Causas y soluciones
ales
empresariales
a las crisis empresari

}

{{

r

r .)

~13~~~
~~3~~~

I

28 FEB 2000 1
[[28

(entro de Información
Centro
fconómj(o -Sociol
-Soti ol a:¡¡
AS Bogotá
fconómito

(lES
, Clf.B

A
CA.f\W..,
~., CAl\W'
e
~'")
()'.
.:"))
e .:-,:)
ib~: teca - e B
!3
No. jf"lventario:
'---__
;j
_
_ f-,_,tL'-----tf_.
_d!f._.tf-'
_ -L1!/:.-L.
Ít'lventario: _
QJ
Zr0Q 01
Q~ ~ I1ZfOQ
Fecho ingreso: 1
'-2Q.¿
2Q.¿ I1Q,~
.
("
(

llt.aoo.:>TA
CCX#IICIO lJf.
P'. COOIolCCl()
aoo.:>TA

<

D:A

I'..E:i
ME:i

AÑO
AÑú

_¡j_
aO "· No. ejemplares: L

5t) O
Precio $ 5t;l

CUARTO CONDRESO
CONURESO
IBEROAMERICANO
DE DERECHO
EMPRESARIAL

Causas y soluciones a las
crisis en1presariales
eDlpresariales

Octubre 26, 27 yY 28 de 1999
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia

CU_TD CDII8_
CU-TO
CDII8,._
IBIDlDAMJUUCAIID
IBIDlDAMlUUCAIID
.
DK
. DIDliiCJID
DIDlIICJID
IIMPRDARIAL

Causas

y soluciones a las crisis empresariales

Las ponencias presentadas en esta publicación no han
sido sometidas a ningún proceso de corrección.
La Cámara de Comercio de Bogotá no se
responsabiliza de los contenidos ni de los
planteamientos hechos por sus autores.

Octubre de 1 999.
999 .
Cámara de Comercio de Bogotá.
Carrera 9ª 16-21 --Apartado
Apartado aéreo 29824.
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación,
sin previa autorización de la Cámara de Comercio de Bogotá .

Presentación

Es muy grato para la Cámara de Comercio de Bogotá, la Academia Colombiana de Jurisprudencia
jurisprudencia y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, la publicación de este libro en el cual se recogen las ponencias presentadas al IV Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial dedicado, en este año de 1999, a un tema de inmensa
importancia para nuestro país, en esta época de dificultades económicas, como es el de las Causas y soluciones a las crisis empresariales.
Las entidades organizadoras hemos mantenido el esfuerzo de realizar
este Congreso anual con el claro propósito de incentivar en el país la
investigación jurídica, actividad que resulta absolutamente indispensable para generar no sólo una cultura de indagación y discusión sino,
además, el anhelo de participar activamente en los debates con los cuales se enriquece la vida institucional y se forma consenso alrededor de
temas controvertibles.
Nuestro país ha atravesado en este fin de siglo por una época de dificultades, especialmente las empresas se han visto enfrentadas a situaciones
complejas que han conducido a concordatos, disoluciones y quiebras.
Creemos preciso reaccionar. Consideramos que es preciso usar nuestros conocimientos y nuestra imaginación para buscarle salidas a estas
situaciones.
Por ello, la cuarta versión del Congreso Iberoamericano de Derecho
Empresarial se dedicó a la búsqueda de soluciones a los problemas
empresariales.
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Quisimos invitar a empresarios, asesores, docentes y estudiantes a investigar y analizar los mecanismos e instrumentos que se pueden utilizar para reforzar la actividad empresarial de nuestro país, porque esa es
la única alternativa para generar empleo y riqueza.
Las ponencias presentadas que se reúnen en este volumen testimonian
los resultados alcanzados con la convocatoria.
De inmensa importancia para el Congreso resulta la participación de
los conferencistas internacionales invitados, doctores Luis Brito Correia
y Pinkas Flint Blanck, quienes enriquecen los debates con su visión sobre los temas discutidos, lo que nos permite, a todos los participantes,
tener un mejor conocimiento sobre lo que se piensa en otros países
alrededor de los criterios jurídicos que se exponen. Creemos que esta
es una forma efectiva de incrementar nuestra conectividad con el resto
del mundo, especialmente en aquellas materias del derecho que son
fundamentales para el manejo de los negocios.
Queremos agradecer de una manera especial el respaldo que tanto las
más prestigiosas facultades de derecho de la ciudad como los organismos estatales que tienen relación con los temas del Congreso e importantes asociaciones gremiales y profesionales nos han prestado para su
realización y que será siempre de inmensa importancia para el éxito de
este evento.
Así mismo, deseamos agradecer de una manera muy especial la ayuda y
colaboración de quienes han actuado como directores y jurados de este
Congreso que aportaron valiosas ideas en la elaboración de los temarios
y le dedicaron su valioso trabajo al análisis de las ponencias, tarea fundamental para que los premios y menciones que se otorgarán en el
Congreso se ajusten y sean concedidos en forma objetiva a quienes se
las merezcan por la excelencia de su trabajo.

Presentación
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Esperamos que el próximo año aumente la participación de estudiantes y profesionales a través de ponencias que cada vez tengan mayor
calidad y que contribuyan efectivamente a los propósitos que nos hemos trazado.

Presidente
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La mentalidad empresarial

Guillermo Andrés Barón Barrera

L

a mentalidad empresarial es una de las causas
de la crisis de la empresa colombiana. La empresa la concebimos como la articulación de capital
y trabajo, bajo una organización y unos objetivos. El
derecho es un marco que encierra las relaciones económicas, políticas y sociales. La hermenéutica jurídica
la abordamos desde una perspectiva del realismo jurídico en lugar de un positivismo jurídico.
La mentalidad empresarial en este ensayo comprende
lo siguiente
siguiente:: las decisiones, la estrategia, la sociedad y
economía, el tamaño de la empresa, la creatividad e
innovación en la empresa, la ciencia y tecnología, el
recurso humano, los aspectos jurídicos del procedimiento administrativo, la gerencia y el derecho, la negociación y los contratos por adhesión, el comercio
exterior.

l.1.

La decisión

El empresario como Gerente o miembro de juntas directivas y asamblea de socios o accioniostas, debe to-
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mar decisiones racionales, justas, objetivas y democráticas. La racionalidad viene definida por objetivos y mediada por esquemas lógicos (formales o dialécticos). La justicia envuelve darle a cada quien lo que le
corresponde con arreglo a valores. La objetividad significa que la decisión no debe ser caprichosa sino sujeta a una realidad verificada. La
decisión democrática es fruto de la creación colectiva.

11.

La estrategia

El objeto social de la sociedad delimita la estrategia de la empresa. ¿Qué
iQué
sucede si la junta directiva o la asamblea excede u omite esos parámetros? La nulidad de la decisión tomada. (Art. 190 CC).
C.C.).
El plan estratégico de la empresa debería ser consistente y coherente
con el plan del municipio donde está ubicada la empresa. Dicho plan
debería ser discutido por todos los empleados y directivos de la empresa a través de los consejos de fábrica. De esta manera se realizaría y se
aplicaría la norma constitucional que le da una función social a la empresa (Art. 57 y 58 CP).

111. Empresa, sociedad y economía
La propiedad privada tiene una función social y ecológica y la empresa
tiene una responsabilidad social conforme lo obliga la constitución política (Art. 58 CP). Esto significa que la ética debe definirse como no
perseguir intereses personales. La empresa debe propender por el desarrollo económico, el crecimiento de la producción nacional y no solo
por la ganancia egoísta del empresario individual.

La empresa se monta en Colombia un país que tiene un modo de producción, un modelo de desarrollo y unas políticas económicas, las cuales tienen unas especificaciones según el país. Colombia tiene una
economía especulativa y no productiva. El empresario tiene que tener
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presente estas variables para no importar estilos gerenciales de economías que tienen sus propias características y para no tomar decisiones
en donde se confunda lo que existe en el pensamiento con lo existe en
la realidad.
Los ciclos económicos son: crecimiento, auge, recesión y depresión. Los
modelos de desarrollo son: liberalismo, intervencionismo, socialismo
de mercado, neoliberalismo y neocorporativismo. Las decisiones empresariales y la concepción de la empresa deben tener en cuenta el ciclo económico y el modelo de desarrollo. No partir sesgadamente y
exclusivamente de teorías organizacionales, sino de realidades económicas.

IV. El tamaño de la empresa
Las empresas tienen distintos tamaños e historia: fami, micro, pyme y
gran empresa. La empresa tiene distintos momentos en donde las distintas dependencias de la organización tienen diversos protagonismos.
Así las cosas, el bochmarking sería una imitación ridícula y la planeación
estratégica solo puede entenderse en la gran empresa.

V.

Creatividad e innovación en la empresa

La empresa colombiana encarna una contradicción entre reglamento
de trabajo y creatividad e innovación. El empresario colombiano se ha
dedicado a aplicar con rigor el reglamento de trabajo y no ha estimulado la formación de capital intelectual vía patentes y modelos de utilidad. La disciplina riñe con la creatividad e innovación.
Estimular al recurso humano para que tenga ideas innovadoras, es decir, que solucionen problemas técnicos con una diferencia esencial respecto al estado de la técnica. De esta manera, se tiene más propiedad
intelectual que en términos contables es un activo intangible que per-
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mite incrementar el patrimonio.
patrimonio. La propiedad intelectual es un medio
para incrementar o alcanzar la anhelada competividad.

VI. la ciencia y la tecnología
Colombia es un país subdesarrollado, tercermundista, de capitalismo
tardío y periférico. Tiene un modelo de desarrollo opinable. Los países
del centro son los productores de ciencia y tecnología, mientras que los
países de la perisferia consumimos las aplicaciones comerciales y la divulgación de tecnología. Esto hace que el subdesarrollo corra paralelo
al desarrollo ya que la ciencia tiene un uso político.
La tercera revolución tecnocientífica consisten en la microelectrónica, la
biotecnología y la informática. El vector de impulso de la ciencia va en
sentido contrario al vector de influencia de la demanda. El impulso de la
ciencia corre en el siguiente sentido: ciencia pura a ciencia aplicada a
desarrollo tecnológico y a aplicación comercial. La influencia de la demanda corre en el siguiente sentido: cambio de la demanda a mejora del
producto a problemas de rendimiento o producción a investigación y
desarrollo. El negocio con base tecno científica supone interrelacionar la
investigación con los conocimientos. El negocio se compone de investigación y desarrollo, diseño, producción, marketing y ventas.
Las características señaladas del país son un obstáculo para desarrollar
empresas con base tecnológica. En el país no hay ciencia pura, ni aplicada, ni desarrollo tecnológico, salvo casos excepcionales, apenas aplicación comercial y divulgación de algunas tecnologías. Siendo así las
cosas, pretender desarrollar empresas con tecnologías de punta es atretangencialmente
mente se
vido. Lo que se puede hacer son empresas que tangencial
enmarquen en la tercera revolución tecnocientífica y en el ciclo económico que vivimos. Empresas que comercialicen tecnologías y divulguen
las mismas. Realizar actividades que divulguen y capaciten sobre la
transferencia y negociación de tecnología. Crear, promover, participar y
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desarrollar alguna empresa apoyando un invento o innovación nacional. Participar en empresas originales con tecnologías blandas.

VIl. Aspectos jurídicos del procedimiento
VII.
administrativo
a.

La planeación: la asamblea define las políticas de la empresa.

b.

La dirección se lleva a cabo a través de la junta directiva y el representante legal.

c.

El control se realiza por el revisor fiscal, impugnando las actas y
decisiones de la Asamblea. También reclamando la responsabilidad de los administradores.

d.

La innovación se liga a la propiedad intelectual.

VIII. La gerencia y el derecho
a.

La gerencia estratégica conlleva políticas de empresa definida por
la asamblea de accionistas y realizadas por la junta directiva y en
general por toda la organización; además, la responsabilidad de
los administradores.

b.

La gerencia del servicio implica aplicar el derecho del consumidor.

c.

La gerencia del recurso humano aplicación del derecho laboral.

d.

La gerencia de mercados encierra la aplicación del derecho del consumidor, el derecho de la competencia, el derecho de la distribución comercial y la contratación internacional.

e.

La gerencia financiera aplica el derecho bursátil, contratos bancarios, derecho tributario y garantías civiles.
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La gerencia internacional, se relaciona con los contratos internacionales: contrato de compra venta internacional, franquicias, know
how, licencia de patentes y marcas, contratos llave en mano y transferencia de tecnología.

IX. las garantías civiles
Las garantías civiles, ya sean reales (prenda e hipoteca) o personales
(fianza) hacen crisis en la Pyme, micro y famiempresa. El emprendedor
tiene la dificultad de acceder a un crédito por no reunir las garantías, lo
que lo obliga a desistir de su idea o a acudir al mercado del dinero
extrabancario cuyo costo es más elevado. En el mercado de una economía productiva para la iniciación de una empresa, debe existir un
seguro de crédito que sustituya las garantías civiles.

X. El recurso humano
El recurso humano en las empresas debe ser integrado de otra manera.
Las empresas colombianas deberían buscar con él la justicia social enganchando a las personas por sus necesidades y capacidades. No como
ahora que se realiza por amistad, recomendación y cuando es sector
público por cuota burocrática. Cabe recordar que la ley laboral consagra un período de prueba para ver la compatibilidad del empleado con
el cargo y también para que la empresa capacite y transmita valores a
su candidato a empleado.
empleado.
La gran empresa utiliza el enganche laboral para reproducir a los sectores dirigentes de la sociedad.
sociedad . En la estructura organizacional, los cargos
altos son ocupados por personas de la clase alta para que allí reciban
los ingresos que le permitan ser tal. La propuesta es que en las Pymes y
microempresas se neutralice tal tendencia propugnando por un esquema en donde se haga énfasis en las necesidades y las capacidades de la
gente.
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XI. la negociación y los contratos por adhesión
La crisis de la autonomía de la voluntad se manifiesta a través de los
contratos por adhesión y por la contratación en masa. La negociación

con las empresas grandes queda reducida a una aceptación y todas las
técnicas enseñadas en los textos se desvanecen en el aire. La negociación con las empresas pequeñas y micro por su iliquidez parten del
50% del valor del producto y de este porcentaje se paga un 20% a 90
SO%
días.

XII. El empresario y el comercio exterior
Si el empresario colombiano replantea sus actitudes a nivel de toma de
decisiones, definición de estratégias, procesos administrativos, compromiso con el país, manejo del recurso humano y formación de capital
intelectual, entonces podría ser competitivo y productivo lo que le permitirá insertarse en la economía internacional y dedicarse al comercio
exterior con éxito.

Conclusión
La nueva mentalidad empresarial debe tener en cuenta lo siguiente:
a.

Las decisiones empresariales deben ser racionales, justas, objetivas
y democráticas.

b.

Las decisiones y los estilos gerenciales deben tener en cuenta el
tamaño de la empresa, su momento histórico y el ciclo económico.

c.

El plan estratégico debe ser consistente y coherente con el plan del
municipio donde está ubicada la empresa.

d.

La empresa debe integrar a su cultura organizacional los siguientes
valores constitucionales: La función social y ecológica de la propiedad privada

y la responsabilidad social de la empresa.
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e.

La empresa debe estimular la creatividad e innovación de su recurso humano via
vía patentes y modelos de utilidad.

f.

El recurso humano debe ser integrado teniendo en cuenta las necesidades de la persona, buscando realizar la justicia social.

g.

El estilo gerencial debe tener en cuenta nuestra realidad socio económica y política. Es decir, no debe aplicarse ciegamente los estilos gerenciales diseñados para otras realidades.

h.

La alta gerencia y la gerencia deben manejar los aspectos legales
intrínsecamente ligados al procedimiento administrativo y a los diversos tipos de gerencia.
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¿Existe realmente crisis
lExiste
empresarial en Colombia?

Julio César Alzate Herrera

E

n el ambiente cotidian0
cotidiano1 a empezado a hacer carrera, dos cuentos relacionados con la supuesta
crisis en Colombia: el
el primero parte de la aceptación de que Colombia esta dividida en dos:
dos : unos C
colombianos (más de la mitad, aproximadamente veinte (20) millones) "lloran", porque se encuentran
desempleados, sus seres queridos secuestrados, sus casas perdidas por las catástrofes o el
el sistema UPAC y
todos los otros males que pueden sumarse a este grupo de compatriotas. En el otro bando están los colombianos (aproximadamente la otra mitad, veinte (20)
millones de personas) que están "constituyendo" las
banderas y los pañuelos para los compatriotas que lloran. Finalmente se hace la pregunta: ¿en
len cuál grupo
esta usted?

1

Ambiente cotidiano : charlas de los colombianos en las tiendas de
las veredas o los clubes y sitios de reunión de ejecutivos.
barrio, las
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El segundo cuento hace referencia con la distribución de las riquezas en
el mundo: se dice que cuando Dios hizo la distribución de riquezas; al
antiguo continente le asignó océanos, ríos, montañas, algunos minerales y algo de petróleo; a América del Norte le dio dos océanos, ríos,
montañas, algunos minerales, algo de petróleo y cuando le llegó el
momento a Colombia le dio: dos océanos, varios ríos, lagos, montañas,
todos los pisos térmicos, todos los minerales, metales preciosos como
el oro, la plata y el platino (la NASA asegura que el mejor oro del mundo está en Colombia), piedras preciosas y una amplia flora y fauna. El
Arcángel San Gabriel preocupado por la cantidad de riquezas que Dios
le asignó a esta región le preguntó. ¿Por
lPor qué a este país se le ha dado de
todo tipo de riquezas? Y Dios en su infinita sabiduría se vuelve y le dice
"usted no sabe todavía el tipo de gente que vamos a colocar allí".
Los dos cuentos al final nos hacen reflexionar sobre lo que algunos llaman "crisis empresarial en Colombia" y nos invita a ubicarnos en el
sector de los que estamos construyendo y recapacitar sobre la inmensa
cantidad de recursos que disponemos.
La actividad que desempeñamos algunas personas, que no hemos
autodenominado asesores o consultores empresariales, nos permiten
privilegiadamente ver lo que en este ambiente cotidiano denominamos
"el toro desde la barrera". Manifiesto que asesoró empresas y empresarios que están en los dos bandos ( los "llorones" y los "constructores").
yY analizando las características de las empresas y por ende de los empresarios que "construyen" en Colombia se establecen doce (12) características comunes, las cuales enumero a continuación en orden de
importancia para el éxito y finalmente amplío sobre cada una de ellas.
1.

Comercializar lo que todo el mundo hace y producir lo que nadie
hace.

2.

Diversificar las actividades de comercialización y producción creando asociaciones que ofrezcan un paquete mas integral y especializado a sus clientes.
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Comprometer a todos los colaboradores (profesionales y especialistas externos) en el crecimiento de sus empresas, fundamentalmente en tres aspectos.
• Defensa de la empresa como patrimonio familiar.
• El salario se lo coloca el colaborador, con base en la gestión
realizada o las unidas producidas.
• Todos los colaboradores son vendedores del producto de su
empresa, en todas las actividades de la sociedad.

4.

Invertir en Innovación y Desarrollo. Escuchar a asesores, leer revistas técnicas, asistir a ferias y exposiciones generales y viajar a
diferentes sitios de nuestra geografía.

5.

Dedicar gran parte del tiempo a pensar y crear.

6.

Pasar rápidamente de la teoría a la práctica.

7.

No encasillarse en estructuras académicas de: organización, producción, técnica, ventas, publicidad, atención y servicio al cliente.

8.

Cuidar muy bien su negocio: vivir cerca o en el mismo lugar del
negocio, l/cuidan
"cuidan sus centavitos y consideran que los pesos se cuidan solos". Normalmente vender de contado.

9.

No ser tímidos

y temerosos y ser siempre optimistas.

O.
10.
1

insumas y la maquinaria de contaComprar las materias primas, los insumos
do y en algunos casos inducir a la fijación de precios del mercado.

11.

Tener un gran arraigo en Colombia, por las costumbres de sus gente,
por su cultura y por sus valores.
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Ser muy creyentes y con una gran fe en el cumplimiento de sus
proyectos y sus planes de vida.

Antes de hacer ampliaciones sobre las anteriores características, se debe
anotar que los empresarios que actualmente se "quejan" y "lloran" normalmente no presentan ninguna de éstas y el desaliento y falta de credibilidad en lo nuestro, poco a poco los ha ido llevando a la ruina y es
hora de hacerles entender, que no estamos en crisis, sino que tenemos
al frente una gran oportunidad y un gran reto y compromiso, para hacer
de Colombia un país más prospero y grandioso para nuestros hijos y
futuras generaciones.

l.

Comercializar lo que todo el mundo hace
y producir lo que nadie hace

A través de la historia de la humanidad, las mayores ganancias en el
proceso de producción, las obtienen los comerciantes y muchas veces
se dice que sin mayor riesgo. Constantemente se escucha la queja de
y obseralgunos empresarios, sobre la baja rentabilidad de su actividad yobservando las empresas exitosas, encontramos que se han convertido en
unas excelentes comercializadoras.
comercializadoras. En otras palabras que su actividad
traspasa la frontera de esfera de la producción para enrolarse con la de
la comercialización.
En el mundo global izado en que vivimos, debemos aceptar algunas realidades, efectuar un análisis de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades (lo que normalmente se define como análisis DOFA) y vivir
con éxito en el ambiente empresarial.
Somos conscientes de algunos aspectos:
La calidad y precio de los artículos que no están llegando de
Taiwan .
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De la alta productividad de los países orientales.
Del compromiso de los estados y los gobiernos orientales con sus
pueblos (salud, educación, vivienda y bienestar) en el crecimiento
de sus empresas.
De la amplia visión de los pueblos y gobiernos orientales. Siempre piensan en satisfacer el mercado mundial y se están proyectando (planeando) para períodos superiores a veinte años.
En meses pasados (a comienzos de este año 1999), asistimos a una rueda de negocios con empresarios de Taiwan y al final sacamos varias
conclusiones, pero fundamentalmente cinco (5).

Son altamente productivos. En sus fábricas de calzado se producen
en promedio 5.000 (cinco mil) pares de zapatos día, mientras que
en Colombia, la fábrica más grande produce 1.000 (mil) pares día.
No conocen la Burocracia. Nos entrevistamos directamente con
los dueños de las empresas, no con los representantes o los vendedores; con lo cual se logra agilizar y comprometer toda actividad comercial y productiva.

Son unos excelentes trabajadores. Muy optimistas, no saben que
"dizque existe crisis Mundial" y se fortalecen en tres aspectos que
debemos ampliarlos en otro momento. Estos aspectos o claves
son: TRABAJO, AHORRO yY PERSISTENCIA.

Son personas normales. Con lo cual nos quitamos el "mito oriental" que muchas veces los medios de comunicación y varios autores nos han creado.
Los empresarios, el gobierno y la universidad trabajan unidos.
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Manifiesto que el ejercicio total con los empresarios de Taiwan, lo realicé con uno de esos empresarios "exitosos" que existen en Colombia y
al final después de hacer varios análisis nos comprometimos en varias
tareas, pero en última en la de aplicar la mayoría de las características
de esas empresas: MAYOR PRODUCTIVIDAD, MENOS BUROCRACIA,
MAYOR VISIÓN,
VISiÓN, MÁS TRABAJO INTELIGENTE, MÁS AHORRO Y MÁS
PERSISTENCIA EN NUESTRAS ACTIVIDADES.
Si tenemos una empresa para producir zapatos para el común de la
gente, es mas rentable comercializar los zapatos que se producen en
Taiwan, pero si tenemos una empresa para satisfacer necesidades de
clientes exigentes del interior (Colombia) ó del exterior (mercado americano o europeo) nuestra preocupación debe ser la de volvernos más
productivos y eficientes en ese mercado especial en el cual estamos
vinculados.

11.

Diversificar actividades de comercialización
y producción

Conozco empresarios "exitosos" que practican el consejo de nuestros
abuelos y nuestros campesinos: NO PONER TODOS LOS HUEVOS EN
EL MISMO NIDO. Normalmente invierten en sectores muy diferentes
en el que normalmente estamos acostumbrados a verlos. Existen algunos que están en el sector de transformación del caucho y tienen inversiones en educación, centros recreativos o turísticos y construyen casas
y edificios.
edificios. Otros empresarios además de atender la industria cauchera,
se dedican a producir cerámicas, guantes, atender reuniones familiares
bocas en ferias, colchones, construcción
y empresariales, venta de pasa
pasabocas
de edificios y arriendo de apartamentos. En términos generales se dice
que son empresarios muy activos y con una gran visión en los negocios
independientemente al sector productivo.
La mayoría de empresarios exitosos que he analizado, antes de comprometerse en producir un determinado artículo, hacen un recorrido
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inmediato en el mercado nacional e internacional, sobre las empresas
que producen dicho artículo y entran a negociar su comercialización,
pero si el artículo es muy costoso para el mercado local o internacional,
o no existe, inmediatamente pasan al proceso de producción en sus
empresas. Es de anotar que ese recorrido inmediato normalmente lo
realizan estos empresarios en menos de cinco (5) días y no dan espera a
estudios sofisticados de mercado.
Al final de toda la gestión estos empresarios "exitosos" están obteniendo ganancia por COMERCIALIZAR y PRODUCIR.

111. Comprometer a todos los colaboradores
En casi todos los seminarios sobre gerencia, se insiste en el "sentido de
pertenencia". La mayoría de empresas exitosas han logrado comprometer a todas las personas relacionadas con su gestión o actividad mediante un proceso permanente de concientizacion y análisis sobre la
esencia de la existencia de las empresas, principalmente orientando a
la función social que cumplen las empresas y el papel que desempeñamos cada uno de nosotros en esa relación empresa-sociedad
empresa-sociedad.. Se hace
claridad en el hecho de que el éxito y fracaso de la empresa depende
en gran medida de la acción que realiza cada uno de sus integrantes y
que al final los beneficios o las consecuencias, las van a recibir directamente el núcleo familiar al cual pertenecen y por ende la sociedad . En
términos más comunes, se dice que si la empresa fracasa, no hay trabajo, no hay forma de llevar dinero y bienestar (alimentos, vestidos, salud,
vivienda, recreación) a la casa; pero que en el caso de que la empresa
siga con éxito los beneficios los estamos recibiendo todos.
En conclusión todos los colaboradores se constituyen en defensores de
la empresa, porque son conscientes que el progreso de la empresa afecta directamente el patrimonio de sus familias.
El salario de todos los integrantes de la empresa se establece de acuerdo a la gestión que realiza cada uno ó con base en las unidades pro-
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ducidas; en última los operarios trabajan al destajo. Para algunos empresarios que tienen una concepción paternalista-conservadora este
sistema en principio atenta contra los trabajadores. Pero la realidad
muestra lo contrario. Normalmente los salarios básicos de estos colaboradores (incluidos los operarios) supera 2 ó 3 veces el salario mínimo
legal establecido por el gobierno.
Finalmente todos los colaboradores de la empresa se constituyen directa e indirectamente en unos excelentes vendedores de los productos
que fabrican y están atentos a ofrecerlos en todas las actividad que realizan en la sociedad.

IV. Invertir en innovación y desarrollo
Cuando se hace una visita a las oficinas de empresarios exitosos, se
encuentra una gran información condensada en revistas técnicas (muchas en inglés), libros, folletos de proveedores de materias primas y equipos (información bibliográfica), y en muchos casos una afluencia de
estudiantes y profesionales jóvenes que están adelantando trabajos
empresa.
puntuales en la empresa.
Asistir a ferias (nacionales o internacionales), a seminarios empresariales y escuchar a asesores y consultores se constituye, junto con la información bibliográfica en la fortaleza con que disponen los empresarios
para innovar y desarrollar productos y procesos en sus empresas, lo cual
consideran fundamental en el crecimiento de sus empresas. Normalmente, para impulsar el desarrollo de proyectos en sus empresas, se
apoyan en estudiantes de último año (tesis o pasantías) con lo cual están contribuyendo por un lado a resolver un problema de su empresa y
por el otro a la vinculación directa de las futuros profesionales en las
actividades productivas, estableciendo una estrecha relación Universidad-Empresa.
La mayoría de empresarios exitosos ha innovado en su sector, bien sea,
utilizando nuevas materias primas, diseñando nuevos productos o ha-
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ciendo mas productivos sus procesos, por eso es frecuente escucharlos
haciendo alarde de sus innovaciones y desarrollos con frases como:
Yo fui el primero que impuse este método de producción.
Yo fui el primero que diseñé este producto.
Yo fui el primero en utilizar este tipo de materias primas.

V.

Dedicar la mayor parte del tiempo a pensar y crear

En ciertos manuales sobre alta gerencia se recomiendan algunas pautas
para llegar a ser un gerente y la mayoría de los empresarios con éxito
aplican a la perfección la mayoría de esas pautas, permitiéndoles disponer del tiempo necesario para pensar y crear.
Normalmente dedicar tiempo para pensar y crear permite apreciar nuevos escenarios del mercado, nuevos negocios y nuevas alternativas para
realizar toda la gestión empresarial.

VI. Pasar rápidamente de la teoría a la práctica
Cuando se tiene la oportunidad de intercambiar ideas con empresarios
exitosos, normalmente es sorprendente la forma como ellos asimilan
las ideas y rápidamente las ponen en funcionamiento.
Del conjunto de información que a diario están obteniendo se enteran
los empresarios de las novedades en equipos, materias primas nuevos
productos, nuevos mercados y generalmente acuden a la fuente primaria solicitando mayor información o en muchos casos implementan rápidamente lo que esta planteado en forma teórica.

VIl. No encasillarse en estructuras académicas
VII.
Aunque todos los empresarios exitosos están enterados de los cambios
estructurales que están ocurriendo en el mercado local e internacional,
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normalmente adecuan sus estructuras (de organización, de producción,
de ventas, de publicidad, de atención y servicio al cliente) a las necesidades de sus empresas. Sorprendiendo en muchos casos a asesores y
consultores de las actividades administrativas y técnicas que desarrollan en sus actividades productivas.
Tengo conocimiento de varias materias primas, que utilizan los empresarios, en forma empírica para satisfacer sus necesidades con resultados
altamente satisfactorios y que muchas veces en libros y folletos técnicos, no se hace referencia.

VIII. Cuidar muy bien su negocio
La mayoría de los empresarios exitosos, viven cerca o en el mismo sitio
de su empresa, con lo cual logran obtener un control total y permanente del funcionamiento de estas.
Aunque en el ambiente colombiano muchas veces son considerados
como "tacaños", en el fondo lo que se detecta de estos empresarios
exitosos, es su gran habilidad para el manejo de sus centavos y es frecuente escucharlos con frases como: "Cuidar los centavitos que los pesos se cuidan solos".
Varios artículos que comercializan o producen estos empresarios, los
venden de contado y muchas veces financiera y logísticamente es mas
atractiva esta modalidad respeto a la de venta a crédito. Colocan unos
precios muy atractivos, hacen promociones llamativas y mantienen una
clientela muy sana.

IX. No ser tímidos y temerosos y ser siempre
optimistas
En las cátedras Universitarias se analiza permanentemente la relación
existente entre formación académica y creatividad empresarial. En mu-
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chos casos se llega a la conclusión de que estos dos variables tienen
una relación inversa y se atribuye en gran medida a la estructura del
sistema educativo existente en nuestro medio.
El nivel académico de la mayoría de empresarios exitosos es baja (muchos con escasos años de primaria), pero han logrado desarrollar unas
empresas con mucha proyección, a la cual se le puede atribuir esas características de no ser tímidos, temerosos en el impulso de sus proyectos y siempre andan amparados con un gran optimismo independiente
en las situaciones del mercado, local o internacional.

X.

Comprar de contado

Las empresas comercializadoras de materias primas y equipos están prestas a atender a los empresarios exitosos, muchas veces por que tiene
capacidad de compra inmediata y en efectivo.
He estado observando varios casos en donde, estos empresarios inducen a la disminución de los precios de las materias primas y equipos,
por la característica de la compra de contado, porque normalmente
mantienen unas excelentes relaciones con sus proveedores y no se comprometen con ninguno en particular; hacen comparaciones de precios
y la utilizan como herramienta para la compra, llevando en la mayoría
de los casos a obtener disminuciones apreciables en los precios de sus
materias primas, insumos y equipos.
equipos.

XI. Tener un gran arraigo en Colombia
El conocimiento de la cultura de los pueblos, las costumbres de la gente, sus creencias, sus valores, sus gustos, sus aficiones, se constituyen en
pilar fundamentalmente en la conformación de empresas en nuestro
medio.
Tengo conocimiento de empresas de Bogotá, Medellín, la Costa Atlántica, Cali, Bucaramanga, yen
y en todas se detectan características típicas de
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la región. Todos tenemos conocimiento del regionalismo existente en
Colombia y la dificultad que tienen unas personas para desempeñarse
en lugares distintos al de su pueblo.
Este conocimiento de la cultura de los pueblos, normalmente los empresarios exitosos, lo hacen transcender al ambiente empresarial, obteniendo al final unos resultados altamente satisfactorios, pero
fundamentalmente debido al arraigo que tienen por su pueblo, su región, su departamento y su país.

