Esto llevó que a finales de 1998, los valores de las .com rondaran cifras 

multimillonarias como por ejemplo: 

 AOL valía 44 mil millones de dólares  

 Amazon 12 mil millones. 

En 1999, esta locura inversionista rondaba ya el desenfreno total. Muchos de los 

flamantes portales y emprendimientos con fondos frescos, se habían dado cuenta que ni 

siquiera tenían contendidos reales o servicios de valor útil. Y contando con cientos de 

millones de dólares en las manos salieron a la caza y compra de sitios de servicios. 

La idea imperante en ese momento era aglutinar y comprar todos los servicios o la 

competencia para lograr ser las empresas líderes del mercado. Al punto que todos los 

días se anunciaba una nueva fusión y sitios o servicios que habían nacido en forma 

amateur, pero que contaban con años y muchas visitas, eran prontamente adquiridos y 

comprados por las nuevas .com, muchos usuarios comunes compraban acciones de 

cualquier empresa punto.com, convirtiéndose en millonarios pocos meses después 

(Knol, 2012). 

Pero este ritmo de inversión sin sustentación real no podía continuar en forma 

indefinida y los accionistas terminaron dándose cuenta de la peor manera de que sus 

negocios estaban basados en burbujas de aire, cuando la burbuja .com finalmente 

reventó en el mes de Abril de 2000 (Knol, 2012). 
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Fue entonces que finalmente las acciones del Nasdaq (la bolsa norteamericana donde 

cotizan las empresas de tecnología) empezaron a caer en picada y sin freno (Knol, 

2012). 

El valor de cientos de empresas .com se vino al suelo más pronto de lo que habían 

subido. La crisis se desató creando un revuelo y una locura inmediata cuando una tras 

otra las punto .com comenzaron a cerrar sus puertas (Knol, 2012). 

La crisis desdibujaría el mapa de la web durante unos años y su repercusión se notaría 

incluso hasta el 2003 (Knol, 2012). 

Sin embargo, las crisis que acaban con algunos negocios, son la oportunidad del 

surgimiento de otros. No todas las empresas punto com fueron llevadas por la marejada 

de la quiebra. Aquellas que habían hecho planes de negocios sustentables y cuidado su 

caja, lograron sobrevivir y salieron reforzadas al desaparecer muchos de sus 

competidores (Knol, 2012). 

Una nueva era de negocios se fue desarrollando y afianzando en la red. La experiencia 

lograda con el duro traspié de la burbuja.com sirvió para que los nuevos 

emprendimientos tuvieran bases reales y sustentables (Knol, 2012). 

Nuevos actores llegaron al escenario de negocios de la web, millones de navegantes 

más se incorporaron a medida que los precios de la banda ancha hacían más accesible el 

ingreso a Internet (Knol, 2012). 
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Y finalmente, se alcanzó la tan ansiada masa crítica que permite a los anunciantes 

actualmente considerar a la web como un medio real para invertir en campañas de 

publicidad.  

 

Tomado de http://www.alegsa.com.ar/Dic/burbuja%20puntocom.php 

n. La crisis del hipotecaria del 2008. 

Esta crisis comenzó con la explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense en 2005 

tras un largo período de incesante incremento de los precios de las viviendas. Por aquel 

entonces, el número de familias que podía pagar una hipoteca había aumentado. Los 

prestamistas habían empezado a llevar a cabo una práctica llamada crédito “subprime”, 

que consistía en hacer préstamos a gente que normalmente no podría acceder a una 

hipoteca para una casa por existir mayor riesgo de impago. Las hipotecas “subprime” 

comenzaban con un bajo interés los primeros años para luego elevarse drásticamente. 

En muchas ocasiones, a los prestatarios no se les explicaban todos los riesgos y se les 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/burbuja%20puntocom.php
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decía que podrían refinanciar la hipoteca en unos años para mantener las tasas de interés 

bajas. Los economistas advirtieron de los peligros, pero, en general, nadie en los EE UU 

quería interrumpir el ambiente de fiesta que rodeaba a la burbuja inmobiliaria. Todo el 

mundo parecía estar ganando dinero, tanto las empresas de construcción como los 

agentes inmobiliarios y las compañías de materiales; y los consumidores eran felices: 

tenían casa propia por primera vez en sus vidas. La industria se encontraba en gran parte 

al margen del gobierno estadounidense tras décadas de firme desregulación por parte 

del partido republicano (Keating, 2008). 

 En el periodo comprendido entre los años 2005-2006, las tasas de interés de las 

hipotecas “subprime” se dispararon y muchos de los nuevos propietarios no podían 

pagarlas o refinanciarlas. La crisis tendría que haberse quedado en los propietarios de 

viviendas estadounidenses pero, desafortunadamente, tanto los bancos como los 

prestamistas de estos asuntos habían traspasado la deuda a los inversores. Los activos de 

la deuda se repartieron y se vendieron a otros inversores y a bancos de todo el mundo en 

complicados paquetes financieros que poca gente parecía entender del todo. Durante 

2007, casi un 1,3 millones de viviendas estadounidenses fueron sujeto de actividades 

financieras, un 79% más que en 2006. Cundió el pánico, nadie parecía tener ninguna 

idea de quién era el dueño de estas deudas “inútiles”, extendidas por todo el sistema 

financiero mundial. De repente, los bancos ya no estaban dispuestos a hacer más 

préstamos, lo que resultó en una crisis de crédito o credit crunch; es decir, un período 

en el que hay poca liquidez (dinero en efectivo) en el sistema porque nadie está 

prestando. Las pérdidas empezaron a acumularse. En julio de 2008, los bancos y las 
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principales instituciones financieras de todo el mundo anunciaron pérdidas de alrededor 

de 435.000 millones de dólares  (Keating, 2008). 

Muchos tuvieron que declarar la bancarrota o estuvieron a punto de hacerlo. Los 

gobiernos se vieron en la necesidad de rescatar a estas instituciones por miedo a lo que 

su colapso podría significar en la economía general. Entre estas instituciones se 

encuentran Freddie Mac y Fannie May en EE UU, el gigante de los seguros AIG, 

Northern Rock en Reino Unido y Fortis y Dexia en Bélgica. Estas bancarrotas 

anticipadas movieron al gobierno estadounidense a preparar un plan de rescate de 

700.000 millones de dólares, siguiendo otros países como el Reino Unido medidas 

similares  (Keating, 2008). 

Y es que la crisis de las hipotecas “subprime” y de crédito no son los únicos factores en 

la mala situación económica de 2008. Los precios del petróleo están en su récord 

máximo, provocado por las cada vez mayores necesidades energéticas de las economías 

emergentes de China e India. Esto ha afectado de forma dramática a los consumidores 

de Norteamérica y Europa de dos formas. Obligados a pagar precios mucho más 

elevados por la gasolina y la calefacción, los costes incrementados han hecho que los 

precios de la comida aumentaran también dramáticamente, puesto que es necesario el 

petróleo para producirla y transportarla. La comida es ahora mucho más cara en el 

mundo desarrollado de lo que lo ha sido durante los disturbios por su causa en algunos 

casos  (Keating, 2008). 

Desde el año 2000, se ha experimentado un significativo bum en el precio de las 

materias primas después de que la depresión de los 80 y los 90 bajara extremadamente 
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los precios. Para enero de 2008, el petróleo había alcanzado un nivel que la gente ya no 

podía permitirse, superando los 100 dólares por barril por primera vez en la historia. 

Pero esto no era nada comparado con los precios que alcanzó en julio de este año: 147 

dólares  (Keating, 2008). 

La crisis económica es el resultado de una serie de fallos humanos en EE UU y del 

crecimiento natural de las economías del Este. Los precios del petróleo nunca van a 

volver a experimentar los niveles del pasado y el mundo tiene que aprender a adaptarse 

a esta nueva realidad  (Keating, 2008).  

o.  El fenómeno del Software libre. 

Nadie puede cuestionar el profundo impacto que el uso de la informática, y más 

concretamente del software, ha provocado en los más diversos ámbitos de nuestra 

sociedad. En unas pocas décadas, los ordenadores se han convertido en elementos 

indispensables en la práctica totalidad de los sectores económicos, científicos, 

educativos, artísticos, administrativos, políticos, jurídicos y muchos otros, a  veces 

comportando cambios radicales, en el modo de desarrollo de una actividad, o dando 

lugar a nuevas posibilidades que poco antes eran inimaginables. Hoy día, para poner 

sólo un ejemplo, el acceso y la transmisión de la información que supone Internet se ha 

convertido en un pilar central en la aparición de nuevas funcionalidades, recursos y 

formas de interacción que han provocado cambios radicales en tradiciones y maneras de 

hacer que tenían un recorrido de siglos y que parecían no tener alternativa posible; 

pensemos, por ejemplo, en la Administración electrónica, que ha revolucionado el 
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modelo histórico de interacción entre el ciudadano y la Administración pública, basado 

en la presencialidad, los horarios y el papel (Martínez, D, 2009). 

El software es sin duda un elemento de capital importancia en esta revolución. El 

software es aquello que hace posible que un mismo ordenador pueda ser utilizado para 

cosas tan diversas como escribir un mensaje a un amigo, crear una pieza musical, 

calcular la órbita de un satélite artificial, jugar en un videojuego o presentar 

telemáticamente la declaración del IRPF. La mayor parte, sin embargo, de este software 

(o, cuando menos, una parte muy importante del software más ampliamente difundido 

por el mundo), es del tipo llamado software propietario. Eso supone que las aplicaciones 

y sistemas operativos son propiedad de una persona o empresa que, habitualmente, 

conserva oculto el código fuente y no permite a sus usuarios acceder a él para saber con 

exactitud qué hace, o para modificarlo o introducir mejoras o adaptaciones a las 

necesidades más específicas del usuario. Además, habitualmente se trata de un software 

de pago y que no se puede distribuir a terceros sin autorización del titular de los 

derechos  (Martínez, D, 2009).  

Por estas razones, desde los años ochenta se fue generando un movimiento en defensa 

del llamado software libre, que mantiene como algunos de sus elementos centrales la 

posibilidad de acceso al código fuente y la de introducir modificaciones en el mismo, 

aparte de la posibilidad de distribución sin restricciones. En los últimos años, el 

software libre ha ido ganando impulso y se presenta ya como una alternativa real para el 

usuario medio, aparte de constituir una opción especialmente atractiva y recomendable 

por el sector público, ya que satisface mejor algunos criterios como la seguridad, la 
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estabilidad, la transparencia, la neutralidad tecnológica, la interoperabilidad o el menor 

coste económico. (Martínez, D, 2009). 

Al principio de la década de 1980, cuando el mercado de los programas de ordenador 

empezaba a crecer, surgió un movimiento social para defender el derecho de los 

usuarios a tener control total sobre los programas que utilizan (Martínez, D, 2009). 

Este movimiento ha resultado en una opción perfectamente viable desde el punto de 

vista técnico, económico y político para muchos sectores. Es lo que conocemos como 

software libre o software de código fuente abierto (Martínez, D, 2009). 

Sin embargo, existe otro grupo de propietarios de software que no propician su libertad, 

y se amparan en ello, por cuanto los programas de ordenador están protegidos por los 

derechos de autor. Muy a menudo, los derechos económicos son cedidos por el 

programador a una empresa que produce o distribuye software, la cual puede decidir de 

qué forma distribuye la obra, de la misma manera que se hace con una novela. Tal como 

pasa en la industria editorial, la forma más habitual de distribuir software reserva todos 

los derechos para el titular, prohibiendo al usuario, por ejemplo, hacer copias del 

programa para sus amigos (Martínez, D, 2009). 

Además, en la gran mayoría de los casos el usuario sólo recibe el programa en formato 

binario, lo cual hace imposible que lo pueda estudiar o modificar. Decimos que los 

programas que se distribuyen de esta forma son privativos, ya que privan a los usuarios 

de ejercer ciertas libertades, como la de estudiar el programa o la de hacer copias 

(Martínez, D, 2009). 
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Por otra parte una patente es un monopolio concedido por el Estado sobre la explotación 

de una determinada tecnología, a cambio de que el inventor haga públicos los detalles. 

El objetivo de las patentes es, pues incentivar el progreso tecnológico compensando el 

esfuerzo que representa la innovación. Pero hay ciertas cosas que no son patentables en 

la mayoría de los países, como las teorías científicas y los métodos matemáticos. Los 

programas de ordenador no son más que algoritmos matemáticos que realizan una tarea 

determinada, y como tales, no tendrían que ser patentables. Además, la inversión 

necesaria para desarrollar un programa de ordenador es muy baja comparada con las 

inversiones necesarias en otros sectores industriales, y no justifica la concesión de 

patentes en este sector (Martínez, D, 2009). 

Sea como sea, en los últimos años se han concedido miles de patentes de software en 

Estados Unidos y también en la UE, práctica que algunos entienden contraria a la propia 

regulación europea de patentes. Además, las supuestas innovaciones que cubren estas 

patentes de software son, en muchos casos, de uso generalizado o no representan 

realmente un nuevo desarrollo, como las que cubren el doble clic del ratón o el carro de 

la compra virtual (Martínez, D, 2009). 

Como respuesta a lo anterior, nace El proyecto GNU, justo en el momento crítico, 

donde muchos miembros de la comunidad de desarrolladores dejaron las universidades 

para ir a trabajar a empresas que producían programas privativos, o a fundar otras 

nuevas. La comunidad de hackers parecía condenada a ir desvaneciéndose poco a poco. 

En el laboratorio de inteligencia artificial del prestigioso MIT trabajaba desde 1971 

Richard M. Stallman, un miembro activo de esta comunidad cooperativa y muy 

consciente de la amenaza que representaba el software privativo. Stallman partía de la 
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convicción moral de que los usuarios tenían que tener el derecho a compartir el 

software, a estudiarlo y a modificarlo libremente como habían hecho durante años 

(Martínez, D, 2009). 

Con esta convicción como bandera, Stallman dejó su trabajo en el MIT para poner en 

marcha el proyecto GNU en el año 1984, con la publicación del «GNU Manifesto»  Su 

objetivo era ambicioso: desarrollar un sistema operativo totalmente libre. El sistema 

GNU sería compatible con Unix, un sistema operativo desarrollado por AT&T en 1969 

y que era el más popular en aquel momento, y por eso lo llamó «GNU no es Unix», 

siguiendo la tradición hacker de utilizar acrónimos recursivos. En el año 1985, se creó 

la Fundación por el Software Libre (Free Software Foundation, FSF) para dar apoyo y 

conseguir financiación para el proyecto (Martínez, D, 2009). 

Stallman y un grupo de voluntarios empezaron a desarrollar los primeros programas 

para el sistema GNU, pero también pretendían incorporar tantas aplicaciones existentes 

como fuera posible, aunque no a cualquier precio. Estos programas tenían que ser libres, 

es decir, tenían que garantizar al usuario las siguientes libertades: 

1. La libertad de utilizar el programa sin ninguna restricción. 

2. La libertad de estudiar el programa y adaptarlo a sus necesidades. 

3. La libertad de hacer copias del programa para regalarlas o venderlas. 

4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas modificaciones para que el 

resto de usuarios se pueda beneficiar de ello. 
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Es importante destacar que las libertades 1 y 3 requieren que el usuario tenga acceso al 

código fuente del programa, tal como hemos visto anteriormente. Esta definición de 

software libre es la aceptada de forma mayoritaria por la comunidad (Martínez, D, 

2009). 

Pronto surgió un problema con esta definición: algunos programas libres utilizaban 

licencias que permitían distribuir modificaciones sin publicar el código fuente 

correspondiente. Estas licencias permisivas permiten que un programador aproveche el 

código fuente como quiera, ya sea para incorporarlo a un programa libre o para un 

programa privativo (Martínez, D, 2009). 

Las licencias permisivas no garantizan que el software que hoy es libre lo sea también 

en el futuro: si una empresa mejora un programa libre y lo redistribuye con una licencia 

privativa, la comunidad no puede disfrutar de estas mejoras. Por eso, desde el proyecto 

GNU se creó el concepto de copyleft, que hace uso de los derechos de autor para 

proteger las libertades de los usuarios. Así, lo que normalmente es «todos los derechos 

reservados» se convierte en «todos los derechos invertidos», el autor concede las cuatro 

libertades antes mencionadas al usuario, añadiendo una condición: si se hace público el 

programa con modificaciones, se tiene que publicar bajo la misma licencia, de modo 

que continúe siendo libre. La licencia pública general (GPL, General Public License) es 

la que utiliza el proyecto GNU para sus programas, y una de las más utilizadas por la 

comunidad (Martínez, D, 2009). 

Ya hace años que el software libre dejó de ser dominio exclusivo de hackers, expertos 

en informática y aficionados con mucho tiempo libre. El sistema operativo GNU/ 
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Linux, la base de datos MySQL, el servidor de páginas web Apache y el sistema Samba 

para compartir archivos y recursos en red son sólo algunos ejemplos de programas 

libres con una cuota de usuarios muy importante, y todos ellos continúan creciendo 

(Martínez, D, 2009). 

Por eso no tiene que sorprender a nadie que todas las grandes empresas de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tengan una estrategia específica 

para el software libre, incluso los grandes productores de programas privativos 

(Martínez, D, 2009). 

El movimiento del software libre, en paralelo con el crecimiento de Internet, es uno de 

los pilares de la revolución tecnológica que representan las TIC. Sin programas libres y 

estándares abiertos, Internet no sería la red adaptable, flexible y abierta que conocemos, 

y la brecha digital sería aún mayor (Martínez, D, 2009). 

Incluso muchas organizaciones, empresas e instituciones públicas utilizan cada día 

programas libres, por sus ventajas técnicas y económicas, pero también, por las 

libertades que confieren a sus usuarios. De las cuatro libertades fundamentales que 

definen el software libre se derivan muchas otras, como la libertad de escoger a un 

proveedor de servicios, la libertad de cambiar de aplicación sin cambiar el formato en el 

que se almacenan los datos, la libertad de utilizar los programas en la lengua propia, la 

libertad de construir un negocio sobre productos ya existentes, etcétera (Martínez, D, 

2009). 

Pero los principios del movimiento del software libre trascienden el ámbito de la 

informática. Aparte de sus méritos como método de producción y distribución de 
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software, los principios ideológicos de este movimiento están en sintonía con nuestra 

tendencia natural a comunicarnos y compartir conocimiento, a desarrollar la ciencia y la 

cultura aprovechando los cimientos construidos por otros antes que nosotros. ¿Qué 

sentido tienen las grandes redes de comunicaciones si se restringe el derecho a 

utilizarlas para compartir el conocimiento? (Martínez, D, 2009). 

Finalmente, se menciona que desde los años noventa han ganado empuje movimientos 

que promueven el libre intercambio en otras áreas, como la cultura, los materiales 

educativos o la ingeniería. Todos estos movimientos tienen en común la convicción de 

que el conocimiento no ha de ser sujeto de apropiación, cerrado tras licencias y 

patentes, sino un bien común, desarrollado de forma colectiva y del cual todos podamos 

disfrutar (Martínez, D, 2009). 

3. La globalización del derecho.  

La "globalización" es un fenómeno sistémico, por cuanto implica un sistema o conjunto 

de sistemas altamente complejo y en continua y acelerada evolución que abarca 

muchísimos aspectos de nuestra realidad humana y aún más allá de ella a nuestra 

realidad ecológica; que hace al futuro de la sociedad humana pero también al futuro del 

planeta. Se producen numerosísimas interrelaciones y retroalimentaciones de manera 

que también tiene muchos aspectos cibernéticos (Grun, 2005). 

La globalización ha sido definida desde un enfoque legal como el proceso de 

desnacionalización de los mercados, las leyes y la política en el sentido de 

interrelacionar pueblos e individuos por el bien común. Aunque puede ser discutible que 

ello lleve al bien común (Grun, 2005). 
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La globalización se distingue de la internacionalización que es definida como el medio 

para posibilitar a las naciones - estados de satisfacer sus intereses nacionales en áreas en 

las cuales son incapaces de hacerlo por sí mismas. La internacionalización implica 

cooperación entre estados soberanos mientras que la globalización está minando o 

erosionando la soberanía (Grun, 2005). 

Antes de entrar en el tema específico que se trata en este subpartado, corresponde 

indicar que entendemos que se trata de un error cuando se habla de la globalización 

como si fuese un fenómeno único (Grun, 2005). 

Existen diversos fenómenos de globalización en diversas áreas: la económica, la 

cultural, la de las enfermedades, etc. Y ellos se encuentran interrelacionados. Dice al 

respecto el ex secretario de las Naciones Unidas Butros Gali, que no existe una sino 

muchas globalizaciones, por ejemplo la de la información, de las drogas, de las pestes, 

de la ecología y naturalmente ante todo la de las finanzas. Aparece, también, una gran 

complicación porque las globalizaciones avanzan con velocidades muy diferentes 

(Grun, 2005). 

En el caso del derecho que siempre suele ir a la zaga de los fenómenos económicos y 

sociales puede decirse que recién nos encontramos en los prolegómenos de este proceso. 

Benjamin R.Barber, inclusive, sostiene que no hay tal globalización del derecho, pero 

que, sin embargo, hay poderosas fuerzas de globalización actuando en el mundo 

moderno y ellas están arrastrando consigo al derecho (Grun, 2005). 

Se produce lo que Francois llama la emergencia por estructuración disipativa de mega-o 

meta-estructuras globales que van, parecería, en forma inevitable, a imponer un orden 
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de nivel superior a la indispensable convivencia armónica del hombre con su planeta 

(Grun, 2005). 

Dice al respecto de esto, Paul Stokes que el desarrollo y la expansión de redes 

mundiales puede marcar el principio de una transición paso a paso hacia un control 

supra - societal, con consecuencias enormemente potenciales para las sociedades 

basadas en el estado- nación (Grun, 2005). 

También, parece ser un error erigir a la globalización económica y financiera como la 

que engloba a las demás. Sin dejar de reconocer que es la más visible y la que mayor 

influencia tiene sobre las otras (Grun, 2005). 

Jorge Castro comenta en un artículo publicado en La Nación que la percepción 

generalizada de que los acontecimientos económicos y tecnológicos escaparon al 

control de los Estados tiene fundamento en la Realidad; que el estado es una realidad 

territorial y la regla en el mundo de hoy es la desterritorialización de la riqueza, el poder 

y la información, porque la reproducción del capitalismo, como mecanismo de 

acumulación se globalizó y que por eso, la internacionalización productiva del capi-

talismo que se despliega en las dos últimas décadas, no es sólo la aparición de una 

nueva era histórica de carácter global, sino también es una quiebra de los supuestos del 

conocimiento: una ruptura epistemológica… Cambió el contexto mundial, se modificó 

la forma de pensar. Lo que era válido hace veinte años no lo es ahora (Grun, 2005). 

Se trata como los demás que produce la globalización, de un proceso sistémico y 

cibernético con muy diversas manifestaciones, que ha ido e irá evolucionando con las 
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características del desarrollo que muestran los sistemas complejos en su faz lejos del 

equilibrio  (Grun, 2005). 

En efecto, para no citar sino algunos de los más notorios, actualmente se producen 

varios fenómenos en el ámbito del derecho, en forma simultánea: Por una parte el 

derecho internacional se transforma rápidamente y asume una función creciente y 

dominante sobre los sistemas jurídicos nacionales. Los sistemas jurídicos de los 

diversos Estados se interrelacionan cada vez más entre sí y con sistemas jurídicos 

internacionales de diversa envergadura, que se orientan rápidamente a constituir un 

sistema jurídico mundial. De la noción del derecho internacional como un "derecho 

primitivo", expresado a través de la "comitas gentium"(cortesía internacional) y el 

principio de "pacta sunt servanda",(los pactos deben ser cumplidos) en pocos decenios 

se ha pasado a organizaciones complejas y estructuradas como las Naciones Unidas, la 

Comunidad Europea, la Organización de los Estados Americanos, el Mercosur, etc. 

Estructuras jurídicas que poseen inclusive tribunales con "imperium" no solamente 

sobre los Estados Nacionales, con diversa intensidad, sino aún sobre los sujetos de 

derecho (personas físicas y jurídicas) de esos Estados. Esto se ve claramente en Europa 

y en la reforma constitucional argentina, a través de diversas de sus normas y en 

jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia  (Grun, 2005). 

Es que nos encontramos en un nuevo momento, los sistemas jurídicos de la modernidad, 

de los Estados nacionales, están en crisis. La época posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, estos últimos cincuenta años, ha traído profundas transformaciones, en todas 

las áreas del conocimiento y la tecnología, se han complejizado, tanto las relaciones 

sociales, por el crecimiento absolutamente extraordinario de los medios de 
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comunicación (el avión, el satélite, la televisión, el fax, el correo electrónico, Internet, 

etc), la economía global y la explotación de los recursos naturales frente a la explosión 

de la población, todo ello ha hecho surgir nuevas funciones que el derecho debe asumir 

no solamente a nivel del sistema social, sino también del ecológico por lo que están 

dadas las condiciones para que, sometido a todas estas influencias del entorno social y 

natural, se transforme, su estructura devenga diferente, sus funciones se amplíen y 

modifiquen. El sistema jurídico mundial, y sus subsistemas nacionales están otra vez 

lejos del equilibrio, como ha sucedido reiteradamente en el curso de su evolución desde 

el primitivo derecho consuetudinario, pasando por el jurisprudencial y llegando al del 

imperio de la ley escrita y la influencia de la doctrina de los juristas  (Grun, 2005). 

Alvin Toffler nos enseña que la democracia en sí, ha alcanzado ese momento en que un 

sistema salta a un nivel superior de organización o se desintegra por completo (Es decir 

estamos en presencia de una estructura disipativa en el sentido dado a la expresión por 

Ilya Prigogine).Y dice que para captar tanto las oportunidades como las nuevas y 

extrañas amenazas a las que la democracia se enfrenta, necesitamos considerar la 

política y el gobierno de una forma nueva  (Grun, 2005). 

Debemos recordar que el Estado moderno se fue formando a través de la eliminación y 

la absorción de los ordenamientos jurídicos superiores e inferiores existentes en la alta 

Edad Media, por la sociedad nacional, por medio de un proceso que podríamos 

denominar de monopolización de la producción jurídica. La tendencia a identificar el 

Derecho con el derecho estatal, que todavía hoy existe, es la consecuencia histórica del 

proceso de concentración del poder normativo y coactivo que caracterizó el surgimiento 

del Estado Nacional moderno. Pero debe ello complementarse con una visión del papel 
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del Estado a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta la actualidad, 

donde se observa una desjerarquización del concepto de Estado Nacional como 

consecuencia, por un lado, de la aparición de entidades supranacionales 

gubernamentales y no gubernamentales... y por el otro, de fortalecimiento de centros de 

poder infra-nacionales  (Grun, 2005). 

La crisis de la noción de "Estado nacional" denunciada por la posmodernidad tiene su 

correlato en el mundo jurídico en el debilitamiento de la identificación entre Derecho y 

norma jurídica como producto de la facultad monopólica de ese mismo Estado. Como 

apunta Beck se destruye una premisa central de la primera época moderna (así la 

distingue el autor de la posmodernidad), esto es la idea de vivir y actuar en espacios 

cerrados y delimitables entre sí de estados nacionales y sus respectivas sociedades 

nacionales (Grun, 2005). 

Existe una evidente transformación del concepto del Estado. Al respecto dice Alberto R. 

Dalla Vía, en un trabajo significativamente titulado "¿Hacia la Constitución 

supraconstitucional?" que la transformación desde el Estado-Nación hacia una versión 

ampliada de la Comunidad o la Región, como sujeto político, nos obliga también a 

repensar el concepto clásico de la Constitución y algunos de sus conceptos claves, que 

tal vez deban comenzar a pensarse fuera de la idea del Estado-Nación (Grun, 2005). 

La comprensión del proceso complejo que implica la creciente globalización del 

derecho dentro del contexto de la sociedad y la economía mundiales y la posibilidad de 

su estructuración coherente y consciente es una tarea necesaria y urgente, aunque difícil  

(Grun, 2005). 
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Lo que no han entendido los pensadores modernos, ni los juristas, incluso en la misma 

red, es que la globalización en sí se ha convertido en una fuente del derecho, ejemplo 

sobran para esta afirmación, las crisis mundiales generan derecho que busca la 

protección del mundo, hablamos de un derecho globalizado, el software libre, la forma 

vertiginosa como nos podemos comunicar son indicios de un mundo que superó para 

bien o para mal los Estados cerrados, se busca nuevos mercados, se busca la protección, 

el papel de Asia en el mundo, entre otros han hecho que se rompan los esquemas, han 

hecho al derecho cambiar, el problema radica en un grupo de conservadores que se 

resisten al cambio. 

Se puede afirmar y por ello se coloca como un antecedente, la superación de la nueva 

Lex Mercatoria, los críticos a esta idea han de abundar, pero la afirmación radica en que 

la nueva Lex Mercatoria es parcializada al derecho comercial, mientras que la realidad 

nos muestra que el desarrollo es más amplio, hablamos de un desarrollo del derecho del 

consumidor, del derecho comercial, del derecho administrativo internacional, de la 

propiedad intelectual, del derecho laboral, se habla incluso del conocimiento libre.   

Se rompieron las barreras, y el derecho se encuentra en una etapa de adaptación, no 

estoy hablando de una desregulación, ni que el derecho estatal dejara de existir, lo que 

se sostiene es la influencia más que comprobada de la globalización en el derecho local, 

por lo cual nuestra ámbito profesional deberá adaptarse a las circunstancias sociales y 

buscar los medios de seguir logrando la convivencia entre los seres humanos.  

4. Repercusiones de la globalización.  

Entre las herencias que trae el fenómeno de la globalización destacan las siguientes:  
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a. La liberación de trabas técnicas: 

El desarrollo tecnológico en las últimas décadas, ha dado como fruto el desarrollo de 

verdaderas revoluciones en campos como lo son la microelectrónica, la informática, las 

telecomunicaciones, los nuevos materiales, la biotecnología, entre otros, lo cual ha 

permitido un proceso de innovación y difusión en dichas ramas, lo que a su vez ha 

provocado no sólo la restauración total en las formas de producción, organización y 

gestión de las empresas y en el funcionamiento económico global, sino además, una 

serie de modificaciones profundas en los diversos aspectos de la vida cotidiana de la 

gente, en el desempeño de sus actividades laborales (como la Internet), en la adquisición 

y aplicación de habilidades y conocimientos (más a la mano hoy día), en la formas de 

consumo (como lo es las compras por Internet), en el uso del tiempo (chat, Skype y 

otros medios de comunicación que reducen el traslado de las personas), y en las formas 

de relación con los demás (Estay Reyno et al., 2000). 

b. Desarrollo de la tecnología. La técnica evoluciona de forma sorprendente, los 

medios de transporte evolucionan con la creación del avión, se da el trasporte 

internacional de mercancías, se come hoy día chocolates de Europa, y se habla con 

Iphone hechos en China. La tecnología lleva y tiene tal nivel de crecimiento, que parece 

que su límite esta hasta donde llegue la imaginación. 

 

c. Telecomunicaciones. La Internet sobre todo produce una revolución en la 

velocidad en que se mueve el mundo, la información está al alcance de un clic, existe 



86 

 

incluso la realidad digital, ya no es necesario ir a los mercados, ellos vienen a nosotros a 

través de una pantalla.   

 

La llamada revolución informática, produce un cambio completo en el mundo, la 

sociedad red es un hecho actualmente, se alteran con la creación por ejemplo del email 

las nociones de tiempo y espacio, el Internet es una ciudad virtual, tanto que muchos 

hoy día no la diferencia de la misma realidad (Díaz Arias, 2005). 

 

d. El consumismo y la uniformidad. Las transnacionales han producido este 

fenómeno, las personas a los ancho del mundo se visten iguales, compran juguetes 

similar, las personas del mundo se están moviendo al uní-sonido (Díaz Arias, 2005).  

 

e. Otro de las consecuencias evidentes que se producen en la economía mundial, es 

la globalización de los mercados financieros, tema que se tratará en el siguiente 

apartado de forma individual.  

5. La globalización de los Mercados Financieros (Globalización económica).  

La interconexión de la económica es una producción gradual de la historia, es un 

producto de la sociedad.  

Resulta importante, sin embargo, mencionar que la globalización financiera es 

complementaria de una tendencia más general: la globalización, de la economía real.  
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Está debe entenderse, como un proceso que comprende la internacionalización e 

integración económica, lo que se refleja en un mayor volumen de actividad económica 

en todo el mundo, y también en una mayor interdependencia económica y política entre 

todas las naciones. Esto tiene implicaciones macroeconómicas y microeconómicos, 

políticos-administrativas y sociales (Cabello, 1999).  

Esta de más mencionar, que en las tres últimas décadas ha surgido un crecimiento de los 

mercados financieros en el mundo, incluyendo los mercados cambiarios, los 

euromercados y los mercados de bonos internacionales. Un ejemplo de esto lo revela el 

volumen diario de los mercados cambiarios el cual es superior a un millón de dólares, lo 

que es equivalen a casi 10 veces el volumen diario de transacciones comerciales tanto 

de bienes como de servicios en el ámbito mundial (Brull, 2007).  

Lo anterior, aunado a la volatilidad de los tipos de cambio, las tasas de interés, los 

precios de los commodities (incluyendo el precio del petróleo, sus derivados, etc.) y de 

los precios de los activos bursátiles, implica, por lo tanto, que los principales elementos 

de las finanzas internacionales tienen cada vez mayor relevancia, no sólo para 

operadores financieros, sino también, para los administradores de cualquier entidad 

pública o privada que tenga algún contacto con el exterior, así sea de manera directa o 

indirecta (Brull, 2007). 

