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RESÚMEN  

 

Ficha Bibliográfica: Retana Romero, Paola y Tristán Rodríguez, Juan Carlos. “Derivados 

Financieros. El Contrato Marco de la International Swaps and Derivatives Association a 

la Luz del Derecho Costarricense”. Tesis para optar por el grado académico de licenciatura 

en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010.  

 

Justificación: La contratación con instrumentos derivados financieros ha tenido gran auge 

en la última década. Sin embargo, En Costa Rica el mercado interno de derivados es 

prácticamente nulo, la regulación es escasa y los controles iniciales han sido tan rígidos que 

ha provocado que a las entidades financieras no les sea rentable operar.  Ante el 

crecimiento del mercado mundial de derivados, el Banco Central, ha intentado regular las 

operaciones de las entidades financieras supervisadas, con derivados financieros, pero al  

día de hoy, los reglamentos emitidos son vagos e imprecisos. 

 

Hipótesis: La regulación en cuanto al mercado de derivados y específicamente en lo 

relativo a transacciones OTC, es insuficiente y que por ende, deben plantearse reformas 

acordes para el otorgamiento de plena validez al contrato marco de la ISDA y dotar de 

seguridad jurídica a los contratantes. 

 

Objetivos Generales: 
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a) Definir los derivados financieros y su evolución histórica 

b) Analizar los instrumentos derivados y su naturaleza jurídica 

c) Determinar la importancia de la ISDA en el desarrollo del mercado de derivados 

financieros a nivel mundial y sus efectos en Costa Rica 

d) Analizar la importancia de la estandarización de las herramientas contractuales en 

los mercados OTC 

 

Metodología: 

a) Análisis doctrinario 

b) Análisis comparativo 

c) Investigación de campo. Entrevistas a profesionales en derecho y en economía 

conocedores de la materia y a funcionarios de las principales superintendencias del 

Banco Central, así como una visita a la sede de la ISDA en Nueva York, Estados 

Unidos 

 

Conclusiones 

a)   Las entidades locales se encuentran facultadas para someterse a legislación 

extranjera  

b)  La resolución automática puede aplicarse de pleno derecho 

c)  El “netting” constituye uno de los elementos más importantes del contrato marco 

d)  La validez de la aplicación del “netting” se enfrenta a nuestra legislación concursal 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contratación con instrumentos derivados financieros ha tenido gran auge en la última 

década, específicamente con el crecimiento de las actividades para-bancarias, 

constituyendo así un nuevo mercado denominado el “mercado de derivados”.  

 

Los instrumentos financieros son utilizados por bancos, inversionistas y empresas 

exportadoras de forma cada vez más frecuente, para así poder gestionar el riesgo de 

mercado de sus inversiones y flujos de dinero.  

 

El valor de cualquier bien en el mercado está sujeto a variaciones por acontecimientos 

futuros e inciertos, tales como las constantes fluctuaciones en el precio de las materias 

primas (“commodities”) o de la propia moneda (tipos de cambio o fluctuaciones de 

intereses).  Producto de dichas variaciones es que surge la necesidad de mitigar esos riesgos 

por medio de la utilización de este tipo de instrumentos.  Desde la perspectiva financiera, 

todos los derivados financieros se encuentran al servicio de una misma causa, la gestión del 

riesgo, entendida como sinónimo de traspaso a terceros de las consecuencias patrimoniales 

ocasionadas con motivo de la desfavorable evolución del precio de mercado de 

determinados activos subyacentes.  
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La experiencia con la crisis económica mundial que atravesamos, refleja la necesidad 

imperante de una mejora en la regulación de los mercados financieros, tanto para evitar una 

especulación desmedida, como para dotar de seguridad jurídica a las partes contratantes. 

 

Los instrumentos derivados se pueden transar en mercados organizados (bolsas 

organizadas) o fuera de ellos (en los denominados mercados “over the counter”, en 

adelante “OTC”).  En este caso nos ocuparemos principalmente de aquellas operaciones 

que se realizan en mercados OTC, los cuales no están sujetos a regulación ni supervisión 

externa, ni cuentan con la estandarización de la que gozan los mercados organizados.  

 

Para dotar de más agilidad al mercado OTC, se han creado contratos marco en los cuales se 

establecen las condiciones legales usuales en contrataciones de este tipo.  El modelo más 

extendido y prácticamente globalizado en operaciones financieras OTC, ha sido el contrato 

marco elaborado por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (“International 

Swaps and Derivatives Association” o  “ISDA”, por sus iníciales en el idioma inglés).  

 

Resulta indispensable que el ordenamiento jurídico costarricense otorgue plena validez y 

eficacia a los términos del contrato tipo de la ISDA, ya que solo de esa manera se podrá 

acceder de forma segura y ágil a los mercados internacionales OTC.  
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En Costa Rica el mercado interno  de derivados es prácticamente nulo, la regulación es 

escasa y los controles iniciales han sido tan rígidos que ha provocado que a las entidades 

financieras no les sea rentable operar.  Ante el crecimiento del mercado mundial de 

derivados, el Banco Central, ha intentado regular las operaciones de las entidades 

financieras supervisadas, con derivados financieros, tanto en lo que respecta a la forma de 

los productos autorizados, como en torno a las partes contratantes.  

 

En la actualidad existen tres reglamentos vigentes en Costa Rica los cuales son: 

“Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera”, “Reglamento para 

Operaciones con Derivados Cambiarios” y el “Reglamento para la Utilización y Ejecución 

de Operaciones con Derivados Cambiarios”.  Mediante ellos se regulan aspectos básicos de 

las transacciones con derivados financieros principalmente en cuanto a la participación de 

los bancos locales en el mercado, sin embargo, en términos más generales, existen 

importantes lagunas que se analizan en el presente trabajo de investigación.   

 

Los elementos del contrato marco de la ISDA que preocupan con respecto a la aplicación o 

ejecución en  nuestro ordenamiento, son principalmente los siguientes: 

  

• La regulación sobre partes contratantes y sus requisitos para participar en el 

mercado de derivados.  

• La validez de las normas sobre jurisdicción de tribunales extranjeros y 
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sometimiento a legislación extranjera, en particular para el caso de los Bancos 

Comerciales del Estado y en materia de protección al consumidor 

• La validez de las cláusulas de terminación anticipada, a la luz de las normas de 

contratación civil y mercantil. 

• La compensación automática conocida como “netting” , a la luz de la normativa de 

quiebras.  

 

Debido a lo anterior se impone la necesidad de investigar seriamente el presente tema e 

instar a la urgente regularización de este mercado para lograr brindar mayor seguridad 

jurídica a las partes contratantes y fomentar mayor confianza a los participantes del 

mercado.  

 

Los objetivos generales de este trabajo son los siguientes: 

 

a) Definir los conceptos generales sobre derivados financieros, así como su 

evolución histórica. 

b) Reseñar la evolución del mercado de valores en nuestro país y su evolución 

regulatoria. 

c) Analizar los instrumentos derivados y su naturaleza jurídica.  

d) Revisar las principales clasificaciones de instrumentos derivados. 
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e) Explorar las ventajas de la contratación de derivados para los participantes del 

mercado. 

 

Los objetivos específicos de este trabajo son los siguientes: 

 

a) Analizar la importancia de la estandarización de las herramientas contractuales 

en los mercados OTC. 

b) Determinar la importancia de la ISDA en el desarrollo del mercado de derivados 

financieros a nivel mundial y su efecto en Costa Rica. 

c) Desarrollar los aspectos contenidos en el contrato modelo del ISDA.  

d)  Realizar un análisis pormenorizado del contrato marco de la ISDA para efectos 

de determinar la validez, legalidad y ejecutabilidad de su clausulado en Costa Rica. 

e)  Hacer un análisis de derecho comparado en materia de regulación de 

transacciones con derivados OTC, específicamente en temas de “netting” . 

f)  Plantear reformas que permitan otorgar plena validez al contrato marco del 

ISDA. 

 

El presente trabajo de investigación se apoya en los siguientes métodos:  

 

d) Análisis doctrinario. Se realiza con base en el estudio de lo que han aportado 

sobre la materia los autores que mayor desarrollo han dado al tema en cuestión.  
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De su lectura se obtiene una amplia perspectiva sobre el régimen legal aplicable 

a las transacciones con derivados financieros y sus partes contratantes, 

asimismo sobre temas tan trascendentales como el “netting”  o la importancia 

de los contratos marco.  Las fuentes para este análisis doctrinario son el 

contenido de lo publicado en libros, revistas y periódicos, así como la 

información que se encuentre en la red de internet. 

 

e) Análisis comparativo.  Este análisis contiene un estudio comparativo entre la 

regulación que sobre el tema en estudio existe en Costa Rica y en otros países.  

Esto con el fin de verificar las diferencias y similitudes con nuestra legislación, 

así como para determinar si hay en las legislaciones analizadas, aspectos 

innovadores que se puedan aplicar en nuestro país.  Ese mismo estudio se 

realizará en sentido comparativo entre nuestra legislación y las pautas básicas 

del contrato marco de la ISDA con el fin de determinar si hay en vacíos en 

nuestra legislación que se deban llenar para cumplir con las normas 

internacionales de la ISDA. 

 

f) Investigación de campo. Esta etapa se basa en cuatro puntos. 1. Entrevista a 

profesionales en derecho y en economía conocedores de la materia, para 

analizar diferentes puntos de vista sobre la legislación actual y las reformas 

necesarias, así como sus criterios respecto del mercado mundial y la 
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especulación en torno a los derivados financieros.  2. Entrevista a funcionarios 

de las principales superintendencias del Banco Central, sobre el tratamiento que 

se le ha dado al innovador mercado de derivados en Costa Rica.  3. Visita a la 

sede de la ISDA en Nueva York, Estados Unidos, a efectos de entrevistar a 

expertos en la materia, así como para la recopilación de textos y opiniones 

emitidas por dicha organización. 4. Investigación de jurisprudencia nacional e 

internacional. 

 

Este trabajo se estructura en tres capítulos.  En el primer capítulo se desarrollan los 

conceptos generales de los instrumentos derivados y su mercado.  Dentro de los puntos por 

analizar se encuentran los antecedentes y evolución histórica del mercado de derivados, las 

principales clasificaciones de instrumentos, y el desarrollo que ha tenido el mercado en 

nuestro país.  En el mismo capítulo se analiza la necesidad de contratar derivados, sus 

ventajas y los principales participantes del mercado.  

 

En el segundo capítulo se aborda el tema de las transacciones con derivados en los 

mercados no organizados OTC.  En dicho capítulo se realiza un análisis sobre los mercados 

de instrumentos derivados OTC, la estandarización de los contratos marco para dotar de 

agilidad al mercado y por último se realiza una exposición sobre la importancia de la ISDA 

y su contrato marco.  Por último se estudia y explica la cobertura de los tres reglamentos 



8 
 

del Banco Central que se encuentran vigentes y que al día de hoy son de aplicación en lo 

que respecta al mercado de derivados.  

 

Finalmente, en el tercer capítulo se realiza el análisis del clausulado del contrato marco de 

la ISDA a la luz del derecho costarricense.  El análisis se realiza principalmente sobre los 

siguientes segmentos del contrato: 1. Renuncia por parte de las partes contratantes a la 

jurisdicción nacional y sometimiento a una legislación y foro extranjero. 2. Supuestos de 

terminación anticipada. 3. Resolución automática. 4. Métodos de compensación “netting” . 

 

En el mismo capítulo se amplía sobre la posibilidad de aplicación de la resolución 

automática de pleno derecho, la posibilidad de los bancos públicos de someterse a 

legislación extranjera, la eficacia de la normativa de protección al consumidor, y se incluye 

el análisis de derecho comparado sobre la regulación especial para el “netting” .  
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HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

El Banco Central de Costa Rica durante el último año, ha intentado regular las operaciones 

con derivados financieros, tanto en la forma de los productos autorizados como en torno a 

las partes contratantes.  Sin embargo, los reglamentos emitidos por dicha institución no son 

suficientes, ya que son vagos e imprecisos.  En este contexto, la presente investigación 

plantea la hipótesis de que la regulación en Costa Rica en cuanto al mercado de derivados 

financieros y específicamente en lo relativo a transacciones OTC es insuficiente y que por 

lo tanto, deben plantearse reformas acordes para el otorgamiento de plena validez al 

contrato marco de la ISDA.  



10 
 

 

CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES 

 

SECCIÓN PRIMERA: CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Los mercados financieros son sistemas organizados mediante los cuales se compra y vende 

cualquier activo financiero. Generalmente se encuentran compuestos por tres secciones: i) 

mercados de deuda, (que a su vez incluyen los mercados interbancarios, los de divisas, los 

monetarios y otros de renta fija); ii) mercados de acciones; y iii) mercados de derivados.  

 

El presente trabajo se refiere específicamente al mercado de derivados financieros.  El 

mercado de derivados viene usualmente ligado al denominado mercado de valores, que es 

mediante el cual se realizan operaciones a través de intermediarios, y en torno a él se 

celebra un conjunto de operaciones y contratos que generan efectos económicos-jurídicos.1  

 

I. Aspectos Generales de los Instrumentos Derivados Financieros 
 

Los derivados financieros son notoriamente difíciles de categorizar. Parte del problema es 

la definición ambigua del término “derivado”.  De manera simple se definen como un 

contrato en el cual una parte acepta asumir un riesgo relacionado con la evolución futura de 

                                                 
1 De Chazal Palomo, José Antonio (1996). Mercado de Valores, Banca y Comercio Internacional. 1 ed. 
Bolivia. Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA. Pág. 4. 
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una variable subyacente, a cambio de una contraprestación dineraria o de la asunción de 

otros riesgos por su contraparte.2  Su valor depende a su vez del valor de uno o más activos, 

tipos o índices subyacentes de referencia, y de ahí su nombre.  Es decir, se trata de 

contratos cuyo valor económico y su contenido obligacional deriva del valor subyacente u 

originario que le sirve de referencia.  Los diferentes productos derivados que existen en el 

mercado, presentan características y variantes importantes dependiendo del objetivo del 

instrumento.3 

 

Una definición completa que abarca los componentes anteriormente mencionados, es la 

siguiente:  

 

“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 a menudo se denomina “subyacente”), que requiere al principio de una inversión 

neta muy pequeña o nula, respecto a otro tipo de de contratos que incorporan una 

respuesta similar ante cambios en las condiciones de mercado; y que se liquidará en una 

                                                 
2 Malumián, Nicolas (2003). Contratos de Derivados (Futuros, Opciones y Swaps) Aspectos Jurídicos y 
Fiscales. 1 ed. Argentina. Editorial La Ley. Pág. 3.  
3 Rodríguez, B., Coto, L. y Castro, M (2006). El Uso de Derivados Financieros como Mecanismos de 
Cobertura al Riesgo de Tasa de Interés Presente en una Cartera de Crédito con Colocaciones a Tasa Fija. 
Tesis de Graduación para optar por la Maestría en Banca y Mercados Capitales. Sede Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. Pág. 18.  
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fecha futura.4   

 

Existen diversas razones por las cuales se utilizan los derivados financieros, entre ellas se 

pueden encontrar las siguientes:  

 

1. Cobertura de Riesgos: usar el mercado de derivados para tomar una cobertura ante 

posibles movimientos en los precios del mercado que permitan neutralizar el riesgo 

potencial en determinado plazo.  

 

2. Especulativo: obtener ganancias producto de las expectativas, es decir, tomar parte 

del mercado no para mitigar riesgos sino para obtener un rendimiento.  

 

3. Arbitraje: realizar la compra y venta simultánea de un mismo instrumento 

financiero en diferentes mercados o diferentes segmentos de un mercado,5 para 

ajustar una posición y obtener ganancias.6 Se da producto de oportunidades no 

observadas por los participantes regulares del mercado o bien por imperfecciones de 

éste (principalmente por discrepancias de precios en lapsos muy cortos).  

 

                                                 
4 Jauregui, María de los Ángeles (2003). Tratado Sobre Instrumentos Derivados Financieros. 1 ed. Argentina. 
Editorial La Ley. Pág. 1221.  
5 Gómez López Roberto. Fundamentos del Mercado de Derivados. Edición completa en versión electrónica 
disponible en la Página de Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 
en http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-mmff/index.htm [Consulta: 15 de febrero de 2010]. 
6 Rodríguez, B., Coto, L. y Castro, M. Op. Cit. Pág. 21.  
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Independientemente de la función deseada, los instrumentos derivados se pueden negociar 

ya sea en mercados organizados (bolsas organizadas) o fuera de ellos, en los denominados 

mercados OTC.   

 

Los mercados OTC, no están sujetos a regulación ni supervisión externa, ni cuentan con la 

estandarización de la que gozan los mercados organizados. No suelen tener una sede física, 

la negociación se realiza por medios electrónicos7 y prácticamente se basan en contratos 

marco previamente suscritos entre las partes.  

 

Por el contrario, en los mercados organizados, existen normas reglamentadas para su 

funcionamiento, tanto para la entrada como para la salida de los participantes, así como de 

normas que regulan la calidad de los activos que se negocian, y específicas sobre la 

formación de los precios, y las que afectan a la información y publicidad, dentro de un 

régimen de transparencia.8  Es decir, se trata un mercado realmente estandarizado, ágil, 

pero sobre todo con reglas claras ya preestablecidas.  

 

Los contratos derivados son contratos a plazo, de naturaleza consensual y atípica, como se 

pasa a detallar.  

                                                 
7 Ratner, David L (1998). Securities Regulations in a Nutshell. 6 ed. Estados Unidos. Editorial West Group. 
Pág. 24.  
8 Téllez, Cecilia et al (1998). Desarrollo Histórico y Perspectivas Futuras de los Mercados Financieros 
Derivados OTC. Pág 3. Disponible en la página del Departamento de Economía de la Universidad Católica 
Pontificia de Perú en:  http://www.pucp.edu.pe/departamento/economia/images/documentos/DDD151.pdf 
[Consulta 4 de agosto de 2009]. 
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Es un contrato atípico  en el sentido de que no se encuentra expresamente regulado por la 

ley y nominado por cuanto al menos cuentan con un nombre ampliamente reconocido.9  

 

Son consensuales por cuanto su perfeccionamiento no depende del traspaso o entrega del 

activo, sino del acuerdo de voluntades de las partes; o sea, resulta del intercambio de los 

consentimientos de los contratantes.10  Un ejemplo de ello es que la entrega o la venta del 

activo se realiza bajo ciertas condiciones previamente establecidas.  Para la validez de este 

tipo de contratos, no se requiere ni la observancia de determinadas formas, ni la datio rei, 

sino tan sólo el acuerdo de las partes.  Se reconoce incluso como válido el contrato 

mediante el intercambio de cartas, telegramas o bien otros medios electrónicos, 11  lo cual 

como se explicará adelante, refleja una de las principales características de los derivados 

transados fuera de bolsa, en donde la base de estas transacciones se acuerda y realiza 

incluso por medios telefónicos. 

 

Son contratos a plazo, por cuanto tienen una proyección a futuro.  La relación obligatoria 

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 mercado del subyacente respectivo y a lo 

                                                 
9 Gómez Taboada, Jesús. (2008) “Los Contratos Atípicos o Innominados”. En Derecho Privado y 
Globalización: Contratos. 1 ed. Colombia. Grupo Editorial Ibañez. Pág- 262. 
10 Ripert G. y Boulanger J. (2002). Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol. Tomo IV, Las 
Obligaciones, 1era parte. 1ed. Argentina. Editorial La Ley. Pág 36.   
11 Ibid.Pág 41.   
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largo de un periodo determinado.  Esto es, el riesgo de que se produzcan oscilaciones en el 

precio de dicho subyacente a lo largo de un horizonte temporal concreto, coincidente en 

este caso con la vigencia del contrato, y que es precisamente el riesgo que se pretende 

gestionar mediante la celebración del derivado financiero.  Es así que podemos afirmar que 

de no existir ese riesgo de oscilación de precios en el tiempo, no existirían los derivados 

financieros, cuya causa consiste precisamente, en la gestión de ese riesgo en el tiempo.  En 

resumen, sin tiempo no hay riesgo, y sin riesgo no hay contrato.12  

 

Es  precisamente por esto, que la función fundamental de los mercados derivados 

(independientemente de los usos que han ido sobreviniendo a las transacciones con este 

tipo de instrumentos), es ofrecer mecanismos para generar liquidez y permitir la 

transferencia del riesgo entre los agentes económicos.13  

 

II. Gestión de Riesgos 
 

Los mercados de derivados proporcionan fórmulas para la adecuada gestión de 

determinados riesgos, fundamentalmente referidos al riesgo asociado a ciertos activos o 

instrumentos de naturaleza financiera14, principalmente por la fluctuación de precios u otros 

                                                 
12 Sanz Caballero, Juan Ignacio (2000). Derivados Financieros. 1 ed. España. Editorial Marcial Pons. Pág. 
273. 
13 Ledezma Cubero, Johanna (2006). La Negociación de Derivados Financieros en el Mercado de Valores de 
Costa Rica. Tesis de graduación para optar por el Posgrado en Economía con énfasis en Banca y Mercado de 
Capitales. Sede Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 15. 
14 Jauregui, M. Op. Cit. Pág. 95. 
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valores financieros.   

 

El ser humano vive tomando decisiones, muchas de ellas con un componente patrimonial, 

las cuales traen un riesgo intrínseco.  En virtud de que la inmensa mayoría de las decisiones 

económicas o financieras se toman en condiciones que implican algún grado de 

incertidumbre, producto de dichos riesgos, conviene distinguir entre la incertidumbre 

endógena y la incertidumbre exógena.15  

 

La incertidumbre endógena se refiere al desconocimiento que tiene el propio individuo 

sobre su capacidad o incapacidad de reacción ante un determinado evento; y la 

incertidumbre exógena se refiere al desarrollo de los acontecimientos propios del ambiente 

de decisión que se encuentran fuera del control del agente.16  

 

El más claro ejemplo de incertidumbre exógena lo vemos reflejado en lo que la doctrina ha 

denominado riesgo de mercado, el cual se refiere a todas aquellas variaciones del mercado 

que pueden producir pérdidas al contratante. 

 

El valor de cualquier inversión en el mercado, está sujeto a variaciones por acontecimientos 

futuros e inciertos.  Asimismo, la rentabilidad o eficacia de las empresas estará directa o 

indirectamente vinculada con los precios de los activos financieros que manejan las 

                                                 
15 Meoño Briansó, M. y Escoto Leiva, R. (2006). Operaciones Bursátiles. 1 ed. Costa Rica. Editorial 
Universidad Estatal a Distancia EUNED. Pág. 153. 
16 Meoño Briansó, M. y Escoto Leiva, R. Op. Cit. Pág 153. 
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mismas, razón por la cual toma importancia la posibilidad de anticipar las constantes 

fluctuaciones en el precio de las materias primas (como el petróleo), de otros bienes 

fungibles (“commodities”), de la propia moneda (tipos de cambio o tasas de interés) o de 

precios de algunos valores, entre otras. 17  

 

Es precisamente la existencia del riesgo producto de dichas fluctuaciones, lo que genera la 

necesidad de contratar derivados financieros, y así poder minimizar los efectos de las 

mentadas variaciones y aquellos factores externos de la economía que se encuentran fuera 

de nuestra esfera de control.  

 

Los participantes del mercado tienen diferentes formas de enfrentar los riesgos, pueden no 

hacer nada y simplemente asumirlos con sus consecuencias, o bien utilizar medios de 

cobertura artificial como la operación o contratación con derivados financieros.18  

 

El hecho de asignar una probabilidad a todos los eventos que puedan alterar las utilidades 

de las empresas, es lo que se denomina análisis de riesgos. Es decir, ver que tan factible es 

que se manifieste o se lleve a cabo ese factor riesgoso que altera la efectividad de una 

inversión. Producto de dicho análisis se crea la necesidad de  identificar, aislar y transmitir 

a terceros de determinados riesgos, por medio de lo que actualmente se conoce como el 

                                                 
17 Jauregui, M. Op. Cit. Pág. 106. 
18 Arrieta, Oscar (2005). Los Swaps de Tasas de Interés y su Factibilidad en el Mercado Financiero 
Costarricense. Tesis de Graduación para optar por la Maestría en Economía con énfasis en Banca y Mercado 
de Capitales. Sede Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 3. 
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"risk management" (gestión de riesgos).  

 

Para efectuar una buena gestión de riesgo, se debe comprender el concepto del mismo. 

Desde el punto de vista financiero, se podría ver el riesgo como la posibilidad de que el 

agente en cuestión incurra en pérdidas, o deje de percibir ingresos esperados.19  

 

Sin embargo, la contratación con derivados financieros a su vez, no se encuentra exenta de 

riesgos. Toda cobertura implica asumir un riesgo para compensar otro. Una vez tomada la 

decisión de entrar en este tipo de transacciones, es importante tomar en cuenta los riesgos 

típicos e inherentes a ellas, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:  

 

a. Riesgo Operativo: se refiere a posibles fallas humanas en el sistema interno de la 

organización con quien se decide contratar los derivados. Es decir, el riesgo 

producto de factores tales como diseño erróneo de la operación, instrumentación 

inadecuada, falta de documentación y falta de control y administración interna.20 

Algunos autores también le llaman riesgo administrativo y se refiere a los posibles 

problemas o fallas que se podrían dar durante la ejecución del procedimiento 

administrativo. 21  

 

                                                 
19 Ibid. Pág. 3. 
20 Sanz Caballero, J. Op Cit. Pág. 124. 
21 Saiz Cebrecos, Eugenio (1992). Los Mercados de Divisas: Productos Financieros Derivados. 2 ed.  España. 
Editoriales de Derecho Reunidas, S.A. Pág 394.  
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b. Riesgo de Crédito: el riesgo de crédito es una vertiente importante de la 

incertidumbre exógena. Es el riesgo desde su perspectiva financiera, y se da cuando 

una parte incumple en la realización de pagos a los cuales estaba obligado o bien 

cuando baja su ranking crediticio y producto de ello genera pérdidas a la parte no 

incumpliente. En  relación con este riesgo, Sanz Caballero menciona también el 

riesgo de liquidez, el cual se describe como aquel que sucede cuando una 

contraparte no cuenta con liquidez para el pago u operación al momento en que se 

vencen sus obligaciones.22 

 

c. Riesgo sistémico: este riesgo va relacionado con el riesgo de crédito y de liquidez. 

Se refiere a aquellas situaciones en las cuales una parte entra en un proceso de 

quiebra o liquidación, y producto de dicha quiebra o liquidación se le imposibilita 

cumplir otras obligaciones contraídas. Se produce lo que la doctrina ha denominado 

efecto dominó, generando un incumplimiento forzado de otras operaciones. En 

resumen, se puede conceptualizar como el riesgo de que el incumplimiento de una 

parte en sus obligaciones genere el incumplimiento de su contraparte a sus 

respectivas obligaciones.23 A dicho riesgo también se le denomina riesgo de 

pagos.24  

 

                                                 
22 Sanz Caballero, J. Op. Cit. Pág. 126. 
23 Sanz Caballero, J. Op. Cit. Pág. 129. 
24Ortega Fernández, Raymund (1993). El Contrato de Riesgo en las Entidades Financieras ¿Una tarea 
pendiente? Perspectivas del Sistema Financieros. Número 43. Pág. 61. Así citado por Sanz Caballero, J. Op. 
Cit. Pág 128.  
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d. Riesgo Legal: se refiere a la posibilidad de ejecución o no ejecución, legalidad o 

ilegalidad de un contrato de derivados producto de faltas a la legislación aplicable. 

Hace referencia a lo que desarrollaremos ampliamente en el tercer capítulo del 

presente trabajo y que es el punto fundamental de la investigación que nos ocupa.  

 

III. Participantes del Mercado de Derivados  
 

Dentro del mercado de derivados financieros, se pueden encontrar cuatro principales 

participantes, los cuales son los “dealers” , “hedgers”, especuladores y “arbitrageurs” .   

 

Los “dealers”  son entidades financieras vendedoras de derivados, tanto para operaciones 

fuera de bolsa, como para operaciones transadas en bolsa. Son quienes manejan el 

portafolio de derivados y se encargan de explicar a sus clientes acerca de los riesgos de los 

productos que ofrecen.  

 

Los “hedgers” son aquellos clientes de “dealers”  que utilizan los derivados para reducir o 

eliminar su exposición hacia los riesgos de mercado.  

 

Por su parte los especuladores son aquellos 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 

materias primas, tipos de interés o tipos de cambio de moneda.  
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Finalmente, los árbitros o “arbitrageurs” , están dentro del negocio para aprovecharse de 

una eventual discrepancia entre los precios de dos mercados, por ejemplo, comprando un 

activo a un precio bajo en un mercado y simultáneamente vendiéndolo en otro mercado a 

un precio mayor. Estas condiciones de discrepancia se dan por espacios muy reducidos de 

tiempo.25 

 

Dentro del mercado costarricense de derivados financieros se encuentra el órgano 

fiscalizador y supervisor, el cual corre con un papel importante en la supervisión de las 

operaciones en las cuales participan entidades financieras locales, sin ser considerado 

directamente parte del mercado o de las operaciones como tales, pero sí de manera 

indirecta ligado por su labor de supervisión.  

 

En nuestro país, el Estado, a través del Banco Central y sus órganos técnicos 

especializados, autorizan, supervisan y fiscalizan a las entidades públicas y privadas que 

realizan intermediación financiera en el país.26  

 

La Superintendencia General de Valores (en adelante “SUGEVAL”), y la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (en adelante “SUGEF”), los cuales son órganos con 

desconcentración máxima adscritos al Banco Central de Costa Rica, son quienes autorizan 

                                                 
25 Chisholm, Andrew (2004). Derivatives Demystified: A Step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps & 
Options. Inglaterra. Editorial John Wiley & Sons Ltda. Pág.2. 
26 Artículo 115 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 
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las funciones y actividades de las bolsas de valores y transacciones con derivados 

financieros. Una vez aprobadas las transacciones con dichos instrumentos, se encargan de 

fiscalizar y supervisar el manejo adecuado de los instrumentos y el cumplimiento de la 

normativa relacionada con la materia.27  

 

Por otra parte, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (en adelante 

“CONASSIF”), es quien tiene en materia de supervisión prudencial, potestades normativas, 

jerárquicas y de dirección sobre las superintendencias dichas. CONASSIF de igual manera 

será el encargado de dictar las normas de organización de las superintendencias y se 

encuentra también adscrito e integrado con desconcentración máxima al Banco Central.28  

Por ello CONASSIF ha sido el encargado de la promulgación final de los reglamentos 

sobre el mercado de derivados en Costa Rica. 