XII. Ser muy creyentes
Aunque para algunos teóricos-academicistas suenan como a religión,
hablar de creyentes, es válido en este ejercicio resaltarse la estrecha
relación con un ser superior (Dios) que mantienen la mayoría de empresarios exitosos y aunque en algunos casos no se les ve en cultos o
misas, se detecta su gran fe en el cumplimiento de sus proyectos y sus
planes de vida.
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Resumen

A partir de los cuentos obtenidos del ambiente cotidiano yy de las observaciones a empresas que se desempeñan con éxito, actualmente en
Colombia; se presentan las siguientes proposiciones o conclusiones para
aquellas empresas que se manifiestan en crisis yy que desean salir de
ella.
1.

Comercializar lo que todo el mundo hace yy producir lo que nadie
hace.

2.

Diversificar en comercialización yy producción creando asociaciones que ofrezcan un paquete de servicios más integral y especializado a sus clientes.

3.

Comprometer a todos sus colaboradores, profesionales y especialistas externos en el crecimiento de sus empresas.

4.

Emplear más tiempo en pensar, crear y ubicar nichos del mercado
estableciendo un mayor compromiso con rectores y profesores de
universidades y centros de formación superior, en la relación Universidad- Empresa, mediante pasantías, prácticas empresariales, tesis
y trabajos de grado.

5.

Trazar proyectos y planes de vida con gran optimismo y con gran fe
en el cumplimiento de sus objetivos.

Finalmente debemos entender que no estamos en crisis, sino que tenemos al frente una gran oportunidad y un gran reto para hacer de Colombia un país más próspero y grandioso para nuestros hijos y las futuras
generaciones.

Autonomía de la voluntad
privada, actitud frente al
conflicto y negociación
Jorge Suárez Guerra

Presentación
Durante millones de años de existencia y evolución
inteligente el hombre desde su amanecer como raza
humana ha sobrevivido y se ha convertido en especie
dominante gracias a esa conciencia de asociarse, de
trabajar en equipo de emprender aventuras o empresas comunes. En ese camino, ha venido desarrollando distintas formas de interrelación, haciendo uso de
una de las características esenciales, la especie: la necesidad de vivir en comunidad, que se convierte más
en una capacidad para manejar el trabajo en común,
para unirse con seres de su misma especie, para lograr
objetivos comunes es lo que ha convertido a un ser
débil físicamente en el dominador del planeta.
planeta.
Entonces, desde que se conoce, el hombre en busca
de unirse o asociarse, realizar tareas comunes, relacionarse para crecer, se ha dedicado en ultimas siempre
a lo mismo: cómo resolver un conflicto tras otros, en
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cualquiera de los niveles que miremos: familia, juegos, pareja, descendencia, trabajo, poder, guerra, paz, aventura, empresa. Siempre encontraremos una constante: el conflicto cualquiera que sea su naturaleza
es simplemente intereses que deben ser armonizados.
En la búsqueda constante de su desarrollo, la sociedad se ha sofisticado
y se ha vuelto más compleja, creando reglas y normas de convivencia
que nos permitan armonizar nuestra convivencia. Reglas y normas que
se han convertido en la ciencia que hoy conocemos como el Derecho,
que pone a disposición nuestra una amplía gama de instrumentos e
instituciones con el propósito de resolver de forma eficiente los conflictos diarios entre los individuos.
Los pensadores de nuestro derecho positivo ya desde hace siglos han
identificado la autonomía de la voluntad privada como el motor, el eje
fundamental de todas las instituciones del derecho, voluntad que es
causa esencial del conflicto, pero también de la solución del mismo,
entonces, antes que pensar en acciones, en demandas en denuncias,
en procesos, cuando queremos resolver un conflicto, debemos asumir
una actitud de negociadores, una actitud mental positiva. Pero esa actitud debe tenerse no sólo cuando se presente el conflicto, sino antes
cuando el conflicto aún es una expectativa. Cómo hacerlo, cómo asumir esa actitud frente al conflicto y en general frente a la vida, eso es lo
que pretendo exponer.
En todo momento pero en especial durante una crisis donde los problemas o los conflictos se nos presentan más agudos y sensibles, se nos
dice que no podemos dejarnos doblegar por el pesimismo, debemos
asumir una actitud positiva, debemos ser recursivos, ver las oportunidades, pero lo que nadie nos dice es cómo hacerlo, nadie nos propone:
mire la forma, el esquema de pensamiento para lograr esa actitud positiva es este.
Hemos dicho inicialmente que tenemos una voluntad propia, capaz de
tomar determinaciones y de lograr los acuerdos necesarios que nos
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permitan resolver los conflictos que a diario se nos presentan, que ese
es el fundamento de nuestro derecho positivo, que el individuo con su
libre albedrío es el creador, el generador del derecho, que es precisamente esa voluntad autónoma la que hace que la sociedad cada día
evolucione en su estructura jurídica, pero la pregunta vuelve a surgir,
como es que se hace eso, como es que el individuo, ese yo, en muchos
casos paralizado por la duda y el pesimismo se va a convertir en generador y motor de sus decisiones y de las de la empresa y la sociedad.

l.

Propósito

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todos negociamos dia:
día:
riamente, dedicamos gran parte de nuestra vida a ello, querámoslo o
no: cuando compramos, o vendemos; con nuestro socio, jefe, subalterno, cliente o proveedor; en nuestras vidas personales, con nuestros padres, conyugues, hijos; casi sin darnos cuenta lo hacemos diariamente,
una y otra vez, día tras día. Máxime cuando nos encontramos en el
contexto de la sociedad, de la empresa, por que en su creación, modificación, desarrollo y liquidación siempre estaremos frente a procesos
que implican resolución de conflictos por medio de la negociación.
El propósito entonces es muy sencillo
sencillo:: presentar un esquema de pensamiento, una forma de asumir esa actitud positiva ante las decisiones
que a diario debemos tomar, con la visión de un negociador, definir
cuál es nuestro papel, asimilar las situaciones críticas, la solución del
conflicto y la negociación como herramienta de nuestro trabajo diario,
manejar la forma de pensar del negociador como un esquema de pensamiento positivo no solo en los negocios, sino en el diario vivir, como
elemento ordinario de nuestro rol de trabajo y de vida. Aprender a
negociar fácil y fluidamente. Por que La habilidad negociadora no es
innata, se aprende, debemos aprender a manejar la negociación como
una herramienta para el logro de nuestros objetivos.
Seamos negociadores de nuestra propia vida. Bueno y por que decirlo
así, pues por que la idea es ver al negociador, ese personaje un poco
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etéreo, y asumir su estructura de pensamiento como un instrumento
cotidiano. Creemos que la negociación es un tema reservado para diplomáticos, o para ejecutivos especializados, o para hombres de negocio o es esa actitud impostada que asumimos como empresarios, como
asesores cuando estamos frente a un negocio en concreto. Entonces la
propuesta es muy sencilla, por qué no asumimos nuestra vida con esa
tenacidad y propósito que asume el negociador frente a la búsqueda
de soluciones.

11.

Lo que queremos

La sociedad quiere que todos los días se creen empresas, que los individuos creen sociedades. Los socios y empresarios quieren aunar esfuerzos para el logro de objetivos. Queremos que los negocios, las empresas
y las sociedades funcionen y produzcan los resultados que les hemos
trazado. Para lograr todo ello deben armonizarse los intereses de cada
uno. En realidad en esa busque de lo que queremos, no nos interesa el
conflicto, nos interesa la resolución del mismo. Para ello debemos asumir una actitud preventiva, una actitud resolutiva que nos ayude a manejar el conflicto, por que el conflicto no lo podemos evitar, lo debemos
resolver.
La actitud del negociador es la de hacer el negocio, es decir la de resolresol ver en conflicto, la de buscarle solución a la dificultad y no una dificultad a cada solución.
solución . El negociador es el que le tiene una solución al
problema y no una objeción a cada solución, para lograr esto tiene una
mente positiva, tiene una actitud de resolver, esa es la que queremos
ver en esta ponencia.

111. Conflicto
Hemos utilizado la palabra conflicto y vamos a seguir hablando de ella,
parece entonces conveniente detenernos un poco en esa acepción para
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apreciar el concepto en toda su amplitud y así entender por qué se
convierte en eje fundamental de este planteamiento. Con este pequeño recorrido semántico, filológico y ontológico, si es que el superficial
análisis que vamos ha hacer permite estos calificativo.
Pretendo desactivar ese temor que a veces le tenemos a la palabra conflicto, es necesario, como ya dije antes, que bajo él se comprende no
sólo pelea, violencia discusión, temor, agresión, guerra, confrontación,
maltrato, sino también es un fenómeno personal y social tan vital, tan
de nuestro diario vivir que en muchos casos ni lo apreciamos, es ese
permanente enfrentar, compaginar, armonizar intereses individuales o
colectivos, es ese encuentro de voluntades que diariamente requieren
compaginar sus pretensiones.
Como vemos la expresión conflicto significa muchas cosas distintas. El
concepto es utilizado tanto en los sicológico, lo sociológico, lo familiar,
lo empresarial, lo jurídico, lo político, lo internacional, lo bélico, nos
interesan todos los enfoques o apreciaciones, veamos entonces: en ámbito sicológico se considera que el conflicto se expresa en primera instancia en el fuero interno del ser humano, cuando nos planteamos dudas
en nuestro interior, pero que aún estas dudas no se han manifestado.
Cuando se hace manifiesto es decir, cuando nos expresamos, entonces
la sicología lo considera un conflicto externo. Pasando a lo sociológico
encontramos que el concepto conflicto se clasifica según como los intereses se aborden entre sí, entonces tenemos: intereses encontrados,
intereses opuestos, intereses complementarios. Cuando vemos el conflicto desde el aspecto relacional lo apreciamos desde el punto de vista
de la relación, desde un extremo cuando la relación no existe, hasta el
otro donde es extremadamente importante y sensible para nuestros
intereses.
Entonces resumiendo, conflicto es toda aquella situación donde es necesario manejar intereses que deben buscar armonía.
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IV. Formas de resolver el conflicto
Son muchas las formas que existen para resolver el conflicto: violencia,
guerra, justicia de estado, arbitramento, mediación, conciliación. Lo
que quiero destacar es que el instrumento más poderoso de los que se
encuentra a nuestra disposición para resolverlo es el arreglo directo, es
decir el proceso de negociación.
Ya lo hemos dicho, negociar es una actividad típicamente humana y el
conflicto es la causa eficiente de la negociación. Sabemos y oímos a
diario de muchas negociaciones exitosas y fallidas, lo que nunca nos
cuentan es cómo se lograron, por qué fracasaron. Bueno lo que vamos
a ver en esta oportunidad es el cómo se hace, cómo se aborda la negociación, dejando de lado el que se negocia.
Existen muchas formas o técnicas de negociación, cada uno de nosotros podríamos exponer y divulgar la propia, de lo que sí estoy convencido por experiencia de muchos años, es que en gran medida es una
técnica bastante intuitiva la que normalmente utilizamos, porque nos
ha ido bien con ella, o porque así creemos que se debe hacer, pero casi
nunca porque lo hayamos hecho consciente y menos por que lo hayamos aprendido, estudiado o analizado. Todas esas distintas formas de
negociar se pueden resumir en una clasificación muy simple: negociación "dura" o "suave", lo que hacemos normalmente es asumir la una o
la otra, o hacemos mezclas de esas dos formas de negociar según creemos que nos convenga.
En primero instancia, lo que propongo es utilizar un camino más lógico
y coherente basemos nuestra actitud en nuestros propios principios fundamentales: justicia, equidad, objetividad, lealtad, crecimiento del ser
humano, mejoramiento de la relación, confiabilidad, compromiso. Ya
sé cuál es la pregunta que nos surge, ¿por
ipor qué tengo que comportarme
como un «ángel» en un mundo despiadado, cuando la negociación casi
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siempre significa engaño? La respuesta es muy simple: porque quiero
para mí ese tratamiento, lcómo exijo un trato basado en esos principios si no lo doy a las personas con las que trato?
En ese orden de ideas, existen una serie de prejuicios y creencias arraigadas en nosotros que nos hacen temerle a la negociación, por ser un
terreno que nos produce inseguridad, como por ejemplo: cuando hay
desbalance de poder, tenemos la tendencia a decirnos que hay poco
que negociar; la negociación es entrar en un proceso de mutuas concesiones y yo no quiero ceder; cuando adopto una posición debo comenzar alto para luego bajar y así llegar a lo que quiero; negociar es una
confrontación de voluntades, él mas fuerte es el que más puede, no hay
nada mas alejado de la realidad, veamos como vencer esta clase de
obstáculos.

V.

Estructura de la negociación

Empecemos por estudiar la negociación como un proceso de relación
humana que obedece a pautas, reglas y comportamientos psicológicos
y sociológicos que son perfectamente ordenables y objeto de una
estructuración que nos permita entenderla de una manera científica.
La estructura de la negociación es una estructura de pensamiento lógico, para ello podemos crear una matriz de doble entrada de tal manera
que no resulta fácil de comprenderla.
El primer criterio de entrada a esa matriz la denominados:
denominados : fases, son
aquellas etapas a través de las cuales nos movemos durante cualquier
proceso de negociación: preparación, sesión, evaluación y acuerdo.
Puede ser que estas fases o etapas se cumplen tan rápidamente que no
las distingo entre sí o que se repitan tantas veces como sea necesario
hasta poder llegar al acuerdo, en todo caso siempre tendremos que
pasar a través de ellas.
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El segundo criterio de entrada son los elementos, aquellos criterios o
conceptos que están en todo proceso de negociación, así no los identifiquemos pero que al hacerlo nos entregan método, nos forzarán a pensar de forma ordenada. Tenemos dos clases de elementos: estratégicos
y logísticos. Los primeros son: objetivo, visión, riesgo y mitigación. Los
segundos son: intereses, opciones, alternativa, relación, criterios, comunicación y compromiso.
La idea de esta matriz de doble entrada es permitirnos analizar cada
elemento en cada fase o cada fase con sus respectivos elementos, lo
que nos permite un esquema de pensamiento lógico.

A.

Primer criterio de entrada: fases o etapas

La preparación de todo proceso de abordaje es siempre la más importante, en ella reunimos toda la información substancial y circunstancial
que nos sea posible. Siempre lo hacemos cuando afrontamos cualquier tema, como buenos profesionales que somos, preparamos nuestro tema de forma acuciosa. De la misma forma debemos preparar todo
lo que tiene que ver con el proceso de negociación, es tomar conciencia de cómo queremos que se den las cosas en ese proceso.
En la sesión de negociación, durante las reuniones mi invitación es a
ser constructores de nuestros propósitos, no destructores de los de los
propósitos del otro. Separe el problema de las personas, es decir, no
agredir al ser humano, ser críticos y objetivos con los hechos, con las
cifras, con los datos y no de las personas. Dejemos de lado la tentación
de llegar a acuerdos rápidamente, dejemos que esto suceda en la última etapa.
Cada vez que concluya una sesión de negociación o cada vez que termine una negociación: evalúe, qué sucedió y por qué sucedió, aprenda
de sus errores y de los de ellos, capitalice los logros obtenidos y aprenda
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de la otra parte, son sus más importantes maestros, seguramente ellos
también tuvieron buenas acciones, logros, éxitos, errores, desaciertos.
Al final y sólo al final cierre llegamos al acuerdo, dónde y cómo se deberá contener, verbalizar o documentar lo negociado, en el debe expresarse de forma clara y comprensiva todo lo que se logró.
Son varias las reflexiones que se suscitan y vale la pena destacar, cuando hablamos de las fases o etapas: el llegar rápidamente a un acuerdo
no es necesariamente la mejor negociación, todo proceso humano tiene un termino de maduración, de asimilación de comprensión; avanzar en una negociación no significa lograr acuerdos parciales, toda
negociación debe tomarse en su conjunto; ver la negociación a través
de estas fases nos entrega una forma de abordar mas fácilmente el conflicto.
flicto.

B.

Segundo criterio de entrada: elementos

Estos elementos cuando no los conocemos son como las piezas de un
rompecabezas que tratamos de armar a ciegas, sin un plan, sin una guía,
la ideas es que conozcamos las piezas del rompecabezas que conforlé!
man el proceso de negociación y para que sirva cada una, y como Ii!
podemos manejar.
Ya dijimos que los elementos se dividen en dos categorías: estratégicos:
objetivo, visión , riesgos, mitigación; y logísticos: intereses, opciones, alternativa, relación, criterios, comunicación y compromiso.

Elementos estratégicos
Estos elementos no son otra cosa distinta que una planeación estratégica, en este caso dirigida al proceso de resolución de nuestro conflicto,
es decir que cuando usted afronta una negociación debe tomarse un
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tiempo para hacer un plan: definir sus objetivos en relación con ese
propósito, cuál es la visión de futuro que usted se ha forjado, cuáles los
riesgos que está asumiendo y cómo los puede mitigar. Existen muchos
métodos de planeación estratégica: por objetivos, por escenarios, etc.
en este caso solo estoy proponiendo manejar los elementos básicos de
cualquier ejercicio estratégico de tal manera que podamos fijarnos un
derrotero objetivo y claro.
Definir un objetivo es reflexionar sobre lo que nos mueve, cuáles son
los intereses fundamentales que estamos buscando. Muchas veces nos
concentramos en los logros monetarios, cuando en realidad estamos
buscando también otra clase de intereses y no nos lo hemos hecho
explícito, deberíamos preguntarnos: ¿el
lel dinero lo es todo? También
cuentan: imagen, reputación y prestigio, las personas, los socios, etc.
¿qué es un "fin", qué es un "medio"? lEI
¿El "fin" justifica los "medios"?
¿Qué
Muchas veces nos concentramos en lograr algo que sólo es un medio
para lograr otra cosa que es el fin, también muchas veces no escatimamos medios para lograr un fin, por no tener claro los efectos que su
utilización tiene en otros aspectos que también nos interesan. En últimas debemos delinear unos objetivos de lo que queremos alcanzar con
esa negociación, podemos clasificar nuestros distintos objetivos según
su importancia, podemos darle prioridad, una escala de valores entre
ellos, pues entonces hagamos ese ejercicio.
Tomemos en este momento el factor más preponderante de la teoría de
la planeación por escenarios: la visión de futuro y tratemos de dibujar
el escenario o los escenarios a donde queremos llegar, en ocasiones nos
centramos en lo que nos separa en el corto plazo, perdiendo la visión
de largo plazo. Debemos reflexionar sobre nuestras visiones de futuro,
lcuáles son
de largo plazo "soñar lo que podría ser sí. .. ". Preguntarnos: ¿cuáles
las posibilidades de largo plazo del acuerdo que buscamos? lcuáles son
las posibles visiones que ellos tienen sobre la negociación que abordan
y cuál debería ser según nuestro criterio la visión de futuro que ellos
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deberían tener. Sería una buena estrategia hablar con ellos acerca de
sus visiones y nuestras visiones de largo plazo, antes de confrontar lo
plazo. Tal vez descubramos que en el largo
que nos divide en el corto plazo.
plazo compartimos sueños de futuro similares, entonces habremos logrado el primer gran avance en nuestra negociación: un propósito común en el largo plazo.
Para llegar a ese escenario ideal o sueño que nos hemos forjado, para
lograr esos objetivos, debemos vencer obstáculos, hay muchos riesgos
en el camino, incertidumbres que afrontar. Estudiemos los riesgos e
incertidumbres de forma sistemática: en relación con el entorno, los
que identificamos nuestro lado, los que ellos nos plantean, los riesgos
que ellos afrontan de su lado, los que existen previos a la negociación,
durante el proceso de ella, luego del acuerdo, en el largo plazo.
Listémoslos esos riesgos, sometámoslos a análisis.
¿Qué
lQué hacer entonces con el listado de riesgos e incertidumbres que se
deben afrontar? Pues empecemos por averiguar cómo podemos miti¿será
¿Será que puedo eliminarlos o sólo
garlos, cómo lidiar con ellos.
puedo evitarlos? O en caso contrario tengo que convivir con esa incertidumbre. Entonces, qué medidas puedo tomar para eliminarlos,
evitarlos o manejarlos. Las medidas que debo tomar previamente, es
negociaci ón . Son fortalezas o debiestratégico plantearlos durante la negociación
lidades, nuestras, de ellos o de ambos.

Elementos logísticos
Bueno, si ya tenemos un plan, sabemos para dónde vamos, qué queremos, cuáles son los riesgos que afrontamos y cómo manejarlos, ahora
enfrentemos el cómo abordar el proceso.
Los intereses son aquellos deseos, necesidades, aspiraciones y preocupaciones que nos mueven a hacer algo o proponernos algo, subyacen-
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tes en la posición de cada uno. Es aquello que quiere cada parte. Detrás de una posición se encuentran las necesidades, inquietudes, deseos, esperanzas, temores. Entonces, definamos nuestros intereses y
tratemos de dibujarnos los de ellos. Indaguemos por las preferencia de
cada lado. Comúnmente hablamos de las posiciones que debemos
adoptar o las de los otros y centramos toda nuestra energía en ello le
damos toda la importancia a las posiciones y no pensamos que lo que
hay detrás de una posición son los intereses, debemos es indagar detrás
de esa posición para buscar los intereses y mostrar nuestros intereses
nunca una posición, porque indefectiblemente de esa posición nos tendremos que mover, pues sí bien hay posiciones opuestas esto no significa necesariamente que los intereses sean opuestos.
Las opciones son esas posibles formas del acuerdo, son esas distintas
formas de satisfacer intereses. Es la gama de posibilidades para llegar a
ese acuerdo. Son opciones que: «están sobre la mesa" o «pueden ponerse sobre la mesa». Son esquemas del acuerdo que nos permiten
hacer análisis conjunto con la otra parte sin que aún nos decidimos.
Definitivamente un acuerdo será mejor si se trata del resultado de la
valoración y ponderación de la mejor de muchas opciones. Las opciones nos invitan a inventar, podemos inventar otros acuerdos diferentes,

otras formas distintas de armar el acuerdo, que también sean buenas
para ambos. Podemos intentar un cambio de preferencia ofreciendo
un abanico de opciones. Separamos el inventar del decidir.
Las alternativas son esas cosas que las partes pueden hacer sin el acuerdo
con la otra, a qué nos atenemos si no nos ponemos de acuerdo. Son
caminos o fórmulas a disposición de las partes, por fuera de la mesa, si
no se llega a un acuerdo. Analizadas las alternativas de cada parte,
ninguna de ellas deberá convenir en algo que sea peor que su mejor
alternativa a un acuerdo negociado. Para ello debemos preguntarnos y
definir icuál
¿cuál es la mejor alternativa? Analice metódicamente las alternativas, deles una graduación y escoja la mejor, ahora intentemos me-
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jorarla, es posible aportarle nuevos elementos. ¿Cuáles
lCuáles son las alternativas de ellos? Pongámonos en su situación, pensemos como ellos, tratemos de entenderlos, es realista, legítima su alternativa, es justo y
equitativo lo que pretendemos y lo que ellos pretenden.
La relación que tenemos con los otros es algo que debemos proteger.
Es importante revisar la habilidad de las partes para tratar bien a la otra,
debemos separar a las personas de los términos substanciales. Un buen
negocio es aquel que mejora nuestra capacidad para trabajar juntos en
vez de dañar la relación. Las negociaciones más importantes se hacen
con aquellas personas o entidades con las cuales hemos negociado antes
y lo haremos después. Un aspecto crucial de la relación es la capacidad
para resolver bien las diferencias. Entonces debemos cuestionarnos:
cuestionamos:
¿podemos
lpodemos mejorar la interacción? Debemos ser suaves con las personas, duros con el problema, muy comúnmente se nos presenta la disyuntiva: conceda en la substancia para preservar la relación o sacrifique la
relación para ganar en la substancia, si separamos a la persona del problema es decir que no veamos a la persona como el problema, sino
aparte de él, no nos veremos obligados a escoger entre uno y otro.
La comunicación es la habilidad de las partes para intercambiar información en ambos sentidos con precisión y claridad. Una efectiva comunicación bilateral permite acuerdos eficientes. Escuchar activamente
es el primer paso a la comunicación, cuando lo hacemos le estamos
diciendo a la otra persona que es importante ella y lo que nos esta
diciendo y que esperamos el mismo tratamiento de ella. La persuación
es otro de los elementos de la comunicación, pues se trata de un camino de doble vía, cuando pretendo persuadir debo estar dispuesto y
abiertos a la persuasión y además debemos hacérselo saber.
Los criterios son aquellos conceptos que hacen que el acuerdo sea justo, aceptable y asumible. El acuerdo es mejor en la medida en que sea
justo para las partes, para ello se requiere que lo podamos someter a
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comparación con alguna referencia externa, con principios o criterios
independientes de la voluntad de las partes, normas imparciales y externas a las partes, la ley, un precedente, la práctica, la reciprocidad, etc.
Debemos crear criterios objetivos, válidos para ambos, para terceras
personas.
Por último el compromiso o acuerdo, donde se debe reflejar las estipulaciones de lo que las partes se comprometen hacer o dejar de hacer.
Ya lo dijimos debemos retardarlo lo más posible dentro de la negociación. Será un buen compromiso si ha sido bien planteado, si es práctico, si se entiende fácil para quien lo va aplicar, de fácil comprensión,
verificable, realista, creíble, fáciles de cumplir.

VI. Fases

y elementos

Ahora juntemos los dos criterios de entrada de nuestra matriz de trabajo, hagamos funcionar los unos y los otros de forma conjunta, para así
lograr un resultado práctico.
Cuando se enfrente a una negociación: la mejor es la preparación, tómese el tiempo que requiera para prepararse, para ello recorra todos y
cada uno de los elementos de forma sistemáticamente, hágalo por escrito, vuelva sobre lo escrito, reléalos, repáselos, revíselos. Luego discútalo con alguien de su confianza, si en el proceso van a participar
varias personas de su lado haga que sigan el mismo esquema, reúnalos
y prepárese en conjunto, hagan simulacros.
simulacros. Siga siempre un pensamiento abierto, no deje temas por abordar, no deje ningún tema por
analizar, escuche criticas, tome nota de ellas.
Durante la sesión o reunión mantenga presente todos los elementos,
identifique las alternativas y los intereses, trabaje sobre los intereses,
proponga opciones, proteja la relación, mejore la comunicación, posponga los compromisos.
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Luego de cada reunión realice una evaluación. Repase cada reunión
de trabajo a la luz de todos y cada uno de los elementos. Enriquezca
su análisis aportando nuevas ideas. Haga una evaluación pormenorizada, tenga presente sus errores, aprenda de ellos. Capitalice los éxitos. Aprenda de la otra parte.
Cuando llegue el momento de concretar el acuerdo, que debería ser
una de las opciones que fueron discutidas dentro del proceso, que ha
sido la escogida para implementarla como acuerdo, retome cada elemento y constate que satisface lo planteado por cada una de las partes,
de ambos, repáselo con ellos, deje de presente que se esta cumpliendo
tanto con sus propósitos como los de ellos.

VIl. Preparación es la clave del éxito
VII.
en cualquier negociación
No se puede decir de otra manera, el éxito de una negociación radica
en la calidad de la preparación que hagamos. La resolución de un conflicto a través del arreglo directo, no es algo que nos deba dejar medianamente insatisfechos a cada uno, deberíamos quedar más satisfechos
de lo previsto originalmente y esto depende de no tener sorpresas, de
que ningún aspecto haya dejado de tenerse en cuenta, de valorarse y
de tener una respuesta para cada pregunta.
En esta oportunidad vamos a pasar directamente a la forma de preparar
cada uno de los elementos logísticos, pues consideramos que los estratégicos responden más al contenido que al proceso, los elementos logísticos responden al proceso, a cómo se hacen las cosas, que es lo que
nos ocupa en esta ponencia.
Construir la mejor alternativa a un acuerdo negociado es la herramienta más poderosa con la que podemos enfrentar cualquier sistema para
resolver un conflicto o para tomar una determinación, así como para
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asumir una actitud positiva ante cualquier dificultad. Se trata de conocer lo más detalladamente posible el otro camino que tenemos para
lograr nuestros objetivos y cumplir nuestra visión. Pero si conocer mi
alternativa es valioso, conocer la de los otros es tanto o más importante
aún, analizarlas, entenderlas, medirlas, valorarlas. No bastan que nos
hagamos suposiciones, constatemos, es casi como adelantar otra negociación. Mejoremos nuestra alternativa todo lo que podamos y porqué
no, tratemos de desmejorar la de ellos.
ellos. Anteriormente dijimos que el
desbalance de poder no necesariamente hacia más difícil una negociación, es el balance de las alternativas de cada uno de los partícipes lo
que les otorga más o menos poder sobre las determinaciones que se
van a tomar y conocerlo nos entrega una magnifica herramienta.
Ya dijimos que los intereses los debemos escribir, hacer listas nos resulta muy útil, entonces ¿cuáles
icuáles son nuestros intereses? ¿cuáles
icuáles los de
ellos? ¿Hay
iHay intereses de otras partes distintas a las presentes que debamos considerar? como por ejemplo: esposa, junta directiva, electores,
jefe, socios, gobiernos, gremios, competidores, etc. Al hacer ésto encontraremos que existen intereses compartidos y otros que son simplemente distintos o francamente contrapuestos.
En este punto debemos armar las opciones, los posibles acuerdos que
podemos inventar, aquí es donde más nos podemos dar libertad para
inventar, no desechemos las distintas opciones por descabelladas que
nos parezcan, una vez hayamos hecho ese inventario, confrontemos
esas opciones con los intereses de cada parte que hemos planteado,
para constatar que tanto dichas opciones satisfacen los intereses de
ambas partes y viceversa.
Debemos buscar cualquier criterio externo que otorgue confiabilidad a
las opciones que estamos proponiendo, normas, leyes, tasas, publicaciones generalmente reconocidas, costumbres, practicas usuales en el
mercado, en el sector, en el gremio, en la familia, en la compañía, con el

Módulo 1
I --Conflictos
Conflictos durante la existencia de la sociedad y forma de afrontarlos

55

fin de proponerlos como «criterios» que gobiernen el acuerdo. Esto
contribuirá a que ellos puedan justificar el resultado de la negociación
a sus "electores".
Estudie la clase de relación que tiene con ellos, cómo la afectará la
negociación y cómo podríamos mejorar la relación sin tocar la substancia de la negociación. Detenernos en la relación y como construirla a partir del proceso de resolución del conflicto, nos permitirá tamizar
dichos efectos, pues siempre será difícil encontrar una negociación
donde la relación no tenga importancia alguna, pensemos en:
cónyugues, clientes, proveedores, gremios, colegas, vecindades y hasta competidores.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la comunicación para cualquier proceso de resolución del conflicto, debemos entonces revisar la
clase de comunicación que tenemos actualmente, la comunicación que
pretendemos manejar durante el proceso y la comunicación que tendremos con posterioridad y del otro lado debemos también tratar de
entender la percepción que ellos tienen de la comunicación que tienen
con nosotros. La clase de información que queremos transmitir, cómo
la queremos transmitir, y la información que vamos a escuchar. Aquí se
hace importante dejar en claro cómo haremos para mostrarles que estamos escuchando y cómo esperamos captar su atención sobre lo que
estamos diciendo. Definir el mensaje que queremos entregar. Cómo,
cuándo y por qué vamos a decir las cosas, es decir cómo vamos a planear el proceso.
Para lograr un compromiso debemos hacer un análisis sobre los niveles
de autoridad, que manejaremos, así como los de ellos. La clase de
compromisos
compromisos que queremos durante el proceso, y al llegar a un acuerdo, qué clase de instancias de aprobación deberemos tener en cuenta.
Debemos tomarnos un tiempo para dibujar cómo podría verse un borrador del acuerdo.
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VIII. Durante las reuniones no olvide el esquema
Si durante la fase de preparación hemos buscado ser creativos, en esta
fase, durante las sesiones de negociación debemos apegarnos al sistema, debemos buscar seguir nuestra preparación, definitivamente no
debemos ser creativos en la mesa de negociación, esto nos permite lograr nuestros objetivos.
Al proponernos desarrollar nuestra alternativa, estaremos incentivando
a la otra parte para que haga lo mismo, lo que generará un marco, una
delimitación del campo de acción donde nos podremos mover. Usted
debe evaluar la alternativa de ellos, constatar la realidad de la que usted construyó con la que ellos están proponiendo. Incremente la percepción que ellos tienen de su alternativa y porque no, es licito
desmejorar la percepción que ellos tienen de su propio alternativa.
Concrete y clarifique sus intereses, indague por los de ellos, constate
con los que usted había construido para ellos en la fase de preparación.
No reaccione contra las posiciones, por el contrario busque los intereses tras ellos, para ello cuestione. No pretenda buscar concesiones,
utilice la persuasión y como es lógico déjese persuadir.
Maneje las opciones de ganancia mutua que usted preparó, acepte las
que ellos le propongan. No se enfoque en las concesiones que supuestamente le deben hacer a cambio de ello, trabaje en las opciones que
satisfagan los intereses mutuos. Considere la posibilidad de hacer una
«tormenta de ideas» conjuntamente con ellos, sin que ello los comprometa. Asóciese con ellos en la selección de las opciones que mejor respondan a los intereses de cada uno.
Use criterios que le den legitimidad a sus planteamientos. Use criterios
externos a las partes y relativos a las opciones. Considere como van
ellos a explicar los resultados a sus "electores". Pregunte por juicios
críticos. Use la reciprocidad.
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Separe la relación de la sustancia, tenga en cuenta que así como usted,
cada persona tiene sus propios méritos. Sea suave con las personas,
duro con el problema.
problema. Use técnicas humanas para tratar con los problemas de las personas. Sea persuasivo. Nunca trate de chantajear o
comprar a las personas. No haga concesiones con la esperanza de mejorar la relación.
Facilite la comunicación de doble vía, es decir, que usted debe esforzarse por que lo escuchen y por escuchar. Preocúpese por que estén ellos
oyendo. Escuche con atención y pregunte.
pregunte. Enmarquemos lo que decimos según lo que ellos quieren oír. Utilice la escucha activa.
Hable primero decida después, es decir, ponga de lado la "toma de
decisiones", deje para lo último los compromisos. Trabaje opciones,
evalúe opciones, afine y detalle opciones, comprométase con opciones, déje los acuerdos para el final. Diseñe productos intermedios apropiados a los
los diferentes pasos. Déje los compromisos para el final.