Los anteriores factores son los que vienen a dar sustento a toda la actividad financiera, y 

por supuesto a los mercados locales de hoy día, los cuales no pueden estar exentos de 

los movimientos de capitales alrededor del mundo (Brull, 2007), se da por consiguiente 
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una interdependencia de lo mercados, la economía se encuentra unidad, lo que suceda 

en Europa afecta a el resto del mundo y viceversa. 

Esta unión en los mercados es tal, que incluso el conocimiento y correcto manejo de los 

instrumentos y herramientas financieras que existen en el mundo, tenderán a beneficiar 

a una nación y por consecuencia a sus habitantes (Brull, 2007). 

Por otra parte, el fin de la Guerra Fría, la apertura de la Unión Soviética y de Europa del 

Este, la unificación alemana y los diferentes avances de América Latina, entre otros 

factores, abren nuevos horizontes para la convivencia internacional y por para las 

posibilidades de desarrollo económico. La globalización de los procesos productivos y 

financieros ha provocado una creciente interdependencia de las economías domésticas 

hacia afuera y surgiendo la participación de nuevos actores en la esfera mundial (Brull, 

2007). 

Así, aparecen y se multiplican las empresas globales, se desarrollan los países 

catalogados como de reciente industrialización y la Cuenca del Pacífico se transforma 

de ser un centro de atracción económica y financiera a generar una de las crisis más 

fuertes que se han presentado en los últimos años. Por otra parte, el incremento 

acelerado del comercio internacional y los procesos de integración regional, como el 

caso de la Comunidad Económica Europea en 1992 y el Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica en marcha desde 1994, son evidencia clara del incremento en la nueva 

dinámica internacional (Brull, 2007). 
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La globalización financiera se inicia y cobra gran relevancia en la medida en que la 

economías de los países se interrelacionan cada vez más a través del intercambio de 

servicios. Los avances tecnológicos en sistemas y comunicación han demostrado ser 

elementos fundamentales para la integración. En este contexto, la internacionalización 

de la intermediación financiera ha sido parte integral del proceso y en la práctica ha 

abarcado, tanto el sector bancario, como los mercados de capitales y deuda, este último, 

mejor conocido como mercado de bonos (Brull, 2007).   

En lo político y administrativo ha significado la transformación del Estado, de 

interventor a un Estado neoliberal (Cabello, 1999). 

En lo social, ha significado en muchos países la profundización de la pobreza y la 

desigualdad. La macroeconómico se refiere a la internacionalización del comercio y las 

inversiones y al hecho de que hoy día los países tienden a conformarse en bloques como 

la opción del “segundo mejor” ante las limitaciones de los organismos económicos y 

financieros internacionales en la conciliación de los intereses comerciales de los países, 

como es el caso de los fracasos del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) 

(Cabello, 1999). 

En lo microeconómico el significado es hacia la adopción de estrategias comerciales, o 

mercado técnicas, administrativas y de financiamiento globales. Esto es, el proceso de 

producción se globaliza bajo un nuevo esquema de “fábrica mundial”. Así mismo, la 

penetración a los mercados sigue estrategias globales, y el financiamiento empresarial 

se adquiere indistintamente en los mercados financieros internacionales y los recursos 

de la empresa se administran dirigiéndolos conforme con planes globales de 
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optimización de los rendimientos y minimización de los riesgos. Es decir, se ha 

modificado la forma de operación de las industrias cuidadosamente elaboradas. Por lo 

que el significado microeconómico de la globalización económica se refiere a que cada 

empresa diseñe finanzas considerando no sólo el mercado local, sino el mercado 

regional del bloque al que pertenece e idealmente al mercado mundial (Cabello, 1999). 

En este contexto globalizar la opción de los Estados-nación para aprovechar las ventajas 

que pudieran derivarse de un mundo que tiende hacia la interdependencia, ha sido 

promover políticas públicas dirigidas hacia la modernización y la eficiencia de sus 

planta productivas (Cabello, 1999). 

La globalización financiera, por lo tanto, debe entenderse “como la generación de una 

estructura de mercado caracterizada por el comercio de capitales en el nivel mundial, 

por parte de los agentes que consideran las actividades financieras nacionales e 

internacionales como parte integral de su actividad y que ha representando una mayor 

diversificación y expansión de las fuentes y usos globales financieros (Cabello, 1999). 

En términos de políticas públicas, tanto para los países desarrollados como para los 

países en vías de desarrollo, el financiamiento del desarrollo es uno de los motivos 

principales que los inducen a buscar su inserción favorable en el proceso globalizador 

financiero (Cabello, 1999). 

Por lo que puede decirse que en la globalización financiera han incidido factores de 

carácter macroeconómico, tecnológicos, institucionales y de innovación financiera 

(Cabello, 1999). 
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Entre los macroeconómicos deben mencionarse la rápida expansión del comercio y las 

inversiones internacionales directas e indirectas (Cabello, 1999). 

Igualmente, se fomentó la internacionalización de las finanzas en dos etapas: de la 

banca en la década de 1960, y de los mercados de dinero y capital desde fines de la de 

1970, en proceso de consolidación en relación con los países desarrollados (Cabello, 

1999). 

Entre los factores tecnológicos que han propiciado la globalización financiera se 

encuentran los grandes avances en las telecomunicaciones (vía satélite), la informática y 

los sistemas automatizados de control. Como resultado de estos avances tecnológicos, 

muchas operaciones financieras se realizan las 24 horas del día (Cabello, 1999). 

Esto es, los mercados son más integrados gracias al avance tecnológico en la 

informática, las telecomunicaciones y la electrónica, por lo que se ha hecho posible que 

los diversos instrumentos financieros se puedan comercializar sin interrupción y se 

conozcan sus resultados simultáneamente en varias partes del mundo; de esta manera, la 

difusión de la información se favorece y contribuye a llevar a cabo un arbitraje más 

perfeccionado entre los mercados, a reducir los diferenciales de los rendimientos de 

activos financieros denominados en diferente monedas, así como también se ha podido 

agrupar un conjunto de activos atomizados (Cabello, 1999). 

Entre los factores institucionales debe destacarse la desregulación de los mercados 

financieros, que persigue la eliminación de la excesiva regulación y la protección que 
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propiciaban ciertas prácticas monopólicas, medidas con las que se espera que los costos 

para los usuarios y el costo de capital para las empresas bajen (Cabello, 1999). 

Destaca, también el hecho, del impulso que se le ha otorgado a la libre entrada y salida 

de inversiones de cartera, la liberación de los tipos de cambios, la liberación de las tasas 

de interés, la desregulación de las restricciones a la competencia, es decir, el 

consentimiento de que intermediarios financieros se instales y operen en los mercados 

locales, o que se creen nuevos intermediarios nacionales, y finalmente, la menor 

supervisión a las instituciones financieras, suponiendo que el mercado y sus propias 

normas institucionales las autorregularán (Cabello, 1999). 

En fin, ha sido una evolución orgánica, y producto de ella, actualmente se identifican 

bancos, casas de bolsa y banqueros de inversión de distinta nacionalidad, cuyas 

operaciones se concentran en el ámbito internacional. Sin Lugar a dudas, este es el 

fenómeno característico de la organización financiera internacional (Brull, 2007). 

6. El concepto de mercado Global. 

Se entiende por “mercado global” la interacción de los principales centros financieros 

internacionales, que hace posible la negociación continua las 24 horas del día y en la 

cual intervienen intermediarios, instrumentos y emisoras globales, utilizando Reders de 

información internacionales, tales como Reuters, Bloomberg, CNNFN, NBC, y otras 

(Brull, 2007). 

En el mercado global se pueden diferenciar los mercados principales, compuestos por 

los mercados de dinero y de capitales; los mercados alternos o auxiliares, como son los 
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mercados de divisas y de metales preciosos, y los derivados, que involucran a los 

mercados de opciones, futuros, swaps y otros instrumentos de cobertura. (Incluyendo 

por supuestos los productos estructurados) (Brull, 2007). 

En el mercado global se realizan virtualmente operaciones de todo tipo, tanto en el 

ámbito nacional como internacional, y se caracteriza por su elevado grado de liquidez y 

por la ausencia de trabas o candados para el libre flujo de capitales. Como resultado de 

la creciente globalización en los mercados financieros (tema ya tratado), se incrementó 

la eficiencia al reducirse los costos de intermediación, al tiempo que se observa un 

incremento en las alternativas de protección contra riesgos relacionados con el tipo de 

cambio, la tasa de interés y la volatilidad en el precio de los valores (Brull, 2007). 

Diversos factores han contribuido al surgimiento del Mercado Global, entre ellos 

destacan: la innovación tecnológica de la informática y las telecomunicaciones; el 

creciente interés de los inversionistas por adquirir valores extranjeros a fin de 

diversificar sus riesgos y de obtener una mayor rentabilidad por su inversión; la 

eliminación de los controles cambiarios y de trabas a los flujos de capitales; las 

tendencias de liberación y/o desregulación de los mercados financieros; y la aparición 

de nuevos productos financieros, como las opciones, futuros, swaps de divisas y tasas 

de interés, así como otros que también ofrecen mayor cobertura al inversionista, entre 

otros (Brull, 2007). Es decir, el mercado global viene a ser un producto de la 

globalización. 

El mercado global es una realidad, es una realidad que es imposible de negar, 

independiente de las ventajas o desventajas que produzca su existencia. El mundo 
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entero se encuentra atado a sus flujos, el mañana de la humanidad va a depender en 

mucho de que sucede en estos mercados, y por supuesto para la empresa, el empresario, 

y el inversor debe ser un tema de primera importancia, ya que lo que suceda en el 

mercado global, puede ser lo que determine el destino con réditos positivos o negativos 

de  sus negocios y el futuro de sus activos. 

7. La empresa y la evolución del derecho como producto de la globalización.  

Como primer punto debemos tratar el tema de la empresa moderna y su forma de 

contratar, como se relató de forma breve en las etapas previas del presente trabajo de 

graduación, la globalización ha obligado al ser humano evolucionar en los diversos 

campos del saber. Los medios de comunicación actualmente, han hecho que las antiguas 

formas de contratación se vuelvan inoperantes, lentas, y como siempre sucede, la 

realidad lleva un paso frente al derecho, el cual debe moverse y desarrollarse con el 

objetivo de que la distancia entre ambos, no se vuelva gigantesca. La globalización va 

más allá del desarrollo de tecnología, es el cambio o inicio de una nueva era, de un 

pensamiento diferente, de una clase política diferente, es un cambio en los estilos de 

vida, es una verdadera revolución tal como lo fue la revolución agrícola en el neolítico, 

o un mejor ejemplo de más reciente data, la revolución industrial comprendida entre la 

segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se puede sostener que con la 

globalización se produce una transformación socioeconómica, social, tecnológica y 

cultural, marcando una nueva forma de vivir para los seres humanos. 

En un sentido similar, el señor Toffler (1980), en su libro denominado “La tercera ola” 

y citado por el profesor Fariña (1999) nos indica que:    
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“Siempre tiene vigencia lo expresado por TOFFLER cuando nos dice que estamos 

asistiendo a un cambio tan revolucionario como profundo, que constituye un reto a 

todo lo que hasta ahora dábamos por sentado. Las formas de pensar, las fórmulas, 

dogmas e ideologías, por valiosas o útiles que hayan sido en el pasado, no se adecúan 

ya a los hechos que nos presenta el mundo actual. Esta nueva etapa de la civilización -

dice TOFFLER que está rápidamente emergiendo del choque y confrontación de nuevas 

ideas y tecnologías, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida y modos de 

comunicación, exige ideas, conceptos, clasificaciones y formas de análisis 

completamente nuevos. No podemos encerrar este mundo de mañana, aún en embrión, 

en los cubículos convencionales del ayer.” 

El mundo cambió, y los modernos estudios, contratos, formas de comunicación, grupos 

sociales, patrones de conducta, ramas del saber, no se puede encerar en cajones 

absolutamente herméticos a la realidad, el mundo influye, lo que suceda en Japón puede 

traer consecuencias positivas y negativas, a la “aldea global”, el tiempo de mayor 

codependencia mundial.  

Esta  revolución produjo y produce un cambio, ya que estamos en medio de su 

desarrollo, no sabemos a dónde nos llevará, sin embargo insisto, no puede ser ignorada, 

es patente su presencia e imposible de evitar. 

En esta revolución, uno de los sujetos que ha tenido mayor influencia es la “empresa”, 

recordemos que la empresa es un desarrollo contemporáneo, ya que en los siglos 

anteriores al siglo XVIII la norma eran los fundos y los comerciantes individuales. La 

empresa se levanta como un nuevo sujeto desconocido por la humanidad hasta entonces, 
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y se convierte en un centro de organización de bienes y servicios, indicandp la forma de 

vestir, de gustos, etc., la empresa viene ha convertirse en un bastión de cambio, y lo 

sigue siendo hoy día, no podemos negar la influencia de la misma en la sociedad, e 

incluso la existencia de algunas de ellas que tienen más poder económico y político en 

comparación con determinados Estados. Básicamente  “La empresa organiza, produce 

y distribuye este cúmulo de bienes y servicios, que están cambiando los hábitos, los 

gustos y hasta el criterio moral de los consumidores; y todo esto se manifiesta por 

medio de los contratos comerciales. La complejidad del mundo actual, la evolución 

tecnológica, el mayor confort al que en una medida u otra todos aspiramos, el 

transporte, la información, la cultura, los libros, los viajes, el turismo, etc., todo 

implica la presencia de una empresa que los produce y los vuelca al mercado 

masivamente.” (Fariña, 1999). 

En resumen, podemos sostener que la empresa es el instrumento o el sujeto que lleva un 

papel importante en el desarrollo de la globalización, en virtud del lucro buscado, se 

desarrolla una economía más veloz, y al mismo tiempo, este desarrollo que se produce 

por la empresa y en la economía en general, es lo que produce que los abogados y 

principalmente los mismos comerciantes, inicien la creación de nuevos marcos 

jurídicos, de nuevos contratos que ayuden a controlar el impacto de la globalización, y 

principalmente, la interacción entre los sujetos que conforman esta nueva forma de 

vivir.  

Vemos que una fina línea de conexiones nos dirige de la globalización a la empresa, de 

la empresa al papel del abogado, y más específicamente al accionar del derecho.   



97 

 

El derecho se ve obligado por lo anteriormente descrito a cambiar, a buscar cómo 

adaptarse a las nuevas formas y costumbres, adaptarse al proceso globalizado, 

superando el rígido derecho civil, e incluso mejorando y llevando a una nueva fase al 

derecho comercial, el derecho se ve obligado al cambio, y como nos dice el Profesor 

Argentino Juan Fariña “…al estudiar el fenómeno de las revoluciones científicas, 

cuando el conocimiento y la experiencia sobrepasan las teorías existentes, necesitamos 

nuevas teorías que nos ayuden a comprender el nuevo conocimiento y la nueva 

experiencia.” (Fariña, 1999). 

El derecho evoluciona, se ve obligado a buscar nuevas formas actuar, nuevas fuentes del 

derecho, nuevos mecanismos de control y contratación, nuevos tipos de contratos, la 

aceptación de nuevos sujetos objeto de contratación, en fin, un cambio estructural y 

lógico de la misma teoría del derecho y por supuesto su práctica.  

En fin, en el derecho se viene gestando una metamorfosis de adaptación, de adecuación 

a los nuevos paradigmas, y específicamente, en el ámbito del derecho comercial se 

vienen operando tan profundas innovaciones que, aún sin calificarlas de "revolución 

científica", plantean la necesidad de un nuevo enfoque que rompa con los criterios 

obsoletos de la concepción objetiva del acto de comercio aislado, que sigue nuestro 

Código, y que, en su lugar, la ciencia del derecho comercial centre su estudio en la 

nueva experiencia que nos brinda la actividad mercantil actual, y en los problemas 

socioeconómicos que esta rama del derecho debe tratar de resolver satisfactoriamente 

(Fariña, 1999). 
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8. La evolución de los mercados financieros.  

Sin pretender hacer un estudio profundo del tema, se puede sostener que la 

globalización, especialmente en los mercados financieros ha sido un proceso evolutivo 

que toma fuerza en la década de los años sesentas en los mercados cambiarios, producto 

del crecimiento constante que se gestaba en el comercio internacional. Posteriormente, 

en los setentas se profundizó en los servicios bancarios y en los mercados de deuda, con 

el nacimiento de los euromercados. El proceso se aceleró en los ochentas cuando se 

observa un importante avance en todos los mercados, incluyendo los de capitales. Y es 

en los noventas cuando se nota con mayor fuerza ese efecto globalizador, primero con el 

famoso “efecto tequila”, que influyó de manera determinante no sólo en México, sino 

en todo el mundo; y más recientemente, el “efecto dragón” (crisis asiática), “el efecto 

vodka” (crisis rusa), “efecto samba” (crisis brasileña); y el “efecto tango” (crisis 

argentina). Lo anterior, no es más que el resultado del proceso de integración financiera 

que se está viviendo (Brull, 2007). 

Los mercados financieros evolucionaron, es una realidad, aunque suene trillado, hay 

una integración de mercados y países, de instituciones y personas, estamos en un mundo 

globalizado. 

En esta evolución, actualmente, se distinguen tres centros financieros principales que 

conforman, con mayor nitidez un mercado financiero global: Nueva York, Londres y 

Tokio. Sin embargo, hay otros mercados de capitales, sobre todo de productos 

derivados, que participan destacadamente en el panorama global, como son los casos de 

Chicago en EE.UU y Osaka en Japón. Por su parte, mercados bien conocidos como 
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Zurich, Frankfurt, Hong-Kong y Singapur, han logrado significativos niveles de 

desarrollo en particular este último, por la rapidez para posicionarse en ciertos nichos 

del mercado global, como así también, el incipiente desarrollo de la india en los 

mercados de commodities, que quiere ser protagonista en dicho mercado. 

Producciones de la globalización, y principalmente del desarrollo de los mercados es un 

profundo cambio en las leyes o normas del comercio. Desarrollo el cual ha llegado a tal 

grado, que actualmente se habla en la doctrina de una nueva Lex Mercatoria, tema el 

cual es relevante por cuanto, es de completa aplicación para un contrato moderno como 

lo es el Contrato Forward. 

C. El Contrato:  

Es imposible referirse o impropio referirse a un tema, sin definir las bases conceptuales, 

de los términos más comunes que lo componen, incluso de aquellos en que apariencia 

no generan un gran problema, y por ellos en este apartado, se abordara el tema de que es 

un contrato de manera general. 

La doctrina a lo largo de su desarrollo ha esbozado diversas definiciones, sin embargo, 

resulta esclarecedora la dada por Rodríguez Azuero (2003) quién nos explica la noción 

de contratos desde el concepto de acto jurídico, nos dice que el acto jurídico puede 

revertir dos modalidades bien precisas; en primer término puede consistir en la 

manifestación de una sola voluntad, mediante la cual una persona determina la 

producción de efectos jurídicos a cargo o en provecho suyo y cuya principal 

representación está constituida por el testamento. O puede consistir en la manifestación 
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o el acuerdo de dos o más voluntades que buscan la consecución de un mismo logro y 

que se califica como acto bilateral o plurilateral. Los dos ejemplos más destacados del 

acto jurídico bilateral son el contrato y la convención. 

Como se puede observar, el escritor citado al referirse al contrato, nos dirige 

directamente a la noción de los actos jurídicos, en otras palabras en esta noción el 

contrato viene a ser en líneas generales un tipo de acto jurídico (una acción regulada por 

el derecho) el cual genera una serie de obligaciones que tienen amparo legal, tanto para 

solicitar su ejecución o en su defecto pedir el pago de los daños y perjuicios generados 

por el incumplimiento de una de las partes, el contrato en sí, vendría a ser un tipo de 

instrumento creador de obligaciones, y por lo tanto, de efectos jurídicos. Viene a ser el 

medio por excelencia para determinar el hacer.  

Es importante mencionar que para hablar de contrato en sentido estricto, necesitamos 

previamente haber delineado los requisitos que le conforman, para que el contrato o 

conjunto de ellos sean eficaces y válidos, a saber nos referimos primeramente al 

apartado de la eficacia y exactamente a la voluntad, objeto, causa y forma impuesta.  

Voluntad: cuando se trata el tema de la voluntad, nos referimos básicamente a la libre 

manifestación de voluntades, una manifestación, desde el fuero interno de la persona, un 

convencimiento de realizar el contrato, es una voluntad con conocimiento de las 

consecuencia, al contrario sensu, la voluntad no puede ser presa de la imposición de un 

determinado sujeto, de la violencia o el engaño, si no que debe ser la manifestación de 

un querer, ya sea en el contrato de compra-venta, la donación, la permuta, y asimismo, 
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en la figura en estudio el Contrato Forward, es indispensable este requisito, el querer 

obligarse.  

Objeto: Toda figura contractual tiene por su propia naturaleza un objeto, en líneas 

breves, se puede definir el objeto de un contrato como el contenido propio del contrato, 

vale decir, las obligaciones surgidas del mismo (Rodríguez Azuero, 2003). El objeto del 

contrato es la esencia que determina la libertad de la manifestación, ya que teniendo un 

objeto, definido, conocido, se puede tener conocimiento y con ello la voluntad antes 

citada, al conocer cuál es el objeto se sabe qué es lo que se quiere conseguir mediante la 

figura pactada.  

En derivación de lo anterior, la doctrina ha establecido como regla general que el objeto 

debe ser útil, determinado, posible y lícito. Útil en el sentido de que el objeto producirá 

algún efecto patrimonial o alguna utilidad por lo menos para alguna de las partes. 

Determinado o determinable se refiere a que el objeto debe existir o llegar existir en el 

futuro. Ser Posible se refiere a la posibilidad de su realización, tanto desde un punto de 

vista material como jurídico, ya que si no es posible su realización material, no debería 

nacer a la vida jurídica por imposible. Un ejemplo sería una contratación que verse 

sobre medios de tele-transportación actualmente, el objeto decae en imposible, 

asimismo, existen objetos que no pueden ser comercializados por los particulares, solo 

por mencionar un ejemplo no es posible la comercialización de determinadas figuras 

religiosas por el fuero especial que las respalda. Finalmente el objeto es lícito en el tanto 

es conforme y no contraría al ordenamiento jurídico.  
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Causa: La causa se suele subdividir en dos vertientes: tenemos primeramente la “Causa 

Objetiva” la cual suele expresarse como la de la obligación, antes que la del contrato y 

en negocios jurídicos bilaterales está constituida, para cada uno de los contratantes, por 

la obligación que el otro asume (Rodríguez Azuero, 2003).  Se refiere básicamente a la 

obligación, al hacer que lleva a las partes al contrato con el objetivo que esa causa 

quede plasmada en un documento para llevarle a la vida jurídica. Por otra parte, se habla 

de la “Causa Subjetiva” como la causa impulsiva y determinante, o sea, aquella que 

induce a una parte a contratar (Rodríguez Azuero, 2003), aquel motivo que llevo a 

ambas a partes a la firma y nacimiento del contrato.  

Forma Impuesta: se refiere básicamente a todos aquellos requisitos que establece el 

ordenamiento jurídico a los contratos relativos a aspectos de forma del contrato, por 

ejemplo, la entrega de la cosa, la inscripción en el registro de la prenda e hipoteca entre 

otros.  

En cuando a los requisitos de validez tenemos la capacidad, objeto lícito, causa lícita,  

Capacidad básicamente y de forma resumida, se refiere a la aptitud de que gozan todos 

los sujetos de derecho, personas jurídicas o naturales, para adquirir derechos y contraer 

obligaciones (Rodríguez Azuero, 2003). La capacidad por su parte responde a un 

análisis que hace el legislador, con el fin de determinar cuál es el momento preciso, o 

cuándo un determinado sujeto cumple una serie de requisitos físicos y mentales que lo 

capaciten para comprometerse, y que ese compromiso, a su vez, tenga efectos jurídicos, 

así también, el verificar o la exigencia por parte del derecho a la persona en cuanto a la 
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misma tenga la capacidad suficiente, para asumir las consecuencias del incumplimiento 

de sus obligaciones. 

Objeto Lícito: básicamente, se refiere a que el objeto del contrato no debe ser contrarío 

a derecho, ni contrarío a las buenas costumbres.  

Causa Lícita: en el mismo sentido que el objeto, la causa deber ser conforme al derecho 

y las buenas costumbres, y encontrase dentro de lo permitido por el ordenamiento 

jurídico. 

D. Mercados financieros:  

Un mercado en su sentido más amplio, viene a ser, un lugar físico o virtual (ejemplo a 

través de un medio de comunicación como la Internet en el segundo supuesto), en el 

cual se contactan de forma libre los potenciales compradores y vendedores de un 

determinado bien y servicios. De la anterior definición se puede extraer que existen 

muchos tipos de mercados, clasificación que va a depender de los productos o servicios 

que transen, su competencia, etc. (Novoa Galán, & Novoa Muñoz, 1995). 

Dentro de estos diversos tipos de mercados hay una categoría que reviste gran 

importancia para el presente trabajo, nos referimos a los mercados financieros, los 

cuales son un tipo de sistema organizado donde diversos sujetos (personas físicas o 

jurídicas) pueden comprar y vender cualquier tipo de activo financiero.  

Un mercado financiero viene a ser, por consiguiente, un lugar, donde confluyen 

proponedores y demandantes de diversos productos financieros, rescatándose que este 
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lugar puede estar en cualquier parte del mundo, y en esos existen participantes de 

diversas nacionalidades. (Díez de Castro, Luis., Medrano, María Luisa & Universidad 

Rey Juan Carlos Servicio de Publicaciones, 2007). 

Como se mencionó, en los mercados financieros, se negocian activos, razón por la cual 

es importante destacar el significado de activo antes de continuar.  

Un activo es un bien o derecho con valor el cual puede ser objeto de intercambio. La 

división clásica entre los activos distingue entre bienes inmueble, bienes muebles y 

bienes intangibles (derechos). Y destacándose que los llamados activos financieros 

forman parte de estos llamados bienes intangibles. (Barrachina, 2011). 

Ahora bien, hecha la anterior aclaración y sabiendo que es lo que se negocia en los 

mercados financieros, se trae como tema por tratar, que estos mercados financieros 

poseen diversas subvertientes, o sub clasificaciones, tipología la cual generalmente 

responde a una referencia al tipo de activo (por ello la importancia de definir activo) que 

se negocia, o ya sea por otro tipo de criterios como son la fase de la emisión, la fecha de 

ejecución, el plazo, el grado de formalización, entre otros (Faus & Rahnema, 2001). 

En fin, el tipo de activo o en otras palabras el tipo de instrumento financiero nos va a 

servir también como una de los criterios que nos permite dividir el mercado financiero 

en sub-mercados como lo son el mercado crediticio, el de divisas, el de renta fija, el  de 

renta variable, de materias primas, de productos derivados, entre otros (Faus et al., 

2001), tipología la cual nos adentramos a conocer ha continuación. 
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1.  Clasificación según el tipo financiero. 

a) Mercado crediticio.  

Este es aquel mercado que se encuentra conformado por las diversas instituciones de 

crédito como lo son bancos, cajas de ahorros, etc., las cuales proporcionan financiación 

a otros entidades mediante la figura del crédito a corto plazo y préstamos a mediano y 

largo plazo (Faus et al., 2001) 

Este tipo de mercado se destaca por ser un medio de obtener financiamiento de forma 

rápida si se cuenta con las garantías necesarias, para que los entes financieros otorguen 

los créditos o préstamos, es el mercado clásico por excelencia.  

b) Mercado de divisas.  

Este es el mercado en el cual se compran y se venden las monedas más importantes del 

mundo a un determinado precio o tipo de cambio,, destacándose entre las divisas más 

negociadas el dólar, el yen y el euro, por la gran expansión económica que han tenido 

los países y bloques que manejan dichas monedas (Faus et al., 2001). 

Es de vital importancia mencionar que cuando en este mercado se habla de 

transacciones al por mayor, se refiere a aquellas de más de un millón de dólares, por 

cuanto los cambios en los valores de la moneda tienen un real y cuantioso impacto 

económico, mientras que los precios de compra y venta local de moneda extranjera, 

como cuando vamos al banco a comprar dólares, se refieren a transacciones al por 

menor de monedas y billetes (Faus et al., 2001). 
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La importancia de este mercado radica en la inestabilidad que ha tenido el valor de la 

moneda en el planeta entero, diversos fenómenos de carácter económico, social e 

incluso político, hace que el valor de la moneda cambie, y por lo tanto, lo convierta en 

un mercado importante para cualquier comerciante que administre de forma correcta su 

negocio, e incluso, resulta importante a la hora de definir las políticas y metas 

económicas de un determinado país.  

c) Mercados de renta fija.  

Este mercado se destaca porque su material de comercio son los títulos o valores de 

renta fija como lo son letras, pagarés y obligaciones. 

Dichos títulos representan generalmente los préstamos que una persona física o jurídica 

realiza a favor de otra, esperando como consiguiente la devolución del importe del título 

tras la finalización de un determinado período pactado (Faus et al., 2001). 

Se habla en general de renta fija, por cuanto los pagos (rendimiento) que generan dichos 

activos, se fijan en el momento cuando son emitidos, y son fijos durante la vida del 

título (Faus et al., 2001). 

Es de importancia resaltar que los títulos de renta fija, pueden ser expedidos por 

organismos públicos que la Ley o la Constitución Política les haya concedido dicha 

faculta (materialización del principio de legalidad), como por empresas privadas. (Faus 

et al., 2001). 
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Como se desprende de lo comentado, los mercados de renta fija tienen la virtud de que 

el dinero invertido a cambio de un título, generara un determinado margen de ganancia 

por el transcurso del tiempo, margen de ganancia el cual fue acordado al inicio de la 

vida del título, generalmente por la figura del interés corriente. Este mercado se destaca 

por ser un tipo de mercado seguro y con un nivel de riesgo bajo, por cuanto, desde su 

génesis se determinó la forma y resultados futuros.  

d) Mercado de Renta Variable.  

Este mercado se destaca por la presencia de (en líneas generales) los títulos o valores de 

renta variable (acciones), los cuales son participaciones en diversas sociedades, que le 

otorgan el derecho al comprador de las mismas ha obtener un beneficio a futuro (Faus et 

al., 2001). 

Un mercado de renta variable, por lo tanto, viene a ser aquel mercado donde se 

negocian instrumentos de renta variable, los cuales, a su vez, se caracterizan por ser 

parte de un capital, como lo son las acciones de las compañías anónimas. 

Y se le denomina variable, por cuanto estos títulos pueden generar un ingreso no fijo, 

sino más bien variable por concepto de dividendos, esto como consecuencia propia de 

los diversos movimientos que se generan en los mercados o de la misma empresa, y por 

lo tanto, a lo contrarío de los de Renta Fija reportan una mayor ganancia a lo largo del 

tiempo, pero con un mayor riesgo. 
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e) Mercado de materias primas. 

Este mercado como su nombre lo indica, se caracteriza porque en ellos se negocian 

materias primas o commodities.  

Aunque las materias primas también se negocian en los mercados over-the-counter (se 

tratará en tema posterior en que consiste este mercado), también, se nota su presencia en 

importantes mercados organizados en el planeta, y esto aunado a la utilización de 

complejas técnicas financieras, trajo a la vida jurídica y económica la posibilidad de 

negociar en este tipo de mercado como una vía de inversión para las empresas y los 

particulares (Faus et al., 2001). 

Como se mencionó, la principal negociación en este tipo de mercado se centra en los 

commodities los cuales son básicamente productos que se venden a granel o menudeo 

en los mercados de valores. Destacan entre las materias primas más comunes en las 

negociaciones el oro, la plata, el café, el cacao, el trigo, el maíz, la carne de cerdo y 

hasta el zumo de naranja congelado (Faus et al., 2001). 

Estas materias primas, a su vez, se han clasificado en commodities duras como el oro y 

la plata, y commodities de producto perecederos como el trigo y el maíz (Faus et al., 

2001). 

f) Mercado de derivados.  

Este mercado se caracteriza por la presencia de los productos derivados financieros. Los 

productos financieros, se caracterizan porque su valor deriva y depende del valor de 
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otro activo, al cual se le denomina activo subyacente, entre los activos subyacente 

podemos mencionar las acciones, bonos, índices bursátiles, tipos de interés, divisas o 

materias primas (Faus et al., 2001). 

Entre los derivados financieros que se negocian tenemos los futuros, las opciones,  los  

swaps, los Forward entre otros, los cuales sirven, tanto para especular, como para 

asumir riesgos (Faus et al., 2001). 

Este tema de los derivados financieros será tratado más adelante con mayor propiedad. 

La importancia de este mercado aparte de los grandes flujos de dinero que transitan por 

él, así como por ser un instrumento de gestión de riesgo, es que nuestro mercado en 

estudio forma parte de dicho mercado. 

Como bien lo explica Ahmad Rahnema (2007), la función de los mercados de 

derivados, viene a ser el ofrecer a las empresas y a los particulares diversas alternativas 

de cobertura de riesgos económicos y financiero, así como el brindar oportunidades de 

inversión e incluso posibilidades de especulación  

Los mercados de derivados toman como base los activos financieros clásicos, pero los 

modifican en determinados aspectos de su operativa normal para ampliar el cartel de 

negociaciones y posibilidades que buscan quienes invierten (Martín & Trujillo, 2004). 

Los futuros y las opciones vienen a ser los ejemplos más claros de mercados derivados 

organizados, sin embargo, no se debe obviar la existencia de segmentos no organizados 

del mercado, en el cual se utilizan contratos hechos a la medida, y que no son 
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negociados de forma estandarizada en un mercado claramente identificado como tal 

(Martín Marín & Trujillo Ponce, 2004). 