 

 

IV. Clasificación de los Instrumentos Financieros 
 

Los derivados financieros que normalmente se transan OTC, son los “swaps”, las opciones 

y los “forwards” . Dentro de los mercados organizados se encuentran los futuros. Todos 

                                                 
27 Díaz Campos, Mónica (2007). La Figura de los Instrumentos Financieros en el Derecho Comercial 
Costarricense. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Sede Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. Pág. 11. 
28 Derecho Administrativo Iberoamericano. Cien autores en homenaje al postgrado de Derecho 
Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Tomo II. (2007) 1 ed. Venezuela. Ediciones Paredes. 
Pág. 1748. 
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susceptibles de combinarse entre sí, o bien experimentar modificaciones hasta producir una 

casi infinita lista de modalidades diferentes de instrumentos.29  

 

A) Los Contratos de Futuros 

 

El contrato de futuros se transa en mercados organizados.  Son contratos estandarizados en 

cuanto al importe nominal, objeto y fecha de vencimiento, elaborados por autoridades del 

mercado respectivo.30 

 

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.31 Es decir, es un acuerdo a plazo, 

vinculante entre dos partes en el que éstas se comprometen a intercambiar activos, reales o 

financieros, a un precio determinado, y en una fecha preestablecida en el contrato 

respectivo.32 

 

Chisholm 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 determinara dentro de un rango de fechas) en un precio 

                                                 
29 Jauregui, M. Op. Cit. Pág. 120. 
30 Diaz Campos, M. Op. Cit. Pág. 612. 
31 De Contreras y Vilches, Alfonso (2006) El Contrato de Futuros Financieros. 1 Ed. España. Marcial Ponz, 
Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Pág 27. 
32 Ibid. Pág. 60. 
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predeterminado.33  

 

Dentro del mercado de futuros sobre todo se negocia con tres activos subyacentes base: las 

divisas (a un tipo de cambio predeterminado), los tipos de interés (prestar deuda a ese tipo) 

y las materias primas (algunas muy habituales son los cereales y el oro). 

 

Con respecto a dicha división, nuestra regulación define el acuerdo de futuros con respecto 

a divisas, como el 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.34  Se define también localmente a los futuros de tasas 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, negociado a través de las bolsas oficiales extranjeras.35 En la regulación 

interna costarricense no se encuentra definición alguna con respecto a los futuros sobre 

materias primas. 

 

Asimismo se puede describir el mercado de futuros como aquel en el cual los participantes 

compran y venden contratos estandarizados de futuros y en donde existe una entidad que 

actúa como contraparte central para su liquidación y compensación. 

 

                                                 
33  Chisholm, A. Op.Cit. Pág. 31. 
34 Artículo 2 del Reglamento para Operaciones con Derivados Cambiarios. 
35 Artículo 2 del Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera. 
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Los futuros son una forma más sofisticada e institucionalizada de “forwards” . Al igual que 

estos últimos, en la expiración del contrato el comprador paga el monto convenido desde 

un inicio y recibe a cambio el bien subyacente entregado por el vendedor. La principal 

diferencia con los “forwards” , consiste en que los “forwards”  no están regidos o transados 

por medio de un mercado organizado, mientras que los futuros se transan en bolsa.36  

 

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.37  

 

B)  Los Contratos “Forward”  

 

Un “forward”  es un contrato suscrito entre dos partes, que obliga al titular a la compra de 

un activo por un precio determinado en una fecha preestablecida. Estos contratos son 

operaciones extrabursátiles porque son transadas fuera de bolsa, en mercados OTC y 

generalmente se llevan a cabo como operaciones interbancarias o entre un banco y su 

cliente. 38 

                                                 
36Meoño Briansó, M. y Escoto Leiva, R. Op. Cit. Pág. 127. 
37 Villegas, Carlos Gilberto (2004). Títulos Valores y Valores Negociables. 1 ed. Argentina. Editorial La Ley. 
Págs. 36-43. 
38 Mavila, Daniel (2001). Productos Derivados: El Forward. Página del Instituto de Investigación UNMSM 
en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/Publicaciones/indata/v04_n1/productos.htm [Consulta: 25 de 
agosto de 2009] 
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El contrato de “forward” , o contrato de compraventa a plazo, se puede conceptualizar en 

su forma más simple como un compromiso entre las partes para comprar y vender en un 

plazo determinado, la mercancía u objeto del negocio. Esta compraventa a plazo se ejecuta 

de conformidad con lo establecido en los artículos 1049 y siguientes del Código Civil. 

 

En la operación a plazo, tal como es en el caso del contrato “forward” , el tiempo no 

ostenta el carácter de accidentalia negotti, sino que se convierte en factor determinante 

incorporado a la causa del negocio.39  Lejos de significar un mero emplazamiento de 

prestaciones, integra el conocimiento de las partes, en su aspecto causal, como elemento 

esencial.  

 

Entre los contratos de “forwards”  más conocidos tenemos: i) “forward”  de divisas;  y ii) 

“ forward rate agreements” (conocidos comúnmente por la doctrina como “FRA”). La 

diferencia entre ambos es el objeto de la compraventa a plazo, es decir, el denominado 

activo subyacente. 

 

El “forward”  de divisas, es una transacción de cambio a futuro mediante la cual una parte 

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

obligatoria la ejecución de dicho acuerdo para ambas partes. En este caso, al vencimiento 

                                                 
39 La Naturaleza Jurídica y la Causa de las Operaciones a Plazo, En El Mercado a Plazo en Bolsas Españolas 
(1997). 1 ed. España. Editorial IEBB. Pág. 69. 
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del plazo estipulado en el contrato, el comprador y el vendedor intercambian las monedas 

según el tipo de cambio pactado de manera previa entre ambos. El vendedor es 

normalmente una institución financiera.40 

 

Por otra parte, 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.  

 

La figura del contrato de “forward”  de asemeja bastante al contrato de futuros, siendo la 

principal diferencia entre ambos, que los “forwards”  se transan OTC.  

 

C) Los Contratos de Opción 

 

                                                 
40 Cláusula Minimiza Riesgo de Contratos de Futuros. Periódico El Financiero. Sección  Legal. Costa Rica. 
Lunes 26 de marzo de 2007- Domingo 1 de abril de 2007.   
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El contrato de opción, es aquel por medio del cual, una de las partes (comprador de la 

opción) puede optar por comprar (denominado por la doctrina como "opción call") o 

vender (denominado por la doctrina como "opción put") un activo subyacente a otra parte 

(vendedor de la opción) en un momento específico dentro de un plazo predeterminado 

(versión europea) o bien en cualquier momento desde que se celebra el contrato hasta su 

vencimiento (versión americana). Para poder ejercitar el derecho, el comprador paga una 

prima al vendedor.   

 

La opción de compra “call”  significa entonces adquirir un derecho de compra sobre un 

activo determinado a un precio especifico en una fecha determinada, y la opción de venta 

“put”  en el mismo sentido, pero en relación con la venta de activos tales como acciones, 

bonos, divisas, tipos de interés e índices.41 

 

Nuestra legislación regula específicamente las opciones de tasas de interés, y las define 

como los contratos donde una de las partes, denominada comprador de la opción, adquiere 

el derecho de recibir (en el caso de una opción call) o entregar (en el caso de una opción 

put) un tipo de interés que se va a pagar sobre un depósito teórico durante un periodo o 

fecha futura establecida.42 Su contraparte, denominado vendedor de la opción, vende el call 

o put a cambio de una prima. 

 

                                                 
41 Díaz Campos, M. Op. Cit. Pág. 59. 
42 Artículo 2 del Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera. 
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La opción se considera un contrato a plazo y no una compraventa, ya que el tomador de la 

opción adquiere el derecho de ejercer una opción de compra o venta de determinado 

activos, mediante el pago de una prima, pero el lanzador no se obliga a entregarle bienes a 

cambio de esa prima.43  Es un contrato real que se perfecciona con el pago de la prima por 

parte del comprador al vendedor.  

 

La opción en términos generales, es un derecho para el comprador de la misma, que es 

quien finalmente toma la decisión de ejercitarla o no, mientras que para el vendedor 

constituye una obligación de comprar o vender el activo y a cambio recibe una prima. 

 

Pueden negociarse opciones sobre una serie de activos muy diversos entre los que cabe 

mencionar los valores mobiliarios, futuros, índices bursátiles, oro y divisas.  

 

Las opciones se pueden transar  por medio de operaciones OTC o bien en mercados 

organizados específicamente para ellas. En dichas 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.44 Cada parte concede 

a la otra la facultad en exclusiva de decidir sobre la celebración o no de otro contrato 

principal, que habrá de realizarse en determinadas condiciones, acompañado del pago de 

                                                 
43 Villegas, C. Op. Cit. Págs. 1233 y 1234. 
44 Fabozzi, Frank (1986). Handbook of Financial Markets. 2 ed. Estados Unidos. Editorial Dow Jones Irwin. 
Pág. 549. 
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una prima por parte del optante.45  

 

La principal diferencia de las opciones con respecto a los futuros, es que la opción da la 

posibilidad de elegir vender o comprar según lo estipulado en el contrato, pero no la 

obligación; mientras que en el caso del contrato de futuro, sí se genera una obligación de 

comprar o vender según lo estipulado. 46 

 

D) Los Contratos Swap o Permuta Financiera 

 

El “swap”  es palabra de origen anglosajón, que ha sido traducida como permuta financiera. 

No obstante, vale mencionar que dicha traducción se indica por cuestiones  formales y no 

materiales, así entonces se aclara que no es exactamente el contrato de permuta conocido 

en el derecho civil costarricense, como se procede a analizar.  

 

Precisamente para no involucrar al lector en un error conceptual, en adelante se hará 

referencia a este tipo de contratos como swap y no como permuta financiera. Los “swaps” 

son un acuerdo entre dos partes que desean intercambiar diversas cantidades de dinero 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.  

                                                 
45 Sanz Caballero, J. Op. Cit. Pág. 398. 
46 Chisholm, Andrew. Op. Cit. Pág 69.. 
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La permuta civil convencional se define como el contrato de trueque por cuya virtud una de 

las partes se obliga a entregar a la otra, una cosa con el fin de transferir el dominio de la 

misma a cambio de otras que en iguales circunstancias recibe de aquella. Muchos autores 

reconocen que el contrato swap no encaja en su totalidad dentro de la típica permuta, 

debido a que en algunos de los casos de “swaps” no se intercambian cosas sino 

obligaciones (obligaciones de pago dinerarias). Se reconoce en estas transacciones, la 

existencia del intercambio pero no de cosa por cosa, ni de derecho por derecho, sino que 

del contrato resulta el nacimiento de recíprocos derechos de crédito. El swap es una 

operación mediante la cual diversas empresas buscan intercambiarse flujos en el tiempo, 

con la mutua suposición de verse favorecidos ambos en el trueque.47 Dichos intercambios 

se realizan de conformidad con cláusulas preestablecidas entre las partes.48  

 

La naturaleza jurídica del “swap”  ha quedado establecida como un contrato atípico, 

sinalagmático, integrante de los instrumentos financieros de cobertura de riesgo, de 

aplicaciones diversas, consensual, escrito y en la mayoría de los casos de adhesión. En ellos 

las partes concurren disponiendo de los bienes que son objeto del contrato con las 

peculiaridades del “swap” , siendo entonces evidente la falta de regulación típica sobre los 

contratos con “swaps”, y la calificación de los mismos como contratos sui generis, ya que 

                                                 
47 Alonso Soto, Ricardo (1990). Nuevas Entidades, Figuras Contractuales y Garantías en el Mercado 
Financiero. 1 ed.  España.  Civitas Ediciones. Pág. 433. 
48 De la Torre, Antonio (1996). Operaciones de Permuta Financiera Swaps. 1 ed. España. Editorial Ariel. Pág. 
13. 
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no son jurídicamente contratos de compraventa de futuros o a término y tampoco simples 

permutas civiles. 

 

 

El mercado de “swaps” proporciona un medio para convertir el flujo de efectivo, al 

cambiar la cantidad de pagos y/o el tipo, frecuencia o moneda. 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. 

 

Este tipo de contratos son negociados OTC, normalmente en una institución bancaria la 

cual actúa como intermediario entre las dos partes contratantes, y obtiene una ganancia o 

porcentaje por su participación. En otras ocasiones, el banco actúa como contraparte al no 

existir alguien interesado en suscribir un swap con alguna empresa, pero solo lo hacen en 

algunos casos y con clientes especiales.49  

 

Los primeros “swaps”, se negociaron en 1981. Desde entonces el mercado ha crecido en 

                                                 
49 García Santillán, Arturo (2007). Sistema Financiero Mexicano y el Mercado de Derivados. Edición 
electrónica. Texto completo en la Página de Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, 
Económicas y Jurídicas en: http://www.eumed.net/libros/2007b/289/indice.htm [Consulta: 14 de setiembre de 
2009]. 
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forma acelerada. Actualmente se negocian cientos de miles de millones de dólares de 

contratos cada año.50  

 

En Costa Rica, a nivel interno, el mercado de “swaps” ha sido prácticamente nulo, ya que 

según investigación realizada por Arrieta, la gran mayoría de instituciones financieras no 

realizan negociaciones con “swaps” para manejar sus riesgos y las pocas instituciones que 

sí utilizan o han utilizado este instrumento financieros, lo han hecho con contrapartes en el 

exterior y de una manera esporádica.51  Asimismo indica que no se encontró evidencia de 

un mercado formal o informal de “swaps”, pero si se obtuvo información sobre 

instituciones financieras costarricenses que utilizan dichos productos contactando a 

intermediarios en el exterior.52 Es decir, el escaso desarrollo que podríamos encontrar se da 

con empresas costarricenses contratando “swaps” en el exterior, pero la contratación con 

intermediarios y/o contrapartes nacionales ha sido nula. Asimismo se ha dicho, que 

posiblemente por el tamaño, concentración y similitud del mercado financiero 

costarricense, es difícil encontrar distorsiones que justifiquen la existencia de un mercado 

de “swaps” a nivel local.53 

 

Los principales seis tipos de intercambios que se dan por medio de “swaps” son los 

siguientes: i. tipos de interés (“interest rate swap”); ii. divisas (“currency exchange 

                                                 
50 Jauregui, M. Op. Cit. Pág. 161. 
51 Arrieta, O. Op. Cit. Pág. 21. 
52 Ibid. Pág. 24. 
53 Ibid. Pág. 22. 



34 
 

swap”); iii. valores (“equity swap”); iv. mercancías (“commodity swaps”); v. índices de 

renta variable (“equity index swaps”); 54 y vi. los “swaps” de crédito (“credit default 

swaps”). En términos muy generales, se describen de la siguiente manera:  

 

i. “Interest Rate Swap” 

 

Las partes del contrato se obligan recíprocamente y sobre un importe nocional concreto, a 

garantizarse el valor en determinadas fechas en determinados tipos de interés de referencia, 

obligación que se concreta al final en la realización recíproca de pagos entre sí que son el 

resultado de la concreción en suma dineraria de deudas de valor antes citadas. Estos pagos 

resultan de aplicar a un importe teórico 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.55  

 

Este tipo de contratos se definen en nuestra legislación, como transacciones que se 

negocian en mercados no organizados, donde dos partes se comprometen a intercambiar 

flujos de dinero iguales a la diferencia entre dos tasas de interés sobre un principal en 

fechas futuras, durante un plazo determinado al momento de concertar la operación.56 

 

                                                 
54 Sanz Caballero, J. Op. Cit. Pag. 488. 
55 Ibid. Pág. 488. 
56 Artículo 2 del Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera, 
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Desde un punto de vista práctico, se ve como el compromiso por el que una parte paga o 

recibe un tipo fijo sobre un nocional prefijado y el otro recibe o paga un tipo variable sobre 

un nocional prefijado, siendo "el nocional"  la cantidad sobre la que se aplicará el tipo de 

interés. 

 

Los “swaps” sobre tasas de interés, son entonces figuras financieras simétricas en las 

cuales dos partes acuerdan intercambiar tasas de interés con respecto a sus obligaciones de 

pago.  

 

La forma más básica de contratación de “swaps” es la modalidad denominada en el idioma 

inglés “plain vanilla”  (la cual no se traduce en virtud de ser la nomenclatura universal 

utilizada en la jerga financiera). Los “plain vanillas” son “swaps” de 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.  

 

También 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. 

 

ii. “Currency Exchange Swap” 
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Un swap de divisas en sentido práctico es una operación que incluye una 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 a un precio de “Y”.  

 

Este tipo de operaciones permiten intercambiar el principal de las partes 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 capital.57  

 

Originalmente los “swaps” eran una extensión natural de los préstamos llamados paralelos, 

o “back-to-back”, que tuvieron su origen en el Reino Unido como un medio utilizado para 

evitar la rigidez del cambio de divisas. Durante los años setenta, el gobierno gravó con 

impuestos las transacciones en divisas, incluyendo a su propia moneda, con el objeto de 

encarecer la salida de capital y promover la inversión interna. El préstamo paralelo fue un 

vehículo ampliamente aceptado para evitar dicho impuesto. El préstamo “back-to-back” 

era una modificación sencilla del préstamo paralelo y el swap de divisas fue una extensión 

del préstamo “back-to-back”.  

 

                                                 
57 Dora Linares et al. Operaciones Swap. Disponible en www.gestiopolis.com/canales5/eco/traSwap.htm 
[Consulta: 26 de julio de 2009]. 
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El tipo de préstamo “back-to-back” involucra a dos corporaciones domiciliadas en dos 

diferentes países. Una firma acuerda solicitar fondos en su mercado doméstico y los presta 

a la otra firma. La segunda firma, a cambio, solicita fondos en mercado doméstico y los 

presta a la primera. Mediante este sencillo acuerdo, cada firma está en posibilidad de tener 

acceso a mercados de capital en un país diferente al suyo sin ningún intercambio en los 

mercados de divisas.  

 

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 de tiempo 

convenido, en el cual el monto que cada parte paga es calculado sobre las tasas de interés 

acordadas al inicio del contrato.58 

 

iii. “Equity Swap” 

 

Por medio de este tipo de contratos, una de las partes contratantes le garantiza a la otra la 

re-valorización experimentada durante un horizonte temporal determinado por un valor o 

cartera de valores de renta variable, mientras la contraparte le asegura una rentabilidad 

                                                 
58 Artículo 2 del  Reglamento para Operaciones con Derivados Cambiarios. 
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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.59  

 

En otras palabras, un “equity swap” es un contrato mediante el cual, dos partes 

(normalmente una empresa y un banco) se intercambian los rendimientos de una cartera por 

unos tipos de interés. Si la empresa tiene una cartera de inversión, mediante un “equity 

swap” puede vincular sus rendimientos de un determinado plazo a los tipos de interés. 

 

iv. Mercancías: el swap de mercancías o materias primas (“commodities”) 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.60  

 

Este tipo de swap contribuye en gran medida a contrarrestar la volatilidad del los precios 

del mercado, por ejemplo como los sufridos con la alzas y bajas que ha experimentado el 

precio del crudo durante el último año. Una compañía petrolera celebra un contrato swap y 

se compromete a pagar trimestralmente a un intermediario financiero un precio variable 

sobre el petróleo, a cambio de que éste le asegure un precio fijo de determinado monto por 

                                                 
59 Euromoney Legal Training. Bankers Trust (1992). Dictionary of Derivatives. OTC Equity Derivatives. 
Estados Unidos Pág.41.  
60 Sanz Caballero, J. Op. Cit.  Pág. 494. 
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barril. En este caso el funcionamiento de un swap de “commodities”, sería si se da un 

intercambio de dinero basado en el precio del petróleo (“A” no entrega a “B” petróleo en 

ningún momento), por lo tanto el “swap”  se encarga de compensar cualquier diferencia 

existente entre el precio variable de mercado y el precio fijo establecido mediante el swap. 

Si el precio del petróleo baja por debajo del precio establecido, B paga a A la diferencia, y 

si sube, A paga a B la diferencia. 

 

Otro ejemplo de “swaps” de materias primas o mercancía, se observa en los bienes 

agrícolas los cuales están sujetos a grandes fluctuaciones por factores fuera del control del 

productor como lo son el clima, pestes en sembradíos, programas de fomento agrícola, 

políticas de desarrollo de gobierno o cambios en la demanda u oferta a nivel mundial. A 

raíz de dichos cambios, se cubre una parte de los riesgos de producción por medio del uso 

de “swaps” (u otros instrumentos) de mercancía para efectos de reducir los riesgos al 

máximo e intentar hacer el negocio de producción agrícola lo más rentable posible.  

 

La doctrina ha dicho que de esta forma, ambas partes vienen referenciadas a un mismo 

instrumento financiero subyacente. La obligación de una de ellas consiste en asegurar a la 

otra un valor fijo para el citado subyacente. No son sino una cadena de contratos “forward”  

sobre fechas sucesivas, extremo aplicable a cualquier otro contrato “swap” , 
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independientemente de cuál sea el instrumento financiero, toda vez que el subyacente solo 

sirve precisamente de referencia de liquidación.61  

 

v. “Equity Index Swaps” 

 

Este tipo de contrato, comparte la misma estructura que los “swaps” de interés variable y 

de mercancías, con la única salvedad de que en dicho caso el instrumento financiero 

subyacente que sirve de referencia para determinar las obligaciones de pago viene 

constituido por un índice de renta variable.62 Se trata de un tipo de “swap”  en donde el total 

del precio sobre un índice de acciones, es intercambiado por un flujo de dinero basado en 

un índice tasa de interés de corto plazo.  

 

vi. “Credit Default Swaps” 

 

Son una modalidad de “swaps” que ha tomado vital importancia en el mercado financiero 

actual y a los cuales se les ha endilgado gran responsabilidad sobre la crisis financiera 

mundial actual, a raíz de la escasa regulación y especulación desenfrenada con que se 

manejaron en los últimos años.  

 

                                                 
61 Sanz Caballero, J.  Op. Cit. Pág. 495. 
62 Ibid.  Pág. 495. 
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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. 

 

Para efectos de ilustrar de una mejor manera al lector se aclara que desde la perspectiva de 

la regulación costarricense y según lo ha manifestado una gran parte de la doctrina, los 

CDS no se tratan de un contrato de seguros clásico, básicamente porque en este contrato no 

se consigna uno de los requisitos indispensables de los seguros, que el contratante tenga en 

su propiedad el interés asegurable. En ese sentido, la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros dice: “La actividad aseguradora consiste en aceptar, a cambio de una prima, la 

transferencia de riesgos asegurables a los que estén expuestas terceras personas…”63, con 

lo cual se da la trasferencia del riesgo de ese interés asegurable a la empresa de seguros. Por 

el contrario, en los CDS se permite contratar los mismos sin necesidad de que la parte 

contratante tenga ni llegue a tener posesión del interés asegurable y es ahí precisamente 

donde se encuentra la principal diferencia entre un CDS y un simple contrato de seguro.  

 
                                                 
63 Artículo 2 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
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Para efectos de entender la dinámica de los CDS, a continuación un breve y sencillo 

ejemplo sobre la operación de los mismos: una empresa con bajo perfil crediticio o bajo 

perfil de pago denominada AA, que desea obtener un préstamo por un monto de un millón 

de dólares gestiona ante un banco denominado banco BB un préstamo por el importe de un 

millón de dólares a pagar en diez años a un interés fijo del diez por ciento anual. El banco 

BB no tiene condiciones para realizar un préstamo tan riesgoso y por ello decide asegurarse 

el préstamo que ha concedido y contacta al inversionista CC (podría ser un banco, una 

aseguradora, o inclusive un “hedge fund”). El inversionista CC asegura el cien por ciento 

del préstamo a cambio de percibir un  dos anual. Es decir el banco BB se asegura cobrar 

solo un ocho por ciento anual resultante, pero protege el  cien por ciento del importe del 

crédito que ha concedido a la sociedad AA en caso de que esta se encuentre en caso de 

incumplimiento en sus obligaciones de pago.  

 

 

SECCION SEGUNDA: ASPECTOS HISTÓRICOS DE LOS DERIVADOS 

 

Por motivos conceptuales la presente sección se divide en tres sub-secciones: 1. Historia y  

Evolución de los Instrumentos Derivados; 2. Evolución hacia los Conceptos Actuales; y 3. 

Evolución de los Mercados de Derivados en Costa Rica. 

 

I. Historia y  Evolución de los Instrumentos Derivados 
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A pesar de que estos instrumentos son conocidos en nuestro país desde hace poco tiempo, 

lo cierto es que los derivados existen y han sido utilizados desde hace muchos años. Las 

primeras transacciones con instrumentos derivados, con las mismas bases con las cuales las 

conocemos hoy día, se llevaron a cabo con materias primas ("commodities") como activo 

subyacente, mucho antes de la existencia y utilización del dinero.  

 

La historia de los contratos de derivados o bien de contratos con figuras de características 

similares, se remonta a la época bíblica del antiguo testamento. En el capítulo XXIX del 

libro de Génesis, que puede haber sido escrito aproximadamente en el año 1700 antes de 

Cristo, se encuentra la historia de un personaje llamado Jacob. Jacob compró una opción 

(instrumento derivado) que le costó siete años de trabajo, y le dio la expectativa de casarse 

con Raquel, la hija de Labán. Quien en ese entonces sería su suegro renegó por lo 

acontecido. Este quizás este no fue el primer contrato de derivados exitoso, pero sí el 

primer incumplimiento a un contrato de derivados. Posteriormente Labán hizo que Jacobo 

se casara con su hija mayor Leah. Jacob se casó con Leah, pero como prefería a Raquel 

compró otra opción, que requería siete años más de trabajo. Jacob finalmente se casó con 

Raquel como cumplimiento de la segunda opción, dando forma a una figura semejante o 

bien análoga a lo que hoy conocemos como un tipo de derivado financiero. 64 

 

Asimismo alrededor del año 580 antes de Cristo, Thales de Mileto compró opciones por 

                                                 
64 Chance, Don. A Brief History of Derivatives. Disponible en la página de la Universidad de Saint Mary en: 
http://husky1.stmarys.ca/~gye/derivativeshistory.pdf [Consulta: 6 de abril de 2009]. 
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cultivos de olivas, lo cual deja en manifiesto la ya indicada existencia de contratos 

derivados desde épocas antiguas.65   

 

Por su parte, los primeros contratos de futuros se remontan a épocas muy posteriores, 

relacionadas generalmente al mercado del arroz de Yodoya en Osaka, Japón, alrededor del 

año 1650. Estos eran ya contratos estandarizados parecidos a los que se transan o suscriben 

hoy. 66  

 

Casi doscientos años después, tenemos noticia del primer contrato de derivados de 

intercambio similar al actual denominado “swap” , el cual apareció en el Royal Exchange 

en Londres, en el año 1841.   

 

En relación con lo que hoy se conoce como los mercados organizados de futuros y 

opciones, sus orígenes en forma organizada datan de 1848. Ya en el siglo XIX se 

negociaban operaciones con derivados sobre metales o sobre cereales. El centro mundial de 

esta operación estaba situado en el “Chicago Board of Trade”, fundado en 1848. Durante 

los primeros 120 años se negociaron contratos sobre bienes agrícolas y metales.67  

 

Los contratos de futuros se pactaban inicialmente, a principios del siglo XIX, entre 

                                                 
65 Ibid. 
66 Ibid.  
67 Los Derivados Financieros en el Mundo. Disponible en la página del Banco Continental en: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Informes-Especiales/Cobertura-CambiariaBBVA-3.pdf 
[Consulta: 6 de abril de 2009].  
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agricultores y comerciantes de granos de Chicago. La producción de las granjas a orillas 

del lago Michigan estaba expuesta a bruscas fluctuaciones de precios, por lo cual los 

productores y comerciantes comenzaron a celebrar acuerdos de entrega a fecha futura, a un 

precio predeterminado (base de los actuales contratos futuros). 

 

Posterior a la apertura del “Chicago Board of Trade”, se abrieron otros mercados 

organizados en los Estados Unidos incluyendo el “Chicago Mercantile Exchange”, y 

posteriormente el “New York Mercantile Exchange” y el “Chicago Board Options 

Exchange”. Los dos últimos posteriormente se convirtieron en las dos principales fuerzas 

de la industria del mercado de derivados.68  

 

A través de los años las operaciones fueron evolucionando hasta llegar a los hoy conocidos 

instrumentos derivados financieros y sus múltiples combinaciones.69 

 

Es hasta el siglo XX donde se encuentran las primeras operaciones de derivados 

propiamente financieros (meramente financieras y no de materias primas o "commodities"). 

En los años setentas, existía una figura predecesora de los actuales contratos de derivados 

financieros: los préstamos denominados "back-to-back"; mediante el cual dos grupos 

empresariales se intercambiaban los intereses de los préstamos de sus filiales para estar en 

                                                 
68 Inya, Ivkovic. History of Derivative Markets Learn How Derivatives Evolved and Where They Are Today. 
Disponible en la página  http://investment.suite101.com/article.cfm/history_of_derivative_markets [Consulta 
6 de abril de 2009]. 
69 Jauregui, M. Op. Cit. Pág. 409. 
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concordancia con las estrategias de las matrices. Allí nació el primer “swap”  de divisas que 

involucró al Banco Mundial y a IBM como contrapartes. El contrato permitió al Banco 

Mundial obtener francos suizos y marcos alemanes para financiar sus operaciones en Suiza 

y Alemania del oeste, sin necesidad de tener que ir directamente a estos mercados de 

capital.  

 

El primer contrato “swap”  sobre intereses se firmó en 1983 mediante el cual el “Student 

Loan Marketing Association (Sallie Mae)” permutó los intereses de un crédito, mediante el 

uso de un swap, en el cual se permutó una tasa fija de interés por una tasa variable a tres 

meses.70 

 

En la década de los noventas se popularizó el uso de derivados financieros propiamente, en 

los que el activo subyacente no era un bien mueble o “commodity”, sino meramente 

financiero.  