IX. Cómo lograr la cooperación
Hasta el momento hemos hablado de elementos, estrategias, pasos, fases, pero cómo hacer que la otra parte entre en el juego. Cómo vencer la
resistencia a la cooperación, veamos algunas
algunas reflexiones sobre el tema:
No obstante la preparación meticulosa que hagamos podemos encontrar una serie de obstáculos que nos impedirán que los otros cooperen
con nuestra forma de enfrentar la resolución del conflicto. En primera
instancia encontramos los aspectos emocionales y son precisamente
nuestras propias emociones las que en algunos momentos nos impidan
asumir acti
actitudes
tudes objetivas, en el mismo orden de ideas están los sentimientos de los otros. Las posiciones férreas e inamovibles que puedan
asumir ellos, el descontento en el que se puedan encontrar y por que
no el poder que tengan o puedan llegar a tener los otros.

58

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

Para conseguir esa cooperación necesaria en el juego de resolver el conflicto por la vía del acuerdo de voluntades debemos procurar seguir unos
sencillos pasos: asumir una visión panorámica, ponernos de su lado,
hacer replanteamientos, hacerles ver el camino y ser educadores.
Ante los ataques que nos puedan hacer las reacciones naturales pueden ser contraatacar, ceder o romper relaciones y esto es precisamente
lo que pretende quien no ataca. Entonces lo que debemos buscar es
adoptar una visión panorámica cambiar el enfoque que tenemos de la
situación en ese momento, tratar de mirar las cosas desde fuera, como
si fuéramos espectadores, esto nos ayudará a entender por qué nos están atacando y facilitará el que no reaccionemos. Estando allí, enfocados desde fuera nos resultará más fácil identificar el juego que ellos
están tratando de jugar: muro, ataques, trucos. Identifique la táctica,
conozca sus puntos vulnerables, tómese tiempo para pensar, no pierda
los estribos.
El siguiente paso es ponernos de su lado, escuchar activamente, reconozca el punto de vista, las emociones de las personas, discúlpese cuando usted deba hacerlo, proyecte seguridad. Acceda hasta donde pueda
sin ceder, hay cosas en las que usted puede ceder y que no le cuestan
confiabilidad . Déle reconocimiento a
porqué no hacerlo, esto mostrara confiabilidad.
la persona. Exprese su opinión, no "aguijonee", cree un clima favorable.
Para cambiar el juego, replantee, cambie el planteamiento. Formule
preguntas que busquen soluciones. Replantee las tácticas : rodee el
muro que le han puesto, desvíe el ataque, ponga al descubierto el truco. Haga una negociación sobre las reglas de juego, es decir negocie la
negociación.
Solucione los obstáculos, tienda un camino. Atráigalo no lo empuje.
Incluya a su oponente en el juego a través de preguntas, pidiéndole
ideas, dígale que critique las suyas. Trate de satisfacer los intereses de
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ellos. Ayúdelo a quedar bien. Establezca una norma de justicia. Vaya
despacio para avanzar deprisa.
Conviértase en educador de ellos hágale ver las consecuencias de su

actitud, desplegando su alternativa sin provocar. Destaque el agudo
contraste de las opciones de ellos. Diseñe un acuerdo duradero, que
minimice los riesgos. Ponga la mira en la satisfacción de ambas partes
no en la victoria. Haga que se convierta en socio.

Conclusiones
La conclusión a la que he llegado, a través de mis estudios sobre el
tema de la negociación y mis experiencias en la practica: negociando y
ayudando a otros a negociar, mediante la utilización de un sistema como
este, conocido en el mundo como la negociación con fundamento en
principios, es que termina por convertirse en un esquema mental que
permite asumir, no solo los conflictos diarios grandes o pequeños, si no
también las relaciones con los que comparten tu entorno, las nuevas
relaciones, las situaciones inesperadas con un enfoque distinto, con una
actitud positiva que me ha enriquecido.
Entonces me he preguntado por qué no plantear esto con ese enfoque,
no se trata de un sistema de negociación para aquellos que quieren
aprender a negociar, se trata de proponer una forma de estructurar el
pensamiento que cambia la forma de ver la vida, es contar con una
herramienta, que aprendida y practicada, se puede convertir en una
poderosa forma de pensar estructurada y objetiva.
Por ello he buscado hablar de esa actitud que nos dicen debemos asumir, pues he aquí una forma sencilla de cómo asumir esa actitud para
enfrentar las situaciones y como con esa actitud, encontraremos mas
fácilmente la solución a los conflictos que enfrentamos.
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Si la Cámara de Comercio de Bogotá a través del IV Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, quiere proponerle a los empresarios y asesores de empresas que revisen las distintas formas alternas
de resolver el conflicto que surge dentro de la estructura de la empresa, yo quiero plantear dentro de ese contexto, a este foro, que la principal herramienta con que contamos es nuestra propia voluntad, la
que nuestras instituciones de derecho llaman: autonomía de la voluntad privada que no ha perdido vigencia y que por el contrario debe
ser infundida de una actitud positiva, dirigida hacia la resolución del
conflicto, mediante la utilización de un esquema de pensamiento sencillo, practico y poderoso.

Comité social conciliatorio:
una innovación en la
desjudicialización de conflictos
en las sociedades
Marcela Sanabria Sandoval
Mónica Alejandra Herrera Pérez

Introducción
Dos reyes se disputaban una naranja y estaban a
punto de llevar a sus pueblos a una guerra. Un escribano los convenció un día de que se sentaran a
hablar y vaya sorpresa: el uno sólo quería de ella
ella la
cáscara y el otro la pulpa . Con un sencillo diálogo
diá logo
se pusieron de acuerdo y los dos reinos vivieron en
paz para siempre'.
siempre 1 •
Con este relato queremos significar la importancia que
tiene la solución de conflictos entre los afectados por
ellos, y a su vez, pretendemos resaltar la eficacia de los
métodos alternos para la
la solución de conflictos como
son la conciliación, el arbitraje, la am igable composición y la mediación, previendo que en las relaciones
humanas, contractuales y sociales, siempre existen con-

1 Separata de la Cámara de Comercio de Bogotá contenida en la
revista Cambio 16. Centro de Arbitraje y Conciliación.
Conciliación .
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troversias, que si bien las partes buscan solucionar, lo hacen a través de
un tercero, generalmente ajeno a la relación entre las partes y a su vez al
mismo conflicto.
Ese tercero normalmente está representando una autoridad judicial, lo
que ha generado múltiples problemas y vicisitudes como ineficacia, lentitud, congestión, honerosidad y en muchas ocasiones la inconformidad
de las partes, que dejando de lado la autonomía de la voluntad que ellas
poseen para obligarse, contratar y donde sólo éstas son aptas para buscar
los efectos de su actuación negocial,
negocia!, deciden ante la menor controversia,
desentenderse de las diferencias surgidas entre ellas, delegando a otros la
solución de sus conflictos, cuando deberían ser ellas, atendiendo el principio de la libertad contractual y la autonomía de la voluntad, las llamadas inicialmente a dirimir sus controversias, y es que en definitiva son
ellas las que conocen la verdadera intención que tuvieron al llevar a cabo
un contrato o negocio jurídico y son las más inte-resadas en obtener sus
cabales efectos, teniendo en cuenta, además que lila
"la voluntad privada
crea derecho por sí misma, es fuente de derechos por su propia fuerza y
en consecuencia el contrato es ley para las partes".2
De ésta manera, al partir de ésta premisa, le es dable también a las
partes echar mano a esa autonomía de la voluntad para resolver sus
conflictos en aquellos asuntos cuya competencia no está expresamente
señalada en la ley a una autoridad judicial o administrativa.
Es importante tener en cuenta, que si bien las partes normalmente, no
hacen uso de la autonomía para resolver sus conflictos, indirectamente
están utilizándola cuando usan la mediación de un tercero conciliador,
cuya función es la de presentar fórmulas de conciliación y acercamiento
entre las partes para dirimir el conflicto y finalmente desjudicializarlo.

2

ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos Mercantiles. Biblioteca Jurídica Dike. Medellín.

1998.
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yY es esto lo que se presenta en la conciliación, donde "son las partes,
mediante el diálogo, las que van en busca del camino que los lleve a
una solución y ésta característica es fundamental pues el arreglo es pe-

renne y nunca deja la sensación de que hubo ganadores y perdedores"),
res"3, además, considerando que las normas y las creencias culturales
de nuestro medio propenden por adoptar posturas definitivas, en una
conciencia social del
del"ganar,
"ganar, como resultado de una competencia".
Es por esto, que la realidad nos enseña que en todo conflicto hay un
vencedor y un vencido y que intervenir en la controversia implica tomar
partido a favor de una de las partes.
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, se pone de presente
cómo la mayoría de las personas recurren a la justicia ordinaria por asuntos que pueden tener un trámite mucho más sencillo, económico, breve y así mismo conveniente para los actores del conflicto, sin contribuir
al desgaste y congestión de la administración de justicia como servicio
público esencial del Estado.
"Según algunas estadísticas un colombiano tiene cerca de tres problemas en su vida, que pueden ser susceptibles de pleitos judiciales, si esto
se m ul iplica por el número de colombianos se tendrá una suma de
cerca de ciento veinte millones de pleitos. Esta cifra correspondería
lcuántos se dan a diario entre
solamente a las personas naturales. Pero icuántos
Estado?".44
sociedades o entre los particulares y el Estado?".
De ot lado los mecanismos alternos de solución de conflictos han
demcos:rado los deseos de las personas de solucionar pacífica y eficazdem(os:rado
mentte sus diferencias; dialogando se aprende la lección de que, ante

3 Selpa'
SeJpa·ata
ata de la Cámara de Comercio.
Comercio, Ibídem,
Ibídem.
4 Sepa'ata
Sepa·ata de la Cámara de Comercio. Ibídem.
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un próximo conflicto, la solución está en la participación directa y activa para poner fin a la controversia.
Lo que pretendemos con la presente ponencia es dar a conocer nuestra
propuesta en la solución de conflictos a nivel de las sociedades comerciales, mediante la utilización de un mecanismo previo al arbitramento,
que se cree al interior del ente social y que tenga las funciones de un
mediador especializado en asuntos de comercio, que será pactado por
acuerdo de los socios en el contrato social, con la denominación de

Comité Social Conciliatorio.
Somos conscientes que la puesta en práctica de la presente propuesta
conllevaría una reforma a los estatutos legales que regulan este mecanismo de la conciliación, tratando de especificar los aspectos más importantes que se necesiten para la creación y regulación de dicho comité,
pero en últimas, de aceptarse la propuesta, sería el legislador el encargado de establecer, expresamente, los lineamientos particulares a nivel
de cada tipo societario al momento de ponerla en práctica, a pesar de
la autonomía de la voluntad de las partes. Por ahora nos proponemos
esbozarla de manera general.

l.

Conciliación en las sociedades comerciales
Marco general

La conciliación es un método alternativo de solución de conflictoSS
conflictos5 reconocido en la Constitución Política y regulado en la ley, que en la prác/lel trámite a través del cual dos o más partes en
tica se concreta en "el
conflicto buscan solucionar sus diferencias transigibles, con la ayuda de

S
5

La expresión métodos alternativos de solución de conflictos designa el conjunto de instituciones que los ciudadanos y el Estado tienen a su disposición para procurar la solución de
controversias susceptibles de transacción, conciliación y desistimiento, sin necesidad de
sentencia judicial.
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un tercero neutral y calificado, llamado conciliador, mediante la búsqueda de acuerdos lícitos, equitativos y de beneficio mutuo".6
mutuo".6
El conciliador es una persona natural, neutral e imparcial frente a las
partes en disputa, que tiene por misión orientar el proceso conciliatorio, propiciando la negociación entre las partes con miras al logro de
soluciones que conlleven un beneficio mutuo. Por mandato de la Ley
23 de 1991 en su artículo 73, modificado por el artículo 99 de la Ley
446 de 1998, l/el
"el conciliador debe ser ciudadano en ejercicio, quien
podrá conciliar en derecho o en equidad. Para el primer caso, el conciliador deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de centros de
conciliación de facultades de derecho" ...
En razón de la complejidad y trascendencia social de su función, el conciliador debe ser honorable y calificado y ha de contar con especial
capacidad para desempeñarse como tal, para lo cual debe formarse y
entrenarse en materias como son el aspecto jurídico de la conciliación,
el análisis y manejo del conflicto, los modelos de negociación y mediación, las técnicas de comunicación, el uso de herramientas sicológicas
y el funcionamiento de la economía de la sociedad, entre otras.
Toda persona en Colombia puede acudir a la conciliación, directamente y sin necesidad de abogado, salvo que desee contar con asistencia
profesional.
La conciliación concluye con el acuerdo de las partes, o con su decisión
de no conciliar. El acuerdo conciliado necesita cumplir con unos requisitos de validez, que son los mismos de todo acto jurídico privado, esto
es, la capacidad y el consentimiento exento de vicios de las partes, la

6

vARaN
VARON PALOMINO, Juan Carlos. Régimen Jurídico de la Conciliación en Colombia.
Documento elaborado para FES - Ministerio de Justicia - Santa Fe de Bogotá, 1993.
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causa y el objeto lícitos. El resultado de la audiencia se registra en el

acta de conciliación.
Los efectos jurídicos del acta de conciliación son los propios de cualquier sentencia: cosa juzgada material y prestar mérito ejecutivo. Además, este acuerdo conciliatorio está sometido a control de legalidad.
En primer lugar el control lo realiza el mismo conciliador cuando hace
la verificación de los requisitos de validez y existencia de tal acuerdo, y
posteriormente podría impugnarse por vía judicial con un proceso ordinario con aplicación de las
normas sustanciales pertinentes7 y la verificación legal del carácter
renunciable de los derechos que hayan sido objeto de los diálogos conciliatorios.
-característico del mecanisAtendiendo el anterior marco referencial --<:aracterístico
mo conciliatorio en Colombia- es necesario señalar, además, para efectos del tema que nos ocupa, la implicación de éste mecanismo en el
derecho societario.
De esta manera cabe plantear que dicho mecanismo ha aparecido en
la vida societaria como un medio idóneo de solución de los conflictos
que se presentan entre la sociedad y los socios o entre éstos. Y es que
no se puede dejar de lado la importancia que reviste salvar los intereses
del ente societario, considerado como empresa, el cual es elemento
necesario en el desarrollo económico de un país.
La Ley 222 de 1995 consagró expresamente la figura: "en cualquier
sociedad la entidad de inspección, vigilancia o control competente,
podrá actuar como conciliadora en los conflictos que surjan entre los

7 Colección: "Métodos alternos para la solución de controversias". Cámara de Comercio de
Bogotá, 1997.
199 7.
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socios o
O entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social...
Logrado algún acuerdo entre las partes, el
acta que la contenga, ... hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito
ejecutivo".8
ejecutivo". 8
La importancia de esta figura a nivel de las sociedades comerciales radica en la calidad trascendente de las actividades industriales que éstas
realizan para la vida de Colombia. Estos entes son generadores de empleo y de riqueza para el país, que por la situación actual por la que
yá
atraviesa, no puede darse el lujo de seguir permitiendo su muerte ya
que son fuente de vida para él, como consecuencia de conflictos
insaneables e intransigibles, que ocasionan un desenvolvimiento crítico, cuando la solución más viable es la disolución, esto sin tocar el aspecto de la liquidación obligatoria, que sería tema de otro ensayo, pero
que resquebraja de igual manera la sociedad comercial como medio
jurídico de organización de la actividad económica.
Marcada la importancia del mecanismo conciliatorio en la solución de
las controversias sociales, pasemos ahora a hacer un señalamiento, a
manera de ejemplo, de los conflictos más comunes en las sociedades
que se resuelven por medio de la conciliación y que, como consecuencia de desjudicialización, traen mayores beneficios para las socios, tanto de tiempo, por la agilidad para resolver el conflicto, como de costos
en dinero.
Podríamos nombrar así los conflictos surgidos entre los socios y los administradores de la sociedad como consecuencia de la mala administración, de la deficiencia en la calidad de su actividad administradora, también
por el incumplimiento de sus deberes de diligencia y lealtad e incluso los
derivados del ejercicio arbitrario de las funciones de los administradores.

8

Ley 222 de 1995. Artículo 229.
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Todos estos conflictos pueden enmarcarse dentro de un contexto propio
de la conciliación, cual es: ser susceptibles de transacción. Y la importancia de hacer este señalamiento es que, a pesar de existir conflictos, en los
que aparentemente es fácil conciliar, es la ley quien expresamente lo prohibe o faculta a determinados organismos para su solución. Tal es el caso
de la impugnación de las actas de las asambleas, juntas directivas y juntas
de socios, donde la conciliación pareciera ser el mecan
mecanismo
ismo idóneo para
solucionar este conflicto, pero el artículo 194 del Código de Comercio
prohibe expresamente a los tribunales de arbitramento conocer de este
aspecto, y es que indudablemente si no se les permite a los árbitros tratar
estos asuntos, mucho menos a los conciliadores cuando éstos sólo realizan una labor de mediación y sus propuestas no se constituyen en obligatorias para las partes.

11.

Propuesta: «Comité Social Conciliatorio»

Como quedó expuesto en la parte introductoria, queremos proponer,
como mecanismo alterno para la solución de las controversias al interior de las sociedades comerciales, un comité conciliador, que realice
labores de acercamiento entre los socios con el fin de buscar maneras
pacíficas para desatar los conflictos sociales.
Para esto, daremos los lineamientos básicos, que a nuestro modo de
ver, debe tener dicho comité desde su creación, hasta su funcionamiento, obligaciones y extinción .

A.

Creación

Como todos los organismos propios de las sociedades comerciales, este
comité deberá surgir del contrato social como una manifestación más
de la autonomía de la voluntad de los socios.
ongrPartiendo de la premisa de que la sociedad es un contrato, por originarse o constituirse a partir de éste; su desarrollo depende de cada una
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de las estipulaciones pactadas y de sus reformas posteriores ...9 , sin dejar de lado, que la sociedad constituye una persona jurídica diferente
de los socios individualmente considerados, tal y como lo establece el
Código de Comercio en su articulo 98, esto no es óbice para que los
socios no intervengan en el desarrollo de su objeto social, en los organismos de ésta, en las decisiones, etc. La sociedad no se maneja sola.
Teniendo en cuenta que el contrato social es un acto plurilateral en
virtud del cual, las obligaciones de cada uno de los socios surgen en
provecho de todos queriendo obtener un fin común, que en síntesis, es
la consecución de un lucro proveniente del desarrollo de la actividad
social, que a diferencia del contrato bilateral donde las prestaciones
son contrapuestas, en el negocio jurídico de sociedad intervienen tantas declaraciones de voluntad como partes en el mismo, encaminadas a
obtener una misma finalidad; éste es un contrato plurilateral donde es
necesario contar con la intervención y participación activa de cada uno
de los socios para así mismo definir los lineamientos necesarios para el
desarrollo de su actividad social, sin estar limitados estrictamente a los
parámetros de la ley, sino que les es dable acudir a esa misma autonomía contractual para permitir la creación de comités, como el que proponemos, que sean útiles para dirimir sus conflictos sin intervención de
la autoridad judicial. No pasa lo mismo en las sociedades de capitales
inscritos en bolsa, pues quien adquiere títulos en el mercado bursátil lo
hace más con el fin de especular que de intervenir en la conformación y
manejo de la sociedad o de la empresa.

yY es que si les es posible determinar el capital social, el término de
duración de la sociedad, lo relativo a la administración social, las causales
de disolución, etc., de la misma forma están facultados para, conforme
a su voluntad, establecer en la escritura de constitución de la sociedad,

9 Manual de Sociedades Comerciales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Pag.
Pago 17
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un comité que permita la desjudicialización de conflictos susceptibles
de transacción.
De esta manera, el Comité Social Conciliatorio debe ser producto de la
autonomía de la voluntad de los socios que se expresará al momento
de la suscripción de la escritura constitutiva de la sociedad. Esta manifestación de los socios de aceptar la creación de dicho comité, debe
provenir de todos, sin excepción, ya que una vez aceptado, les será
oponible y ninguno podrá sustraerse a la utilización de éste mecanismo
y si eventualmente, alguno de ellos se opusiera a incluirlo en el contrato social no habrá lugar a crearlo. En la constitución de la sociedad
siempre existe la unanimidad, pues todos firman, por esto la unanimidad se exigirá si éste comité se instaura por vía estatutaria.

B.

Conformación del Comité Social Conciliatorio

Además de los parámetros establecidos anteriormente referentes a la
creación del comité conciliatorio, es necesario señalar quiénes lo conformarán, así como las calidades especiales que deben reunir sus integrantes, que de todas maneras se señalarán en el mismo contrato social
y en atención a los requisitos que en un momento dado pueda llegar a
determinar la ley respecto de dicho comité.
1.

Calidades de las personas integrantes del comité

Al igual que en la conciliación, el comité estará integrado por personas
ajenas a la controversia, ya que de ser éstas, parte de la sociedad, se
podrían parcial
parcializar
izar al momento de orientar una solución al conflicto.
conflicto.
Este comité funcionará de manera autónoma respecto de lo demás órganos sociales determinados por la ley, de manera que no debe pensarse que éste sea un organismo adscrito a ninguno de los demás entes
que se encargan del desarrollo de la actividad social.
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Con relación a las calidades de los integrantes de éste comité consideramos que deberían ser abogados inscritos, especializados en asuntos
de comercio, capacitados para dirimir cualquier clase de conflicto que
se pueda presentar al interior de la sociedad y que tengan conocimiento del ramo empresarial relacionado con el objeto social, teniendo en
cuenta la evolución permanente del derecho mercantil.
La propuesta que hacemos respecto a que los conciliadores que integren éste comité sean abogados especializados en asuntos de comercio
radica en los conocimientos técnicos y profesionales que ellos poseen,
lo que les permitiría encontrar, de manera más rápida, una solución
viable a los diferentes tipos de conflictos.

2.

Nombramiento de los miembros del comité

Una vez establecidas las características personales de los integrantes
del comité, pasemos ahora a determinar cuál será la entidad encargada
del nombramiento de sus miembros.
Proponemos la intervención directa y eficaz de la Cámara de Comercio
del lugar donde se haya inscrito la escritura pública de constitución de
la sociedad, (es decir que en la escritura se diseña el comité pero no se
nombran sus miembros) como la entidad idónea para hacer el nombramiento de dichos miembros.
lPor qué la Cámara de Comercio? Por las funciones que le ha otorgado
¿Por
la Ley en consideración a las actividades sociales y mercantiles en la
vida del país y por su importancia en la ciencia jurídico-mercantil.
Para que pueda realizar el nombramiento de los miembros del comité
las respectivas cámaras de comercio deberán llevar un registro de los
abogados inscritos, especializados en asuntos de comercio del lugar,
que además sean de reconocida honorabilidad. Este mecanismo del
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registro es una función que para la Cámara de Comercio es de alguna
manera sencilla de llevar, en la medida de que hay otro tipo de registros
que ella misma lleva, como los de los comerciantes inscritos y el de
proponentes. y
Y decimos sencillo, pues para las personas interesadas
en pertenecer a dicho registro habrá facilidad de acceso a éste.
No debe olvidarse que ya la Ley ha señalado funciones de nombramiento de árbitros y amigables componedores cuando los particulares
se lo soliciten, de ésta manera si le es posible hacer éste tipo de nombramientos, con mayor razón lo podrá hacer en el caso que sugerimos.1 o0
3.

Notificación a la Cámara de Comercio para la conformación del
comité:

Una vez surgido el conflicto las partes en litigio deben poner en conocimiento del Representante Legal tal hecho para que éste, a su vez, dé
aviso a la Cámara de Comercio y ésta proceda a hacer el respectivo
nombramiento e instalación del comité.
Debe señalarse que este comité, al ser resultado de la autonomía de
la voluntad de los socios es de obligatoria conformación al momento
del surgimiento de un conflicto entre las partes que no se haya podido solucionar y éstas no pueden, desde ningún punto de vista, desconocerlo.
Es que la importancia de éste comité, como lo explicaremos más adelante, radica en ser mecanismo INTERNO de la solución de los litigios
sociales y que una vez pactada su creación, no puede desentenderse
pues se estaría incumpliendo el propio contrato social.

10 Código de Comercio.
Comercio. Decreto 410
41 O de 1971,
1971 , Articulo 86. Numeral 6
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Número de miembros del comité

La Cámara de Comercio estará limitada, en cuanto al nombramiento
de los miembros del comité en la medida que no podrán exceder de
cinco ni ser inferiores a tres y siempre deben ser impares, salvo que en
los estatutos los socios hayan establecido expresamente el número de
integrantes.
Será facultativo de la Cámara de Comercio, tomar la decisión de nombrar el número de miembros que considere necesarios para integrar el
comité, en atención a las calidades del conflicto o de la naturaleza de la
sociedad.

5.

Remuneración de 105
los miembros del comité

Para costear los gastos del comité y la remuneración que recibirán sus
miembros, la sociedad deberá pactar en sus estatutos, junto con la creación del comité, que de las utilidades que la sociedad obtenga, se destinará un porcentaje, con características de fondo de ahorro, para el
pago de dichos costos el cual se depositará en una cuenta bancaria
1~
controlada por la Cámara de Comercio del domicilio principal de I~
sociedad y será ella misma la encargada de determinar el valor de la
remuneración que le correspondería a cada miembro del comité, en
atención a la labor desarrollada por ellos y con base en las tarifas de los
colegios de abogados.
En la medida en que no sea necesario destinar todo el dinero en la
solución de un conflicto, será procedente, por parte de la sociedad,
pedir la restitución del remanente en el evento en que se presente una
necesidad económica apremiante, ya que como tendrá la calidad de
ahorro, podrá utilizarse para un caso urgente, siempre que se restituya
a más tardar dentro de los dos meses siguientes, so pena que al no
haber fondos para soportar los gastos que implica el comité, sería impe-

74

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

rativo por parte de los socios, realizar una reforma estatutaria para suprimirlo, con el fin de no contradecir lo pactado, inicialmente, en los
estatutos. Debe tenerse en cuenta que la remuneración recibida por
los conciliadores no es excluyente con la derivada de los servicios profesionales que estos reciban.

C.

Funciones del Comité Social Conciliatorio

La finalidad que se pretende con la creación de este comité es básicamente continuar apoyando las ventajas que traen los mecanismos
alternos de la solución de conflictos, pero al interior de las sociedades,
en síntesis la desjudicialización que tiene como objeto la descongestión de los despachos judiciales y a su vez separar al Estado de las
controversias entre socios.
Resulta pues, indispensable en este aspecto, la sujeción a las normas que regulan la materia al respecto como lo es actualmente la
Ley 446/98, que contempla todo lo relativo en materia de Conciliación.. De esta manera nos disponemos a continuación a presentar
ción
las funciones del comité:
En primer lugar, debe procederse a citar las partes en conflicto, para
que se reúnan en el domicilio social y hagan un planteamiento
público de su posición frente a él.
Citar a los terceros implicados de una u otra forma en el conflicto a
resolver, para que de ésta forma, éstos puedan aportar en la búsqueda de una solución. Esta citación deberá relizarce mediante
correo certificado o cualquier mecanismo idóneo que sirva para tal
fin. En el evento en que las partes no concurran a dicha citación, la
audiencia se declarará fallida, pero de igual forma, de excusarse a
tiempo las personas implicadas, tendrán la oportunidad de ser citadas nuevamente tan solo por una vez más.
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Una vez se encuentren reunidas las partes en conflicto los conciliadores deben ilustrar a los comparecientes sobre el desarrollo y finalidades que tendrá la conciliación así como las ventajas que puede
traerles la solución al conflicto de manera amigable.
Proponer fórmulas de arreglo a las partes y pedir a éstas mismas
que propongan las suyas, atendiendo siempre a los hechos en que
se basa el litigio.

Deben buscar que con la conciliación no se afecten los derechos
mínimos y renunciables de los socios, ni puede haber pronunciamiento alguno sobre hechos no susceptibles de transacción.
Si eventualmente de los diálogos y propuestas de las partes llega a
haber acuerdo entre ellas, los integrantes del comité aprobarán el acuerdo, siempre que cumpla con los requisitos propios de la materia.
Finalizada la audiencia, haya o no habido acuerdo, los miembros
del comité, levantarán un acta en la que consignarán lo discutido
durante el desarrollo de la audiencia, así como lo relativo a los
acuerdos a que se haya llegado.
Si con ocasión del trámite de solución del conflicto, llegare algún
miembro del comité, a advertir la presencia de un delito proveniente de la actividad de las partes, tendrá la obligación de hacer la
respectiva denuncia ante la autoridad competente, caso en el cual
el conflicto ya no será susceptible de ser resuelto por éste comité
porque será responsabilidad de la autoridad competente.

D.

Responsabilidad de los integrantes del
Comité Social Conciliatorio

Esta será la misma que se predica de cualquier particular, dentro de los
marcos generales de la ley pero a su vez tendrán las especiales responrespon -
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sabilidades de los árbitros al momento de intervenir en la solución del
conflicto.
Incurrirán entonces en responsabilidad civil cuando haciendo caso omiso
a su deber de diligencia, que se predica de todo hombre de negocios,
causen detrimento en los intereses de los asociados o de las partes,
máxime cuando a los miembros del comité se les exige una calidad
especial, como lo es que sean abogados especializados en asuntos de
comercio.
De otra parte, se harán acreedores a las sanciones penales respectivas
cuando con ocasión de sus actuaciones configuren éstas, por sí mismas,
algún tipo penal.

E.

Efectos del acuerdo conciliatorio

No se debe olvidar que la propuesta de creación del Comité Social
Conciliatorio tiene su origen en la manifestación de la voluntad de las
partes y por tanto son éstas las llamadas a determinar los efectos del
acuerdo conciliatorio. Teniendo en cuenta que lo que se quiere es evitar llevar la controversia a un nivel externo de la sociedad, debe buscarse que tal acuerdo, sea oponible a las partes, porque de lo contrario
carecería de objeto la utilización de este mecanismo si las partes pudieran decidir si cumplirlo o no después de que han prestado su concurso
en él.
De esta manera, debe señalarse que el acuerdo al que lleguen las partes, prestará mérito ejecutivo, en la medida en que cumpla los requisitos propios de éste y le será oponible de igual forma a todas aquellas
personas que intervinieron en el conflicto.
Cosa diferente sucede con la cosa juzgada ya que la situación legal actual, al respecto de este punto, deberá ser modificada o expresamente
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señalada, para que así el acuerdo conciliatorio derivado de la intervención de éste comité, ostente tal calidad, ya que no pasamos por alto que
el carácter de cosa juzgada lo otorga la intervención de una autoridad
judicial o administrativa en la resolución del conflicto y aquí no la hay.