Estos mercados de contratos a la medida de tipo over the counter (OTC), por lo general, 

se dan en un ámbito bancario o interbancario, deviniendo su característica de derivado 

por cuanto se superponen a operaciones de crédito a interés variable (Martín & Trujillo, 

2004). 

2. Clasificación según la fecha de emisión. 

En cuanto a la clasificación por fecha de emisión, se divide en dos sub-mercados: el 

Mercado Primario y el Mercado Secundario. 

El Mercado Primario es aquel en el que las organizaciones, ente, empresas, personas 

físicas, obtienen fondos vendiendo los títulos por primera vez, es decir, son títulos de 

nueva emisión. Mientras que en el Mercado secundario el objeto de negociación son 

principalmente títulos previamente emitidos, títulos de segunda mano (Faus & 

Rahnema, 2001). 

El Mercado Primario, por lo tanto, se caracteriza por la colocación de nuevas emisiones 

de títulos en el mercado, labor la cual generalmente no tienen costo alguno para quien 

invierte, esto por cuanto, las comisiones de intermediación son reconocidas 

directamente por las sociedades emisoras de títulos de valores. (Brull, 2007). 

Como consecuencia lógica de lo anterior, se puede mencionar, también, que el mercado 

secundario comprende todo aquel conjunto de transacciones en las cuales se transfiere 
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la propiedad de los títulos valores que fueron colocados previamente en el Mercado 

Primario, por lo cual, generalmente se obtienen mejores rendimientos que en el mercado 

primario a los mismos plazos y condiciones, pagando, en este mercado además, ambos 

comitentes la correspondiente comisión (Brull, 2007).  

3. Clasificación según la fecha de ejecución.  

En este sub-clasificación de destaca el mercado al contado o mercado a plazo. 

El mercado al contado o también llamado spot se ejecutan los contratos de forma 

inmediata, o en su defecto durante los días sucesivos, en cambio el mercado a plazo o 

forward se caracteriza por cuanto se ejecutan los contratos en fechas posteriores a la 

realización de la operación (nueve días, seis meses, un año, etc.) (Faus & Rahnema, 

2001). 

4. Clasificación según el plazo. 

Dependiendo del plazo se habla de dos tipos de mercados, el mercado monetario y el 

mercado de capitales.  

En el mercado de capitales, lo que se negocia son activos a largo plazo (con 

vencimiento posterior a los dieciocho meses), o sin vencimiento en el caso de las 

acciones. Es importante mencionar que el mercado monetario incluye también el 

mercado del crédito a corto plazo, mientras, que el de capitales incluyen  los préstamos 

a largo plazo (Faus et al., 2001). 

El mercado monetario o de dinero, viene a definirse como aquel mercado de los activos 
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financieros en forma de deuda a corto plazo, bajo riesgo y elevada liquidez (Martín & 

Trujillo, 2004). 

En estos mercados se presenta un bajo riesgo del producto, cortos plazos de los activos 

por la solvencia de los emisores, los cuales son generalmente prestatarios institucionales 

como bancos comerciales o grandes empresas públicas o privadas que acuden con sus 

emisiones, a este tipo de mercado. Además, se menciona que la disminución del riesgo 

en algunas ocasiones, viene reforzada por la existencia de garantías reales o colaterales 

de la emisión, como lo son las garantías hipotecarias, prendarias entre otras (Martín 

Marín et al., 2004). 

La liquidez de este tipo de mercado, es consecuencia, tanto de los cortos plazos como de 

la existencia de amplios mercados secundarios, los cuales, en la mayoría de los casos, 

garantizan una fácil y rápida negociación de los títulos (Martín Marín et al., 2004). 

5. Clasificación según la formalización. 

Finalmente, se encuentra la división de los mercados, según sean o estén estos 

organizados o no organizados, más conocidos estos segundos como over-the-counter 

(OTC) (Faus et al., 2001). 

Los mercados organizados se destacan por cuanto poseen generalmente una localización 

física centralizada para la negociación de determinados activos financieros que se 

cotizan oficialmente. Destaca entre ellos el New York Stock Exchange como el 

mercado organizado más importante del mundo (Faus et al., 2001). 
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Por otra parte, los mercados OTC no cuentan o no existe un lugar centralizado de 

negociación, básicamente se encuentra ellos en las redes de comunicación telefónica e 

informática a través de las cuales los dealers compran y venden los diversos activos 

financieros (Faus et al., 2001).  

E.  Los derivados financieros.  

1. Concepto de Derivados Financieros 

Aunque algunos autores resaltan que es complicado definir que es un derivado 

financiero, principalmente por la definición ambigua del término “derivado” 

(Rodríguez, B., Coto, L. & Castro., 2006), se dará una serie de definiciones de que es un 

derivados financiero con el objetivo de lograr aclarar este importante tema y se tratará 

en la medida de los posible finalizar el tema con la definición más completa y 

apropiada.  

a) Un derivado financiero viene a ser un contrato mediante el cual una parte acepta 

asumir un riesgo relacionado con la evolución futura de una variable subyacente, a 

cambio de una contraprestación dineraria o de la sunción de otros riesgos por su parte  

Esta definición destaca varios de los elementos que debe conformar el concepto de 

derivado financiero. Primero el hecho de que se trata de un contrato, de un acuerdo de 

voluntades, el cual a su vez debe ser libre. Segundo incluye la variable subyacente, es 

decir, el activo que sirve de base para el contrato futuro. Tercero incluye el precio y la 

gestión de riesgo. Sin embargo, deja de lado, y sin pretender ser ortodoxos, las otras 

funciones de los derivados financieros, ya que aunque un derivado es un mecanismo de 
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gestión de riesgos, también puede ser utilizado para otras funciones como lo es la 

especulación y el asumir riesgos de terceros. 

b) El valor de un derivado viene a depender del activo o activos subyacentes, por lo 

cual viene a ser un contrato cuyo valor económico y su contenido va a depender del 

valor subyacente u originario que es su referencia (Rodríguez, Coto & Castro., 2006). 

Efectivamente, el activo subyacente es vital para un derivado financiero, sin embargo, 

esta definición adolece de más elementos, y principalmente omite el hecho futuro, el 

cual es un elemento esencial para un derivado financiero.  

c) Otra definición centra a los derivados financieros como instrumentos financieros 

cuyo valor se deriva (o depende) del valor de otros instrumentos ya existentes o 

variables (activos subyacente) (Rahnema, 2007). Como se desprende, se mantiene la 

idea de un activo subyacente del cual va a depender el contrato derivado, sin embargo, 

al igual que las anteriores definiciones, adolece de falta de los elementos necesarios 

para definir que es un derivado.  

d) Finalmente, tenemos que un instrumento derivado (o un derivado) es un 

instrumento financiero, cuyo valor cambia en respuesta a los cambios en una tasa de 

interés, de un precio de acciones, de un precio de mercancías, de una tasa de cambio de 

divisas, de un índice o de un indicador de precio, de una clasificación o de un índice 

crediticio o de una variable similar a las anteriores (que generalmente se denomina 

“subyacente”), que requiere al principio de una inversión neta muy pequeña o nula, 

respecto de otro tipo de contratos que incorporan una respuesta similar ante cambios en 



115 

 

las condiciones de mercado; y que se liquidará en una fecha futura” (Jauregui, 2003 

citado por Retana Romero & Tristán Rodríguez, 2010).  

La presente definición incluye elementos más técnicos, e incluso llega a describir qué 

forma tomará el valor subyacente información que sería más pertinente a una definición 

de valor subyacente, además, toca elementos que no debe llevar una definición, como lo 

es el precio, sin dejar de obviar que olvida que se trata de contratos. 

En la doctrina en forma general, se van presentando estas definiciones entre muchas que 

no se tocan, una con un mayor grado de certeza y otras demasiado amplias, la existencia 

de estas variedad en las definiciones nos lleva a proponer nuestra propia definición, la 

cual aunque no pretende ser la última ratio de derecho, se espera sea más esclarecedora 

e incluya los elementos de los cuales adolecen las anteriores.  

Un derivado financiero, también denominado instrumento financiero vendría a ser un 

instrumento financiero (o contrato financiero), cuyo valor depende del valor de otro 

activo (denominada activo subyacente), y donde una de las partes acepta asumir un 

riesgo relacionado con la evolución futura de esta variable subyacente (el activo), con la 

expectativa de controlar el riesgo derivado de una actividad económica, de sacar lucro 

por el movimiento del mercado o por los cambios que se producen entre diversos 

mercados en relación con dicha variable subyacente. 
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2. Función de los derivados financieros. 

Los derivados financieros pueden tener diversas funciones, según el interés de las 

partes, ya que al ser un contrato consensual, serán las partes la que determinarán la 

función que le atribuyan a los mismos.  

No obstante, se puede determinar tres tipos de funciones principales por las cuales son 

utilizados los derivados financieros y las cuales cito a continuación.  

a) Cobertura de riesgos: Una de las opciones por la cuales se utiliza el mercado 

de derivados, es cubrir los riesgos antes los movimientos del mercado, por lo cual un 

derivado vendría a ser un paliativo ante dicha situación. 

Retana y Tristán (2010) nos indican que ésta es una de las funciones básicas, el usar el 

mercado de derivados para tomar una cobertura ante los posibles movimientos en los 

precios del mercado, y con ello poder neutralizar el riesgo potencial en determinado 

plazo. 

Este importante tema, es conocido como gestión de riesgo el cual será tratado más 

adelante por la vital importancia que tiene para los contratos derivados y, por 

consiguiente, para el Contrato Forward.  

En sentido similar Reuters (2002), nos indica que los derivados los puede usar alguien 

que se encuentra expuesto a un riesgo no deseado, para traspasarlos a alguien que se 

encuentre dispuesto a aceptar dicho riesgos. 
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Esta actividad de eliminación o mitigación del riesgo es conocida como hedging, 

teniendo su aparición y posterior desarrollo como consecuencia de los acuerdos de 

Bretton Woods, firmados en 1944, acuerdos que fijaron el sistema fijo de tipos de 

cambios, el cual al colapsar en el año en 1971, obligó a los participantes de los 

mercados financieros a buscar medios para gestionar los distintos riesgos de tipos de 

cambios de divisas e intereses de los poderes públicos al sector privado (Barrachina, 

2011). 

Efectivamente, el rasgo esencial de los derivados financieros viene a ser la transferencia 

de riesgos, el control de las volatilidades del sistema económico, el tratar de ser un 

mecanismo de control para el empresario o inversor precavido, el cual realiza un estudio 

a conciencia de que está sucediendo en el mundo financiero.  

Dentro de la gestión de riesgo, cabe destacar que ciertas empresas utilizan los derivados 

financieros para lograr la adecuación de su capital, gestionando más eficientemente los 

distintos riesgos (riesgos de posición, riesgos de crédito, riesgo de tipo de cambio y 

riesgo sobre materias primas) (Barrachina, 2011). 

b) Especulativo.  

Los especuladores, como su nombre lo indica, se dedican a especular con el mercado, 

con el objetivo de obtener de ello una ganancia.  

Estos sujetos compran y venden futuros con el único propósito de obtener una ganancia 

cerrando sus posiciones a un precio que es mejor que el precio inicial (o eso esperan). 

Los especuladores no producen, ni usan el activo en el curso normal de los negocios, su 
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función es tan solo lucrativa y no va orientada a la función de gestión de riesgo. 

(Gordon, 2003). 

Lo que se busca con la función de especulación es beneficiarse de los posibles cambios 

de precios de los subyacentes, sin otro ánimo que el de obtener un rédito económico 

(Barrachina, 2011). 

c) Arbitraje. 

Esta función se caracteriza por cuanto se realiza la compra y venta simultánea de un 

mismo instrumento financiero en diversos mercados o segmentos del mercado (Gómez, 

2010 citado por Retana et al., 2010), para ajustar una posición y obtener de ello 

ganancias. (Rodríguez et al., 2006). Se da básicamente producto de las oportunidades no 

observadas por los demás participantes regulares del mercado, o bien, por las 

imperfecciones de éste (principalmente por discrepancias en lapsos muy cortos) (Retana 

Romero et al., 2010). 

Los arbitrajistas, por lo tanto, operan con los derivados, con la intención de lograr 

explotar cualquier diferencias de precio entre los diferentes mercados o entre los 

diferentes instrumentos y los precios de contado de los activos subyacentes (Reuters, 

2002). 

Los arbitrajistas son sujetos, por lo general, especialistas en el manejo de mercado, que 

logran notar estas pequeñas diferencias, y sacarle provecho con lo cual obtener un lucro. 
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3. Escenarios en los que se pueden negociar los derivados financieros.  

A pesar de la amplitud que tienen los derivados financieros (en la teoría),  por cuanto es 

un tipo de contrato que depende de cualquier activo subyacente que sirve para 

determinarlo, y por lo tanto, pueden utilizarse en casi cualquier tipo de escenario.  

A pesar de lo anterior, la doctrina ha establecido dos escenarios en donde se 

desenvuelven los derivados financieros.  

a) Over the counter. 

La gran mayoría de los derivados financieros se negocian en los que se conocen como 

mercados OTC (Over the counter), en otras palabras, son instrumentos financieros que 

se negocian fuera de los mercados regulados. Normalmente, los derivados OTC se 

negocian entre traders, los cuales son bancos de inversión o compañías aseguradoras, 

resaltando Londres como la plaza financiera más importante en este tema por su gran 

volumen de negocios (Barrachina, 2001). 

Entre los aspectos negativos de este tipo de mercados OTC, es que carecen de la 

transparencia de los mercados regulados, por cuanto no se pueden controlar el volumen 

de negocio, los pagos que se realizan, así como la compensación y liquidación de estos 

instrumentos (Barrachina, 2001). 

Por otra parte, entre los aspectos positivos destaca la gran flexibilidad, no solo por la 

rapidez de las negociaciones, sino además, por cuanto permite crear nuevos 

instrumentos a la medida, los cuales por sus característica propias, no encajarían en un 
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mercado regulado. Los mercados OTC es por tanto un nicho en el cual continuamente 

se crean nuevos instrumentos que se adaptan a las necesidades concretas de cobertura de 

un determinado participante (Barrachina, 2001). 

Es un mercado flexible, moderno, que responde a los principios del derecho comercial, 

por cuanto se pasa actualizando continuamente, es el mercado, la necesidad quien 

define su desarrollo, la actividad mercantil le da vida.  

b) Otro de los escenarios definidos por la doctrina, son los mercados regulados, al 

contrario de lo que sucede en los mercados OTC, los instrumentos negociados en 

mercados regulados, se ven beneficiados de la transparencia que brindan, generalmente 

ordenada por ley, así mismo, se ven influenciados por los sistemas eficientes de 

compensación y liquidación que poseen (Barrachina, 2001). 

Existen en el mundo incluso mercados secundarios dedicados específicamente a este 

tipo de instrumentos, como lo es el Mercado de Opciones y Futuros en España 

(MEDD), el Chicago Mercantile Exchange de los Estados Unidos o el Euronext/NYSE 

en determinadas plazas de Europa y Nueva York el Mercado de Opciones y Futuros en 

España (MEDD), el Chicago Mercantile Exchange de los Estados Unidos o el 

Euronext/NYSE en determinadas plazas de Europa y Nueva York (Barrachina, 2001).  

4. Derivados financieros un contrato a plazo, atípico, nominado y consensual.  

Los derivados tienen muchos clasificaciones en las cuales entrar, pero se describirán 

tres sus principales caracteres, para ya cuando se trate en específico el contrato Forward, 

conocer cuáles caracteres de la teoría general de los contratos posee este contrato. 
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Como se explicó en apartados anteriores, una de las características esenciales de los 

derivados financieros consiste en que, por lo general, tiene una expectativa a futuro. La 

relación obligatoria que tiene el factor temporal constituye el común denominador que 

subyace a las diversas especies de este género contractual. Efectivamente, todo derivado 

financiero se constituye sobre la afirmación de la existencia de riesgo de mercado del 

subyacente respectivo y a lo largo de un periodo determinado. Lo que se explica, es la 

existencia del riesgo de que se produzca oscilaciones en el precio de subyacente a lo 

largo de la línea temporal acordada entre las partes (Sanz Caballero, 2000, citado por 

Retana Romero et al., 2010). 

Para los contratos derivados, el plazo vendría a ser un elemento esencial, por cuanto al 

vencerse el plazo estipulado por las partes, se entraría a determinar el grado de ganancia 

(si se encuentra en función especulativa), o el tiempo en que se estará implementando 

medidas de gestión de riesgo. 

Un contrato típico es aquel que se encuentra expresamente regulado en ley positiva, 

mientras que atípicos serán aquellos que nacen por voluntad de las partes, y como 

expresión del principio de autonomía de la voluntad, que rige a la materia privada por 

regla general (Fariña, J.M. 1999).  

Para Costa Rica, los derivados financieros vienen a ser contratos atípicos, por cuanto no 

se encuentran regulados en ley positiva, sino que, su aplicación en los últimos años, se 

debe principalmente a la aplicación de la autonomía de voluntad de las partes.  
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Por otra parte, los derivados son contratos nominados por cuanto cuentan con un 

nombre ampliamente reconocido y de uso común, adquirieron tipicidad social (Gómez 

Taboada, J., 2008, Retana Romero et al., 2010). 

Es además un contrato consensual, por cuanto resulta indispensable el acuerdo libre de 

voluntades para su nacimiento, aplicándole todas las reglas (no viciada, no agresión, no 

engaño a la voluntad, etc.) de la teoría general de los contratos en este aspecto. 

5. Participantes de los mercados de derivados financieros.  

Por le general, en los mercados financieros se pueden encontrar cuatro tipos principales 

de sujetos que participan en la dinámica del mercado, estos son los dealers, hedgers, 

especuladores y arbitrageurs.  

Los dealers son, por lo general, entidades financieras vendedoras de derivados, que 

operan, tanto en mercados organizados como en mercados OTC. Son sujetos 

capacitados para el manejo de portafolios de derivados, y se encargan de explicar a sus 

clientes acerca de los riesgos de los productos que ofrecen (Retana Romero et al., 2010). 

Por su parte los hedgers, son aquellos clientes de dealers que toman o utilizan a los 

derivados financieros, con el objetivo de reducir o eliminar su exposición hacia los 

riesgos de mercado (Retana Romero et al., 2010). 

Los especuladores son aquellos sujetos o clientes de los dealers que desean apostar a los 

movimientos futuros en el precio de un activo, basándose en el apalancamiento que se 

puede obtener por medio de la contratación de derivados. Especulan sobre precios de 
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materias primas, de tipos de interés o de tipos de cambio de moneda entre otros  (Retana 

Romero et al., 2010). 

Por último, se destaca la presencia de los árbitros o arbitrageurs, los cuales están dentro 

de los mercados de derivados con el objetivo de aprovecharse de una eventual 

discrepancia entre los precios de dos mercaos y simultáneamente vendiéndolo en otro 

mercado a un precio mayor. Estas condiciones de discrepancia se dan por espacios muy 

reducidos de tiempo (Chisholm, A. 2004., citado por Retana Romero, 2010). 

En Costa Rica, además destaca el Banco Central y sus diversos órganos técnicos 

especializados, los cuales autorizan, supervisan y fiscalizan a las entidades públicas y 

privadas que realizan intermediación financiera en el país (Artículo 115 de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica). 

Tenemos a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), y la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF), los cuales son órganos del Banco Central, 

encargados de autorizar y fiscalizar las diversas actividades que se realizan en las bolsas 

de valores y las transacciones con derivados financieros (Díaz Campos, 2007). 

Resalta, también importante, la existencia del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero (CONASSIF), ente encargado de realizar supervisión prudencial, 

potestades normativas, jerárquicas y de dirección sobre las entidades supra dichas. El 

CONASSIF, tiene también dentro de sus funciones, dictar las normas de organización 

de las superintendencias, y se encuentra también adscrito e integrado con 
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desconcentración máxima al Banco Central (Derecho Administrativo Iberoamericano, 

2007., citado por Retana Romero et al., 2010). 

6. Tipos de Derivados Financieros. 

El estudio de los derivados financieros, nos llevan a un pequeño esbozo, sobre algunos 

de los tipos de derivados, con el objetivo de tener un conocimiento de dichas figuras, 

para posteriormente entrar al estudio en concreto del Contrato Forward. 

a) Los Contratos de futuros.  

Los contratos de futuros comenzaron en 1848, cuando se creó el «Chicago Board of 

Trade» (CBOT) en Estados Unidos. Los primeros futuros financieros comenzaron en el 

CBOT, donde diez años después, en 1982, nacieron los futuros sobre índices bursátiles, 

como, por ejemplo el índice de Estándar & Poors 500 (S&P 500) (Rahnema, 2007). 

Los contratos de Futuros, se definen como un acuerdo entre dos partes, el cual consiste 

en vender o comprar un bien en un determinado tiempo en el futuro y en un 

determinado precio (García Santillán, 2007). 

Por su parte, Rahnema (2007) lo define como un contrato que establece la compraventa 

de un activo en una fecha futura a un precio determinado en el momento de formalizar 

el contrato. A diferencia de las opciones, los futuros son de obligado cumplimiento. Así, 

al vencimiento, el comprador está obligado a efectuar el pago y el vendedor la entrega. 

La diferencia entre el precio spot y el precio del futuro se denomina base (bases) 

(Rahnema, 2007). 
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Como producto financiero, es un compromiso mediante el cual las partes convienen en 

una fecha futura para la consumación de una compra o venta de determinados bienes a 

un precio determinado desde un momento anterior (De Contreras y Vilches, 2006., 

citado por Retana Romero et al., 2010). 

Chisholm por su parte, los define como un contrato mediante el cual por medio de un 

mercado organizado se vende o compra un determinado “commodity” o valor 

financiero en una fecha futura (fecha que se determinará dentro de un rango de fechas) 

en un precio predeterminado (Chisholm, 2004., citado por Retana Romero et al., 2010). 

Una de las características de este contrato de futuros es que solo se puede negociar en 

una bolsa o mercado de derivados, la bolsa especifica cierta estandarización en el 

contrato o ciertas reglas que debe llevar, por ejemplo, fechas de vencimiento, la 

cantidad de bienes que serán enviados en un contrato, el cual varía de acuerdo con el 

bien a negociar (García Santillán, 2007).  

Otro aspecto por destacar es que ambas partes (comprador y vendedor) no necesitan 

conocerse o en muchos casos no se conocen, la bolsa provee la infraestructura y 

garantiza que las operaciones realizadas entre ambas partes se lleven de la manera 

correcta. Una de las partes del contrato asume la posición larga (long position) y está de 

acuerdo en comprar (buy), el bien a cierto precio y fecha futura y la otra parte asume la 

posición corta (short position) y está de acuerdo en vender (sell), el bien a un 

determinado precio y fecha futura. El precio acordado en el piso de remates de la bolsa 

es el actual precio futuro, este precio futuro como otros están determinados por la ley de 

la oferta y la demanda (García Santillán, 2007). 
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Las transacciones futuras tienden a ser usadas primeramente como un mecanismo para 

acordar o fijar los precios más que un modo de transferir propiedad (García Santillán, 

2007). 

Características del Contrato de Futuros. Son acuerdos estandarizados en cantidad, 

calidad y fechas de vencimiento. Los productos que abarcan son de tipo agrícola, 

financiero, metales, divisas, energía, etc., se negocian dentro de la bolsa de futuros cuya 

operación es vigilada por autoridades competentes (García Santillán, 2007). 

La base primordial del mercado de futuros es la estandarización y regulación de sus 

contratos, al contrario de los Contratos Forwards donde no existe estandarización y se 

dice que los contratos están hechos a la medida del cliente. En contraste, el mercado de 

futuros nace con la finalidad de que todas las operaciones se celebren dentro de un lugar 

establecido, vigilado por autoridades competentes y a través de contratos 

estandarizados, con la finalidad de efectuar las operaciones desde un mismo parámetro 

de referencia (García Santillán, 2007). 

Existen contratos de futuros sobre índices bursátiles, deuda estatal y los productos 

básicos como el trigo o el café. Sin embargo, los futuros se pueden clasificar en dos 

tipos básicos: futuros sobre los productos básicos y futuros financieros (Rahnema, 

2007). 

Los contratos de futuros funcionan básicamente del mismo modo que un Forward; 

además tienen la misma estructura, lo que significa que el perfil de rendimiento de un 

contrato de futuro es idéntico al de un Forward. Sin embargo, existen dos importantes 
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diferencias entre ellos. Primero, en los mercados de futuros se opera con un requisito 

mínimo de inversión, que se llama margen o garantía. Segundo, al contrarío de los 

contratos Forward, que tienen un solo flujo de dinero al vencimiento, los de futuros 

tienen un flujo de dinero diario, por lo cual, diariamente, los futuros tienen un flujo de 

dinero, por lo cual, diariamente, al final de las sesiones de contratación se conoce el 

precio del mercado del contrato. Si el precio cae por encima del margen requisito, hará 

que realizar un nuevo depósito o perder la totalidad; este mecanismo se llama Marked-

ti-market (Rahnema, 2007). 

Los mercados organizados de futuros cuentan con instituciones que actúan como 

rectoras del mercado. El papel de estas sociedades rectoras es el de tipificar los 

contratos, elegir a los miembros del mercado, establecer las garantías para las 

operaciones con futuros y actuar como cámara de compensación (Rahnema, 2007). 

Se menciona, además, que para operar en el mercado de futuros hay que hacerlo a través 

de un miembro (principalmente bancos, cajas de ahorro y sociedades y agencias de 

valores) que se embolsa una comisión por intervenir en la operación (Rahnema, 2007). 

Nuestra legislación por su parte define el Contrato de Forward en dos de sus vertientes, 

primero el acuerdo de divisas como aquel contrato mediante el cual las partes negocian 

una determinada cantidad de divisas, para liquidarlas en una fecha futura, convenida por 

ellas, en los términos de un contrato estandarizado (Artículo 2 del Reglamento para el 

Uso de Derivados en Moneda Extranjera).  
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Por otra parte, nuestra legislación define los futuros de tasa de interés, como un contrato 

estandarizado en el que dos partes acuerdan hoy el tipo de interés que se va a pagar 

sobre un depósito teórico, con un vencimiento específico, en una determinada fecha 

futura, negociando a través de las bolsas oficiales extranjeras (Artículo 2 del 

Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera). 

Sin embargo, se omite en nuestra regulación mención alguna a los futuros en materias 

primas.  

Los futuros vienen a ser una forma más sofisticada e institucionalizada de los Contratos 

Forward, ya que al igual que estos, en la expiración del contrato el comprador tiene que 

pagar el monto convenido desde un inicio, y recibe  el bien subyacente entregado por el 

vendedor (Meoño Briansó y Escoto Leiva, 2006., citado por Retana Romero, 2010).  

Asimismo, a diferencia de las opciones, las partes están obligadas a cumplir el contrato 

de que se trata. Así el vendedor de un contrato de futuro está obligado a entregar la cosa 

o activo financiero de que se trata y el comprador está obligado a aceptar dicha entrega. 

(Villegas, 2004., citado por Retana Romero 2010). 

 Existen diversos tipos de futuros, los cuales se citan como referencia solamente.  

1. Futuros sobre Divisas. En este tipo de contratos, aparecen dos tipos de precios 

durante su operación, el precio cash (efectivo) y el precio spot. El precio cash, es aquel 

que cotizan las instituciones financieras basado en la oferta y la demanda inmediata que 

se tiene en el mercado. Este tipo de precio es cotizado en el momento cuando el 

comprador y el vendedor se ponen de acuerdo. Este tipo de precio no presenta 
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fluctuaciones en el tiempo. Los precios spot, son divisas que serán entregadas en un 

plazo de 48 horas, su cotización estará determinada por la oferta y demanda en el 

mercado interbancario, en este mercado participan todas las instituciones autorizadas 

que se dedican a la compra y venta de divisas. Este mercado opera las 24 horas del día y 

es a través de sistemas electrónicos y por vía telefónica (García Santillán, 2007).  

 

El precio de una divisa depende del costo del dinero que exista en los dos países a los 

que la cotización hace referencia. El costo financiero no depende solamente de dos 

países, sino también del costo que presenten las instituciones financieras que cotizan la 

divisa. La diferencia que existe entre las cotizaciones por una misma divisa se utiliza 

para efectuar arbitrajes, que pueden ser de tipo geográfico o de cruce de tipos de 

cambio. Existe un arbitraje geográfico cuando una divisa se vende a dos precios 

distintos en mercados diferentes (García Santillán, 2007). 

 

2. Futuros sobre Tasas de Interés. Un contrato futuro sobre tasas de interés es 

simplemente un contrato de cobertura sobre un activo cuyo precio depende únicamente 

del nivel de las tasas de interés. La importancia de este tipo de contratos radica en que, 

en la actualidad, el volumen total de operación de los contratos de futuros sobre 

instrumentos financieros representa más de la mitad del volumen de toda esta industria.  

 

El propósito de este mercado es que los participantes cuenten con un mecanismo que les 

permita fijar de manera anticipada las tasas de interés reales y cubrirse ante la 

volatilidad de éstas a causa de la inflación (García Santillán, 2007). 
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Con un futuro sobre tasa de interés el vendedor del mismo, se compromete a entregar 

una cierta cantidad de títulos de deuda que tengan un periodo de vigencia, a un precio 

pactado en el momento de entrar en el futuro, en una fecha futura (al vencimiento del 

contrato); el comprador se compromete a recibir los títulos y pagar el precio pactado.  

 

Las ganancias de ambos al vencimiento, surgen porque existe una diferencia en tasas de 

interés entre la pactada y la que existe en el mercado cuando vence el contrato (García 

Santillán, 2007). 

 

3. Futuros sobre Índices Accionarios. Los futuros sobre índices accionarios son 

contratos estandarizados que a través de ellos se pueden aprovechar las tendencias de 

los mercados accionarios y, a su vez, pueden efectuarse coberturas sobre portafolios o 

canastas sobre acciones, sin la necesidad de llegar a la entrega física del producto 

(García Santillán, 2007).} 

 

Como ventaja de este tipo de contratos de futuros es que estos instrumentos derivados, 

ofrecen enorme liquidez y son de fácil ejecución, además son bajos sus costos de 

transacción con respecto de transacciones en acciones (García Santillán, 2007). 

Tiene como propósitos, proteger de las bajas en las acciones en el corto plazo, da la 

oportunidad de invertir rápidamente en un mercado, y permiten también cambiar 

rápidamente de mercado (García Santillán, 2007).  
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4. Futuros sobre Materias Primas o Commodities. En este futuro financiero, el 

activo subyacente viene a ser una determinada materia prima, teniendo un 

funcionamiento similar a las antes citadas.  

b)  Las opciones.   

Una opción es un contrato entre dos partes, en el cual el titular (el comprador) tiene el 

derecho, aunque no la obligación, de comprar o vender un activo financiero específico, 

a un precio establecido (precio de ejecución), antes de o en una fecha determinada (la 

expiración). La opción de compra se denomina call, mientras que la opción de venta se 

denomina put (Rahnema, 2007).  

 

Una opción que puede ejecutarse en cualquier momento entre la fecha de contratación y 

la fecha de vencimiento, si se puede ejecutar durante la fecha de ejercicio se denomina 

opción americana y si sólo se puede ejecutar en la fecha de expiración se llama opción 

Europea (Rahnema, 2007). 

El precio al que una opción da derecho a comprar (o a vender) su correspondiente activo 

subyacente se denomina precio de ejercicio o strike Price (Rahnema, 2007). 

Las opciones tienen un aspecto particular que las distingue de otros instrumentos 

financieros. Así como en los forwards, futuros y swaps se contraen obligaciones, en las 

opciones se adquiere el derecho de comprar o vender un cierto activo, según sean las 

condiciones del mercado (Rahnema, 2007). 
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Existen numerosos tipos de opciones y mercados de opciones existe una cámara de 

compensación (opción clearing corporation) (Rahnema, 2007). 

Respecto de las garantías, tan sólo los vendedores (writers) de calls y puts deben hacer 

efectivo este tipo de depósitos (Rahnema, 2007).  

El precio de una opción se fija en el mercado y tiene dos componentes: el valor 

intrínseco y una prima (opción premium). El valor intrínseco de una opción en una 

fecha determinada equivale al beneficio que se obtendría al ejercitarla. En el caso de 

una call, el valor intrínseco equivale a la diferencia entre el precio al contado del activo 

subyacente (S) y el precio de ejercicio (E). Cuando (S) es mayor que (E), el valor 

intrínseco de la call es positivo. Si E está por encima de (S), el valor intrínseco de la 

call es 0 (Rahnema, 2007). 

Así, encontramos opciones in the money, out of the money o at the money. Si el (S) es 

mayor que el (E), se dice que una call esta in the money y una put está aut of the money. 

Si el (S) resulta ser menor que el (E), se dice que una opción está at the money. Por lo 

tanto, el valor intrínseco de una opción puede ir desde 0 a in the money (Rahnema, 

2007). 

El valor de una opción depende, además, del precio al contado del subyacente y del 

precio de ejercicio de unas variables adicionales, como el plazo hasta el vencimiento y 

de la volatilidad del subyacente. Así, cuanto mayor es el plazo, mayor es su valor y a su 

vez mayor es su prima. Paralelamente, una opción sobre un activo muy volátil valdrá 

más que una sobre uno muy estable (Rahnema, 2007). 
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Se resalta, además el hecho, que en doctrina se considera a la opción un contrato a plazo 

y no uno de compraventa, por cuanto el tomador de la opción adquiere el derecho de 

ejercer una opción de compra y venta de determinados activos, mediante el pago de una 

prima, pero el lanzador no se obliga a entregarle bienes a cambio de esa prima 

(Villegas, 2004., citado por Retana Romero, 2010).  