 

II. Evolución hacia los Conceptos Actuales  
 

El dinero ha constituido el pilar fundamental o el elemento más común en una relación 

obligacional, como principal contraprestación. Sin embargo el dinero no siempre ha tenido 

la relevancia que tiene hoy, sino que ha ido aumentado de acuerdo con el progreso y el 

                                                 
70 Forwards, Futures & Swaps. Disponible en la página del Instituto Tecnológico de Massachussets en: 
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Sloan-School-of-Management/15433InvestmentsSpring2003/247273D0-
6EC7-4154-81E992EB0854E84A/0/1543315fixedincome3.pdf [Consulta: 6 de abril de 2009].  
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desarrollo histórico de la humanidad.71  

 

Fue el economista Alemán Schmoller quien a inicios del siglo XX, distinguió la historia de 

la humanidad en tres fases: la primera se caracteriza por la producción autárquica de la 

comunidad familiar; la segunda hace referencia a la división social dando espacio a la 

economía de cambio (a inicios basándose en el trueque de bienes y posteriormente al 

cambio de moneda, viendo a esta como forma de cambio o pago por mercancías) y por 

último la tercera indica la aparición de la industria conducida mayoritariamente a la 

búsqueda de un lucro o beneficio patrimonial.72  

 

Situándose en la tercera fase antes mencionada, en la actualidad ya se ve al dinero como  

mercancía u objeto del comercio, susceptible por ello a convertirse en materia de 

transacción en el sistema financiero. Producto de los avances en los sistemas financieros y 

propiamente de intermediación financiera, se observa lo que la doctrina ha llamado el 

sector parabancario, como una actividad distinta a la actividad bancaria clásica. Las 

entidades con actividades de esta naturaleza, se han extendido de lo clásicamente bancario 

para efectos de transar con valores económicos en mercados organizados y no organizados. 

Se ve el dinero no simplemente como valor de cambio, sino como mercancía del comercio. 

Claro ejemplo de ellos es la transacción con instrumentos derivados financieros.  

 

                                                 
71 Samuelson, P. y William, N. (1989). Economía. 12 ed. España. Editorial Mc Graw Hill. Págs. 318-319 
72 Jauregui, M. Op. Cit. Pág. 38. 
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El sector denominado parabancario, con actividades accesorias, colaterales, conexas y 

compatibles con la intermediación financiera clásica, conduce hacia una ampliación del 

ámbito material de actuación de las entidades crediticias, abriendo así las puertas a nuevos 

sujetos participantes y nuevos instrumentos financieros, propios de una clientela cada vez 

más evolucionada y sofisticada en el tratamiento de su inversión.73 

 

En definitiva, lo que subyace de esta realidad no es sino un proceso de innovación 

financiera, que surge como respuesta de los intermediarios financieros a la evolución 

experimentada por el sistema del que forman parte integrante.74 Dado que dicha evolución 

no puede correr a la deriva, se torna necesario estipular un marco de regulación para esta 

actividad, Por lo que de la mano del crecimiento del mercado, debe darse la evolución del 

sistema regulatorio nacional para lograr una mayor eficiencia y confianza en el mercado de 

derivados. 

 

La evolución de los mercados financieros implica riesgos importantes, como el incremento 

en la volatilidad de los precios en los mercados, lo que lleva a los sujetos participantes en 

los mercados a fortalecer los mecanismos de control y medición de riesgos.75   

 

En la actualidad, el mayor mercado OTC lo encontramos en el Mercado de NASDAQ 

(“National Association of Securities Dealers Automated Quotation”) integrado por una 

                                                 
73 Jauregui, M. Op. Cit. Pag. 38. 
74 Ibid. Pag. 38. 
75 Rodríguez, B., Coto, L. y Castro, M. Op. Cit. Pág. 8.  
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gran cantidad de firmas que actúan como intermediarios y transan con el público.  

 

Hoy se visualiza en el mercado el crecimiento acelerado de las operaciones con 

instrumentos derivados financieros, como prueba de la importancia que han tomado estos 

últimos.76 Así por ejemplo, para mediados de 2006 el nominal vivo de los “credit default 

swaps” llegó a US$26 trillones, con un crecimiento de más del 52% desde US$ 17.1 

trillones en el 2005.77 El nominal vivo de derivados de tasas de interés, que incluye 

“interest rate swaps”, opciones y “cross currency swaps” creció cerca de 20% alcanzando 

los US$250 trillones.78 

 

Los números dados por el “Bank for International Settlements” (Banco de Pagos 

Internacionales), indican que posterior a la crisis económica que dio inicio en 2008, las 

transacciones con derivados han bajado, razón por la cual se impone su correcta regulación. 

Aun así sus cifras son impresionantes:  

 

• El monto nocional de todos los tipos de transacciones OTC se mantiene en la cifra 

de $605 trillones hacia finales de junio de 2009, la misma bajó un 10% con respecto 

al semestre anterior. 

                                                 
76 Diez de Castro, L. y Mascareñas, J (1998). Ingeniería Financiera: La Gestión de los Mercados Financieros 
Internacionales. 2 ed. España. McGraw-Hill. Pág. 425. 
77 Los Derivados Financieros en el Mundo, Disponible en la página del Banco Continental en: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Informes-Especiales/Cobertura-Cambiaria-BBVA-3.pdf 
[Consulta: 8 de abril de 2009].  
78 Ibid 
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• El valor bruto del mercado bajó un 21% llegando a $25 trillones. 

• La exposición bruta de crédito bajó un 18% después de haber estado a finales de 

2008 en $4.5 trillones hasta llegar actualmente a $3.7 trillones.79 

 

 

Uno de los mayores avances para el control de la regulación, lo podemos encontrar por 

medio de la creación del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, el cual fue creado 

en 1975 y se conformó por las autoridades en supervisión bancaria de los países 

pertenecientes al G-10.80 

 

Actualmente el Comité de Basilea está compuesto por miembros de Alemania, Arabia 

Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados 

Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hong Kong S.A.R., India, Indonesia, Italia, 

Japón, Luxemburgo, México, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía.81 

 

                                                 
79 Regular OTC Derivatives Market Statistics. Página del Bank for International Settlement en: 
http://www.bis.org/publ/otc_hy0911.htm [Consulta: 6 de abril de 2009] 
80 Página electrónica del Superintendencia del Sistema Financiero del Gobierno de El Salvador. Disponible en 
http://www.ssf.gob.sv/frm_quienes/qui_prin_basi.htm [Consulta: 28 de septiembre de 2009]. 
81 Página oficial del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, disponible en 
http://www.bis.org/bcbs/index.htm [Consulta: 5 de febrero de 2010].  
El Grupo de los Diez (G-10) es el grupo de países que han acordado participar en los Acuerdos Generales 
para la Obtención de Préstamos (AGP). Los AGP se crearon en 1962, cuando los gobiernos de ocho países 
miembros del Fondo Monetario Internacional (Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, los 
Países Bajos y el Reino Unido) y los bancos centrales de otros dos países  (Alemania y Suecia). En 1964 los 
AGP se fortalecieron con la incorporación de Suiza, que entonces no era miembro del FMI, aunque se 
mantuvo la denominación de G-10.  
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En 1988 se promulgó el Acuerdo de Capitales de Basilea (Basilea I) y entró en vigencia en 

1992. Debido a los avances del sector financiero, dicho acuerdo fue quedando rezagado por 

lo cual se emitieron muchísimas recomendaciones por parte del comité. Posteriormente, en 

2004, se publicó Basilea II, el cual entró a regir en diciembre del 2006 para los países del 

G-10, lo que lo convierte en un estándar a nivel internacional para la medición y gestión de 

riesgos, al ya haber sido reconocido por más de 130 países, por el Fondo Monetario 

Internacional y por el Banco Mundial como una buena práctica internacional.82 

Entre los objetivos que persigue Basilea II se destacan: 

• Promover la seguridad y salud de los sistemas financieros.  

• Fomentar la competencia en igualdad de condiciones.  

• Definir los capitales mínimos regulados con base en criterios más sensibles al 

riesgo.  

• Mejorar en la eficiencia de los procesos bancarios. 

• Mejorar la supervisión bancaria a través de los bancos centrales.  

• Procurar transparencia en las informaciones.83 

 

Asimismo, el Comité de Basilea para Supervisión Bancaria ha sacado a discusión el 

documento denominado “Report and Recommendations of the Cross-border Bank 

                                                 
82 Editorial de página de Sistemas Informaticos Basilea 2, disponible en http://www.basilea2.com.ar/ 
[Consulta: 5 de febrero de 2010]. 
83 Svarzman, Martín. (2004).  Basilea II: Un Gran Incentivo a la Gestión de Riesgos. Disponible en 
http://www.basilea2.com.ar/Articulos.asp?id=1 [Consulta: 28 de septiembre de 2009]. 
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Resolution Group”, con el fin de mejorar el control de las transacciones “cross-border” 

(transacciones internacionales) realizadas por bancos y reducir el riesgo sistémico. En dicho 

reporte se realizan diez recomendaciones principales, dentro de las cuales llama la atención 

para estos efectos, la relativa al incentivo a los bancos a mitigar riesgos (de crédito) 

mediante la firma de “netting arrangements”, “collateralisation practices” y el uso de  

“regulated central counterparties” como contrapartes en los derivados OTC. 

 

III. Evolución de los Mercados de Derivados en Costa Rica 
 

A pesar del crecimiento a nivel mundial y las cifras dadas, en Costa Rica los números son 

otros. El mercado con derivados es prácticamente nulo a nivel interno y las empresas que 

contratan derivados fuera del país son pocas. Los derivados OTC son utilizados por los 

bancos locales, así como por empresas con operaciones globales que adquieren materias 

primas e invierten en el mercado internacional, como es el caso de la empresa nacional 

Durman Esquivel.84 En la actualidad las transacciones se realizan individualmente y son 

pactadas según las condiciones que las partes acuerden dentro de los límites que 

establezcan el regulador y el Banco Central. 85 

 

A pesar de que nuestro país no cuenta con un mercado bursátil de gran tamaño o 

                                                 
84 Seguros Contra Volatilidad por Poco Uso. Periódico La República. Sección Nacionales. Costa Rica. Martes 
26 de febrero de 2008.  

85 Ledezma Cubero, J. Op. Cit.. Pág. 65. 



53 
 

sofisticación, el mismo ha evolucionado a través de la historia con el fin de suplir cada vez 

más las necesidades de las participantes del mercado. 

 

Es inicialmente en el año 1943, mediante la promulgación de la Ley 7 del 15 de mayo de 

ese mismo año, que se da el primer intento para establecer una Bolsa Nacional de Valores 

en nuestro país. Dos años más tarde se aprobaron los estatutos de la Bolsa Nacional de 

Valores de Costa Rica, S.A., la cual nunca llegó a funcionar.  

 

En el año 1949 mediante la Ley 754 del 11 de octubre, 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.86  

 

Posteriormente, en 1964, con la promulgación del Código de Comercio, se sentaron las 

bases jurídicas para la creación de  las bolsas de valores. En ese sentido, en el año 1970, la 

Cámara Nacional de Finanzas, Inversiones y Crédito presentó al Banco Central una 

iniciativa para la fundación de una Bolsa de Valores, la cual fue aprobada en 1971.87 

 

En 1974, nace la Corporación Costarricense de Desarrollo, S.A., con el objeto de promover 

el desarrollo económico del país, mediante el fortalecimiento de las compañías mixtas 

costarricenses, incluyendo la función de impulsar en forma sistemática y permanente el 

                                                 
86 Meoño Briansó, M. y Escoto Leiva, R. Op. Cit. Pág. 6. 
87 Ibid. Pág. 6. 
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desarrollo del mercado de capitales.88 En enero de 1974 el Banco Central ofreció a venta 

pública el cincuenta por ciento de las acciones de la Bolsa Nacional de Valores de Costa 

Rica, S.A. que la Cámara Nacional de Finanzas, Inversiones y Crédito había cedido al 

Banco Central. Dichas acciones fueron adquiridas por parte de la Corporación 

Costarricense de Desarrollo, S.A., quien ya tenía un 10% de las acciones, y que en ese 

mismo mes también adquirió otro cuarenta por ciento de las acciones de la Bolsa Nacional 

de Valores de Costa Rica, S.A. 

 

 

En 1976 la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica S.A. fue instaurada formalmente y 

posteriormente en el año 1977 la Cámara Nacional de Finanzas, Inversiones y Crédito 

vendió un cuarenta por ciento de las acciones.89 

 

Hasta el año 1990, el mercado de valores en nuestro país fue 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.90 

 

                                                 
88 Ibid. Pág. 7. 
89 Meoño Briansó, M. y Escoto Leiva, R. Op. Cit. Pág. 7. 
90 Ibid Pág. 7. 
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En Costa Rica, fue mediante la referida ley 7732 que por primera vez se hace referencia en 

materia de normativa, a las operaciones del mercado de futuros y a las operaciones a 

premio (muy similares a las opciones), particularmente en el capítulo de contratos de bolsa. 

En dicho capítulo se regula de manera muy general ambos tipos de operaciones con 

derivados. 91 Seis años después, mediante la firma del Reglamento General para el 

Funcionamiento del Mercado de Futuros que Organizan las Bolsas de Valores, 92 se 

estableció de manera más detallada el funcionamiento de dicho mercado; sin embargo se 

continuaba con la carencia en la regulación para operaciones con derivados OTC. 

 

En relación con la cobertura de riesgos debido a la fluctuación del tipo de cambio de divisa, 

la Bolsa Nacional de Valores S.A. inicialmente habría gestionado en 1992 un reglamento 

para regular tales formas de cobertura. Dicho reglamento fue rechazado por parte del 

Departamento de Asesoría Jurídica del Banco Central de Costa Rica,93 ya que este 

departamento encontró que dichos contratos de cobertura cambiaria eran ilegales por ir en 

contra del artículo 93 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica vigente en aquel 

momento, el cual establecía que únicamente dicho Banco podía negociar divisas en el 

                                                 
91 Vargas Castillo, Ana Patricia (2003). Gestión del Riesgo de Tasas de Interés y el Riesgo Cambiario 
Mediante la Utilización de Productos Derivados en Costa Rica. Tesis de Graduación para optar por el 
Posgrado en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas. Sede Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. Págs. 72-75. 
92 Reglamento General para el Funcionamiento de los Mercados de Futuros que Organizan las Bolsas de 
Valores del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Aprobado por la Junta Directiva de la 
Comisión Nacional de Valores, en la Sesión 215-96, Articulo 5, celebrada el 22 de mayo de 1996. Publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 116,  del 19 de junio de 1996. 
93 Vargas Castillo, A. Op. Cit. Pág. 75. 
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país.94 Lo cual era una clara señal de la falta de entendimiento sobre este tipo de 

instrumentos, ya que mediante ellos no se transan o negocian las divisas propiamente, sino 

contratos referidos a las mismas, es decir, en el mercado de derivados no se comercializan 

los activos directamente como sucede en el mercado  de contado, sino que se suscriben 

contratos sobre activos subyacentes en los cuales las partes asumen una posición de compra 

o venta.95 

 

En la actualidad, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Banco 

Nacional de Costa Rica número 7558 (publicada en noviembre 1995), sí se permiten las 

transacciones futuras en moneda extranjera, siempre y cuando se cumpla con lo 

preceptuado en relación con la regulación y supervisión del Banco Central. En ese sentido 

el artículo 90 de dicha ley establece: “Las transacciones a futuro o a plazo y otras 

similares, de monedas extranjeras, serán reguladas por el Banco Central y supervisadas 

por el ente que este determine, con los medios que considere oportunos.”96 

 

Entre 1997 y 1998, la Bolsa Nacional de Valores S.A. propuso un esquema de negociación 

para el mercado de opciones y futuros, sin embargo, el proyecto se cerró sin que se 

realizara ninguna negociación de contratos.97   

                                                 
94 Alvarez, S. y Fernández, D (1995). Los Contratos Futuros y el Contrato de Cobertura Bancaria en Costa 
Rica Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Sede Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica Pág 200. 
95 Vargas Castillo, A. Op. Cit. Pág. 25.   
96 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N.° 7558. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
212,  del 27 de noviembre de 1995. 
97 Ledezma Cubero, J. Op.Cit.. Pág. 58. 
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Fue hasta mediados del año 2006, que la Bolsa Nacional de Valores S.A, propuso y 

reglamentó 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.98 Según 

indica el Lic. Hidalgo quien es parte del Departamento Legal de CONASSIF, aún no se 

tiene conocimiento sobre ninguna ejecución de un contrato de diferencias en la Bolsa 

Nacional.99 Sin embargo, por otra parte se ha indicado que BCT Valores sí brinda 

productos de contratos de diferencia para temas cambiarios desde el año 2006.100 

 

En cuanto a los derivados estandarizados, tales como los futuros y sus variaciones, se 

mercadean en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, de conformidad con la 

legislación y estructura antes mencionada.  

 

Para que un mercado organizado de derivados esté 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.101 Sin embargo en nuestro caso, a pesar de los avances ya dichos, es claro que aún 

estamos en un proceso de aprendizaje en lo que respecta a los mercados con instrumentos 

                                                 
98 Ibid. Pág. 58. 
99 Rodrigo Hidalgo (2009). Regulación de Derivados Financieros en Costa Rica, Entrevista en el 
Departamento Legal del CONASSIF el día 14 de noviembre de 2009. 
100 Derivados tardarán en llegar. Periódico El Financiero. Sección Finanzas. Costa Rica. Lunes 19 de octubre  
- Domingo 25 de octubre de 2009. 

101 Ibid. Pág. 40. 
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derivados, el mercado carece de una buena infraestructura, y es deficiente en lo relativo a 

las formas de registro, aspectos de liquidación y compensación que permitan un mejor 

control de los riesgos. 102 Tales deficiencias provocan falta de confianza por parte de los 

sujetos del mercado y genera un escaso crecimiento del mismo.  

 

En el caso de nuestro país, le corresponde al Banco Central establecer la regulación en 

materia de operaciones a plazo,103 sin embargo, hasta el momento su rol ha sido bastante 

pasivo, centrándose únicamente en la emisión de los reglamentos ya citados, con la 

intención de dotar de regulación a los agentes económicos del mercado para la contratación 

de nuevas formas de cobertura de riesgos. No obstante las buenas intenciones, dichos 

reglamentos han resultado insuficientes y han aportado muchas trabas que contrario al 

efecto deseado, han causado un crecimiento más lento del mercado de derivados en Costa 

Rica.  

 

Se estima que en un futuro cercano, el sector de derivados que más posibilidades tiene de 

desarrollo a pesar del tamaño de nuestro mercado, es el aquel que trata con derivados 

cambiarios. El régimen de “mini-devaluaciones” conllevó durante muchos años a reducir la 

incertidumbre con respecto al valor del tipo de cambio futuro y permitir bajo un proceso 

gradual, aproximar el tipo de cambio futuro, para disminuir así su volatilidad. Sin embargo, 

                                                 
102 Ledezma Cubero, J. Op. Cit. Pág. 85. 
103 Artículo 90 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica: “Las transacciones a futuro o a plazo y 
otras similares, de moneda extranjeras, serán reguladas por el Banco Central y supervisadas por el ente que 
este determine, con los medios que considere oportunos.”, 
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el día 17 de octubre de 2006, se modificó el esquema de mini devaluaciones (que había 

seguido durante 22 años) al sistema de “bandas cambiarias” con lo cual se dispara la 

volatilidad del dólar, aumenta la incertidumbre con respecto al riesgo cambiario y se da por 

primera vez la necesidad real de la contratación de instrumentos de cobertura ante dicho 

riesgo.  

 

Se ha dicho con el nuevo sistema de bandas cambiarias, que la distancia entre el techo y el 

piso se amplía cada día104 y por ende, la posibilidad de especulación asertiva con respecto 

al movimiento del tipo de cambio de divisas disminuye, y con ello se amplía el margen de 

riesgo en las inversiones en moneda extranjera. 

 

Los derivados se han convertido en una necesidad reciente luego de los cambios abruptos 

vistos con el sistema cambiario actual.105 No obstante, la posibilidad real de que las 

empresas y las personas adquieran instrumentos financieros para protegerse de la 

volatilidad del tipo de cambio aun es lejana, puesto que las instituciones financieras 

llamadas a ofrecerlos se encuentran alistándose para poder cumplir con los requerimientos 

de las Superintendencias correspondientes y de los reglamentos que adelante se dirán, y 

                                                 
104 Usuarios Tendrán Opciones para Enfrentar Cambios en Dólar. Periódico La Nación. Sección Economía. 
Costa Rica. Viernes 28 de marzo de 2008. 
105 Coberturas Cambiarias Tardarán en Llegar. Periódico El Financiero. Sección Finanzas. Costa Rica. Lunes 
29 de junio de 2008- Domingo 5 de julio de 2008.   



60 
 

apuestan a que estos productos saldrán al mercado recién para el segundo semestre del 

2010.106  

 

                                                 
106 Derivados tardarán en llegar. Periódico El Financiero. Sección Finanzas. Costa Rica. Lunes 19 de octubre  
- Domingo 25 de octubre de 2009. 
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CAPÍTULO II: EL MERCADO OTC Y LA “INTERNATIONAL 

SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION” (ISDA) 

 

En el presente capítulo desarrollaremos temas relacionados con la utilización de 

instrumentos derivados transados en los mercados OTC y su regulación tanto en Costa Rica 

como en la región latinoamericana y en los Estados Unidos.  

 

Durante la última década las transacciones propiamente en mercados OTC han aumentado 

considerablemente a nivel global, ya no solo con los subyacentes tradicionales cambiarios o 

de interés, sino también sobre precios, materias primas, valores, créditos y hasta de clima, 

entre muchos otros.107  

 

En la actualidad el volumen de transacciones OTC es mayor que el bursátil, y se estima que 

diez días de operaciones OTC se alcanza el monto del Producto Interno Bruto mundial.108 

 

A finales del año 2006, el valor nocional de los contratos pendientes con derivados OTC  a 

nivel global pasaba de los 300 trillones de dólares americanos, 109 lo cual corresponde 

                                                 
107 Allen & Overy (2002). An Introduction to the Documentation of OTC Derivatives. Reporte preparado por 
la firma internacional de abogados Allen & Overy disponible en la página de la ISDA en: 
http://www.isda.org/educat/pdf/documentation_of_derivatives.pdf  [Consulta: 26 de agosto de 2009]. 
108 Gerscovich, C. y Vázquez, M. (2008).  Instrumentos Derivados - Futuros, Forwards, Opciones y Swaps. 1 
ed. Argentina. Editorial AbedeloPerrot. Pág 43. 
109 Reed Smith Richards Butler (2007). ISDA Master Agreement: Court Case Exposes Counterparty Credit 
Risk Issues. Reporte preparado por la firma internacional de abogados Reed Smith disponible en: 
www.reedsmith.com [Consulta: 28 de agosto de 2009]. 
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aproximadamente a la suma cien mil dólares americanos por ser humano en el mundo.110  

 

En el mes de abril de 2009, se arrojaron algunos números realmente sorprendentes y 

positivos con respecto al crecimiento del mercado de derivados OTC, siendo que el 94% de 

las grandes compañías del mundo utilizan estos instrumentos para manejar sus riesgos. Para 

efectos de esa medición se revisaron 500 compañías de 32 países diferentes, y entre sus 

resultados se denota también el pobre desarrollo en la materia en el área latinoamericana.111 

 

SECCIÓN PRIMERA: ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATAC IÓN OTC 

 

La contratación por medio del mercado OTC, se da basado en los principios de libertad 

contractual y autonomía de la voluntad. La libertad o flexibilidad en la contratación de 

derivados OTC, se debe principalmente a su escasa regulación y gran margen de 

negociación. 

 

Los contratos negociados OTC se dan de manera bilateral y por medio de ellos las partes 

contratantes acuerdan sobre las modalidades de su transacción.  

 

                                                 
110 Stout, Lynn et al (2009). Regulate OTC Derivatives by Deregulating Them. Trabajo de Investigación No. 
09-22 para la Escuela de Leyes de la Universidad UCLA. Pág 31. Disponible en SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1485518 [Consulta: 3 de mayo de 2009]. 
111 ISDA (2009). Over 94% of the World´s Largest Companies Use Derivatives to Help Manage Their Risks, 
According to ISDA Survey. Boletín informativo de la vigésimo cuarta asamblea general anual de la ISDA 
celebrada en Pikin, China. Disponible en la página de la ISDA en: 
http://www.isda.org/press/press042309der.pdf  [Consulta: 3 de agosto de 2009]. 
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Es debido al escaso control y la poca regulación de los mercados OTC,  que los regímenes 

legales de las sedes de estos contratos se han visto desafiados en los últimos años.112 El 

desafío consiste en que en los mercados OTC se transan por medio de contratos privados 

entre partes, usualmente por medios electrónicos, los cuales necesitan de gran versatilidad y 

rapidez a efectos de que cumplan las expectativas y necesidades de un mercado tan 

vertiginoso como el OTC.  

 

Producto de ello, los instrumentos utilizados están sujetos a gran innovación día con día 

con el propósito de lograr mejores instrumentos y mayor agilidad en el mercado, con lo 

cual se ha permitido el desarrollo de novedosas modalidades contractuales. 

 

Actualmente, la velocidad de los negocios y de la implementación de nuevas figuras y 

estructuras financieras ha superado la posibilidad de los juristas o legisladores de otorgar un 

marco normativo adecuado a las operaciones que involucran instrumentos derivados.  

Mientras los negocios financieros van a la vanguardia, su marco legal y regulatorio no los 

acompaña con la misma velocidad, quedando siempre rezagado, con lo cual los diseñadores 

de la ingeniería financiera por lo general deambulan sin la salvaguarda del derecho.113 Los 

rápidos avances conseguidos en tecnología y administración de riesgos, han contribuido a 

                                                 
112 Stout, Lynn (1999). Why the Law Hates Speculators. Artículo publicado por la Escuela de Leyes de la 
Universidad de Duke en Westlaw 48 Duke L.J. 70.1. 
113 Jauregui, M. Op.Cit. Pág. 409. 
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mejorar tanto la oferta como la demanda de productos derivados más complejos y 

sofisticados,114 haciendo así cada día más difícil su regulación. 

 

En sus orígenes, la contratación de productos derivados financieros, particularmente la 

existente entre residentes de una misma jurisdicción, se hacía desde una óptica 

exclusivamente financiera, razón por la cual era habitual que estos contratos se celebraran 

incluso sin intervención de asesores legales. 115 Hoy esto no es posible debido a la 

necesidad de cubrir a las partes contratantes del riesgo legal en sus actuaciones y debido a 

la globalización del mercado.  

 

En aquellas transacciones en los que sí existía documentación de las operaciones, la 

práctica consistía en la elaboración de un contrato por cada producto derivado que se 

contrataba, tratando de incluir todos los posibles inconvenientes que pudieran surgir a lo 

largo de la relación contractual. En las situaciones en donde se realizaban operaciones 

internacionales, la complejidad contractual aumentaba considerablemente, teniendo en 

ambos casos como resultado documentos contractuales extensos y complejos, con altos 

costos transaccionales.    

 

Ante esta situación, en las últimas décadas han surgido organismos y asociaciones 

encargadas de recolectar su experiencia en este tipo de operaciones, elaborando contratos 

                                                 
114 Ledezma, J. Op. Cit. Pág. 83. 
115 Sanz Caballero, J. Op. Cit. Pág. 167. 
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normalizados que pretenden ofrecer una regulación integral de todas las posibles 

operaciones, transacciones e incidencias que puedan surgir y una reducción de los costes de 

transacción en la negociación de este tipo de contratos.  Se inicia entonces una tendencia de 

celebración de contratos marco cuyos términos y condiciones se consideran de aplicación, 

mediante el recurso a la técnica de la remisión, a los contratos singulares que se puedan 

convenir en el futuro. De esta forma únicamente quedaban pendientes de completar en cada 

caso los términos y condiciones económicos, los cuales sí podían ser objeto de rápida 

documentación, convirtiéndose en transacciones seguras y eficaces.   

 

Todo este proceso de estandarización documental se ha abierto paso en el ámbito de 

contratación nacional e internacional.  La consecuencia no ha sido sino el surgimiento de 

un auténtico derecho de producción autónoma elaborado por parte de asociaciones 

profesionales, al margen de todo poder legislativo, nacional o supranacional y concretado 

finalmente en los contratos-tipo elaborados por tales asociaciones.116 

 

Dicha autorregulación por parte de asociaciones profesionales, en este caso por parte de la 

ISDA, se debe principalmente a que la mayor complejidad técnica, económica, 

organizacional y ética de la sociedad ha impulsado una transformación del modelo de 

Estado, en lo atinente a la regulación pública de determinadas actividades y sectores, tal es 

                                                 
116 Sanz Caballero, J. Op. Cit.  Pág. 170. 
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el caso del sector parabancario117. 

 

 Debido a lo anterior es que las diferentes asociaciones tales como la ISDA han creado 

contratos marco, y demás documentos regulatorios, con el fin de agrupar las reglas 

deontológicas de la actividad en la se desenvuelven, estandarizando documentos, 

estableciendo límites y uniformando las reglas de juego.118  

 

 Actualmente existen contratos marcos para operaciones financieras con derivados en 

mercados OTC, propuestos por distintas entidades nacionales en Austria, Suiza, Holanda, 

España, Alemania, Inglaterra y Argentina.119 El modelo más extendido y prácticamente 

globalizado en operaciones financieras realizadas OTC, ha sido el contrato marco elaborado 

por la ISDA (en adelante “Contrato Marco”), el cual constituye en la actualidad, uno de los 

ejemplos más significativos del proceso de estandarización contractual.120  

                                                 
117 Ortiz Zamora, Luis. (2009)  “La Autorregulación Regulada Como Medio de Protección de los 
Consumidores de Servicios Bancarios”. IX Jornada de AUSBANC INTERNACIONAL: Nuevos Derechos 
Financieros del Siglo XXI.  Colegio de Abogados, San José, Costa Rica. 1 de octubre de 2009. 
118 Ibid. 
119 Por ejemplo, el Contrato Marco elaborado por la Asociación Española de Banca, el “TBMA Master 
Repurchase Agreement”, el “PSA/ISMA Global Master Repurchase Agreement”, el “FEOMA Agreement”, el 
“European Master Agreement” promovido por la Federación Bancaria Europea (European Banking 
Federation), el “Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschafte”, el “British Banker´s Association 
Interest Rate Swap o BBAIRS”, y el contrato Marco desarrollado por la  “Argentine Derivatives Association” 
(ADA).   
120 ISDA (1995). Con motivo del décimo aniversario de la constitución de la ISDA, dicha organización hizo 
pública información acerca de la utilización del Contrato Marco, siendo de destacar, el hecho de que, según 
dichas fuentes, el 90% de los derivados financieros se documentaban a través del 1992 ISDA Master 
Agreement- Multicurrency Cross Border. Pág. 2.  
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I. La “International Swaps and Derivatives Association” 
 

La ISDA, creada en el año 1985 con aproximadamente diez miembros, ha llegado hoy a 

contar con más de ochocientas treinta instituciones miembros, en más de cincuenta y siete 

países. Hoy es una asociación reconocida mundialmente por sus esfuerzos en la 

estandarización de la documentación y de las prácticas del mercado de derivados. Desde su 

fundación, su misión central ha sido el fortalecimiento del marco legal en las transacciones 

con derivados. En la actualidad representa a los participantes de la industria de los 

derivados financieros OTC y  en tal condición constantemente realiza importantes 

esfuerzos para identificar y reducir el riesgo en las transacciones con derivados. 121 

 

En junio de 1985 y setiembre de 1986, la ISDA publicó dos documentos denominados 

Códigos “Swaps” (“Swap Codes”), los cuales contenían provisiones estandarizadas para 

las transacciones con swaps, únicamente en moneda estadounidense. 