Conclusiones
Finalmente, al terminar la exposición de esta propuesta lo que buscamos con la creación de éste tipo de comités es contribuir con la
desjudicialización de los conflictos sociales, pero al interior de la
misma sociedad y con origen en la autonomía de la voluntad de los
socios, ya que son éstos mismos, los más interesados en dar una
pronta solución a sus conflictos, evitando así incurrir en gastos excesivos de dinero y tiempo. Si tenemos en cuenta que tales controversias son susceptibles de ser llevadas para su solución a un tribunal
de arbitramento que aún cuando ha resultado ser eficaz de todos
modos en muchos casos y aún bajo las mejores condiciones, son
necesarios meses antes de que se obtenga una orden de un tribunal de arbitramento.
Otra ventaja que se deriva de la creación de éste comité es que
ante la renuencia o falta de ánimo conciliatorio de las partes o en
el evento en que se presente una conciliación parcial, la controversia es susceptible de ser sometida a conocimiento de un tribunal
de arbitramento en la totalidad de los puntos a conciliar o en lo no
conciliado por las partes, en el caso de una conciliación parcial,
resaltando de esta forma que aún en ésta última situación, seguirá
habiendo desjudicialización de los conflictos.
Otro punto a favor de la presente propuesta es que con ocasión de
la proliferación de los conflictos que pueden ser dirimidos por tribunales de arbitramento y centros de conciliación, éstos pueden
desembocar en congestión, lentitud e ineficacia. Ante este plan-
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teamiento, ¿para
lpara qué contribuir a la congestión de estos centros
con la solución de problemas que pueden ser resueltos al interior
de la sociedad por los miembros de ésta y específicamente por los
actores del conflicto?
Ya que éste comité tiene un carácter transitorio, pues sólo surge al
interior de la sociedad una vez suscitado el conflicto y desaparece
tan pronto como se suscribe el acta conciliatoria, los costos de mantenimiento de éste organismo se hacen más baratos económica,
procesalmente
mente y por tanto más fáciles de sufragar por
financiera y procesal
parte de los socios, ya que como lo señalamos anteriormente, el
dinero destinado al pago de los gastos del comité se consignará a
manera de ahorro en una cuenta, cosa que no podría hacerse si el
comité tuviera funciones permanentes.
No podemos dejar de lado que muchos de los planteamientos aquí
expuestos necesitarían de reformas legales para que sean viables,
pero estamos seguras, de todas maneras, que éste sería un mecanismo posible de aplicar para las sociedades comerciales y efectivo
a la hora de la resolución de los conflictos al interior de ellas.
Es necesario repotenciar la autonomía privada en el contrato de
sociedad, regresando entonces al paradigma según el cual son las
partes quienes mejor conocen su negocio, las internalidades de éste
y soportan sus decisiones.
No olvidemos que el derecho societario hace parte del derecho
comercial que surgió no en los códigos sino en el trafico mercantil,
en los usos y costumbres, en el contrato, siendo indispensable regresar a éste como el principal medio entregado por el derecho
para dotar de seguridad las transacciones económicas.
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1
Introd ucción
Colombia y la coyuntura de fina l de siglo es una situación confusa, casi caótica, muchos elementos confluyen en coyuntural extremo, donde lo único claro, preciso
y conciso, es la búsqueda de una salida, un camino que
a la puerta de entrada de la solución conduzca.
Es aventurado hacer un DIAGNÓSTICO QUE SEA LA
GRAN VERDAD ya que son muchos los factores que
se dan en esta situación caótica colombiana, donde
lo social tiene que ver con lo político y con lo económico, con una fuerte incidencia de la dinámica mundial, y en especial de los países desarrollados que la
lideran. La interdependencia de hechos que han desembocado en una situación confusa en nuestro país,
que al parecer no tiene solución a corto plazo, si n una
participación concertada ta nto del aparato productivo, auspiciado por normas estatales que coadyuven
procesos de mejoría, como de todos los consumidores de la oferta de mercado.
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Debemos tener en cuenta que Colombia es un país con una historia reciente, donde cambios abruptos culturales nos han impedido desarrollar
una identidad, lo cual hace que se prefiera mucho más lo foráneo a lo
autóctono, y por ende se prefiera el producto extranjero al nacional, hecho
que acrecienta las importaciones de bienes y servicios a menor costo que
los producidos en el país, donde se ve el bajo nivel de competitividad del
producto nacional. Las importaciones al ser comparadas con nuestras exportaciones muestra una balanza deficitaria que va en aumento.
El desarrollar un esquema que posibilite solucionar la crisis generalizada
se debe fundamentar en lo social promoviendo el reencuentro con valores esenciales en el ser humano para que podamos tener una convivencia pacífica y así se pueda REPENSAR, REAPRENDER yY aplicar modelos
en que TODA COLOMBIA GENERE una dinámica donde la educación
(capacitación) tenga relación estrecha con la actividad empresarial.

l.

Causas

Las causas de la compleja situación colombiana que afecta a las empresas y las tiene en crisis las podemos clasificar en siete (7) grandes grupos:
Históricas, sociales, culturales, educacionales, políticas, económicas y
empresariales.

A. Causas históricas
Remontarnos hasta el mismo descubrimiento de América es imperativo
para reconocer nuestras raíces y poder establecer un análisis que facilite un diagnóstico, ya que la imposición traumática de la cultura del
viejo mundo que trajeron los españoles, y que vino a suplantar una
forma de pensar, de vivir y de hacer que determinaba a LAS COMUNIDADES INDíGENAS
INDÍGENAS que habitaban estas tierras, además su vez
expropiándolos de bienes y pertenencias sin retribución alguna, hecho
generalizado como forma de actuar para poder ser productivo, sin interesar que le suceda a las partes intervinientes y sobre todo al que
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dependen de su fuerza de trabajo como aporte al modo de producción.
Visto de esta manera el conquistador sometió a sangre y fuego al habitante de este territorio y le impuso una religión y forma de pensar, que
así sea muy buena, le arrasó con su forma de entender el mundo. Todo
esto ha hecho que el que detente los medios de producción, y a su vez
el poder, no respeten a aquellos que dependen de la actividad del empresario, desarrollada para poder realizarse como seres humanos.
Toda la historia de Colombia está signada por la VIOLENCIA. Con más
de 500 años de agresiones mutuas, de sojuzgamientos inhumanos y
enfrentamientos fratricidas primero por los españoles durante la conquista y la colonia y luego por disentimientos de ideas políticas, entre
los que hoy se conocen como partidos políticos. Desde la independencia hasta lo que padecemos hoy con un enfrentamiento entre colombianos que está acabando con el país.
El modo de producción colombiano desde sus inicios ha sido dependiente de los productos primarios que nos sirven de alimento y que
genera ingreso, ya sea por su comercialización interna o su exportación,
pasó de algo que se asimila al feudalismo, para pasar muy rápidamente
hoy a lo que conocemos como NEOLlBERALlSMO,
NEOLIBERALISMO,
a un capitalismo y hoya
que generó una apertura económica mal fundada y sin proyección, deGLOBALIZACIÓN
jando expuesta a la empresa colombiana a factores de GLOBALlZAClÓN
E INTERNACIONALIZACIÓN,
INTERNAClONALlZAClÓN, factores estos auspiciados y manejados
con suficiencia por los países desarrollados, que están produciendo el
fenómeno conocido como SOCIEDAD DEL 20-80,
20 - 80, donde el que esté
tecnológicamente avanzado estará dentro de las grandes posibilidades
de trabajo, desarrollo y progreso, fundamentado en las redes de telecomunicación y los avances investigativos.

B. Causas sociales
La idiosincrasia colombiana está caracterizada por el deseo de poseer
todo aquello de los habitantes de otros países. Tanto así, que muchos
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niegan su ancestro indígena y se determinan como si fueran extranjeros
en esta nuestra tierra que nos ha visto crecer, dándonos la posibilidad de
vivir en uno de los países que es potencia mundial en recursos naturales.
El panorama social es complejo, hay gran desempleo por el descuido y
desmedro de nuestros gobiernos que no han dado importancia a todos
los hechos que dan a un proceso posibilidad de seguir, y tanto es así
que a jóvenes que como campo en abono, en labranza y en crecimiento, los que aportar pueden a nuestro desarrollo se les desdeña y conmina a ser carne de cañón en un fratricida enfrentamiento. Y agobiados
por muchos sucesos a la capital hay que emigrar, dejando a un lado el
producir lo que el campo nos surte para sobrevivir, se saturan las posibilidades, se llenan las ciudades con inmigrantes que buscan seguir adeY todos luchamos por encontrar nuestro espacio, ojalá que lo
lante. y
pudiéramos compartir. Y no es sólo esto, sino el gran esfuerzo de tiempo y dinero, diurno y nocturno, que hacen las gentes para su capacitación conseguir, que nuestros estamentos no direccionan, no regulan,
no incentivan adecuadamente, y el gran capital humano es desaprovechado .
Colombia es un país con una gran diversidad étnica, lo cual es una ventaja competitiva, ya que lo pluricultural amalgamado y conducido hacia un objetivo común facilita proyectar dentro de un gran número de
posibilidades de logros, donde la diferencia de clima configura un espacio amplio para el desarrollo de actividades empresariales que llenen
necesidades de toda la gama social existente en Colombia.
La paz anhelada está cada vez más lejana, remota, ya que Colombia ha
tenido, desde su independencia, enfrentamientos internos, sólo
dirimidos con guerras o contiendas armadas; la facultada de comunicarse, de dialogar, conque la naturaleza dotó a nuestra inteligencia, no
alcanza a ser parte de la razón y se torna el disentimiento en físico
enfrentamiento.
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Causas culturales

El sometimiento de la etnia indígena por parte de los extranjeros españoles, con imposición de otra cultura, originó una pseudocultura que
hace que nos comportemos como si no quisiéramos lo nuestro y adoremos o favorezcamos todo lo que viene del exterior, hasta las gentes de
otros países, esto no quiere decir que debamos ser xenófobos y
chauvinistas, pero sí que debemos querernos más promoviendo y consumiendo lo nuestro. La pseudocultura colombiana está connotada por
la falta de identidad del colombiano, lo cual incide sobre todos los procesos económicos, sociales y políticos.
políticos. La falta de reconocimiento de
identidad ha compelido a que el consumo de productos extranjeros
sea demasiado y que se haya constituido en una barrera para poder
generar posibilidades para construir el futuro.
No querer lo nuestro es no querer nuestras gentes, como lo ha hecho
nuestro gobierno menospreciando al estudiante que termina la secundaria y es mandado a la montaña como carne de cañón, exponiéndolo
a que con alta posibilidad pierda la vida.
Otra barrera que nos hemos generado culturalmente es no haber visto
como importante el aprendizaje de un idioma extranjero, como es el
caso del inglés, debido a que el facilísmo que caracteriza a algunos colombianos hace que prefiera todo en su idioma, y no esforzarse para
entender otro, aunado a que los desarrollos tecnológicos en software
para computadores tuvieron una transición de lo que inicialmente era
en inglés, hoy nos los dan en español, quitando la posibilidad de hacer
practica en un herramienta de alta utilización.
La cultura colombiana, en su forma de estar en el mundo, ha ido perdiendo valores para que sea reconocida como una sociedad con alta
estima en si misma, con un entusiasmo por hacer y producir calidad en
todo lo que acometa y responsable sobre su futuro. El detrimento de
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valores de los colombianos se ha contagiado en todas las esferas sociales, así se llegó hasta ser aceptados comportamientos que tuvieran que
ver con narcotráfico, malversación de fondos del estado. Los impuestos
y contribuciones aportados por los colombianos han enriquecido a funcionarios públicos que se han apropiado de dineros de empresas estatales y distritales, sin que los procesos por aclarar el comportamiento
deshonesto hayan llegado a su finalización.
La violencia generalizada es otro comportamiento antiético, que caracteriza a nuestra sociedad colombiana, comportamiento desarrollado a
través de la historia desde la llegada de los conquistadores españoles,
llevamos más de quinientos (500) años de violencia en nuestro país, y
en el día de hoy padecemos de ese legado de comportamiento inhumano, con un enfrentamiento fratricida, donde el hermano mata al
mismo hermano, donde los únicos beneficiando a los comerciantes internacionales de armas, les interesa que siga la guerra en nuestro país.
Esta situación se ha generalizado al punto de llegar a afectar a todos los
habitantes de las grandes ciudades colombianas, donde se dan
enfrentamientos de hecho y actitud sin reconocer al otro como un ser
que se debe respetar por el sólo hecho de estar en el mundo, no hay un
principio de convivencia y mucho menos convivencia pacífica.
No querer el saber y la experiencia de los mayores, los cuales son transmisores de cultura y tradición, ha desvirtuado nuestra posibilidad de
lograr identidad, pues se ha perdido y desperdiciado el conocimiento
del experto, del experto en la vida, del experto en el trabajo, del experto que a través de los años ha construido un saber que podría ayudar a
resolver situaciones de dificultad.
Se han suplantado valores morales y éticos por valores materiales, ya
no importa la persona culta, honrada, honesta, capaz, sino aquella que
tenga muchos bienes materiales, como dinero, casas, fincas, etc. , no
interesa que provengan donde provengan.
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o.
D. Causas educacionales
El modelo educativo de pedagogía basada en la memorización ha hecho que se tenga una deficiente visión del país y de su entorno internacional, no se ha enseñado a investigar para ser creativos. Y la gran mayoría
no ha adquirido capacidad de juicios críticos, analíticos, comparativos,
y dar importancia a todos los actores que hacemos parte de una misma
patria, de un mismo cielo, de una misma tierra, de esta nuestra madre
tierra, nuestra querida patria Colombia.
La educación inapropiada dada en Colombia, con conocimientos que
no se cotejan con el entorno, con la vida real, ha hecho que el aprendizaje y el conocimiento vayan por un lado y la realidad por otra, dándose
que la aplicabilidad de lo aprendido es muy poca o casi nula. Aquí cabe
hacer observación de que el saber de la experiencia no se ha aprovechado y se ha perdido un conocimiento que al ser compartido da saber para
hacer y entender el hacer. Tanto es así que nuestros administradores de
gobierno, capacitados en el mismo aparato educativo, no entienden como
dirigir nuestros destinos, y en este momento se le hecha la culpa a los
profesores y maestros sin ver que la gran culpa la han tenido quien dirige
la educación desde el gobierno, los cuales se han interesado por copiar
modelos educativos de otros países sin evaluar si se adecuan a las necesidades del país y mejoran la calidad de la educación para generar un estudiante capacitado para desempeñarse dentro del medio económico y
sea partícipe de los procesos de desarrollo empresarial. En esto se muestra la poca planeación y fundamentación de nuestros dirigentes.
Los medios de comunicación desaprovechan en gran medida su
masificación, y sólo buscan,
buscan , como gran posibilidad, del publico
receptividad, condicionando su forma de pensar y de actuar, sin mirar
que cultivar formas de buen comportamiento, de buenas actitudes y
hacer crecer y direccionar las aptitudes los hacen parte íntegra de éste
país y del gran proyecto de tenerlo educado, culto y feliz.
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En el ámbito educativo es importante ver el papel de los medios masivos de comunicación, y entre estos el de la televisión, los cuales aportan gran cantidad de información a todo ciudadano y de ésta depende
su forma de entender el mundo, pues se generan procesos mentales y
de actuación de acuerdo a las percepciones obtenidas. La televisión ha
alienado a las últimas generaciones mostrándoles un mundo con situaciones de violencia extrema, bombardeando continuamente al televidente con mensajes sugestivos que lo excitan sexual mente, no se respeta
ni al niño ni al adolescente, se muestra como gran valor la posesión de
bienes materiales, vales por lo que tienes. Además, se muestra continuamente de forma morbosa la muerte, la desolación, el infortunio de
los demás, la violencia generalizada. Lo único que interesa es el RAITING,
todo se mide comercialmente.
Tantas cosas se reglamentan que no benefician la capacidad de aprendizaje que los estudiantes se han acostumbrado a l/Ley
"Ley del menor esfuerzo", con un sistema de evaluación y promoción que hace que el
estudiante pierda el interés hacia el aprendizaje, generalizándose un
ambiente social donde el saber poco importa, no se respeta al mayor, a
los guías, no hay respeto por el otro. La calidad en la educación ha sido
baja por tanto el estudiante, el ser humano, el ciudadano.
Nuestro sistema educativo que resistencia al cambio genera, paradigma
que lo refuerza la tecnología, que nos enmarca y nos dificulta el desarrollo de pensamiento, y tan repetitivos nos hace que la creatividad nos
inhibe; y en la mira del siglo XXI y su sociedad del 20-80 donde la aldea
es sólo un sueño, pues los más favorecidos son los que la idea vendieron.

E.

Causas políticas

Los griegos fueron quienes usaron por primera vez la palabra POLíTICA
POLÍTICA
para determinar EL GOBIERNO ORGANIZADO DE LA POLlS
POLIS (ciudad
o estado), catalogada por éstos como una ciencia y desarrollada como
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tal en la Grecia antigua por los grandes pensadores, en donde surgió la
FILOSOFÍA COMO MADRE DE TODAS las formas del pensamiento, la
FILOSOFíA
cual es LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD. Pero esto, de la verdad, de lo
transparente, de lo ético no se ha dado en nuestro país. Los partidos
políticos siempre cuidan intereses personales, no interesan las gentes, a
las cuales representan, ya que la DEMOCRACIA (del griego gobierno
del pueblo) sólo opera en época de elecciones. Los partidos conservador y liberal, con historia desde nuestra independencia, no han logrado
desarrollar un proceso coherente en el país y siempre hemos estado al
vaivén de los dirigentes de turno, que siempre se favorecen a ellos mismos y unos pocos, a los privilegiados, creando barreras y distanciamientos
que no le han hecho bien al país.
Las leyes y normas favorecen a unos pocos, o no se aplican o va detrimento
de los particulares, no miran un desarrollo sostenible sino resolver situaciones momentáneas, Así nuestros mandatarios estatales sacan normas como
el dos (2) por mil, reforma laboral, la sobretasa a la gasolina, bolardos afectando a muchos, a la economía y a las empresas. No han propuesto concertados beneficios mutuos y que generen ventaja competitiva.
En Colombia se dan procesos ilógicos, donde hay leyes que reglamentan impuestos para ser administrados con desmedro y desgreño, sin
beneficiar a la generalidad de las gentes. Esto ha causado gran descontento entre los colombianos, y algunos han llegado a presionar de forma extrema y con la violencia para obtener soluciones que miren el
común de las gentes. El gobierno ve los sucesos como hechos aislados:
indigencia, gamines, violencia, corrupción, mal uso de recursos, etc.

F.

Causas económicas

Estas son internas y externas por la GLOBALlZAClON
GLOBALIZACION DE LAS ECONOMIAS. Entre las externas tenemos: La Crisis Asiática, La fiebre Holandesa,
El Efecto Tequila, el Narcotráfico. Estas han hecho que los procesos económicos internos se afecten en gran medida, coadyuvando a la crisis.
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La economía nacional, subdesarrollada, ya muy bombardeada con el PIB
en descenso, pues una apertura económica poco evaluada y mal fundamentada sobre un espejismo, la ha dejado expuesta a la gran posibilidad
de empresas extranjeras, que nos llenan de mercaderías producidas en
serie. Y para equilibrar la balanza interna, el gobierno decreta impuestos,
pero contribuye el tesoro muy poco a su destinación específica, y el descontento se generaliza, y estamos asistiendo casi impertérritos a nuestro
desmoronamiento. Todo se ha dado por el principio de causa y efecto,
pues nuestros dirigentes y administradores han tenido carencias educacionales, así como todos, que imposibilitan un desarrollo sostenible, y sin
proyección e improvisando y siempre inventando como aplacar tormentas y momentáneos sucesos, han contribuido a armar una gran colcha de
retazos sin forma, en que mucho se entrechocan o entre si son excluyentes;
y no movemos a diario como parias en un mundo, que al parecer, no
pertenecemos. "Laissez (aire,
faire, laissez passer", sólo trajo problemas de fondo, porque el progreso de unos sectores no es suficiente para medir y
mostrar que se progresa, se avanza.
La decisión de este gobierno de aumentar la carga impositiva, disminuyendo la capacidad de compra de los colombianos, de adquirir bienes
y servicios producidos en el país, ya que en últimas el consumidor final,
que somos todos los colombianos, es el que produce las posibilidades
de soluciones, y está agobiado por determinaciones poco pensadas y
proyectadas. Hemos presenciado como se nos cierran más caminos,
como se nos quitan posibilidades, como se nos desestimula, como seguimos en una caída libre.

Y
y así por manejos equívocos en la "Banda Cambiaría"
Cambiaria" con el dólar se
han tenido problemas, afectando toda la economía, liberando dólares
para controlarla y sacando de circulación muchos pesos, reduciendo la
masa de dinero circulante para tener al fin que liberarla, esto ha convertido al dólar en un dolor de cabeza con bajadas y subidas abruptas. Las
tasas de interés, basada en la DTF, para créditos han sido muy altas y la
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carga financiera ha agotado particulares y empresarios. El UPAC que se
suponía una herramienta para dinamizar el sector de la construcción
ha diezmado el bolsillo del Colombiano que lo utilizó como medio de
financiación de vivienda.
Las medidas que ha adoptado, y que piensa adoptar, el gobierno en
materia económica son otro bandazo de los muchos que han adoptado nuestros gobiernos en la administración de esta querida patria co~
lombiana, y que no sólo se nos quita competitividad interna para lograr
objetivos, sino, también, competitividad internacional y que en una
economía globalizada
global izada es letal pues facilita que actores de otros países
del mundo compitan con mayor facilidad, porque poseen mejores recurso para hacerlo y siguen subyugando nuestras posibilidades.
Ha sido poco lógico que la comisión nombrada, para comandar los destinos del país en materia de recursos, haya hecho como en la fábula de
"la gallinita de los huevos de Oro" matarla y no pudo producirlos más.
Si se sigue exprimiendo la esponja llegará el momento en que no tenga
otra gota que dar.

G. Causas empresariales
Las empresas colombianas han tenido problemas paralelos a los que
ha adolecido la economía en general, y que se observa en el manejo de
la gran empresa llamada Colombia con una administración gubernamental equívoca. Podemos nombrar casos como:
•

Siderúrgica Paz del Río es ejemplo del mal manejo que hace el gopúblicos.
bierno de los recursos públicos.

•

Empresa de Energía de Bogotá fue saqueada por el Dr. Puyo, cuando se estaban haciendo las obras de la Hidroeléctrica del Guavio. Y

94

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

hoy privatizada con el nombre CODENSA, por problemas Financieros se quiere reducir la nómina de empleados causando mayor desempleo.
•

PUERTOS DE COLOMBIA se terminó como institución. Y FONCOLPUERTOS es rezago de esta situación que refleja un manejo descuidado por parte de la administración publica.

yY así hay muchos casos como: El Idema,
ldema, Caja Agraria, La Salud Pública,
y más. Mostrando ineficiente Administración y nada de planeación y
iQué despilfarro!.
proyección. ¡Qué
Todos los hechos expuestos más la falta de capacitación continua, o la
poca existencia de ésta, y manejando un paradigma muy acendrado
como es la resistencia al cambio, han alejado al empresario de la posibilidad de ser competitivo, pues no tiene facilidad para proyectarse. La
baja capacitación empresarial hace que tenga un aparato administrativo empresarial deficiente que derrocha recursos.
El diagnóstico es de crisis en la economía colombiana donde muchos
están involucrados: El gobierno, El Aparato Educativo, Las Empresas y
Las personas intervinientes y no en los diferentes procesos

11. Soluciones
El modelo a proponer como solución es compleja en su estructuración
yen
ten ido
y en su prueba y puesta en marcha. Y si las causas de la crisis han tenido
INTEGRACION DE ESFUERcomo FACTOR COMUN: LA MUY BAJA INTEGRAClON
ZOS PARA EL LOGRO DE UN OBJETIVO COMUN, UNA COLOMBIA
GRANDE PARA TODOS. Entonces el proceso debe lograr un crecimiento
económico generalizado donde confluyan todos los componentes y en
pasos secuenciales.
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111. Componentes
El desarrollar un esquema que posibilite solucionar la crisis generalizada se debe fundamentar en lo social promoviendo UN DESARROLLO
INTEGRAL yY el reencuentro con valores esenciales en el ser humano
para que podamos tener una convivencia pacífica y así se pueda REPENSAR, REAPRENDER yY aplicar modelos en que TODA COLOMBIA
GENERE una dinámica donde la educación (capacitación) tenga relación estrecha con la actividad empresarial, y que redunden en el mejoramiento social de todo los participantes en un macroproceso que da
oportunidades A TODOS LOS SECTORES, facilitando crédito a comerciantes y empresarios en general, y respaldando obligaciones para dar
seguridad a las partes con nombramiento de TUTORES EMPRESARIALES para asesorar, controlar y evaluar el desempeño de acuerdo a índices de productividad que faciliten la toma de decisiones de los dirigentes
empresariales y del ENTE RECTOR, el cual coordina, Dirige y orienta La
Dinámica de la solución en proceso.
Otros componentes esenciales son:
•

FOMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA, EL TRABAJO EN EQUIPO desde la educación hasta la empresa, par reaprender la aceptación del otro, comunicándonos, interactuando y proyectando en
grupo y decidir con una mejor percepción de nosotros y del entorno. Valorando nuestro saber académico, cultural y la experiencia
para obtener reconocimiento de identidad .

•

DESARROLLAR UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD el cual
logra altos índices de productividad y bienestar en una sociedad con
personas seguras de sí mismas, ubicadas y proyectadas social y económicamente, con altos niveles de desarrollo en procesos de pensamiento (Creatividad, Inventiva). Como gran resultado obtendrá
reconocimiento de identidad con gran posibilidad de EMPLEA-
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BILlDAD ante los fenómenos de globalización e internacionalización
BILIDAD
20- 80.
y con un ALTO DESEMPEÑO EN LA SOCIEDAD DEL 20
•

CAPACITACIÓN CONTINUADA DEL CAPITAL HUMANO para lograr autoestima, alta motivación, responsabilidad y sentido de pertenencia. Para observar el entorno e implementar INFORMACIÓN
ESTRATEGICA que proyecte hacia una visión prospera y unificada,
aplicando conceptos como: La información no ocupa espacio, pero
marca la diferencia. El que tiene información tiene el poder.

•

APOYO EN MEJORAMIENTO DE PROCESOS a las PYMES para lograr competitividad al nivel internacional y participar como exportador
de lo producido. Involucrándolos
lnvolucrándolos como complementadores en procesos de maquila o outsourcing de empresas de gran envergadura.

•

DESARROLLO Y APOYO AL CAMPO especialmente para lograr producción de alimentos de calidad competitiva y lograr el autoabastecimiento y exportar con ventaja. En el campo está el futuro de Colombia.

•

OPTIMIZACION
OPTIMIZAClON DE RECURSOS E INGRESOS DEL ESTADO yY no cargar con más impuestos a los contribuyentes, para que éstos aumenten su capital de trabajo y puedan responder con sus obligaciones.

•

APOYO FINANCIERO de las instituciones para dar capital de trabajo y apoyar procesos de mejoramiento empresarial.

•

APOYO OPERATIVO con la elección y nombramiento de TUTORES
EMPRESARALES que asesoren, promuevan yy ayuden a controlar procesos con fuerte incidencia en productividad y competitividad.

•

DECISIONES SALUDABLES de acuerdo al manejo de información
cotejada yy verificada tanto dentro de lo teórico como de la realidad,
teniendo como parte importante la simulación de procesos para lograr las metas fijadas yy los objetivos.
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GENERACION
GENERAClON DE NUEVAS POSIBILIDADES DE EMPLEO utilizando mejoramiento de procesos ecológicos, como recuperación de ríos
y zonas contaminadas.

IV. El proceso
1. APOYO FINANCIERO EMPRESARIAL Y PERSONAL a todo aquel
que lo requiera para ayudarle a organizar su actividad y que tenga
posibilidades de un desarrollo participativo en el proceso.
2. AUMENTO DE CAPACIDAD DE COMPRA DE TODOS LOS CONSUMIDORES. Teniendo muy en cuenta a los trabajadores que son
los que potencialmente rotan más rápidamente su ingreso, y sobre
todo a los que desarrollan actividades no especializadas y a los de
salario mínimo.
3. VINCULACION
VINCULAClON DE LOS MEDIOS DE COMUNICAClON
COMUNICACION yen
y en especial a la televisión y la radio para promover procesos de aprendizaje
desde el diario vivir, desde la experiencia y la capacitación y ofreciendo posibilidades de procesos de aplicación de lo aprendido.
4.. VINCULAClON
4
VINCULACION DEL SECTOR REAL con dinámicas hacia la generación de una oferta masiva de productos de calidad que solucionen
necesidades de los usuarios.
5. PROMULGACION
PROMULGAClON NORMAS GUBERNAMENTALES que propendan
por el bien común y desarrollo de un proceso integral en todos los
niveles del aparato productivo.
6. NOMBRAMIENTO DE TUTORES EMPRESARIALES que ayuden a
analizar, diagnosticar, solucionar, controlar y apoyar la toma de decisiones en empresas que lo requieran y especial a PYMES y AL SECTOR SOLIDARIO.
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7. NOMBRAMIENTO DE UN CUERPO DE APOYO INTERDISClPLIINTERDISCIPLINARIO que este constantemente observando las ventajas competitivas de Colombia y evaluándolas con el entorno dentro de los procesos
de globalización, para apoyar la toma sana de decisiones aprovechando el poder empresarial y las redes de valores.
8. APOYO IRRESTRICTO Y MANCOMUNADO A LA EDUCACIÓN Y
CAPACITACION a todos los niveles propendiendo por un aprendiCAPAClTACION
zaje que ayude a entender los procesos mundiales económicos,
ecológicos y sociales.
9. ORGANIZAR UN ENTE INTERNACIONAL DE MUTUO APOYO que
sea multiparticipativo e interdisciplinario para mejorar las ventajas
comparativas con otros bloques económicos mundiales.
1 O. VINCULACION
10.
VINCULAClON TOTAL DEL CAMPO al proceso de crecimiento con
todas las características que lo deben hacer líder en los logros de
progreso social y económico.

Módulo 11 - Recuperación de la empresa insolvente o ilíquida

99

Bibliografía
•

UlRICH,
ULRICH, Hans. Principios de Estrategia Empresarial, 1983
1983..

•

MORRIS, Daniel y BRANDON, Joel. Reingeniería, como apiicarla
en los negocios, 1994

•

HAMMER, Mark. Reingeniería, 1990
1990..

•

NAlEBUFF, Barry y BRANDESBURGER,Adam. CO-OPETTION,
NALEBUFF,
1997.

•

PAIPlllA
PAIPILLA , Edgar. CON-VIVENCIA, participación Premios Nal. de
Literatura. 1997

•

CONFERENCIAS. Postgrado en Finanzas Y Sistemas, Universidad
Central. 1996.

•

PERIODICOS y
Y REVISTAS.
REVISTAS .

•

REVISTA READER 'S DIGEST.

•

REVISTA CLASE EMPRESARIAL.

•

REVISTA CREDENCIAL.