Nuestra legislación regula, específicamente, las opciones de tasas de interés, 

definiéndolas como los contratos en que una de las partes, denominado comprador de la 

opción, adquiere el derecho de recibir o entregar un tipo de interés que se va a pagar 

sobre un depósito teórico durante un periodo o fecha futura establecida (Artículo 2 del 

Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera.) 

Es importante, además mencionar que las opciones se pueden negociar tanto, en 

mercados OTC, como en mercados organizados. En esas transacciones una de las partes 

adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación de comprarle o de venderle una 

cantidad determinada de un activo a un cierto precio y en un momento futuro (Fabozzi, 

1986., citado por Retana Romero, 2010). 

c) Caps, Floors y Collars:  

Estos tres instrumentos son diferentes modalidades de opciones sobre tipos de interés 

que  se utilizan en la cobertura de riesgo asociados tipos de interés variable. (Rahnema, 

2007). 
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1. Caps: Un cap (techo o límite superior) es un acuerdo entre dos partes mediante 

el cual un prestatario se asegura el tipo máximo que se le aplicará a un préstamo a 

cambio del pago de una prima. (Rahnema, 2007). 

El cap es un instrumento de gestión del riesgo de interés a medio y largo plazo, que 

permite al comprador protegerse durante una serie de períodos contra un alza de los 

tipos de interés (Rahnema, 2007). 

La contraparte del cap, que suele ser una entidad bancaria, al vender el cap recibe una 

prima por garantizar que la carga financiera debida a los intereses no traspasará un 

límite máximo indicado en el contrato. Por lo general, el tipo de interés de referencia es 

a corto plazo y no existe intercambio del principal (Rahnema, 2007). 

Existen diferentes modalidades de cap, las más frecuentes son:  

-Cap estacional (seasonal cap): cap en el que el principal teórico varía según cuáles 

sean las deudas estacionales del inverso (Rahnema, 2007). 

- Cap con principal variable: cap en el que el principal del préstamo varía, según la 

duración del mismo (Rahnema, 2007). 

-Cap diferido: cap contratado en una fecha futura distinta de la de su contratación 

(Rahnema, 2007). 

-Opciones sobre cap (caption): consiste en una opción de compra sobre un cap en el 

futuro (Rahnema, 2007). 
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El mecanismo, así como el funcionamiento de estos instrumentos, es idéntico al de un 

cap simple (Rahnema, 2007). 

2. Floors:  

Un Floors (suelo o límite inferior) es lo contrario de un cap. Un floor es un contrato 

entre dos partes mediante el cual se asegura la rentabilidad mínima para un depósito a 

cambio de una prima. Al igual que en el caso de los caps, el principal es teórico y no se 

intercambia, y el tipo de interés es a corto plazo (Rahnema, 2007). 

Así, el comprador del floor garantiza un tipo de interés mínimo para su inversión, 

mientras que la contraparte, que suele ser una entidad bancaria, recibe una prima por 

garantizar que la rentabilidad de la inversión no traspasará un límite mínimo indicado en 

el contrato. De manera simétrica a un cap, un floor proporciona cobertura ante bajadas 

de los tipos de interés, pudiéndose también sacar partido de las subidas (Rahnema, 

2007). 

3. Collars:  

Un collar es la combinación de un cap y un floor, estableciendo los límites superior e 

inferior frente al riesgo de variaciones en los tipos de interés. Página 165. 

Un collar supone un acuerdo por el que el comprador posee una cobertura contra 

ascensos de los tipos de interés, y asume la obligación de pagar al vendedor del collar si 

el tipo indexado desciende por debajo del tipo floor. Tanto el cap como el floor tendrán 
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el mismo principal teórico, la misma duración y el mismo tipo de referencia a corto 

plazo (sólo cambian los precios de ejercicio) (Rahnema, 2007). 

d) Swaps:  

El swap es una palabra anglosajona, la cual ha sido traducida como permuta financiera, 

aún cuando no es exactamente como el contrato de permuta conocido en nuestro 

ordenamiento jurídico (Romero Retana et al., 2010). 

Los swaps son un acuerdo entre dos partes que desean realizar el intercambio de 

diversas cantidades de dinero (sería más que de dinero de activos) en diferentes fechas 

del futuro, para lo cual cada uno de los contratantes tiene por un lado el compromiso de 

cobro de dinero a futuro, y por el otro el compromiso de pago de dinero a futuro 

(Romero Retana et al., 2010).  Un swaps es, por lo tanto, un acuerdo entre dos partes 

mediante el cual se comprometen a intercambiar series futuras de flujos de dinero de 

manera periódica durante un cierto período y sobre un importe total predeterminado 

(Rahnema, A, 2007). 

El swap viene a ser una operación mediante la cual, quienes lo utilizan buscan 

intercambiarse flujos en el tiempo, con la mutua suposición de verse favorecidos ambos 

en el trueque (Alonso Soto, R, 1990., citado por Retana Romero et al., 2010).  

Su origen se encuentra en los préstamos paralelos de la década de 1970; sin embargo, 

no existió un mercado de swap hasta principios de la de 1980 (concretamente, la 

primera operación de swaps se realizó en 1981 entre IBM y el Banco Mundial) 

(Rahnema, A, 2007). 
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A pesar de ser un contrato nuevo en materia de los instrumentos financieros, el mercado 

de swap, tanto de tipos de cambio como de tipos de interés, ha crecido de forma 

espectacular desde su nacimiento (Rahnema, A, 2007). 

En cuanto a la estructura de este producto financiero, conviene comentar que un swap 

tiene un perfil de rendimiento similar al de un Forward o de un futuro, lo que significa 

que un swap puede ser útil en la transmisión o cobertura de los riesgos financieros igual 

que un Forward o futuro. Sin embargo, dado su carácter flexible en cuanto a la cantidad 

de referencia y su larga duración, también puede ser utilizado para obtener financiación 

a bajo coste y aumentar la rentabilidad de los activos financieros (Rahnema, A, 2007). 

El mercado de swaps, otorgan un canal idóneo para convertir el flujo de efectivo, al 

cambiar la cantidad de pagos y/o el tipo, frecuencia o moneda. Resalta, además, que los 

swaps son usados por los inversionistas para calcular más estrechamente sus 

activos/pasivos (que pueden cambiar en el tiempo), por los corredores, con objeto de 

explotar las oportunidades de arbitraje; para cubrir las exposiciones, para sacar ventaja 

de las mejores calificaciones crediticias en diferentes mercados, para especular y con el 

fin de crear ciertos productos sintéticos (Retana Romero et al., 2010). 

Este contrato es negociado, principalmente, en OTC, en donde normalmente una 

determinada institución bancaria, la cual actúa como intermediario entre dos partes, y 

una ganancia o porcentaje por su participación (Retana Romero et al., 2010). 

Existen seis tipos de intercambios que se dan por medio de swaps, los cuales se 

describen de forma general a continuación.  
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1. Interest Rate Swap. 

Las partes, en esta versión de Swap, se obligan de forma recíproca y sobre un importe 

nocional concreto a rendir garantía del valor en determinadas fechas y en determinados 

tipos de interés de referencia. Esta obligación se concreta al final de un periodo 

determinado, con la realización de pagos entre sí que son el resultado de la concreción 

en suma dineraria de deudas de valor. Los pagos resultan de aplicar al importe 

determinado, que no es objeto de entrega, sino que únicamente sirve como referencia 

para la liquidación, el tipo de interés de referencia obtenido en una fecha futura en la 

forma prevista en el contrato. (Saenz caballero, 2000., citado por Retana Romero et al., 

2010). 

Por otra parte, nuestra legislación los define como transacciones que se negocian en 

mercados no organizados, donde las parte se comprometen a realizar el intercambio de 

flujos de dinero iguales a la diferencia entre dos tasas de interés sobre un principal en 

fechas futuras, durante un plazo determinado en el momento de concertar la operación 

(Artículo 2 del Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera). 

La forma más estandarizada de los swaps de intereses se conoce como plain vanilla, que 

consisten en tasas de interés mediante los cuales una parte recibe una tasa fija y la otra 

parte recibe una tasa variable, como por ejemplo, una tasa LIBOR. En dicho acuerdo 

también se pactan las fechas y frecuencia de pagos. Además, se les conoce como swap 

de cupón o coupon swap, para resaltar el hecho de que lo único que se intercambian son 

las obligaciones del pago de intereses y no del capital o la obligación principal (Retana 

Romero et al., 2010). 
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2. Currency Excahnge Swap 

Más conocido en español como swap de divisas, en sentido práctico trata de una 

operación que incluye una determinada compraventa de divisas a fecha, y una operación 

de sentido contrario a fecha futura a un precio prefijado hoy. Por ejemplo, compra de 

dólares contra euros hoy a un precio de “X”, y venta de euros contra dólares dentro de 

un mes aun precio de “Y” (Retana Romero et al., 2010). 

Lo que permiten los swaps de divisas es el intercambio del principal en diferentes 

monedas al tipo de cambio fijado en el mercado, lo cual produce un rompimiento en las 

barreras de entrada en los mercados internacionales, y negociar en ellos sin mayor 

dificultad y sin necesidad de tener que ir directamente a mercados de capitales (Linares, 

D, 2009., citado por Romero Retana et al., 2010).  

Nuestra regulación define los swaps de divisas como el acuerdo por el que las partes 

intercambian en una fecha concertada, dos montos de principal en diferentes monedas y 

hacen pagos regulares en la moneda recibida al inicio, durante un periodo convenido, en 

el cual el monto que cada parte paga es calculado sobre las tasas de interés acordadas al 

inicio del contrato (Artículo 2 del Reglamento para Operaciones con Derivados 

Cambiarios). 

3. Equity Swap. 

Mediante esta modalidad de swaps, una de las partes le garantiza a la otra la 

revalorización experimentada durante un horizonte temporal determinado por un valor o 

cartera de valores de renta variable, mientras la contraparte le asegura una rentabilidad 
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referenciada a un tipo de intereses fijo o variable, u otro instrumento subyacente para un 

importe nocional igual al nominal del valor o cartera de valores de renta variable 

(Euromoney Legal Training. Bankers Trust, 1992., citado por Romero Retana Romero 

et al., 2010). 

Un equity swap, es por lo aquel contrato mediante el cual dos partes, acuerdan el 

intercambio de los rendimientos de una cartera por unos tipos de interés. 

4. Swaps de Commodities. 

El swaps de commodities o de mercancías o materia primas, es en su estructura similar 

al de tasas de interés, pero se diferencia por la circunstancia de venir los pagos no 

referenciados a tipos de interés determinados, sino al precio de bolsa o de mercado de 

determinadas materias primas. Las partes asumen recíprocamente obligaciones de pago 

determinables finalmente por referencia al precio en bolsa o en mercado de una 

mercancía determinada citado por Sanz Caballero, 2000., citado por Romero Retana et 

al., 2010). 

La gran utilidad que tiene esta modalidad, es que permite contrarrestar la volatilidad de 

los precios del mercado.  

5. Equity Indez Swaps.  

Este tipo de contrato es similar en cuanto a estructura a los swaps de interés variable y 

de mercancías, con la diferencia de que en esta modalidad, el activo subyacente que 
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sirve de referencia para determinar las obligaciones de pago, viene constituido por un 

índice de renta variable (Retana Romero et al., 2010). 

6. Credit Default Swaps. 

Los credit default swaps (en adelante CDS) se asemejan a los contratos de seguros, en 

los cuales a cambio de pagar una prima, el acreedor de un crédito puede asegurarse ante 

el riesgo del incumplimiento en el pago de un crédito (en inglés denominado “default) 

que haya concedido. El comprador del CDS paga una prima, denominada “spread”, a 

cambio del cual, en caso de que se produzca un “default”, el vendedor compensará al 

comprador por las pérdidas en esos bonos y el “spread” se dejará de pagar. La mecánica 

es muy similar a la de los seguros, en la que se paga una prima por una protección sobre 

ciertas pérdidas contingentes (Retana Romero et al., 2010).  

7. Historia de los derivados financieros. 

Los derivados financieros, en la última época, han tenido un mayor tratamiento por 

parte de la doctrina, sin embargo, aún se nota un alto grado de desconocimiento a nivel 

nacional. No es sino hasta la instauración de cursos como el de Contratos Modernos de 

la Universidad de Costa Rica que se está ampliando dicho saber, por lo menos el 

conocimiento general de este tipo de contratación moderna. 

Los derivados financieros aunque su auge mundial es reciente, se puede notar vestigios 

de su estructura en la antigüedad, se podría decir, que tratan de posibles antecedentes, 

los cuales a lo largo de la historia del desarrollo humano han ido evolucionando, hasta 

tal punto que hoy día se manifiestan en los modernos derivados financieros.  
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Un primer vestigio, se encuentra en la Biblia, exactamente en Libro del Génesis, 

capítulo XXIX, el cual, según diversos historiadores, pudo haber sido escrito alrededor 

de 1700 años antes de Cristo. En este capítulo se encuentra la .historia de un personaje 

llamado Jacob. Jacob con el objetivo de lograr casarse con Raquel hija de Labán  

compro una opción, dicha opción consistía en que si Jacob trabaja siete años de trabajo 

a Labán, este le daba el derecho de casarse con la hija de quien serviría. Y aunque 

Labán incumplió el trato al cambiar el día de la consumación del matrimonio a Raquel 

por Leah, Jacob compra nuevamente la opción de trabajar nuevamente siete años, y en 

esta segunda oportunidad sí logra casarse con Raquel (Chance, 2009).  

Evidentemente, para dicha época no existía el contrato de opción como se entiende 

actualmente, pero en su funcionamiento lo pactado por Jacob, tiene o presenta una 

analogía con el contrato de opción que conocemos.  

Otro vestigio se revela aproximadamente en el año 580 antes de Cristo. En esta historia 

se nos relata como Thales de Mileto, compró opciones por cultivos de olivas (Chance, 

2009), lo cual es una muestra que desde época de vieja data, ya existían figuras 

similares en su operatividad con los contratos derivados. 

Existen, también, antecedentes de los contratos de futuros, en el mercado de arroz de 

Yodota en Osaka, Japón, esto alrededor del año 1650, siendo en esa comunidad un 

contrato estandarizado y de uso común, muy parecidos a los que se tranzan hoy día 

(Chance, 2009).  
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No es sino hasta 1841, que se tiene noticia del primer contrato de derivados de 

intercambio, muy similar a los swap, el cual hizo su aparición en el Royal Exchange en 

Londres. 

Ya relacionado con lo tratado, se da un antecedente de lo que hoy se conoce como los 

mercados de derivados organizados, donde datan sus orígenes del año 1848 (Chance, 

2009). 

Ya para siglo XIX se da la negociación de operaciones con derivados sobre metales o 

sobre cereales, estando el centro mundial de estas operaciones en el Chicago Board of 

Trade, fundado en 1848, negociándose durante los primeros 120 años contratos sobre 

bienes agrícolas y metales (Banco Continental, 2009-2012). 

A comienzos del siglo XIX, los principales negociadores de los contratos de futuros 

eran los agricultores y comerciantes de granos de Chicago. En ese siglo, la producción 

de los agricultores de las orillas del lago de Michigan, se encontraban expuestos a 

bruscas  fluctuaciones de precios, hecho ante el cual los productores y comerciantes 

comenzaron a celebrar acuerdos de entrega futura, a un precio determinado (Chance, 

2009). 

Con el comienzo de operaciones del Chicago Board of Trade, y los réditos positivos 

que generó, hace que en Estados Unidos se multipliquen instituciones de derivados. 

Nace así el Chicago Board Options Exchange, el New York Mercantile Exchange y el 

Chicago Board Options Exchange (Ivkovic, 2009-2012).   
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Esta evolución de los derivados financieros continúa, el mismo comerciante viendo las 

repercusiones de los mercados demanda nuevas formas de contratación, un cambio de 

vista de las viejas formas.  

No es hasta el siglo XX, donde nacen las primeras operaciones de derivados financieros 

en sentido estricto, es decir, aquellos en que el activo subyacente deja de ser una materia 

prima y lo remplaza un activo financiero. Por ejemplo, tenemos los préstamos 

denominados back to back, mediante el cual dos grupos de empresariales se 

intercambiaban los intereses de los préstamos de sus filiales para estar en concordancia 

con las estrategias de las matrices. Naciendo ahí el primer swap de divisas entre el 

Banco Mundial y IBM como contrapartes, permitiendo dicho contrato al Banco 

Mundial obtener francos suizos y marcos alemanes para financiar sus operaciones en 

Suiza y Alemania del Oeste, sin tener que ir directamente a estos mercados de capital 

(Retana y Romero, 2010). 

El primer swap de interés conocido, remota del año 1983, en el cual, Student Loan 

Marketing Association (Sallie Mae), permutó los intereses de crédito, mediante el uso 

de un swap, permutando una tasa fija de interés en contraposición por una tasa variable 

de meses (Tecnológico de Massachussets, 2010).  

A partir de ahí, el mercado de derivados fue evolucionando, se aumentó el número de 

tipos de derivados financieros, se popularizó en gran parte del mundo su uso, frecuencia 

a la que Costa Rica no ha podido ingresar. 
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En cuanto a los Contratos Forwards la Banca Nacional de Perú manifiesta que estos 

contratos son de muy antigua data, específicamente manifiestan que los Contratos 

Forward (un tipo de contrato similar) se usaban en Europa en la Edad Media, en Asia 

eran utilizados hace más de 400 años y hoy es un mercado regulado y vigilado, con 

compradores, vendedores, inversionistas y especuladores. (Tecnológico de 

Massachussets, 2010). 

Siguiendo las palabras del profesor Ramírez Celaya (2001), es probable que el primer 

uso de Contratos Forward (a plazo) en Europa, fuera posiblemente en Francia, en las 

ferias regionales organizadas bajo los auspicios de los condes de Champagne, mientras 

que el primer caso de un mercado de futuros organizado primitivo fue el de Japón hacía 

1600.  

Es, sin embargo, como se mencionó de previo en la ciudad estadounidense de Chicago 

donde se da el verdadero crecimiento y desarrollo del Contrato Forward, como lo señala 

en forma puntual el señor García Santillán (2007) al manifestar que esta ciudad es uno 

de los lugares más importantes en el desarrollo de derivados financieros y, por lo  tanto, 

del Contrato Forward, por cuanto la historia marca el origen de los mercados de futuros 

y opciones financieros modernos en la ciudad de Chicago, considerado el centro 

financiero más importante en lo que a productos derivados se refiere. Este mercado 

empezó desde finales del siglo XIX con los agricultores locales, al verse en la necesidad 

de asegurar el precio de sus cosechas (García Antillan, 2007). 

A partir de este momento, es cuando inicia una revolución (desarrollo moderno para ser 

más precisos) en general de los derivados financieros, y en el tema que nos interesa de 
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los Contratos Forward por ser parte de los derivados financieros; se llega a producir una 

verdadera expansión de este mercado a nivel mundial, dándose apoyo desde diversos 

sectores financieros, los comerciantes ven como un nuevo nicho de negociación a 

dichas figuras. Nos explica García Santillán Arturo (2007), que en la década de los 

ochenta, aproximadamente diez años después de su creación en Estados Unidos, los 

contratos de futuros y opciones financieros llegan a Europa, constituyéndose 

gradualmente mercados de derivados en los siguientes países: 

 Holanda EOE (European Options Exchange) 1978. 

 Reino Unido LIFFE (London International Financial Futures Exchange) 1978. 

 Francia MATIF (Marché a Terme International de France) 1985. 

 Suiza SOFFEX (Swiss Financial Futures Exchange) 1988. 

 Alemania DTB (Deutsche Terminbourse) 1990. 

 Italia MIF (Mercato Italiano Futures) 1993. 

Vemos pues, que el crecimiento de los derivados financieros a nivel mundial es 

vertiginoso, y se produce el apoyo dirigido a este tipo de contratos modernos 

principalmente en países del primer orden mundial, siendo una medida que se puede 

utilizar para calcular el estado de desarrollo, de ese Estado.  

Además de los anteriores países, el mercado continúa creciendo hasta tal punto que 

otros países como: Suecia, Bélgica, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Finlandia y Austria 

también cuentan con mercados organizados de productos derivados, mientras que 

Portugal está en período de pruebas, hallándose en una fase de proyecto muy avanzado, 

que, sin duda, le llevará al inicio de la actividad negociadora en breve. Otros países que 
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disponen de mercados de futuros y opciones son Japón, Canadá, Brasil, Singapur, Hong 

Kong y Australia. 

En Latinoamérica, países como México, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, 

Nicaragua, Costa Rica, presenta el desarrollo  de mercados financieros 

Lo anterior, refleja cómo se fue dando la universalización de los derivados financieros y 

el Contrato Forward que es el contrato que nos interesa, quedando fuera solo países de 

economías pequeñas o de poco crecimiento, o aquellos países que no han desarrollado 

políticas de  impulso de dichos instrumentos, quedándose a la vanguardia del desarrollo 

económico mundial.  

8. Historia de los derivados financieros en Costa Rica. 

En el mundo, el crecimiento económico por el uso de los derivados financieros es 

asombroso, las cifras llegan a datos astronómicas. Sin embargo, en el país dicha 

situación es  otra.  

Aunque en los últimos años, sea ha incrementado en cierto grado el mercado financiero 

en general y el impulso del mercadeo de derivados en lo específico, gracias al mayor 

conocimiento que ha adquirido la población, por medio de reportajes del periódico el 

Financiero, esta labor se ha quedado corta, y hay un estancamiento en esta materia, lo 

cual torna necesario, tomar medidas para incrementar dicho conocimiento.  

Entre la poca información que circula en el medio, se rescata muy poca relativa al 

mercado de derivados en país (incluso en la red), la doctrina nacional sobre el tema es 
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escasa, y las pocas tesis de graduación que existen sobre el tema, no han dado el salto 

para convertirse en publicaciones, las cuales pudieran extender el conocimiento de estos 

instrumentos financieros.  

Es importante mencionar que en Costa Rica, por lo pequeño que es el mercado, éste se 

ha desarrollado en conjunto con el Mercado de Valores, resultando incluso como se 

verá en el desarrollo de la normativa nacional, que es la Bolsa Nacional de Valores, la 

cual determina cuales son los entes que pueden lucrar con derivados financieros en el 

País (requisitos que son excesivos). 

El Poder Judicial incluso manifestó esta situación (la casi inexistencia del mercado de 

derivados), indicando que en Costa Rica no opera ningún tipo de mercado que incluya 

derivados, esto debido a que el sistema financiero, en general, esta poco desarrollado 

(Poder Judicial, 2009); posición la cual objetamos en el tanto en el país si se dan 

operaciones con derivados financieros, pero manifestando claro está que estas se están 

dando a muy poca escala. 

A pesar de lo anterior, en Costa Rica ha ido incrementándose poco a poco a un ritmo 

muy lento, un mercado financiero el cual hace que día a día, sea más factible el uso de 

derivados financieros (esto en comparación con épocas previas, pero esta labor debe 

continuar, ya que existe una serie de requisitos e impedimentos de ley, sociales, 

políticos entre otros que han paralizado este mercado).  

Para el año 1943, se crea la Ley 7 del 15 de mayo de ese mismo año, mediante el cual se 

da un intento para establecer una Bolsa Nacional de Valores en nuestro país, la cual 
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hasta donde se tiene información nunca llegó a operar (Retana Romero, 2010).  

En 1945, se aprobaron los estatutos de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, 

S.A., la cual también nunca llegó a funcionar (Retana Romero, 2010). 

Para 1949, se pública la Ley número 754 del 11 de octubre, mediante la cual se deroga 

la ley anterior y se pone en vigencia la Ley Orgánica de las Bolsas de Valores de San 

José. Sin embargo, no tuvo éxito y su vigencia fue únicamente de un año (Meoño 

Briansó et al., 2006., citado por Romero Retana et al., 2010). 

Para el año 1964, con la promulgación del Código de Comercio, se sentó lo que serían 

las bases para la futura creación de las bolsas de valores, hecho que llevó en el año de 

1970 a la Cámara Nacional de Finanzas, Inversiones y Crédito a presentar al Banco 

Central una iniciativa para la fundación de una Bolsa de Valores, la cual fue aprobada 

en 1971 (Meoño Briansó et al., 2006., citado por Romero Retana et al., 2010). 

Posteriormente, en setiembre de 1970, un grupo de empresarios agrupados en la Cámara 

Nacional de Finanzas, Inversiones y Crédito (CANAFIC) fundó la Banca Nacional de 

Valores (BNV). Esta empresa sufrió muchos atrasos en su operación, de manera que en 

1974 el Banco Central puso a la venta las acciones de la bolsa, las cuales fueron 

adquiridas en su totalidad por CODESA (Corporación Costarricense de Desarrollo, 

S.A.) (Bolsa Nacional de Valores, fecha de publicación desconocida). 

La Bolsa Nacional de Valores, S.A. inició sus operaciones desde 1976 y a partir de ese 

momento ha crecido rápidamente.  
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Según el marco legal establecido en el Código de Comercio vigente en aquella fecha, la 

BNV se constituyó como una Bolsa de Comercio, la cual le facultó para la negociaci6n 

no solo de títulos valores, sino de otro tipo de objetos (Bolsa Nacional de Valores, fecha 

de publicación desconocida). 

A partir de entonces, CODESA dio los pasos pertinentes para poner en operación la 

Bolsa,: se constituyó el primer Consejo Directivo, se nombró al Lic. Adrián Hidalgo 

como Gerente, y se contrató la asesoría de la Organizaci6n de Estados Americanos 

(OEA) para hacerlos estudios de factibilidad correspondientes. Concluidos los análisis y 

la organizaci6n interna, la Bolsa celebró su primera sesión el 19 de agosto de 1976, y 

fue inaugurada oficialmente el 29 de setiembre de ese mismo año por el señor 

Presidente de la República, Lic. Daniel Oduber Quirós (Bolsa Nacional de Valores, 

fecha de publicación desconocida). 

E1 21 de setiembre de 1977, CODESA vendió el 60% de las acciones a inversionistas 

privados, quedando el capital social distribuido como sigue: CODESA 40%), Agentes 

de Bolsa (6 %), Puestos de Bolsa (7%). empleados (1%) y 46% entre otras personas 

físicas y jurídicas del Sector Privado (Bolsa Nacional de Valores, fecha de publicación 

desconocida). 

Sin embargo, como parte del proceso de "democratizaci6n económica" de la 

Administración Calderón (1990-1994) el 27 y 28 de mayo de 1993 se venden las 

acciones que tenía CODESA (40%) a inversionistas privados (Bolsa Nacional de 

Valores, fecha de publicación desconocida). 
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Es decir, que, actualmente, la BNV es totalmente propiedad de entidades privadas. 

(Bolsa Nacional de Valores, desconocido año de publicación). 

No fue hasta el año 1990, que el mercado de valores en nuestro país se convirtió en una 

estructura monopolística. En ese año se aprueba la ley 7732 (Ley Reguladora del 

Mercado de Valores), mediante la cual se modificaron temas operativos propiamente 

del mercado, se mejoró la supervisión y se sentaron las bases para llevar la liquidación 

de operaciones a nuevos niveles de madurez financiera (Meoño Briansó et al., 2006., 

citado por Romero Retana et al., 2010). 

Vargas Castillo (2003), nos menciona con acierto que es mediante esta Ley número 

7732, cuando por primera vez desde un punto normativo, se menciona la existencia de 

operaciones con derivados financieros, exactamente las operaciones del mercado de 

futuros y a las operaciones a premio.   

Para 1996, se expide el Reglamento General para el Funcionamiento de los Mercados 

de Futuros que Organizan las Bolsas de Valores del Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero, sin hacer mención de los mercados OTC (Romero Retana, 

2010). 

Álvarez y Fernández  (1995), nos indican que actualmente según lo estipulado mediante 

la Ley Orgánica del Banco Nacional de Costa Rica, Ley número 7558, sí es posible las 

operaciones de derivados en moneda extranjera, pero cumpliendo lo establecido por el 

artículo 90 de dicha normativa, el cual establece que “Las transacciones a futuro o a 
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plazo y otras similares, de monedas extranjeras, serán reguladas por el Banco Central y 

supervisadas por el ente que éste determine, con los medios que considere oportunos. 

Retana Romero y Tristán Rodríguez (2010), nos revelan que no es sino hasta el año 

2006, que la Bolsa de Valores, S.A., propuso y reglamento la utilización de “contratos 

de diferencia” como un acercamiento a la negociación de contratos de futuros sobre 

tasas de interés y de tipo de cambio, los cuales aún no se tiene conocimiento sobre la 

ejecución de algún tipo de contrato de diferencias en la Bolsa Nacional, siendo el BCT 

Valores la única institución que brinda este tipo de contratos desde el año 2006. 

Por otra parte los derivados estandarizados, tales como los futuros y sus variaciones,  sí 

tienen regulación en la Bolsa Nacional de Costa Rica, siguiendo las pautas fijadas por la 

Ley Orgánica del Banco Nacional de Costa Rica (Retana Romero et al., 2010), y 

recientemente en el año 2012 se autorizó al Banco HSBC a poder mercadear con 

derivados financieros. 

El diario El Financiero por su parte en su publicación denominada “Derivados tardarán 

en llegar”, del lunes 19 de octubre al domingo 25 de octubre de 2009, nos ponen en 

claro una gran necesidad que sigue siendo más que vital hoy día. Para que un mercado 

organizado de derivados funcione y este completo requiere de toda una infraestructura 

de soporte, la cual contempla un flujo de órdenes, mecanismos de alertas de los precios, 

procedimientos de liquidación y compensación y control de las funciones, entre otros, lo 

cual nota una falta de la infraestructura necesaria para negociar con este tipo de 

contrato, sin embargo, y como se verá posteriormente, esto también responde al exceso 
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número de requisitos que exigen las dependencia de Banco Central (Retana Romero et 

al., 2010). 

Lo anterior, es lo que le hace falta al país, una mejora notable en la infraestructura, la 

mejora en los sistema de registro, la velocidad de las transacciones, entre otros aspectos 

relevantes, así como el eliminar o disminuir el exceso de requisitos que exige 

actualmente nuestra legislación sobre los entes autorizados para negociar con derivados 

financieros.  

Así mismo el rol que ha tenido en Banco Central en cuanto al tema de los derivados 

financieros ha sido completamente pasivo, no ha buscado promover este mercado, 

centrándose hoy día más en controlar los índices de las divisas y la inflación, olvidando 

como consecuencia el estimulación a otras formas de producción y entradas financieras 

para el país.  

Los derivados son realmente una necesidad para el país, pero mientras se siga con esta 

política de olvido, y no información el crecimiento seguirá como lo es hoy, lento y con 

pocas posibilidades de entrar realmente al ritmo mundial.  

F. Gestión de Riesgo: 

1. Generalidades.  

El tema de la gestión del riesgo es uno de los tópicos esenciales, tanto para los 

derivados financieros, como para el Contrato Forward, por lo cual, se procede a 

desarrollar el mismo en este capítulo aparte.  
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Las crisis financieras, los cambios en divisas, la inestabilidad de la economía mundial, 

el deterioro en los sistemas económicos, la caída del poder económico de los Estados 

Unidos y Europa, el estrechamiento paulatino del margen de intermediación de las 

entidades de crédito en el último decenio, consecuencia de los profundos cambios 

registrados en su actividad, el aumento de la competencia, la guerra de precios en las 

operaciones tradicionales de activo y pasivo, las nuevas demandas de los clientes, la 

diversidad de la oferta de nuevos productos y servicios, la dificultad para diferenciarse 

de los competidores y el fuerte descenso de los tipos de interés, que han hecho que la 

tolerancia al error de estas entidades deba minimizarse y han forzado, y aún forzarán 

más, a sus órganos directores, para lograr niveles de rentabilidad y solvencia adecuados 

(Gómez Cáceres & López Zaballos, 2002).  

Como bien lo indica Lázaro Hernández (2003), cualquier actividad mercantil se 

encuentra sometida a una serie de contingencias, lo cual hace que se desarrolle un 

entorno de incertidumbre, por cuanto las decisiones de carácter estratégico que adoptan 

los responsables de la empresa, como los riesgos de pérdidas accidentales a que está 

sometido un negocio pueden ser motivo de inseguridad. 

Esta preocupación ha existido desde siempre, pero conforme pasan los años ha ido 

tomando de forma progresiva importancia a nivel mundial (Gómez Cáceres et al., 

2002), producto de los cambios visibles en la economía mundial, que tienen 

repercusiones en todas las esferas productivas, e incluso en márgenes de tiempo 

relativamente cortos.  
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En todo caso, cualquiera que sea la fuente de donde emane, el riesgo siempre va unido 

de manera irremediable al empresario, resultando ser un compañero inseparable, no 

quedándole más remedio, salvo que se opte por vivir en una inseguridad permanente, 

que adoptar la metodología adecuada para reducirlo o minimizar sus efectos adversos 

(Lázaro Hernández, 2003).   

La anterior preocupación, la búsqueda de como minimizar los efectos adversos de los 

riesgos, y la búsqueda de sistema más eficaces, llevó a la creación de lo que se conoce 

como “Gestión del Riesgo”.  

El riesgo financiero se puede definir como, la posibilidad de quebranto o pérdida como 

consecuencia de operaciones financieras que pueden afectar la capitalización bursátil o 

el valor de mercado de la empresa. (Gómez Cáceres et al., 2002), y es este quebranto o 

posible pérdida, la que da origen a la “Gestión o Administración del Riesgo”. 

La administración o Gestión del riesgo viene a ser una herramienta, que ayuda a la toma 

de decisiones, y principalmente, viene ha convertir la incertidumbre en oportunidad, 

evitando, además el suicidio financiero y catástrofes de graves consecuencia (De Lara 

Haro, 2005). 