 

En 1987, la ISDA publicó el Contrato de “Swaps” de Tasa de Interés (“Interest Rate Swap 

Agreement”) para la cobertura de “swaps” en moneda estadounidense y el Contrato de 

Tasa de Interés e Intercambio de Moneda Extranjera (“Interest Rate and Currency 

Exchange Agreement”). Este último cubría transacciones con “swaps” de intercambio en 

                                                 
121 ISDA (2009).  Cross-border Bank Resolution Group – Report and Recommendations. Boletín Informativo 
disponible en la página de la ISDA en: http://www.isda.org/speeches/pdf/BCBS-CBRG-ISDA-response.pdf 
[Consulta: 1 de enero de 2010]. 
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más de quince monedas. Entre los años 1989 y 1990, se crearon adenda a este contrato para 

cubrir las transacciones “caps”, “floors”, “collars” y opciones.  

 

No obstante la creación de los contratos y adenda antes mencionados, el mayor avance de la 

ISDA se da en el año 1992, con la publicación del Contrato Marco de 1992, el cual fue 

actualizado posteriormente en el año 2002.  

 

El Contrato Marco es un acuerdo que provee las disposiciones normativas generales. El 

cual es complementado por una serie de documentos adicionales (Anexos-“Schedules”, 

Confirmaciones-“Confirmations”, y Transacciones- “Transactions”) en los que se 

describen las condiciones particulares de cada transacción y se definen exactamente todos y 

cada uno de los términos empleados en el texto de aquél. 

 

En términos generales, las transacciones OTC se realizan de la siguiente manera: Se inicia 

con conversaciones telefónicas entre las partes contratantes mediante las cuales se acuerdan 

los términos básicamente económicos junto con los temas de garantías de cumplimiento 

(“credit support”). Dichas conversaciones se interpretan como vinculantes entre las partes. 

Luego se envía un documento por escrito en el cual se plasman los términos acordados en 

la conversación telefónica, y se indica que será vinculante para las partes. Junto con la 

confirmación escrita que incluye únicamente términos económicos, se suscribe el Contrato 

Marco, en el que se acuerdan los aspectos legales y de compensación (ambos documentos 
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se toman como un acuerdo único).122 En el sentido dicho, podemos afirmar que el Contrato 

Marco se mantiene incólume en las diversas transacciones u operaciones entre las partes y 

para los aspectos económicos se suscriben documentos adicionales (como los previamente 

descritos) para cada transacción.  

 

 En el Contrato Marco se establecen las normas generales y posteriormente en los referidos 

documentos adicionales se acuerdan los aspectos económicos particulares, permitiendo con 

ello gran agilidad para la formalización de las transacciones. El contrato se dice que es 

estandarizado, pero el mismo sí es modificable en ciertos aspectos con base en la 

negociación entre las partes contratantes, a través del Anexo de condiciones particulares. 

 

Las transacciones se incorporan legalmente al Contrato Marco en la  medida en que los 

contratantes intercambian confirmaciones, relativas fundamentalmente a los términos y 

condiciones económicas de cada operación concreta. En su mayoría las operaciones con 

base en el Contrato Marco son realizadas de forma telefónica, y dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la operación se cursa una confirmación por escrito. 123 

 

En las confirmaciones también se puede hacer referencia a otros aspectos o documentos 

elaborados por la ISDA que colaboran en la interpretación y estandarización, como lo son 

entre muchos otros: 

                                                 
122 Allen & Overy, Op. Cit. Pág. 4.  
123 Gerscovich, C. y Vázquez M. Op. Cit. Pág 43. 
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� Definiciones sobre Derivados sobre Materias Primas de 1993 y su suplemento del 

año 2000  ("1993 ISDA Commodity Derivatives Definitions and the 2000 

Supplement to the 1993 Commodity Derivatives Definitions ")124 

� Definiciones sobre Derivados de Renta Variable de 1996 y de 2002 (“1996 and 

2002 ISDA Equity Derivatives Definitions")125 

� Definiciones sobre Opciones sobre Bonos del Estado ("1997 ISDA Government 

Bond Option Definitions")126 

� Definiciones sobre Tipos de Cambio y Opciones sobre Divisas de 1998 ("1998 FX 

and Currency Option Definitions")127 

� Definiciones sobre el Euro ("1998 ISDA Euro Definitions")128 

� Definiciones sobre Derivados de Crédito de 1999 y 2003 ("1999 and 2003 ISDA 

Credit Derivatives Definitions")129 

� Definiciones genéricas, en su versión de 2000 y 2006 ("2000 and 2006 ISDA 

Definitions")130 

 
                                                 
124 Disponíble en http://www.isdadocs.org/cgi-bin/fullcatalog.exe?downloads.htm [Consulta: 3 de marzo de 
2009]. 
125 Disponíble en http://www.isdadocs.org/cgi-bin/fullcatalog.exe?downloads.htm [Consulta: 5 de marzo de 
2009]. 
126 Disponíble en http://www.isdadocs.org/cgi-bin/fullcatalog.exe?downloads.htm [Consulta: 6 de marzo de 
2009]. 
127 Disponíble en http://www.isdadocs.org/cgi-bin/fullcatalog.exe?downloads.htm [Consulta: 8 de marzo de 
2009]. 
128 Disponible en http://www.isda.org/c_and_a/pdf/eudf1198.pdf   [Consulta: 1 de marzo de 2009]. 
129 Disponíble en http://www.isdadocs.org/cgi-bin/fullcatalog.exe?downloads.htm [Consulta: 9 de marzo de 
2009]. 
130 Disponíble en http://www.isdadocs.org/cgi-bin/fullcatalog.exe?downloads.htm [Consulta: 3 de marzo de 
2009]. 
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Todo ese conjunto normativo se incorpora al modelo normalizado y conforma un único 

marco negocial, en el cual pueden desarrollarse distintas operaciones financieras.  

 

El nuevo Contrato Marco denominado Contrato Marco ISDA 2002, publicado en el año 

2003, incluye un nuevo estándar a ser utilizado en la industria de los derivados transados 

fuera de bolsa. El proceso de revisión y redacción de este contrato tardó aproximadamente 

doce meses. El principal motivo para la creación de esta versión, fue actualizar el modelo 

del contrato a las prácticas que habían ido surgiendo, ya que por un lado, la primera versión 

tenía casi diez años y por otro, la experiencia de la crisis de la economía de Asia en el año 

1997 131 había contribuido al inicio de este proyecto. 

 

El comité redactor se enfocó principalmente en los siguientes temas: la terminación del 

contrato, la inclusión de cláusulas de fuerza mayor e impedimentos, algunos asuntos 

estructurales del “close out netting” y la revisión de los documentos de soporte (“credit 

support documents”) existentes.132 

 

Los cambios realizados entre la versión de 1992 y la versión del año 2002, se centran a 

grandes rasgos en lo siguiente: (i) En el contrato de 1992 se indican los métodos de 

valoración de daños denominados “pérdida” y “cotización de mercado” y en el 2002 se 

                                                 
131 Center for Economic Policy Analysis (2000). The Role of Derivatives in the East Asian Financial Crisis. 
CEPA Documento número 20, serie III. 
132 Harding, Paul (2004). Mastering the ISDA Master Agreement. 2 ed. Inglaterra. Editorial Prentice Hall 
Financial Times. Pág. 140. 
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reemplazan por el método de “monto de cierre” como único método para valorar daños en 

casos de terminación anticipada, y se elimina el denominado “primer método”. (ii) Los 

períodos de gracia se acortan en casos de eventos de incumplimiento. (iii) Se incluyen 

cláusulas de fuerza mayor (como motivo de evento de terminación) y compensación. 133 

Todo lo cual se amplía en el capítulo siguiente. 

 

Sin embargo, al día de hoy, el Contrato Marco de 1992 sigue siendo el más utilizado a nivel 

global para transacciones OTC134, probablemente por un tema de costumbre mercantil. 

 

II. Importancia del Contrato Marco 
 

Los contratos estandarizados tales como el Contrato Marco, constituyen un modelo con 

reglas y definiciones comunes, aplicables a operaciones de derivados con diferentes 

objetivos, producidos básicamente con dos fines principales: la seguridad jurídica y la 

agilidad en la contratación. Al dotar de dicha seguridad jurídica a las partes, se les permite 

“saber a qué atenerse”.135 

 

                                                 
133 Sidley Austin LLP (2008). 2002 v. 1992 ISDA Master Agreements Boletín de Noticias en Español. 
Volumen número 1. Disponible en http://www.sidley.com/files/News/49d0fddd-a531-48b7-a6c1-
537cfb232cc3/Presentation/NewsAttachment/4723cebe-5ce5-4fdd-9f7e 
67340955d9d0/SIDLEY%20EN%20ESPA%C3%91OL%20-%20December%202008%20Vol%201%20-
%20No%20%201.pdf [Consulta: 23 de agosto de 2009] 
134 Ibid.  
135 Gómez Taboada, Jesús. “Los Contratos Atípicos o Innominados”. En Derecho Privado y Globalización: 
Contratos (2008). 1 ed. Colombia. Grupo Editorial Ibañez. Pág- 289. 
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 La falta de conceptos jurídicos uniformes consecuencia en gran medida de la versatilidad y 

complejidad de las operaciones, ha dado auge a este tipo de contratos. Los acuerdos marco 

han obtenido reconocimiento a partir de la necesidad de minimizar los riesgos del mercado 

y nacen como una respuesta a la necesidad de minimizar los riesgos de incumplimiento 

frente a la proliferación de las operaciones con derivados financieros.    

 

El mercado OTC, debido a su naturaleza  supone realizar operaciones a la medida de los 

clientes, permite y busca estandarizar la documentación a utilizarse en los diferentes casos, 

en razón de lo cual la utilización de documentación estandarizada y modelos ampliamente 

conocidos por las partes contratantes, permite una rápida determinación de las 

consecuencias legales y fiscales por parte de los sujetos del mercado.  

 

El hecho de contar con un contrato marco, reduce la ineficiencia asociada con la 

negociación de los términos legales transacción por transacción, 136 haciendo así más 

efectivo y veloz el mercado. En ese sentido, tal y como se ha indicado a lo largo de este 

                                                 
136“A Master Agreement sets forth the terms that apply to all or defined subset of transactions between the 
parties, including close-out netting and other forms of bilateral neeting. Future transactions between the 
parties are made subject to the Master Agreement, tipically through the use of confirmation wich include 
economic terms and supplement the master agreement. One key benefit of using a Master Agreement is that it 
reduces the inneficiencies associated with negotiating legal and credit terms transaction by transaction”. 
“OTC Derivatives: Settlement Procedures and Counterparty Risk Management”. Comitee on Payment and 
Settlement Systems and the Euro-currency Standing Comitee of the Central Banks of the Groups of Ten 
Countries (1998). OTC Derivatives: Settlement Procedures and Counterparty Risk Management. Preparado 
para el Bank for International Settlements, Basilea. Pág. 16. 
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capítulo,  la utilización de contratos marco para contribuir a la reducción del riesgo legal y 

del riesgo de crédito.137  

 

En cuanto al riesgo legal, los contratos marco, reducen de manera considerable los costos 

de las transacciones, así como los riesgos de documentación incompleta o el riesgo de 

nulidad o inexigibilidad del contrato.  

 

Por otro lado,  los contratos marco contribuyen a la gestión del riesgo de crédito mantenido 

con las partes, por cuanto es a través del Contrato Marco que se establece el procedimiento 

por el cual todos los créditos y deudas existentes de las  operaciones en curso pueden ser 

sustituidos por un único crédito y una única deuda.   

 

Como muestra de la importancia que tiene la utilización del Contrato Marco y la ventaja de 

la existencia de un clausulado estandarizado, en Costa Rica, el artículo 10 del Reglamento 

para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera, establece que las operaciones que se 

realicen en mercados OTC se deben celebrar al amparo de contratos marco, los cuales 

deberán contener al menos los lineamientos y directrices de carácter general de la ISDA. 

Por otra parte el Artículo 9 del Reglamento para la Autorización y Ejecución de 

Operaciones con Derivados Cambiarios, establece que las operaciones con derivados 

cambiarios que formalicen los intermediarios deberán documentarse en contratos marco y 

                                                 
137 Goris, Paul (1994). The Legal Aspects of Swaps. 1 ed. Inglaterra. Graham & Trotman, Kluwer Academic 
Publishers. Págs. 152-153.  
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tomarán como referencia lineamientos y directrices similares a los contenidos en contratos 

internacionales, siempre y cuando sean conformes con las disposiciones nacionales 

aplicables, como ejemplo, podrán utilizarse los contratos aprobados por la ISDA. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: REGULACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 

 

I. Avances en la Región Latinoamericana y Estados Unidos de América 
 

Lo poca evolución en materia de regulación de los mercados financieros en Latinoamérica, 

ha causado una gran preocupación a organizaciones u asociaciones financieras y al mercado 

en general. Actualmente existe una gran disparidad entre países con respecto a la regulación 

de los modernos mercados financieros y los nuevos instrumentos que se transan en sus 

mercados de derivados. 

 

Los diversos Estados deben actualizar su normativa y mantenerse al nivel de los estándares 

internacionales e involucrar los métodos electrónicos de transacción para efectos de tener 

acceso a los grandes mercados internacionales.  Aquellos Estados en los cuales no se cuente 

con legislación óptima para transacciones OTC definitivamente les costará insertarse a los 

grandes mercados.138 Un ejemplo de ello es que para las transacciones “cross-border” se 

requiere en cada Estado, compatibilidad con los estándares legales y regulatorios que sean 

                                                 
138  ISDA (2004).  Proposed Inter-American Treaty to Modernize Securities Ownership, Transfer and 
Pledging Legal Framework. Boletín Informativo de la ISDA. Disponible en la página de la ISDA en: 
http://www.isda.org/speeches/pdf/NLCIFTFinalLetter-English4-23-04.pdf [Consulta: 3 de agosto de 2009]. 
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consecuentes a efectos de cumplir con la premisa de proteger al inversionista y que a su vez 

persigan el principio de mantener un mercado eficiente.139 

 

Lo anterior sirve de alerta y lleva a considerar la pasividad de los mercados emergentes 

latinoamericanos en materia financiera y la necesidad de impulsar la creación de nueva 

legislación al respecto. Es por ello que diversas entidades internacionales han intentado 

equiparar la legislación promoviendo iniciativas de homogenización normativa.  

 

Por un lado, la ISDA reconoce que actualmente los mayores impedimentos legales para que 

diversas instituciones participen en el mercado, son la duda o incertidumbre con respecto a 

la ejecutabilidad u operación de garantías dentro de los ordenamientos o bien, sobre la 

posibilidad de encontrarse ante un conflicto de leyes sustantivas que haga vulnerable la 

aplicación de los acuerdos marco.   

 

En virtud de ello, esa organización ha enviado una propuesta a los miembros de la 

Organización de Estados Americanos, entre ellos a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, El Salvador, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela y CARICOM, en la 

cual se ha incentivado la preparación de un Tratado Interamericano para modernizar la 

                                                 
139 Rojas, Enrique (2006). Titularización Cross-border, Vehículo de Financiamiento en Nuestra Economía 
Global. Disponible en la página de FBS Advisors en: http://www.fbsadvisors.com/articulo4.htm [Consulta: 3 
de agosto de 2009]. 
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normativa sobre transacciones con títulos valores. 140 Mediante dicho documento, se 

exhorta a los países latinoamericanos a que ajusten su legislación a los estándares 

internacionales y asimismo se insiste en que algunas instituciones, tales como bancos 

públicos y otras entidades gubernamentales, deben utilizar derivados y convertirse en 

participantes del mercado de instrumentos derivados OTC. 

 

Asimismo, actualmente el “Law Center for Inter-American Free Trade” se encuentra 

preparando el acuerdo antes mencionado, en su condición de director del proyecto que 

luego la Organización de Estados Americanos conocerá.  Mediante este tratado, se busca la 

creación de normativa unificada sobre transacciones con valores bursátiles en 

Latinoamérica y el Caribe. Este documento se espera que concluya con la adopción de lo 

que se denominará “Modelo de Derecho Interamericano sobre Transacciones con Títulos 

Valores, y sus apéndices”; en ingles denominado “Model Inter-American Law of Secured 

Transactions”.141 

 

Actualmente el departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados 

Americanos, ha alertado e indicado que la legislación que rige las transacciones varía 

ampliamente de un país a otro. En la medida en que las leyes y prácticas de un país en esa 

materia no sean totalmente compatibles con las normas y los más recientes métodos de 

                                                 
140 ISDA (2004).  Proposed Inter-American Treaty to Modernize Securities Ownership, Transfer and Pledging 
Legal Framework. Boletín Informativo de la ISDA. Disponible en la página de la ISDA en: 
http://www.isda.org/speeches/pdf/NLCIFTFinalLetter-English4-23-04.pdf [Consulta: 3 de agosto de 2009]. 
141 Ibid.  
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realización de transacciones electrónicas, el país, así como sus deudores, acreedores, 

inversionistas y garantes, se ven privados de un acceso conmensurable a fuentes 

internacionales de liquidez. 142 

 

Sobre dicho punto, se ha dicho que según estudios preliminares, podría armonizarse la 

legislación existente en América Latina de modo abarcase lo siguiente: 

  

“a) la creación, la tenencia, la transferencia y la extinción de títulos valores por quienes 

no sean sus propietarios "originales" o "históricos";  

b) la creación de intereses en garantía (en contraposición con el derecho de propiedad) en 

derechos sobre prestaciones y la sanción de normas referentes a prioridad, reducción de 

formalidades, productos, sustitución, reutilización, constitución de nuevos gravámenes 

hipotecarios, agregación y cierre financiero;  

c) la situación jurídica de compañías de servicios de compensación, intermediarios, 

titulares de instrumentos representativos de derechos sobre prestaciones y sus emisores y 

los derechos y obligaciones creados por esas entidades;   

d) la insolvencia de deudores titulares de derechos sobre prestaciones en títulos valores, 

así como de intermediarios y los correspondientes derechos de los acreedores, inclusive en 

                                                 
142 Misión de los Estados Unidos de América (2004). Anexo a las Propuestas para la Agenda de CIDIP. 
Disponible en la página del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los Estados 
Americanos en http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVII_home_propuestas_estadosunidos_anexo.htm [Consulta: 
26 de agosto de 2009]. 
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relación con temas tales como reglas de no paralización, preferencia, segregación, elusión 

y entrega fraudulenta, y 

e) reglas de elección de legislación aplicables a transacciones transfronterizas.” 143 

 

Asimismo, la Institución Internacional para la Unificación del Derecho Privado (conocido 

por sus siglas en idioma inglés UNIDROIT -“The International Institute for the Unification 

of Private Law”-) ha constituido un importante grupo de estudio para armonizar las normas 

sustantivas utilizadas con intermediarios financieros y se ha centrado en temas como la 

creación y perfeccionamiento de normas para aplicación del garantías colaterales antes y 

después de insolvencias.  La ISDA le ha enviado recomendaciones al UNIDROIT en 2003, 

2004, 2005, 2006 y 2007. Asimismo la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil (Por sus siglas en ingles UNCITRAL, “The United Nations Commission on 

International Trade Law”) se encuentra actualmente trabajando en una guía legislativa en 

relación con transacciones con títulos valores.144 

 

La ISDA, mediante documento dirigido al UNIDROIT, ha mencionado que durante los 

últimos 20 años, más de 30 países incluyendo grandes potencias como también países con 

                                                 
143 Ibid.  
144 Ibid.  
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mercados bursátiles emergentes, han adoptado legislación para asegurar la ejecución de los 

contratos marco dentro de sus legislaciones en casos de insolvencias145.   

  

Los anteriores han sido algunos de los esfuerzos para efectos de mejorar y estandarizar la 

normativa internacional con respecto a derivados OTC y así brindar mayor seguridad 

jurídica a las partes contratantes, a través de la promoción del uso de acuerdos marco y  su 

normativa armonizada, o bien convenios internacionales con el fin de evadir o al menos 

minimizar los casos de conflicto con legislaciones internas. De esta manera se lograría que 

los Estados implementen legislación sustantiva interna que permita libremente la aplicación 

de las cláusulas de los contratos marco.  

 

Como avance, no a nivel de región ni de organizaciones internacionales, vale la pena 

resaltar el caso de los Estados Unidos de América, post-crisis. Aunque siempre ha sido un 

mercado bastante liberal y con poca regulación estatal, después de la crisis financiera 

iniciada a finales de 2008 el panorama ha cambiado, en busca no sólo de la eliminación del 

riesgo legal por medio de la utilización de contratos marco, sino de una correcta regulación 

en las transacciones contratadas y las partes que las contratan.  

 

                                                 
145 ISDA (2008). Correspondencia enviada por parte de la ISDA a la International Institute for the Unification 
of Private Law (UNIDROIT). Disponible en la página de la ISDA en 
http://www.isda.org/speeches/pdf/Unidroit-NetConv-Mar.pdf. [Consulta: 20 de agosto de 2009]. 
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Sheila Bair, la actual “chairwoman” de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) 

señaló que “debemos encontrar la manera de imponer una mayor disciplina de mercado en 

instituciones que son importantes para el sistema financiero…”. 146 Como una muestra de 

ello, el día 10 de julio del año 2009, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer  planes 

para reforzar la regulación existente en relación con  el mercado de los derivados 

financieros, según informo ese día el secretario  del Tesoro Timothy Geithner. En particular 

hizo referencia a los productos OTC, al exponer frente al Comité de Servicios Financieros 

de  la Cámara y el Comité de Agricultura de la Cámara que:  "La falta de transparencia en 

el mercado de derivados OTC  combinada con poderes de vigilancia reguladora 

insuficientes en esos  mercados condujo a que nuestro sistema financiero fuera más 

 vulnerable al fraude y, potencialmente, a la manipulación del  mercado". 147 

 

En virtud de lo anterior, el día 15 de octubre de 2009, el “House Financial Services 

Committee” aprobó la “Over-the-Counter Derivatives Markets Act de 2009”, legislación 

que por primera vez en la historia estadounidense establece la necesidad de obtener 

regulación comprensiva en el mercado de transacciones OTC.  

 

El proyecto de ley fue aprobado por una mayoría 43-26 en el Comité de Servicios 

Financieros de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos y es una muestra más de 

                                                 
146 Edelberg, Guillermo (2009). Empresas Demasiado Grandes para Fallar.  Disponible en la página del 
INCAE en: http://www.guillermoedelberg.com.ar/pdf/168.pdf. [Consulta: 26 de setiembre de 2009].  
147 EU Reforzará la Supervisión de Derivados (2009). Disponible en la página de CNN en Español en 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/07/10/eu-aumentara-supervision-de-derivados. [Consulta: 26 
de agosto de 2009]. 
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los esfuerzos del Congreso y del Presidente Obama, de modernizar el sistema regulatorio 

del sistema financiero en Estados Unidos después de la crisis financiera.148 Actualmente ya 

se encuentra en agenda para ser revisado por el Plenario de la Cámara Baja del Congreso. 

 

Este proyecto de ley establece una importante regulación para los mercados de “swaps”, 

para los “dealers”  y clientes de “swaps”. La autoridad reguladora estará a cargo del 

“Commodity Futures Trading Commission” (CFTC), con relación a los “swaps”; y el 

“Securities and Exchange Commission” (SEC), al cual le competen los  “security-based 

swaps”.  El Departamento del Tesoro podrá tomar las decisiones finales en caso de que las 

Comisiones no lleguen a un acuerdo en un plazo de 180 días y posteriormente las 

interpretaciones serán dadas de manera conjunta por parte de ambas comisiones. 149 Caso 

parecido se podría dar en Costa Rica con un trinomio formado por SUGEF, SUGEVAL y 

por encima de ellas CONASSIF tal como se menciona en el presente trabajo. 

 

Al respecto, principalmente se manifiesta lo siguiente:  

 

                                                 
148 House Comittee on Financial Services (2009). Financial Services Committee Approves Legislation to 
Regulate Derivatives. Boletín informativo disponible en la página del  Comité de Servicios Financieros  del 
Gobierno de los Estados Unidos de América disponible en: 
http://www.house.gov/apps/list/press/financialsvcs_dem/pressder_101509.shtml. [Consulta: 1 de noviembre 
de 2009]. 
149 Ibid.  
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1. “Clearing”: La ley indica el mecanismo para determinar cuáles  transacciones de 

“swaps” son suficientemente estandarizadas para transarse por medio de un “clearing 

house”. 

 

2. “Mandatory Trading on Exchange or Swap Execution Facility ”: En caso de que las 

contrapartes del swap sean “dealers” o “major Swap participants” deberán transar en un 

“board of trade”, o un “national securities exchange” o un “swap execution facility”. 

Deberán también cumplir con los requisitos de reporte de las transacciones según sea lo 

estipulado por el Regulador. Asimismo se eliminan los obstáculos innecesarios para transar 

en un  “board of trade” o en un “national securities exchange”. 

 

3. Registro y Regulación de  “Swap Dealers and Major Swap Participants”: Estas 

partes deben registrarse en la respectiva Comisión. El requerimiento de capital  para bancos 

será dado por los reguladores, mientras que el requerimiento de capital para los no-bancos 

será dado por las comisiones y será más elevado que para los bancos. 

 

4.  Reporte y divulgación pública de transacciones con “swaps”: El requisito de 

reportar y guardar record es indispensable para todas las transacciones OTC. El “clearing 

house” le da la información a la comisión respectiva, y en caso de ser transacciones que no 

necesitan pasar por el “clearing house” deben ser directamente reportadas a la comisión. 
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Asimismo obliga a dar información sobre los volúmenes y posiciones tomadas en la 

contratación de “swaps”. 

 

5. Facilidades en la ejecución de “swaps”: Los lugares para transar “swaps” que no 

son “Boards of Trade” o “National Securities Exchanges”, se deben registrar con el 

regulador como un  “swap execution facility” (SEF).150   

 

Fruto de las experiencias de algunos países desarrollados en estas transacciones, se aprecia 

no sólo la necesidad de nuestro país de insertarse en el mercado OTC, sino que dicha 

inserción se realice de manera correcta y con suficientes garantías, controles y normas para 

las partes contratantes. 

 

Si bien es importante el crecimiento del mercado de derivados OTC, es claro que se debe 

continuar ampliando el marco regulatorio del mercado con respecto a los instrumentos, 

transacciones y participantes, a efectos de lograr dotar de seguridad jurídica a las partes 

contratantes y verificar el cumplimiento o ejecutabilidad de los contratos en los Estados de 

las diversas partes contratantes. La incorporación en nuestro país de normativa similar a la 

utilizada en grandes potencias comerciales en materia de derivados, así como la aprobación 

de diversos tratados internacionales con relación a los aspectos legales de los contratos 

marco, será de vital importancia para el crecimiento de dicho mercado.  

                                                 
150Ibid.  



85 
 

 

II.  Regulación Costarricense en Mercados OTC 
 

En nuestro caso, tal y como lo describe el Lic. Enrique Rojas: “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 capital, 

todavía existen importantes barreras legales que necesitan mejoras para facilitar 

transacciones cross-border ágiles y seguras dentro y fuera del mercado costarricense. 

Superando estas 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.” 151 

 

Uno de los grandes problemas de nuestro ordenamiento con respecto a estas transacciones 

lo constituye lo que se ha denominado el desconocimiento formal de la industria financiera 

relativa a los instrumentos derivados financieros. En ese sentido, es viable indicar que 

carecemos en la actualidad de profesionales con adecuado dominio y experiencia en la 

                                                 
151 Rojas, E. Op. Cit. 
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operación con derivados,152 lo que determina en alto grado la ineficiencia a la hora de 

reglar o legislar en relación con las pautas que debe seguir el mercado. 

 

Actualmente algunas instituciones bancarias se encuentran incursionando en este mercado. 

El interés de sebe al cambio acordado por la de la Junta Directiva del Banco Central en el 

año 2006, mediante el cual se acordó modificar el esquema cambiario de mini-

devaluaciones para adoptar un sistema de bandas cambiarias. Con esta decisión que pesa 

sobre la economía local, existe ahora un mayor riesgo sobre caída y alzas de la moneda.  