•

ENClClOPE DIAS..
ENCICLOPEDIAS

Algunas causas no críticas para
la disolución de sociedades
y cómo corregirlas
Orlando Amado Hernández

E

n primera instancia quiero agradecer la oportunidad que se me ha brindado en este congreso,

para expresar algunas ideas mínimas sobre
como mantener o reactivar a las empresas que se han
declarado insolventes y en causal de disolución.
A través de mi experiencia como Contador Público,
Revisor Fiscal y Asesor de empresas, he encontrado una
serie de irregularidades en el manejo de los negocios,
por falta de experiencia o de idoneidad de sus administradores y muchas veces con responsabilidad de los socios, que las conducen a la insolvencia y a su disolución.
Tradicionalmente en Colombia un número importante de empresarios han tenido la mala costumbre de
no pagar correctamente los impuestos, los aportes
patronales, las prestaciones laborales, los pagos de
cartera y otros compromisos. Existe una actitud mental negativa, pues se uti lizan maquinaciones y artifiocultando
ltando
cios para reducir tales pagos, por ejemplo, ocu
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ingresos con una doble contabilidad, informando menores valores salariales para reducir los aportes o mostrando dificultades financieras irreales
para no cumplir con sus obligaciones contractuales.
Mi primera experiencia profesional hace mas de diez años, ocurrió con
un cliente muy próspero en sus actividades industriales y comerciales,
que no llevaba contabilidad, no declaraba impuestos y no tenia afiliados a sus empleados al seguro social; cuando le manifesté su importancia de cumplir con estos deberes y los riesgos en que estaba incurriendo,
me manifestó que lo mejor era "quebrar el negocio".
Esto es lo que yo he denominado un "miedo" sin fundamento, para
asumir las responsabilidades de un patrono y sus compromisos comerciales, pensando en forma egoísta en su propio beneficio y no en el de
la comunidad. La situación se ha agravado en los últimos años, lo cual
se nota en la morosidad en el pago de los impuestos, en el pago de las
obligaciones financieras y con proveedores, y en una fuerte disminución en el pago de salarios, prestaciones y aportes parafiscales.
Un caso de los más críticos es la llamada "carga prestacional" (cesantías,
intereses, primas y vacaciones) y otros beneficios para los empleados, como
las horas extras, que han representado en la historia de las empresas un
problema por el "incremento" de los gastos y costos, para lo cual siempre
están en busca de alternativas viciosas para su reducción o eliminación.
Otro aspecto bien importante es el crédito bancario, pues en nuestro
país se tienen las más altas tasas de interés y buena parte de los gastos
en las empresas se produce en el costo financiero que conduce a la
quiebra, pues además se incurre en mora y gastos adicionales por cobro
jurídico, cifras que representan menores utilidades y en algunos casos
alarmantes pérdidas financieras. A esto es lo que los empresarios suelen llamar "la participación del socio financiero" que desestimula la inversión y acaba con los negocios en lugar de ayudarlos.
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Históricamente las utilidades obtenidas al cierre de cada ejercicio habían sido apreciablemente elevadas y los socios o accionistas estaban
acostumbrados a recibir una buena participación de las mismas, aparte
de que "por fuera", o "por debajo", obtenían otros beneficios importantes.
Con la imposición de nuevas normas tributarias en los últimos años,
como el régimen de facturación, la lucha contra el contrabando y
antievasión, las visitas de inspección contable sobre libros y documentos de soporte, etcétera, los dueños de los negocios han visto limitadas
las prácticas corruptas ya mencionadas y han tenido que pagar elevadas sanciones e intereses.
Las palabras más preocupantes que yo he escuchado, son los conceptos que los empresarios tienen acerca del manejo que en las entidades
del gobierno se da a los recursos económicos, pues la corrupción es
latente y difícilmente se ha reducido a pesar de los esfuerzos que se
hacen para eliminarla
eliminarla.. Ese es el argumento entonces, para manifestar
que no tiene sentido pagar impuestos, por ejemplo, porque "el dinero
se lo roban los gobernadores" o que no se hace inversión social. Lo más
impresionante que he visto, es que se apropian del IVA y que se planean las utilidades para pagar menos impuestos, y en ocasiones, para
compensar sanciones aplicadas por la DIAN.
Para mí es claro, que la corrupción no sólo se da en las entidades del
gobierno, sino también en la empresa privada, ya que unas y otras se
"ayudan" mutuamente.
Otras tendencias, como la manipulación o "arreglo" de Estados Financieros y Declaraciones Tributarias, han generado sanciones a Representantes Legales, Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Administradores
y otros funcionarios; las leyes tributarias y comerciales sancionan
drásticamente estas actitudes, por lo que dicen los empresarios que hay
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"una persecución, que no deja trabajar" y lo utilizan como pretexto
para mostrar una situación caótica y acabar con las empresas.
En muchos casos, los socios de las empresas utilizan los recursos económicos de éstas para atender sus gastos personales, autorizando pagos
indebidos a nombre de terceros y aprobando anticipos de utilidades no
causadas. Esta descapitalización necesariamente agota con los recursos
de las empresas y también las lleva a situaciones de alto endeudamiento y, por lo tanto, a su desmejoramiento financiero.
Todo lo anterior es lo que se ha denominado como la "crisis", que invocan los empresarios como causa para determinar la disolución de las
empresas y el despido masivo de empleados, aspecto este que realmente viene afectando al país.
Encuentro desde hace varios años una tendencia marcada de cerrar las
empresas, basados en las anteriores circunstancias, que en mi concepto
no son críticas. Entonces mi pregunta es: lqué se debe hacer ante las
anteriores circunstancias para que se cambien éstas actitudes y se logre
corregir en el menor tiempo posible dichas tendencias que perjudican a
empleados y acreedores?
Las respuestas seguramente serán de diversa índole y estarán supeditadas a una serie de alternativas, tales como la capacitación, la
consultoría, el apoyo a los empresarios, ciertos beneficios o ventajas
tributarias, la conciliación y el mejoramiento de las condiciones con
los trabajadores, las buenas relaciones comerciales y la reducción de
los costos financieros.
Basado en las anteriores apreciaciones, me permito hacer algunas recomendaciones mínimas, que muchas veces no se tienen en cuenta o que
no se quieren aceptar y que son de fácil acceso o aplicación en las empresas en "CRISIS".
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Para mí la más importante de ellas es quizás, la concientización de los
empresarios a desarrollar una nueva cultura, una formación moderna y
conceptual sobre lo que el país realmente necesita, para el beneficio de
la comunidad en general y el apoyo a las instituciones, para enfrentar
nuevos retos y avanzar en una lucha continuada para lograr los fines
sociales y el bienestar de este pueblo trabajador, que es así como se nos
distingue entre la comunidad internacional.
En mi concepto, la capacitación es uno de los aspectos fundamentales
de mayor importancia para hacer comprender a los empresarios como
lograr su propio desarrollo sin afectar a otros sectores. La Cámara de
Comercio de Bogotá trabaja arduamente en este campo y entidades
como Fenalco, Acopi, las Cajas de Compensación Familiar y otras, también se preocupan por ofrecer capacitación a todos los niveles de la
empresa.
Pero se necesita que la capacitación esté dirigida también al orden social y económico, al manejo apropiado de todos los recursos, a la solidaridad con la comunidad, al crecimiento con disciplina y sobre todo,
al pago de los impuestos, los aportes, las prestaciones y obligaciones
de todo tipo.
Otro aspecto fundamental, es el apoyo que se le debe dar a las empresas en desarrollo, con el otorgamiento de créditos blandos, con bajas
tasas de interés y plazos muertos. Los bancos oficiales y privados, elIFI,
eiiFI,
Finagro y otras entidades, deben estudiar la situación particular de cada
negocio, cuidar su proyección y hacerle seguimiento. Especialmente el
sector agropecuario, la pequeña y mediana empresa en los sectores industrial, comercial y de servicios, las empresas comunitarias, las entida:
des sin ánimo de lucro, etc., merecen un respaldo económico. De hecho
ya existen, y hace muchos años, planes y programas de apoyo financiero a las empresas nuevas y en desarrollo, que los empresarios no buscan o desconocen.
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De otra parte, las empresas deben utilizar los métodos modernos que
le sean aplicables para mejorar su eficiencia y su eficacia, tales como el
benchmarking, el outsourcing, la producción por encargo, la administración delegada y otros conceptos que reduzcan los costos y gastos y
ofreciendo mejores resultados.
Los proyectos, la organización y la puesta en marcha de nuevas empresas, deben estar respaldados por el gobierno y con el aporte del sector
privado, mediante la creación de entidades de apoyo y de asesoría continuada. Al respecto la Cámara de Comercio de Bogotá y la DIAN, también ofrecen asesoría en la parte legal.
En materia de impuestos, la DIAN ofrece alternativas para quienes realmente no tienen los recursos para el pago del IVA que no se recauda
efectivamente, las Retenciones en la Fuente y el Impuesto de Renta y
Complementarios, mediante el otorgamiento de plazos que van de 6 a
36 meses según las circunstancias, con garantías reales, siempre y cuando se demuestre iliquidez en la empresa.
Muchas veces los recaudos de impuestos que hacen los empresarios,
son utilizados para su propio beneficio, abusando de la falta de control
y aprovechando la disminución de las tasas de interés de mora que se
cobran actualmente. Sobre estos delitos existen sanciones de tipo penal y los empresarios por desconocimiento arriesgan hasta su propio
patrimonio.
Lo más importante es concientizarse de que debe pagarse lo justo, como
lo reza el"slogan" de la DIAN y evitarse sanciones que podrían ser muy
onerosas.
Con relación a los problemas laborales, el gobierno nacional ha modifi1O años (Ley
cado parcialmente las condiciones laborales en los últimos 10
100), que contribuyen a contrarrestar las mencionadas ""carcar50 y Ley 100),
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gas" y ofrecen otras alternativas para aliviarlas. Adicionalmente se espera la emisión de nuevas normas que se consideran fundamentales para
mejorar el sistema de seguridad social, lo que facilitará el mantenimiento de los contratos laborales en beneficio de los trabajadores y los
empleadores.
Una acertada planeación financiera, la preparación de flujos de caja y
el manejo apropiado de los recursos económicos de la empresa, permitirán su desarrollo normal, sin altibajos y sin riesgos. En este caso la
contabilidad es una herramienta fundamental; su registro oportuno y la
presentación de las cuentas en forma clara y detallada, permite conocer
la situación financiera de la empresa y sobre ella tomar las decisiones
más importantes del negocio. Su manejo no es costoso y se puede lle"evar externamente a precios muy razonables. Por ejemplo, el manejo de
la cartera, de las inversiones y de los inventarios, se debe basar en un
análisis crítico sobre su rotación, disponibilidad y financiación; La adquisición de activos fijos puede hacerse a través del sistema Leasing o
con créditos a largo plazo para no comprometer la liquidez inmediata
de la empresa. Además, solo deben apropiarse utilidades generadas
realmente de las operaciones del negocio, por parte de los socios o
accionistas, y deben preverse situaciones de riesgo futuras para hacer
las reservas del caso.
También debe pensarse seriamente en incrementar la exportación de toda
clase de bienes que se puedan producir en el país. La industria artesanal
y la manufacturera en general, los frutos y otros alimentos, son apetecidas
en Europa y Estados Unidos. Los mercados están abiertos, sólo se requiere la incursión en ellos, con la debida asesoría y un excelente control de
calidad, para garantizar su permanencia en el exterior.
Solo así se entenderá que no hay crisis, sino desconocimiento o falta de
orientación en la administración y manejo de las operaciones; estos
aspectos deben eliminarse; también debe evitarse tomar decisiones de alto

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

108

riesgo o desafueros que lleven al enriquecimiento inmediato y que puedan
conducir a la empresa a una situación de alto riesgo de disolución.

Conclusiones:
1. Los empresarios deben estudiar todas las alternativas posibles para
la recuperación de las empresas, antes de tomar la decisión de liquidarlas.
2. Los empresarios deben adoptar una cultura de compromiso y solidaridad, con en estado, sus instituciones y el sector laboral, cumpliendo con todas sus obligaciones.
3. Los empresarios deben tomar cursos de capacitación y actualización sobre el manejo de las relaciones con los clientes, proveedores
y empleados.
4. Los empresarios no deben asumir riegos innecesarios que lleven sus
empresas a la quiebra por perdidas o sanciones legales.
5. Los empresarios deben ser previsivos y manejar los negocios con
sumo cuidado; en los casos de duda deben consultar a expertos.
6. Los empresarios deben asegurar la vinculación de personal adminis6.
trativo y operativo idóneo para evitar fracasos financieros.
7. Los empresarios deben proyectar sus empresas a corto, mediano y
largo plazo y diversificar sus actividades para no quedar por fuera
del mercado.
8. Los empresarios deben apoyarse en herramientas administrativas
para la toma de decisiones de crédito e inversión.
9. Los empresarios deben utilizar los medios modernos para su organización y desarrollo.
10.
1 O. Los empresarios deben ser solidarios con la situación económica
del país.

El sistema general para la
administración de las crisis en
el sector financiero colombiano
Juan Jorge Almonacid Sierra l1

Introducción
Las condiciones que han presidido la economía mundial en las últimas décadas determinaron la profundización y acentuación de las crisis en las empresas sin
distinguir en cuanto a su dimensión, capital, país de
radicación, ramo de actuación, etc. De hecho, en 1996,
el Fondo Monetario Internacional estimó que alrededor de 130 países habían registrado crisis bancarias
desde 1980, y que entre 30 y 40 todavía podían seguir en crisis (Latter, 1997, 2).
La relación indisoluble que existe entre las instituciones financieras, como reasignadoras de recursos hacia
los sectores deficitarios de la economía, y las empresas del sector real y; la especial atención que tiene la
actividad financiera en el marco constitucional, por ser

1. Abogado y profesor ele
de la Universidad Nacional ele
de Colombia. Calle
75 35-17. Tel.: 2505902
2505902.. Celular:
Celular: 3334866.
3334866.
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una importante herramienta de intervención económica que requiere
el Estado para dirigir y manejar la economía hacia determinados intereses de bienestar social; son dos razones suficientes para estudiar la repercusión social, política yy económica de la intervención del Estado a
través del derecho en las crisis empresariales en el sector financiero.
Al respecto, es importante resaltar que el sector financiero colombiano
atraviesa por una profunda fase de reorganización yy que este proceso
ha evidenciado y, en ciertos casos, ha generado nuevos riesgos que no
causaban mayor preocupación en el pasado reciente, a los empresarios
financieros ni a las autoridades de regulación, supervisión y control.
En efecto, en el nuevo contexto el manejo de los riesgos inherentes a la
actividad financiera se ha tornado mucho más complejo yy la posibilidad de que las entidades del sector afronten severas situaciones de crisis que obligan la intervención del Estado para liquidar, administrar
temporalmente o reforzar patrimonialmente a las entidades en dificultades, se incrementa notoriamente.
El sector financiero va a seguir transformándose a grandes velocidades.
De ahí la importancia de que los análisis jurídicos se ajusten a los cambios introducidos en la nueva realidad financiera, con el fin de determinar si la normatividad que regula el sistema financiero posee los atributos
suficientes para garantizar su eficacia real como medio idóneo para prevenir que las situaciones de crisis se presenten, para neutralizar sus efectos
negativos en la confianza del público o para precaver el advenimiento
de un riesgo sistémico en el sector.
Igualmente, se hace necesario establecer si los empresarios del sector y
las autoridades de supervisión han asimilado los cambios introducidos
en el sistema financiero colombiano a lo largo de la presente década y
si están en capacidad de reaccionar en forma oportuna y eficaz ante
una eventual situación de crisis.
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Las razones expuestas, unidas al hecho de que sin duda, este tema constituye parte fundamental de la actual agenda de la actividad financiera
colombiana, me han impulsado a proponer algunas reflexiones sobre
lo que he denominado "el sistema general para la administración de las
crisis en el sector financiero colombiano".
Este trabajo tiene como propósito básico contribuir a mejorar la cantidad y la calidad de la información que deben poseer el usuario del
sistema financiero, los funcionarios públicos que tienen una relación
directa con la problemática tratada, los liquidadores y administradores
temporales de las entidades financiera, los empresarios del sector y el
público en general respecto del sistema general para la administración
de las crisis en el sector financiero colombiano.
Finalmente, cabe destacar que este documento es un trabajo preliminar
que debe ser profundizado y complementado con ulteriores investigaciones, pues soy consciente de que el tema abordado, además de su componente jurídico, tiene un marcado y esencial carácter económico.
A continuación , se hace una breve referencia sobre las causas de las
crisis bancarias y sobre el incremento de entidades financieras en crisis
en nuestro país. Posteriormente, a partir de un símil con el tratamiento
médico propio de las enfermedades, se describe y analiza como está
conformado el sistema general para la administración de las crisis en el
sector financiero establecido en Colombia.

l.

Causas de las crisis bancarias

Sacar conclusiones respecto de las causas de las crisis bancarias es difícil, puesto que los casos varían y es posible que intervengan en ellos
más de un factor. Frecuentemente, son culpados los elementos macroeconómicos, cuando la verdadera falla reside en las propias estrategias
u operaciones de las entidades. Algunas veces la supervisión comete
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errores, sin embargo, no se debe olvidar que el propósito de la superviquiebren.. Cuando la
sión no es asegurar que las instituciones nunca quiebren
intervención del gobierno son ambiguas puede impulsar o prolongar
las dificultades en que se encuentra la entidad. Finalmente, la evaluación del riesgo es todavía, el talón de Aquiles de muchos bancos y el
creciente número de operaciones no autorizadas o fraudulentas y los
errores asociados con la deficiencia de los sistemas de control interno
han sido tal vez los factores distintivos en la década de los 90's. (J..atter,

1997, 21).
21 ).
Las causas de las crisis bancarias suelen separarse bajo diferentes rubros:
Prinlip.lll's
Prinl ipall'S C.lusas
c.tusas de las uisis
l risis h.lnc.uias
h.mc.uias
(Cuadro 1)

1. Inestabilidad macroeconómica: desplome en los precios de los
activos, bruscos aumentos en la tasa de interés o baja en el tipo
de cambio, rápida desaceleración del ritmo de la inflación general, inicio de una recesión, eliminación de subsidios en sectores
en los que participan los bancos.

2. Políticas microeconómicas: Parámetros estructurales bajo el control directo del gobierno o banco central: i) supervisión deficiente, ii) infraestructura inadecuada en aspectos contables o auditoria
auditoría
que ocultan los problemas de liquidez o solvencia, iii) liberalización o desregulación provocan comportamientos riesgosos, iv) interferencia del gobierno, v) riesgo moral, vi) falta de transparencia.

3.

Malas estrategias: precipitación por ampliarse en nuevas áreas geográficas o de productos.

4. Administración débil: personal de baja calidad o con experiencia
limitada, estructura administrativa deficiente con orientaciones de
responsabilidad y vigilancia inadecuada, incapacidad o renuncia
para controlar costos, estímulo excesivo toma de riesgos, docu-
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mentación inadecuada, dependencia excesiva en los sistemas tecnológicos sin un respaldo apropiado, ausencia de planes de contingencia para enfrentar emergencias externas o internas.
5. Sistemas de control inadecuados: Negocios o toma de posiciones

no autorizadas asociadas con fallas en los controles internos.
6. Fallas operacionales: Deficiente evaluación del crédito, exposi-

ción a riesgos de tasas de interés o tipos de cambio, concentración de préstamos y préstamos a vinculados, nuevas áreas de
actividad como las operaciones con derivados.

7. Fraude o corrupción realizados por administradores o gente de
afuera.
Fuente: Tony Latter, Centro de Estudios
Estudios de Banca
Banca Central Banco de Inglaterra, julio de

1997,15-21.

11. Diagnóstico: presencia de severas situaciones de
crisis en el sistema financiero colombiano
A.

El sistema financiero colombiano se está reestructurando

Las reformas estructurales producidas en la década de los noventa, aunadas al proceso de globalización de la economía, a las posibilidades, potencialidades y flexibilidades ofrecidas por las nuevas plataformas tecnológicas,
al nuevo entorno competitivo y a la actual coyuntura de iliquidez, han
conducido a tener un sistema financiero radicalmente distinto del
del de décadas anteriores, ya que con estas reformas se fijaron normas objetivas para la
entrada al sector, se le confirió un alto grado de neutralidad a las disposiciones sobre las operaciones que pueden celebrar los agentes del mercado
y gradualmente se ha pasado a la era de la integración y de los conglomerados financieros dejando atrás la época de la banca especializada, caracterizada por ser el mundo de los valores en libros, de los altos márgenes de
intermediación y del manejo elemental del riesgo.
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En este nuevo entorno además de que la competencia se intensifica y el
valor de mercado de las inversiones se impone, la actividad financiera
se caracteriza por los siguientes aspectos:
a. La intermediación tiende a desaparecer y surge una actividad financiera polifacética centrada en la administración de riesgos.

b.
b. Las líneas divisorias entre los varios tipos de entidades tienden a
borrarse.

c. La administración de las instituciones se centraliza y la distribución
de los productos y servicios financieros se concentra.
Por consiguiente, las entidades financieras actualmente tienen una mayor
exposición al riesgo: riesgo de crédito, incluyendo riesgo país y de industria; riesgo de liquidez; riesgo de tasa de interés; riesgo de tasa de
cambio; riesgo de mercado; riesgo de solvencia; riesgo operacional; riesgo legal y/o regulatorio, riesgo ambiental; etc.
La permanencia en el mercado en estas condiciones depende de la capacidad que tenga la entidad para adaptarse rápidamente al nuevo entorno
económico. En efecto, en este nuevo ambiente económico las entidades
del sector deben ajustar sus estructuras financieras y estrategias con el fin
de soportar la volatilidad de las tasas de interés, las fluctuaciones en la tasa
de cambio y, en general, los cambios en los ciclos económicos, pues la permanencia en el mercado depende de la capacidad que tenga la entidad
para adaptarse rápidamente al nuevo entorno, en el cual sólo pueden sobrevivir las entidades caracterizadas por la agilidad, la eficiencia, el fortalecimiento patrimonial, y del acceso a un moderno esquema gerencial para
la administración integral del riesgo inherente al nuevo negocio financiero.
En resumen, las autoridades colombianas, al igual que sus homologas
de diferentes países, han asumido una posición de libertad creciente
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para permitir que las entidades del sector financiero diversifiquen sus actividades, tornando el manejo de los riesgos propios de la actividad financiera mucho más complejo yy acentuando manifiestamente la posibilidad de
que las entidades del sector afronten severas situaciones de crisis.
Al respecto es importante agregar que actualmente en el contexto internacional esta tendencia a la libertad se acepta bajo dos condiciones.
La primera, que la administración de las entidades que conforman el
sector estén suficientemente capacitadas, y la segunda, que cada entidad puede ser efectivamente supervisada por el organismo de control
1).
competente (Latter, 1997, 1).

B.

Incremento de entidades financieras en crisis

A finales de 1998 Carmen Reinhart señaló que desde la perspectiva
macroeconómica no había un país en América Latina que tuviera una
probabilidad de crisis en el sistema financiero más alta que Colombia
(50 al 60%), ya que el país presentaba todos los síntomas clásicos de
una crisis (Dinero,1997,
(Dinero, 1997, Nº 65):
Principales indicadores macroeconomicos
para reconocer una crisis financiera
(Cuadro 2)

Indicadores más útiles

1. Las instituciones financieras comienzan a necesitar asistencia en
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

gran escala del banco central.
Una desaceleración del crecimiento .
Un shock en términos de intercambio.
Un crash en la bolsa o en el mercado inmobiliario.
La sobrevalución.
La mayor deuda a corto plazo.
El multiplicador bancario.
Las altas tasas de interés.
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Indicadores menos útiles
1. El monto de las reservas internacionales.
2. La capitalización de las instituciones.
3. Los dictámenes de las agencias calificadoras de riesgos.
4. El no-reconocimiento por parte de las autoridades de que existe
un problema sistémico y su insistencia en el carácter puntual de
la crisis.
Fuente: Reinhart Carmen, Revista Dinero, Crisis Financiera, NQ 65 de julio 21 de 1998,

30-46.

Frente a este panorama, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (La Semana Económica Asobancaria, Nº 167, 24 de
julio de 1998) señaló que las dificultades puntuales que enfrentan unas
pocas entidades, que son previsibles en un proceso de transición y consolidación yyen
en la actual coyuntura de iliquidez originada por la política
monetaria implementada por la Junta Directiva del Banco de la República, no plantean un riesgo inminente para el conjunto del sistema
financiero, ya que el sector cuenta con la capacidad económica e institucional suficiente para afrontar el problema.
Sin embargo, los fenómenos de reordenamiento, fortalecimiento o integración patrimonial, que son el resultado de la apertura, de la liberalización del sector financiero y de la necesidad de constituir un sistema
patrimonialmente
patrimonial
mente sólido, conllevan el peligro de producir efectos "nocivos" espontáneos a las entidades financieras no preparadas para asimilar el cambio del entorno en el que se desarrolla la actividad financiera.
En efecto, a pesar de que en la presente década el sistema financiero
colombiano se ha caracterizado por ser un sistema sólido que mantiene en buen nivel los principales indicadores de riesgo, pues según el
informe consolidado de la Superintendencia Bancaria de febrero de
1998, el margen de solvencia de las entidades del sector se encontraba
en el 13%, cuando la legislación colombiana exige el 9% yy los organis-
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mas de vigilancia internacional recomiendan el8%
mos
e18% (Fast Report, Nº 1488,
jueves 26 de febrero de 1998), numerosas entidades tuvieron que
acercase al Banco de la República y al Fondo de Garantías de instituciones Financieras buscando liquidez y apoyo. Tres de estas entidades
finalmente fueron oficializadas.
Igualmente, ante la presencia de severas situaciones de crisis la
SUPERBANCARIA y DAN
DANSOCIAL
SOCIAL han ordenado la toma de posesión
de múltiples entidades. La Superintendencia Bancaria en los dos últimos años ha ordenado la toma de posesión de 23 entidades, una para
administrar -Leasing Capital S.A.- y 22 con el fin de adelantar sus
respectivos procesos de liquidación forzosa administrativa, afectando
aproximadamente a 400 mil acreedores.
Finalmente, en noviembre de 1998 el Gobierno Nacional tuvo que declarar el Estado de Emergencia Económica con el fin de establecer diversos mecanismos destinados exclusivamente a preservar la estabilidad y
solvencia del sistema financiero y, de esta manera proteger a los usuarios del mismo.
En síntesis, en el actual sistema financiero el manejo del riesgo inherente al negocio financiero es mucho más complejo y, por consiguiente, la
posibilidad de que las entidades del sector afronten severas situaciones
de crisis se acentúa manifiestamente.
Ante el afianzamiento de esta realidad, a continuación, se presenta la
definición, objetivos y organización del sistema general para la administración de las crisis en el sector financiero colombiano con el fin de
establecer si los propietarios y administradores de las entidades que
conforman el sistema, las autoridades de supervisión y la normatividad
que regula el sector cuentan con los instrumentos necesarios para administrar el riesgo, prevenir que las potenciales situaciones de crisis se
presenten y para disminuir los efectos nocivos que las crisis producen
en el nivel de la confianza pública en el sistema financiero.

118

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

111. El sistema general para la administración de las crisis en el sector financiero colombiano

A. Definición
Haciendo un paralelo con el sistema general de salud creado por la ley
100 de 1993, se puede sostener que el sector financiero también cuenta con su propio sistema general de "salud", el cual está conformado
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por el conjunto armónico de entidades distribuidoras de los productos
y servicios financieros; los usuarios del sistema financiero; las sociedades calificadoras de riesgo; las autoridades de supervisión, control y
apoyo 2 ; las normas de orden público de regulación, supervisión y conapoy02;
trol de este sector; y los procedimientos establecidos para administrar
el riesgo, prevenir que las potenciales situaciones de crisis se presenten
y para disminuir los efectos nocivos que las crisis producen en el nivel
de la confianza pública en el sistema financiero.

B. Objetivo
El objetivo principal de este sistema es garantizar que en el sector financiero y asegurador se preserve el sano y armónico desenvolvimiento de la actividad financiera, como garantía insustituible para el público
y como factor que incide en la solidez del sistema económico en su
conjunto.
En un sentido más restringido el sistema general para la administración
de las situaciones de crisis en el sector financiero tiene entre sus objetivos el de asegurar que la actividad financiera marche dentro de los cauces que diseña el Gobierno con arreglo a la ley, bajo la perspectiva de
garantizar la solidez operacional de todo el conjunto sometido a control, la adecuada inversión de los fondos captados del público y la transparencia del mercado. Para cumplir este objetivo es indispensable que
las instituciones financieras actúen supeditadas a las exigencias legales
de solvencia, solidez, moralidad y confianza .

2. Dentro de estas autoridades se encuentran la Superintendencia Bancaria, FOGAFIN, la
Superintendencia de Economía Solidaria, Dansocial, Fogacoop, Fosadec, Gobierno Nade las
cional, la Junta Directiva del Banco de República, los administradores y liquidadores ele
entidades objeto de la toma de posesión, sujetas a la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria y Dansocial.
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C.
c.

Organización del sistema general para la administración
de las situaciones de crisis en el sector financiero

1.

Entidades distribuidoras de productos y servicios financieros

Los principales protagonistas del sistema general para la administración
de las situaciones de crisis en el sistema financiero son las entidades
distribuidoras de los productos y servicios financieros3 •
La función básica de estas entidades, en lo que respecta a la administración de las situaciones de crisis en el sector financiero, consiste en
administrar el riesgo inherente a su actividad en forma integral y profesional a través de la autorregulación y de esquemas gerenciales modernos. Por ello, hoy
hoyes
es imprescindible que los dueños y directivos de las
entidades financieras tomen conciencia de que sus programas de expansión y sus grandes ambiciones de aumentar el ritmo de crecimiento
de las colocaciones, en momentos de iliquidez o cuando las condiciones macroeconómicas no son las mejores, puede forzarlos a pedir el
auxilio del Estado con el fin de evitar la quiebra, y que en el caso de que
se presente esta eventualidad el Estado no necesariamente les lanzará
el salvavidas de turno.

3. Son entidades distribuidoras de los productos y servicios financieros y asegurador las siguientes: i) los establecimientos de crédito (bancos, corporaciones
corpora ciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial), ii) las sociedades
de servicios financieros (fiduciarias, almacenes generales de depósitos, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías), iii) las sociedades de capitalización, iv)
las entidades cooperativas (organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, entes cooperativos que adelanten actividades financieras de manera especializada,
cooperativas multiactivas o integrales con sección ahorro y crédito, y cooperativas de
ahorro y crédito que reúnan las condiciones señalas en el decreto 619 de 1998), v) otras
instituciones financieras (instituciones con régimen especial), vi) las entidades aseguradoras
(compañías y cooperativas de seguros y de reaseguros), y vii) los intermediarios de seguros
y reaseguros (corredores de seguros y reaseguros, agencias y agentes de seguros).
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En consecuencia, dado que es mejor que el sector financiero se regule
por sí mismo a que el Estado tenga que hacerlo, los dueños y directivos
de las entidades financieras tienen la responsabilidad de adoptar esquemas gerenciales para la administración integral del riesgo que les
posibilite actuar proactivamente y con el grado de prudencia que exige
el nuevo ambiente en el que se desarrolla la actividad financiera.
De hecho, es fundamental que el sector financiero fortalezca su política
de autoregulación en esta materia y por consiguiente, antes de que sea
obligado por el Estado, adopte, autónomamente, los correctivos necesarios para que sea erradicada del sistema financiero la práctica de incurrir
en riesgos demasiado excesivos sin contar con mecanismos adecuados
para moderar los efectos nocivos de potenciales situaciones de crisis.

2.

Los usuarios del sistema financiero

El segundo gran protagonista del sistema general para la administración
de las situaciones de crisis en el sistema financiero son los usuarios del
sistema, ellos tienen la obligación de entender que el riesgo gravita sobre ellos, que es su responsabilidad, que deben desarrollar una mayor
sensibilidad al riesgo, y que es su deber elegir cuidadosamente la entidad a la cual le van a confiar su dinero.
Sin embargo, para que ello sea posible el Estado debe adoptar las medidas que garanticen que los usuarios del sistema financiero cuenten
con los elementos de juicio suficientes para que puedan apreciar la calidad de las instituciones financieras, y las entidades distribuidoras de
los productos y servicios financieros, deben comprometerse a fondo para
superar las notorias deficiencias que existen en los flujos de información del sector financiero en cuanto a difusión sobre solvencia, liquidez
y calidad de activos de las instituciones que le impiden al ahorrador
discriminar por riesgo; en cuanto a las condiciones de las operaciones
del mercado que conduce a que la información que tienen las partes
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sobre el costo de cualquier transacción es desigual; y, en general, las
relacionadas con la información sobre las condiciones del mercado.

3.

Las sociedades calificadoras de riesgo

Para determinar si una entidad es confiable y su riesgo es bajo para invertir en ella, no basta que dicha entidad tenga varias sucursales o que su
nombre sea bastante conocido, lo importante, es que la entidad tenga
unos sólidos indicadores de gestión como un adecuado flujo de caja, una
cartera de crédito sana, control de procesos, una política comercial
posicionada, y obviamente unos buenos resultados financieros, entre otros
aspectos. Por esta razón, una de las principales variables que debe tener
en cuenta el pequeño inversionista a la hora de elegir una entidad para
confiarle su capital, es analizar su calificación de riesgo.
Las sociedades calificadoras de riesgos, apoyándose en aspectos cualitativos y cuantitativos de la emisión como de la entidad emisora, evalúan la capacidad que tiene el emisor para cumplir puntualmente sus
compromisos financieros y, posteriormente expresan los resultados de
dicha evaluación a través de una escala de calificación de fácil interpretación para el público inversionista (Aristizabal Tobon, 1998).

4.

La Superintendencia Bancaria: Sala de inmunología

Una manera efectiva, más no suficiente, de prevenir las crisis financieras
es preservar la confianza del público manteniendo sistemas de supervisión eficientes desarrollados fundamentalmente sobre la base de un
seguimiento permanente a la información remitida por las instituciones
y alternativamente con visitas de supervisión in situ.
En Colombia, el ordenamiento jurídico ha diseñado un sistema de supervisión en cabeza de la Superintendencia Bancaria, quien cuenta con
una amplia gama de facultades que si se utilizan eficientemente, puesector.
den realmente prevenir la aparición de crisis en el sector.
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Entre los objetivos del mencionado sistema de supervisión cabe destacar los siguientes: i) asegurar la confianza pública en el sistema financiero
y velar por que las instituciones que lo integran mantengan permanente
solidez económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender
sus obligaciones; ii) supervisar las actividades que desarrollan las entidades sometidas a su control y vigilancia con el objeto de velar por la
adecuada prestación del servicio financiero, esto es, que su operación
se realice en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia; iii)
prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del
pC1blico, protegiendo el interés general y, particularmente, el de terceros
pClblico,
de buena fe y; iv) supervisar en forma comprensiva y consolidada el
cumplimiento de los mecanismos de regulación prudencial que deban
operar sobre tales bases, en particular respecto de las filiales en el exte325.E.O.S.F.)
rior de los establecimientos de crédito. ( Art. 325.E.0.5.F.)
Principales instrumentos de control

y supervisión financiera

Colombia 1997 (Cuadro 3)

1. Control cupo individuales crédito (concentración del crédito).
2. Control hojas de vida futuros accionistas del sector.
3. Control gestión de activos y pasivos (control riesgos liquidez, intereses y cambio).
4. Evaluación programas prevención de lavados de activos.
5. Evaluación de cartera (calificación y provisiones).
6. Control capital adecuado (solvencia).
6. Valorización inversiones a precios del mercado.
7. Control de encaje.
8. Control inversiones admisibles sector provisional.
9. Evaluación de primas por recaudo sector asegurador.
1 O. Control consolidación estados financieros
10.
11. Indicadores eficiencia financiera y administrativa
Fuente: López Garabito.
Garabito, Luis Fernando.
Fernando, Lecciones de las crisis financieras: La experiencia
colombiana. EN Contexto, Revista del departamento de derecho económico de la Universidad
Colombia, N2
Externado de Colombia.
N2 2, abril - junio 1998.
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La Junta
junta Directiva del Banco de la República: sala de urgencias

Las crisis financieras pueden obedecer a fenómenos macroeconómicos
y por esa razón la mejor manera de prevenirlas es conservar la confianza del público mediante un ambiente económico global estable, y en
esta labor la Junta Directiva del Banco de la República cumple una función fundamental por ser la autoridad monetaria, cambiaria
cambiaría y crediticia.
El Banco de la República tiene obligación constitucional de mantener el
sistema de pagos de la economía, por tanto, es su deber mantener niveles
adecuados de liquidez en la economía y por ello, la Constitución de 1991
lo autorizó para prestar apoyos transitorios de liquidez a los establecimientos de crédito cuando afronten problemas de esta índole (Art. 373 CP.).
Para tal efecto, la Junta Directiva del banco, mediante la resolución externa Nº 25 de 1995, reglamentó los procedimientos, ordinario y especial, a
través de los cuales el Banco de la República puede proporcionar dinero
en la cuenta corriente que poseen en el Banco los establecimientos de
crédito para atender las situaciones que afronten por pérdidas transitorias de liquidez, es decir, pérdidas que pueden ser subsanadas en forma
sostenible en un plazo máximo de 180 días calendario. Estos apoyos no
proceden cuando el Banco encuentra que la entidad solicitante no tiene
una pérdida transitoria de liquidez o no está acudiendo al Banco como
prestamista de última instancia, y en ningún caso, pueden otorgarse a
entidades insolventes (entidad que, al cortar sus estados financieros, registra un patrimonio neto inferior al SO%
50% del capital pagado) o tener por
finalidad o efecto resolver un problema de insolvencia.