La palabra riesgo tiene su raíz en el latín, proviene de risicare, palabra que significa, 

atreverse o transitar por un sendero peligroso. Como se desprende, tiene una 

connotación negativa, relacionado al peligro, al daño, al siniestro a la pérdida. Pese a lo 

anterior, es una parte inevitable del diario vivir, y de los procesos de inversión en 

particular (De Lara Haro, 2005).   
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El beneficio que se puede obtener de la toma de una decisión o acción, debe estar 

necesariamente asociado con el riesgo inherente a dichas acciones y acciones (De Lara 

Haro, 2005). 

Por lo cual, la gestión de riesgo lo que viene a ser, es a minimizar dicho riesgo, viene a 

ser un control de ese peligro que entraña las operaciones financieras en general, ya que 

sin riesgo no hay ganancia. Toda operación comercial posee un determinado grado de 

riesgo, y si este riesgo no es medido y controlado, podría llevar a cualquier empresa a la 

quiebra.  

En la gestión del riesgo lo que se viene a realizar es asignar un grado de probabilidad a 

todos los diversos eventos que puedan alterar las utilidades de las empresas, el observar 

que tan óptimo es que se manifieste un determinado riesgo que pueda alterar la 

inversión, surgiendo como producto de dicho análisis la necesidad de identificar, aislar 

y transmitir a terceros dichos riesgos, esto mediante lo que se conoce como el “risk 

management” o gestión de riesgos (Retana Romero et al., 2010). 

Básicamente, lo que la gestión de riesgo viene a hacer es identificar una acción que 

genere riesgo, cuantificarlos, y de ello deriva tres acciones, ratificar, modificar o 

nulificar la acción.  
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Imagen 2. Tomada de De Lara Haro, 2005. 

Aquí, retoma relevancia nuevamente los derivados financieros, por cuanto estos 

instrumentos financieros vienen a proporcionar fórmulas para la adecuada gestión de 

esos determinados riesgos, principalmente asociados a ciertos activos o instrumentos de 

naturaleza  financiera (Jauregui, 2003., citado por Retana Romero et al., 2010), en otras 

palabras vienen siendo una de las opciones de gestión de riesgo que poseen los diversos 

inversores, como medida de cuido de sus actividades económicas. 

2. Agentes Causales.  

La fuente que producen los riesgos puede ser múltiple, son los denominados agentes 

causales, entre los que Lázaro Hernández, (2003) se destaca las siguientes, como 

productores de riesgos para el empresario y el inversor general:  

a) Sus propias decisiones estratégicas: producción, inversión, gestión, estructura, 

etc.  

Proceso de Gestión de Riesgo 

 

 ¿Identificación? ¿Cuantificación? 

¿Nulificar? 

¿Modificación? 

¿Ratificación? 
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b) Proveedores: rigidez en las condiciones de pago, incumplimientos en los plazos 

de entrega.  

c) Clientes: concesión de crédito, devolución de efectos, insolvencia, morosidad, 

rechazo de mercancía.  

d) Mercado: competitividad, aumento de costes, exigencia de aplazamientos; 

volatilidad de las divisas y de los tipos de interés.  

e) Entidades Financieras: Falta de agilidad en el estudio de las solicitudes 

crediticias propuestas, exigencia desmesurada de garantías, recorte de la 

cantidad solicitada.  

f) Administraciones Públicas: lentitud en los pagos y trámites.  

g) Fenómenos de la naturaleza. Sismos, inundaciones, huracanes, etc.  

h) Hechos Políticos: decisiones de los gobiernos, guerras, revueltas populares, etc. 

i) Factores humanos: negligencia, incendio, robo, guerras,, revueltas populares, 

etc. 

j) Obstáculos arancelarios y no arancelarios: derechos de aduana, cuotas, 

contingentes, o disposiciones legislativas, trabas administrativas, etc.  

k) Barreras técnicas al comercio: especificaciones, normas y homologaciones.  

l) Otros muchos supuestos de etiología distinta que tiene como denominador 

común la posibilidad de dificultar el normal desarrollo de la empresa.  
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3. Clasificación de los riesgos.  

Los riesgos a los que se enfrentan las empresas o inversores son de diversa índole y 

naturaleza. Entre las diversas clasificaciones que ofrece la doctrina, destaca la de 

Gómez Cáceres y López Zaballos (2002), la cual procedemos a analizar y ampliar:  

a) Riesgos de mercado. 

Es la pérdida que puede sufrir un inversionista, debido a la diferencia que se produce en 

los precios que se registran en los mercados o en los movimientos de los llamados 

factores de riesgo (tasas de interés, tipo de cambio, etc.) (De Lara Haro, 2005). 

Básicamente el riesgo de mercado, viene a ser todas las variaciones, cambios, 

movimientos del mercado que produzcan o pueden, eventualmente, producir una 

pérdida al inversor.  

Es aquel riesgo de sufrir pérdidas potenciales derivado de un movimiento adverso en el 

nivel o volatilidad del precio de mercado de los instrumentos financieros asociados a 

una posición, cartero o entidad, como se mencionó, incluye a los riesgos de tipo de 

interés, tipos de cambio, precio de las acciones y precio de los instrumentos derivados y 

commodities (Gómez Cáceres et al., 2002).  

Entre los riesgos de mercados destacamos.  

1. Riesgo de Tipos de interés. Es la posibilidad de incurrir en pérdidas como 

consecuencia de las fluctuaciones en las tasas de interés de mercado. El riesgo de interés 
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se configura así como la incidencia marginal que sobre los recursos propios (o 

patrimonio) tiene la variabilidad de los tipos de interés del mercado.  

Si si se es prestatario o un prestamista, habrá un impacto directo de los cambios en los 

tipos de interés que paga o recibe; esto puede agravarse por el riesgo del tipo de cambio 

si las cantidades están en divisas extranjeras (University of Chicago Graduate School of 

Business, London Business School, 2004). 

2. Riesgo de tipo de cambio. Es el riesgo de incurrir en pérdidas que resulten del 

movimiento o cambio adverso en los tipos de cambio. 

Incluso se ha manifestado en los mercados que hasta las monedas más fuertes pueden 

experimentar movimientos de tipo de cambio considerables, durante periodos de tiempo 

relativamente cortos. Estos cambios pueden tener como consecuencia la alteración del 

balance de situación, si se tiene activos o pasivos en una moneda diferente en la que se 

prepara sus cuentas (riesgos de traducción). Y puede ser que afecte su cuenta de 

pérdidas y ganancias, si el impacto es sobre la renta o el gasto («riesgo de negociación» 

o de «transacción»). También puede haber consecuencias estratégicas a largo plazo para 

el valor de su empresa si, por ejemplo, los tipos de cambios se fijan a niveles que alteran 

fundamentalmente la competencia en los mercados financieros (University of Chicago 

Graduate School of Business, London Business School, 2004). 

3. Riesgo de precio de las acciones. Riesgo de pérdida debido a movimientos en 

los precios de las acciones. 
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4. Riesgo de precio de los instrumentos derivados. Aunque son un instrumento 

de cobertura de riesgo, un mal estudio del movimiento de mercado puede convertir este 

instrumento en un arma de doble filo, por cuanto la base del derivado puede perjudicar a 

una de las partes, si los movimientos de mercado no son favorables. 

 

5. Riesgos de precio de las mercancías, productos o commodities. Los precios de 

las mercancías pueden subir o bajar por el cambio de valor de las mercancías y por el 

cambio de valor del material monetario. Aunque en la base del precio se halla el valor, 

el precio de cada mercancía por separado no ha de coincidir obligatoriamente con el 

valor. 

b) El riesgo de crédito. Es una de los riesgos más antiguos y de los más 

importantes que enfrentan los bancos. Definiéndose como la pérdida potencial del 

producto como consecuencia del incumplimiento de la contraparte en una determinada 

operación que incluye un compromiso de pago (De Lara Haro, 2005). 

El riesgo de crédito, es, en otras palabras, el riesgo motivado por la posibilidad de 

incumplimiento de la contraparte de sus obligaciones contractuales. Se incluyen en el 

los riesgos de insolvencia (contraparte y emisor), el riesgo país, el riesgo de settlement 

(liquidación) y el riesgo de entrega (Gómez Cáceres et al., 2002). 

1. De contraparte. Es el riesgo del incumpliendo por la otra parte del contrato o 

negocio. 

2. De emisor. Es el riesgo de incumplimiento por parte del emisor de un contrato o 

negocio.  
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3. De entrega. Es el riesgo en la entrega del producto, ya sea por factores humanos 

o naturales.  

4. De settlement. Es la posibilidad de quebranto o pérdida cuando una entidad ha 

cumplido sus obligaciones de pago en la fecha señalada, pero su contrapartida no realiza 

las suya. 

c) El riesgo de liquidez. 

Se refiere a todas las pérdidas que pueda sufrir una organización o institución al requerir 

una mayor cantidad de recursos con los cuales financiar sus activos a un costo 

probablemente inaceptable. (De Lara Haro, 2005). 

Es aquella situación en que el empresario, está imposibilitado para conseguir dinero, 

aún cuanto tenga activos en otras denominaciones, el mercado se llena de solo 

vendedores, y no es posible convertir en moneda los activos.  

Se le asocia, también, al riesgo de no poder deshacer una posición en el mercado sin 

llegar a afectar el precio del producto correspondiente, haciendo difícil u onerosa su 

cobertura. Incluye, también, como se mencionó de previo, la imposibilidad de 

financiarse en el interbancario en la cuantía necesaria (Gómez Cáceres et al., 2002). 

Se revela, también, como aquella situación en la cual el mercado no tiene capacidad de 

mantener, al menos sin un impacto notable sobre el precio, el volumen de los que esté 

intentando compran o vender en el momento cuando se quiere negociar. Consiste. 

Además, en una incapacidad para cumplir con las deudas cuando vencen (University of 

Chicago Graduate School of Business, London Business School, 2004). 
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 De Financiación. Es el riesgo de no lograr obtener liquidez en el mercado, ya 

sea por imposibilidad de préstamos o falta de activos. 

 De mercado. Riesgo de no poder deshacer una posición en el mercado sin llegar 

a afectar el precio del producto correspondiente, haciendo difícil u onerosa su cobertura 

(Gómez Cáceres et al., 2002). 

 De producto. Riesgo que se origina en las características del producto, el cual 

no toma agrado comercial, no es atrayente para el público, etc.  

d) El riesgo Normativo.  

Este riesgo se orienta a la pérdida que se puede producir producto del incumplimiento 

de una parte, y que por diversos motivos, no sea exigible por la vía jurídica el 

cumplimiento de los compromisos de pago. Dicha imposibilidad puede derivar, ya sea 

por algún error humano a la hora de la creación de las garantías legales, alguna omisión 

en la documentación o algún error en la interpretación jurídica, entre otras (De Lara 

Haro, 2005). 

También, se relaciona este tipo de riesgo con la pérdida que pueda generar un contrato 

al no poder ser ejecutado porque las operaciones no se encuentren dentro del marco 

legal establecido por la autoridad competente, o bien, por condicionamientos de tipo 

fiscal, no contemplados inicialmente en la negociación de los instrumentos financieros 

(Gómez Cáceres et al., 2002).  

Riesgos legales, de jurisdicción, litigación y documentación: incluyen los acuerdos de 

liquidación y la insolvencia internacional, la posibilidad de  ejecutar los contratos en los 
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territorios donde opera, el impacto de las leyes nacionales que regulan los contratos 

individuales y el arbitraje de discusiones, las posibilidades de si un demandante podría 

emprender acciones legales en un tribunal internacional donde se tienen más 

perspectivas de éxito y unos premios superiores (University of Chicago Graduate 

School of Business, London Business School, 2004).  

1. Legal. Impedimentos legales, para poder llevar a fin el pago y liquidación del 

contrato. 

2. Fiscal. Costos de índole tributario no esperados. 

e) El riesgo operativo.  

El riesgo operativo se encuentra asociado a las fallas en los sistemas, en los 

procedimientos, en los modelos o en las personas que manejan dichos sistemas.  

También, se le relaciona con las pérdidas producto de fraudes o por falta de 

capacitación de algún empleado en la organización. Asimismo, este riesgo es atribuye a 

la dependencia de una empresa a un determinado individuo, el cual renunció, murió 

entre otras posibilidades, y éste concentró todo el conocimiento especializado en algún 

proceso clave, y por lo tanto produce pérdidas a la empresa. (De Lara Haro, 2005). 

Es el riesgo de pérdidas financieras derivadas de un incorrecto funcionamiento de los 

diversos sistemas de información y control interno, fallos humanos en el tratamiento de 

las operaciones y sucesos inesperados, relacionados con el soporte interno/externo e 

infraestructura operacional (Gómez Cáceres et al., 2002). 
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 De sistemas informáticos. 

 Fallos Humanos. 

 Fallos de modelos de operación.  

 Fraudes. 

 Falta de capacitación. 

 Dependencia operacional. Dependencia a un determinado sujeto, el cual 

monopoliza las funciones esenciales. 

 El riesgo de reputación. Viene relacionado a las pérdidas que podrían resultar 

como la consecuencia de no concretar oportunidades de negocio atribuibles al 

desprestigio de una organización, ya sea por falta de capacitación del personal clave, 

fraudes o errores en algún proceso clave, entre otros. (De Lara Haro, 2005). 
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Imagen 2. Tomada de De Lara Haro, 2005. 

Aparte de la anterior clasificación, nos explica Gómez Cáceres y López Zaballos 

(2002), que todos los riesgos financieros se pueden clasificar en dos grandes grupos:  

Clasificación de riesgos 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

a. De Financiación. 

b. De mercado.  

c. De producto.  

Riesgos de Liquidez 

a. De sistemas informáticos. 

b. Fallos Humanos. 

c. Fallos de modelos de operación.  

d. Fraudes. 

e. Falta de capacitación. 

f. Dependencia operacional 

g. Riesgo de Reputación 

Riesgos Operativos Riesgos Normativos 

a. Legal.  

b. Fiscal.  

a. De tipos de interés. 

b. De tipo de cambio.  

c. De precio de las acciones. 

d. De precio de las 

mercancías. 

a. De contraparte. 

b. De emisor. 

c. De entrega. 

d. De settlement 

Riesgos de Crédito Riesgos de Mercado 
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a) Los riesgos cuantificables. Son aquellos que se calculan basándose en criterios 

objetivos, y pueden expresarse fácilmente en términos monetario (Gómez Cáceres et al., 

2002).  

b) Riesgos no cuantificables. Son aquellos en los cuales la valoración es un tanto 

más relativa y dependerá de los criterios aplicados en cada entidad (Gómez Cáceres et 

al., 2002). 

Aparte de la anterior clasificación, por otra parte otro sector de la doctrina, nos 

menciona otra clasificación de los riesgos que pueden afectar a la empresa, y al 

inversor, los cuales se detallan a continuación.  

a) Riesgos económicos. Son aquellas contingencias que provocan la imposibilidad 

de garantizar los resultados de explotación de la empresa (Lázaro Hernández, 2003) o 

actividad económica.  

b) Riesgos comerciales. Son los riesgos asociados a la posibilidad de 

incumplimiento por la contraparte de cualquier tipo de obligación contractual o 

financiera (resolución del contrato, riesgo de crédito) (Lázaro Hernández, 2003). 

c) Riesgos financieros. Este riesgo se orienta a aquellas situaciones de índole 

financiera susceptibles de provocar de forma directa pérdidas pecuniarias que afecten a 

la estructura patrimonial de la empresa, como lo son endeudamiento, concesión de 

préstamos, posiciones de desequilibrio entre activos y pasivos, entre otros (Lázaro 

Hernández, 2003). 
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d) Riesgos naturales. Se refiere a aquellos riesgos que tienen su origen o son 

causados por fenómenos de la naturaleza (Lázaro Hernández, 2003). 

e) Riesgos consecuenciales. Los sobrevenidos por la ocurrencia de otros siniestros 

(pérdida de beneficios cese de actividad, deterioro de los productos transportados, etc.) 

(Lázaro Hernández, 2003). 

f)  Riesgos de responsabilidad civil. Se orienta sobre aquellos eventos ocurridos 

por una actuación deficiente (vertidos de residuos incontrolados, productos defectuosos, 

etc.) (Lázaro Hernández, 2003). 

g) Riesgos políticos y riesgos país. Los provenientes de las diferentes medidas 

adoptadas por las autoridades gubernativas (confiscación de bienes, no transferencia de 

fondos, etc.) (Lázaro Hernández, 2003). 

Son las decisiones tomadas por los gobiernos nacionales o supra-nacionales, las 

agencias gubernamentales y los organismos reguladores que tienen el poder de controlar 

sus contrataciones o de fijar los precios y las normas industriales. Su poder de alcance 

incluye impuestos, cuotas, tarifas y otras barreras comerciales, controlar los tipos 

cambiarios y no dar facilidades de conversión, restringir las posesiones extranjeras y 

repatriar beneficios o capital, disponer de ayudas y subsidios, fijar los tipos de interés, 

otorgar licencias y monopolios, nacionalización, expropiación y restitución de activos a 

los antiguos propietarios (University of Chicago Graduate School of Business, London 

Business School, 2004). 

Asimismo, cuando lo que se dirige es una empresa transfronteriza o se tiene un riesgo 
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soberano, es importante tener en cuenta factores como la estabilidad social y económica 

del país, sus diversas prácticas de comercialización, costumbres y ética, su legislación 

comercial (incluyendo la insolvencia), y la eficacia de su sistema legal (University of 

Chicago Graduate School of Business, London Business School, 2004). 

h) El riesgo de financiación. Una empresa fracasa cuando no puede pagar sus 

deudas, el grado de certeza de que tienen sus finanzas (University of Chicago Graduate 

School of Business, London Business School, 2004). 

i) El riesgo de agregación. Cuando una transacción implica más de un mercado en 

que se puede experimentar problemas (University of Chicago Graduate School of 

Business, London Business School, 2004). 

j) El riesgo de concentración. Exposición a un alto nivel de riesgo sobre cualquier 

título en cualquier sector, una extensión de este tipo de riesgo es que un mercado esté 

dominado solo por un número reducido de empresas (University of Chicago Graduate 

School of Business, London Business School, 2004). 

k) El riesgo sistemático. La pesadilla de los supervisores, consiste en que los 

problemas de una entidad financiera o de un mercado pueden pasarse a otros y a otros 

países a través de un efecto dominó, lo que amenaza potencialmente con el caos en los 

mercados globales (University of Chicago Graduate School of Business, London 

Business School, 2004). 

l) Riesgos Patrimoniales. Son aquellos que pueden afectar el patrimonio de la 

empresa, como lo son robos, accidentes atmosféricos, etc., (Lázaro Hernández, 2003). 
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  Finalmente, otra forma general de clasificarlos puede ser: 

a. Riesgos Puros. Son los que sólo ocasionan pérdidas (Lázaro Hernández, 2003). 

b. Riesgos especulativos: Aquellos que pueden originar, tanto pérdidas como 

ganancias (Lázaro Hernández, 2003). 

4. Grandes desastres producto de una mala gestión de riesgos. 

Grandes desastres económicos se han producido como producto de una nula o mala 

gestión de riesgos, casos sobran en el diario vivir, empresas en este mismo instante 

están quebrando por este motivo, sin embargo, hay casos de caso, a continuación se 

detallan de forma corta, algunos de dichos casos con el objetivo de que quede en claro 

la importancia de la gestión del riesgos.  

a. Nick Leeson, un operador del mercado de derivados que trabajaba en la 

subsidiaria del banco inglés Baring en Singapur, sufrió pérdidas que rebasaban en 

exceso el capital del banco y llevó a la quiebra a la institución en febrero de 1995 con 

pérdidas de más de 1,300 millones de dólares (De Lara Haro, 2005). 

 

b. Bob Citrón, tesorero del condado de Orange en Estados Unidos, invirtió en 

posiciones altamente riesgosas que se tradujeron en más de 1,700 millones dólares, 

debido al alza de las tazas de interés registradas en 1994 (De Lara Haro, 2005). 

 

c. Toshihide Iguchi, un operador que manejaba posiciones en mercado de dinero en 

Daiwa Bank, perdió 1,100 millones de dólares en 1995 (De Lara Haro, 2005). 
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d. Yasuo Hamanaka, un operador de contratos de cobre en Sumitomo Corp., perdió 

1,800 millones de dólares en 1996 (De Lara Haro, 2005). 

 

e. En diciembre de 1994, la devaluación del peso mexicano dejó al descubierto la 

fragilidad del sistema financiero, ya que en todas las instituciones financieras se 

presentaron fuertes pérdidas por riesgos de mercado y crédito (De Lara Haro, 2005). 

G. Contrato Forward en el Comercio.  

1. Un acercamiento a la definición de los Contratos Forward.  

Antes de entrar a analizar este importante tema, es indispensable tener claro de qué trata 

el mismo, y la mejor forma es entrando a conocer algunas de la definiciones que se han 

esbozado sobre este contrato, y con ello, tener una idea general del tema central de este 

trabajo de graduación.  

Primeramente se pueden citar que los Contratos Forward, siguiendo la definición que 

nos brinda la Banca Nacional Agropecuaria de Colombia (2011), son operaciones de 

compra y venta anticipada de productos, en donde el comprador y el vendedor aseguran 

unas condiciones específicas para la comercialización del mismo. Se realizan sobre 

productos no necesariamente disponibles, que en el momento de la negociación están en 

posibilidad de ser entregados en un plazo superior a 30 días e inferior a 360 días. 

De la anterior definición, se pueden encontrar varios elementos del Contrato Forward 

que resultan necesarios destacar.  
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a) Lo define dicha Banca como una opción de compra y venta anticipada de 

productos. La Banca nos menciona este punto, por cuanto una de la modalidades del 

Contrato Forward consiste en la compra y venta de un determinado producto, el cual 

podría incluso no existir, pero puede existir potencialmente en un determinado 

momento a futuro. Lo cual convierte al Contrato Forward en un contrato principal e 

independiente, en el cual se pacta la entrega de un producto o cosa a futuro a un precio 

determinado.  

El problema de este definición radica en que el Contrato Forward va más allá de la 

comercialización de un producto, esta definición se queda en solo uno de los diversos 

caracteres que presenta el contrato en estudio, por mencionar un solo ejemplo, existe el 

denominado Contrato Forward de Divisas el cual lo que se viene a pactar a futuro no es 

la entrega de un producto, si no, el precio de una determinada divisa para una relación 

comercial en específico o no. 

b) Nos manifiesta la anterior definición la existencia de un comprador y vendedor. 

Efectivamente en el Contrato Forward existen dos posibles posiciones, cada una de ellas 

con sus funciones en específico, debemos entender que cada posición, a su vez, puede 

estar compuesta por varios sujetos. Sin embargo, no nos extenderemos en este apartado 

por cuanto el tema de las partes del Contrato Forward y sus características será tratado a 

su debido momento.  

c) Se realizan sobre productos no necesariamente disponibles. Efectivamente, una 

de las principales características del Contrato Forward, es que el objeto de negociación, 

no es necesario que exista en el momento de la negociación, sin embargo, sí se le deben 
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aplicar las reglas generales de la existencia, en el tanto, sea posible que exista para que 

no decaiga en nulo por falta de un elemento esencial, incluso la negociación. 

d) Están en posibilidad de ser entregados en un plazo superior a 30 días e inferior 

a 360 días. Aunque  en Costa Rica no se encuentra regulado de forma expresa un plazo 

como se verá en el desarrollo de este trabajo de graduación, es recomendable que los 

Contratos Forward se fijen en los plazos antes indicados, ya que si es un periodo muy 

corto, no se le podría sacar provecho a las ventajas que ofrece este tipo de contrato, o 

por otra parte si supera el año, podría ser excesivamente desventajoso para alguna de las 

mismas. 

Otra de las definiciones  esbozadas por la doctrina proviene del profesor García 

Santillán (2007) el cual nos explica que el Contrato Forward, es un simple derivado, en 

el cual se acuerda la compra o venta de un bien o artículo a un determinado precio y 

fecha futuras, es negociado en los mercados sobre mostrador (over the counter) 

usualmente, entre dos instituciones bancarias o entre una sola institución bancaria y su 

cliente. Este tipo de herramientas han tenido gran aceptación debido principalmente a 

que cada contrato está “hecho a la medida” de los cliente o de acuerdo en sus 

necesidades en cuanto a tamaño, fecha de vencimiento, cantidad, etc., y a su vez son un 

poco más caros que los contratos a futuros que existen en los diferentes mercados y 

bolsas de futuros en todo el mundo. 

La anterior definición de lo que es el contrato forward, nos trae otros elementos los 

cuáles se describen a continuación.  
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a) El Contrato Forward o contrato a plazo, es un simple derivado. Aunque el 

Contrato Forward en una de sus modalidades lo que se pacta es la entrega de un 

producto a futuro (llamado Forward de commodities), generalmente de un producto 

agrícola o una materia prima o un producto en general, más allá de ese tipo en 

específico del contrato en estudio, la principal función de este instrumento jurídico 

consiste en ser un tipo de derivado financiero. Los derivados financieros como su 

nombre indica son productos que derivan de otros productos financieros.  

Un Contrato Forward puede ser un mecanismo legal, destinado a cubrir los posibles 

riesgos que aparecen en cualquier operación financiera, estabilizando y, por lo tanto, 

concretando el coste financiero real de la operación. En otras palabras, el Contrato 

Forward, puede ser utilizado actualmente como una forma de cubrir riesgos, el ejemplo 

por excelencia es el Forward de divisas, en el cual explicado en forma resumida, las 

partes fijan para una determinada fecha a futuro cúal será el tipo de cambio de una 

divisa, con el objetivo de cubrirse ante las variaciones del mercado.  

b) En el cual se acuerda la compra o venta de un bien o artículo a un determinado 

precio y fecha futura. Efectivamente, ésta es una de las funciones de los Contratos 

Forward, el pacto de futuro, sin embargo, se queda corta esta definición, por cuanto el 

Contrato Forward no consiste solo en la venta de un bien o artículo en el futuro (es más 

apropiada la palabra activo financiero), va más allá, trata de estipular toda una serie de 

condiciones que crean un marco de control por encima de lo que pueda resultar el 

mercado, es en palabras más coloquiales, pactar la foto que se verá en el futuro.  
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c) Este tipo de herramientas han tenido gran aceptación debido principalmente a 

que cada contrato está “hecho a la medida” de los cliente o de acuerdo con sus 

necesidades en cuanto a tamaño, fecha de vencimiento, cantidad, etc.  Este párrafo se 

enmarca en varias características fundamentales del Contrato Forward. Es correcto que 

esta figura contractual permite mayor versatilidad en comparación con otros tipos de 

derivados financieros como los contratos futuros, en el tanto, no es necesario que se 

negocie dentro de la Banca, sino que es posible su pacto en mercados OTC, obteniendo, 

por lo tanto, las ventajas que ofrece este tipo de mercado, además de manifestarse de 

forma más clara el principio de autonomía de la voluntad.  

Otra definición nos la entrega la Bolsa de Comercio de Rosario Argentina (2010), la 

cual nos explica de forma más sencilla que un Contrato Forward, manifiesta esta 

institución que es un derivado particularmente simple. Se trata de un acuerdo de 

comprar o vender un determinado activo en un momento futuro y a un precio futuro 

especificado. Este puede verse como la contra cara de un contrato spot o de contado, el 

cual es un acuerdo para comprar o vender un determinado activo hoy. 

Esta última definición se acerca más a lo que es el contrato en estudio, efectivamente se 

presenta el elemento indispensable en este tipo de contratos, el pactar un determinado 

activo, algo que pueda generar un determinado beneficio a futuro, por lo cual las partes, 

en su afán de controlar lo que vaya a suceder a futuro, establecen de previo las 

condiciones que se darán en ese momento, sin embargo, carece esta definición de varios 

de los elementos esenciales al no mencionar que se trata de un instrumento financiero, o 

no mencionar que se trata de un derivado financiero, entre otras.  
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Finalmente, se puede mencionar un Contrato Forward es un contrato sobre un 

determinado activo, que puede ser un producto básico (commodity), divisas o tipos de 

interés (un activo subyacente), es un acuerdo entre dos partes en el que el titular (el 

comprador) del contrato se compromete a comprar ese activo a un precio estipulado al 

cabo de un período (el vencimiento) predeterminado. Es decir, que, independientemente 

de cuál sea en el vencimiento el precio de mercado de ese activo, el titular del Contrato 

Forward tiene la obligación de adquirirlo al precio determinado en él.  Lógicamente, en 

el vencimiento el titular del contrato puede determinar la ganancia o la pérdida de su 

contrato (Rahnema, 2007). 

Esa definición aunque más abierta, nos permite incluir los diversos tipos de Contratos 

Forward, tanto de bienes materiales e inmateriales, de divisas, bonos, acciones, en fin, el 

abanico de posibilidades se abre. 

2. Características de los Contratos Forward 

a. Especifican cantidad y calidad de productos, sitio de entrega, precio y plazo. 

(Banco Nacional del Perú, 2010). 

Una de las características que destacan a los Contratos Forwards son el nivel de detalle 

de los mismos, en ellos se debe especificar el fin a conseguir de forma detallada, qué se 

entregará, la moneda, el valor de la misma, los productos, entre otros. Estos contratos 

van más allá de una compra venta u otro tipo de contrato, se debe ser sumamente 

específicos en cuanto al evento futuro, lo que regula, la forma de ejecutarse, los 

tiempos, formas de exigir su cumplimiento, entre otras que hacen que este tipo de 
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contrato un verdadero contrato a la medida, pues serán las partes, las que definen su 

contenido. Existe, también, la posibilidad de las partes de sujetarse a un contrato marco, 

con el objetivo de solo negociar los puntos principales del contrato, y en el resto 

sujetarse a lo estipulado en el Contrato Marco.  

b. Genera para el vendedor la obligación de entregar el producto en las condiciones 

pactadas (Banco Nacional del Perú, 2010). 

Al producirse una relación contractual, inicia el origen de una serie de responsabilidades 

donde las partes firmantes deben llevar cabo la obligación pactada conforme con lo 

convenido, ya que en el caso de que se produzca un incumplimiento se produce lo que 

se denomina como responsabilidad contractual o incontractual, según sea el caso. El 

incumplimiento permite a las partes recurrir a la ley, y a los tribunales a exigir el 

cumplimiento, o en su defecto la respectiva indemnización por los daños y perjuicios 

causados. 

c. Obliga al comprador a pagar por el producto recibido, el precio pactado (Banca 

Nacional Agropecuaria de Colombia, 2011). Una frase muy popular en el mundo del 

derecho es que los contratos se firman para cumplirlos, siguiendo la línea del punto 

segundo antes descrito, se deben cumplir a cabalidad todo lo antes pactado, ya sea 

precio, forma de entrega, valor de la moneda entre las partes si eso fue lo pactado. El 

objetivo del contrato es su ejecución, y en su defecto forzar su cumplimiento, o pedir 

daños y perjuicios causados por incumpliendo, medidas las cuales deberían ser la última 

ratio a ser utilizadas.  
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d. Es un producto a medida (No es estándar) (Banca Nacional Agropecuaria de 

Colombia, 2011).  

Esta es una de los principales caracteres de este tipo de contrato, al permitir llegar a 

niveles altos de detalle, serán las partes las que dispongan la forma y contenido del 

mismo, no podemos hablar de un contrato machote (aunque existen contratos marco), 

de un contrato fijo, será las circunstancias y el interés de las partes las que definirán este 

contrato, por lo tanto y derivado de lo anterior, es que también se puede sostener que 

este contrato no podría ser un contrato formulario o masivo, por la variedad que 

presenta las circunstancias.  

e. Responsabilidad de las partes: Es de Obligatorio Cumplimiento (Banca Nacional 

Agropecuaria de Colombia, 2011). Bajo el temor de ser redundante, se utilizará la frase 

antes mencionada “los contratos nacen para cumplirse”. El ordenamiento jurídico y el 

desarrollo del derecho en especial el derecho comercial, da origen a las figuras 

contractuales con el objetivo de plasmar en ellas las voluntad de las partes, pero en 

especial para regular el cumplimiento de las mismas, el contrato en sí, sea cual sea el 

mismo el objetivo del mismo es su cumplimiento, y solo en el caso de que esté se 

incumpla se puede recurrir a la doctrina del incumplimiento contractual para exigir su 

realización o en su defecto la indemnización de daños y perjuicios causados. 

f.  Los Forwards se comercializan para distintos tipos de activos subyacentes, 

como por ejemplo, metales, productos energéticos, cereales, divisas, bonos, tasa de 

interés, acciones individuales, portafolios e índices accionarios. Los subyacentes suelen 

agruparse en cuatro grupos: commodities, divisas, tasa de interés y acciones. Los 
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Forwards más negociados son los de tasa de interés denominados forward rate 

agreements (FRAs), seguidos por los de monedas, commodities y acciones (Bolsa de 

Comercio Rosario Argentina, 2010). Un activo subyacente es la fuente de la que se 

deriva el valor del instrumento derivado, es decir, el objeto principal que motiva a que 

surja el Contrato Forward para controlar el riesgo. Una de las características del 

contrato Forward es como se ha venido mencionando el amplio grupo con el cual se 

puede trabajar y aplicar el mismo. 

g.  El Contrato Forward es negociado en los mercados sobre mostrador (over the 

counter) usualmente entre dos instituciones bancarias o entre una sola institución 

bancaria y su cliente (García Santillán, 2007). El Contrato Forward se negocia por lo 

general un tipo de operación extrabursátiles, transadas fuera de bolsa, en esos mercados 

conocidos como OTC (Over the Counter). Es importante mencionar que al tratarse de 

un contrato extrabursátil, eso permite la libertad de contratación que caracteriza a los 

Contratos Forward. 

h. El Contrato Forward o contrato a plazo, es un simple derivado (García Santillán, 

2007). El Contrato en estudio, es un ejemplo de un derivado financiero, ya que su 

existencia y funcionalidad en principio se basa en los precios de otros activos, 

recordemos que lo que se busca es lograr el control a futuro de cómo se van a dar una 

serie de condiciones, o mejor dicho de situaciones, es, en otras palabras, crear un marco 

a futuro de como se va a plantear un eventual tópico. 
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i. Transferencia de Riesgo Los derivados son los únicos que transfieren el riesgo 

de quien lo tiene y no lo quiere, a quien lo quiere y no lo tiene (Banco Nacional del 

Perú, 2010).   