 

En general, se puede afirmar las entidades financieras interesadas se encuentran en etapa de 

preparación de los requisitos establecidos por los reglamentos recién mencionados y 

buscando la especialización requerida, realizando tareas como la conformación de una 

unidad de análisis de riesgo especializada, capacitación de personal e instalación de 

sistemas informáticos que permitan un seguimiento en tiempo real a las operaciones. 153  

 

En la actualidad, solo BCT Valores y el puesto de bolsa del Banco de Costa Rica ofrecen 

los derivados cambiarios, y éstos sólo han sido utilizados en dos ocasiones,154 lo cual es 

muestra del desconocimiento sobre el uso de dichos instrumentos y el temor de los clientes 

ante la inexistencia de un marco legal consolidado para este tipo de transacciones. El Banco 

                                                 
152 Rodríguez, B., Coto, L. y Castro, M. Op. Cit. Pág. 9.  
153 Derivados tardarán en llegar. Periódico El Financiero. Sección Finanzas. Costa Rica. Lunes 19 de octubre  
- Domingo 25 de octubre de 2009. 
154 Empresas Prueban Seguro Contra Riesgo Cambiario. Periódico La Nación. Sección Economía. Costa Rica. 
Lunes 26 de octubre de 2009.  
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Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica, Scotiabank y Citi, se encuentran en 

preparación para ofrecer productos derivados financieros para mitigar el riesgo cambiarios, 

los cuales estarán disponibles a finales del 2010.155 

 

La legislación del país sobre el mercado de derivados transados fuera de bolsa también ha 

evolucionado de manera lenta. Actualmente existen tres reglamentos emitidos por el Banco 

Central, que regulan estos instrumentos, los cuales son: “Reglamento para el Uso de 

Derivados en Moneda Extranjera156”, “Reglamento para Operaciones con Derivados 

Cambiarios157” y el “Reglamento para la Utilización y Ejecución de Operaciones con 

Derivados Cambiarios.”158 En ellos se regula la participación de entidades financieras en 

actividades con derivados financieros, pero con importantes lagunas, ya que han sido 

redactados de una manera muy general y producto las necesidades del incipiente mercado 

costarricense en materia de derivados.159  

 

Dichos reglamentos revisten vital importancia en virtud de que las operaciones con 

derivados implican exposición a altos riesgos y por ello se requiere de importante 

vigilancia que garantice su control, para lograr una adecuada y eficiente administración de 

                                                 
155 Derivados Tardarán en Llegar. Periódico El Financiero. Sección Finanzas. Costa Rica. Lunes 19 de 
octubre  - Domingo 25 de octubre de 2009. 
156 Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N°138, del 18 de julio del 2003. 
157 Reglamento para Operaciones con Derivados Cambiarios. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°245 
del 18 de diciembre del 2008. 
158 Reglamento para la Autorización y Ejecución de Operaciones con Derivados Cambiarios. Publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N°114, del 13 de junio del 2008. 
159 Rodrigo Hilalgo (2009). Regulación de Derivados Financieros en Costa Rica, Entrevista en el 
Departamento Legal del CONASSIF el día 14 de noviembre de 2009. 
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los riesgos.  

 

En virtud de ello y dada la necesidad de cuantificar el grado de riesgo en las transacciones 

bursátiles, en complemento a los tres reglamentos mencionados, se ha creado el  

Reglamento de Gestión de Riesgos del CONASSIF, el cual entró en vigencia el 27 de 

febrero de 2009,160 y por su medio se establecen, para las entidades reguladas, las 

disposiciones prudenciales de carácter general para la gestión integral de riesgos, los 

requerimientos de capital necesarios para cubrir riesgos y limitar las actividades que 

puedan crear riesgos sistémicos en el mercado. En este reglamento se introduce por primera 

vez en nuestro país una medición cuantitativa del riesgo del mercado, guiando a las 

entidades reguladas hacia el establecimiento de mejores prácticas y criterios más técnicos 

de análisis. Asimismo se logran identificar, medir, controlar y divulgar los riesgos a los que 

se exponen los participantes del mercado.  

 

A)  Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera 

 

El Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera, fue aprobado por la Junta 

Directiva del Banco Central de Costa Rica en julio de 2003.  

 

                                                 
160Reglamento Vigila Riesgo Bursátil. Periódico La República. Revista Inversionista. Costa Rica. Lunes 6 de 
julio de 2009. 
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Dicho reglamento aplica únicamente respecto a los intermediarios financieros supervisados 

por la SUGEF y regula las transacciones de dichos intermediarios en la utilización de 

derivados en moneda extranjera sobre coberturas de tasas de interés.  

 

En este reglamento se observan las precauciones para prevenir acontecimientos como los 

ocurridos en Estados Unidos a finales del año 2008 en relación con el abuso y especulación 

desregulada en el mercado de derivados. En ese sentido, se establecen requisitos para las 

instituciones contratantes, tales como la necesidad de realizar análisis de las razones para 

realizar estas operaciones, particularmente, que conozca la forma en que operan los 

productos derivados que planea emplear y el modo en que estos contribuirán a contrarrestar 

su exposición al riesgo de tasas de interés y así evitar la mera especulación.  

 

También se regula que el personal involucrado en las transacciones, deben tener amplio 

conocimiento en el manejo de los productos derivados y que las instituciones deben tener 

políticas y procedimientos escritos necesarios para controlar el uso de este tipo de 

operaciones.  

 

Otra medida importante es que se establece un tope máximo en el plazo de las 

transacciones de cobertura, las cuales no podrán tener un plazo superior a un mes 

calendario. 
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Las transacciones con derivados de tasa de interés autorizadas mediante dicho reglamento 

son: i. futuros y opciones en moneda extranjera; ii. “forwards”  de tasas de interés; iii. 

“swaps” de tasas de interés; y iv. mecanismos de protección de cambios en las tasas de 

interés en mercados OTC. Asimismo se admiten combinaciones de todas las anteriores.  

 

Sobre el tema que compete a la presente investigación es importante hacer referencia a lo 

indicado en el artículo 10 del reglamento dicho, el cual indica: “…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.”  

 

Se desprende del artículo anterior que nuestra legislación ratifica la importancia del 

Contrato Marco en nuestra realidad financiera lo que deriva en la necesidad de regulación 

sobre el mismo. No obstante lo anterior cabe señalar que lo que se hace mediante dicho 

reglamento es sugerir la utilización de un formato similar al establecido en el Contrato 

Marco de la ISDA, sin que ello signifique total aprobación del clausulado ni un aval sobre 

la legalidad del mismo por parte de las superintendencias, CONASSIF o Banco Central.  Es 

decir, aunque se recomiende la utilización del mismo, se establece que éste debe ser 

analizado a efectos de verificar su eficacia y legalidad. 
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B) Reglamento para la Autorización y Ejecución de Operaciones con Derivados 

Cambiarios 

 

El Reglamento para la Autorización y Ejecución de Operaciones con Derivados 

Cambiarios, fue aprobado por medio del CONASSIF en junio de 2008.  

 

Tal y como se desprende del artículo primero del reglamento, este establece el trámite de 

autorización, requisitos y límites prudenciales que deberán cumplir las entidades 

supervisadas por SUGEF que pretendan fungir como intermediarios con operaciones con 

derivados cambiarios, en sujeción a lo establecido en el ya mencionado Reglamento para 

Operaciones con Derivados Cambiarios. 

 

Entre las condiciones necesarias que deben cumplir los intermediarios, encontramos los 

siguientes: i. 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; ii. Contar con manuales de Operación y Control, límites para el 

inicio de operaciones con derivados cambiario; iii. Deben contar con 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 
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de “Homologación de las calificaciones nacionales e internacionales emitidas por 

agencias calificadoras y categorización por riesgos de crédito” del Acuerdo SUGEF 3-0;  

iv. Deben tener una unidad de riesgos y comité de riesgos debidamente conformados. v. 

Contar al menos con dos operadores de derivados cambiarios. Los operadores, 

promotores y al menos una persona de la Unidad de Riesgos, deberán estar certificados 

por una Institución Certificadora en la materia, aceptada por la SUGEF, que acredite que 

esas personas cuentan con los conocimientos técnicos y jurídicos suficientes para la 

ejecución, promoción y gestión de riesgos de operaciones con derivados cambiarios. 161 

 

 Los intermediarios deben ser autorizados previamente para ejercer tal rol por parte de la 

SUGEF, mediante el procedimiento establecido, así como cumplir con los requisitos y 

documentos que deben presentar las instituciones interesadas.  

 

Las entidades supervisadas por SUGEF podrán también actuar como clientes en 

operaciones de derivados cambiarios, sin requerirse la autorización previa de la SUGEF, 

siempre y cuando el  fin exclusivo sea la cobertura de riesgos propios de la entidad 

supervisada. En estos casos se deberá informar mensualmente a los miembros de su Junta 

Directiva  o autoridad similar, sobre la efectividad de sus operaciones de cobertura. 

 

                                                 
161 Artículos 23 y 24 del Reglamento para la Autorización y Ejecución de Operaciones con Derivados 
Cambiarios. 
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Este mismo reglamento indica que los productos los cuales podrán ofrecer los 

intermediarios para realizar operaciones con derivados cambiarios serán únicamente los 

siguientes: i. contratos a plazo o “forward” ; ii. permuta cambiaria o “FX swap” ;  y iii. 

permuta de monedas o “currency swap”. 

 

Este reglamento de igual manera hace referencia al Contrato Marco de la ISDA, en el 

siguiente sentido:  

 

“Artículo 9: Las operaciones de derivados cambiarios que formalicen los intermediarios 

deberán documentarse en contratos marco y tomarán como referencia lineamientos y 

directrices similares a los contenidos en contratos internacionales, siempre y cuando sean 

conformes con las disposiciones nacionales aplicables. Como ejemplo, podrán utilizarse 

los contratos aprobados por la International Swaps and Derivatives Association, Inc.  

Las operaciones se pactarán en la forma que el propio Contrato Marco establezca, y 

deberán registrarse y confirmarse a través de algún medio que deje constancia por escrito 

de la realización de la operación correspondiente, el mismo día de su ejecución. En caso 

de que se convenga el uso de medios electrónicos, el contrato deberá precisar las 

responsabilidades que conlleve su utilización…”  

 

Para los efectos de esta investigación, se hace imperioso mencionar literalmente lo que 

presenta el numeral 29 del reglamento el cual hace referencias a los aspectos meramente 
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jurídicos de la contratación con derivados cambiarios. Específicamente se hace énfasis en 

el tema del “netting”  el cual será discutido y analizado ampliamente más adelante:  

 

“Articulo 29. Lineamientos Jurídicos: 

Los intermediarios deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes lineamientos 

jurídicos: 

a. Opinión legal sobre la validez de las cláusulas de los contratos utilizados por el 

intermediario y en particular sobre los siguientes aspectos contractuales: 

i) El mecanismo jurídico de compensación es exigible legalmente de manera 

incondicional, inmediata e irrevocable ante un evento claro de incumplimiento de las 

obligaciones. 

ii) El mecanismo jurídico de entrega, transferencia, apropiación, adjudicación y 

liquidación de las garantías corresponde a su naturaleza; y 

iii) La parte acreedora de manera incondicional, inmediata e irrevocable podrá cubrir 

cualquier saldo a su favor contra las garantías recibidas. 

b. Cuando se utilicen mecanismos de compensación de saldos, el contrato establece 

que ambas partes acuerdan expresamente que, en caso de incumplimiento de las 

obligaciones contraídas por operaciones con derivados cambiarios, de manera 

incondicional, inmediata e irrevocable una parte realizará la compensación de saldos 

originados en estas operaciones con la otra parte. 

c. Cuando se exijan garantías para la mitigación del riesgo de incumplimiento de 



95 
 

liquidación, el contrato establece que ambas partes acuerdan expresamente que, luego de 

aplicada la compensación de saldos a que se refiere el inciso b) anterior, la parte 

acreedora de manera incondicional, inmediata e irrevocable procederá a cubrir cualquier 

saldo a su favor contra las garantías recibidas. Las garantías deberán estar constituidas 

con el fin exclusivo de amparar el cumplimiento de los contratos de derivados. 

En caso de no confirmarse a satisfacción de la Superintendencia la efectividad de los 

mecanismos establecidos por el intermediario para la compensación de saldos, o las 

condiciones para la aceptación de garantías para operaciones con derivados cambiarios, 

no podrá aplicarse el efecto de compensación o mitigación del riesgo para el cálculo del 

requerimiento de capital por riesgo de incumplimiento de liquidación, según el artículo 28 

del Acuerdo SUGEF 3-06.”  

 

Lo mencionado anteriormente con respecto a la necesidad de contar con una opinión legal 

sobre la validez de las cláusulas de los contratos utilizados por el intermediario, es 

precisamente la razón por lo cual reviste vital importancia el análisis realizado en el 

presente trabajo. 

 

C) Reglamento para Operaciones con Derivados Cambiarios 

 

El Reglamento para Operaciones con Derivados Cambiarios, fue aprobado por la Junta 

Directiva del Banco Central en noviembre de 2008.  



96 
 

 

Dicho reglamento, regula las operaciones con derivados cambiarios que realicen las 

entidades supervisadas por la SUGEF, SUGEVAL y la Superintendencia de Pensiones (en 

adelante “SUPEN”). 

 

Las operaciones permitidas por medio de dicho reglamento son las siguientes: i. contratos a 

plazo; ii. contratos de diferencia; iii. contratos de futuros; iv. permutas cambiarias; y v. 

permutas de monedas. Lo anterior según las  disposiciones que dicten el CONASSIF o  la 

superintendencia respectiva según sea su ámbito de competencia y las bolsas de valores 

cuando corresponda.  

 

En el mismo reglamento se continúa recargando de labores al CONASSIF, en el sentido de 

que será éste el encargado de establecer los requisitos y límites a los intermediarios y/o 

participantes de las transacciones realizadas por las entidades sujetas a la supervisión de 

SUGEF, SUGEVAL y SUPEN. 

 

Las partes autorizadas para actuar como clientes de contratos derivados, serán todas las 

entidades fiscalizadas por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN; y en relación con los 

intermediarios autorizados, se establece lo siguiente: 
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1. En el mercado OTC: Sólo podrán actuar como intermediarios las entidades financieras 

supervisadas por SUGEF que cumplan con los requisitos establecidos en este reglamento,  

y en la normativa del CONASSIF. 

 

2. En el mercado de futuros: Solo podrán actuar como intermediarios las entidades 

supervisadas por SUGEF, y los puestos de bolsa que cumplan con los requisitos que 

establezca el CONASSIF. 

 

3. En la negociación de contratos de diferencia: Únicamente podrán actuar como 

intermediarios los puestos de bolsa que cumplan con los reglamentos dictados por las 

bolsas de valores, los cuales deberán ser aprobados previamente por SUGEVAL. 

 

Por otro lado, se autoriza a las instituciones del sector público no bancario a realizar por su 

cuenta operaciones con derivados cambiarios, pero sólo por liquidación de cumplimiento 

financiero. Dicho sector continuará efectuando sus transacciones de compra y de venta de 

divisas de contado de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento para 

las Operaciones Cambiarias de Contado. 

 

Este reglamento no menciona nada relativo a la aplicación del Contrato Marco de la ISDA 

en transacciones con derivados en mercados OTC. 
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III. Críticas a la Regulación Existente 
 

De manera general, los tres reglamentos antes citados, versan principalmente sobre los 

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 a 

estas operaciones, según la estructura de supervisión que ha sido anteriormente 

mencionada.  

 

Sin embargo, y como se desprende de un análisis de estos reglamentos, la regulación local 

en materia de derivados ha sido escasa. Dentro de las críticas que se le puede realizar a la 

normativa vigente recién mencionada, podemos señalar las siguientes:  

 

i. Los reglamentos se centran únicamente en cierto tipo de derivados 

 

La regulación sólo se centra en aquellos derivados utilizados para mitigar riesgos de 

mercados relacionados con las tasas de interés y  la volatilidad del tipo de cambio de 

moneda y no se indica nada en relación con las transacciones con derivados utilizados para 

mitigar riesgos de precios de materias primas o “commodities”, creando así un gran vacío 

en la regulación de esta especie de derivados. embarguen ese sentido, CONASSIF ha 

considerado que aún no existe una necesidad de regular éstos, y en caso de que sea 
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necesaria, independientemente del subyacente de que se trate, no sería competencia de 

SUGEF sino de SUGEVAL por tratarse el instrumento en si mismo de un valor. 162 

 

En relación con lo anterior, se puede interpretar que los instrumentos derivados sí se 

encuentran dentro del objeto de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, en cuanto el 

artículo primero de dicha ley se refiere a “…los actos o contratos relacionados con tales 

mercados y los valores negociados en ellos”. Se puede considerar que dichos instrumentos 

son valores por cuanto calzan con la definición de valor dada en el artículo segundo del 

mismo cuerpo normativo que indica que “cualquier otro derecho económico o patrimonial, 

incorporado o no en un documento que, por su configuración jurídica y régimen de 

transmisión, sea susceptible de negociación en un mercado de valores”.163 

 

ii.  Se exigen una serie de requisitos de difícil cumplimiento 

 

Dentro de los requisitos que se le exige a las entidades supervisadas para poder actuar como 

intermediarios del mercado financiero, es que cuenten 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 

                                                 
162 Rodrigo Hidalgo (2009). Regulación de Derivados Financieros en Costa Rica, Entrevista en el 
Departamento Legal del CONASSIF el día 14 de noviembre de 2009. 
163 Rodrigo Hidalgo (2009). Regulación de Derivados Financieros en Costa Rica, Entrevista en el 
Departamento Legal del CONASSIF el día 14 de noviembre de 2009. 
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en materia de derivados cambiarios. Sin embargo, hasta ahora no existen en el país dichas 

instituciones certificadoras ni se conoce de la existencia de estos lineamientos o 

certificaciones, por lo que se imposibilita que entidades financieras puedan entrar al 

mercado. 

  

Por otro lado, los reglamentos les 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 las operaciones, lo que implica un gran gasto 

operativo para poder iniciar la operación con derivados.  

 

Lo anterior implica grandes inversiones y reestructuraciones a lo interno de cada 

intermediario, por lo que al no serles rentables la actividad, no todas las entidades 

financieras serán capaces de ofrecer derivados por los requisitos que demanda. 164 

 

El exceso de regulación, trámites y filtros de control ha logrado entorpecer el mercado a 

nivel nacional, ya que a la fecha ninguna entidad supervisada ha podido actuar como 

intermediario de derivados de manera consolidada. Producto de dicho exceso y desorden en 

la regulación, Alejandro Nieto indica: “el legislador moderno, no solo está motorizado, 

                                                 
164 Coberturas Cambiarias Tardarán en Llegar. Periódico El Financiero. Sección Finanzas. Costa Rica. Lunes 
29 de junio de 2008- Domingo 5 de julio de 2008.   
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sino que actúa frenéticamente. Quiere regular todo; pero en su paroxismo, cuanto más 

abarca, menos aprieta”.165  Es decir, el legislador sin darse cuenta provoca que el Estado 

sea la primera víctima de su voracidad interventora, en el tanto que, si la norma que éste 

mismo crea, exige a los ciudadanos incontables requisitos, ello significa también la 

imposición a la Administración de la obligación de exigir y hacer viable su cumplimiento. 

Por ende, las trabas y limitantes corren en ambos sentidos, tanto para la Administración 

como para el administrado. 

 

iii.  La regulación se refiere únicamente a entidades supervisadas 

 

Otra crítica que se le puede realizar a la normativa recién explicada, consiste en que la 

misma va guiada únicamente a las instituciones públicas o privadas, supervisadas por 

SUGEF y no regula las transacciones de derivados contratadas por corporaciones no 

supervisadas o ajenas al sistema financiero nacional.  

 

En primer lugar esto se debe a que únicamente se cuenta con reglamentos emitidos por el 

Banco Central y no con legislación general con relación al mercado de derivados, reflejo 

del desarrollo incipiente de nuestra normativa al respecto. Lo grave de lo anterior es que sin 

una legislación dinámica y sin seguridad jurídica al momento de realizar las operaciones 

                                                 
165 Nieto García, Alejandro Ariel (2000) El Arbitrio Judicial. 1 ed. España. Editorial Ariel. Pág- 256 
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con instrumentos derivados financieros, es imposible garantizar a las partes un resultado 

exitoso.  

 

Por otro lado, el interés actual de las autoridades reguladoras, ha sido procurar y proteger la 

liquidez de las entidades financieras, a efectos de evitar la toma de riesgos 

desproporcionada y la contratación de derivados únicamente con fines especulativos. Por 

ello, la normativa se ha emitido únicamente a efectos de proteger a las entidades 

supervisadas, considerando esencial que mantengan un nivel de suficiencia patrimonial 

congruente con su perfil de riesgo, y no para mejorar y proteger a los contratantes del 

mercado de derivados en general, y así promover su crecimiento.  
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CAPÍTULO III- ANÁLISIS DEL CONTRATO MARCO 

Como es sabido, la ISDA ha cumplido un papel muy importante en la mitigación del riesgo 

legal en las transacciones con instrumentos derivados. Su Contrato Marco ha sido de gran 

uso a nivel global en el mercado de derivados OTC. Por medio del Contrato Marco, 

actualmente se documentan transacciones de “swaps”, opciones, “forwards” , y sus 

posibles variaciones. 

 

La ISDA a través de los años ha tenido a su cargo la preparación de opiniones legales sobre 

la situación normativa en diferentes países, así como tarea de incentivar la modernización 

de las estructuras legales internas con el fin de armonizar y modernizar la normativa 

aplicable a las transacciones con derivados financieros OTC.166  

 

El  análisis sobre el riesgo legal es el eje más importante de la presente investigación ya que 

por medio de dicho análisis se puede determinar la validez o legalidad  sobre la ejecución y 

aplicación de la totalidad del clausulado del Contrato Marco en Costa Rica. 

 

La estandarización contenida en el Contrato Marco ha sido elaborada para operar en 

sistemas jurídicos distintos a los del derecho civil romano, ya que responde a las categorías 

propias de los ordenamientos anglosajones del “common law”. A pesar de esto, el contrato 

                                                 
166 ISDA (2004).  Proposed Inter-American Treaty to Modernize Securities Ownership, Transfer and Pledging 
Legal Framework. Boletín Informativo de la ISDA. Disponible en la página de la ISDA en: 
http://www.isda.org/speeches/pdf/NLCIFTFinalLetter-English4-23-04.pdf [Consulta: 3 de agosto de 2009]. 



104 
 

da la opción de que la legislación aplicable con respecto a la relación contractual pueda ser 

el resultado de una elección expresa entre partes y por ende, la partes puedan estructurar sus 

contratos con base en esa normativa elegida.  

 

En ese sentido es importante mencionar, que en virtud de la estructura y funcionamiento de 

la práctica financiera mundial y gracias a la realidad del mercado costarricense, actualmente 

todos los contratos con partes nacionales se pactan bajo la legislación de Nueva York o 

Inglaterra. Al día de hoy, es improbable que partes sofisticadas del mercado de derivados 

elijan como legislación contractual la costarricense. 167  

 

En nuestro país, aún no se ha preparado una opinión legal por parte de la ISDA en relación 

con la validez del clausulado de dicho contrato a la luz de nuestro derecho interno, razón 

por la cual se carece de certeza respecto a la posición de dicha institución en relación con el 

eventual conflicto surgido con respecto a la aplicación del clausulado del Contrato Marco y 

la legislación interna costarricense. 

 

En virtud de ello, en el presente capítulo se realizará un análisis legal del Contrato Marco, 

centrándose en la validez de sus principales cláusulas y la posibilidad de su aplicación en 

nuestro país, cuando las partes elijan una legislación y un foro competente foráneo, 

renunciando así a la jurisdicción y legislación nacional, a fin de identificar 

                                                 
167 Genaro Segura (2009). Regulación de Derivados Financieros en Costa Rica, Entrevista en el Departamento 
Legal de la Superintendencia General Financiera el día 1 de diciembre de 2009. 
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incompatibilidades entre la legislación de nuestro país con respecto a la normativa 

contractual elegida.  

 

SECCIÓN PRIMERA: CONFLICTO DE LEYES 

 

La práctica común de la contratación civil internacional, en su gran mayoría, permite la 

elección de ley y foro que rige una relación contractual, sin embargo es posible que al 

momento de interpretación o ejecución de los contratos se presente un conflicto de leyes.   

 

El conflicto de leyes se da en aquellos casos en los cuales la legislación y foro elegido para 

gobernar un contrato, sea incompatible con la legislación sustantiva interna del Estado de 

una de las partes contratantes.  

 

En muchos casos puede no existir un conflicto de leyes en el sentido estricto del término, 

sino una duda por parte de los aplicadores del derecho respecto a cuál es el sistema jurídico 

aplicable cuando ciertos hechos se encuentran vinculados por razón espacial con otros 

sistemas jurídicos, a través de los denominados puntos de conexión, 168 los cuales pueden 

ser los siguientes: 

    

A.- Por la nacionalidad de las partes. 

                                                 
168 Pereznieto Castro, Leonel (2001). Derecho Internacional Privado. Parte General. 7 ed. México. Editorial 
Oxford. Pág. 97.  
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B.- Por el lugar de suscripción del contrato. 

C.- Por el lugar donde el contrato surte sus efectos. 

D.- Por el lugar de pago. 

E.- Por la legislación y el foro aplicable elegido entre las partes por medio de su voluntad 

reflejada en el contrato que ha sido suscrito. Este es el caso que encontramos en el Contrato 

Marco, que en su cláusula 11 admite claramente la posibilidad de las partes de elegir  la 

legislación y jurisdicción aplicable, al establecer lo siguiente:  

 

“a) Legislación aplicable: El presente contrato se regirá y se interpretará de acuerdo con 

la legislación indicada en el Anexo. 

b) Jurisdicción:  Respecto a cualquier demanda, acción o procedimiento relacionado con 

el presente Contrato (los “Procedimientos”), cada parte y de forma irrevocable: (i) Se 

somete a la jurisdicción de los tribunales ingleses, si se declara que el presente Contrato se 

regirá por la legislación inglesa, o a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales del 

Estado de Nueva York y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos (“United States 

District Court”) situado en el Condado de Manhattan en la ciudad de Nueva York, si se 

declara que el presente Contrato se regirá por la legislación del Estado de Nueva York; y 

(ii) Renuncia a cualquier objeción que tenga en el momento de establecer el fuero de 

cualesquiera Procedimientos instados en tal tribunal, renuncia a cualquier reclamación de 

que tales procedimientos han sido instados en un fuero inconveniente y asimismo renuncia 
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al derecho de impugnar, respecto a tales Procedimientos, que tal tribunal no tenga 

jurisdicción sobre la parte.  

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato impide que cualquiera de las partes inste 

Procedimientos en cualquier otra jurisdicción (fuera, si se declara que el presente 

Contrato se regirá por la legislación inglesa, de los Estados Contratantes, tal y como se 

define en el Apartado 1(3) de la Ley de Jurisdicción y Sentencias Civiles de 1982 (“Civil 

Jurisdiction and Judgments Act 1982”) o cualquier modificación, extensión, o re-

aprobación de la misma vigente en todo momento), ni la iniciación de Procedimientos en 

una o más jurisdicciones impedirá que se insten los Procedimientos en cualquier otra 

jurisdicción…”.  

 

Por ende es viable aunque no común en práctica financiera, la posibilidad de celebrar un 

Contrato Marco al amparo de una regulación diferente a la de Nueva York o Inglaterra. 

 

I. Posibilidad de Someterse a Legislación y Jurisdicción Extranjera 

 

La elección de ley y foro extranjero, es válida según la legislación costarricense, tanto para 

sujetos privados como entes públicos al amparo de libertad contractual, sin embargo, 

merece importancia identificar las diferencias entre la regulación que aplica para cada uno 

de estos sectores, públicos y privados.  
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El sector privado de nuestro país, se rige enteramente por los principios de autonomía de la 

voluntad y libertad contractual, y la elección de la ley extranjera es posible siempre y 

cuando no exista ninguna contravención a lo mencionado en el artículo 18 del Código 

Civil, el cual faculta enteramente a las partes a escoger la legislación que regulará sus 

contratos: 

 

“La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella 

reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni 

perjudiquen a terceros.” 

 

Es bajo el principio de autonomía privada, que las partes regulan sus relaciones recíprocas 

para la satisfacción de sus necesidades y dicha autonomía es la que mueve toda relación 

recíproca de intereses privados.169 Por ende, siempre se respetarán aquellos acuerdos 

privados tomados de manera bilateral bajo los cuales se rige la relación contractual en tanto 

dichos acuerdos no atenten contra el interés u orden público. 

 

En lo que respecta al sector público de nuestro país, su régimen legal es distinto. No impera 

ya el principio de la autonomía de la voluntad, sino más bien el principio de legalidad.  Sin 

embargo, la Ley General de la Administración Pública, es clara al dotar al Estado y demás 

                                                 
169 Betti, Emilio (1959). Teoría General del Negocio Jurídico. 2 ed. España. Editorial Revista de Derecho 
Privado. Pág. 40. 
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entes públicos, plenamente de personalidad jurídica y capacidad de derecho público y 

privado,170  lo cual se demuestra según el giro o la actividad que realicen. 

 

La Procuraduría General de la República se ha referido al respecto, estableciendo lo 

siguiente: “En este punto, tampoco podemos dejar lado lo que expresa el numeral 1 de la 

Ley General de la Administración Pública, en el sentido de que las Administraciones 

Públicas gozan de capacidad de derecho público y privado; amén de lo que indica el inciso 

2 del artículo 3 de ese cuerpo normativo, en el sentido de que el derecho privado regula la 

actividad de los entes que por su régimen de conjunto y los requerimiento de su giro 

pueden estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes. Lo anterior significa, 

ni más ni menos, que con base en la capacidad de derecho privado que le reconoce el 

ordenamiento jurídico a las administraciones públicas, estas pueden ser titulares de 

derechos subjetivos derivados de relaciones jurídicas concretas que entablan con los 

administrados o con otras administraciones públicas, cuando actúan, lógicamente, 

desprovistas de las potestades de imperio.”171 

 

En el extracto antes mencionado, es vital el reconocimiento que se le da a la 

Administración Pública de poder actuar dentro de la esfera del derecho privado, tal como 

en el caso de la contratación de instrumentos derivados, pudiendo así entonces, al amparo 

                                                 
170 El artículo primero de la Ley General de la Administración Pública, en lo literal indica lo siguiente: “La 
Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con 
personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.” 
171 Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-275-2005 con fecha de 2 de agosto de 
2005. 
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de la libertad contractual, elegir una legislación o jurisdicción extranjera como aplicable 

dentro de la relación contractual.    

 

En lo que respecta específicamente a los bancos públicos, éstos se consideran parte del 

sector público de nuestro país. Les aplica entonces de igual manera lo dispuesto en el 

artículo primero y tercero de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido de 

que pueden actuar en el ámbito del derecho privado, siempre que lo hagan desprovistos de 

las potestades de imperio. 

 

La Procuraduría General de la República ha establecido lo siguiente: “Los bancos del 

Estado son instituciones autónomas de derecho público, con personería jurídica propia e 

independencia en materia de administración (artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional, en relación con el artículo 189 de la Constitución Política).” 172  

 

Lo anterior reafirma la posición de que los bancos públicos forman parte de la 

Administración, pudiendo elegir el contratar bajo legislación o jurisdicción extranjera, de 

conformidad con lo expuesto.  