6.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras: Area de intervención quirúrgica.

La ley 117 de 1985 creó al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN como uno de los mecanismos de aplicación preventiva
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para el salvamento de instituciones financieras. El objetivo básico de
institución es la protección de la confianza de los depositantes y acreedores en las instituciones financieras para preservar el equilibrio y la
equidad económica e impedir beneficios injustificados de cualquier
naturaleza a los propietarios y administradores causantes de perjuicios
al sistema. Para cumplir este objetivo, FOGAFIN tiene a su cargo, entre
E.O.S.F):
otras, las siguientes funciones (Art. 316 E.O.s.F):
a. Servir de instrumento para el fortalecimiento patrimonial de las instituciones inscritas: Para tal efecto, el Fondo puede realizar una o
varias de las siguientes operaciones: Capitalización de entidades y
otorgar capital garantía con carácter temporal.
b. Procurar que las instituciones inscritas tengan medios para otorgar
liquidez a los activos financieros y a los bienes recibidos en pago:

c. Organizar y desarrollar el sistema de seguro de depósito y de garan.!
tías para el pago de las cesantías y pensiones.

7.

El administrador de entidades financieras objeto de toma de posesión para administrar: Unidad de cuidados intensivos

Cuando una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria suspende el pago de sus obligaciones; se rehusa a que este organismo inspeccione sus archivos, libros de contabilidad y demás documentos; se
rehusa a ser interrogado bajo juramento con relación a sus negocios;
incumple reiteradamente las ordenes e instrucciones de la Superintendencia Bancaria; viola sus estatutos o alguna ley; maneja sus negocios
en forma no autorizada o insegura o; su patrimonio neto se reduce por
debajo del SO%;
50%; corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar
posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la entidad para
su administración hasta cuando se subsanen las causas que hayan dado
lugar a la adopción de la medida y en consecuencia la entidad quede
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en condiciones de desarrollar su objeto social de acuerdo con las disposiciones legales (Art.114,115, 117, E.O.S.F.).
La toma de posesión para administrar, conlleva, entre otros efectos, la
separación del revisor fiscal y de los directores y administradores, por
ello, el Superintendente Bancario designa un administrador que asume
la representación legal de la intervenida. El Superintendente Bancario
está facultado para disponer que FOGAFIN asuma temporalmente la
administración de la entidad objeto de la medida (117, 291 E.O.S.F.), en
este evento, FOGAFIN asume la administración para lograr la recuperación económica de la institución financiera y su Director puede designar
un delegado, que puede ser o no funcionario del Fondo, para que realice
las tareas propias de dicha administración ( art.316 E.O.s.F.,
E.O.S.F., D 1703/97).
La anterior era toda la reglamentación que existía sobre la toma de posesión para administrar antes de la Ley 510
51 O de 1999. Con la entrada en
vigencia de esta ley el administrador temporal es reemplazo por el agente
especial, la ley señala nuevos efectos de la toma de posesión y el Presidente de la República esta facultado para que mediante decretos reglamentarios defina la forma como se debe realizar la toma de posesión.
8.
8.

Los liquidadores de entidades financieras objeto de toma de posesión con fines liquidatorios:
liquida torios : Unidad de enfermos terminales.

El liquidador designado por FOGAFIN o por los acreedores que representen por lo menos el 75% de las acreencias reconocidas en la liquidación, es un particular que temporalmente desempeña funciones públicas
y que tiene la competencia para adelantar bajo su inmediata responsabilidad el proceso administrativo de liquidación forzosa de una entidad
vigilada por la Superintendencia Bancaria (Arts. 294-296 E.O.s.F.),
E.O.S.F.), proceso que de acuerdo con la Jurisprudencia de la Corte Constitucional,
concursa/ y universal, que tiene por
ha sido definido como "un proceso concursal
finalidad legal especial la pronta realización de los activos

y el pago
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gradual y rápido de los pasivos externos a cargo de la respectiva entidad, hasta la concurrencia de sus activos. Se trata entonces, de una
modalidad fluida de control y de resolución de situaciones críticas de
contenido económico de extrema gravedad" (C-248/94).
Con el fin de cumplir este objetivo y facilitar la preparación y realización
de una liquidación rápida y progresiva, el E.O.S.F. expresamente faculta al
liquidador para ejecutar todos los actos que tiendan a adelantar un proceso liquidatorio ágil y dinámico (Art. literal b) Num 9, Art. 295), y la Corte
Constitucional ha señalado que en "el procedimiento que se aplica por
los liquidadores en el trámite del proceso de toma de posesión y de liqui-

dación de las entidades financieras sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria (se) debe tener en cuenta que se trata de asegurar que el proceso de liquidación de entidades financieras intervenidas, garantice la eficacia, la efectividad, la rapidez y la agilidad de la
liquidación, naturalmente, para evitar perjuicios mayores tanto en el orden público económico, como en los derechos de los acreedores y depositantes o ahorradores y de la economía en general " (C-248/94).
En consecuencia, el liquidador tiene el deber de realizar todos los actos
relativos a la liquidación del patrimonio de la intervenida. Es decir, que
debe dedicarse exclusivamente a la realización de operaciones conducentes a hacer líquidos sus activos y cancelar sus pasivos para luego
conseguir la extinción del ente societario. En otras palabras, el liquidador
tiene la obligación de practicar en forma diligente la eutanasia (muerte
rápida y sin dolor) de las entidades intervenidas con el fin de evitar perjuicios mayores en el orden público económico, en los derechos de los
acreedores y depositantes o ahorradores y en la economía en general; y
la misión de remitir a la entidad intervenida a la necrópolis societaria a
través de la resolución que declara terminada su existencia legal.
Lamentablemente, algunos de los liquidadores de las entidades financieras, que al parecer no han comprendido claramente su función, se
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han empeñado en mantener vivos artificialmente algunos de estos enfermos terminales.
510
O de 1999 el agente especial
A partir de la entrada en vigencia de Ley 51
puede también ser nombrado como liquidador. Igualmente dicha ley
introdujo importantes cambios al trámite liquidatorio de las entidades
financieras los cuales se podrán precisar mediante el decreto reglamentario que debe expedir el Presidente de la República.

9.

El Estado: Unidad de enfermedades pandémicas

El Estado en su conjunto es el llamado a responder ante una crisis
sistémica cuando por razones de orden macroeconómicas se pasa de
quiebras puntuales o de solvencia interconstruida entre muchas instituciones del mercado financiero. En este evento se necesitan instrumentos especiales y generalmente se prevén mecanismos para tener
acceso a recursos del presupuesto nacional para ser destinados al
financiamiento de la crisis sistémica.
Esto fue precisamente lo que sucedió en noviembre de 1998 cuando el
Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica con el
fin de preservar la estabilidad y solvencia del sistema financiero y, de
esta manera proteger a los usuarios del mismo.

10.
1O. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional
Otra manera efectiva, más no suficiente, de prevenir las crisis financieras
es garantizar el mantenimiento de un marco regulatorio racional yadey adecuado para el buen funcionamiento del sistema financiero y en esta labor
el Congreso de la República y el Gobierno Nacional tiene un amplio radio de acción. Al Congreso le corresponde dictar las normas generales a
las que debe sujetarse el Gobierno en la regulación de las actividades
financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.
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En desarrollo de sus obligaciones constitucionales el Congreso y Gobierno, mediante la ley 45 de 1990, la 35 de 1993, el Decreto 663 de 1993,
la Ley 510
51 O de 1999 y los decretos reglamentarios de estas normas, crearon lo que hemos denominado el sistema general de "salud" del sistema
financiero, del cual son parte importante las normas de orden público de
regulación, supervisión y control de este sector, y los procedimientos establecidos para prevenir que las potenciales situaciones de crisis se presenten y/o para disminuir los efectos nocivos que las crisis producen en el
nivel de la confianza pública en el sistema financiero.

Conclusiones
El proceso de reestructuración por el cual atraviesa el sistema financiero
colombiano ha generado e incrementado la posibilidad de que las entidades del sector padezcan severas situaciones de crisis que han obligado la intervención del Estado para liquidar a las entidades en
dificultades o para fortalecerlas patrimonialmente.
patrimonialmente.
Para hacer frente a la actual situación se requiere una combinación de
acciones macroeconómicas e intervenciones en el sector financiero. La
estrategia macroeconómica, además de garantizar que la autoridad monetaria tenga a su alcance mecanismos que no trasladen al sector financiero el costo de la política de estabilización, debe estar acompañada de
un afinamiento de la intervención sobre el sistema financiero y de una
preparación institucional para prevenir y afrontar una crisis mayor.
Por consiguiente, hoyes
hoy es imperioso la modernización del sistema general para la administración de las crisis del sistema financiero con el fin
ponerlo a tono con los riesgos que actualmente están presentes en la
actividad financiera. De ahí que el Gobierno se deba orientar a fortalecer la capacidad de intervención de la red de entidades oficiales que
hacen parte del mencionado sistema.
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Sin duda, la entrada en vigencia de la nueva reforma financiera (Ley 510
51 O
de 1999) es un primer e importante paso en consecución de este objetivo, especialmente en lo relacionado con FOGAFIN y la SUPERBANCARIA.
Sin embargo, es importante destacar que para que en el futuro la red de
entidades oficiales que hacen parte del sistema general para la administración de las crisis del sistema financiero, pueda cumplir cabalmente
sus funciones, el fortalecimiento patrimonial de dichas entidades no es
suficiente. En efecto, instituciones como FOGAFIN, SUPERBANCARIA,
suficiente.
FOGACOOP, DAN
FOGACOOp,
DANSOCIAL,
SOCIAL, BANREPUBLlCA,
BANREPUBLICA, entre otras, deben esforzarse por reemplazar las acciones reactivas por un conjunto de mecanismos que posibiliten implementar políticas preventivas orientadas a
prevenir que las situaciones de crisis en el sistema financiero se presenten o por lo menos que los efectos nocivos de las crisis disminuyan.
Igualmente, es conveniente que el sistema institucional tenga fluidez de
la información entre la red de entidades oficiales que hacen parte sistema
general para la administración de las crisis del sistema financiero.
Finalmente, dado que una estrategia integral del salvamento del sector
financiero no puede dejar de lado la suerte que han de tener los ahorros, depósitos y demás acreencias a cargo de las entidades vigiladas
por la SUPERBANCARIA y DANSOCIAL
DANSOClAL respecto de las cuales estas
entidades han ordenado la toma de posesión de los bienes, haberes y
negocios para su liquidación, es urgente implementar un programa de
fortalecimiento institucional que permita mejorar las áreas de apoyo y
seguimiento a los procesos de liquidación de dichas entidades.
El diseño e implementación de nuevos instrumentos que faciliten el
seguimiento a los liquidadores de las entidades financieras y el fortalecimiento de la capacitación de los funcionarios de FOGAFIN, FOGACOOP yY DANSOCIAL
DAN SOCIAL y de los liquidadores son dos componentes
importantes de este programa de fortalecimiento institucional.

Módulo 11 - Recuperación de la empresa insolvente o ilíquida

131

Bibliografía
Bibliografia
•

Almonacid Sierra, Juan Jorge, Instrumentos jurídicos para la administración de las situaciones de crisis en el sistema financiero colombiano. EN Boletín Jurídico Financiero. Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia, Nº 982, Santa Fe de Bogotá D.C, noviembre de 1998.

•

Aristizábal Tobon, Gustavo, Alcances y límites de las calificadoras
de riesgos, ponencia presentada en el Seminario "Seguro de Depósitos: Presente y Futuro" organizado por el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, Santa Fe de Bogotá, julio 16 y 17 de 1998.

•

Criales, Luis Fernando, El abuso de la posición dominante en el
sector financiero, EN Boletín Jurídico de la Asociación Bancaria y
de Entidades Financieras de Colombia, Nº 930, octubre 20 de 1997.

•

Fadul, María Isabel, Los conglomerados financieros: riesgos y regulación, ponencia presentada en el Seminario "Seguro de Depósitos: Presente y Futuro" organizado por el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, Santa Fe de Bogotá, julio 16 y 17 de 1998.

•

Latter, Tony, Las causas de las crisis bancarias y su manejo. Centro
de Estudios de Banca Central, Banco de Inglaterra, Londres, julio
de 1997.

•

López Garabito, Luis Fernando, Lecciones de las crisis financieras
La experiencia colombiana. EN Contexto, Revista del departamento
de derecho económico de la Universidad Externado de Colombia,
Nº 2, abril -junio
- junio 1998.

•

Reinhart, Carmen, Revista Dinero, Crisis Financiera, Nº 65 de julio
21 de 1998, 30-46.

Instrumentos jurídico-financieros
para el salvamento de las
• •
empresas en crisIs
cr1s1s
José Yesid Benjumea Betancur

Presentación
El nuevo régimen de los procesos concursales establecido en la Ley 222 de 1995 se asienta en la finalidad
de lograr la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente
generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito. Desde una perspectiva constitucional hay que entender que la empresa debe cumplir
una función social, principio éste que se toma como
correlato de aquéllos otros que aseguran la propiedad
como función social, y el trabajo como derecho y obligación social.
Para desarrollar el mandato constitucional atributivo
de la función social al medio de producción del capital por antonomasia: la empresa, es necesario asegurar su existencia y viabilidad económica. Si se protege
la organización empresarial, se está amparando la
empresa, el mantenimiento del empleo y la creación
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de riqueza, y la máxima protección radica en propender porque las
empresas no desaparezcan como consecuencia de sus altos endeudamientos, de las políticas macroeconómicas del estado, de las cargas
fiscales y la reticencia en la utilización de los instrumentos financieros,
que, hoy por hoy, garantizan alternativas de permanencia en el mercado con amplias posibilidades de rendimientos positivos.
El fenómeno cada vez más recurrente del cierre de las empresas y su
efecto desestabilizador sobre las variables de empleo, producción de
riqueza, asignación de recursos, desmonopolización del capital, justifican de por sí la puesta en marcha de mecanismos que aúnen el trabajo
del sector financiero, y sus múltiples herramientas para la provisión de
fuentes de recursos a largo plazo; el empresario, interesado en continuar en su legítimo interés creador de riqueza; los acreedores del concurso, defendiendo la función expansiva del crédito; los trabajadores,
por supervivencia, tradición y deseo de hacer realidad la cada vez más
difusa democratización de la propiedad accionaria,
accionaría, la que sencillamente desaparecería por ausencia de sustrato material en caso de una liquidación definitiva; el Estado, en su papel de regulador general de la
economía; y el proceso productivo mismo, que sufriría grandes reveses
si por ausencia de competidores fuese objeto de apropiaciones monopolísticas, amén de los procesos recesivos y deflacionarios, funcionales
a la ausencia de puestos de trabajo, movilización del capital y tasas de
interés sobredimensionadas.

l.

Mecanismos jurídicos para la recuperación de empresas en crisis:

A.

La creacion del fondo financiero empresarial

Proponemos la creación del Fondo como mecanismo innovador (desde
el punto de vista estrictamente técnico financiero, sería un auténtico
sustituto de los procesos concursales, principalmente el Concordato),
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que estaría dirigido al saneamiento y reforzamiento de la situación financiera de las empresas, facilitando su capitalización a través de la
sustitución de recursos costosos e inestables por aportes de accionistas
de capital de riesgo, obligacionistas e inversionistas en general. La participación empresarial a través de aportes periódicos al mismo, regulados
por la Superintendencia de Sociedades y los mecanismos financieros
que abordaremos adelante nos ayudarían a financiarlo. Por lo demás,
en lo pertinente, las disposiciones del Artículo 4. De la ley 117 de 1985
(que crean el FOGAFIN) serían otras fuentes de recursos.
Buscamos, a través del Fondo, facilitar e incentivar a los inversionistas
la adquisición de acciones o de bonos obligatoriamente convertibles
en acciones emitidos, en una primera etapa, a manera de ensayo, por
las sociedades anónimas en crisis pertenecientes al sector real de la economía. Queremos que el Estado, a través del IFI, se convierta en un
avalista de las inversiones del Fondo, principalmente en sus inicios, cuando se le tomará como un Agente Underwriter en Firme, colocando en el
mercado papeles de renta variable o documentos de deuda provenientes, tentativa
tentativamente,
mente, de una muestra de empresas de las que hoy afronta un proceso concursal.
concursa!. Sugerimos, específicamente, que se tome alguna
de las que se encuentra en Concordato, no así en liquidación obligatoria pues, el que se ofrece, pese a contar con la dirección de una agencia
del Estado, es un mecanismo de mercado, como tal refractario a toda
idea de permisividad con unidades económicas concluyentemente llamadas a desaparecer por su no viabilidad. La creación del Fondo tiene
lugar en un momento en el cual un número importante de empresas se
encuentran fuertemente endeudadas y requieren urgentemente reforzar sus estructuras de capital.
Se espera que los recursos del Fondo sean utilizados básicamente para
la cancelación de pasivos, para cubrir necesidades de capital de trabajo
y/o adquisición de activos fijos, finalmente, para implementar programas de inversión. El Fondo contribuirá, en conclusión, a sanear la es-
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tructura de capital de un importante número de empresas del sector
real de diversas maneras: en primer lugar, al reducir su nivel de endeudamiento, las empresas tendrán mayores posibilidades de apalancamiento y, por lo tanto, de expansión; en segundo lugar, las empresas
beneficiadas deben adquirir el compromiso de mantener un porcentaje
señalado de endeudamiento durante la vigencia del proceso; finalmente, la empresa no sólo se capitalizará, sino que, además, los recursos
permanecerán en la misma.
Las operaciones del Fondo se concentrarán, en principio, en empresas
de gran tamaño, las mismas que demandan mayores incentivos para la
capitalización como alternativa para la solución de sus dificultades financieras. El Fondo permitirá, paulatinamente, la participación de otro
tipo de sociedades diferentes a las anónimas. No obstante, se continuará dando un tratamiento preferencial a este último tipo de sociedad, especialmente a la anónima abierta, ya que al estimular la emisión
de sus acciones se ejerce un impacto positivo en el mercado de valores
y se fomenta la democratización de la propiedad en sectores claves de
la economía.
Consideramos oportuno establecer para las empresas un nivel de endeudamiento límite del 70% para las sociedades admitidas al programa
como receptoras de recursos. No obstante, se permitirá el acceso a sociedades con un nivel de endeudamiento superior, siempre y cuando al
incluirles la capitalización que proponen con el proyecto, el endeudamiento disminuya al máximo permitido, vía el aumento en el nivel de
activos. En otras palabras, no se impide la participación de sociedades
con alto nivel de endeudamiento, sino que se busca garantizar que al
aumentar sus activos, esos niveles se reduzcan, por lo menos, al 70%.
Del análisis anterior, es posible concluir que el Fondo Financiero Empresarial, ha de constituirse en un mecanismo verdaderamente innovador en materia de crédito de fomento, contribuyendo al fortalecimiento
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de la estructura de capital de la sociedad anónima. Sin embargo, los
logros del Fondo no se limitarán exclusivamente a este campo ya que
contribuirá a la reactivación del mercado de valores a través de los incentivos creados para la emisión y colocación de acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones
No se piense que nuestra propuesta constituye una simple reinvención
de los Fondos creados por la antigua Junta Directiva del Banco de la
República, como política de fomento, basada fundamentalmente, en
emisión monetaria. Nuestro Fondo, insistimos, es un sistema fundamentalmente de mercado. Trabajamos con un concepto nuevo de banca de
eiiFI. Somos consfomento, a partir de un organismo de segundo piso, ellFI.
cientes de que la idea no puede ir en contravía de los elementales principios de lógica económica y monetaria.
Reconocemos que, a la larga, intentar orientar recursos hacia un sector
a tasas artificialmente bajas, termina por derrotar el objetivo básico deseado, cual es que el ahorro fluya hacia los sectores prioritarios. La política de fomento debe nutrirse con recursos de ahorro, ya sean internos
o externos. Más importante que el costo de las inversiones es su disponibilidad a los plazos requeridos por las características de los proyectos
de inversión. El elemento implícito de los subsidios de fomento debe
venir más de la transformación de plazos que el mercado solo no realiza, que por tasas de interés artificialmente bajas las cuales tienden, en
últimas, a limitar los recursos disponibles.
Somos conscientes que se requiere la intervención del Estado para garantizar unos flujos adecuados de recursos hacia determinados sectores, el salvamento de las empresas del sector real de la economía, en
este caso, y de que el mercado, por si solo, no está aún en capacidad de
realizar la transformación de plazos necesaria en los procesos de emisión de títulos, por eso el llamado de atención para el manejo del proceso con ortodoxia de mercado.
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En realidad, el IFI tendría que asumir posiciones a largo plazo (en últimas, es lo que le corresponde por deber legal), y de hecho ratificar su
condición de banco de desarrollo. De qué le sirve a la economía promover la creación de pequeñas unidades fabriles y la capacitación de
nuevos empresarios si se les deja a su suerte en unas condiciones de
mercado hostiles. Se está conduciendo a ese pequeño empresario a la
debacle, al concordato, a la liquidación.
Que se ejecuten las políticas para las que fueron creadas las Corporaciones Financieras es otro de los llamados de atención. No puede seguirse permitiendo que en aras de un afán desmedido de lucro se
desdibujen las fronteras que marcan los nichos de mercado que legalmente deben desarrollar cada uno de los Establecimientos de Crédito.
A aquellas les corresponde la inversión en el sector empresarial a largo
plazo, especialmente a través de la promoción de inversiones en capital
de riesgo para las unidades del sector real de la economía; entonces,
¿Por
lPor qué están captando a corto plazo? Valdría la pena que se revise
este respecto.

B. Otros mecanismos jurídicos
1.

La (¡duóa
fiduda mercantil

Según el numeral1º del artículo 2º del Decreto 350 de 1989,aplicable
por extensión al Sistema de la Ley 222 de 1995, en el convenio a celebrar podrán adoptarse, entre otras medidas la de administración del
patrimonio y los negocios de la empresa por un establecimiento de crédito o por una sociedad fiduciaria debidamente autorizados por la Superintendencia Bancaria.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en Colombia, como posiblemente en ningún país del mundo, existen instituciones fiduciarias
expertas en manejo de empresas en crisis y sometidas en concordato
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preventivo con sus acreedores. En verdad, es difícil que una sociedad
fiduciaria acepte un contrato de fiducia mercantil a la administración
de una empresa en concordato con miras a que se recupere o que se
liquide. La experiencia demuestra que la fiducia sólo será posible en la
medida en que la entidad fiduciaria forme parte de un conglomerado,
alguno de cuyos miembros se encuentre vinculado estrechamente en el
concurso en calidad de acreedor mayoritario cuyos intereses sean de tal
magnitud que ameriten el manejo de la empresa en forma indirecta a
través del contrato de fiducia mercantil, en la medida en que lo deseable es transferir mediante el convenio la propiedad de la empresa al
fiduciario, extrayéndola así del ámbito de influencia del empresario,
para luego administrarla o enajenarla en provecho de los acreedores.
Provecho y negocio que es absolutamente lícito, pero que debe realizarse con un fiduciario no acreedor, que sea una entidad ajena al conflicto patrimonial de la empresa, en razón de que el artículo 1244 C.
Ca. pregona la ineficacia de toda estipulación que disponga que el fiduCo.
ciario adquirirá definitivamente, por causa del negocio fiduciario el dominio de los bienes fideicometidos. Se entiende entonces, que el
fiduciario no pueda ser un acreedor, especialmente si se tiene en cuenta que la fiducia se celebra en primer término para la administración de
la empresa o para su venta en bloque, yen
y en segundo término, en caso
de fracaso de la primera finalidad, para el pago a los acreedores en especie, lo que será imposible respecto de aquel que además sea fiduciario, porque así lo impide el citado artículo 1244 del Código de Comercio.
La fiducia puede no comprender la totalidad de la empresa sino sólo
parte de sus bienes, por ejemplo, los activos no vinculados a su actividad
económica propiamente dicha, los que serían objeto de arriendo o enajenación, para con su producto hacer abonos parciales o totales a los
acreedores reconocidos; o se entregaría al empresario, si éste mantiene la
administración controlada de la empresa, o al tercero que haya sido designado en su reemplazo, para que lo use, según lo pactado en el conveconcursa!.
nio, como capital de trabajo o para disminuir la masa pasiva concursal.
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En todo caso, un concordato de fiducia mercantil implica adoptar normas específicas sobre el pago a los acreedores con el producido de la
fiducia, señalando plazos e intereses, indicando la proporción en que lo
recaudado ha de destinarse a la cancelación de deudas. En general, se
determinarán las reglas que regularán el pago del pasivo y que debe contener todo convenio, cualesquiera que sean las medidas que consagre.

2.

La conversión del pasivo en capital

Puede pactarse el aumento del capital social y la conversión de créditos
a cargo de la sociedad en partes de interés, cuotas u acciones en la
cantidad en que dicho aumento no sea cubierto por los asociados. Al
respecto observamos lo siguiente: a) consiste en un aumento del capital social, lo que presupone el carácter de sociedad en el empresario
deudor sometido a un trámite concordatario; b) el aumento de capital
implica una reforma social que debe ser aprobada por los socios del
e) el
empresario colectivo según lo pactado en la ley y en los estatutos; c)
aumento implica nuevos aportes, los que han de provenir de los asociados y/o de los acreedores. Los asociados aumentarán su participación
mediante nuevos aportes en dinero o en especie. Los acreedores, admitidos como nuevos asociados, han de aportar sus créditos; d) en lo jurídico, el aporte del crédito o capitalización del pasivo implica que la
deuda se extingue por confusión. En este caso, la confusión ocurre al
adquirir el deudor, a título de aporte que le hace un nuevo asociado, el
crédito a cargo de aquél y a favor de éste. Confundida en la sociedad
i.Y qué acontedeudora la calidad de acreedora, el crédito se extingue. lY
ce con la capitalización del pasivo respecto del patrimonio tanto de la
sociedad deudora como del acreedor? Para la sociedad, contablemente
significa un cambio en la composición del pasivo: Sabido es que éste se
divide en pasivo externo, o pasivo propiamente dicho, y pasivo interno,
más comúnmente conocido como capital. La capitalización de las deudas significa una transferencia de valores del pasivo externo al interno:
El pasivo externo disminuye en la medida en que el capital aumenta.
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Para el acreedor implica, de la misma manera como un cambio en la
composición de la parte activa de su patrimonio, transformando un crédito a su favor en una participación en una sociedad, representada en
acciones, partes de interés social o cuotas de capital; e) la capitalización del pasivo resuelve lo atinente al pago de las deudas pero no soluciona el problema de financiación de la empresa. Para ello se requiere
nuevo capital de trabajo en forma de aporte o de empréstitos. Si es
aporte, corresponderá en primer término a los socios del empresario
deudor incrementar sus participaciones en la sociedad. Por ello el numeral 4º en estudio deja entrever que en el aumento de capital de la
sociedad deudora han de participar tanto los socios como los acreedores: Los primeros, inyectando capital de trabajo a la compañía a título
de aporte para superar sus dificultades financieras; los segundos, capitalizando sus créditos para solucionar las obligaciones a cargo de la sociedad que se extingue por efectos de la confusión, disminuyendo así el
pasivo externo, aumentando el capital y mejorando el estado del balance, que ahora refleja una sociedad patrimonialmente
patrimonial mente fortalecida y
saneada.

c.
C.

Mecanismos financieros complementarios para el salvamento de empresas en crisis

1.

El project finance

Las crecientes necesidades en sectores ávidos de recursos, así como la
idea de financiar gran parte de sus proyectos con la participación de inversionistas particulares, abren a través del project finance un posible espacio para colocar instrumentos financieros en el mercado de capitales.
Para aquellos project asumidos por el Estado se deben crear esquemas
de garantía que aseguren la liquidez necesaria y el pago oportuno una
vez ocurra un siniestro. Esquemas de garantía estos que para nuestro
caso provendrían de la constitución del Fondo Empresarial al que se
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hizo alusión, y que cuenta con ayuda parcial del Estado a través, principalmente, de su papel como avalista en los procesos incursionadores
de mercado. Este fondo otorgaría garantías y mejoraría la rentabilidad
del proyecto de salvamento y, por otro lado, colocaría instrumentos de
deuda y de capital directamente para ampliar la oferta de los títulos
representativos del capital de las empresas en crisis en el mercado. El
project (inance
finance no sería otra cosa que un mecanismo de inversión sustentado en los flujos de rentabilidades futuras que generaría el proyecto avalado por el Estado, patrocinando el Fondo a través de su garantía
y robustecido por los inversionistas particulares a través de la inyección
de capital de riesgo.
Los productos que provea el Fondo deben incluir instrumentos contingentes ante posibles siniestros (entiéndase no recuperación de la viabilidad financiera de la empresa), así como instrumentos de participación
financiera directa por parte del Estado. Piénsese por ejemplo, en la existencia de unos retornos mínimos de la inversión, en caso que el futuro
proyecto no pueda ser llevado a cabo.
Debe anotarse que ninguna autoridad estatal puede contraer obligaciones según nuestra normativa sobre apropiaciones inexistentes, sin la
autorización del CONFIS, para comprometer vigencias futuras. En este
sentido, siempre y cuando se usen vigencias futuras para las indemnizaciones o garantías en mención, resulta importante establecer de manera reglamentaria que la apropiación correspondiente haya sido
proceso. Lo anterior otorga
aprobada por dicha entidad antes de iniciar el proceso.
seguridad a los inversionistas y permite al Estado, avalista del Fondo,
cuantificar las garantías de antemano.
Teniendo en cuenta que los proyectos de infraestructura financiados
por inversionistas pueden ser en el mediano plazo una fuente importante para que, al paso que satisface nuestra necesidad de salvamento
de la unidad productiva en crisis, permita la ampliación de oferta de
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instrumentos representativos de acciones de esas compañías, como
cultura de inversión en el largo plazo, resta recomendar que el Estado
puede crear mecanismos directos para dinamizar el mercado decapitade capitales a través de la colocación de los títulos de las empresas con el aval
del Fondo de Garantías propuesto o la creación de un banco de inversión especializado cuyas acciones también podrían ser colocadas entre
los inversionistas. Adicionalmente, se puede contemplar la promoción
de fondos especializados en la inversión en diferentes áreas del sector
real, si es que no se quiere trabajar con uno solo. Estos fondos, a su vez,
podrían canalizar recursos de deuda como de capital obtenidos en el
mercado público, en espera siempre de los mejores flujos y rentabilidad
que arrojen las compañías proyecto. Se deben crear las condiciones
para que las agencias de crédito establecidas en el país incluyan la calificación de proyectos dentro de los productos ofrecidos.
2.

Los procesos de titularización de activos y pasivos

La titularización se presenta como un instrumento financiero recomendable para que los empresarios en crisis puedan ingresar al mercado de
capitales en búsqueda de recursos frescos para el desarrollo de sus actividades.
Es un instrumento que permite a una persona que tiene bienes en propiedad de cualquier clase convertirlos en títulos negociables en los
mercados financieros.
La titularización ofrece ventajas tanto para el público inversionista como
para el empresario en crisis desde varios puntos de vista. Observemos
los más destacados:
1. Permite al empresario en crisis obtener recursos frescos para el montaje, ampliación y desarrollo de la empresa sin necesidad de recurrir
al endeudamiento.
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2. Es competencia para el sistema financiero, pues el empresario podrá disponer de otras alternativas para el financiamiento.
3. La competencia en el sector financiero suelen conducir a las bajas
de las tasas de interés, lo que redunda en mayores posibilidades
para el financiamiento de la empresa.
4. Para los proyectos empresariales, es más fácil conseguir muchos inversionistas que inviertan un poco, que uno solo que invierta mucho.
S.
5. Se descongelan activos y se rotan pasivos para convertirlos en títulos, obtener liquidez y adelantar proyectos de inversión
6. Se consigue la transformación de plazos y se obtiene liquidez acelerando los flujos de caja.
Para los inversionistas tiene la ventaja de diversificar el portafolio y facilitar su acceso a proyectos de inversión de considerables dimensiones.
a. Partes que intervienen en el proceso
Existe un Agente Originador que es la unidad económica en crisis; la
empresa que requiere recursos para su financiamiento.
Un Agente de Manejo, que, en nuestro caso es el Estado a través del Fondo
Financiero Industrial por cuya creación apostamos. Él será el encargado de
poner a circular los títulos en el mercado, generalmente a través de un
Agente Colocador. La Resolución 400 de 22 de mayo de 1995 autoriza los
procesos de titularización en los que intervengan entidades estatales.
b. Bienes objeto de la titularización
Este aspecto está regulado por la Resolución 1394 de la Superintendencia de Valores. Para nuestro estudio destacamos:
1. Los Títulos de deuda pública: cuando estos son emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la República no requieren la
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presencia de mecanismos de garantía ni de la previa calificación de
los valores.
2. Rentas y flujos futuros de caja.
En Colombia, el proceso podría operar bajo la modalidad del "Pay"Pay_
Through", en la que el Agente de Manejo adquiere los activos que se
van a titularizar, por lo que estos entran efectivamente en su patrimonio. El Agente es, por lo general, una entidad cuya capacidad legal está
circunscrita al cumplimiento de las obligaciones generadas por la operación de titularización. Los documentos que tales sociedades emiten
son títulos representativos de deuda. El Agente de Manejo compra los
activos (créditos de dudoso recaudo, para el caso), y emite pasivos en su
contra; por lo tanto, los inversionistas no son propietarios de una parte
alícuota de un patrimonio, sino acreedores del Ente Emisor.
Así pues, resumiendo el proceso, la Entidad Originadora, o institución
financiera, vende activos a la Entidad Emisora, o Agente de Manejo;
éste, a su turno, busca solidez de la emisión futura mediante el desarrollo de apoyos internos y el respaldo de un garante y emite títulos de
deuda en su contra; los inversionistas adquieren los títulos; con el producto de la inversión se paga a la originadora; en defecto del ente emisor, el garante responde frente a los inversionistas.
Este es el proceso que se puede adelantar en Colombia, para lo que nos
permitimos sugerir que, sea el Estado, a través del Instituto de
ele Fomento
Industrial (IFI), quien asuma el papel de Agente de Manejo, como
Underwriter en firme.