La anterior descripción, no solo es una manifestación de los que se ha venido 

sosteniendo en las líneas anteriores el Contrato Forward es un medio de control del 

riesgo, sin embargo, va más allá, por cuanto se puede convertir en una forma de lucrar.  

Esta es otra forma o posibilidad de utilizar este contrato, consiste en sacar provecho del 

riesgo, ya que puede haber una parte interesada en jugar con el riesgo y tratar de obtener 

un beneficio del mismo, por lo cual adquiere ese riesgo de otro sujeto que quiere al 

contrario asegurar el máximo posible su situación en un momento determinado en el 

futuro, ya sea por razones de control económico del presupuesto, o porque el tipo de 

cambio es variable, mercados inestables, caídas de precios, entre toda una serie de 

situaciones que motivan al sujeto a buscar protegerse ante dichas situaciones.  

j. No requiere de liquidez para realizar la cobertura (Banco Nacional del Perú, 

2010). Otra de los caracteres fundamentales cuando se realiza el contrato en estudio, es 

que el mismo en el momento de su formación no requiere ningún tipo de compensación 

económica por alguna de las partes, en el tanto, las mismas inician en un valor de cero, 

y será el transcurso del tiempo el que dictará cuál de las partes podría verse beneficiado 

en mayor forma. El ejemplo típico para explicar lo antes descrito vendría a ser un 

Contrato Forward en el que se fije un tipo de cambio a futuro, en el ejemplo el día 

cuando llegue la ejecución del contrato, si la tasa pactada es menor al tipo de cambio 

vigente, será la parte que controla el riesgo la más beneficiada, por cuanto le computará 
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el valor de la moneda a un precio menor al vigente en el mercado. Mientras que por otra 

parte si la tasa pactada es mayor a la del mercado en el dado momento futuro, será la 

parte que compra el riesgo la que se verá beneficiada en mayor grado, al asumir el 

riesgo que no era suyo, le computará un beneficio económico por la diferenciación del 

precio que se produce en el tipo de campo pactado y el vigente.  

k. Permite planear los flujos de caja futuros en la medida que se conoce en forma 

cierta la cantidad de dinero a recibir o a pagar (Banco Nacional del Perú, 2010). La 

Manifestación de control del riesgo nuevamente, si la parte que debe pagar sabe el 

¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, y el ¿cómo?, se puede preparar a futuro dentro de su 

economía como empresa o sujeto al flujo monetario que se producirá, puede calcular 

exactamente el valor a pagar y, por lo tanto, realizando una buena gestión del riesgo, 

tener preparado los expendidos económicos al margen de lo que vaya o se esté 

marcando en el mercado en dicho momento futuro.  El Contrato Forward viene a ser por 

lo consiguiente en el perfecto mecanismo de administración para aquellas empresas que 

por diversas razones, necesiten tener analizados los gastos que se irán a realizar, tener 

bajo control su flujo de salida de caja, y con ello optimizar su accionar dentro del 

mercado, ya que al saber el gasto que debe realizar, podrá, por lo tanto saber de que 

dineros puede disponer para invertir en el mercado o en otro rubro, sin el temor de 

incumplir el contrato previamente pactado.  

l. Se puede combinar de forma atractiva con otros instrumentos del mercado 

(Banco Nacional del Perú, 2010). Efectivamente, el Contrato Forward en tesis de 

principio, viene a ser un contrato accesorio perfecto, que se puede amoldar a diferentes 
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tipo de figuras contractuales, la función control riesgo es la que le da esta mutabilidad, y 

poder de combinación, ya que serán las partes en el uso pleno de su liberad contractual 

las que definirán el marco de acción del Contrato Forward, incluso una de las mejores 

combinaciones posibles, es la unión de un contrato de opción con este tipo de contrato. 

3. Consensual. 

Implica la voluntad y el consentimiento de las partes, desde el momento cuando hay 

acuerdo se considera que se ha constituido el Contrato Forward. Se perfecciona por el 

mero consentimiento, la solemnidad no es inherente a esta clase de contratos, se puede 

pactar por medio de la Internet o de una llamada telefónica. 

Esto por cuanto una de las características de los contratos consensuales es que basta la 

simple manifestación de las partes para que alcancen su perfeccionamiento.  

4. Bilateral y no unilateral.  

Se marca la diferencia entre un contrato bilateral y uno unilateral, en el tanto el primero 

produce obligaciones para ambas partes contratantes, en cuyo caso se califica de 

bilateral o que del mismo solo surjan obligaciones para una de ellas (Sergio Rodríguez 

Azuero, 2003).   

Por lo tanto, el punto de diferencia radica en los sujetos obligados, ya que en el caso en 

que solo sea una de las partes contratantes quien tenga que realizar la conducta, al ser un 

único obligado se impone la teoría de la unilateralidad, y en caso de existir una doble 
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contraprestación, un doble hacer, o una doble obligación, para ambas partes hablamos 

de contratos bilaterales.  

Esta idea se mantiene incluso dentro de las personas jurídicas, ya que aunque ellas en su 

ejercicio orgánico estén compuestas de diversos sujetos físicos e incluso jurídicos, se le 

toma como un solo ente, y por lo tanto, decae en unilateral.  

Debe quedar claro que la diferencia radica no en la cantidad de obligaciones, ya que el 

contrato puede tener varias obligaciones, sin embargo, seguirá siendo unilateral en el 

tanto todas estas diversas obligaciones caigan en un solo sujeto. 

En vista de lo antes citado, podemos sostener que el Contrato Forward, perse implica la 

participación de al menos dos partes, el comprador y el vendedor, por lo cual vendría a 

ser un contrato bilateral, no se puede hablar de este contrato sin existir como mínimo 

dos partes, está demás decir que también puede constituirse entre más de dos personas.   

5. Sinalagmático. 

Es aquel por el cual las partes se obligan recíprocamente, cada parte se compromete a 

cumplir la propia prestación a fin de que la otra cumpla la suya. Consiste en la 

correlación de prestaciones entre las partes del contrato, la obligación de pagar al sujeto 

que se vea beneficiado con el Contrato Forward. 

6. Oneroso y no gratuito. 

Un contrato puede ser gratuito u oneroso.  
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Un contrato se computa gratuito cuando solo produce utilidad para una de las partes y, 

como consecuencia, la otra debe soportar la carga correspondiente. En cambio, 

estaremos frente un contrato oneroso cuando existe una utilidad para ambos 

contratantes, de manera que uno se obliga en beneficio del otro  (Sergio Rodríguez 

Azuero, 2003).   

La diferencia en este tipo de contratos radica en el elemento denominado “lucro”, en los 

contratos gratuitos, aunque una de las partes se ve beneficiada, la otra no obtiene 

utilidad alguna, salvo aquella que sea de índole moral, dicha parte sufre un perjuicio 

económico libre y voluntario, que hace que su patrimonio disminuya sin obtener como 

se mencionó nada a cambio.  

Por otra parte en los contratos onerosos si hay una recompensa, un valor a obtener, ya 

sea dinero a cambio de una obra, un servicio, entre otros. Es decir, un sujeto se obliga 

con el objetivo de obtener un beneficio. Un ejemplo de un contrato gratuito tenemos la 

donación, mientras que por el lado de los contratos onerosos podemos mencionar el 

contrato de compra-venta. 

Nuestro Contrato Forward, aunque sea un instrumento de riesgo, las partes esperan 

sacar un beneficio económico directo o indirecto, ya sea a futuro obtener ese beneficio, 

lo cual convierte, según la antes descrito a esta figura como uno contrato de tipo 

oneroso. 
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7. Capacidad  

Es indispensable contar con la aptitud legal para poder obligarse. Reconsidera que es la 

aptitud de obrar válidamente por sí mismo. Se debe tener capacidad de actuar.  

8. Objeto  

El objeto del contrato consiste en crear, modificar, regular o extinguir obligaciones. En 

suma el objeto del contrato, es en esencia, una fuente creadora de obligaciones de dar, 

hacer y no hacer. 

El objeto de un contrato puede ser: la cosa que se enajena, el servicio que se presta, las 

actividades y obligaciones de hacer, no hacer, dar o no dar que se vayan a prestar, es la 

determinación de uso y disfrute de un bien inmueble o mueble. 

En el Contrato Forward esa fuente u objeto del contrato, es  la compensación o 

liquidación de deuda a futuro, mediante la comparación de una suma fija estipulada por 

las partes para un activo subyacente y su valor real a la hora de la liquidación. 

9. Causa 

La causa, para una parte de la doctrina jurídica, consiste en la finalidad que cada sujeto 

persigue al contraer una obligación. Es importante saber cuál es la causa del contrato 

para determinar si es lícita. 

En el Contrato Forward, la causa puede ser la gestión de un riesgo, el lucro mediante la 

especulación y el arbitraje (ya explicados). 
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10. Naturaleza Jurídica. 

De todo lo expuesto anteriormente se establece que el Contrato Forward tiene un 

enfoque operacional y económico, el cual puede tener efectos semejantes al de un 

contrato a futuro (de bolsa). 

La presencia de un activo subyacente referido a precios, tasas, índices de números 

nocionales (puede ser un flujo de precios contra otro flujo de precios), así como el 

realizar estas operaciones en mercados financieros, y la presencia sujetos de comercio, 

entre otros indicios, nos revela que la naturaleza del Contrato Forward es mercantil. 

11. Contrato Aleatorio y Conmutativo.  

El punto de clasificación entre los contratos conmutativos y aleatorios, se centra “en que 

en los primeros las partes pueden apreciar desde un primer momento las ventajas y 

carga que adquieren o soportan, mientras en los segundos no existe un equilibrio 

esperado ni determinado, si no que la posición de una o ambas partes, depende del alea 

o de la suerte.” 

Del anterior extracto podemos ver que las partes de un contrato conmutativos por lo 

general saben y conocen el ¿Cómo?, y el ¿Cuándo? del contrato, tienen un dominio 

funcional del contrato, siendo las mismas partes las que tienen el dominio en el 

contenido del contrato, las cargas, la forma de ejecutarse, entre otras características. 

Por otra parte en el contrato aleatorio, aunque las partes pueden saber en que consiste el 

mismo hay un elemento incierto, generalmente consiste este elemento en la 
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determinación de una condición aleatoria la cual de resultar cierta llevaría a la ejecución 

del contrato. El ejemplo típico de este tipo de contratos son las loterías o juegos de azar.   

Analizada la definición brindada, resulta complicado colocar al Contrato Forward, por 

cuanto las partes conocen cuándo se ejecutará, el contenido del valor subyacente, pero 

no así cuento generara. Pese a lo anterior, se considera que se trata de un tipo de 

contrato conmutativo.  

Y es conmutativo, por cuando el contrato ya nació a la vida jurídica, quedado 

dependiente tan solo en cual será el valor de ganancia a la hora de ejecutarlo, por cuanto 

hay un elemento que dependerá del futuro. 

En otro sentido, el contrato nace, y está a la espera que se cumpla una condición para su 

ejecución, en este caso, que llegue la fecha pactada 

12. Un contrato principal y accesorio:  

El punto que marca la diferencia entre los contratos principales y accesorios, radica en 

que los primeros tienen existencia en sí mismos, no son dependientes de algún otro 

contrato, mientras que el contrato accesorio sí es dependiente de otro contrato y su 

existencia y ejecución va a depender de la existencia de dicho contrato del cual 

depende. 

El Contrato Forward, aunque en principio pareciera ser un contrato accesorio por la 

dependencia del activo subyacente, recordemos que éste puede tener una función de 
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referencia, lo cual, hace que sea un contrato principal, que puede tener existencia 

propia. 

Lo anterior, sin embargo, no imposibilita que pueda ser utilizado como accesorio, 

conjugándolo con otros tipos de contratos. 

13. Contratos instantáneos y de trato sucesivo:  

Los contratos instantáneos vienen a ser aquellos que una vez se activan se ejecutan en 

su totalidad en un solo acto, una vez realizado el acto, el contrato se tiene por cumplido 

y terminado. Ejemplo en una contrato de compra-venta en el cual se entrega cosa y 

precio. Mientras lo de tracto sucesivo, vienen a ser aquellos que se van ejecutando en 

diversas fases o por la suma de determinados actos, un ejemplo vendría el 

arrendamiento de una casa, ya que el contrato se continúa ejecutando, y no fenece con el 

primer pago. 

Aquí la división usual de los contratos nos complica el panorama, evidentemente. el 

Contrato Forward no es de ejecución inmediata, por cuanto depende de un elemento 

futuro, sin embargo, tampoco se va ejecutando en partes.  

La anterior, nos lleva a la siguiente conclusión, el Contrato Forward es un contrato 

instantáneo en el tanto solo se negocia en un determinado momento en que consiste, 

pero de ejecución futura, lo cual vendría a resolver el conflicto planteado. 
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14. Contratos atípicos:  

Un contrato típico es aquel que se encuentra expresamente regulado en ley positiva, 

mientras que atípicos serán aquellos que nacen por voluntad de las partes, y como 

expresión del principio de autonomía de la voluntad, que rige a la materia privada por 

regla general (Fariña, J.M. 1999).  

Para Costa Rica, el Contrato Forward vienen a ser un contrato típico  únicamente en 

cuanto al Forward de tasa de interés y tipo de cambio, pero en el resto de sus 

modalidades es atípico, por cuanto no se encuentran regulados en ley positiva, sino que, 

su aplicación en los últimos años, se debe principalmente a la aplicación de la 

autonomía de voluntad de las partes.  

15. Un contrato nominado.  

Por otra parte, el Contrato Forward son contratos nominados por cuanto cuentan con un 

nombre ampliamente reconocido y de uso común, adquirieron tipicidad social (Gómez 

Taboada, J., 2008, Retana Romero et al., 2010). 

16. Contrato a plazo. 

Como se explicó en apartados anteriores, una de las características esenciales de los 

derivados financieros consiste en que, por lo general, tienen una expectativa a futuro. La 

relación obligatoria que tiene el factor temporal que constituye el común denominador 

que subyace a las diversas especies de este género contractual. Efectivamente, todo 

derivado financiero se constituye sobre la afirmación de la existencia de riesgo de 
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mercado del subyacente respectivo y a lo largo de un periodo determinado. Lo que se 

explica, es la existencia del riesgo de que se produzca oscilaciones en el precio de 

subyacente a lo largo de la línea temporal acordada entre las partes (Sanz Caballero, 

2000, citado por Retana Romero et al., 2010). 

Para los Contratos Forward, el plazo vendría a ser un elemento esencial, por cuanto al 

vencerse el plazo estipulado por las partes, es cuando se determinaría el grado de 

ganancia (si se encuentra en función especulativa), o el tiempo en que se estará 

implementando medidas de gestión de riesgo.  

17. “¿Tres funciones de los contratos forward? 

a. Cobertura: El cliente reconoce la necesidad de fijar el tipo de cambio en una 

fecha determinada, con el fin de conocer su flujo de caja real. Esta necesidad es 

consecuencia de la actividad de negocios que realiza. El cliente desea eliminar el riesgo 

de que el movimiento del tipo de cambio lo perjudique económicamente (Banco 

Nacional del Perú, 2010). 

 

b. Inversión: Oportunidad de negocio Forward cerrado (Arbitraje): El cliente 

reconoce una oportunidad de comprar y vender al mismo tiempo un contrato con un 

margen de utilidad (Banco Nacional del Perú, 2010). 

 

c. Forward abierto (Especulativo): El cliente especulativo es aquel que toma una 

posición en un contrato forward esperando el movimiento del mercado cambiario 

favorezca su posición. (posición larga o corta) (Banco Nacional del Perú, 2010).  
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18. Tipos de Contratos Forward:  

a. El contrato Forward de Divisas:   

Esta modalidad es la más popular y de mayor uso del Contrato Forward, éste, 

básicamente, es un contrato entre dos partes en el que se acuerda la compra / venta de 

moneda extranjera a futuro (Banco Nacional del Perú, 2010).  

La característica de esta modalidad es que su objeto central es tratar de predecir el valor 

que tendrá una determinada divisa a futuro, con el objetivo de lograr un control y 

planificación adecuada de la empresa por parte de las partes, en especial de la parte 

compradora, he aquí, donde se manifiesta nuevamente la utilidad de una buena gestión 

de riesgos.  

Como lo comenta de forma más precisa la Bolsa de Comercio de Rosario Argentina 

(2010), los Forwards sobre divisas son ampliamente utilizados por bancos y empresas 

para administrar el riesgo de variaciones en las relaciones cambiarias entre las distintas 

monedas. 

Es un instrumento de control del riesgo, permiten un efectivo control de tipo de cambio, 

y principalmente de las volatilidades del mercado.  

Entre los elementos indispensables a resaltar de este tipo de Contrato Forward de 

Divisas tenemos:  

a) Fecha Futura. la fecha cuando las partes realizarán la operación de compra o 

venta de Dólares bajo las condiciones pactadas (Banco Nacional del Perú, 2010). Al ser 
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un contrato a celebrase en fecha posterior, es indispensable fijar la fecha de ejecución 

del mismo, considera el suscrito que la falta de este requisito en cualquier modalidad de 

Contrato Forward implicaría la falta de un elemento esencial especial, y por lo tanto, la 

imposibilidad de exigir su ejecución.  

b) Posición. es la posición que cada una de las partes define. Esta puede ser 

“compradora” o “vendedora (Banco Nacional del Perú, 2010). En todo contrato, el 

delimitar que posición tienen las partes es indispensable, ya que este elemento será el 

que permita determinar de forma precisa de cuáles son las responsabilidades de cada 

una de las partes, e inclusive según lo pactado exigir su cumplimiento.  

c) Monto. define el importe de la operación, denominado en la divisa a transar 

(Banco Nacional del Perú, 2010). En el contrato Forward de Divisas se debe especificar 

el monto de una determinada moneda principal y cuál será el valor del mismo en una 

segunda moneda, por mencionar un ejemplo se pacta la compra a futuro de un lote a 

automóviles en cien mil dólares, y el tipo de cambio será al día estipulado en la suma de 

quinientos colones por dólar (donde el primer monto de cien mil dólares es el que se 

discute en este punto). La divisa como activos subyacente el dólar, y la segunda divisa 

los colones. El especificar de forma correcta y precisa valores, montos, entre otros, es lo 

que permite que el contrato no decaiga en nulo y sea un perfecto contrato a la medida, 

ya que iría contra una incorrecta técnica contractual dejar el precio Forward (a 

continuación explicado) abierto sin una suma o determinada cantidad de dinero.  

d) Precio Forward: el precio al cual las partes realizarán la operación pactada 

(Banco Nacional de Perú, 2010). El precio Forward viene a ser el precio futuro, lo que 



193 

 

se especificó que en dicho momento valdrá o tendrá determinado valor. En nuestro 

anterior ejemplo, el precio Forward vendría a ser el precio de quinientos colones que se 

la asigno al dólar.  

e) Liquidación: la forma en la que las partes transferirán los activos en la fecha 

futura (Banco Nacional del Perú, 2010). Cuando hablamos de contratos, no solo es 

indispensable el pactar las obligaciones que tendrán las partes, es igual de importante 

ver la forma de ejecutarlo, en este punto al referirse la Banca Nacional de Perú a 

liquidar el Contrato Forward de divisas, básicamente lo que se expresa es el decir 

¿cómo? se harán los pagos del mismo, si habrá un ente regulador de la operación o no, 

si la entrega es física o por transferencia electrónica, entre otros importantes elementos, 

los cuales de no ser definidos aunque no implican la nulidad del contrato perse, se 

ahorrarían el tiempo y eficacia a la hora de realizar o consumar el contrato.   

a.1. Tipos de forward de divisas: 

El desarrollo de los derivados financieros, nos traen diversas vertientes que ha tomado 

el Contrato Forward de divisas entre los que destacan:  

a.1.1.  Por Entrega Física (Delivery Forward): 

Se da el intercambio físico de monedas al vencimiento de la operación, según el tipo de 

cambio pactado (Banco Nacional del Perú, 2010). En este tipo de modalidad de 

Contrato Forward de divisas, se da la entrega del dinero bajo el precio de cambio 

pactado, es la modalidad más arcaica, pero que dio origen a las diversas formas 

modernas de contratos de este tipo que se detallan posteriormente. 



194 

 

En otras palabras y para cerrar este punto nos dice el Instituto de Investigación dirigida 

de la UNMSN  (2010) que por entrega física (delivery forward) se debe entender que al 

vencimiento el comprador y el vendedor intercambian las monedas, según el tipo de 

cambio pactado.  

a.1.2. Por Compensación (Non Delivery Forward: NDF): 

Esta modalidad surge cuando se da la llegada de la fecha de vencimiento y se compensa 

el diferencial entre el tipo de cambio futuro pactado y el promedio de compra/venta 

(tipo de cambio spot) (Banca Nacional del Perú). 

Esta compensación, consiste en el pago de este diferencial con el objetivo de que una de 

las partes no sufra el perjuicio que produce el tipo de cambio, por ejemplo: 

La empresa el Tico, S.A, requiere importar dentro de 90 días hule por un valor de US $ 

1 por unidad, con un monto total de 1 millón de dólares. A fin de eliminar la volatilidad 

del tipo de cambio (asegurar hoy el tipo de cambio), contrata con su banco un Forward 

de tipo de cambio colón / dólar para comprar US $ 1 a 90 días a un precio de 500  

colones. 

Transcurridos los 90 días Tico, S.A., se verá obligada a comprar US $ 1 al tipo de 

cambio prestablecido de 500 colones. 

Supongamos que transcurridos los 90 días el tipo de cambio spot se ha establecido en 

510 colones por US $ 1. En este escenario Tico., ganaría 10.000 millones de colones, al 

pagar el tipo de cambio a un precio menor al establecido por el mercado 

(510.000.000,00 colones - 500.000.000,00).  
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Por el contrario si transcurridos los 90 días el tipo de cambio se fija en 490 colones por 

dólar, Tico, S.A., habrá perdido 10.000.000,00 colones (490.000.000,00 – 

500.000.000,00) perdiendo dicha diferencia por haber sido menor el tipo de cambio 

oficial, y teniendo, por lo tanto, que pagar ese diferencial. 

 Sin embargo, al margen de los escenarios supuestos con el Forward contratado, la 

empresa el Tico, S.A eliminó el riesgo del tipo de cambio y pudo proyectar su costo 

considerando el tipo de cambio spot para el dólar en 500 colones por dólar americano, 

consiguiéndose, de esta manera, el objetivo de cobertura contra la volatilidad del tipo de 

cambio, siempre que en sus proyecciones y correcta gestión de riesgo se cumpliera. 

 Ya visto el anterior ejemplo es más fácil seguir la definición antes dada, y la que aporto 

a continuación donde se indica que por compensación (Non delivery forward) al 

vencimiento del contrato se compara el tipo de cambio spot (cash) contra el tipo de 

cambio Forward y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente 

(Instituto de Investigación dirigida de la UNMSN, 2010) 

a.1.3. “Forward Cerrado (Arbitraje): 

El cliente reconoce una oportunidad de comprar y vender al mismo tiempo un contrato 

con un margen de utilidad (Banco Nacional del Perú, 2010). Este es cerrado en el tanto 

se estudia los movimientos de los mercados, con el objetivo de comprar un contrato en 

un mercado a precio menor, y venderlo en otro a un mayor precio con lo que tendría un 

margen de ganancia.  
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a.1.4.  “Forward Abierto (Especulativo):  

El cliente especulativo es aquel que toma una posición en un Contrato Forward de 

espera de que un movimiento del mercado cambiario favorezca su posición. (Posición 

larga o corta)(Banco Nacional del Perú, 2010). Este tipo de Forward de Divisas, 

básicamente consiste en un riesgo asumido por una parte la cual, espera que el tipo de 

cambio le favorezca por encima del monto de cambio pactado, y con ello obtener 

utilidades del mismo, no tiene como objetivo la compra y venta de alguna cosa, resulta 

o simplemente consiste en pactar con el objetivo de que la volatilidad del mercado le 

favorezca. .  

a.2.  Forward Rate Agreement (FRA): 

Es un contrato en el que las dos partes acuerdan el tipo de tipo de interés que se va a 

pagar sobre un depósito teórico, con un vencimiento específico en una determinada 

fecha futura. Mediante este contrato se elimina el riesgo de fluctuación en el tipo de 

interés durante el periodo futuro predeterminado (Instituto de Investigación dirigida de 

la UNMSN, 2010). 

Este tipo de contrato de resulta sumamente interesante, por cuanto no existe un dinero 

base real, simplemente lo que se pacta como lo menciona la definición anterior, es un 

monto teórico con una tasa de cambio específica, y será el movimiento del mercado a la 

hora de la ejecución del contrato, la que determine cuál de las partes es la que se vio 

favorecida y cual perjudicada con el forma como se movió el tipo de interés. 
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 La Bolsa de Comercio de Rosario Argentina en apoyo de la tesis anterior nos indica 

que Los Contratos Forward sobre tasa de interés son habitualmente denominados 

Forward Rate Agreements (FRAs). Estos derivados permiten a las partes fijar una tasa 

de interés que entrará en vigencia en el futuro. Un FRA es un contrato en el que se fija 

la tasa de interés que se aplicará a un valor nominal en el futuro, durante un período 

determinado (tiempo de vencimiento del contrato). El valor nominal nunca cambia de 

manos, sólo se utiliza a fin de determinar el monto contra el que se liquida la 

transacción (Bolsa de Comercio de Rosario de Argentina, 2010). 

El FRA es un contrato en el cual las dos partes acuerdan el tipo de interés que se va a 

pagar sobre un depósito, con un vencimiento específico en una determinada fecha 

futura. Mediante este contrato se elimina el riesgo de fluctuación en el tipo de interés 

durante el periodo futuro predeterminado. Los contratantes del FRA se denominan 

receptor fijo, quien recibe el pago al tipo de interés fijo y paga tasa de interés flotante y 

el receptor flotante, quien es el encargado de realizar pagos fijos y de recibir a cambio 

los pagos flotantes. El tipo de interés fijo es determinado en la fecha de la firma del 

contrato, acto en el cual no hay ningún intercambio de dinero. El tipo de interés flotante 

estará determinado en la fecha del inicio del contrato (Artículo denominado: Cláusula 

Minimiza Riesgo de Contratos de Futuros. Periódico El Financiero, 2007) 

a.3. Forwards sobre commodities:  

La bolsa de Comercio de Rosario Argentina (2010), nos indica de forma clara que los 

Forwards sobre commodities son habitualmente utilizados por agentes económicos de la 

cadena de comercialización de las mercaderías. Por ejemplo, procesadores o industriales 
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que desean fijar el costo de una materia prima o productores que desean establecer un 

precio de venta. Estos contratos son diseñados con la intención de realizar la entrega de 

la mercadería en el futuro (y su pago). No es habitual que las partes decidan terminar el 

acuerdo antes del vencimiento. 

El Contrato Forward de commodities, es aquel de venta de cosa a futuro, pactándose las 

condiciones en que se ejecutará el mismo, precios, entre otros. Para que quede clara la 

definición anterior se puede poner como ejemplo, la venta de cien melones cada uno 

con un precio de quinientos colones, al llegar la fecha pactada, aunque el precio del 

mercado del melón sea de cuatrocientos colones, la venta se realizará con el precio de 

quinientos colones, obteniendo con ello un beneficio el productor, en el caso de que el 

precio del mercado sea mayor, por lo menos el productor controla el riesgo de que no se 

quede sin vender su producción.  

a.4. Forward sobre acciones, índices accionarios o carteras: 

Los Forward sobre acciones funcionan de la misma manera que cuando negociamos 

commodities. Existen además, Forwards sobre portafolios y sobre índices accionarios 

(Bolsa de Comercio de Rosario Argentina, 2010). 

Así como lo dice la banca, el principio es básicamente el mismo, se pactó un precio a 

futuro de venta o compra, y el movimiento en el mercado accionario determinará cuál 

de las  partes obtendrá una ganancia por la diferenciación que se llegue a producirse 

entre el precio mercado y el pactado.  
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19. Fundamento de la existencia de los Contratos Forward. 

García Santillán Arturo (2007) nos indica el porqué de su existencia. Es sabido que el 

mercado de capitales, por sus propias características es un mercado de riesgo. Desde el 

momento cuando los valores que se cotizan aquí, son adquiridos por el público 

inversionista, asumen un riesgo implícito, hecho que debe tomar en cuenta el inversor 

de estos títulos. 

El riesgo es el motivante, las operaciones comerciales son sumamente volátiles 

actualmente, los inversores en la búsqueda de algún tipo de seguridad e incluso de 

paliativo desarrollan los derivados financieros, y dentro de ellos el Contrato Forward, la 

protección es el mejor mecanismo de evitar que un crisis haga quebrar un empresa, y la 

mejor forma de prevenir es marcando como estará el futuro, como se resolverá, y de 

paso obtener algún rédito por ese control.  

El fundamento de su existencia es ese, el control de riesgo, de nuestra inestable 

economía mundial.   

H. Los mercados OTC 

El Contrato Forward es un contrato que se regula por esencia en los mercados Over The 

Counter, en mercados no organizados, que en tesis de principio no tienen un grado 

excesivo de supervisión, no son dependientes de estructuras organizadas, 

caracterizándose por su rapidez e informalidad. 
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El ser la forma común, o mejor dicho, al ser el mercado donde se negocia el Contrato en 

estudio, nos obliga a hacer referencia sobre este mercado y aterrizarlo a Costa Rica, lo 

cual nos dará uno de los puntos principales para determinar si es posible la real 

aplicación de este contrato en el país.  

a. Importancia del mercado OTC. 

Los mercados OTC, actualmente, tiene una gran importancia a nivel mundial, se ha 

dado un incremento vertiginoso en los cantidades de dinero que se manejan en este 

mercado. 

Crecimiento que no solo son respuesta de los subyacentes tradicionales cambiarios o de 

interés, sino que también, se ha dado un aumento en otros tipos de subyacentes como lo 

son precios, materias primas, valores, créditos y hasta de clima, entre otros (Allen & 

Overy, 2002), esto al año 2002, al día de hoy este mercado se ha desarrollado de forma 

increíble, y tal es su importancia que Costa Rica peca en cierto grado de ineptitud al no 

aprovechar estos otros mercados.  

Solo por mencionarse un dato, ya para el año 2006, este mercado manejaba un volumen 

de transacciones mayor al que se tranzaba en el mercado bursátil, con solo mencionarse 

que diez días de operaciones en este mercado, llega a la cifra del Producto Interno Bruto 

Mundial (Gerscovich y Vázquez, 2008). 

Ese mismo año, se calculó que el valor nocional de los contratos pendientes de 

derivados OTC a nivel mundo, sobrepasada la suma de 300 trillones de dólares 
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americanos (Reed Smith Richards Butler, 2007), suma que supera por muchísimo 

montos que manejan los gobiernos de una gran cantidad de países del mundo. 

Para el año 2009, Stout nos revela que aproximadamente un 94 porciento de la empresas 

de las grandes compañías del mundo utilizan derivados en mercados OTC para manejar 

sus riesgos (Stout, Lynn et al (2009).  

En otro sentido, Retana Romero at al., (2010), nos indican que la negociación por medio 

del mercado OTC, se da, basado en los principios de libertad contractual y autonomía 

de la voluntad, dándose la libertad y flexibilidad en la contratación de derivados OTC 

como consecuencia de su escasa regulación y gran margen de negociación.  

Los mercados OTC, tienen la virtud de tener un mayor acercamiento a la nueva Lex 

Mercatoria, son las partes, los comerciantes quienes han ido definiendo su desarrollo, su 

nacimiento, su forma de actuar. Este mercado es la consecuencia de salirse las excesivas 

trabas burocráticas, una  respuesta de la globalización. 

Los contratos que se negocian en los mercados OTC, se dan de forma bilateral, 

pactando las partes contratantes la modalidad de su transacción (Retana Romero et al., 

2010). 

En la actualidad, la velocidad de negociación, y la creación de nuevas figuras que se 

utilizan en los mercados OTC, han superado por mucho, la capacidad de legislación de 

los países para lograr otorgar un marco normativo adecuado a las operaciones que 

involucran instrumentos derivados, el marco legal no va a la misma velocidad, que lo 

hace el desarrollo del mercado (Jauregui, 2003). 
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Como resultado de lo anterior, han sido las mismas empresas, los comerciantes, 

aquellos que actúan en este mercado, los que han traído a nacimiento organizaciones y 

asociaciones que se encargan de recolectar su experiencia en este tipo de operaciones, 

elaborando para ello contratos  modelo o marco, pretendiendo lograr con ellos, una 

regulación integral de todas las posibles operaciones, transacciones e incidencias que 

puedan surgir, disminuyendo de paso, los costes de transacción en le negociación de 

este tipo de contratos (Retana Romero at al., 2010). 

La forma de actuar estos contratos es mediante la figura de la remisión, mencionando en 

el pacto entre partes qué aplicará tal contrato marco, quedándole a las partes pendiente 

completar los aspectos, términos y condiciones económicos (Retana Romero et al., 

2010). 