 

                                                 
172 Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República número OJ-052-2008 del 23 de julio del 2008. 
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En la actualidad, la mayoría de contratos de derivados que celebran las entidades 

financieras en nuestro país (incluyendo bancos públicos) se realizan eligiendo como 

legislación aplicable, una ley extranjera.173  

 

Así, de conformidad con lo dicho y con la legislación referida, no existe duda de que tanto 

los bancos públicos como otros entes públicos, tienen plena posibilidad de suscribir 

contratos tales como el Contrato Marco sometiéndose a ley y jurisdicción extranjera, sin 

necesidad de contar con una norma expresa que lo faculte para ello. Si bien las entidades 

supervisadas costarricenses requieren autorizaciones o aprobaciones por parte del Banco 

Central o sus superintendencias para entrar en contratos de derivados, los reglamentos 

aplicables no establecen restricción alguna con respecto a la elección de una legislación o 

jurisdicción extranjera en este tipo de contrataciones. 

 

II. Excepciones a la aplicación de jurisdicción o legislación pactada entre partes 
 

Tal y como se estableció anteriormente, desde el momento de la suscripción del Contrato 

Marco, las partes conocen la ley aplicable y el foro que será competente en casos de 

conflicto y con ello conocen de sus derechos y obligaciones contractuales al amparo de la 

                                                 
173 Genaro Segura (2009). Regulación de Derivados Financieros en Costa Rica, Entrevista en el Departamento 
Legal de la Superintendencia General Financiera el día 1 de diciembre de 2009. 
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ley del lugar señalado.174 Sin embargo, la elección de los contratantes de determinada 

legislación y foro competente extranjero para gobernar la relación contractual, no se puede 

tomar con una decisión irrevocable. A pesar de que nuestra legislación permite el acuerdo 

libre entre partes para ello, es necesario realizar un estudio sobre las excepciones existentes 

para la aplicación de la legislación y/o jurisdicción extranjera, según sean los puntos de 

conexión, y por ello es que la revisión sobre la validez de estos pactos, es de gran 

importancia para determinar la legalidad o ejecutabilidad del Contrato Marco con respecto 

los Estados de las partes contratantes.  

 

A) Regulación Interna Sobre Excepciones a la Aplicación de Ley y Jurisdicción Extranjera 

 

El capítulo IV del Código Civil se refiere a las normas del derecho internacional privado, 

en lo relativo a contratos suscritos por costarricenses con puntos de conexión extranjeros. 

 

En ese capítulo se restringen y limitan ciertos aspectos relativos a los contratos suscritos 

por costarricenses sin importar que hayan sido suscritos en el extranjero, cuando su 

ejecución se da en nuestro país.  

                                                 
174 D’Ambrosio, Thomas. Negotiating and Renegotiating ISDA Master Agreements for Derivative 
Transactions. Disponible en la página de Morgan, Lewis & Bockius LLP en:  
http://www.morganlewis.com/pubs/ComplianceCorner0309.pdf. 
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Las principales normas en ese sentido que pueden ser aplicables a contratos con derivados 

financieros, se refieren a temas de estado y capacidad de las partes, prescripción, modo de 

cumplir y extinguir obligaciones y forma o solemnidades de ciertos documentos.175   

 

Así por ejemplo, el artículo 26 del Código Civil, establece que: “La prescripción y todo lo 

que concierna al modo de cumplir o extinguir las obligaciones que resulten de cualquier 

acto jurídico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las leyes 

costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no se 

haya ejecutado o celebrado en la República”.  

 

Lo anterior da a entender que si la ejecución los efectos de un contrato se dan dentro del 

territorio nacional, aplicarán las normas internas correspondientes a la extinción de las 

obligaciones, independientemente de los supuestos de terminación o resolución 

establecidos en el Contrato Marco o en una legislación foránea. No obstante lo anterior, en 

el caso del Contrato Marco, no es de aplicación la norma recién citada por los motivos que 

se expondrán.  

 

                                                 
175 El artículo 23 del Código Civil de Costa Rica indica: “Las leyes de la República concernientes al estado y 
capacidad de las personas obligan a los costarricenses para todo acto jurídico o contrato que deba tener su 
ejecución en Costa Rica, cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre el contrato, y obligan también 
a los extranjeros, respecto de los actos que se ejecuten o de los contratos que se celebren y que hayan de 
ejecutarse en Costa Rica.” 
El artículo 28 del Código Civil de Costa Rica indica: “En cuanto a la forma y solemnidades externas de un 
contrato o de un acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u otorgantes pueden 
sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute o celebre. Para los 
casos en que las leyes de Costa Rica exigieren instrumento público, no valdrán las escrituras privadas, 
cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país donde se hubieren otorgado.” 
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En primer lugar, el artículo 229 del Código de Bustamante, expresamente indica lo 

siguiente “La prescripción extintiva de acciones personales se rige por la ley a que esté 

sujeta la obligación que va a extinguirse”. Lo anterior establece más claridad sobre la 

aplicación a la ley acordada entre las partes en los temas de extinción de las obligaciones, 

en este caso, la ley elegida entre las partes para gobernar las transacciones bajo el Contrato 

Marco. 

 

Por otra lado, tal como lo indica Brenes Córdoba “El Estado no debe intervenir en la vida 

jurídica de los particulares”176, y por tanto se considera que los artículos contenidos en 

dicho capítulo, son interpretativos y supletorios de la voluntad de las partes. Es decir, 

aplican siempre y cuando las partes no hayan pactado nada sobre lo mismo. Caso contrario, 

la voluntad de las partes prevalecerá sobre las normas citada, haciendo valedera por 

ejemplo, la elección del foro extranjero entre las partes.177  

 

Sin embargo, es de extrema importancia tener presente que el mismo Código Civil 

establece que cualquier contrato contrario a las normas imperativas y prohibitivas es nulo 

de pleno derecho y que la exclusión voluntaria de la ley aplicable sólo será válida cuando 

no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros.178 

 

Sobre dichas restricciones o excepciones a la voluntad de las partes en la elección de la 

                                                 
176 Brenes Córdoba, Alberto (1998). Tratado de los Contratos. 5 ed. Editorial Juricentro. Costa Rica. Pág. 21 
177 Ibid.  
178 Artículos 18 y 19 del Código Civil. 
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jurisdicción y legislación contractual aplicable, la Procuraduría General de la República ha 

indicado lo siguiente: “Aunque las preguntas formuladas pareciera que tienen el interés de 

determinar una posibilidad de libre elección de la jurisdicción competente, no sobra 

señalar las limitaciones relativas a la ley aplicable. 

  

En relación con la ley aplicable, de manera expresa el numeral 18 de la ley de fondo 

básica en Costa Rica, el Código Civil establece que: "La exclusión voluntaria de la ley 

aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no 

contraríen el interés y el orden público ni perjudiquen a terceros."  

 

La anterior disposición es un desarrollo de lo dispuesto por el numeral 28 constitucional 

supra citado, pues existe la libertad de renunciar a la ley, así como a los derechos 

otorgados por ésta, salvo se altere el interés u orden público o se perjudique a terceros.  

 

Por lo tanto, de igual forma que existe libertad de elección de la competencia 

jurisdiccional con las limitaciones indicadas, existe también libertad de elección de la 

normativa aplicable al asunto, con las excepciones también antes señaladas.” 179 

 

El orden público se interpreta como aquellas normas que se caracterizan por ser 

inderogables e imperativas,180 las cuales se encuentran directamente relacionadas con reglas 

                                                 
179 Dictamen número C-104-95 de la Procuraduría General de la República, de mayo de 1995. 
180 Perez Vargas, Víctor (1994). Derecho Privado. 3 ed. Costa Rica. Litografía e Imprenta LIL, S.A. Pág 10. 
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sobre la administración del Estado, la comunidad y la capacidad de las partes. Brenes 

Córdoba lo define específicamente en su Tratado de los Contratos, como el conjunto de 

principios que atañen por una parte a la organización y funcionamiento del Estado y por 

otra a la protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad.181  

 

En virtud de lo anterior, no se puede ver como todopoderosa la cláusula “irrevocable” de la 

elección de la ley y jurisdicción aplicable incluida en el Contrato Marco, ya que en el caso 

de Costa Rica, se puede evitar la aplicación de dicha normativa o jurisdicción extranjera, 

cuando ésta resultare ser contraria al interés común, orden público o afecte a terceros.  

 

Producto de lo anterior, en relaciones o transacciones “cross-border” las normas internas 

del estado costarricense, pueden llegar a afectar la ejecución del Contrato Marco cuando se 

determine que el clausulado contraría el orden público, independientemente de que las 

partes hayan elegido una legislación foránea como aplicable para esa relación contractual.  

 

Ejemplo de ello en nuestro país, es la legislación especial en materia de protección al 

consumidor. El principio de tutela efectiva del consumidor, indica que las normas de 

protección al consumidor se traducen en el ámbito del derecho sustantivo en una serie de 

                                                 
181 Brenes Córdoba, A. Op.Cit. Pág. 44. 
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derechos irrenunciables establecidos a su favor y que dichos derechos se encuentran fuera 

del ámbito de la autonomía de la voluntad contractual.182  

 

La protección especial al consumidor, también está regulada por lo mencionado en el 

artículo 1023 del Código Civil, que en su punto 2.d indica que: “… 2.- A solicitud de parte 

los tribunales declararán la nulidad absoluta de las siguientes cláusulas contractuales: … 

d) La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o interpretación del 

contrato, con el fin de impedir que rijan los preceptos nacionales que protegen al 

consumidor...” 

 

Sumado a lo anterior con respecto a la irrenunciabilidad de dichos derechos, el artículo 29 

de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

expresamente indica que esta norma es de orden público. Por lo tanto, tal normativa encaja 

perfectamente en una de las excepciones a la aplicación de legislación extranjera en nuestro 

país, de conformidad lo mencionado supra.  

 

No obstante, la definición de consumidor contenida en la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, no es aplicable a las transacciones con 

derivados financieros, siendo que este cuerpo normativo lo define como: “… Toda persona 

                                                 
182 Brenes Vargas, Rodrigo. Responsabilidad Civil en los Contratos de Adhesión a la Luz del Derecho del 
Consumidor. Revista Virtual Derecho  Hombus. Internet. Disponible en la página de la Universidad de la 
Ciencia y Tecnología ULACIT en http://www.ulacit.ac.cr/Revista/rhombus18/DE-02.PDF [Consulta 23 de 
mayo de 2009]. 
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física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, disfruta o 

utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para 

ello. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos 

definidos en el Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos 

para integrarlos en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar 

servicios a terceros…”. 183  

La definición anterior tiene una concepción finalista y por ende, la noción de consumidor 

final vendrá determinada en atención a dos criterios: i. Que la actuación de consumo vaya 

dirigida a satisfacer necesidades privadas familiares o domésticas; y ii. Que su actuación 

sea ajena a cualquier forma de actividad empresarial.184 Lo cual no se cumple en el perfil 

del empresario participante del mercado de derivados. 

 

A efectos de consolidar lo anterior, vale la pena citar lo indicado en el texto “La 

Contratación desde la Perspectiva del Consumidor que indica: “El Derecho del 

Consumidor no es un derecho de clases, por ello no comprende a todos los consumidores, 

sino solamente a quienes necesitan una protección especial: los más débiles. Aunque en 

realidad “consumidores somos todos”, el consumidor pierde esa calidad cuando actúa 

como empresario. De manera que este derecho no es aplicable a personas específicas, sino 

                                                 
183 Artículo 2 de la Ley de Protección y Defensa Exclusiva del Consumidor.  
184 Acosta Estéves, Jose (1995). Tutela Procesal de los Consumidores. 1ed. España. Editorial José María 
Bosch. Pág 59. 
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a actos determinados, los cuales se pueden determinar “actos o relaciones de 

consumo”…” 185  

 

Si confrontamos lo dicho con el tema de estudio, podemos afirmar que  el contratante de 

derivados viene incluido dentro de la noción de actividad empresarial, con conocimientos 

específicos sobre los complejos instrumentos, y no dentro de la concepción del consumidor 

común, y adicionalmente éste no se encuentra satisfaciendo necesidades familiares o 

domésticas.  Por el contrario, el contratante de derivados es un empresario sofisticado quien 

contrata instrumentos financieros a efectos de protegerse de los riesgos de mercado, 

suscribiendo complejos contratos marco, que se celebran y ejecutan en el extranjero. La 

complejidad del mercado y de los instrumentos transados hace que el comprador de dichos 

instrumentos no pueda considerarse en sí mismo como un consumidor. 

Por otro lado, en el caso de las transacciones OTC, ambas partes se encuentran en igualdad 

de condiciones y en total conocimiento de la materia. Inclusive los reglamentos existentes 

en nuestro país en relación con este tipo de transacciones exigen una serie de requisitos 

para comprobar dicho discernimiento.186 

                                                 
185 Alpízar Rodriguez, Ruth et al (2005). La Contratación desde la Perspectiva del Consumidor. 1 ed. Costa 
Rica. Editorial de Investigaciones Jurídicas, S.A. Pág 41. Como se desprende de lo anterior, el objetivo de 
esta ley, se enfoca únicamente en aquellos casos en que exista una desigualdad o desproporcionalidad entre el 
oferente de un servicio o bien, y el consumidor. La idea de la protección especial del consumidor es 
compensar la desigualdad en una relación de consumo. 
186 Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda Extranjera. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N°138, del 18 de julio del 2003. Reglamento para Operaciones con Derivados Cambiarios. Publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N°245 del 18 de diciembre del 2008. Reglamento para la Autorización y Ejecución 
de Operaciones con Derivados Cambiarios. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°114, del 13 de junio 
del 2008. 
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Para efectos de nuestra tesis, en consideración a lo ya expuesto y al análisis que en adelante 

se realiza, se parte de la premisa que los participantes del mercado OTC no califican como 

consumidores en los términos indicados por la ley especial de protección al consumidor y 

que no existe en estas transacciones la posición débil de una de las partes. Por ende, no son 

sujetos de la protección especial que se brinda en dicho cuerpo normativo. 

 

B) Regulación en el Derecho Internacional sobre Excepciones a la Aplicación de Ley y 

Jurisdicción Extranjera 

 

En el ámbito del Derecho Internacional Privado, también encontramos como grandes 

excepciones a la aplicación de la ley extranjera o jurisdicción pactada entre las partes,  las 

siguientes: a. Excepción del reenvío; b. Excepción del orden público; c. Excepción de 

fraude a la ley; d. Excepción del interés nacional; e. Excepción de reciprocidad; f. 

Excepción de inexistencia de la institución en el país de recepción; y g. Excepción de 

inexistencia de punto de conexión.  

 

La invocación de una de las excepciones antes mencionadas se puede utilizar tanto para que 

alguna de las partes contratantes soliciten la nulidad de una parte o la totalidad de un 

contrato por contener cláusulas que pudieren contener elementos incluidos en dichas 

excepciones, así como para no aplicar  una resolución emitida en el extranjero.  
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Las tres excepciones de más trascendencia para efectos de esta investigación, y que se 

pueden encontrar con mayor frecuencia en transacciones con derivados “cross border”  son 

la excepción del orden público, la excepción de fraude a la ley y la excepción de 

inexistencia de la institución en el país de recepción. Estas excepciones justifican la 

necesidad del estudio del riesgo legal, antes de entrar en relaciones contractuales con 

derivados financieros, con el fin de lograr determinar con anterioridad sobre la posibilidad 

de ejecución y la legalidad del clausulado del Contrato Marco. 

 

Dichas excepciones se pueden analizar bajo los siguientes supuestos: i. Que el Contrato 

Marco contenga alguna cláusula que vaya en contra de lo preceptuado por una norma de 

orden público de nuestro ordenamiento interno; ii. Que se elija algún procedimiento 

establecido en el Contrato Marco, específicamente para burlar otro mecanismo más estricto 

existente en nuestro país y se interprete que dicha elección se realizó con el fin de hacer 

fraude a la ley y por último iii. Que en el Contrato Marco exista algún mecanismo o 

institución que sea desconocido para nuestro ordenamiento, sea la inexistencia de un 

mecanismo o institución similar o análoga en Costa Rica.  

 

i. Excepción de Orden Público  



122 
 

Consiste en una excepción para la aplicación de la ley extranjera, mediante la cual se 

descarta la aplicación de una ley foránea, ya que de aplicarse podría ocasionar 

perturbaciones en el ordenamiento jurídico interno del Estado de uno de los contratantes. Es 

decir, se descarta la aplicación de la ley extranjera normalmente competente, por 

considerarla contraria a su orden público. 

Esta excepción permitiría invocar la nulidad parcial o total del contrato. 

 

ii. Excepción de Fraude a la Ley 

 

Esta excepción tiene como fin evitar que las partes evadan con acciones artificiosas las 

prohibiciones establecidas por sus leyes nacionales para realizar determinados actos 

jurídicos. Es decir, no se aplicará el derecho extranjero, en aquellos casos en los cuales 

artificiosa e intencionalmente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de 

otro Estado que tenga un carácter más severo ante esa conducta. 

 

Este sería una excepción a la validez de actos en los cuales alguna de las partes actuó con la 

clara intención de sustraerse a los efectos de la ley local o los derechos que de ella se 

derivan; mediante la utilización de una norma extranjera.   
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Esta excepción, podría invocarse para efectos de solicitar la nulidad parcial o integral del 

contrato. 

 

La excepción de fraude a la ley se utiliza más que nada en casos de imposibilidad para la 

ejecución de sentencias extranjeras.  

  

iii. Excepción de Institución Desconocida 

 

Esta excepción se da cuando se hace referencia a una institución desconocida por el 

derecho del foro. Es decir, que la ley de un Estado tenga instituciones o procedimientos 

especiales internos y no estén contemplados en la legislación del Estado de la otra parte 

contratante. Por tanto este último Estado podrá negarse a aplicar dicha ley, contrato o 

resolución, por no poseer instituciones o procedimientos análogos en su ordenamiento 

interno.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: ANALISIS DEL CONTRATO MARCO 

 

En adelante se realiza un análisis de los principales puntos del clausulado del Contrato 

Marco a la luz del derecho costarricense, en el supuesto de celebración de dicho contrato 

bajo legislación extranjera y la posible aplicación de sus efectos en Costa Rica. 
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I. Preámbulo 
 

En el Contrato Marco y en el anexo se acostumbra establecer la fecha de cuando se realizó 

el primer intercambio entre las partes (se utiliza un mismo Contrato para varias operaciones 

entre las mismas partes), aún cuando el contrato se firme muchos meses después. Las 

transacciones con derivados OTC permiten la ejecución de operaciones con anterioridad a 

la firma del contrato y como se mencionó en el segundo capítulo, en muchas ocasiones 

basta con acuerdos por medios electrónicos.  

 

La costumbre de prefechar el contrato a la primera operación, se basa en la práctica 

estadounidense donde las palabras “as of” significan “con efecto desde” una fecha 

específica, pudiendo ser anterior a la firma del Contrato Marco, lo que se justifica por el 

hecho indicado de que la fecha del contrato no determina el inicio de la relación 

contractual, sino la fecha de la formalización del mismo.  

 

Ambas partes, establecen su nombre legal y pueden agregar detalles de las jurisdicciones 

bajo las cuales están incorporadas. Si se citan los detalles de las jurisdicciones, estos 

también se repetirán en la primera página del anexo.  

 

Posteriormente se establece que las partes han entrado o piensan entrar en la transacción 

bajo las provisiones del Contrato Marco, lo cual incluye el anexo y cualquier confirmación 

intercambiada entre las partes. Esto es la base de la relación contractual.  
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Si bien prefechar un contrato se contradice con la práctica legal común costarricense, donde 

es normal fechar un acuerdo en el día en que éste se firma, esto no presenta ningún 

problema de índole legal. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio,187 por lo que 

la aplicación de esta práctica no atenta contra ningún principio de orden público.  

 

II. Resolución Anticipada 
 

El Contrato Marco establece diferentes formas de terminación, ya sea por medio de 

terminación natural o bien por medio de métodos anormales de terminación.  

 

Las formas naturales de resolución se refieren al pago y al “netting” principalmente, 

mientras que los métodos anormales de terminación se refieren a la resolución anticipada, 

contenida en la cláusula sexta del Contrato Marco.  

 

Entiéndase resolución anticipada como el medio por el cual una de las partes, a raíz de un 

hecho externo que perturba o altera el desarrollo normal de la relación contractual, puede 

                                                 
187 Gómez Taboada, Jesús. “Los Contratos Atípicos o Innominados”. En Derecho Privado y Globalización: 
Contratos (2008). 1 ed. Colombia. Grupo Editorial Ibañez. Pág- 261. 
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provocar el cese de la eficacia del contrato, antes de su vencimiento.188 Lo anterior da pie a 

una  ineficacia definitiva, derivada de causas externas.  

 

La eliminación de la eficacia por factores sobrevinientes puede ser determinada 

negocialmente por las mismas partes mediante la clausula resolutoria, 189 tal como se da en 

el caso del Contrato Marco. Las partes acuerdan de previo mediante una cláusula 

resolutiva, los presupuestos generadores de la resolución anticipada del contrato que les 

rige. 

 

Se ha sostenido que la cláusula resolutiva, da lugar a un medio extraordinario por el cual en 

los contratos con prestaciones recíprocas, una parte al verificar el presupuesto de 

incumplimiento de la contraparte, pueda obtener la resolución de la relación, prescindiendo 

de las vías normales o judiciales y únicamente mediante un acto de voluntad suyo.190 

  

Según el Contrato Marco, en el momento de verificación de un evento de incumplimiento o 

de un evento de resolución, se genera el derecho para la parte no incumplidora de terminar 

anticipadamente la relación contractual. Producto de dicha resolución contractual 

anticipada, se provoca la extinción de las operaciones con anterioridad a la fecha 

originalmente prevista en la confirmación del contrato y se lleva a cabo el neteo de 

posiciones.  

                                                 
188 Perez Vargas, V. Op. Cit. Pág. 365. 
189 Ibid. Pág 367. 
190 Busnelli, Francesco (1960). Clausula Resolutiva. 1 ed. Italia. Editorial Giauffré. Pág. 1. 
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Los presupuestos para que se dé la liquidación de las operaciones, son básicamente la 

existencia de uno de los eventos de incumplimiento o resolución, acompañado de la 

invocación de dicho evento por parte de la contraparte no incumplidora.  

 

A) Supuestos de Incumplimiento y de Resolución 

 

Específicamente, en la sección sexta (punto a) del Contrato Marco, se indica la posibilidad 

de resolver anticipadamente el contrato en el momento en que se dé un supuesto de 

incumplimiento.191 

  

Los eventos de incumplimiento vienen definidos en la sección quinta (punto a) del Contrato 

Marco, en el cual específicamente se señalan los siguientes: 

 

1. Sección 5 a.i: Falta de pago o entrega.  

2. Sección 5.a.ii: Incumplimiento al contrato.  
                                                 
191 La sección sexta (punto a) del Contrato Marco de la ISDA, en lo literal indica: “Derecho de Resolver tras 
un Supuesto de Incumplimiento: Si en cualquier momento  se produce y subsiste un Supuesto de 
Incumplimiento respecto a una parte (la “Parte Incumplidora”, la otra parte (la “Parte no-Incumplidora”) 
podrá, mediante notificación a la Parte Incumplidora con un plazo de antelación no superior a 20 días, 
especificando el Supuesto de Incumplimiento relevante, designar un día no antes del día en que tal 
notificación sea efectiva como la Fecha de Resolución Anticipada respecto a todas las Operaciones 
pendientes. Si, no obstante, la “Resolución Anticipada Automática” se especificará en el Anexo como 
aplicación de una parte, en ese caso la Fecha de Resolución Anticipada respecto a todas las Operaciones 
pendientes se producirá de forma inmediata una vez que acontezca uno de los Supuestos de Incumplimientos 
especificados en los Apartados 5(a)(vii), (3), (5), (6) o, en la medida en que sea análogo al mismo, en el 
Apartado (8), y en el momento inmediatamente anterior a la iniciación del correspondiente procedimiento o 
la presentación de la petición correspondiente en caso del Supuesto de Incumplimiento especificado en el 
Apartado 5(a)(vii)(4) o, en la medida en que sea análogo al mismo, (8).   
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3. Sección 5.a.iii: Incumplimiento de la garantía.  

4. Sección 5.a.iv: Falsedad de las declaraciones.  

5. Sección 5.a.v: Incumplimiento bajo operaciones especificadas.  

6. Sección 5.a.vi: Incumplimiento cruzado.  

7. Sección 5.a.vii: Quiebra.  

8. Sección 5.a.viii: Fusión sin asunción.  

 

En los casos de quiebra podría darse la resolución anticipada a solicitud de la parte no 

incumplidora, o bien aplicando la resolución anticipada automática. En los demás casos 

mencionados deberá darse a solicitud de la parte no incumplidora, quedando excluida la 

posibilidad de la aplicación automática. 192 

 

Una vez declarado el incumplimiento, todas las transacciones se dan por terminadas y no se 

dará ningún pago ni entrega posterior al momento de resolución acordado.193 

 

Sin embargo, en caso de producirse uno de estos eventos y para efectos de resolver 

anticipadamente el contrato, la parte no incumpliente deberá notificarle el evento de 

incumplimiento que ha ocurrido a la parte incumplidora, indicándole la fecha en que se 

dará la resolución la cual no podrá ser en un plazo menor a 20 días desde el momento de 

                                                 
192 Emert, John et al. Conferencia: Introduction to the 1992 ISDA Master Agreement. Mexico, 7 de mayo de 
2001.  Disponible en la página de la ISDA en: http://www.isda.org/c_and_a/ppt/E-Jimenez-JEmert.PPT 
[Consulta: 25 de octubre de 2009].  
193 Sección sexta (punto c) del Contrato Marco.  
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entrega de la notificación. Dicha resolución anticipada surtirá efectos con respecto a todas 

las operaciones pendientes.  

 

La parte incumpliente es conocida por la jerga bancaria como “defaulting party”, mientras 

que la parte que se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones es referida como “non-

defaulting party”.  

 

La necesidad de notificar y pactar el momento en que termina la relación encuentra una 

excepción según el anexo del Contrato Marco, el cual da la facultad a las partes de elegir el 

método de resolución automática. Con ello, no sería necesaria la notificación sino que la 

resolución ocurriría de manera automática en el momento en el cual acontezca uno de los 

supuestos detonantes de dicha resolución. En ese mismo acto entonces, surtiría sus efectos 

con relación a todas las obligaciones pendientes.  

 

Por otro lado, los eventos de resolución se encuentran mencionados en la sección quinta 

(punto b) del Contrato Marco. Estos eventos también son presupuestos necesarios para 

ejercer o promover la terminación anticipada de conformidad con lo mencionado. Los 

supuestos de resolución según el Contrato Marco son los siguientes:  

 

1. Sección 5.b.i: Ilegalidad. 

2. Sección 5.b.ii: Motivos fiscales.  
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3. Sección 5.b.iii: Motivos fiscales como producto de una fusión.  

4. Sección 5.b.iv: Resolución producto de una fusión.  

5. Sección 5.b.v: Resolución adicional.  

 

Cuando se genera la posibilidad de resolución anticipada por motivo de un supuesto de 

resolución, la parte afectada notificará de forma inmediata tras conocer de tal supuesto, a la 

otra parte, indicándole el supuesto en que se encuentra. Para ello facilitará a ésta toda la 

información necesaria sobre el supuesto acaecido.  

 

Las partes facultadas para solicitar la resolución, de conformidad con la sección 6.b del 

Contrato Marco, son las siguientes: 

 

• En los casos de ilegalidad, cualquier parte podrá solicitarla.  

• En el caso de motivos fiscales, la parte afectada es quien podrá solicitarla.  

• En los casos de motivos fiscales como producto de una fusión, es la parte afectada 

la que podrá solicitar la resolución anticipada.  

• En los casos de resolución como producto de una fusión será la parte no afectada la 

que podrá solicitarlo. 
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• En los casos de resolución adicional será la parte no afectada la cual podrá 

solicitarlo o bien cualquiera de las partes en caso de que existan dos partes 

afectadas. 194 

 

Asimismo, en los casos de resolución producto de una fusión y en el evento de resolución 

adicional, todas las transacciones entre las partes se dan por terminadas, mientras que en el 

resto de presupuestos se presume que dichos eventos de terminación y la resolución 

anticipada que de ahí se desprende, afectan únicamente a las transacciones afectadas por 

ese evento.195 

  

En caso de que se dé una ilegalidad o un supuesto de resolución por motivos fiscales y solo 

hubiera una parte afectada, o bien, si se produce un supuesto de resolución por motivos 

fiscales tras una fusión y la parte gravada es una parte afectada, la parte afectada como 

condición para designar una fecha de resolución anticipada, deberá hacer todos los 

esfuerzos posibles para ceder todos sus derechos y obligaciones bajo el contrato en relación 

con las operaciones afectadas a otra de sus oficinas o filiales a fin de que dicho supuesto de 

resolución quede subsanado, todo ello en el plazo de veinte días desde que se efectuó la 

notificación del incumplimiento. Esto con el único fin de intentar evitar que se perfeccione 

un supuesto de resolución. En caso de que la parte afectada no pueda realizar la cesión 

                                                 
194  Emert, John et al. Conferencia: Introduction to the 1992 ISDA Master Agreement. México, 7 de mayo de 
2001.  Disponible en la página de la ISDA en: http://www.isda.org/c_and_a/ppt/E-Jimenez-JEmert.PPT 
[Consulta: 25 de octubre de 2009].  
195 Ibid.  
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recién mencionada, notificará a la contraparte. Con ello, la contraparte podrá efectuar dicha 

cesión en el plazo de treinta días desde que se realizó la notificación inicial. 

 

En caso de darse cualquiera de las dos cesiones dichas se requerirá la aceptación y 

consentimiento por escrito de la otra parte. Este consentimiento no podrá ser denegado si 

las normas internas en vigor de dicha parte le permiten suscribir con el cesionario 

operaciones en los términos propuestos.  

 

Otra forma de evitar la resolución anticipada, se encuentra en los supuestos de ilegalidad, 

en el cual las partes tienen un plazo de treinta días posteriores a la fecha de la entrega de la 

notificación, para ponerse en regla y así evitar que se dé una resolución anticipada.  

 

Si treinta días después de la resolución y de no darse ninguna de las formas de subsanación 

antes mencionadas, se facultará a la parte a ejecutar la resolución anticipada del contrato.  