3.

Conversión de deuda

El tratamiento de las crisis empresariales debe asumir posiciones flexibles en la consideración de instrumentos de salvación y reflotamiento.
Por ello, nos hemos puesto en la tarea de analizar las herramientas que
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utilizan los Estados para mitigar el impacto de la deuda externa sobre
sus economías. Encontramos la figura de la "conversión de deuda externa" y queremos, también como propuesta académica, adecuar sus
procedimientos, desde lo macroeconómico estatal hacia lo microeconómico empresarial. Veámos pues.
Se entiende por conversión de deuda, aquellas transacciones que reducen
el valor contractual de la deuda externa de un país o de instituciones residentes en él, donde los bancos acreedores entregan sus pagarés de deuda
a un valor inferior al nominal a cambio de activos o de dinero en efectivo. El
precio de los pagarés de deuda externa o el descuento que lo determina
depende, como en cualquier mercado de factores de oferta y demanda.
Por su parte, la demanda de títulos depende de la rentabilidad esperada del inversionista la cual, a su vez, depende del diferencial entre el
precio al que se adquieren los títulos de deuda en el mercado secundario y el valor al que son redimidos.
Mientras las instituciones financieras (los mayores acreedores del sector
real de la economía), sigan considerando las deudas existentes altamente riesgosas, se harán renuentes a otorgar créditos nuevos. Si se reducen
los niveles de deuda del sector real, existirán mayores posibilidades de
pago de las mismas y menores riesgos futuros para la banca acreedora.
Esta última, convertirá unos activos financieros desvalorizados, si es que
algo llega a pagarse, por activos líquidos, con los que puede contar en sus
decisiones de inversión. Finalmente, para una empresa deudora, resulta
beneficioso si, quien compra el pagaré, lo hace con la intención de capitalizarla. Mediante la capitalización, la empresa puede reflotar
financieramente, elevar su rentabilidad y costear expansiones futuras.
futuras.
Nuestra propuesta parte de la creación de un mercado secundario para
la transacción de títulos de deuda del sector real de la economía. El
mismo podría estar vigilado por la Superintendencia de Sociedades,
como organismo rector y tutor del sistema empresarial colombiano.
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En principio, proponemos la participación del Estado en la conformación de una compañía de corredores y comisionistas de este mercado
creado; el IFI podría adecuar una línea de crédito para el montaje del
aparato necesario. El mercado se encargará de hacer el resto, trayendo
inversionistas y creando la necesidad de nuevas firmas intermediadoras
en la relación oferta, demanda de títulos. El Estado, a su vez, asignará
los recursos obtenidos, a través del Fondo Financiero Empresarial propuesto, entre las unidades productivas deficitarias de recursos.

Conclusiones
Más que una conclusión en la que se vuelva sobre los caminos ya recorridos, queremos dejar algunas reflexiones de nuestro trabajo.
Desde la declaratoria de Emergencia Económica para conjurar la crisis
financieradel país, solo se ha hablado de soluciones para el sector financiero. No hay duda de que la salud de las entidades de crédito es
necesaria para la buena marcha de la economía, que al no poder pagar
sus deudas generaron los problemas del sector financiero.
La cartera vencida del sistema sobrepaso ya los siete billones de pesos,
los bienes recibidos en dación en pago se acercan a los dos billones, y si
se suman los créditos ya castigados y los reestructurados llegamos a una
suma que supera ell
el1 0%
O% del PIB.
PI B.
Partimos de una base: hay que salvar y recuperar al sector real de la
economía; sólo él genera riqueza en términos concretos.
El diagnóstico es simple; muchas empresas colombianas se sobreendeudaron en la primera mitad de la década en un clima de prosperidad
al debe, alimentado por bajísimas tasas de interés. Cuando vino la destorcida, se elevaron innecesariamente dichas tasas de interés a niveles absurdos y se desplomó la demanda, no hubo ingresos suficientes para
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pagar los créditos y empezó el ineficiente proceso de interminables reestructuraciones que sólo alargan la agonía de los deudores.
La solución en el sector real parece ser simple; hay que reducir el valor
de las deudas y la mejor manera de hacerlo es capitalizando las empresas. lOe
lDe dónde saldrán los recursos? Hemos dado unas propuestas para
contestar a esta pregunta.
Por la magnitud del problema y el contexto de la recesión económica,
es claro que no existen en la actualidad recursos privados suficientes ni
mecanismos expeditos para movilizarlos. La alternativa de una gran tasa
de crédito para capitalización no funcionaría por sí sola a tasas comerciales porque no disminuye el endeudamiento, solo cambia el nombre
de los deudores; para reducir el valor de la deuda se necesitaría subsidios en tasas, peor entonces surge la disputa por quién se apropia de
los subsidios, si los accionistas o las entidades crediticias.
Es indispensable pues, capitalizar a las empresas para que con los recursos frescos recibidos cancelen buena parte de sus deudas, restablezcan
su acceso al crédito para capital de trabajo, normalicen su producción,
aumenten su rentabilidad y vuelvan a generar empleo. Sólo cuando se
normalice el ciclo de compra de materias primas e insumos, contratación de personal, venta de los productos y recaudo de cartera, se podrá
decir que hemos salido de la recesión.
Una propuesta concreta de capitalización puede formularse sobre la
base de tres premisas básicas. Primera, se debe contar con los mismos
empresarios para el salvamento de las empresas; no es lógico ni conveniente querer remplazarlos
remplazados por financieros, ni funcionarios estatales,
esa la razón por la que institutos como la ''l\mministrazione Straordinaria
"italiana y ordenamientos europeos similares para el tratamiento de
empresas en crisis, no funcionarían entre nosotros en el aspecto de la
sustitución casi absoluta del empresario en la administración, para el
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salvamento, de la unidad productiva en crisis. Segunda, sólo el Estado
tiene la capacidad de aportar o movilizar en el corto plazo los recursos
en la cuantía necesaria para solucionar el problema. Tercera, no debe
haber subsidios ni socialización de pérdidas; no debe haber "almuerzos gratis" en economía, y los beneficios de rescate de las empresas
deben corresponder a quien asuma los costos.
Finalmente, y en primera persona, estas son las reflexiones que un aficionado al Derecho Económico quiso proponer para este Congreso, sobre
la angustiosa situación por la atraviesan las empresas colombianas: las
que hoy se cierran, dejando sin puestos de trabajo a miles de personas
y las que hacen antesala en los agotadores trámites concursales. Desde
luego, dejo al tamiz de quienes verdaderamente saben del tema, la
conducencia de mis planteamientos.
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El papel del Estado frente a la
crisis empresarial
¿es
les posible una banca de fomento
que respete las leyes del mercado?
Luz Adriana Pardo, Diana Meneses,
Ruth Dary Forero y Andrea García

Introducción
En todas las economías existen sectores que carecen
de recursos financieros suficientes, sin los cua les es
imposible que muestren índices económicos satisfactorios. Según expertos',
expertos1 , esta situación tiene su origen
en diversos factores, ta les como:
Unas características propias de tales sectores, que los
hacen operar con altos riesgos y una baja productividad.
Consecuencia de lo anterior, se dice, es la necesaria
existencia de entidades financieras especializadas, que
tenga en cuenta aquellas características y que por lo
mismo estén dispuestas a operar con unos costos superiores a los del sector financiero.

1. VELEZ HERNANDEZ, Jaime. Crédito Rural,

p.

56
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Son sectores, siguen diciendo los expertos, que se caracterizan, además, por ciclos difícilmente predecibles; poca flexibilidad a las necesidades del mercado, mano de obra no calificada que se traduce en baja
productividad, todo lo cual esta unido a ineficiencias técnicas e inadecuada administración.
Estas características hacen que el ahorro privado no les llegue, dado
que este busca utilidades en inversiones más rentables y seguras que
ofrecen otros sectores de la economía. En conclusión son muy reducidos los recursos financieros con que cuentan

l.

La banca estatal de fomento

Pareciera entonces que existen sectores económicos que no encuadran
dentro de la forma como opera la banca privada, cuya nota esencial es la
eficiencia entendida como asunción prudencial de riesgos y generación
de utilidades, que indican una eficaz forma de servir'l, por lo que se hace
necesaria la creación de entidades que se avengan con las condiciones
propias de tales sectores económicos, originándose de esta forma la Banca estatal de Fomento promovida por las políticas oficiales.
La Banca estatal de Fomento financia actividades especiales, mediante la
utilización del crédito como instrumento de política, adoptando medidas económicas que buscan concentrar recursos financieros a fin de que
sean utilizados dentro de un riguroso orden de prioridades establecidos
por el gobierno, a un costo mas bajo del que el mercado determina. En
ultimas, se busca, la promoción social y económica que haga posible la
movilización organizada de todos los recursos humanos, materiales e institucionales con miras a lograr el desarrollo económicd
económicd..

2. LLANO, Carlos. El empresario y su acción. Méjico:
Méjico: Mcgraw-Hill, 1990. p. 61-78
3. VELEZ HERNANDEZ, Jaime. Op. cit. p. 61
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El estado sirviéndose de la Banca Central capta recursos o destina recursos financieros y los coloca a través de un ente especializado (Banquero de Fomento) a una tasa de interés que no cubre los costos de su
operación. Otras veces obliga a los bancos privados a destinar parte de
sus recursos financieros a tales actividades de fomento.
Así las cosas, la actividad de la Banca de Fomento no genera rentabilidad, o por lo menos es mas baja de lo que comúnmente ocurre en la
economía, puesto que los destinatarios del crédito no saben gestionar
satisfactoriamente sus empresas.

11. Crisis de la Banca estatal de Fomento
Por muchos años, las entidades bancarias oficiales han querido justificarse en objetivos económicos de política industrial o social. La rentabilidad, aunque lógicamente, era algo que debían tener siempre a la
vista, no ha sido el objetivo prioritario y mucho menos únic04.
único4.
La experiencia ha demostrado que la gestión del ahorro por entidades
estatales es una mala cosa. Resulta sumamente inconveniente manejar
el ahorro desde instancias politico-administrativas,
político-administrativas, ya que las reglas, los
procedimientos y la cultura que las rigen son inadecuadaSS.
inadecuadas-5. Se requiere
política,
"despolitizarla", alejarla del derecho público, de la influencia politica,
de los privilegios y de las discriminaciones que las acompañan.
Reflejo de todo lo anterior, son las diferentes polémicas suscitadas al
interior de diversas entidades de orden nacional que tienen a su cargo
funciones de financiamiento para el sector agrario colombiano. Pensemos tan solo en el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT y

4. ARIÑO, Gaspar. Economía y Eslado. p. 185.
S.
5. ERHARD, Ludwing
Ludwing.. Bienestar para lodos. Barcelona: Omega, 1957. p. 204-216
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la Caja de Crédito Agrario, que muestran claramente hasta donde llegan
los niveles de "corrupción e ineficiencias en las entidades del estado".
Estos dos casos, como sé vera, son solo dos pequeñas muestras de la
situación que presentan las entidades estatales encargadas de fomen-

tar el desarrollo económico nacional. Los niveles de postración a los
que llegaron no fueron producto de un año, ni de una administración.
administración .
Son el resultado de una acumulación de errores y malos manejos, propios de la gestión de las empresas estatales6 •

A.

El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras

Refiriéndonos al caso de INAT, el 23 de septiembre de 1998 se produjo
cambio de gerente que trajo consigo una serie de denuncias sobre la
corrupción existente al interior de dicha entidad. En ese momento la
nomina se acercaba a los mil empleados, tenia sobre su escritorio cerca
de cuatrocientas demandas laborales, casi todas las cuentas embargadas y un pasivo cercano a los veinte mil millones de pesos7 •
El crecimiento burocrático no sólo había sido desaforado sino inexplicable, con el agravante del que el 60% de la nomina realizaba labores
8
técnicos.
•
administrativas siendo el INAT un instituto técnico
Pero esto no es todo, hace tres años ellNAT
eiiNAT contaba con seiscientos mil
millones de pesos para inversión y para 1999 la solicitudes fueron de
solo ciento ochenta mil millones de pesos, de los cuales solo fueron
autorizados cuarenta y tres mil millones de pesos9 •

6. HAZLITI,
HAZUTI, Henry. La economía en una lección.
lección . Madrid:
Madrid : Unión Editorial, 1996. p. 23-30,
34-43, 103-109.
7.
7. Revista Semana. 14 de diciembre de 1998. Edición 867. p. 58
Ibid ., p. 58
8. lbid.,
Ibid ., p. 58
9. lbid.,
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Al anterior desgreño se une la crisis fiscal: para enfrentarla el gobierno
ha debido recortar los recursos con lo que cuenta ellNAT,
eiiNAT, mientras que
no deja de ser paradójico que pague cerca de dos mil millones de dólares a la Banca Internacional por concepto de comisiones de compromisos de prestamos que ya fueron autorizados pero que no han sido
utilizados por tramites burocráticos no cumplidos10 .

B.

El principal Banco de Fomento colombiano

Por otra parte, en el caso de la Caja Agraria, definida como una institución con costos laborales excesivos, una nomina por encima de los niveles permitidos y un sector sindical con una amplia participación en la
toma de decisiones administrativas, es uno de los bancos del país con
el mas alto índice de cartera vencida: a septiembre de 1998 llegaba al
11
22%, en el pasado paro que duró 21 días subió al 28%
28%11.
•
Lo que más llama la atención es que en Bogotá es donde más se presenta el vencimiento de cartera, siendo el 47,5%. No deja de ser curioso que la Caja Agraria que fue creada para incentivar el trabajo en el
campo tenga los mayores morosos en la ciudad con menor actividad
campesina en el país12 •
Todo lo anterior demuestra lo equivocada que estaba la politica
política crediticia
de la Caja Agraria. En Bogotá, además, es donde más esta concentrado
el crédito. En la actualidad hay 17 créditos vencidos que ascienden a
17.000 millones de pesos; es decir el promedio de cada uno de ellos e~
del orden de mil millones de pesos13 .

1 O.
O.lbid
lbicl.,
.,
11 . Ibicl.,
lbid .,
12
12.. 1bid.,
lbicl.,
lbid.,
13 . 1bid.,

p.59
p.59
p.59
p.59
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111. Necesidad de la banca de fomento
Podría pensarse que en virtud de las ineficiencias anotadas antes, la
banca de fomento debería desaparecer. Creemos que tal solución no es
adecuada, pues contraria la finalidad natural que justifica la banca, cual
es, precisamente, promover el desarrollo económico canalizando los
recursos financieros superavitarios hacia los sectores productivos
financieramente deficitarios.
De otra parte, la banca de fomento es un instrumento para el desarrollo, destinado a suministrar recursos financieros complementarios al
empresario que carece de capital suficiente para el mejoramiento de su
actividad y de sus condiciones de vida y empleo, con el fin de lograr la
máxima productividad económica de los otros factores de la producción: trabajo humano y recursos naturales. El asunto consiste en redefinir
lo que ha de entenderse por promoción del desarrollo económico en
globalizado.
izado.
un mundo de mercado libre y global

A.

Desarrollo económico a escala humana

Max-Neef Manfred14 , premio Nobel Alternativo de Economía de 1983,
considera que el verdadero desarrollo económico se refiere a las personas y
no a los objetos. Desde esta perspectiva, continúa, el desarrollo tendría
una serie de indicadores distintos a los tradicionales, entre los que el "producto geográfico e histórico" seria uno de los más importantes.
Ese primer indicador del desarrollo expresaría las reales posibilidades
que tienen las personas de satisfacer las necesidades, que no son otras
que sus capacidades personales, esto es, sus potencias sensitivas, ima-

14
14.. MANFRED, Max-Neff. Desarrollo a escala humana. Medellín:
Medellín : Proyecto 20 editores, 1996.
p. 26
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ginativas y volitivas, unidas a los especiales recursos naturales o insumas
insumos
con que cuentan. Desde esta perspectiva el desarrollo económico es un
proceso que parte de considerar lo que cada individuo es capaz de hacer en aras de satisfaccer las necesidades humanas, y concluye en una
situación de socialización producida por la recíproca actuación de hombres libres que intercambian lo que cada quien es capaz de ofrecer en
bien del otro. Se genera así, concluye Manfred, una conciencia integradora que va de lo individual a lo colectivo . Esto es precisamente lo que
en principio desconoce la Banca de Fomento criticada antes, promoviendo sectores improductivos dado que solo generan bienes o servicios no demandados en el mercado, porque no satisfacen necesidad
humana alguna o lo hacen en forma deficiente.
Esta forma de entender el desarrollo implica que la persona, al seleccionar
libremente los medios e instrumentos adecuados para satisfaccer sus necesidades, deba hacerse a cargo o soportar las consecuencias de sus acciones
u omisiones.
omisiones. Desde esta perspectiva se requiere de una nueva banca de
Fomento que promueva otro de los indicadores esenciales del nuevo concepto de desarrollo: la autodependencia. Evidente, dice Manfred, una
política
politica de recursos para el desarrollo (descentralizadora, participativa y
responsabilizadora) que parta desde las organizaciones locales, constituye
la piedra angular para la transformación estructural de abajo hacia arriba,
esto es, para una autentica promoción del desarroll0
desarrollo15 .•

B.

lndice
Indice fundamental del desarrollo a escala Humana

¿Cómo
lCómo determinar qué actividad económica en particular debe ser
financieramente apoyada, a fin de fomentarla o promoverla? Es claro
que lo primero a considerar es la aptitud del trabajo humano que allí se
utiliza, para suministrar bienes o servicios que satisfagan necesidades

, 5 . lbid. , p. 77
1S.Ibid.,
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humanas reflejadas en el mercado. ¿Deberá
lDeberá determinarlo un especializado organismo estatal? Los ejemplos de entidades publicas promotoras
del desarrollo económico, analizadas antes, que podrían multiplicarse
ad infinitum, están indicando que no es esta la solución.
Creemos que deben ser las personas mismas quienes decidan en forma
autónoma yy responsable qué actividad empresarial en particular debe
ser promovida. El mercado es el sitio ideal en el que las personas toman
tales decisiones.
16 Para
Toda actividad económica eficiente requiere de mercados libres.16
ello se requiere de un sistema de "adopción descentralizada de decisiones
nes1177",
/1, que presupone un marco legal que defina derechos individuales
de propiedad privada, es decir, para el que disponer de un recurso o de
un producto equivalga a tener derechos sobre él. La adopción individual y descentralizada de decisiones solo es posible en un sistema que
respete tales definiciones legales o derechos individuales.
Es necesario que el empresario que pretenda ser promovido mediante
políticas económicas concretas demuestre su merecimiento, esto es, que
ofrece un bien o servicio que tiene consumidores en el mercado, yadey además buena aceptación o calidad 18 . ¿cuál
¿Cuál es el índice de tal demanda y
calidad?: la existencia real, no potencial, de un mercado, esto es, de
unas personas que están consumiendo su producto o demandando su
servicio. No serán extensos yy costosos estudios de factibilidad los que
justifiquen la promoción empresarial.

16. Cfr. MISES, Ludwig. La acción humana -tratado de economía-o
economía-. Madrid: Unión Editorial,
1986. p.
p. 311-360
1177.. KIZNER, Israel. Creatividad capitalismo y justicia distributiva. Madrid: Unión Editorial, 1989.

p. 47
p.
18 . Se requiere de una politica enfocada hacia la activación y movilización del trabajo en la
que se identifiquen las personas capaces de utilizar los recursos económicos en función de
cambios estructurales en este proceso de desarrollo a escala humana Cfr. MANFRED. Op.

Cit.
Cito p. 81
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La nueva Banca de Inversión fomentará el crecimiento de empresas
constituidas que muestren su eficiencia mediante una relativa alta facturación . De esta forma se estará garantizando el eficiente uso de los
recursos financieros que se destinen a fomentarla.
Se necesita una banca de fomento que tenga en cuenta tanto aspectos
de financiación como aspectos propios a los sectores que se dirige. En
otros términos, para lograr un verdadero desarrollo económico se debe
promover el incremento en la cantidad de bienes y servicios requeridos
por el mercado y las aptitudes o capacidades de quien desarrolla la
actividad económica fomentada. Se trataría, en conclusión, de un desarrollo económico a escala humana que revierta el rol tradicionalmente
semipaternalista del estado, en rol estimulador de soluciones creativas
con-que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más con
19
gruentes con las aspiraciones reales de las personas • De esta forma la
producción apoyada por la banca de fomento seria eficiente y tendría
una real justificación.
Desde hace varios años existe una operación activa o de colocación
realizada por las entidades financieras que reúne plenamente los requisitos anteriormente exigidos. Se trata del contrato de factoring . Infortunadamente su casi inexistente reglamentación legal, y lo inadecuada
de la escasa normatividad vigente, unido a los criterios paternalistas
que inspiran la banca de fomento tradicional han impedido que este
eficaz instrumento del desarrollo tenga una adecuada utilización en
nuestro país.
El estudio de las circunstancias que han impedido el desarrollo del
factoring y de las reformas legales requeridas para que sea viable como
instrumento fundamental de la banca de fomento, sobrepasan los límites de esta ponencia por lo cual hemos de dejarlo para otro estudio.
19. MANFRED. Op. (it.
Cit. p. 15

El papel del Estado frente a la
crisis empresarial, el factoring:
lbanca
¿banca de fomento para un mundo
globalizado?
Diana María Díaz Pérez, Claudia Milena Leyva Fierro,
María Lucía Posada lsaacs
Isaacs y Marcela Zúñiga Navarro

Introducción
Trad icionalmente se ha entend ido por factori
Tradicionalmente
factoring
ng aq uel
contrato en virtud del cual "un empresario conviene
que una entidad financiera le habrá de adquirir todos
los créd
itos provenientes de la explotación normal de
créditos
su empresa hasta una suma determinada y por un tiempo convenido de manera expresa, asumiendo los riesgos
de sus cobros y reservándose el derecho de seleccionar
dichos créditos, obligándose asimismo a prestarle la asistencia técnica necesaria para un mejor desarrollo del
contrato. En contraprestación el empresario se obliga
a abonar una comisión en forma proporcional a los
capitales
capita
les adelantados"'
adelantados"1 .• O simple mente, como se deduce de nuestra legislación, una operación permitida
a ciertas entidades financieras
financie ras que se equipara impropiamente
pia mente a la compra de cartera2 •
1. COGORNO, E.G .. Teoría y Técnica de los Nuevos Contratos Comerciales.
merciales. Buenos Aires 1979. Pág.133
2. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Artícu
Artículos
los 12, 24 y
Y 108
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Sin embargo esta figura representa mucho más ya que puede constituirse en un fenomenal instrumento de desarrollo económico que otorgue
liquidez a los empresarios eficientes, contribuyendo a su crecimiento,
ya que canaliza recursos financieros para empresarios que han demostrado su eficiencia y competitividad mediante el posicionamiento de
sus productos o servicios en el mercado.

l.

El factoring promotor de la eficiencia empresarial

La celebración del contrato de factoring supone la existencia de un
empresario con un bien o servicio que ya tiene un mercado. Evidentemente: en virtud de este contrato, una entidad del sector financiero
asume el valor de financiero de los créditos de que es titular un empresario y que se han causado en la venta, o colocación en el mercado, de
sus bienes o servicios. Esta circunstancia es garantía de que el empresario que apele a este mecanismo está ofreciendo un bien o servicio que
efectivamente satisface una necesidad real en el mercado, y no simplemente que estamos en presencia de un empresario en ciernes cuya efi ciencia económica o resultados están apenas por verse.
Sin embargo la eficiencia no solamente exige que el empresario cuente
ya con un mercado. Es también necesario que el bien o producto responda a las exigencias de calidad demandadas en el mercado. Es decir,
la eficiencia comporta también que el consumidor obtenga los niveles
de satisfacción que técnicamente puedan esperarse del producto, o que
por el contrario el productor o empresario responda jurídica y económicamente por la eventual insatisfacción.
Se presenta, pues, la operación factoring como aquella mediante la cual
una entidad financiera especializada soluciona la falta de liquidez de un
empresario, asumiendo el valor de los créditos causados en sus operaciones empresariales a plazo, pero sin que dicho empresario se libere de su
responsabilidad jurídica y social de ofrecer bienes o servicios de calidad.
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11. La operación factoring
Una vez empresario eficiente y entidad financiera celebran el contrato,
el primero está obligado a transferirle a la segunda los créditos derivados de sus operaciones a plazo. Para tal efecto, antes de que tales créditos sean asumidos por la entidad, ésta estudia el nivel del riesgo financiero
que cada crédito comporta para así adquirir solo aquellos que corresponden al nivel de riesgo que comúnmente asume.
El cliente por su parte tendrá acceso a los recursos líquidos representados por el valor financiero de los créditos transferidos, al tiempo que
podrá recibir todos los servicios accesorios que se pacten, entre los que
podemos citar los de asesoría contable y financiera, gestión del flujo de
caja, etc.
También está obligado el empresario eficiente a pagar una remuneración. Tal remuneración no es otra cosa que la comúnmente exigida por
las entidades financieras al suministrar recursos a quienes lo requieren,
esto es, corresponde a la tasa de interés. Ocurre simplemente que la
entidad financiera determina el valor financiero de los créditos que asume, hallando el valor presente de los mismos para lo cual utiliza como
tasa de descuento la tasa de interés que cobrará.
Vemos, entonces, que la transferencia de los créditos a la entidad financiera, representa para el empresario no solo la cobertura de su iliquidez
mediante el pago anticipado de los mismos, sino toda una serie de ventajas que redundan en beneficio exclusivo de la proyección de la empresa.
Resulta claro que el factoring permite al usuario incrementar su producción y ventas mediante la concesión de plazos en el cobro de los créditos a sus compradores, ya que la ausencia de entradas durante el lapso
de tiempo concedido al consumidor final se ve eliminada por el servicio
financiero que él mismo otorga.

166

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

Del mismo modo en tanto el empresario tiene buena liquidez y puede
cumplir oportunamente con el pago de los insumas a sus proveedores,
se puede ver favorecido por los privilegios que ciertos proveedores ofrecen por el pronto pago de sus compras, al tiempo que facilita el correcto desenvolvimiento de las relaciones con los mismos, permitiendo así
el crecimiento de su empresa.
Por otra parte vemos que transferir los créditos significa una reducción
de costos administrativos toda vez que será la empresa de factoring quien
se encargue de recaudar los dineros adeudados, evitándose así al empresario cargas tales como gastos y costas judiciales, gastos de personal,
estudios de solvencia, etc., que le permitirán dedicar una mayor proporción de sus recursos en las actividades de producción y ventas.
Por último y no menos importante, consideramos que el factoring se presenta como el instrumento de crédito más adecuado para beneficiar a las
pequeñas y medianas empresas, toda vez, que les otorga un mayor margen de crédito que el ofrecido por el sistema bancario, sin tener que someterse a los innumerables trámites para acceder a ellos ya que la única
garantía es el patrimonio de los deudores de los créditos transferidos.

111. Riesgos en las operaciones a plazo
Cuando un empresario colocando sus bienes o servicios en el mercado
lo hace otorgando un plazo al cliente para pagar el precio, genera créditos que están expuestos a dos grandes tipos de riesgos: el jurídico y el
financiero.

A. Riesgo jurídico
El riesgo jurídico es aquel derivado de la ley, por virtud del cual el consumidor (comprador) de un bien o servicio puede legítimamente incumplir la obligación de pagar el precio, cuando se presenten ciertos
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supuestos de hecho consagrados por la misma ley para el efecto. En
otros términos, el riesgo jurídico es aquel que permite el no pago debido al incumplimiento o culpa del productor o empresarid.
empresariOl.
Este tipo de riesgo no puede constituir materia del contrato de factoring,
toda vez que el objeto de éste es promover a empresarios que, mediante un conjunto de factores productivos organizados, demuestran que
tienen un mercado en el que ofrecen bienes bajo altos parámetros de
eficiencia y competitividad.
Así las cosas, si el empresario pudiese liberarse del riesgo jurídico en
virtud del contrato de factoring, antes que promocionar la eficiencia
económica se estaría promoviendo la ineficiencia de un contratante
negligente o de mala fe, oferente de bienes o servicios defectuosos o de
mala calidad - conozca o ignore tal situación- , que de paso redundaría en grave perjuicio del consumidor.

B.

Riesgo financiero o de iliquidez

Entendemos por talla incertidumbre generada por la posible insolvencia del consumidor a plazo al momento de tener que cumplir con su
obligación de pagar el precio. Es la contingencia de no pago por razones de iliquidez del deudor. Este no pago, a diferencia del generado por
el riesgo jurídico, es ilegítimo.
Este es el riesgo que constituye objeto del contrato de factoring, toda
vez que lo que el empresario eficiente pretende con este contrato es
disminuir o evitar el incumplimiento, trasladando esa eventualidad a
una entidad especializada que previo estudio de la solidez del deudor,
ha decidido asumirla.

3. Código de Comercio Colombiano. Artículos 928 a 942 .
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Iv.
IY. Transferencia del riesgo financiero por el empresario
En primer lugar hemos de indicar que el crédito generado en el contrato
de compraventa puede constar bien en un título-valor, bien en un documento simple que no reúna los requisitos de aquel. Si se opera con
cambiaria de compraventa el instrumento
títulos-valores es la factura cambiaría
que por excelencia ha de emplearse en razón de su naturaleza.

A.

Deficiencias legales de la factura cambiaria

Quien emite el documento es el empresario [vendedor] que debe hacerlo llegar al comprador, quien a su vez deberá devolverlo debidamente firmad0
firmado 4 y son bien conocidas las ingentes dificultades que tal situación
comporta.
De otra parte, según el principio de la necesidad de los títulos-valores,
consignado en el artículo 624 del Código de Comercio Colombiano,
para poder ejercer los derechos allí literalizados es necesario la exhibición del original de los mismos; sin embargo, el original de la factura
cambiaría es entregado al consumidor o comprador (deudor del precio
cambiaria
en la operación a plazo), y el empresario oferente o vendedor (acreedor) y único que puede exigir el cumplimiento de las obligaciones allí
contenidas] sólo se queda con una copia.
copia. ¿Será
iSerá suficiente para ejercitar
el derecho?, ise
¿se trata de títulos-valores que por su deficiente regulación
positiva no pueden ser cobrados?
Estos son sólo algunos de los aspectos que deben revisarse con el fin de
evitar posibles inconvenientes a la hora de celebrar el contrato de
factoring con facturas cambiaras. Ahora bien, trátese de este título-valor
o de cualquier otro a la orden, su forma de circulación -vale
- vale decir el
medio de transferir el crédito literal izado o incorporado- es el endoso.
4. Código de Comercio Colombiano. Artículos 772 y 778
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El endoso forma impropia de transferir el riesgo financiero

En los términos del articulo 651 del Código de Comercio Colombiano
los títulos valores a la orden se transmiten por el endoso y la entrega del
título.
El endoso "es el acto jurídico de documentación de la transmisión de
los títulos de crédito a la orden, en virtud del cual el tomador o beneficiario se transforma en el primer endosante del título librado en su favor, y a su vez el sujeto a quien se le transmite el título, designado
endosatario, se convierte en el nuevo titular del derecho y propietario
5 ".
del título con la facultad de endosarlo a favor de otro sujeto
sujetos".
El artículo 654 del Código de Comercio expresa que "la falta de firma
hará el endoso inexistente" queriéndonos significar que es esta el requisito esencial para que se tipifique. Por su parte el artículo 627 del mismo
código expresa que todo el que suscriba un título-valor, queda obligado
autónomamente.
mente.
conforme al tenor literal del mismo, obligándose autónoma
Que todo suscriptor se obliga autónomamente quiere decir, a la luz de
la moderna doctrina cartular, que las excepciones derivadas de las relaciones jurídicas entre quien entrega o suscribe el título y aquel que lo
recibe no están llamadas a prosperar cuando el título se encuentra en
poder de quien no haya sido en parte en tales relaciones. Lo dice expresamente el artículo 784 numerales 11, 12 yY 13. En otras palabras,
"la nulidad de la causa eficiente por ilícitud del objeto; la inexistencia
del derecho transferido por carecer de fuente; la causa final inmoral o
contraria a las buenas costumbres del derecho transferido; la inexistencia de la obligación contra
contraída
ida por el girador con el beneficiario, etc,
etc.,
generalmente no afectan el derecho que adquiere (un tercero). Es como

S. Gómez, leo. Instituciones de Derecho Cambiario Tomo
5.
TOl11o 1, Títulos de Crédito. Editorial
Depalma, Buenos Aires.1988. Pág . 149
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si el traspaso operado hubiese hecho nacer un derecho distinto al que
inicialmente se estaba transfiriendd".