La relevancia de este proceso de creación de estandarización documental, radica en que 

se está en la aplicación de una real nueva Lex Mercatoria, como se ha mencionado, se 

está en una creación normativa por parte de  quienes actúan en el mercado.  

Se ha dado la producción de un derecho autónomo, producto de las asociaciones 

profesionales, al margen de todo poder legislativo, nacional o supranacional (Sanz 

Caballero, 2000). 

Lo anterior, trae a mención, una de las características importantes de los mercados 

OTC, como se ha mencionado, este carácter es su poca regulación, lo cual ha 

significado todo un problema para los países en los cuales se celebran, por cuanto, 
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aunque se pueden presentar negocios de este tipo dentro de dos sujetos del mismo país, 

por lo general  se dan entre sujetos de diferentes países.  

Aunado a la anterior complicación, se suma que los mercados OTC se transan por 

medio de contratos privados entre partes, generalmente por medios electrónicos, los 

cuales necesitan de gran versatilidad y rapidez a efectos de que cumplan las 

expectativas de un mercado tan vertiginoso como el OTC (Retana Romero at al., 2010). 

Por otra parte, y sumando la complicación para los países en que se celebran estos 

contratos, los mercados OTC, por regla general, no cuentan o no existe un lugar 

centralizado de negociación, básicamente se encuentra en ellos redes de comunicación 

telefónica e informática a través de las cuales los dealers compran y venden los diversos 

activos financieros (Faus et al., 2001).  

Como resultado de lo antes descrito, surgen diferentes asociaciones, destacando entre 

ellas la ISDA (de mayor uso mundial), que ha desarrollado toda una serie de contratos 

marco, los cuales son utilizados hoy día en todo el globo, y está resolviendo y ayudando 

al desarrollo de un verdadero derecho comercial moderno, la nueva Lex Mercatoria más 

allá de la teoría, la globalización más del derecho en general. 

b. La International Swaps and Derivatives Association. 

Como se mencionó de previo, en los últimos años, producto del desarrollo del derecho 

comercial moderno, así como del desarrollo del mercados de derivados, han surgido 

asociaciones que han elaborado modelos marco, para que los interesados los utilicen 

cuando consideren pertinente.  



204 

 

Estas asociaciones han elaborando modelos normalizados de acuerdos que pretenden 

ofrecer una regulación integral de todas las posibles operaciones, transacciones e 

incidencias que puedan surgir entre un Banco y su cliente. Existen modelos de contrato 

marco de operaciones financieras propuestos por distintas entidades nacionales en 

Austria, Suiza u Holanda; también en España como el redactado por la Asociación 

Española de Banca. Asimismo, cabe destacar el Deutscher Rahmenvertrag für 

Finanztermingeschäfte alemán; o el acuerdo marco de la British Bankers' Association 

(Vázquez Orgaz, 2002). 

Sin embargo, aquellos contratos marco que han tenido un mayor desarrollo y aceptación 

a nivel global, han sido aquellos en los cuales existe un componente trasnacional. Aquí 

se resaltan entre otras, las iniciativas de la Asociación Internacional del Mercado de 

Bonos (la ISMA estadounidense), que ha publicado un acuerdo marco sobre 

operaciones de recompra; el acuerdo marco de prestamistas de bonos (OSLA); el 

Acuerdo Marco Europeo (European Master Agreement) de la Federación Europea de 

Banca; o el AFB/FBF Convention-cadre relative aux opérations de marché à terme 

francés (Vázquez Orgaz, 2002). 

Aún citando la existencia de los anteriores, los contratos marco que han tenido un 

mayor desarrollo ha nivel mundial son los desarrollados por Asociación Internacional 

de Swaps y Derivados norteamericana (la International Swaps and Derivatives 

Association, ISDA) (Vázquez Orgaz, 2002). 

La ISDA, fue creada en el año 1985 con diez miembros, hoy cuenta en sus filas con más 

de ochocientas treinta instituciones miembros y más de cincuenta y siete países. Se le 
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reconoce mundialmente como una asociación dedicada a la estandarización de la 

documentación y de las prácticas del mercado de derivados (ISDA, 2009). 

Resulta esclarecedora lo dicho por Vázquez Orgaz (2002) al definir la ISDA Master 

Agreement, es un acuerdo marco normalizado que se utiliza de forma habitual en 

operaciones financieras con instrumentos derivados en los mercados internacionales. El 

modelo normalizado en sí se completa y complementa con todo un elenco de 

documentos adicionales, que definen exactamente todos y cada uno de los términos 

empleados en el texto del aquél. Todo ese conjunto documental se incorpora al modelo 

normalizado y conforma un único marco negocial, en el cual pueden desarrollarse 

distintas operaciones financieras. Así, al "ISDA Master Agreement" se suelen 

incorporar anexos de condiciones particulares, confirmaciones escritas de cada una de 

las transacciones que, en general, se pactan por teléfono o por vía telemática, así como 

todo un conjunto de normas y principios contenidos en las Definiciones de ISDA 

("ISDA Definitions"). Estos documentos se preocupan de definir con exactitud, tanto 

los términos más generales como los supuestos específicos que puedan afectar a las 

operaciones, ya sean derivados de la implantación del Euro, de la aplicación de tipos de 

cambio, de la suspensión de la cotización del activo subyacente que haya de determinar 

el precio de la operación puntual concertada, de los mecanismos previstos para acreditar 

el incumplimiento de determinadas obligaciones de las partes, o del carácter hábil o 

inhábil de cada uno de los días del plazo de vigencia del contrato, en la plaza en que la 

liquidación de la operación haya de efectuarse. 
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El Contrato Marco, comprende un clausulado genérico, es un modelo o "machote", 

donde se prevé una serie de condiciones. Los participantes pueden en un “schedule” 

determinar si desaplican algunas condiciones del Contrato Marco o introducen nuevas. 

Estos dos documentos, más los Documentos de Definiciones (ISDA Definition 

Booklets) y si aplica, los documentos de garantías (ISDA Credit Support Annexes), 

forman en principio la regulación general contractual para los derivados que se pacten 

entre ambas partes. Pero no implican aún la existencia de un derivado, sino la existencia 

de un marco de reglas para pactar derivados (Vásquez, 2001). 

Es importante mencionar que en sí, el contrato Marco ISDA no constituye un 

documento de uso obligatorio, solamente se convierte en obligatorio si las partes lo 

acuerdan en su libre voluntad.  

Entre las ventajas que trae la utilización de estos acuerdos marco, se deriva la 

estabilidad y seguridad que proporcionan los mismos gracias a su carácter normalizado. 

Así mismo, lo estable que es su redacción, hace que resulte más sencillo identificar 

aquellos aspectos concretos que necesitan ser adaptados a las diversas necesidades de 

las partes, lo cual disminuye significativamente el grado de dificulta de llevar a cabo los 

procesos de negociación (Vázquez Orgaz, 2002). 

A su vez, como bien lo expresa Vázquez Orgaz (2002), los mecanismos de negociación 

permiten adaptarlo a toda clase de necesidades, lo que le confiere una flexibilidad 

encomiable. Además, resulta que frente al carácter atípico generalizado de las 

operaciones OTC, se consigue con los acuerdos normalizados que queden sujetas a un 

marco contractual de indudable eficacia normativa, susceptible de ser revisado y 
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controlado en sede judicial, según el fuero al que se produzca la sumisión de las partes. 

Existe, no obstante, un riesgo legal en estas operaciones transnacionales, dado que es 

posible que ciertos ordenamientos jurídicos no reconozcan el carácter irrevocable de las 

compensaciones amparadas por cláusulas de netting. 

Ya que el uso del netting, mecanismo de compensación irrevocable de los operaciones, 

viene a constituir una ventaja sustancial que se deriva de la utilización de estos acuerdos 

normalizados (Vázquez Orgaz, 2002). 

Otro factor que caracteriza a la documentación ISDA es, además de su probada 

experiencia en los mercados, la neutralidad de sus términos. En principio, los 

documentos ISDA contienen obligaciones recíprocas para las partes, que sin embargo 

podrán ser moduladas en cada caso, bien en el anexo de condiciones particulares, o bien 

en la confirmación escrita acreditativa de cada transacción. Se reducen por tanto los 

posibles puntos de discusión y conflicto entre las partes y, por tanto, los tiempos de 

negociación (Vázquez Orgaz, 2002). 

c. Sistema operativo del ISDA y la posibilidad de aplicación en Costa Rica. 

El sistema presenta el siguiente marco de acción, el cual sea de paso, es la forma usual 

que se tranza en los mercados OTC.  

1. Primeramente las partes se comunican, el medio que escojan, lo determinara su 

voluntad propia, en estas primeras conversaciones telefónicas generalmente se acuerdas 

los términos básicos económicos, así como garantías de cumplimiento, etc (Retana 

Romero at al., 2010). 
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2.  Las partes se adhieren a un Acuerdo Marco normalizado (el Master Agreement) 

que regula el ámbito general de sus operaciones con un catálogo de definiciones y 

cláusulas tipo. Asimismo, las partes suscriben un Acuerdo Particular o "Schedule", en 

que modifican y adaptan los términos y condiciones del Acuerdo Marco para ajustarlos 

a sus necesidades específicas (jurisdicción, manifestaciones y garantías, fórmulas de 

compensación irrevocable o netting, definición de las operaciones específicas incluidas, 

etc.). Todos estos documentos conforman el Acuerdo Marco específico que rige las 

relaciones entre las partes en cuestión (Vázquez Orgaz, 2002). 

 

3. Posteriormente, y dentro del Acuerdo Marco específico, las partes conciertan 

operaciones financieras, que suelen concertarse por vía telefónica, y que generalmente 

constituyen instrumentos financieros derivados (opciones y futuros financieros, 

permutas financieras sobre tipos de cambio, tipos de cambio cruzado o multidivisas, 

tipos de interés, precios de cotización de determinadas materias primas, caps, floors, 

collars, forwards, etc.) (Vázquez Orgaz, 2002). 

 

4. La prueba escrita de cada una de las operaciones específicas viene representada 

por un documento de confirmación (Confirmation Letter), que se transmite por carta, 

fax o télex, y confirma los términos económicos de cada una de las operaciones 

específicas concertadas bajo un mismo Acuerdo Marco (Vázquez Orgaz, 2002). 
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5. Además, en la Confirmación o las Condiciones Particulares se suele hacer 

referencia a otros documentos, y en especial a (Vázquez Orgaz, 2002): 

 

 Definiciones sobre Derivados sobre Materias Primas de 1993 (1993 ISDA 

Commodity Derivatives Definitions); 

 Definiciones sobre Derivados de Renta Variable (1996 ISDA Equity Derivatives 

Definitions); 

 Definiciones sobre Opciones sobre Bonos del Estado (1997 ISDA Government 

Bond Option Definitions); 

 Definiciones sobre Tipos de Cambio y Opciones sobre Divisas de 1998 (1998 

FX and Currency Option Definitions); 

 Definiciones sobre el Euro (1998 ISDA Euro Definitions); 

 Definiciones sobre Derivados de Crédito (1999 ISDA Credit Derivatives 

Definitions); 

 Definiciones genéricas, en su versión de 2000 (2000 ISDA Definitions), que 

describen determinados términos esenciales en cuanto a fechas, (días hábiles, fecha de 

negociación, fecha efectiva, fecha de terminación, etc.); cuantías e importes (importe 

nocional; importe fijo; importe flotante, etc.). 

Entre los inconvenientes que presenta este contrato marco, destaca el hecho de ser 

desconocido para aquellas entidades que no utilizan generalmente el mercado de 

derivados, países en los que el conocimiento de este contrato marco es precario como 

sucede en Costa Rica.  
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De los aspectos que incluyen se destacan varias secciones las cuales se proceden a 

describir a continuación, resaltando las dos finales por cuanto considera que tienen un 

choque legal con nuestra legislación costarricense: 

a. Interpretación (Interpretation). El Master Agreement utiliza el criterio de 

"acuerdo único", en el sentido de que el propio Acuerdo Marco, sus condiciones 

particulares determinadas en el Schedule, y cada una de las operaciones relevantes 

realizadas entre las partes (swaps, opciones y demás operaciones financieras), cuya 

documentación se verifica a posteriori mediante Confirmation Letter, forman un todo, 

un contrato único, entre las partes (Vázquez Orgaz, 2002). 

Esta concepción tiene consecuencias relevantes, en el sentido de que el incumplimiento 

de una de las obligaciones derivadas para una parte de una sola de las operaciones 

descritas puede suponer el vencimiento y la resolución de todas las operaciones, 

produciendo compensaciones de unas con otras (Vázquez Orgaz, 2002). 

b. Supuestos de incumplimiento y terminación (Events of default and Termination 

Events). Existen ocho supuestos de incumplimiento. La concurrencia de cualquiera de 

ellos faculta a la parte cumplidora para resolver todas y cada una de las operaciones 

incluidas en el Contrato (Vázquez Orgaz, 2002). 

Existen cuatro supuestos de terminación del contrato, más un posible supuesto adicional 

específico para cada caso (por ejemplo, ante supuestos de cambio de control, en la 

sección relativa a Additional Termination Event") (Vázquez Orgaz, 2002). 
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En general, los supuestos de terminación dan derecho a considerar vencidas, resueltas y 

terminadas todas las operaciones sujetas al Contrato. Así ocurre, por ejemplo, en el caso 

de producirse una minoración en el nivel de solvencia de una de las partes como 

consecuencia de determinadas operaciones societarias asimilables a fusiones o 

escisiones, (Credit Event upon Merger), así como en la mayoría de los supuestos 

adicionales de terminación (Additional Termination Events). Sin embargo, los supuestos 

fundados en la imposibilidad de cumplimiento por una de las partes por causa de 

ilegalidad, o los dos relativos a aspectos tributarios y fiscales, sólo facultan para 

resolver o considerar terminadas las operaciones estrictamente afectadas. 

c. Terminación anticipada (Early Termination). El "ISDA Master Agreement" 

contiene un gran número de cláusulas que regulan el procedimiento de determinación de 

los pagos en estos supuestos. Si bien, todas las operaciones pueden verse afectadas por 

la resolución en los supuestos de incumplimiento, para los supuestos de resolución que 

afecten a operaciones individuales las partes deben proceder a su cesión en 

determinados plazos fijos. 

 

d. La cláusula 13 de Tribunales o Jurisdicción aplicable, da a escoger entre dos 

opciones. La Ley inglesa o del Estado de Nueva York. Es decir, ese será el derecho 

aplicable para la interpretación y ejecución de las transacciones que se hayan ejecutado 

bajo la sombrilla del Contrato Marco. Desde el punto de vista costarricense, para 

determinar si es posible  realizar una renuncia a la ley nacional hay que tener en cuenta 

lo que establece nuestra legislación, en primer lugar el Código Civil, en su artículo 18 

indica que la exclusión voluntaria de la ley aplicable, solo es válida si no contraría el 
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interés u orden público y no afecten a terceros. Asimismo, en el 23 y siguientes del 

mismo Código se indican situaciones en que el derecho costarricense deberá ser 

aplicado. Asimismo, el 1023 inciso IV) establece que es nula la cláusula que renvíe a 

una ley extranjera para evitar que las leyes de protección al consumidor, limitándose sus 

derechos. En forma adicional, es aplicable el Código de Derecho Internacional Privado 

Código Bustamante, el cual fue aprobado por el Congreso costarricense  por decreto 

número 50, 13 de diciembre de 1928, con una reserva importante: que no aplica en 

cuanto esté en oposición con la legislación costarricense. 

En resumen, desde el derecho costarricense es posible pactar como ley aplicable, las 

previstas en el contrato, siempre que se respete los requerimientos de ley local 

mencionados. Empero eso no es todo, es necesario también que dichas jurisdicciones se 

consideren competentes (Vásquez, 2011). 

e. Finalmente tenemos la cláusula del netting. Esta consiste en un mecanismo de 

prevención frente los riesgos que conllevan los contratos financieros, ya sea el riesgo de 

crédito, el riesgo derivado de los sistemas de liquidación, el riesgo de liquidez, el riesgo 

sistémico o cualesquiera otros: se agregan o combinan dos o más obligaciones 

recíprocas, dando lugar a una obligación única, unilateral, y más reducida. Mediante el 

netting, debido a la unidad del negocio a que hacíamos referencia, las operaciones 

financieras compensadas quedan ajenas a los procesos de quiebra o suspensión de pagos 

que puedan afectar al cliente del Banco, o al propio Banco. Se evita, en fin, que el 

quebrado pueda escoger qué operaciones van a ser objeto de compensación, y cuáles 
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otras quedan abocadas a ingresar la comunidad de pérdidas propia de la quiebra (el 

denominado cherry picking) (Vázquez Orgaz, 2002). 

La razón de su existencia es simple, por ejemplo dos bancos han celebrado una serie de 

transacciones entre ellos, y uno de los bancos quiebra. Si no existiera la cláusula de 

compensación y vencimiento anticipado, el banco fallido cesaría de hacer cualquier 

pago a que estuviera obligado, mientras su contraparte debería continuar haciendo sus 

pagos normalmente, pese a no recibir los otros flujos. El contrato marco busca que todas 

las transacciones sean tratadas como una sola, aunque con distintos flujos (Vásquez, 

2011). 

Pero con respecto de Costa Rica, el tema de la compensación o netting se complica, 

porque bajo la ley costarricense, específicamente 941 del Código Civil establece que la 

declaratoria de insolvencia fija los derechos de los acreedores en el estado en que 

estuviesen, la compensación de créditos entre el fallido y uno de sus acreedores que, al 

solicitarse la declaratoria de insolvencia, que no se hubiere operado por el solo efecto de 

ley, no podrá efectuarse. 

Así las cosas, el Contrato Marco prevé que la declaratoria de quiebra, la solicitud y otras 

similares con respecto de una parte contractual sean causa de terminación anticipada. En 

ese caso, debería aplicar la compensación de todas las transacciones. El riesgo está en 

que de acuerdo con el 941, la compensación para ser oponible al concurso, deberá 

operar por efecto de ley a más tardar en el momento de solicitar la declaratoria de 

insolvencia. Por esa razón, hay un elevado riesgo de la inoponibilidad de la cláusula de 

neteo o compensación en nuestra normativa. Por lo cual sería necesario determinar 
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causales de terminación anticipada verificables antes de una eventual solicitud de 

quiebra o insolvencia (Vásquez, 2011). 

Terminando el presente tema, no se ve problema de la posible aplicación de contratos 

marco, en especial el ISDA, salvo los dos supuestos antes citados, que nuestra 

normativa viene a complicar, como lo es el netting  y la Ley aplicable.  

 

Finalmente, otra de las razones que nos indican de forma clara, que se puede negociar 

con contratos marco de la ISDA, lo establece el artículo número diez del Reglamento 

para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera, el cual de forma literal dispone que las 

operaciones derivadas que se realicen en mercados internacionales no organizados, se 

celebrarán al amparo de contratos marco, los cuales deberán contener al menos los 

lineamientos y directrices de carácter general que se establecen en los contratos 

aprobados por la International Swaps and Derivatives Association, Inc., siempre y 

cuando ello no vaya en contra de las disposiciones nacionales aplicables. 

I. Legislación de derivados, OTC y el contrato Forward en Costa Rica. 

Costa Rica en los últimos años ha tenido cierto grado de mejora en lo que son los 

derivados financieros, pero aún así sigue estando atrás con respecto de la práctica 

mundial.   

 

Como lo señala el Lic. Enrique Rojas (2006), al destacar que desafortunadamente, y 

luego de cambios progresivos en el Ordenamiento Jurídico Costarricense y en el 

Esquema Regulatorio del Mercado que rigen el financiamiento a través de mercados de 
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capital, todavía existen importantes barreras legales que necesitan mejoras para facilitar 

transacciones cross-border ágiles y seguras dentro y fuera del mercado costarricense.  

Superando éstas y otras limitantes existentes, Costa Rica tendrá un esquema jurídico 

apropiado que le permita atraer inversión extranjera mediante técnicas y productos 

financieros modernos. Sin la protección, regulación, la transparencia ni los esquemas 

financieros apropiados, la titularización cross-border no será una opción, y los 

interesados en participar en el proceso se verán limitados en sus posibilidades de 

financiamiento por contar con un Sistema Jurídico que no contribuye a las necesidades 

de su economía.  

 

En la mejora que se ha destacado en los últimos años, algunos bancos y bolsas de 

valores que han intentado comenzar a trabajar con derivados financieros, aprobándose 

incluso al Banco HSBC su comercialización de derivados nacionales, y es importante 

mencionar que tenemos, además, actualmente cinco puestos de bolsa y tres bancos que 

trabajan con estas modalidades, estos son tenemos las bolsas de valores: BCT Valores, 

INS Valores, BCR Valores, Acobo y Aldesa, y los bancos HSBC, Banco Nacional y 

CITI., entidades que, a su vez, se encuentran Supervisados por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (Sugef) (La Nación, 2012). 

Entre el lento avance, pero avance del país en esta materia destaca la siguiente 

normativa.  

a. Ley Reguladora del Mercado de Valores (Ley número 7732).  

Esta ley, fue un gran avance para el país, entra en vigencia en enero de 1998, ésta 
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comienza a sentar las bases para la negociación de derivados en el país, al crear una 

normativa que permite el crecimiento de la infraestructura nacional.  

Como lo indica el artículo primero de esa ley, su objeto es regular los mercados de 

valores, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en 

ellos, los actos o contratos relacionados con tales mercados y los valores negociados en 

ellos (Ley Reguladora del Mercado de Valores, artículo 1). 

Esta ley, viene a regular la oferta pública de valores, pero como se mencionó de previo, 

esta ley, sienta las bases de lo que será hoy día nuestro mercado de valores, mercado el 

cual llega a beneficiar al escaso mercado de derivados que se está desarrollando en el 

país.  

En cuanto lo que nos interesa para el presente trabajo de investigación, esta ley en su 

artículo dos, trae quiénes pueden ofrecer en los mercados OTC en Costa Rica, por 

cuanto establece en su artículo segundo que únicamente podrán hacer oferta pública de 

valores en el país los sujetos autorizados por la Superintendencia General de Valores, 

salvo los casos previstos en esta ley. Lo mismo se aplicará a la prestación de servicios 

de intermediación bursátil y demás actividades reguladas en ella. 

La anterior norma, que se podría tomar como un limitante para el desarrollo de los 

Mercado OTC en Costa Rica, lo que viene a dar es una garantía de que quienes 

negocian en dichos mercados, y principalmente, quienes ofrezcan dichos servicios, 

tengan la capacidad técnica necesaria.  

Como lo indicó Eduardo Prado, funcionario de la División Económica del Banco 
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Central, hablando de los derivados financieros, explicó que los autorizados (para 

expedirlos) deben ser supervisados por la Superintendencia General de Entidades 

financieras (Sugef) o por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) (La Nación, 

2012), esto con el fin de lograr certificar la capacidad técnica como se indicó de previo. 

En sentido similar al antes descrito, se desenvuelve el artículo 6 de la Ley en análisis, al 

indicar que todas las personas físicas o jurídicas que participen directa o indirectamente 

en los mercados de valores, excepto los inversionistas, así como los actos y contratos 

referentes a estos mercados y las emisiones de valores de las cuales se vaya a realizar 

oferta pública, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 

conforme con las normas reglamentarias que dicte al efecto la Superintendencia. La 

información contenida en el Registro será de carácter público. 

Otro artículo relevante de dicho cuerpo normativo, lo encontramos en el artículo 43, el 

cual establece que las operaciones de futuros, serán exigibles el día estipulado en el 

contrato y todas tendrán el mismo día de vencimiento. Las normas sobre vencimiento 

serán reglamentadas por la respectiva bolsa. El reglamento de la bolsa fijará los 

márgenes o coberturas que deberán depositar los contratantes en los puestos de bolsa, 

para celebrar contratos de futuro y mantener su posición. También, establecerá el 

sistema de vigilancia sobre el manejo de estos márgenes y los requisitos que los puestos 

deberán llenar para intervenir en operaciones de futuro, dándose la base para los 

contratos futuros. 

La relevancia del anterior artículo, está en el hecho de poner en una norma en explícito, 

un derivado financiero, y además estipular la forma de ejecución de los mismos.  
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b. Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

Ley expedida en el mes de junio del año 2005, la cual tiene como aspecto por destacar 

para la presente investigación su artículo 90, el cual establece que las transacciones a 

futuro o a plazo y otras similares, de monedas extranjeras, serán reguladas por el Banco 

Central y supervisadas por el ante que éste determine, con los medios que considere 

oportunos. 

Por lo tanto, se fija al Banco Central de Costa Rica, como el ente rector en materia de 

derivados en contratos de futuros en el país. 

c. Reglamento Para el Uso de Derivados Financieros en Moneda Extranjera.  

Este reglamento es emitido por el Banco Centra de Costa Rica en el mes de junio del 

año 2003, y destaca por ser una iniciativa orientada directamente en los derivados 

financieros.  

Como lo estipula su artículo primero, este reglamento es aplicable a los intermediarios 

financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

Teniendo como objetivo establecer las normas que regularán las transacciones de dichos 

intermediarios con derivados financieros en moneda extranjera, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558. 

Este Reglamento contiene una serie de precauciones para prevenir acontecimientos 

como los ocurridos en Estados Unidos de América a finales del año 2008, en donde tras 

el abuso y especulación desregulada en el mercado de derivados se produjo la crisis 



219 

 

económica de ese año (Retana Romero at al., 2010). 

Este Reglamento destaca, además en su artículo 3, la función de los derivados 

financieros, definiendo su objeto el cubrir el riesgo derivado de las fluctuaciones de las 

tasas de interés en el mercado internacional, que la afecten por los descalces que 

registren por mantener activos a tasas fijas y pasivos a tasas variables o viceversa, como 

también, en los casos en que las tasas de interés de sus activos y pasivos sean variables, 

pero estén pactadas a plazos distintos o con tasas de referencia diferentes.  

Como podrá notar el lector, esta definición es parcial, se centra solamente en los 

derivados de intereses, olvidando por completo, la existencia de otros tipos de activos.  

En su artículo 4, establece que el uso de derivados financieros para cobertura de tasas de 

interés por parte de los intermediarios financieros será supervisado por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, según las funciones que la ley le 

encomienda y lo consignado en el presente Reglamento. 

En su artículo 5, nos establece nuevamente, que las entidades que negocien con 

derivados financieros, deberán obtener la previa autorización de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras. 

Este Reglamento en su artículo 7, establece que solo se podrían realizar las operaciones 

con derivados financieros en moneda extranjera sobre tasas de interés exactamente 

contratos a futuro de tasas de interés (futures) y opciones (en sus modalidades call o 

put) en bolsas oficiales extranjeras. Acuerdos de tasas de interés a futuro (forwards), 

permutas financieras de tasas de interés (swaps) y mecanismos de protección de 
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cambios en las tasas de interés (conocidos internacionalmente como cap, floor y collar) 

en mercados internacionales no organizados llamados over the counter, combinaciones 

de los productos anteriores. 

Aquí, se revelan una de las graves limitantes del mercado de derivados costarricense, se 

limita el mercado de derivados, a un tipo de derivado como lo es el de tasas de interés. 

Finalmente, se destaca la existencia del artículo 10 de este Reglamento en el tanto, 

establece la posibilidad del uso de contratos marco en Costa Rica, al establecer la 

posibilidad de realizar dicha opción cuando determina que las operaciones derivadas 

que se realicen en mercados internacionales no organizados, se celebrarán al amparo de 

contratos marco, los cuales deberán contener al menos los lineamientos y directrices de 

carácter general que se establecen en los contratos aprobados por la International Swaps 

and Derivatives Association, Inc., siempre y cuando ello no vaya en contra de las 

disposiciones nacionales aplicables. 

El artículo antes citado, es de suma importancia, por cuando, está abriendo la puerta a 

las mercados OTC (aunque sean los foráneos), y el permitir el uso de los contratos 

marco, siempre y cuando no vayan en contra de la legislación nacional.  

d. Reglamento para la Autorización y Ejecución de Operaciones con 

Derivados. 

Este Reglamento nace en junio del año 2008, siendo aprobado por la CONASSIF 

mediante el ACUERDO SUGEF 9-08.  
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El reglamento en estudio, conforme lo establece su artículo 1, establece el trámite de 

autorización, los requisitos y los límites prudenciales que deberán cumplir las entidades 

que pretendan realizar operaciones con derivados cambiarios, en sujeción a lo 

establecido en el “Reglamento para Operaciones con Derivados Cambiarios”, emitido 

por la Junta Directiva del BCCR. Además, regula los requerimientos patrimoniales para 

estas operaciones. 

Este Reglamento viene a interponer una serie de requisitos en su artículo 4, requisitos lo 

cuales según establece la misma Superintendencia General de Entidades Financieras, 

responden al hecho de que los instrumentos derivados son un producto especializado y 

novedoso para el mercado financiero costarricense. La carencia de información sobre 

precios a futuro, la incertidumbre en cuanto a la evolución del nuevo régimen cambiario 

y el tiempo necesario para desarrollar una curva de aprendizaje sobre la operación con 

estos instrumentos, justifican que para las entidades participantes como posibles 

oferentes de derivados, cuenten con una sólida base patrimonial, así como 

infraestructura tecnológica y de sistemas de información robusta que permita apoyar 

estas operaciones, por lo que es de esperar que no todos los supervisados por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) cumplan los requisitos 

necesarios para ofrecer productos derivados, 

Como se desprende del mismo considerando de la normativa, la misma SUGEF 

manifiesta que sus requisitos son complicados de cumplir y solo muy pocas entidades 

podrán trazar con derivados financieros.  

Entre los requisitos que establece dicho artículo 4, tenemos:  
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 La Junta Directiva debe tener un entendimiento claro del papel de las 

operaciones con derivados cambiarios en la estrategia de negocios y en la gestión de 

riesgos de la entidad.  

 Manuales de Operación y Control, límites para el inicio de operaciones con 

derivados cambiarios y perfil de clientes, aprobados por la Junta Directiva.  

 Calificación pública de riesgo, emitida por Standard & Poors, Moody´s o Fitch, 

o por las agencias calificadoras autorizadas por la SUGEVAL, las cuales deberán 

encontrarse dentro de su periodo de vigencia. La calificación debe ubicarse en Categoría 

4 o de menor riesgo, según la tabla de “Homologación de las calificaciones nacionales e 

internacionales emitidas por agencias calificadoras y categorización por riesgos de 

crédito” del Acuerdo SUGEF 3-06. 

  Modelos para la fijación diaria de precios, así como sistemas para la valoración 

diaria de posiciones con derivados cambiarios, y para el seguimiento, registro contable 

y reporte de dichas operaciones.  

 Unidad de riesgos y comité de riesgos debidamente conformados. f) Operadores 

y promotores certificados en derivados, así como al menos una persona de la unidad de 

riesgos.  

 Informe aprobado por el Comité de Auditoría conteniendo la información y 

documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo IV sobre 

Administración Integral de Riesgos. 
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Además establece en su artículo 5, los requisitos para actuar como clientes en 

operaciones de derivados cambiarios, sin la autorización previa de la SUGEF, los cuales 

destacan los siguientes:  

 Las operaciones deberán tener como fin exclusivo la cobertura de riesgos.  

 Las operaciones deberán realizarse con contrapartes autorizadas, según lo 

dispuesto en el artículo 7 de este reglamento.  

 La entidad supervisada deberá informar mensualmente a los miembros de su 

Junta Directiva u órgano equivalente, sobre la efectividad de las operaciones de 

cobertura, las condiciones de las operaciones y el cumplimiento de límites. 

Como se puede desprender, estos requisitos vienen a complicar la expansión del 

mercado de derivados, está de más decir que en el mismo Reglamento, en el detalle de 

estos requisitos viene toda una serie de sub-requisitos que complican aún más el 

panorama. 

Resulta importante lo establecido en el artículo 6 del presente reglamento, por cuanto 

establece que las modalidades que los intermediarios podrán ofrecer para realizar 

operaciones con derivados cambiarios serán únicamente los siguientes:  

 Contratos a plazo o forward. 

  b) Permuta Cambiaria o FX Swap. 

  c) Permuta de Monedas o Currency Swap d) Contratos de futuros. 
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Resaltando para efectos de este trabajo, una mención a los contratos forward, aunque 

sea únicamente una de sus modalidades.  

e. Reglamento para Operaciones con Derivados Cambiarios. 

Este Reglamento nace a la vida jurídica en el mes de noviembre del año 2008, al ser 

aprobado por la Junta Directiva del Banco Centra de Costa Rica.  

 

Entre los puntos a destacar, se mencionará que en este Reglamento, se regulan las 

diversas operaciones con derivados cambiarios que realicen las entidades supervisadas 

por la SUGEF, SUGEVAL y la SUPEN.  

 

Entre los contratos derivados que se permiten en este Reglamento se encuentran los 

contratos a plazo, los contratos de diferencia, los contratos futuros, permutas cambiarias 

y permutas de monedas. 

Es de suma importancia recalcar el artículo número cinco de este reglamento, por 

cuanto constituye una limitante a los mercados OTC, por cuanto establece de forma 

precisa que en el Mercado “Over the Counter” (OTC) sólo podrán actuar como 

intermediarios las entidades financieras supervisadas por la SUGEF que cumplan con 

los requisitos establecidos en este Reglamento y en la normativa del CONASSIF. 