 

En la fecha de la resolución anticipada, cada contratante efectuará por su parte los cálculos 

y facilitará a la otra un extracto del desglose de tal cálculo y el detalle de la cuenta a la cual 

el importe a favor deberá ser cancelado. En ausencia de una confirmación por escrito de la 

fuente de una cotización obtenida en la determinación de una cotización de mercado, los 

registros de la parte que obtenga tal cotización serán prueba concluyente de la existencia y 

exactitud de tal cotización. 
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En este sentido, la cláusula sexta del contrato, también contiene las disposiciones que se 

aplicarían con respecto a la liquidación y el pago de las obligaciones pendientes entre las 

partes, en caso de resolución anticipada.196  

 

Se establecen dos posibles elecciones de sistema de liquidación y dos posibles elecciones 

de sistemas de pagos. Ambos deben ser electos por las partes en el anexo del  Contrato 

Marco: 

 

Los sistemas de liquidación son los siguientes: 

 

1. Cotización de Mercado (Market Quotation): se da respecto a una o más operaciones 

resueltas y la parte que efectúe la determinación, el importe determinado con base en las 

cotizaciones precedentes de las entidades de referencia del mercado.  

 

2. Sistema de Perdida (Loss): en virtud del cual, la parte que no ha incumplido determina 

de un modo razonable las pérdidas o ganancias resultantes para la misma extinción de las 

operaciones.  

 

Los sistemas de pago son los siguientes:  

  
                                                 
196 Sección E.i de la cláusula sexta del Contrato Marco.  



134 
 

1. Primer Método: la parte incumpliente debe compensar a la parte no incumpliente por 

las pérdidas que esta haya sufrido por la extinción anticipada de las operaciones, en tanto 

que la parte no incumpliente no está obligada a pagar a la parte incumpliente aquellas 

ganancias que pudieren haber resultado a la misma por la extinción anticipada (las pérdidas 

y ganancias calculados según cualquiera de los dos métodos recién mencionados). Este es 

el método menos frecuente y es rechazado por las regulaciones que fijan los capitales 

mínimos en función del riesgo propiciadas por el Comité de Basilea.197 Un ejemplo del 

rechazo, lo podemos encontrar en la jurisprudencia internacional, siendo que en el caso de 

1992 de la Corte de Distrito de Nueva York, de Drexel Burham Lambert Products Corp. 

Vs. Midlands Bank PLC198, dijo que con  relación a la cláusula que incluía el primer método 

recién mencionado en un contrato de “swaps” de tasas de interés, que dicha cláusula debe 

entenderse como una modalidad contractual de determinación de daños compensables, y 

que como en toda cláusula contractual de liquidación de daños, las pérdidas sufridas por la 

parte no incumplidora se limitan a lo establecido en el contrato y la parte incumplidora no 

tiene derecho a recuperar ganancia alguna que hubiera podido tener de continuar vigente el 

contrato.  

 

2. Segundo Método: la parte que no ha incumplido tiene el derecho a la compensación por 

parte de la parte incumpliente respecto de las pérdidas que se le hubieren generado por la 

                                                 
197 Urquiza, María del Carmen (2006). Los Acuerdos Marco de Compensación. Congreso Internacional de 
Derecho Mercantil. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México. Disponible en: 
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/UNAM/iij/ponencias%2
0070306/pdf/8-450p.pdf. [Consulta: 2 de agosto de 2009]. 
198 Ibid. 
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extinción anticipada y está obligada a pagar a esta última por las ganancias que le hubieran 

resultado de dicha terminación. Este es el método más utilizado por parte de los 

contratantes que utilizan el Contrato Marco en sus transacciones. 199  

 

Los métodos para valorar daños indicados supra y que provienen del Contrato Marco de 

1992, conocidos como “pérdida” y “cotización de mercado”, fueron reemplazados en el 

Contrato Marco de 2002 por un nuevo método llamado "monto de cierre", el “primer 

método” fue eliminado en el Contrato Marco de 2002. 

 

El denominado “monto de cierre” en el Contrato Marco de 2002 es un híbrido entre los 

métodos de "pérdida" y “cotización de mercado" del contrato del 1992. Bajo el contrato del 

2002, específicamente en la figura del monto de cierre, la parte facultada para determinar el 

monto de daños por terminación anticipada, denominada la parte determinante 

(“determining party”), calcula sus pérdidas, costos o ganancias por reemplazar 

transacciones, tomando en consideración cotizaciones de terceros, datos relevantes del 

mercado, y determinaciones internas de precios utilizadas en el curso regular de sus 

negocios. La parte determinante cuenta con una amplia discreción al seleccionar sus fuentes 

de cotización y en general en la determinación del monto de cierre, pero sin dejar de lado su  

                                                 
199 Ibid.  
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obligación de actuar de buena fe y de manera comercialmente razonable, por lo que se le 

requiere llegar a un resultado comercialmente razonable para estos efectos.200 

 

En caso de que la fecha de resolución anticipada se produzca por la aplicación de la 

resolución anticipada automática respecto a una parte, el importe determinado estará 

sometido a los ajustes que sean oportunos y permitidos por la ley para reflejar los pagos o 

entregas realizadas por una parte a la otra de acuerdo con el contrato durante el periodo 

transcurrido desde la fecha de resolución anticipada correspondiente hasta la fecha de pago 

determinada. 

 

Al fin y al cabo, más allá de las fórmulas recién mencionadas, vemos que al darse una 

terminación anticipada, nos enfrentamos a la necesidad de compensar los montos a 

positivos y negativos entre las partes mediante el denominado “set-off”  y así llevar a cabo 

el cálculo sobre los montos por cancelar.  Esto nos lleva a la aplicación de lo denominado 

por la doctrina en el idioma inglés como “close-out netting”, según se amplía adelante.  

  

Sobre la posibilidad o legalidad de los supuestos detonantes de la resolución anticipada, en 

caso de que se elija la aplicación de una ley extranjera (por ejemplo, la Ley del Estado de 

Nueva York, o bien la Ley de Inglaterra) dichos supuestos serán validos y oponibles ante 

                                                 
200 Sidley Austin LLP (2008). 2002 v. 1992 ISDA Master Agreements Boletín de Noticias en Español. 
Volumen número 1. Disponible en http://www.sidley.com/files/News/49d0fddd-a531-48b7-a6c1-
537cfb232cc3/Presentation/NewsAttachment/4723cebe-5ce5-4fdd-9f7e 
67340955d9d0/SIDLEY%20EN%20ESPA%C3%91OL%20-%20December%202008%20Vol%201%20-
%20No%20%201.pdf [Consulta: 23 de agosto de 2009].  
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partes costarricenses que hayan pactado dicha legislación según el Anexo del Contrato 

Marco de la ISDA; siempre y cuando dichos detonantes no vayan en contra al orden 

público o en fraude a la ley sustantiva costarricense.  

 

Se entiende que no van contra el orden público, en virtud de que no atentan contra normas 

de orden y organización del Estado, ni contra normas sociales básicas del Estado 

costarricense. Asimismo, la postura de la aplicación de esos supuestos para poder resolver 

anticipadamente un contrato no se realiza con la intención de burlar un mecanismo o 

supuesto más rígido o severo en nuestro país, por lo que no constituyen fraude a la ley. 

 

En  caso de que la legislación y jurisdicción aplicable del contrato sea la costarricense, cabe 

indicar que nuestro ordenamiento prevé la resolución en toda relación contractual 

sinalagmática, bilateral o de prestaciones recíprocas, ante el incumplimiento sobrevenido de 

las obligaciones por una de las partes contratantes.  

 

La facultad que tienen las partes para dar por terminado un contrato de manera automática 

en casos de incumplimiento, se puede dar, ya sea por medio una cláusula expresa 

establecida por las partes al respecto, o bien  por medio de la “condición resolutoria 

implícita” en los contratos bilaterales establecida en el artículo 692 del Código Civil.201 Se 

puede entonces ver el derecho a la resolución anticipada, producto de la voluntad de las 

partes (derecho convencional), o según las indicaciones de ley (derecho legal).  
                                                 
201 Artículo 692 del Código Civil.  
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La condición resolutoria implícita, indica que aunque no haya sido pactado así entre las 

partes de manera expresa, se entiende que los contratos bilaterales incluyen per ser la 

posibilidad de resolver los mismos en casos de incumplimiento. El artículo 692 del Código 

Civil, indica que en los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria 

por falta de cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido puede exigir el 

cumplimiento del convenio o pedir se resuelva con daños y perjuicios.  

 

Por otro lado, pareciera haber consenso en la doctrina, y es de nuestro criterio, la necesidad 

de reglar y avalar la resolución anticipada en los casos en que se encuentra una cláusula 

resolutoria expresa (tal como el caso del Contrato Marco), basándose principalmente en el 

pilar o elemento básico de la vida de los contratos: la voluntad de las partes. Así lo indica 

Casafont Romero cuando dice “Si esa voluntad contractual preside la formación del 

contrato, rige y se extiende igualmente a la extinción del mismo, de lo que es buena prueba 

el que las partes puedan por mutuo disenso, ponerle fin. Debe admitirse por lo tanto, que 

está en el poder de dichas partes, en uso de la libertad contractual, y en ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, disponer la forma de terminar y extinguir el vinculo 

contractual…”.202 

 

                                                 
202 Casafont Romero, Pablo (2001). Ensayos de Derecho Contractual. 3 ed. Costa Rica. Editorial Juricentro. 
Pág. 47.  
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Sobre el mismo tema cabe también resaltar lo indicado por Busnelli, en el sentido de que si 

así se pacta en el contrato, es con el único fin de dotar a las partes la posibilidad de obtener 

la resolución de la relación en caso de darse ciertos supuestos, mediante un acto de 

voluntad suyo, 203 y no se le debe coartar a los otorgantes dicha posibilidad. 

 

Cabe resaltar entonces, que amparándose en el artículo anterior, así como en los principios 

de autonomía de la voluntad y libertad contractual, todos los supuestos indicados en el 

Contrato Marco serían validos bajo la legislación costarricense y será posible que 

desencadenen la resolución contractual anticipada, si así lo pactaron las partes y no 

contravengan normas de orden público. 

  

Es importante, sin embargo, aclarar que la ilegalidad como causal de resolución bajo la luz 

del derecho costarricense, no se consideraría motivo de resolución anticipada, sino de 

rescisión o bien de nulidad, por falta, ausencia, vicios, o defectos de elementos 

constitutivos del contrato, debiendo una de las partes pedir la nulidad del mismo en vía 

judicial, sin que se le reconozca la posibilidad de exigir cumplimiento forzoso. El contrato 

es inválido desde su nacimiento. La principal diferencia es que la resolución rompe o 

extingue el vínculo contractual mientras que la rescisión va hacía la nulidad de los actos, y 

sus efectos.  

 

B) La Resolución Automática 
                                                 
203 Busnelli, F. Op. Cit. Pág. 1. 
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El anexo del Contrato Marco, específicamente en la parte 1.e, establece la posibilidad de 

que los supuestos de resolución anticipada (tanto de incumplimiento como de resolución), 

resulten en una resolución automática del contrato.  

 

La posibilidad de resolver automáticamente los contratos dentro de la legislación interna 

costarricense, presenta un interesante debate, en el sentido de que si existe la  posibilidad de 

dar por resuelto un contrato de manera automática por el mero acuerdo previo entre las 

partes, o bien si se requiere siempre de una resolución judicial que dicte u homologue dicha 

decisión contractual.  

 

Nuestro ordenamiento jurídico establece que los presupuestos de la resolución anticipada 

son el incumplimiento y la decisión judicial y que sólo excepcionalmente la resolución 

opera de pleno derecho: en primer lugar cuando lo dispone así la ley expresamente o 

cuando los contratantes lo acuerdan expresamente.204 

 

Durante muchos años, la jurisprudencia costarricense rechazó la cláusula expresa de 

resolución de plano. Al respecto, el Tribunal de Casación estableció que la resolución 

contractual, ya sea emanada expresamente por las partes o producto de una condición 

resolutoria tácita, no operaba de pleno derecho. Consideraban que la resolución de pleno 

                                                 
204 Baudrit Carrillo, Diego (2000). Teoría General del Contrato. 3 ed. Costa Rica. Editorial Juricentro, S.A. 
Pág. 103.  
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derecho equivaldría a dejar a valoración y decisión de la parte no incumpliente  los motivos 

de incumplimiento y el nivel de gravedad de estos, con trascendentes consecuencias y sin 

alternativa de defensa e impugnaciones para la otra parte. Asimismo sostenía que la 

resolución de un contrato no existe sino a partir de la sentencia que la pronuncie. 205 

 

En la actualidad nuestros tribunales son claros  al establecer que la resolución contractual 

por incumplimiento no opera de pleno derecho, salvo que hubiese sido pactada por las 

partes una cláusula expresa de resolución. Asimismo establece que los resultados de una y 

otra forma de resolución varían si se considera, principalmente, el momento en que ésta 

tiene lugar. En la de pleno derecho opera automáticamente, sin necesidad de intervención 

judicial, desde que sobreviene el incumplimiento, en tanto que en la judicial precisa la 

declaración del juez y es hasta con el pronunciamiento definitivo que el contrato queda 

resuelto. 206 

 

Sin embargo, es importante recalcar que en nuestra legislación, no se distingue qué tipo de 

falta es la que provoca la resolución, sino que se habla de un incumplimiento general, 

cualquiera que éste sea. No se entra en consideraciones sobre la conducta o 

proporcionalidad del incumplimiento propiamente o bien de las causas que motivaron el 

incumplimiento. Tampoco se indica nada sobre la diferencia o análisis del incumplimiento 

                                                 
205 Sentencia del Tribunal de Casación de las 10:10 horas del 4 de agosto de 1945; Sentencia del Tribunal de 
Casación de las 9:40 horas del 28 de agosto de 1940; Sentencia del Tribunal de Casación de las 3:40 horas del 
22 enero de 1917. 
206 Voto N° 579 de la Sala Primera de las 15:00 horas, del 7 de junio del 2000. 
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según la intensidad del mismo, en el sentido de diferenciar aquellos incumplimientos que 

afectan la esencia de la obligación y aquellos en que no la afectan de manera grave pero sí 

suponen un defecto en lo convenido.207 

 

Por otro lado, la doctrina sí ha sido clara, al indicar que un incumplimiento leve no tiene el 

efecto de provocar la resolución de los contratos. El incumplimiento debe ser grave, 

considerable, con consecuencias insubsanables y debe analizarse cada caso en concreto.208 

A juicio de Casafont Romero, el incumplimiento debe revestir entidad o importancia a la 

finalidad resolutiva del contrato, por lo mismo el artículo 1455 del Código Civil Italiano 

indica que no se podrá resolver el contrato si el incumplimiento de una de las partes tuviese 

escasa importancia. 209 

 

Por ello, es nuestro criterio, que dicho incumplimiento debe ser muy grave para justificar la 

aplicación de la resolución contractual de pleno derecho y que el mismo debe ser voluntario 

e imputable. Para determinar su gravedad debemos enfocarnos en analizar si se afecta la 

esencia de la obligación contraída por las partes generando así la imposibilidad de cumplir 

la obligación.  

  

                                                 
207 Castán Tobeñas, José (1962). Derecho Civil Español, Común y Foral: Derecho de Obligaciones. 1 ed. 
España. Instituto Editorial Reus, Centro de Enseñanza y Publicaciones. Pág 148. 
208 Baudrit Carrillo, D. Op. Cit. Pág. 101 y 102.  
209 Casafont Romero, P. Op. Cit. Pág. 34. 
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Refiriéndonos específicamente al Contrato Marco, consideramos que las causales de 

incumplimiento en él, han sido preestablecidas por las partes como incumplimiento grave 

del contrato. Consideramos que estas causales a la luz del derecho costarricense pueden ser 

aplicadas de pleno derecho sin precisar de una resolución judicial. Sin embargo,  no así con 

los supuestos de resolución del Contrato Marco, los cuales en caso de haber electo la ley de 

Costa Rica como ley aplicable al Contrato Marco, deberán ser sometidos a consideración de 

un juez competente, por no tratarse estos propiamente de un incumplimiento contractual.  

 

En caso de que las partes hayan elegido como legislación aplicable la ley extranjera (Nueva 

York o Inglaterra), tanto los supuestos de incumplimiento, como los supuestos de 

resolución del Contrato Marco, podrán ser detonantes de una resolución automática de 

pleno derecho sin necesidad de contar con un aval del juez competente. Lo anterior en 

razón de que las normas internas sobre la posibilidad o no de la resolución de pleno 

derecho, no son normas de orden público y por ende se puede pactar en contrario bajo una 

ley foránea. 

 

III. “ Netting”: La Compensación en el Contrato Marco 
 

El Contrato Marco se caracteriza por la inclusión de cláusulas referentes a la compensación 

de las obligaciones de las partes, denominadas “netting”. 

 



144 
 

Las definiciones elaboradas al respecto, han dicho que el “netting”  se refiere 

genéricamente a la reducción del riesgo de crédito entre dos contrapartes por efecto de la 

compensación de sus recíprocas obligaciones, ya sea en virtud de los principios generales 

del ordenamiento, ya sea en méritos de disposiciones reglamentarias o de derechos 

contractuales adquiridos.210   

 

En  términos generales, se puede decir que el “netting”  no es más que la compensación de 

obligaciones recíprocas entre dos o más partes, que tiene lugar cuando las partes deciden 

reemplazar las deudas y los créditos brutos de determinadas transacciones por una única 

deuda o crédito neto.  

 

Sin embargo, algunos autores han sostenido que no existe una total equivalencia entre los 

términos “netting” del derecho anglosajón y el instituto de la compensación en nuestro 

derecho civil. Técnicamente, el término equivalente a compensación en el idioma inglés es 

“set-off” el cual  también produce efectos liberatorios de las obligaciones. El “netting” más 

bien, se refiere al cálculo de una posición neta.211    

                                                 
210 Phillips, Stephen y Rutherford, Brian (1994). Netting- The Shape of Things to Come. 1 ed. Inglaterra. 
Butterworks Journal of Inernational Banking and Financial Law. Pág. 174. Citado por Sanz Caballero, J. Op. 
Cit. Pág. 556.  
211 Urquiza, M. Op. Cit.  
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La existencia del “netting”  en el Contrato Marco tiene su justificación en reducir los 

riesgos inherentes a las operaciones financieras, sea riesgo de crédito, riesgo sistémico o 

riesgo de liquidez, ya que dan lugar a una única obligación212.   

 

Dentro del Contrato Marco, existen diferentes clases de “netting”, entre los cuales se 

pueden encontrar el “payment netting”, “netting by novation”  y el “close out netting”.  

 

El “payment netting” es el acuerdo entre dos contrapartes de compensar o netear todos los 

pagos debidos recíprocamente en una moneda única y en una fecha de vencimiento 

determinada. Específicamente se establece que los pagos se podrán hacer netos si se hacen 

en la misma moneda, por una o más transacciones y pagadero en la misma fecha. Esta clase 

de compensación se establece en la cláusula 2(c) del Contrato Marco.213 

 

El “close out netting” se da cuando una de las partes incurre en una causal de 

incumplimiento y se produce la resolución anticipada del contrato. En ese momento se da el 

                                                 
212 Phillips, S. y Rutherford, B. Op. Cit. Pág. 174.   
213 En este sentido, establece el contrato: Cláusula 2(c) Compensación. Si en cualquier fecha, determinados 
importes resultaren pagaderos:   (i)En la misma moneda; y (ii) Respecto de la misma operación; por cada una 
de las partes a la otra, las obligaciones de cada una de las partes de realizar el pago de tal importe en dicha 
fecha serán satisfechas y liberadas de forma automática y, si el importe global que de otra forma hubiera 
resultado pagadero por una parte superara el importe global que de otra forma hubiere resultado pagadero por 
la otra parte, dichas obligaciones serán sustituidas por la obligación de aquella parte cuyo importe a pagar 
fuese mayor, de realizar un pago a la otra parte por el importe del exceso. Las partes podrán elegir que la 
compensación se efectúe respecto de las cantidades a pagar en una misma fecha y en una misma moneda en 
relación con dos o más operaciones en lugar de respecto a una única operación. Dicha elección se realizará en 
el anexo o en una confirmación, especificando que el sub-apartado (ii) anterior no será de aplicación a las 
operaciones especificadas, señalando la fecha de entrada en vigor (en cuyo caso el sub-apartado (ii) anterior 
no será de aplicación, o dejará de ser de aplicación a las operaciones señaladas a partir de tal fecha). Esta 
elección podrá realizarse por separado para distintos grupos de operaciones y será de aplicación por separado 
a cada par de oficinas a través de las cuales las partes realicen y perciban pagos o entregas. 
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vencimiento acelerado de las operaciones, las obligaciones devienen líquidas y se valoran 

las posiciones de las partes a la fecha del vencimiento, reduciéndolas a un único monto 

neto. 214 Es una forma de liquidar operaciones que no son líquidas y exigibles pero que 

devienen en líquidas y exigibles por efecto de la aceleración y terminación anticipada ante 

tal evento. 215  

 

Este tipo de “netting”  se caracteriza por la indivisibilidad de las operaciones cubiertas por 

el acuerdo, y por la existencia de condiciones resolutorias con capacidad de provocar la 

resolución anticipada de los contratos. 216 La sección 1(c) del Contrato Marco establece que 

el contrato, todas las transacciones que se realizan y que todas las confirmaciones bajo éste, 

forman un acuerdo completo entre las partes y que las partes no hubieran entrado en esa 

transacción de ser de otra manera.  

 

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. En caso de insolvencia, esto previene que un liquidador 

realice “cherrypicking”, exigiendo pagos en transacciones que sean rentables para su 

                                                 
214 Levitt, Richard. Close out Netting. Version electrónica disponible en: 
http://www.scribd.com/doc/6008264/Close-Out-Netting. [Consulta: 25 de agosto de 2009].  
215 Urquiza, C. Op. Cit. 
216 Zuñegui, Fernando (2007). Del Netting a las Garantías Financieras. Revista de Derecho Themis  número 
54. Disponible en: http://rdmf.wordpress.com/2007/09/10/del-netting-a-las-garantias-financieras/ [Consulta> 
25 de agosto de 2009].  
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cliente insolvente y negándose a hacerlo en otras transacciones que no son rentables para 

ellos.217 Un liquidador no puede hacer esto, si todas las transacciones se colapsan en un 

único pago que deba una parte a la otra. El concepto de único acuerdo completo refuerza 

esta posición y es la base del “close-out netting”. 

 

El “netting by novation”, es el acuerdo de naturaleza contractual al que llegan las partes de 

reemplazar las obligaciones anteriores por una nueva obligación. Se requiere entonces de la 

existencia de dos obligaciones, la primera obligación que será objeto de novación y la 

obligación nueva, las cual extingue y reemplaza a la primera.218 Este tipo de “netting” 

también reduce las posibilidades de ejercicio de “cherrypicking” , ya que las transacciones 

resultan extinguidas y novadas, y por ende no susceptibles de ser revividas y reclamadas 

por las sumas brutas. 219 

 

A) “Netting”  en la Legislación Comparada 

 

La evidencia internacional indica que en los países en los cuales existe un mercado 

desarrollado de derivados financieros, su legislación permite el “netting” dentro o fuera de 

                                                 
217Se evita así que en supuestos de insolvencia pueda tratar de seleccionarse aquellos contratos que resulten 
favorables a la parte incumplidora, desechando los desfavorables, como solía ocurrir en algún momento. 
Harding, Paul. Op. Cit. Pág. 35.  

218Mangatchev, Ivan (2008). Novation and Netting by Novation. Disponible en:  
http://ssm.com/abstract=1142762 [Consulta: 27 de octubre de 2009].  
219 Urquiza, C. Op. Cit. 
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los procesos concursales. Sin embargo, las cláusulas de compensación automática han sido 

objeto amplio de discusión en torno a los participantes del mercado de derivados OTC.   

 

La ISDA, en el año 2006 publicó un modelo de ley denominado “Model Netting Act”, 

mediante el cual fomenta la aprobación de una ley en cada país que trate el tema de forma 

expresa, para así evitar problemas de interpretación y más bien otorgar  plena validez a las 

cláusulas de “netting”.  

 

Algunos países que han adoptado legislación del “netting” , de acuerdo con la ISDA son 

Alemania, Anguila, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, 

Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islas 

Vírgenes Británicas, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malta, Mauritius, México, Nueva 

Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, 

Suecia y Suiza.220  

 

Países como Rusia, Aregntina, Paquistán y Chile, actualmente se encuentran en proceso de 

adaptación y reforma de sus leyes para estos efectos. 

 

Es importante mencionar que el país de mayor desarrollo en legislación de “netting”  y 

derivados financieros es Estados Unidos, el cual ha reformado sus leyes de quiebras y se 

                                                 
220ISDA (2008). Status de la Legislación de Netting. Disponible en la página de la ISDA: 
http://www.isda.org/docproj/stat_of_net_leg.html. [Consulta: 4 de octubre de 2009].   
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encentra en constante revisión y renovación de su legislación a efectos de dotar de 

seguridad jurídica a los contratantes. Por otro lado, países tales como Alemania, Francia e 

Italia, en los cuales se ha inspirado y basado nuestra legislación, ya cuentan con legislación 

de “netting”.  En la Comunidad Económica Europea el principal movimiento de 

instrumentos derivados se encuentra en Alemania (“Eurex”), Gran Bretaña (“London Metal 

Exchange” y “London International Financial, Futures and Options Exchange”), Francia 

(“Marche a Terme Internacional de France”), Suiza y España, cuya legislación 

procedemos a exponer brevemente. Asimismo se exponen los casos de Rusia y Argentina, 

los cuales cuentan con mercados avanzados y avances legislativos pero al día de hoy no 

cuentan con legislación de “netting”  propiamente.  

 

i. Estados Unidos 

 

Este país contiene uno de los mercados más avanzados y experimentados en el mundo. Su 

legislación sobre insolvencia y quiebras ha sido ampliamente desarrollada, sufriendo 

modificaciones constantes a través de los años, en un intento de otorgar validez a las 

cláusulas y acuerdos de “netting”. 

 

El marco legal de quiebras se encuentra reunido principalmente en cuatro instrumentos: en 

el Código de Quiebra del año 1978, el cual es aplicable a todas las sociedades que no sean 
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entidades aseguradoras ni entidades de crédito221, en la Ley de Recuperación, Reforma y 

Aplicación de Normas de las Instituciones Financieras (“Financial Institutions Reform 

Recovery and Enforcement Act”- FIRREA) de 1989, en la Ley de Mejoras de la 

Corporación Federal de Seguro de Depósito (“Federal Deposit Insurance Corporation 

Improvement Act”- FIDICIA) de 1991 y en la Ley de Prevención del Abuso de Quiebras y 

Protección al Consumidor (“Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act”), 

de 2005.  

 

La sección 362 del Código de Quiebras en Estados Unidos instaura la regla del “automatic 

stay”, la cual establece que los acreedores no pueden ejercitar de forma individual acciones 

legales al margen de un proceso concursal y que los contratos no pueden ser objetos de 

modificación una vez que se inicie un procedimiento concursal de alguna de las partes sólo 

porque así se estableció convencionalmente en un contrato.222 Sin embargo, el 25 de julio 

de 1990,  se aprobó una reforma a este Código, para incluir expresamente  una excepción al 

“automatic stay”. Con esta reforma se les permitió a las partes liquidar cualquier 

obligación mutual que surgiere en relación con o bajo un contrato swap, una vez que se 

haya iniciado el proceso concursal en contra de una de las partes del acuerdo223, y de esta 

manera prevenir el “cherrypicking”  en este tipo de transacciones.   

 

                                                 
221 Sanz Caballero, J. Op. Cit. Pág. 590.  
222 Jauregui, M. Op. Cit. Pág. 616.  
223 Hall, Scott y Wellons, Phillip (1998). International Finance.  1 ed. Estados Unidos. Editorial Fundation 
Press. Pág. 1066. 
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En agosto de 1989, entró en vigencia FIRREA, la cual  reconoce la validez del “netting” y 

la capacidad de las partes de netear las obligaciones que surjan bajo un o en conexión con 

un contrato financiero cualificado (“qualified financial contract”). 224   

 

En caso de que los tribunales estadounidenses no aplicarán el análisis mencionado bajo el 

Código de Quiebras o FIRREA, en diciembre de 1991, como respuesta a la crisis vivida en  

los años ochentas, el Parlamento aprobó FIDICIA.225 Esta ley refuerza la validez del las 

provisiones de “close-out netting”  contenidas en el Contrato Marco, con ciertas entidades 

bancarias estadounidenses.226 

 

Posteriormente en abril del año 2005, entró en vigencia el “Bankruptcy Abuse Prevention 

and Consumer Protection Act”, el cual modifica el Código de Quiebras para sancionar y 

evitar el abuso del uso de los procesos concursales como una herramienta para evitar 

responsabilidades financieras.227 Una de las principales metas de esta ley era unificar y 

crear un sistema de insolvencia que le otorgara derechos similares bajo un contrato con 

derivados, independientemente de si la contraparte era un banco, una sociedad o cualquier 

otro deudor. 228 

                                                 
224 Ibid.  
225 LaFond, Ryan yYou, Haifeng (2009). The Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act Bank 
Internal Controls and Financial Reporting Quality. Pág. 3. Disponible en http://ssrn.com/abstract=1473606 
[Consulta: 6 de noviembre de 2009]. 
226Hall, S. y Wellons, P. Op. Cit. Pág. 1068.  
227 Krimminger, Michael (2006). The Evolution of U.S. insolvency Law for Financial Market Contracts. Pág. 
2. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=916345.  [Consulta: 8 de octubre de 2009]. 
228 Krimminger, Michael (2005). Adjusting the Rules: What Banckrupcy Reforms Will Mean for Financial 
Market Contracts. Pág. 8. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=869431. [Consulta: 10 de octubre de 2009]. 
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ii. Argentina 

 

Después de las crisis financieras vividas en la Argentina en los últimos años y las 

fluctuaciones cambiarias, se ha impulsado en este país la necesidad de tener un marco legal 

que reglamente el mercado de derivados y asimismo modificar la ley de quiebras que 

acepte la compensación de los créditos y deudas reciprocas.  

 

Al respecto Jauregui afirma que “el desarrollo de los IFD´s en el mundo no se ha visto 

reflejado en la Argentina debido, entre otras razones, a la incertidumbre existente, una 

muestra clara de ello es la falta de normativa específica que regule en forma equitativa y 

eficiente para este tipo de instrumentos…”,229 lo cual refleja la falta de regulación en la 

materia para dotar de seguridad jurídica a las partes contratantes.  