Además en el Mercado de Futuros solo podrán actuar como intermediarios las entidades 

supervisadas por la SUGEF, conforme con lo indicado en el párrafo anterior, y los 

puestos de bolsa que cumplan con los requisitos que establezca el CONASSIF. 
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Se resalta el hecho por cuanto, resulta esta norma ser contraria a la propia naturaleza de 

los mercados OTC, recordemos que una de las características de este tipo de mercados 

es la informalidad, sin embargo con este requisito, se viene a poner una traba para que 

otros tipos de sujetos entren al mercado de derivados, limita el campo de acción a unos 

cuantos sujetos, ya que como vimos en las normas anteriores, resulta excesivamente 

engorroso, lograr entrar a formar parte de estos sujetos.  

Este Reglamento se queda en un ámbito general estableciendo solamente que las 

operaciones con derivados deberán contener como mínimo fecha de firma del contrato, 

fecha valor, fecha (s) de liquidación, tipo de operación, instrucciones de liquidación, 

tipo de cambio inicial, en el caso de las Permutas Cambiarias, tipo de cambio final, 

pactado al inicio del contrato, tipo de cambio que se utilizará para la liquidación, tasas 

de interés pactadas, en el caso de las Permutas de Monedas, monto nominal de la 

operación en colones, monto nominal de la operación en moneda extranjera, monto de 

las garantías o líneas de crédito asociadas, persona que realiza la operación, persona que 

lo autoriza y otras series de normas que no resultan útiles para este estudio. 

J. Crítica a la legislación costarricense.  

Las normas antes citadas, como lo podrá extrapolar el lector, se quedan cortas ante el 

bagaje antes citado, y los peor, no es su falta, ya que el derecho moderno, y 

principalmente la forma como actúa nuestra nueva Lex Mercatoria y principalmente la 

globalización, no tendría problemas con la falta de regulación, donde si se presenta 

problemas, es cuando, la norma dictada por el legislador va en contra de este desarrollo 

autónomo del derecho, y se convierte en una piedra en el progreso del derecho 
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comercial, lo cual, como ya se refleja en nuestra economía, tiene repercusiones 

económicas graves, principalmente por la pérdida de oportunidades y de inversión 

extranjera.  

Las normas citadas tiene como común elemento el versar sobre presupuestos 

regulatorios en relación con las partes contratantes de derivados financieros, así como 

los intermediarios y la importante supervisión y/o fiscalización de SUGEF y 

SUGEVAL, junto con la reglamentación de CONASSIF y el Banco Central con 

respecto de estas operaciones, según la estructura de supervisión que ha sido 

anteriormente mencionada (Retana Romero et al., 2010). 

Sin embargo, la normativa se queda en este plano, y no ha tenido mayor desarrollo 

legislativo en materia de derivados, y aunque suene reiterativo siendo un impedimento 

la normativa dada por el legislador en el desarrollo del mercado de derivados y, por lo 

tanto, de los Contratos Forward.  

Y se menciona que las normas viene a ser un impedimento, en el tanto primeramente se 

regulan solamente cierto tipo de derivados financieros, los cuales por regla general son 

los relacionados con las tasas de interés y la volatilidad del tipo de cambio de moneda, 

creando un vacío normativo, lo cual a diferencia de otros sujetos que han estudiado 

temas similares, no es un problema por la forma en que actúa el derecho comercial 

moderno. El problema radica en el hecho de que esta legislación viene a cerrar el marco 

de actuaciones al establecer normas como el artículo siete del Reglamento Para el Uso 

de Derivados Financieros en Moneda Extranjera, cuando establece que solo se podrían 

realizar las operaciones con derivados financieros en moneda extranjera sobre tasas de 
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interés exactamente contratos a futuro de tasas de interés (futures) y opciones (en sus 

modalidades call o put) en bolsas oficiales extranjeras. Acuerdos de tasas de interés a 

futuro (forwards), permutas financieras de tasas de interés (swaps) y mecanismos de 

protección de cambios en las tasas de interés (conocidos internacionalmente como cap, 

floor y collar) en mercados internacionales no organizados llamados over the counter, 

combinaciones de los productos anteriores, creando, por lo tanto, limitaciones que no 

poseen otros mercados. 

En este sentido, la Licenciada Ericka Solano (2012), trabajadora de ALDESA, en 

entrevista realizada relativa al tema tratado, indica que la legislación costarricense es 

pobre en el tema de los derivados financieros, es más, indica que la ley se extralimita, 

que se entiende que para evitar crisis en el mercado nacional se cree una serie de normas 

de prevención, pero que los actuales requisitos y fiscalización son un claro impedimento 

al desarrollo del mercado de valores y por supuesto al ser un mercado aún más pequeño 

al mercado de derivados financieros.  

En un sentido similar la señora Melissa Vallejos De Bernardi Licenciada Economía, 

UCR. Agente Corredora de Bolsa #400, Especialista Fondos Offshore, Banco HSBC 

Costa Rica, manifiesta que la legislación en Costa Rica es excesiva y llega a 

coadministrar productos, no permitiendo a los intermediarios asumir los riesgos de su 

gestión y evitando un desarrollo de los mercados con variedad de productos.  

Y en materia de derivados nos indica que la regulación es bastante rigurosa con muchos 

requisitos de autorización para que los intermediarios financieros obtengan la 

aprobación, reflejo de esto es que han pasado varios años, desde la promulgación de la 
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Ley y solamente un intermediario ha logrado la aprobación. 

Las anteriores manifestaciones, el estudio de las leyes y reglamentos aprobados, nos 

indican de forma clara, el comienzo de este apartado, la legislación costarricense viene a 

ser pobre en la tipología regulada, pero al mismo tiempo viene a ser una traba al 

desarrollo del Mercado de Valores, y principalmente del Mercado de Derivados, la  

regulación impide que se desarrolle dichos mercados conforme al motivo de su 

creación, ganar con el riesgos, el exceso de regulación ha hecho que incluso el sector 

privado se aleje de este tipo de mercados, resaltando muy pocas empresas que se 

animan a incursionar en estos ámbitos.  

Y es que este problema de la legislación, se refleja en otra vertiente, que ya la señora 

Melissa Vallejos mencionó, el exceso de requisitos.  

Entre estos que se solicita a las entidades supervisadas para poder actuar como 

intermediarios del mercado financiero, contar con al menos dos operadores de derivados 

cambiarios, certificados por una institución certificadora en la materia, aceptada por 

SUGEF. Asimismo, se establece que el Superintendente General de Entidades 

Financieras establecerá el procedimiento para la aceptación de instituciones 

certificadoras, entre otros.  

Otro requisito establecido en la normativa, es que estos reglamentos exigen a los 

intermediarios que realicen una reserva adicional de capital (equivalente al 10%) sobre 

la posición neta que tengan en derivados, así como la creación de unidades de riesgos, 

comité de riesgos y sistemas informáticos para el procesamiento, control y monitoreo de 
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las operaciones, lo que implica un gran gasto operativo para poder iniciar la operación 

con derivados (Retana Romero et al., 2010). 

Este exceso de trámites, filtros de control, entre otros ha logrado entorpecer de forma 

clara el mercado a nivel nacional, logrando como se mencionó anteriormente, que solo 

una institución haya logrado al día de hoy cumplir con todos lo requisitos para la 

operación de derivados financieros.  

La ley desmotiva a las entidades, y por lo tanto, al inversor, la serie de requisitos resulta 

de forma evidente excesiva y por lo tanto se convierte en una limitante.  

El impacto de la ley, ha sido tal, que hoy día, básicamente, en el Mercado de Valores lo 

que se negocia son títulos de deuda pública, y por lo tanto se ha generado una 

imposibilidad legal para que pueda actuar el sector privado de forma más efectiva.  

K. Inexistencia del Mercado OTC en Costa Rica: 

Como se trató en temas precedentes, el Mercado OTC consiste en un mercado no 

organizado, que en tesis de principio no tienen un grado excesivo de supervisión, no son 

dependientes de estructuras organizadas, caracterizándose por su rapidez e 

informalidad. Trata de un mercado que actúa en principio a la libre, siendo los propios 

interesados los que le dan forma, estructura y vida, dependiendo de las necesidades de 

cada inversor. 
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Sin embargo, y pese a lo lucrativo que resulta este mercado en otros países, en Costa 

Rica tales características no se cumplen, se puede incluso llegar a afirmar que hay una 

inexistencia de los mercados de valores y está motivada en diversas razones.  

Primero por cuando nuestro sector privado no ha sido preparado, educado para la 

aplicación de un derivado financiero, se ha educado al costarricense con una cultura 

cerrada a la gestión de riesgo, vemos una gran cantidad de empresas que quiebran por 

falta de un adecuado plan de acción, esto sin mencionar a las quiebras que por diversas 

razones no llegan a tribunales, dándose una cifra negra en este aspecto, pero resultando 

relevante, en el tanto, es un indicio de la falta de preparación del empresario 

costarricense, en especial del pequeño y mediano. Esta falta da como producto la 

inexistencia de un sector privado interesado en este tipo de contratos derivados, por una 

falta de cultura y de conocimiento. 

Por otra parte, uno de los factores que más ha afectado el correcto desarrollo de un 

mercado OTC ha sido la legislación, nuestros diputados a base de recomendación han 

aprobado muy pocas leyes en el tema, pero las que han surgido, como se trató en el 

apartado anterior, ha sido restrictiva, la legislación de nuestro país, básicamente, ha 

impedido el surgimiento de este mercado, por cuando interpone una serie de requisitos 

imposibles o de muy difícil índole de cumplir, y además ha restringido al darse incluso 

la excesiva regulación de las supuestas operaciones OTC, por cuanto incluso ha 

cercenado el carácter informal de las misma, al disponer que solamente determinados 

sujetos pueden realizar este tipo de contratos, los cuales al estar reguladas y tener que 
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cumplir una serie de requisitos dejan de ser OTC, por cuanto como se mencionó la 

informalidad es una de las características de este mercado. 

Se insiste en el hecho, al disponer nuestro legislador quienes son los sujetos que pueden 

negociar en los mercados OTC, viene a confirmar que en Costa Rica no existe un 

mercado OTC, sino, un mercado total regulado.  

En este aspecto por tomar en cuenta para esta aseveración, fue que, nuestros 

entrevistados, fueron tajantes al afirmar sin dudar que no existe mercado OTC en Costa 

Rica, por mencionar a una de la entrevistadas la señora Melissa Vallejos (2012) indicó 

incluso que se puede dudar de la existencia de un Mercado de Derivados, ella 

específicamente expresó un rotundo “No”, agregando que aunque actualmente se han 

dado algunas operaciones de contratos de diferencia, que es la opción de cobertura 

cambiaria que ofrece la Bolsa Nacional de Valores, incluso esta opción aún son muy 

escasas (sin obviar por supuesto que es un producto regulado). 

Otro de los factores que ha influenciado en el no desarrollo del Mercado OTC en Costa 

Rica, es la función de la Bolsa Nacional de Valores, esta se ha extralimitado en sus 

funciones, nuestros entrevistados manifestaron que la Bolsa de Valores se extralimita, 

presenta un exceso de regulación, que va incluso más allá de los dispuesto en ley, por la 

interpretación que ha tenido de la misma, Melissa Vallejos (2012) en este apartado 

indicó que la Bolsa Nacional de Valores debe regular sin co-administrar, sin controles 

excesivos que no permitan el desarrollo del mercado. La Bolsa Nacional de Valores ha 

olvidado que se está ante mercados donde se asumen riesgos, donde es importante que 
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los participantes conozcan claramente los riesgos pero que tengan la libertad para 

escoger si los asumen o no. 

Llega a existir un tratamiento erróneo de la figura, en el tanto, se está tratando a los 

derivados financieros como figuras de crédito, y no como figuras de control de riesgo, 

función la cual es la razón de la existencia de los derivados financieros y del Contrato 

Forward.  

Esta tesis, y la labor de investigación, nos lleva a la conclusión que no existe el mercado 

over the counter en Costa Rica, por requisitos legales, o mejor dicho por el exceso de 

los mismos, por una cuestión de cultura y falta de educación, y finalmente por la labor 

restrictiva, sobre-protectora y de excesivo control que realizan los entes encargados de 

la supervisión de los mercados de valores nacionales. Además, las personas 

entrevistadas, entre las que destacan diversos funcionarios de bolsas de valores, y de la 

Bolsa Nacional de Valores, han sido tajantes en el hecho de que no existe, un mercado 

OTC en Costa Rica, por las razones antes citadas.  

L. Precario desarrollo de los derivados financieros y el Contrato Forward. 

Un panorama similar al de los mercados OTC, presenta el Mercado de derivados 

financieros y el Contrato Forward en Costa Rica, un panorama oscuro y de muy poco 

crecimiento.  

Entre los principales problemas destaca nuevamente el aspecto regulatorio, por cuanto 

la regulación existente, tanto leyes como reglamentos, se han centrado principalmente 

en los aspecto regulatorios en relación con las partes contratantes de derivados 
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financieros, así como los intermediarios y la importante supervisión y/o fiscalización de 

SUGEF y SUGEVAL, junto con la reglamentación de CONASSIF y el Banco Central 

con respecto de estas operaciones. (Romero Retana, 2010). 

Además, destaca, que las pocas normas que se refieren a los derivados financieros y el 

Contrato Forward, son de carácter restrictivo, limitando el menú y opción de 

crecimiento de este mercado y tipo de contrato.  

La poca normativa existente se ha centrado en unos pocos tipos de derivados 

financieros, concentrándose básicamente en aquellos tipos que se utilizan para mitigar 

riesgos de mercados relacionados con las tasas de interés y la volatilidad del tipo de 

cambio de moneda, no refiriéndose a otros tipos de derivados financieros en los que el 

activo subyacente sea materias primas u otro tipo de activo, creando un vacío 

normativo, el cual Bolsa Nacional de Valores en su dependencia la SUGEVAL, ha 

interpretado como un prohibición o restricción de la utilización de los mismos. 

Como segundo aspecto, la entidad regulada exige una serie de requisitos de muy difícil 

cumplimiento, como lo es el contar con dos operadores de derivados cambiarios, 

certificados por una institución certificadora en la materia, aceptada por la SUGEF. 

Además de exigirse a los intermediarios que deben realizar una reserva adicional de 

capital, más una serie de inversiones y restructuraciones, los cuales implican una gran 

cantidad de dinero por concepto de gasto operativo para poder iniciar la operación con 

derivados (Retana Romero et al., 2010). 
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En tercer lugar, no se ha desarrollado el Mercado de Derivados y el Contrato Forward 

por la falta de conocimiento, no existen publicaciones a nivel nacional que se dediquen 

a explicar en qué consisten los contratos o el mismo mercado, la información en la 

Internet pertenece a otros países, pero a nivel nacional no se ha estimulado su estudio, 

haciendo que el nivel de conocimiento general sea muy bajo.  

Otro de los puntos y por la falta de materiales, que existen a nivel nacional, existe un 

total descuido por parte del Gobierno de impulsar este tipo de contratos, los cuales 

podrían ser una perfecta fuente de nuevas fuentes de trabajo, además de aumentar la 

gama de ofertas contractuales que los diferentes comerciantes pueden llegar a tener 

acceso, y con ello poder diversificar los portafolios y las fuentes de inversión para el 

comerciante local.  

El anterior punto es relevante, en el tanto como se menciona, la gama de productos y 

alternativas que se ofrecen en Costa Rica es muy baja, en este sentido la señora Ericka 

Solano nos indicó que en Costa Rica solo se negocia principalmente bonos del Estado, y 

en el sector privado solamente acciones de Florida Company y de la empresa Astrot 

Roquet, indicando, además que de parte del Estado ha existido poco incentivo a este 

tipo de mercado, y más bien lo que existe en la creación de determinadas normas 

legales, las cuales vienen a interponerse en el correcto desarrollo del mercado.  

Otro de los problemas que se les ha presentado a los derivados financieros, lo cita la 

licenciada Ericka Solano (2012), al indicar que a partir del año 2006, el mercado de 

valores en general tuvo un crecimiento importante, tanto que llegaron a existir varios 

puestos de bolsa, sin embargo, la Crisis Financiera que comienza a surgir alrededores 
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del año 2008, impacta de forma más sensible al país en el año 2011, hace que este 

crecimiento se detenga y se dé más bien un retroceso en esta materia.  

Otro de los grandes problemas que se presentan, viene desde un plano ideológico, 

nuestra Bolsa Nacional de Valores, ha omitido de forma inconsciente o no, la función 

de los derivados financieros y del Contrato Forward por consiguiente. Los derivados 

Financieros responden a un sistema de asunción de riesgos, donde las partes después de 

recibir la asesoría necesaria, decide jugar dentro del mercado con el objetivo ya sea de 

tener un control sobre la fluctuaciones que podría el activo subyacente, o en su defecto 

por obtener lucro de estos cambios en los activos financieros, en fin, la Bolsa Nacional 

de Valores ha Olvidado la función del derivado financiero, y se ha metido en planos en 

los cuales buscando una sobre protección al cliente ha mancillado las figuras.  

Es importante mencionar que no señaló de obviar principios como el de información, 

sino más bien, que se cumplan estos, como el de informar al cliente de los puestos de 

bolsas cuales con los inconvenientes que podría sufrir, y estos una vez debidamente 

informados, tomar una decisión de su patrimonio consiente.  

El panorama en general del Contrato Forward y de los derivados financieros, tanto por 

factores internos y externo al país, sin embargo, la utilidad del mercado Forward es  

latente por lo que se cita a continuación.  

Otro de los puntos elementales, es el error conceptual, parte de la misma falta de estudio 

de las figuras, por cuanto las definiciones contenidas en la ley, se quedan cortas al 

describir el Contrato Forward, y lo limitan a solo la utilización de dos tipos de activos 
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subyacentes, las tasas de interés y el tipo de cambio. Sin embargo, esta falta, también, 

podría responder más bien a un deficiente estudio de los señores diputados, pero a una 

voluntad, un querer de quienes proponen la norma, que es este caso, es la sobre 

protección del mercado de valores costarricense.  

Finalmente y aunque sea reiterativo existe un tratamiento erróneo de la figura, en el 

tanto, se está tratando a los derivados financieros como figuras de crédito, y no como 

figuras de control de riesgo, función que es la razón primordial de la existencia de los 

derivados financieros y del Contrato Forward.  

M. Propuesta de aplicación del contrato Forward en Costa Rica.  

Independiente del panorama antes descrito, el cual resulta adverso, y como se mencionó 

bastante negativo, presente en nuestra legislación por una errónea interpretación de la 

normativa por el Banco Central y sus dependencias como lo es la SUGEVAL, se 

expondrán a continuación, una serie de razones por las cuales debería abrirse la 

aplicación de este contrato en Costa Rica.  

En primer lugar, una de las razones, se dirige a la materia internacional, por cuanto 

Costa Rica, se está quedando fuera de las ganancias globales en este aspecto, el país en 

sí, no le ofrece al nacional y al extranjero la posibilidad de realizar negocios mediante la 

gestión de riesgos, el excesivo control en los mercados regulados, hace imposible 

pensar más allá de los bonos estatales, y el mercado se ha cerrado, y ciertas cláusulas de 

protección bilateral entre las partes como lo es la cláusula penal 
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El mundo anda en otro ritmo, ofrece a sus participantes mecanismos de gestión de 

riesgo ante los movimientos del mercado internacional que hoy día actúa como un solo 

ser, mientras el país se insiste en el punto, se ha quedado atrasado en esta materia.  

Es este atraso, en la integración global, así como el ofrecer múltiples opciones de 

inversión, gestión de riesgo y negocios, lo que motiva al suscrito a la apertura de las 

restricciones sobre la aplicación del Contracto Forward, y en especial a que se baje el 

nivel de restricción en el cual se colocó al Mercado OTC en Costa Rica, debe abrirse el 

cajón, donde se regule pero no se co-administre. 

La Globalización ha llevado a la apertura de mercado, y debería, por lo tanto, nuestro 

Gobierno, incentivar los contratos de derivados, y en el caso de que no tenga la 

capacidad técnica (ésta si existe), o material, permitirle al inversor costarricense 

acercarse a los mercados internacionales que desee, ya que incluso las limitaciones en 

materia  podría, según el punto de vista, verse como una limitación a mi libertad de 

voluntad, a mi libertad del uso de mi patrimonio, y sobre todo una limitación al 

principio de libre contratación.  

Otro de los factores, es la aplicación de la nueva lex mercatoria en Costa Rica, el país 

no puede ignorar el desarrollo del derecho comercial moderno, no puede quedarse en la 

vanguardia irrespetando la autonomía de la voluntad de las partes.  

Y este aspecto es relevante, por cuanto más cerrada sea la interpretación del orden 

jurídico, hay un mayor grado de probabilidad de que menos sujetos internacionales 

quieran invertir en el país, no se está proponiendo la absoluta liberación e inexistencia 



238 

 

de la norma, pero sí debe el orden jurídico costarricense dar un salto a un sistema más 

moderno.  

Lo anterior, es relevante además por cuanto, permite el desarrollo del derecho, al verse 

enriquecido con la creación de los sujetos que participan en el mercados, además de 

permitir el aumento de conocimiento, normativa actual en el mundo, y sobre todo la 

aplicación del contrato marco, el cual viene a ser una solución práctica ante el 

desconocimiento en determinados aspectos que presenta nuestra profesionales en 

derecho. 

Otro de las motivaciones del porqué se debe utilizar es una de las principales razones de 

existencia del Contrato Forward, la gestión del riesgo. Costa Rica y el empresario 

costarricense no se encuentra libre de las fluctuaciones del mercado, la última crisis 

mundial nos lo demostró de manera clara, por lo cual, la existencia de variables para el 

control de tasas de interés, inflación, precios de las materias primas entre otros, hace 

que la existe de modalidades contractuales como la que se encuentra en estudio, abra un 

abanico de posibilidades para las personas, al tener mejor protegidas sus inversiones, 

siempre y cuando como se mencionó de previo se realizara el adecuado sistema de 

gestión de riesgos. 

Otro de los motivos que justifican la existencia y libración del Contrato Forward en 

Costa Rica, es la posibilidad de negocios, como se citó en la explicación previa, una de 

las posibles funciones del Contrato Forward, principalmente al ser el mismo un tipo de 

derivado financieros es la lucrativa. Muchos de nuestros especialistas aprovecharían la 

apertura para que sean varios sujetos los que asuman los riesgos, uno con el activo 
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subyacente al positivo y el otro al negativo, con los cuales obtener un margen de 

utilidad. Asimismo, determinados sujetos con conocimiento especializado en materia de 

mercados, podría obtener utilidades con las divergencias que se presentan en los 

diferentes mercados del mundo.  

Lo que se quiere decir, por lo tanto, es que nacería realmente a nivel interno una nueva 

forma de negociar y un nuevo tipo de mercado, donde los sujetos de forma libre y 

voluntaria, decidan qué realizar, y no como sucede actualmente, donde como se 

mencionó, la Bolsa Nacional de Valores, ha venido a entrar en tópicos que están fuera 

de sus funciones normales de regulación.  

Otro de las justificaciones del porque la utilización del Contrato Forward, en especial 

toma preponderancia el gran margen de activos financieros que se puede llegar a cubrir, 

como se estudió en el apartado de tipos de este contratos, puede ser sobre tasas de 

interés, tasas de cambio, diversas materias primas como el café, oro, entre otros, 

permitiría ofrecer al comerciante nacional, diferentes formas de protección y negocios.  

Actualmente, nuestro sistema de derivados solamente ofrece el Contrato Forward con el 

activo subyacente como una tasa de interés o  por las fluctuaciones en el tipo de cambio, 

cercenando, por lo tanto la gran utilidad que presenta este tipo de contrato parra 

diversos sectores de la sociedad. 

Siguiendo en la justificación del porqué se deberían aplicar el Contrato Forward en 

Costa Rica, y liberar la figura a su forma plena con un mayor número de tipos de 

activos subyacentes, es la gestión del riesgo.  
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Aunque suene reiterativo, no se puede pensar en derivados financieros sin un sistema de 

gestión de riesgos, las empresas se encuentran en un mercado cambiante, por lo cual, 

deben estar preparadas antes estos movimientos, es ahí donde una liberación del 

Contrato Forward toma un papel fundamental, ya que el empresario tendría una 

herramienta para cubrir diversos escenarios no queridos por él, ya que resultan 

excesivamente peligrosos para su negocio.  

N. Propuesta de lineamientos para una adecuada aplicación del Contrato  

Forward, conflictos de leyes. 

La propuesta de la aplicación del Contrato Forward, está abierta al legislador, como se 

mencionó, son mayores las ventajas que se podrían obtener. 

El sistema jurídico ya existe, ya existe la base técnica y la materia, lo necesario ahora es 

la voluntad política, un cambio en la actitud de los directores dela Bolsa Nacional de 

Valores. Sin embargo, para lograr una reorganización de la actividad en Costa Rica, esta 

Institución deberá propiciar la ruptura del monopolio de la Bolsa Nacional de Valores. 

La apertura y la liberalización que permitan el desarrollo de nuevos mercados y faciliten 

el ingreso de nuevos participantes, es la prioridad a la que deberá hacer frente la 

Superintendencia General de Valores (Sugeval) en los próximos años. 

Ese desafío significa, entre otras cosas, la ruptura del monopolio de la Bolsa Nacional 

de Valores (BNV). 
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El reto implica, además, la incorporación de actividades no reguladas al mercado 

regulado, tal como el contrato en estudio. 

Dirigirse en ese rumbo obligaría a la Superintendencia a tomar medidas en materia de 

gestión de riesgo, en donde interviene la implantación de sistemas de coberturas 

(derivados financieros) y el fortalecimiento de la autorregulación de las entidades, entre 

otras medidas. Asimismo, propiciar una mejora en la calidad de la información que 

reciban los inversionistas. 

Para todo ello, requerirá efectuar una exhaustiva revisión de las competencias con la 

Bolsa, capacitar más a su personal.. 

Rodríguez señala que el solo hecho de posicionar el tema de organización de mercados 

es un éxito y dice que liberalizar la organización del mercado secundario será el gran 

salto para el desarrollo de un verdadero mercado de capitales. 

La propuesta en sí, es el cambio en la Bolsa Nacional de Valores, cambio con el cual se 

podría aplicar de forma correcta integral, este tipo de contrato, que a criterio de quien 

escribe, traería mayores beneficios que perjuicios al sistema nacional.  

Es necesario además que se amplíe las publicaciones sobre este tipo de temas, con el 

objetivo de estandarizar el conocimiento, por cuanto a nivel nacional es muy básico y 

pobre la información que se puede obtener de primera mano.  
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3. CONCLUSIONES: 

La globalización es un fenómeno importante para el desarrollo de cualquier tema 

actualmente, por cuanto las interrelaciones entre los diversos países del mundo, hacen 

imposible pensar en una imagen centrada en el país, mucho más en temas económicos, 

donde la relación de los mercados está más unida que nunca.  

La globalización ha alcanzado a todos los sectores pensantes y no pensantes de la 

sociedad, se ha metido en la política, en las formas de vivir, en el todo de nuestra 

sociedad, su relevancia es tal que la palabra globalización, ha adquirido una importancia 

dentro del léxico de los políticos, académicos, y en los medio de comunicación, tanto 

electrónicos como escritos, orientada dicha palabra a designar todo un universo de 

acciones que, en mayor o menor medida, se relacionan con la creciente mercantilización 

de diversos aspectos de la vida humana, y la creciente interdependencia de los países. 

La globalización tiene como consecuencia la liberación de trabas técnicas, desarrollo de 

la tecnología y las telecomunicaciones, el consumismo y la uniformidad, entre otros.   

Se ha producido a nivel mundial incluso la globalización de los Mercados Financieros 

(Globalización económica), dando origen al concepto de mercado global. 

El mercado global es, por lo tanto, la interacción de los principales centros financieros 

internacionales, que hace posible la negociación continua las 24 horas del día y en la 

cual intervienen intermediarios, instrumentos y emisoras globales.  
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Asimismo, se concluye que producto de la globalización se ha producido una evolución 

en la empresa y el comercio, así como en los mercados de derivados financieros. En este 

desarrollo ha tenido un papel protagónico, la nueva Lex Mercatoriam entendida como 

una nueva forma de desarrollo de derecho.  

La nueva Lex Mercatoria se encuentra integrada por principios, usos y costumbres, 

contrato tipo, leyes modelos, jurisprudencia entre otras fuentes, que la convierten en un 

derecho moderno.  

El Contrato Forward pertenece a la generalidad llamada mercado financiero, pero en 

específico pertenece al mercado de derivados, aparte de este mercado existe el mercado 

crediticio, el mercado de divisas, mercado de renta fija, entre otros, dependiendo de la 

clasificación utilizada.  

El Contrato Forward es un tipo de derivado financiero, que es, a su vez, un contrato 

mediante el cual una parte acepta asumir un riesgo relacionado con la evolución futura 

de una variable subyacente, a cambio de una contraprestación dineraria o de la sunción 

de otros riesgos por su parte. 

Los derivados tienen función de cobertura de riesgo, de lucro y de arbitraje.  

El Contrato Forward, se negocia en los Mercados OTC, que es un mercado informal. 

Existen diversos tipos de derivados financieros como lo son los Contratos de futuros, las 

Opciones, Caps, Floors y Collars, Swaps, entre otros. 
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La gestión del riesgo es uno de los tópicos esenciales, tanto para los derivados 

financieros, como para el Contrato Forward, el cual surge como respuesta a las crisis 

financieras, los cambios en divisas, la inestabilidad de la economía mundial, el deterioro 

en los sistemas económicos, la caída del poder económico de los Estados Unidos y 

Europa, el estrechamiento paulatino del margen de intermediación de las entidades de 

crédito en el último decenio, consecuencia de los profundos cambios registrados en su 

actividad, el aumento de la competencia, la guerra de precios en las operaciones 

tradicionales de activo y pasivo, las nuevas demandas de los clientes, la diversidad de la 

oferta de nuevos productos y servicios, la dificultad para diferenciarse de los 

competidores y el fuerte descenso de los tipos de interés, que han hecho que la 

tolerancia al error de estas entidades deba minimizarse y han forzado, aún forzarán más, 

a sus órganos directores, para lograr niveles de rentabilidad y solvencia adecuados. 

Se concluye además que existen diferentes tipos de riesgos que afectan a las empresas.  

Un Contrato Forward por su parte es un acuerdo de comprar o vender un determinado 

activo en un momento futuro y a un precio futuro especificado. Este puede verse como 

la contra cara de un contrato spot o de contado, el cual es un acuerdo para comprar o 

vender un determinado activo hoy. 

Un contrato forward es un contrato sobre un determinado activo, que puede ser un 

producto básico (commodity), divisas o tipos de interés, es un acuerdo entre dos partes 

en el que el titular (el comprador) del contrato se compromete a comprar ese activo a un 

precio estipulado al cabo de un período (el vencimiento) predeterminado. Es decir, que, 

independientemente de cuál sea en el vencimiento el precio de mercado de ese activo, el 
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titular del contrato forward tiene la obligación de adquirirlo al precio determinado en él.  

Lógicamente, en el vencimiento el titular del contrato puede determinar la ganancia o la 

pérdida de su contrato. 

Existen diversas modalidades de Contrato Forward, pero en Costa Rica, básicamente, se 

trata solo la modalidad de tasas de interès y de tipo de cambio.    

Se concluye, además que en Costa Rica, no existe un mercado OTC o Ove the counter 

en sentido estricto, esto por cuanto la legislación, y la Bolsa Nacional de Valores con el 

exceso de regulación ha detenido su natural aparición.   

Existe además otros tipos de derivados financieros como son los Swaps, las opciones, 

entre otras, pero corren el mismo futuro de los derivados financieros en Costa Rica, el 

exceso de regulación a detenido su desarrollo.  

Así mismo, la aplicación de contratos marcos como el ISA, es aplicable y acorde a la 

legislación nacional, no ha sido posible su aplicación, por cuanto solamente a la fecha 

un ente ha logrado la acreditación para emitir y trabajar con derivados financieros.  

El país sí ha tenido un avance, pero fue un avance marcado por la legislación, que hizo 

que lo caminado se estancara.  

La normativa nacional, corta y va en contra de la doctrina de los derivados financieros, 

creando, además, un estanque en cuanto a la aplicación de la nueva Lex Mercatoria y el 

primordial papel de la globalización en el derecho financiero.  
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Asimismo, se concluye que la legislación costarricense es pobre en el tema de los 

derivados financieros, y se extralimita. De igual forma, se concluye que la Bolsa 

Nacional de Valores, ha detenido con su sobre-protección el avance de éste y otros 

contratos.  

La legislación costarricense viene a ser pobre en la tipología regulada, pero al mismo 

tiempo viene a ser una traba al desarrollo del Mercado de Valores, y principalmente del 

Mercado de Derivados, el exceso de regulación impide que se desarrolle dichos 

mercados conforme con el motivo de su creación, ganar con el riesgo, el exceso de 

regulación ha hecho que incluso el sector privado se aleje de este tipo de mercados, 

resaltando muy pocas empresas que se animan a incursionar en estos ámbitos.  

Existe un exceso de requisitos para las empresas que quieran trabajar con derivados 

financieros, lo cual ha detenido el avance corporativo en este ámbito. 

Existe, además, un problema conceptual, y de doctrina, así como un desconocimiento de 

la materia, lo cual ha sido un impedimento para el desarrollo, aplicación y extensión de 

la materia y del Contrato en específico, por lo cual deberán publicarse más estudios.  

Se concluye que existe un tratamiento erróneo de la figura, en el tanto, se está tratando a 

los derivados financieros como figuras de crédito, y no como figuras de control de 

riesgo, función la cual es la razón de la existencia de los derivados financieros y del 

Contrato Forward.  
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Finalmente, se puede concluir que es posible la aplicación del Contrato Forward en 

Costa Rica, pero con el impedimento señalado, solo en materia de tasas de interés y 

tipos de cambios, perdiéndose la riqueza y variedad que ofrece este instituto.  
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