 

En la República Argentina actualmente se transan derivados OTC principalmente mediante 

suscripción del contrato marco del ISDA, o su similar argentino denominado Acuerdo 

Marco para la Realización de Operaciones de Derivados y Pases, preparado por el 

“Argentine Derivatives Association” (A.D.A.). Específicamente en relación con el 

“netting”, no se ha promulgado en este país legislación especial al efecto.  

 

                                                 
229 Jáuregui, M. Op. Cit. Pág. 298 



153 
 

El artículo 153 de la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina, establece que “La quiebra 

de una de las partes de un contrato a término, producida antes de su vencimiento, acuerda 

derecho a la otra a requerir la verificación de su crédito por la diferencia a su favor que 

exista a la fecha de la sentencia de quiebra”.  

 

Lo anterior establece la imposibilidad de la aplicación del “netting”  automático una vez 

iniciado el proceso concursal, ya que se debe solicitar al juez que conoce la quiebra con 

anterioridad que verifique el crédito con el fin de determinar la compensación.  

 

En noviembre del año 2000 se creó un proyecto de ley para modificar la Ley de Concursos 

y Quiebras en Argentina con el fin de que el contrato marco del ISDA pueda aplicarse en su 

totalidad, incluyendo las cláusulas de “netting”  en casos de insolvencia, otorgándoles un 

tratamiento privilegiado a los contratos con derivados. Sin embargo, se entiende que al día 

de hoy las cláusulas relativas a la quiebra incluidas en el contrato marco del ISDA no son 

de aplicación en el derecho interno argentino. 

 

iii. Alemania  

 

En Alemania se cuenta con legislación de “netting” . El ordenamiento alemán en materia de 

quiebras se encuentra contenido en la Ley de Quiebras bajo el título Contratos 
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Bilaterales,230 y dispone que si al tiempo de la apertura del procedimiento hay un contrato 

bilateral pendiente de ejecución por parte del quebrado y por parte del tercero contratante, 

el síndico puede concluirlo por parte del quebrado y exigir a la otra, parte de su prestación. 

Si no ha vencido el plazo para el cumplimiento, el síndico, a instancia del tercero 

contratante, debe manifestar si desea el cumplimiento del contrato. En su consecuencia se 

encuentra nuevamente frente al riesgo del denominado “cherrypicking” .231 

 

iv. Suiza 

 

En Suiza se cuenta con un Código Regulador de Quiebra, el cual dispone en su apartado 

2bis que el derecho del síndico de la quiebra consiste en la posibilidad de elegir que 

contratos ejecutar o no entre los celebrados por el quebrado que se encontraren en curso en 

el momento de declaración de quiebra, pero no será de aplicación en el caso de contratos 

cuya ejecución haya de tener lugar en fecha fija. Sanz Caballero indica: “…en el caso de 

contratos futuros financieros, swaps y opciones, siempre y cuando el valor de dichas 

obligaciones contractuales al tiempo de la declaración de la quiebra pueda ser 

determinada con sujeción a criterios de mercado o de bolsa. En tales supuestos, tanto la 

sindicatura de la quiebra como el contratante in bonis  tienen el derecho a exigir el pago 

de dicho valor de mercado de las obligaciones contractuales. En su consecuencia, hay que 

                                                 
230 Ley de Quiebras “Konkursodnung”. Artículo 17. 
231 Jauregui, M. Op. Cit. Pág. 644. 
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concluir afirmando la validez de el ordenamiento Suizo de los pactos de close out 

netting.”232 

 

v. Francia 

 

En Francia la ley de quiebras se encuentra en la denominada Lei num. 85-98 du 25 janvier 

1985, relative au redressement et a la liquidation judiciaries des entreprises. El artículo 37 

de dicho cuerpo normativo indica que con la declaratoria de quiebra no se terminan 

anticipadamente los contratos vigentes y que el administrador tiene la potestad de exigir la 

ejecución de los contratos en curso realizando la prestación prometida por el deudor al co-

contratante. Asimismo posteriormente se indica que junto con la resolución de apertura se 

ordena prohibir la realización de cualquier pago de créditos nacidos con anterioridad a la 

resolución de apertura, no obstante dicha restricción o prohibición por medio de la ley 

número 94-475 se dice que no afecta o impide la compensación de deudas conexas.233 

 

En el mismo sentido, la ley número 93-1444, en su artículo segundo reconoce y acepta los 

acuerdos bilaterales de compensación, o sea, el “close-out netting”.  

 

El Gobernador del Banco de Francia, mediante comunicación de 7 de agosto de 1995, 

dirigida al Presidente de la Association Francaise des Establissements de Credit, consideró 
                                                 
232 Sanz Caballero, J. Op. Cit. Pág. 597. 
233 Cette interdiction ne fait pas obstacle aun apiment par compensation de créances connexes. 
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el 1992 ISDA Master Agreement como contrato admitido a efectos del reconocimiento de 

la compensación contractual.” 234 

 

vi. Gran Bretaña 

 

La opinión legal preparada para la ISDA por el Bufete Ingles Allen & Overy, denominado 

“Enforceability under of English Law of Close-out Netting of Privately Negotiated 

Derivative Transactions under ISDA Master Agreements” del 11 de marzo de 1998, 

claramente indica que las provisiones de “close-out netting” y “multibrach netting” 

establecidas en el Contrato Marco de la ISDA son de aplicación debida bajo la legislación 

de Gran Bretaña.235 

 

De conformidad con la Ley 1986 relativa a temas de insolvencia, se impone un requisito de 

compensar los pagos completamente de todas las transacciones recíprocas entre partes de 

Inglaterra o Gales. Asimismo se indica que dicha norma es de carácter obligatorio y será de 

aplicación, aunque no se haya pactado al respecto o bien que se haya pactado en contra. 

                                                 
234 Sanz Caballero, J. Op. Cit. Pág. 599. 
235 Allen & Overy (1998).  Enforceability Under English Law of Close Out Netting of Privately Negociated 
Derivative Transactions under the ISDA Master Agreements. Memorandum preparado por la firma 
internacional de abogados Allen & Overy disponible en la página de la ISDA en: 
http://www.isda.org/docproj/netpdf/England3-11-98(Revised).pdf  [Consulta: 1 de diciembre de 2009]. 
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Dicho avance en temas de legislación de “netting”  ha sido posible gracias al denominado 

“Financial Law Panel’s Statement of Law on Netting” de noviembre de 1993.236  

 

El día 21 de febrero de 2009, el “UK Banking Act” introdujo una nueva ley de insolvencias 

para todo el Reino Unido, aplicando un régimen especial para los bancos y las denominadas 

“building societies”. Dicha nueva regulación incluye normativa específica en relación con 

el “netting” .  

  

vii. España 

 

En este país el instituto de la compensación es conocido, pero se establece expresamente 

que no da lugar cuando se declara a una de las partes en quiebra. Sin embargo, el 

reconocimiento expreso que hacer el legislador español del “netting”  le dio un giro a 

legislación concursal de este país. Durante muchos años, la doctrina mercantilista y el 

Tribunal Supremo de este país consideró que la compensación no podría darse una vez 

declarada la quiebra, ya que iría en detrimento de la masa de acreedores, los cuales deben 

tener igualdad de condiciones.237 

 

                                                 
236 Informe de noticias número 292 preparado por “The Securities and Futures Authority Limited”  el día 20 
de diciembre de 1995. Disponible en la página oficial de The Securities and Futures Authority Limited  en 
http://www.fsa.gov.uk/pubs/additional/292.pdf. [Consulta: 15 de diciembre de 2009]. 
237 Sanz Caballero, J. Op. Cit. Pág. 582.  
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Frente al criterio general dominante en el ámbito mercantil, la Ley 3-1994 del 14 de abril 

de 1994 y la Ley 34-1994 del 16 de noviembre de 1994, reconocen la validez y eficacia de 

los contratos cuyo efecto principal consiste en un efecto compensatorio de créditos y 

deudas, que son sustituidos por un único crédito y deuda en la masa de la quiebra. Mediante 

estos instrumentos se establece legalmente la posibilidad de que las operaciones financieras 

relativas a instrumentos derivados puedan compensarse las obligaciones irrevocablemente, 

sin que la compensación se pueda ver afectada de ninguna manera por una solicitud o 

estado de quiebra o insolvencia.238 

 

El reconocimiento del “netting”  en estos supuestos deriva de un privilegio de índole 

subjetiva y material, pues aplica siempre y cuando sea una entidad de crédito, empresa de 

servicios de inversión y siempre y cuando se trate de ciertos tipos de derivados financieros 

(las permutas financieras, las operaciones de tipo de interés a plazo, las opciones y futuros, 

las compraventas de divisas y cualquier combinación de ellas).239  

 

viii. Rusia 

 

                                                 
238Vázquez Orgaz, Jorge. Acuerdos Marco de Operaciones Financieras: el Isda Master Agreement. Disponible 
en: http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200209-357710810222521.html. 
[Consulta: 3 de diciembre de 2009]. 
239 Sanz Caballero, J. Op. Cit, Pág. 583.  
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El mercado de derivados financieros en este país inició en el año 1992,240 y ha tenido un 

lento desarrollo, principalmente por causa del riesgo legal que acarrea la escasa regulación 

local y la falta de experiencia de los tribunales para conocer acera de este tema.  

 

Si bien es cierto que Rusia no cuenta con legislación expresa en relación con el “netting”,  

en los últimos años se han observado reformas e intentos favorables para ampliar el 

mercado de derivados OTC. En el año 1997, la Asociación Bancaria de este país, los 

bancos locales, legisladores y otras instituciones en conjunto con la ISDA, iniciaron un 

proyecto para preparar documentación estándar para estas transacciones.  La versión oficial 

de estos documentos se publicó el 2 de julio de 2009 y en su mayoría es una réplica del 

Contrato Marco. 241 Un gran avance es que reconoce el cálculo neto de las posiciones al 

momento de terminación del contrato y la aplicación del “liquidation netting” (concepto 

similar al “close out netting”).  

 

No obstante, a pesar de estos intentos, la legislación local expresamente prohíbe el 

“liquidation netting”  en el contexto de insolvencia. Actualmente en el parlamento ruso se 

encuentra una reforma a la ley de quiebras de este país. Esta reforma permitiría la 

aplicación del “netting”  en casos de insolvencia, siempre y cuando al menos una de las 

                                                 
240 Waldemar, Rotfus (2007). Options, Futures, and Other Derivatives in Russia: An Overview.  Trabajo de 
Investigación número 07-059 para el Centro de Investigacion de Economia Europea, disponible en: 
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp07059.pdf. [Consulta: 26 de noviembre de 2009]. 
241 Institutional Investor News (2009). Standard Russian Derivatives Documentation. Disponible en: 
http://www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub2905_1.pdf. [Consulta: 26 de noviembre de 2009].  
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partes del acuerdo sea un banco local o un profesional inscrito en el Mercado de Valores de 

Rusia.242 

 

B) La Compensación y el Netting en Costa Rica 

 

La compensación referida en el Contrato Marco, es una compensación voluntaria, realizada 

por mero acuerdo entre las partes. Se requiere únicamente que ambas partes puedan 

disponer de los créditos que se pretendan compensar y que acuerden la extinción recíproca 

de éstos.243 En nuestro país, la compensación es tratada como una de las formas normales 

de extinción de las obligaciones, siempre y cuando las personas tengan calidad de deudor y 

acreedor recíprocamente y por su propio derecho y siempre que ambas deudas sean líquidas 

y exigibles y de cantidades de dinero o de cosas fungibles de la misma especie y calidad. 244 

Incluso se admite la compensación parcial en caso de que las deudas no fueren de igual 

valor.  

 

Sin embargo, conceptos tales como periodo de sospecha, igualdad de acreedores, cesación 

de pago e universalidad del patrimonio, contenidos en la legislación nacional, pueden 

originar conflictos frente a la ejecución del contrato y las cláusulas “netting” , tal y como de 

seguido se analizará.  

                                                 
242  Latham & Watkins (2009).  Standard Derivatives Documentation Governed By Russian Law. Disponible 
en: http://www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub2820_1.pdf. [Consulta: 26 de noviembre de 2009].  
243 Aníbal Alterini, Atilio et al (1998). Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales. 2 ed. Argentina. 
Editorial Abeledo Perrot, Pág. 604. 
244 Artículo 806 y siguientes del Código Civil.  



161 
 

 

Nuestro Código Civil, establece que desde el momento en que se decreta la quiebra, surgen 

efectos personales y patrimoniales respecto del deudor: 245  

  

Artículo 899 – “Desde la declaratoria de insolvencia, el deudor queda de derecho 

separado e inhibido de la facultad de administrar y disponer de los bienes que le 

pertenezcan y sean legalmente embargables. Esta facultad corresponde a su 

acreedor o acreedores, quienes, en caso de concurso, han de ejercerla por medio de 

un curador nombrado al efecto”. 

  

 Artículo 900 – “Todas las disposiciones y actos de dominio o administración del 

 insolvente… después de publicada en el periódico oficial la declaratoria de 

 insolvencia, son absolutamente nulos”. 

 

La declaratoria de quiebra produce efectos frente a los acreedores comunes ya que se les 

suspende su derecho de reclamar individualmente al deudor. Se vuelve necesario indicar 

que nuestro Código de Comercio establece el periodo de sospecha, el cual se determina en 

la resolución donde se decreta la quiebra246. Se retrotraen los efectos de la declaratoria de la 

quiebra hasta esa fecha y si se realizan actos que puedan perjudicar a los acreedores (por 

ejemplo distracción de bienes) serán nulos. Lo normal es que este periodo sea de tres 

                                                 
245 Vargas, Manuel (1986). La Capacidad de Obligarse el Concursado y el Quebrado.  Tesis de Graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Sede Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 11.  
246 Artículo 868 y siguientes del Código de Comercio. 
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meses, pudiendo extenderse por un periodo de seis meses si así lo considera conveniente el 

juez que declara la quiebra.   

 

Una vez decretada la quiebra, los acreedores comunes se convierten en una masa, que debe 

actuar únicamente por medio del curador, teniendo todos los mismos derechos y 

privilegios, lo cual se conoce como el principio “par conditio creditorium”.247  

 

En lo que respecta a los procesos de quiebra de las entidades bancarias en nuestro país, 

éstos se rigen por normas especiales: la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.  

 

Una de las particularidades de esta normativa es que se atribuye la supervisión de estos 

procesos a la SUGEF, siendo obligatorio para los jueces notificar de inmediato al 

superintendente, en caso de que se plantee una solicitud de declaratoria de quiebra, de una 

entidad bancaria.248 

 

Asimismo se establece la existencia de una junta liquidadora, la cual principalmente tiene la 

función de organizar y efectuar de la mejor forma posible la liquidación del banco, con las 

                                                 
247 Artículo 982. Si los bienes no alcanzan a cubrir todas las deudas, deberán pagarse éstas a prorrata, a menos 
de tener alguno de los acreedores un motivo legal de preferencia. Artículo 885. La declaratoria de quiebra fija 
de modo irrevocable la situación de los acreedores haciendo cesar el curso de los intereses corrientes o 
moratorios frente a la masa, y produce el vencimiento y exigibilidad de todas las obligaciones del deudor. Los 
acreedores comunes se pagarán a prorrata, sin distinción de fechas. 
248 Artículo 161 y siguientes de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 
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funciones propias del curador. 249 Dentro de ellas, la junta liquidadora es la encargada de 

aprobar o rechazar provisionalmente los créditos y designar con claridad cuales tienen 

preferencia sobre los comunes.250 

 

De lo anterior se desprende que la normativa concursal, pretende conceder a todos los 

acreedores un trato igualitario, tanto en la distribución de las pérdidas, como en el pago 

proporcional de sus créditos, con la excepción de aquellos acreedores que gozan de algún 

privilegio reconocido por la ley. 251  

  

Los créditos nacidos en virtud de las transacciones de derivados financieros no son hasta el 

momento reconocidos expresamente por nuestra legislación como  créditos privilegiados. 

La única obligación jurídicamente exigible en situaciones de resolución y vencimiento 

anticipado producto del “netting”  no se convierte en un crédito privilegiado aunque así 

haya sido indicado en el contrato, por cuanto la legislación especial que rige la quiebra no 

lo ordena así, tal y como se expone.   

 

La legislación acerca de procesos concúrsales en nuestro país, ya sean de índole preventivo 

o de liquidación, es una normativa meramente de orden procesal. En caso de resolverse 

anticipadamente el contrato, la facultad de netear las obligaciones pendientes con una parte 

                                                 
249 Sentencia número 161 del Tribunal Segundo Civil de las 9:30 horas del 24 de abril de 2001. 
250 Artículo 167 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 
251 Sentencia N° 443 del Tribunal Segundo Civil, Sección Primera de las 9:30 horas del 28 de diciembre de 
2007.  
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costarricense que se encuentre declarada en quiebra, sería una tarea difícil de lograr. La 

regulación procesal en nuestro país es expresamente considerada de orden público y con 

ello se escapa de la posibilidad de derogación o modificación por medio de la autonomía de 

la voluntad de las partes contratantes.  Las normas procesales son de orden público y en 

consecuencia son de obligado acatamiento, tanto por el juez como por las partes y 

eventuales terceros,252 con lo cual tenemos que no son de carácter facultativo de las partes, 

ya que afectan a los intereses patrimoniales de terceros y propiamente a los derechos de la 

masa de acreedores.  

 

Siendo que nuestra ley no reconoce expresamente  el “netting”, ni el crédito producido por 

estas operaciones como un crédito privilegiado, éste debe ser tratado como un crédito 

común al cual debe aplicarse plenamente el principio de “par conditio creditorum” antes 

mencionado.  

 

La jurisprudencia local ha sido ambigua en cuanto a la aplicación de la compensación en 

procesos de quiebra. En el año 2004, el Tribunal Segundo Civil declaró que la 

compensación era válida una vez decretada la quiebra al reconocer la sentencia que 

declaraba la compensación solicitada por una empresa particular a la Junta Liquidadora del 

Banco Solidario de Costa Rica.253 Sin embargo, recientemente la jurisprudencia civil ha 

establecido que acoger la compensación una vez iniciada la quiebra sería otorgarle un 

                                                 
252 Artículo 5 del Código Procesal Civil.  
253 Sentencia número 248 del Tribunal Segundo Civil de las 11:20 horas del 30 de junio de 2004. 
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privilegio a una parte en detrimento de los restantes acreedores, actuando así en perjuicio 

del principio “par conditio creditorium.” 254 

 

En virtud de lo anterior, consideramos que no existe claridad acerca de la aplicación de la 

compensación en procesos concursales. Para nosotros, la compensación y el “netting” sólo 

son posibles con anterioridad a la fecha de cesación de pagos y antes de decretada la 

quiebra. El patrimonio del quebrado debe ser liquidado y distribuido entre todos los 

acreedores y esa es la razón de ser y el fin último del instituto jurídico de la quiebra. 255 

 

Asimismo, muchos países con sistemas similares al nuestro han optado por reconocer 

expresamente la posibilidad del “netting” una vez entrada una de las partes en un proceso 

concursal. Por ello, se hace necesario realizar reformas en nuestra legislación, 

específicamente en aquello relativo a los procesos de quiebra en términos generales 

(Código Procesal Civil) y en especifico a la quiebra de las entidades bancarias (Ley 

Orgánica del Sistema Bancario Nacional y la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica), otorgando plena validez al “netting” por medio del modelo del “ISDA Model 

Netting Act”, antes y después de iniciado un proceso de esta índole. 

 

Nuestra regulación debería establecer expresamente que los acuerdos en relación con el 

“netting” son válidos, incluyo cuando se realicen en contra de una parte insolvente. 

                                                 
254 Sentencia número 494-L del Tribunal Primer Civil de las 7:30 horas del 11 de mayo de 2007. 
255 Bresciani Quirós, Stella (2003). Los Procesos Concursales en el Sistema Jurídico Costarricense. 1 ed. 
Costa Rica. Editorial CONAMAJ. Pág. 100.  
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Asimismo debería indicar que estos acuerdos no podrán verse afectados, incumplidos o 

limitados de manera alguna por actos del liquidador, o por normativa de quiebra. Lo 

anterior debería llevarse a cabo, por medio de una ley especial o una reforma a las leyes 

dichas en el párrafo anterior, que permita a las partes liquidar cualquier obligación mutua 

que surgiere en relación con un contrato de derivados una vez que se haya iniciado el 

proceso concursal en contra de una de las partes del acuerdo, otorgándole la condición de 

privilegiados a este tipo de créditos.  

 

Específicamente las reformas que debe establecer nuestra regulación deben introducir los 

cambios aportados en casos como Estados Unidos y España. Ambos países reconocen por 

medio de una ley especial la plena validez del “netting”  y la capacidad de las partes de 

netear las obligaciones que surjan de un contrato de derivados. En España se establece que  

el reconocimiento del “netting”  en supuestos de insolvencia deriva de un privilegio de 

índole subjetiva y material de este tipo de transacciones. En primera instancia se permite 

siempre y cuando sea un sujeto determinado (entidad de crédito, empresa de servicios de 

inversión) y transacciones determinadas de derivados financieros (tales como las permutas 

financieras, las operaciones de tipo de interés a plazo, las opciones y futuros, las 

compraventas de divisas y cualquier combinación de ellas).256  

                                                 
256 Sanz Caballero, J. Op. Cit, Pág. 583.  
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CONCLUSIONES 

 

Del desarrollo de la presente investigación se lograron asentar las siguientes conclusiones: 

 

Cualquier inversión en el mercado, está sujeta a constantes variaciones debido a 

acontecimientos futuros e inciertos. La volatilidad de los precios de las materias primas 

tales como el petróleo, la crisis económica global, la movilidad del tipo de cambio de divisa 

debido al sistema de bandas instaurado por el Banco Central y la poca estabilidad de las 

tasas de interés, generan importantes riesgos de mercado. Los derivados financieros se 

presentan ante los participantes del mercado como una herramienta útil para mitigar el 

efecto del riesgo que trae implícito sus operaciones diarias.  

 

A nivel nacional e internacional se denota en definitiva, la especial importancia que ha 

tomado el mercado de derivados financieros en la última década. Día a día, las condiciones 

del mercado estimulan a las personas a una mayor utilización de estas transacciones. Sin 

embargo, estimular la mayor utilización de derivados exige, entre las cuestiones 

prioritarias, contar con un marco regulatorio que garantice las operaciones y proteja a los 

contratantes. Es claro que se requiere más énfasis aún, en aquellos mercados OTC, los 
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cuales no cuentan con el nivel de supervisión y regulación como la que gozan los mercados 

organizados.  

 

Tal y como se desarrolló en este trabajo, en Costa Rica se regulan las transacciones de 

derivados financieros a través del Reglamento para el Uso de Derivados en Moneda 

Extranjera, el Reglamento para Operaciones con Derivados Cambiarios y el Reglamento 

para la Utilización y Ejecución de Operaciones con Derivados Cambiarios. En este sentido, 

podemos concluir que la situación regulatoria en cuanto a las transacciones con derivados 

financieros no ha sido nula, sin embargo, el contenido de estos reglamentos ha sido precario 

y evidencian la inmadurez del sistema normativo existente en materia de derivados.  

 

Existen importantes vacíos normativos con respecto a la regulación de las transacciones con 

instrumentos financieros. Se desprende de un análisis de nuestra regulación interna,  que el 

interés actual de las autoridades reguladoras ha sido la protección patrimonial de las 

entidades financieras parte del Sistema Bancario Nacional.  Una regulación correcta será 

aquella que vigile el mercado, el accionar de sus operadores, el contenido de los 

instrumentos utilizados y su forma de contratación, sin convertirse en un obstáculo para 

ellos, y eso es lo que proponemos. 

 

Nuestro marco regulatorio aún es una gran barrera para dotar de un alto grado de seguridad 

jurídica a las partes contratantes de derivados OTC en transacciones “cross border”. Si no 
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se cuenta con la regulación y protección para las partes contratantes, así como con 

herramientas que garanticen la dinámica y transparencia del mercado, no será posible 

desarrollar el mercado local de derivados financieros.  

 

Es por ello que los reglamentos existentes necesitan ser revisados e innovados ya que 

contienen una serie de vacios y presentan ciertos problemas. En primer lugar, todos los 

reglamentos versan principalmente sobre los presupuestos regulatorios con relación a las 

partes contratantes e intermediarios, únicamente supervisados por SUGEF y SUGEVAL, 

dejando así por fuera y exento de regulación a los entes privados no supervisados que 

forman parte o pudieren formar parte del mercado.  

 

Por otro lado, la regulación se centra únicamente en derivados utilizados para mitigar 

riesgos relativos a las tasas de interés y a la volatilidad del tipo de cambio de moneda, 

dejando también por fuera derivados tan importantes como aquellos sobre “commodities”. 

 

A nivel pragmático, se exige a los intermediarios nacionales, una serie de requisitos de 

difícil cumplimiento, específicamente relativo a certificaciones de riesgo y de calidad que 

aún no se encuentran disponibles en el país.  

 

Asimismo los múltiples controles de riesgo y operación (unidades de riesgos, comité de 

riesgos y sistemas informáticos que exigen los reglamentos para el procesamiento, control y 
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monitoreo de las operaciones) implican grandes gastos en materia de restructuración 

organizativa para las entidades supervisadas que deseen participar como intermediarios.  

 

De igual modo, se les exige a las entidades supervisadas que deseen participar como 

intermediarios financieros en el mercado. el cumplimiento de capitales mínimos que no son 

viables para instituciones financieras existentes en nuestro país.  

 

A nivel de contratación, los reglamentos sugieren la utilización de contratos marcos como 

el de la ISDA, sin contarse en Costa Rica previo a la presentación de este estudio con un 

análisis acerca de la validez de las cláusulas contenidos en ellos. Sin embargo, a pesar de 

todo lo anterior, es una realidad que las entidades financieras nacionales contratan 

derivados financieros, sin contar con un marco regulatorio suficiente, utilizando un 

Contrato Marco que  ha sido elaborada para operar en sistemas jurídicos distintos a los del 

derecho civil romano.  

 

Basándonos en el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, se 

puede concluir que no existe restricción alguna para que las partes privadas puedan 

suscribir este tipo de contratos. De hecho legalmente no existe restricción para que las 

partes contratantes suscriban acuerdos mediante los cuales renuncien a la jurisdicción y 

legislación interna, con el fin de someterse a una ley y un foro foráneo, siempre y cuando 
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dicho acuerdo no atente contra el orden público, o afecte a terceros, de conformidad con el 

artículo 18 de nuestro Código Civil. 

 

Específicamente refiriéndonos a las entidades pertenecientes al sector público, 

principalmente en relación con los bancos públicos, estos no presentan ninguna restricción 

con respecto a la posibilidad de someterse a legislación y foro extranjero, ya que la Ley 

General de la Administración Pública, es clara al dotar al Estado y demás entes públicos, 

plenamente de personalidad jurídica y capacidad de derecho privado, según el giro o la 

actividad que realicen, tal como se da en este caso con la contratación de derivados 

financieros.  

 

Sin embargo, no todas las cláusulas del Contrato Marco podrían ser de aplicación a nivel 

nacional. Resulta entonces indispensable que el ordenamiento costarricense otorgue plena 

validez y eficacia a los términos del contrato tipo de la ISDA y dote a las partes 

contratantes de herramientas suficientes para entrar y competir en los mercados 

internacionales “over the counter”. Se presenta necesaria la eliminación de las barreras 

legales que entorpecen la entrada al mercado global de derivados en transacciones “cross 

border”.  

 

Tal es el caso de los supuestos detonantes de la resolución y los supuestos de 

incumplimiento. Las causales de incumplimiento incluidas en el Contrato Marco, han sido 
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preestablecidas por las partes como incumplimiento grave del contrato. A la luz del derecho 

costarricense, dicha causales junto con los supuestos de resolución pueden ser aplicados de 

pleno derecho sin precisar de una resolución judicial, siempre y cuando se pacte la 

aplicación de una legislación extranjera que así lo permita. No obstante, en el remoto caso 

en que se eligiera la legislación costarricense para el contrato, la resolución anticipada de 

pleno derecho aplicará con los supuestos de incumplimiento, pero no así con resolución del 

Contrato Marco, los cuales deberán ser sometidos a consideración de un juez competente, 

por no tratarse propiamente de un incumplimiento contractual en sentido estricto tal y como 

lo requiere nuestro Código Civil y la jurisprudencia reiterada. Así las cosas, se hace 

necesaria una reforma en este sentido, para que el acuerdo o condición resolutoria expresa 

pueda ser de aplicación automática también frente a los supuestos de resolución, si así lo 

han pactado las partes en aquellos casos en que aplique la legislación interna de Costa Rica.   

 

Por otro lado es indispensable la promulgación de leyes que acepten la validez y aplicación 

del “netting”  ante situaciones de insolvencia. Las cláusulas de compensación automática 

establecidas en el Contrato Marco son de vital importancia para los contratantes de 

derivados financieros; ya que coadyuvan a reducir el riesgo de crédito y el riesgo sistémico, 

por cuanto permite limitar los posibles efectos adversos que la terminación anticipada de 

los contratos derivados.  
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Al no tener una legislación de “netting”, nos encontramos en una posición de desventaja 

frente a aquellos países que han regulado sobre esta materia. Se deben promulgar leyes 

expresas para sancionar y evitar el abuso del uso de los procesos concursales como una 

herramienta para evitar responsabilidades financieras, como por ejemplo, otorgándole la 

condición de crédito privilegiado a aquellos créditos producto de transacciones de 

derivados financieros. De esta manera se establecería legalmente en nuestro país la 

posibilidad de que las operaciones financieras relativas a instrumentos derivados puedan 

compensarse irrevocablemente, sin que la compensación se pueda ver afectada de ninguna 

manera por una solicitud o estado de quiebra o insolvencia. 

 

En términos generales podemos concluir que nuestro país tiene un largo camino que 

recorrer. La plena validez y reconocimiento expreso del Contrato Marco y sus cláusulas en 

el ordenamiento jurídico costarricense sería de gran beneficio, siempre y cuando se 

encuentre acompañado de una regulación local que norme adecuadamente el 

funcionamiento y control de este tipo de transacciones. La experiencia internacional en 

mercados desarrollados de derivados nos refleja la necesidad imperante de los países que 

pretenden apertura a estas transacciones, de ajustar su normativa. No se pretende un control 

ilimitado de estas, pero sí se torna evidente que se requieren ajustes para permitir el 

desarrollo del mercado nacional y dotar de alto grado de seguridad jurídica a los 

contratantes de derivados financieros.  
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