C. Clases de endoso
El contrato de factoring al implicar la asunción por la entidad financiera
del valor financiero de los créditos que constan en títulos-valores parece,
entonces, exigir su transferencia por las formas especiales consagradas en
la ley. Para el caso que nos ocupa sería endosándolas y entregándolas por
el empresario a la entidad financiera. Con miras a determinar qué clase
de endoso es el idóneo para el cumplimiento de los fines del factoring,
estudiáremos cada uno de los consagrados en la ley.

1.

Endoso en procuración.

En virtud de este tipo de endoso no se transfiere la titularidad del dereliteral izado, y sí tan solo la facultad "para presentar el documento a
cho literalizado,
la aceptación, cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en
procuración y para protestarld".
Vistas así las cosas, entendemos que el endoso en procuración se reduce a un contrato de mandato y que por lo mismo su objeto consiste en
encargar la celebración de ciertos y determinados negocios jurídicos.
Para el caso que nos ocupa, el usuario de factoring simplemente confiaría el cobro de los títulos-valores de los que es acreedor a la entidad
financiera de factoring la cual se encargaría de realizar dicho acto jurídico por cuenta del primero, según lo manda el artículo 1262 del Código
de Comercio Colombiano. De esta forma no se estaría transfiriendo

6. GARCfA
CARCrA MUÑOZ, José
)osé Alpiniano.
Alpiniano . Títulos Valores un Estudio de Derecho Comparado.
Ediciones Librería La Constitución. Bogotá. 1997. Pág. Pág. 63
7. Artículo 658 Código de Comercio Colombiano
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riesgo financiero alguno, toda vez que una vez fallido el recaudo de las
sumas literalizadas por la insolvencia del deudor, el patrimonio afectado no sería el de la entidad financiera, sino el del empresario.
·.
Tampoco con esta clase de endoso el empresario se liberaría del riesgo
jurídico, esto es del incumplimiento justificado en la falta de idoneidad
de los bienes o servicios ofrecidos, toda vez que "las excepciones
oponibles al endosante, sean o no derivadas de las causas eficiente y
final también serán oponibles al endosatarid".

2.

Endoso en administración

Este tipo de endoso esta establecido para aquellos títulos valores emitidos en serie o masa que son depositados en depósitos centralizados de
valores, siendo esta la causa eficiente del endoso.
Esta clase de endoso, regulada por la ley 27 de 1990, se asimila al endoso en procuración ya que solamente faculta al depósito centralizado
de valores para ejercer los derechos patrimoniales derivados de los instrumentos cambiarios depositados en administración, tales como su
presentación para el pago, para su aceptación, etc., pero no confiere la
propiedad del título, razón por la cual no permite la transmisión del
riesgo en los mismo términos anotados anteriormente para el endoso
en procuración.

3.

Endoso en propiedad

Se encuentra previsto en el artículo 657 del Código de Comercio y en
su virtud, el endosante transfiere los derechos literalizados, produciéndose la autonomía de la obligación de los suscriptores anteriores a él,
con respecto a su endosatario.
8. GARCíA
GARCÍA MuÑaz,
MUÑOZ, José Alpiniano. Ob.
ab. Cit. Pág
Pág.. 11 7
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Este tipo de endoso, al igual que los anteriores, no transfiere riesgo financiero alguno, ya que si bien es cierto produce el efecto de "la autonomía del derecho a reclamar el pago por parte del endosatario, esto es
la inoperancia en el derecho del endosatario de las causas eficientes y
finales que generaron la titularidad del derecho en cabeza del
endosante9 ", el cliente usuario del contrato de factoring [endosantel,
[endosante],
sigue estando obligado al pago si no se puede descargar el título, en
virtud de la tan nombrada autonomía.

yY es justamente esta razón la que nos permite afirmar que, a diferencia de
lo que ocurre con el riesgo financiero, del riesgo si se libera el empresario,
toda vez que al transferirse la titularidad del título-valor de manera autonoma
no podrá el consumidor (comprador) alegar las excepciones que hubiese
podido oponer al empresario en los mismos términos citados.
De otra parte la norma en comento prevé como caso excepcional del
endoso en propiedad el endoso sin responsabilidad, según el cual se
permite al endosante liberarse de su obligación cambiaria
cambiaría autónoma
mediante la inserción de la cláusula: "sin mi responsabilidad" u otra
equivalente agregada al endoso.
Visto así es la única clase de endoso que transfiere el riesgo por cuanto
el endosante se libera de toda responsabilidad, es decir, tanto del riesgo jurídico, como del financiero.
Sin embargo - yen
y en este caso no por defecto como en los anteriores,
sino por exceso-,
exceso--, este tipo de endoso no se traduce en el medio idóneo para la transferencia de los títulos en el contrato de factoring, toda
vez que el riesgo jurídico, por la naturaleza propia del negocio jurídico,
no debe ser transferido.

9. Ibídem
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Endoso en garantía

Según el artículo 659 del Código de Comercio, es aquel que se otorga
con las cláusulas "en garantía", "en prenda" u otra semejante; constituye un derecho de prenda sobre un título valor y por lo mismo confiere
al endosatario todos los derechos derivados de la prenda.
El endoso en garantía "no transfiere el poder de disposición del título,
ni la titularidad del mismo; sin embargo, el endosatario en garantía tiene la legitimación suficiente para mantener los derechos que resultan
lO
".
del título 10
De esta forma vemos como al no transferirse la titularidad del documento cambiario, no se transmite el riesgo financiero o de iliquidez, tal y como
quedo expuesto anteriormente, pero en virtud de este endoso el empresario -endosante- se libera del riesgo jurídico ya que el título entregado en garantía goza de total autonomía y por lo mismo toda excepción
derivada de la relación originaria entre el consumidor (comprador) y el
empresario oferente de bienes o servicios, no le será oponible a la entidad de factoring por no haber intervenido esta en dicha relación.

V.
v.

Un nuevo régimen para la transferencia de créditos
en factoring.

De esta manera vemos como, de todas las formas de endoso que la
legislación colombiana prevé ninguna es apta para desarrollar el objeto
del factoring. Sin embargo volvamos atrás: Se dijo antes que el crédito
derivado de las operaciones a plazo realizadas por el empresario, podía
constar también en un documento simple que no reúna los requisitos
de título-valor. La cesión de créditos es el proceder jurídico para trans-

110.
O. Superintendencia
Superintendencia de Sociedades.
Sociedades. Auto OC-01388 ,junio
/junio 7 de 1984
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ferir este tipo de documentos y está regulada por el Código Civil en los
artículos 1959 a 1966.

A.

La cesión de créditos solo transfiere el riesgo financiero

Su principal diferencia con el endoso radica en que en virtud de la cesión el cedente (en este caso el empresario que utiliza el factoring para
obtener recursos financieros) desaparece de la relación y solo responde
de la existencia del crédito y no de la solvencia del deudor, razón por la
cual se esta transfiriendo efectivamente el riesgo financiero.
El riesgo jurídico por su parte no se transfiere puesto que el cedido puede
oponerle al cesionario todas las excepciones personales que hubiera
podido oponerle al cedente, asumiendo por tanto todas las circunstancias que eventualmente justificarían un no pago legítimo. Es en lo que
consiste su responsabilidad por la existencia del crédito cedido quemenque menciona el estatuto civil.
El grave problema de la cesión es que requiere la notificación al deudor,
tal como lo prescribe el artículo 1960 del estatuto civil nacional. Tal
circunstancia implica que de adoptarse tal procedimiento para cumplir
con sus obligaciones por parte del empresario, los costos en que debe
incurrir la entidad financiera serían superiores, lo que a su vez implica
que el empresario usuario del mismo deba pagar una suma superior
por el servicio financiero que presta la entidad. En otras palabras, la
tasa de interés utilizada por la entidad para determinar el valor presente los créditos sería más alta, con lo que se agravarían los costos financieros del empresario eficiente que se quería promover, en contra de los
objetivos de promoción perseguidos.
Pero hay más, si incurriendo en dichos gastos no se logra la notificación
a los respectivos deudores cedidos, no se entenderá perfeccionada y
por lo mismo habrá incurrido la entidad de factoring en gastos innece-
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sarios y el contrato de factoring no se podría ejecutar. De esta forma
vemos que tampoco la actual regulación de la cesión de créditos personales permite que el contrato de factoring logre los objetivos de promoción y desarrollo económico que es capaz de lograr.

B. Alternativas de solución
Si bien se requiere una mejor regulación de la factura cambiaria,
cambiaría, esta
sola reforma no evitaría la dificultad que presenta el endoso de ésta
clase de títulos valores, para cumplir con la obligación inicial que surge
para el empresario usuario del factoring.
El profesor García-Muñoz, de la Universidad de la Sabana ha propues"en factoring", que permito la creación de una nueva clase de endoso, l/en
ta la transferencia del riesgo financiero sin que el empresario endosante
se liberase del riesgo jurídico en virtud de la autonomía cartular.
No compartimos tal propuesta por que estaríamos desvirtuando la teoría de los títulos valores, ya que el carácter autónomo de la obligación
cambiaría (en términos del mismo
contraída
contra
ida al suscribir un instrumento cambiario
autor lo que hace que un título-valor sea tal) se vería suprimida al poder
el deudor oponer a la entidad de factoring todas las excepciones derivadas de sus relaciones con el empresario usuario de factoring.
Por todo lo anterior consideramos que el recurso más expedito para
este remediar el problema que presenta la legislación actual, es introducir en nuestro ordenamiento jurídico una figura donde el empresario
usuario del factoring al transferir el crédito respectivo, garantice solamente la existencia del crédito que asumirá la entidad de factoring,
más no la solvencia del deudor, como hoy sucede, pero que no requiera la notificación al deudor. En otras palabras proponemos una cesión
de créditos que no exija notificación, creada y regulada exclusivamente
para el contrato de factoring.

Las deficiencias del régimen de
garantías en Latinoamérica:
un ingrediente adicional para
las crisis empresariales
Andrés Portilla Herrera

Introducción
El crédito constituye un elemento fundamental para
el desarrollo de las actividades industriales, comerciales y agrícolas. Sin embargo, la actividad crediticia
conlleva el riesgo implícito del incumplimiento del
deudor. Los mecanismos de garantía han sido desarrollados con la finalidad de proteger a los acreedores frente a este riesgo, pero a su vez, no todas las
garantías son realmente efectivas en alcanzar este
propósito. El régimen jurídico de las garantías en
Latinoamérica, derivado del derecho romano, carece de muchas cualidades necesarias en un sistema
moderno de financiamiento. La multiplicidad y carácter contradictorio de los distintos mecanismos de
garantía, reglas poco claras en cuanto a su perfeccionamiento y privilegios de prelación, y la carencia de
mecanismos adecuados para su ejecución son algunas de las características del régimen de garantías en
Latinoamérica.
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La experiencia ha demostrado como la limitación del crédito que sufren empresas en estado de iliquidez conlleva el deterioramiento final
de su situación económica. En muchas ocasiones la empresa ya ha
sometido a gravámenes los bienes que las leyes permiten afectar, conigual o mayor valor, que no son de recibo por parte
servando otros de igualo
de los acreedores. Debido a que las Leyes sólo permiten crear derechos
reales sobre determinado tipo de bienes (surgiendo así los derechos de
prelación y preferencia que interesan a los acreedores), el resto de bienes tienen que ser dados en garantía bajo otros mecanismos que no
gozan de las cualidades de las garantías reales, tal y como es el caso de
la fiducia en garantía.
El régimen de garantías reales se constituye así en una talanquera para
el estímulo al crédito y degenera en una causa adicional para las crisis
de las empresas. Opciones que le son dadas a empresas en países con
una legislación acorde con los estándares modernos, le son negadas a
las empresas en los países Latinoamericanos.
Latinoamericanos. Tal es el ejemplo de aquellas empresas, en situaciones coyunturales de dificultad económica pero
con gran potencial comercial, las cuales ven la posibilidad de adquirir
recursos gravando bienes futuros (cuentas por recibir, ingresos futuros,
etc.) y bienes intangibles (derechos de propiedad industrial, reclamaciones contractuales, etc.), ya que la Ley en esos países permite celebrar
un contrato de garantía sobre estos bienes que otorga las mismas facultades y beneficios de derechos reales tales como la prenda y la hipoteca. Esta posibilidad está precluída bajo el régimen legal actual en nuestros
países.
Así, en el Marco del Congreso Iberoamericano, hemos considerado de
mayor interés el discutir la necesidad de reforma de los regímenes de
garantías reales sobre bienes muebles en Latinoamérica. Sin embargo,
la mayoría de reflexiones pueden ser aplicadas a la experiencia Colombiana. Para el efecto, en una primera parte se revisarán las características fundamentales que todo sistema moderno de financiamiento debe
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poseer. En la segunda parte se analizarán los regímenes latinoamericanos y la necesidad de reformarlos.

l.

Elementos fundamentales de los sistemas de
financiamiento modernos

A.

Importancia económica del crédito con garantía

Desde las primeras etapas del comercio organizado, el crédito ha cumplido un papel fundamental como medio por el cual los recursos financieros fluyen a través de la economía. Todo mercado en el cual bienes
y servicios son distribuidos en forma masiva necesita la disponibilidad
de crédito a bajo costo tanto para productores y distribuidores, como
para los consumidores. La actividad de crédito, por lo menos la comercial, es una en la cual tanto deudores y acreedores buscan el obtener
beneficio 1 • Para el acreedor, la actividad puede generar utilidades
un benefici0
de dos maneras: cobrando intereses por el uso del dinero; y financiando la venta de sus productos y servicios a sus clientes. Para el deudor, el
crédito representa la manera de obtener fondos para financiar sus actividades, las cuales generarán utilidades si logra encontrar la manera de
que las ganancias sean superiores a la suma que tiene que pagar por
concepto de intereses.
El hecho de que las utilidades del acreedor dependan del interés que
éste cobra al deudor demuestra que las transacciones crediticias sólo
producirán utilidades en la medida en que el deudor cumpla con sus
obligaciones. El cobrar una tasa alta de interés no hará rentable por si
sola a la operación si el deudor no está en condiciones de pagar lo
adeudado, lo cual hace al riesgo de insolvencia jugar un papel decisivo
en el proceso de otorgamiento de créditos.

1

Neil B. Cohen,
e ohen, Armonizando las leyes
leyes que rigen el crédito
crédilo con garantía : La frontera siguienle.
te. 33 Tex . Int'1
lnt'l L.).
L.J. 1173.
73.
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Con el fin de atender la necesidad de que las transacciones sean mutuamente rentables se han desarrollado mecanismos que "incentivan"
o mejoran las condiciones del otorgamiento de créditos2 • Estos mecanismos reducen el riesgo de incumplimiento y a su vez conservan la
rentabilidad para el deudor3 . Los mecanismos a los que nos referimos
básicamente aplican dos principios fundamentales: poner más bienes a
disposición del acreedor para que satisfaga su crédito y el garantizarle
preferencia sobre esos bienes frente a otros acreedores. El contrato de
garantía, utilizado como un «incentivo» para otorgar el crédito, reduce
el riesgo al otorgar mayores oportunidades al acreedor para recuperar
lo que le es adeudado. Así mismo, como efecto indirecto, aumenta la
disponibilidad del crédito y mejora las condiciones en que el crédito es
otorgado: lo primero, por cuanto los acreedores están más dispuestos a
otorgar crédito cuando hay la perspectiva de una garantía; lo segundo,
ya que una vez reducido el riesgo de insolvencia, los acreedores estarán
dispuestos a considerar aumentar el cupo de crédito, extender el plazo
interés-4. En otras palabras, al reducir el
u otorgar una mejor tasa de interés4.
riesgo, la garantía facilita la transacción crediticia y mejora sus condiciones, de esta manera trayendo beneficios para todas las partes.

B.

Los principios modernos del financiamiento con garantía

Casi la totalidad de sistemas legales prevén algún tipo de garantía. El
concepto legal de garantía real fue desarrollado en la antigua Roma, en
donde existían 3 tipos de ellas: fiducia, pignus e hipotecas.
hipoteca5 • De la tradi-

2

La industria del crédito está al tanto de la necesidad de mecanismos que mejoren las
condiciones del otorgamiento de créditos ya que se ha dado cuenta de que no sólo los
potenciales deudores son afectados cuando el crédito no es otorgado, sino que los mismos
acreedores sufren la pérdida de oportunidad de obtener mayores utilidades.
3 Ver Nota 1 Supra.
jan - Hendrick M
M.. Rover, Principios Generales Modernos del Régimen
4 John
john L. Simpson and Jan
Legal del Crédito con Garantía.
Garantía. 33 - SPG NAFTA: L. & Bus. Rev. Am. 73.
S
j. Goebel, Reconstruyendo el Régimen de Derecho Romano de las Garantías Reales.
Reales.
5 Roger J.
36 Tul. L. Rev. 29 (1961(1961 - 62).
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ción romana, el concepto de garantía evolucionó y penetró en los sistemas legales tanto de la Europa continental como de Inglaterra. Posteriormente, a través del Código de Napoleón, el régimen de garantías
reales pasó a ser parte de los sistemas legales de Latinoamérica.
Como se indicó anteriormente, un sistema de garantías reales sobre bienes muebles debe contar con una figura legal por la cual el acreedor
obtenga un derecho sobre un determinado bien del deudor para garantizar el pago de una deuda o en general el cumplimiento de una
obligación 6 • Aun cuando cualquier tipo de garantía real cumple esta
función, no todos los mecanismos son realmente efectivos. Para ser
efectivos, es necesario que se atiendan los principios modernos del régimen legal de las garantías7 • Estos principios, los cuales serán discutidos en adelante, fueron desarrollados y refinados dentro de los sistemas
de common y civil law de Estados UnidoSJ y Canadá 9 . Los principios
son los siguientes:
1.

La creación y ejecución de la garantía deben ser económicamente
viables

El valor que una garantía representa se encuentra relacionado directamente al costo de crearla, perfeccionarla y ejecutarla, razón por la cual
estos costos deben mantenerse bajos. Para lograr este objetivo, los pro6
7
8

9

Centro IRIS, La Ley Polaca de la Prenda con Registro del 6 de Diciembre de 1996. Journal
of laws No. 149/ 1996, Item
ltem 703.
Boris Kozolchyk, Qué hacer con el Anticuado Régimen de Garantías de México?
México?. 12 Ariz.
J. of Int'l
lnt'l L. and Comp. L. 1 (1995).
El régimen legal de las garantías de los Estados Unidos se encuentra contenido en el Artículo
9 del Código Comercial Uniforme, el cual se encuentra actualmente bajo revisión . Para un
completo análisis de este régimen consultar Francis Del Duca et al., Problemas yy Materiales
de Estudio sobre Garantías bajo el Código Comercial Uniforme yy Comercio Internacional,
Transacciones Comerciales Vol. 1 (1998).
Una interesante discusión y análisis del sistema Canadiense y su aplicabilidad en las
reformas en Latinoamérica se encuentra en: Fabienne D . Struell, El Creativo Régimen de
Quebec como Modelo para la Reforma del Regímen de Garantías en Chile. 5 Sw. J.j. L. &
Trade Am . 207.

182

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

cedimientos relacionados con la creación, el mantenimiento y la ejecución de la garantía deben ser diseñados de manera simplificada, evitando intervención burocrática y eliminando pagos de derechos e impuestos
en la mayor medida posible.

2.

El bien objeto de la garantía puede ser de cualquier clase siempre
y cuando acreedores y compradores estén dispuestos a ofrecer
dinero por él, o exista un mercado para su valoración y venta

Los regímenes de garantías modernos no limitan la clase de bienes que
pueden ser gravados. Lo anterior se funda en una realidad económica
la cual es el que cualquier bien tiene un valor comercial siempre y cuando exista un mercado para él. Por tanto, bienes por los cuales compradores y vendedores están interesados y dispuestos a pagar una suma de
dinero pueden ser utilizados como objeto de una garantía. Bajo este
principio, los sistemas modernos abandonaron cualquier tipo de limitación en cuanto a la clase y tipo de bienes que pueden ser gravados.

3.

El bien objeto de la garantía puede ser presente o futuro, tangible
o intangible. El deudor no necesita ser el propietario del bien,
solamente gozar de derechos sobre el mismo

La existencia y la tangibilidad del bien son dos conceptos diferentes.
Respecto de la existencia, se pregunta si el bien debe ser uno que existe
actualmente y de propiedad del deudor o uno que se espera que exista
en el futuro o que aun ya existiendo, se espera que pase a ser propiedad del deudor en el futuro. El concepto moderno acerca de esta materia es el de que cualquier bien que se espera que exista en el futuro o
que pase a ser propiedad del deudor en el futuro puede ser objeto de
una garantía. Esta característica permite a los acreedores el obtener un
derecho con los mismo privilegios de uno de carácter real sobre bienes
tales como las ganancias futuras de una planta industrial en construcción. En el caso de una garantía cuyo objeto es un bien futuro es claro
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que el deudor no es aun su propietario. Por lo anterior, es necesario
que la Ley prevea expresamente la posibilidad de gravar bienes futuros
por personas que aun no son sus propietarios. Por lo general, cuando
este tipo de disposiciones han sido establecidas, se ha dispuesto que
aunque el derecho real no nace sino hasta cuando los bienes son adquiridos por quien los gravó, para los efectos de la preferencia y privilegios el gravamen se entiende creado al momento en que las partes
10.•
celebraron el contrato por el cual se establece la garantía10
Respecto de la tangibilidad del bien objeto de la garantía, los principios
modernos requieren que puedan ser utilizados tanto los bienes tangibles como los intangibles. Si bien durante algún tiempo las actividades
comerciales fueron financiadas gravando únicamente bienes tangibles
tales como maquinaria y equipo, en la actualidad se requiere la financiación gravando intangibles, esto es, derechos. Las empresas y negoigualo
o más valiosos que
cios tienen la capacidad de generar intangibles igual
los bienes tangibles, tal y como es el caso de las cuentas por recibir. En
términos económicos, nadie podría alegar que la cuenta por recibir generada por la venta de un producto es menos valiosa que el producto
en sí mismo. Siendo los tangibles y los intangibles económicamente
iguales, la Ley no debería diferenciarlos en cuanto a su capacidad de ser
objeto de una garantía reap1.
reaP 1 •
Por último, bajo los principios modernos, el deudor que crea la garantía
no necesita ser propietario del bien. Bajo el sistema del common law,
se ha adoptado el concepto de la divisibilidad de los derechos. Así,
varias personas pueden gozar, simultáneamente, de diferentes derechos
sobre un mismo bien, distintos del de propiedad, los cuales no son
excluyentes. Para conferir a su acreedor una garantía, el deudor sólo
1o
O Nota
Nola 4 Supra.
Supra .
11 El concepto de garanlías
garantías cuyo objeto son
so n simplmente derechos
derechos es
es fundamental para desarrollar contralos
contratos de project Finance, donde los fondos provistos
proviSlos por el acreedor son garanfinan ciado..
tizados por las ganacias futuras del proyecto financiado
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112
necesita contar con derechos, llamados "posesorios'
"posesorios't12,
, sobre el bien.
El concepto de derechos posesorios surgió como producto del desarrollo de técnicas de mercadeo industrial, las cuales requerían que el dere-

cho de propiedad fuera fragmentado en múltiples derechos13 • Esto se
logró al permitir que múltiples partes adquirieran derechos posesorios
sobre un mismo bien objeto de la garantía, derechos que a su vez se
derivaban de las diversas transacciones legales que tuvieron como objeto ese mismo bien.

4.

En el evento de que el
e/ bien sea enajenado por el deudor,
deudo(¡ o en general se disponga de él en cualquier forma, los derechos derivados del
contrato de garantía deben poder ser ejercidos sobre el bien que
reemplace el original o sobre el dinero recibido a cambio

Esta característica muestra cómo la Ley ha creado una extensión de la
garantía, la cual pasa del bien originalmente gravado hacia cualquier
otro bien que el deudor haya recibido a cambio. Lo anterior constituye
una herramienta valiosa en transacciones tales como la financiación de
inventarios, en la cual el bien objeto de la garantía es constantemente
consumido y reemplazado en el curso de la actividad empresarial del
deudor14 • En el evento de venta, permuta, transferencia, consumo o en
general cualquier acto de disposición del bien, los derechos derivados
del contrato de garantía deben poder ser ejercidos sobre cualquier bien
que lo reemplace o sobre el dinero recibido a cambio. El concepto que
sustenta este principio es el de que la garantía más que referirse a un
derecho sobre un bien en particular en realidad se refiere a un derecho
sobre el valor patrimonial de dicho bien 15 •
1 2 Estos derechos son diferentes del derecho de posesión bajo el sistema continental Europeo.
1 3 Boris Kozolchyk, Las Bases de la Legislación Propuesta para la Modernización del Régimen
de Garantías en Mexico.
Mexico. 5 U.S.- Mex. L. J.
J. 43.
1 4 John M.
M . Wilson-Molina, National Law Center for Inter-American
14
lnter-American Free Trade, El Actual
Sistema Mexicano de Garantías: Régimen Legal, las Oficinas de Registro y la Necesidad de
su Reforma, documento preliminar remitido para su distribución entre los participantes del
Congreso del United States-Mexico Law Institute
lnstitute de 1996, Santa Fe, New Mexico, USA.
1 5 Nota 13 Supra.
15
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Varios acreedores pueden contar con derechos sobre un mismo
bien, siempre y cuando estos derechos tengan un distinto orden
de prelación

Tal y como ya fue explicado, el deudor no necesita ser el propietario del
bien a fin de conferir derechos reales sobre el bien a sus acreedores. Por
lo anterior, es perfectamente posible que distintos acreedores posean
al mismo tiempo derechos sobre el mismo bien. Sin embargo, siendo
este tipo de derechos necesariamente excluyentes, esto es, que no pueden ser ejercidos por partes distintas al mismo tiempo, es necesario que
los derechos de los múltiples acreedores tengan un distinto grado de
prelación.
6.
6.

El sistema de registro de garantías sobre propiedad mueble debe
ser uno en el cual
cual/as
las transacciones se registren bajo el nombre del
deudor, salvo que el bien mueble tenga tales características que lo
hagan perfectamente identificable tal y como es un número de
serie particular.

El sistema de registro de transacciones sobre bienes muebles puede ser
un registro de deudores o un registro de bienes. Sin embargo, teniendo
en cuenta que la propiedad mueble por lo regular no posee características que hagan a un bien perfectamente distinguible de otro, un sistema donde se registro de bienes no sería eficiente y confiable para estos
efectos. Por lo anterior, el sistema de registro debe ser uno de personas,
quienes pueden ser identificadas por sus nombres o documentos de
identificación.

7.

En el evento de incumplimiento del deudor, la ejecución de la
garantía debe ser rápida ya
y a bajo costo. El procedimiento previsto
en la Ley para e/
el efecto, debe incluir la posibilidad de que el
e/ acreedor haga uso de mecanismos extrajudiciales de aprehensión y disgarantía .
posición del bien objeto de la garantía.

El verdadero valor de la garantía radica en la manera en que ésta puede
ser ejecutada, ya que es mediante su ejecución que el acreedor puede
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recuperar el dinero adeudado. Para el acreedor las garantía sólo tendrá
un verdadero valor si ésta le permite recuperar el mayor valor posible
de los bienes en el menor tiempo16
16.• Cada día de incumplimiento del
deudor representa dinero que pierde el acreedor y en la mayoría de
ocasiones, la depreciación del bien objeto de la garantía. Por lo anterior es vital para el acreedor el contar con procedimientos confiables y
expeditos que le permitan obtener el mayor valor por medio de la retención o disposición del bien.
La venta del bien objeto de la garantía se realiza bajo procedimientos
judiciales o administrativos, en los términos señalados en la Ley. Estas
disposiciones legales deberían incluir procedimientos que de un lado
permitan obtener rápidamente el mayor valor de los bienes pero al mismo tiempo protejan al deudor frente a violaciones de sus derechos por
obra de acciones abusivas del acreedor. Sin embargo, los nuevos principios en materia de garantías incluyen un nuevo concepto: el derecho del
acreedor para actuar independiente y autónomamente en la aprehensión y la venta o remate de los bienes dados en garantía. Lo anterior
quiere decir que el acreedor adquiere el derecho de aprehender el bien
sin la necesidad de intervención por parte de autoridades judiciales o
administrativas. Obviamente, la aprehensión del bien debe realizarse
por medios pacíficos. Una vez el bien haya sido aprehendido, le es permitido al acreedor retener el bien como pago o venderlo en términos
comercialmente razonables, utilizando el producto de la venta para cancelar la obligación y devolviendo cualquier remanente al deudor.

8.

La Ley debe proveer por la uniformidad en cuanto a los distintos
contratos de garantía

El concepto de "uniformidad" se deriva de un razonamiento por el cual
se examina únicamente la sustancia y no los aspectos formales de las
16 Nota 4 Supra.
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transacciones jurídicas. En este sentido, todas las transacciones
funcionalmente diseñadas para garantizar una obligación mediante el
uso de bienes muebles son reguladas por la Ley exactamente en las
7
mismas condiciones'
condiciones1 7.
. De esta manera, bajo los principios modernos el
concepto de garantía comprende todas aquellas figuras que, estando o
no calificadas dentro de las figuras tradicionales, tienen como finalidad
otorgar al acreedor un derecho de prelación y preferencia sobre un bien
mueble, a fin de asegurar el pago en el evento de incumplimiento del
deudor.

Esta sola característica reduce todas las modalidades de garantía a un
solo denominador común. Como resultado, figuras tales como la venta
con pacto de reserva de dominio no será observada como un acuerdo
para vender sino como un medio de garantía, y por tanto, sin importar
que el vendedor aun figure como propietario del bien, la transacción
puede ser registrada bajo el nombre del deudor. Lo anterior permite
notificar a todos los terceros respecto de la afectación del bien a favor
del vendedor. En alguna medida, esto mismo puede ser predicado respecto de los contratos de leasing sobre bienes muebles.
muebles.

11.

los
Los regímenes de garantía en Latinoamérica y la
necesidad de su reforma

Tal y como se indicó anteriormente, el régimen legal de las garantías en
los países latinoamericanos tiene sus raíces en conceptos e instituciones del derecho romano. Dichos conceptos, incorporados al Código
Napoleón, fueron trasladados a las legislaciones promulgadas en el siglo XIX a lo largo de centro y sur América .

1 7 Para consultar un interesante análisis del test de "susta
17
"sllstancialidad"
ncialidad" véase Ronald C. Cuming,
La Armonización de los Regímenes de Garantías de los países Miembros del Nafta.
Nafta. 39 St.
Louis
LOllis U.
U. L. ).
j. 809.
809.
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La influencia de los conceptos romanos relativos a los contratos de garantía sobre el régimen de los países de derecho continental, incluyendo los latinoamericanos, es más que evidente18 • Bajo los principios del
derecho romano, los derechos reales se encuentran limitados a una
enumeración taxativa contenida en la Ley. Es la Ley quien determina la
naturaleza, contenido y alcance de cada derecho real, los cuales no
pueden ser modificados contractualmente por las partes.
Los dos mecanismos originales de garantía real en Latinoamérica, derivados de las instituciones romanas, son la prenda y la hipoteca. Ambas
figuras, como regla general, requieren un contrato entre el titular del
derecho de propiedad y el acreedor. En la prenda, el deudor debe
desapoderarse del bien mientras que en la hipoteca conserva el derecho a retenerla. Sin embargo, en la actualidad los sistemas de garantía
proveen una multiplicidad de mecanismos que muchas veces compiten
entre sí19 .• Si bien las leyes que regulan los mecanismos de garantía no
son uniformes en Latinoamérica, la mayoría de sistemas legales regulan
en forma similar estos mecanismos derivados de la forma original de la
prenda tal y como son la prenda con desapoderamientdO,
desapoderamientd 0 , la prenda
21
,, y la prenda industriaF2.
agraria 21
industriaF 2 • Otros tipos de garantías comunes en
23
y el fideicomiso en garantía. Por últiLatinoamérica son la anticresis23
mo, a pesar de no ser regulados como contrato de garantía, los contra-

18
1 8 Lech Choroszucha, Las Garantías en Polonia : Reglas, Monstrosidades Inmanejables y las
reformas Pendientes. 17 Hastings Int'1
lnt'l & Comp. L.
L. Rev. 389.
389 .
1 9 John Wilson Molina, Estándares legales y Practicas de la Industria: Una Propuesta de Reforma del Régimen de Garantías en Latinoamérica (Documento de trabajo bajo análisis del
National Law Center for Inter-American
lnter-American Free Trade, Marzo de 1999).
20 La prenda con desapoderamiento permite al deudor conservar para su uso el bien objeto
de la garantía. La mayoría de regímenes en Latinoamérica exigen que se trate de bienes
usados en o producto de la actividad industrail de la empresa.
21 La prenda agrícola es utilizada para la financiación de actividades agrícolas y grava maquinaria, inventarios de productos agrícolas, ganado y productos terminados.
2
222 La prenda industrial garantiza créditos obtenidos para financiar tra bajos u operaciones
industrailes. Ella grava materias primas, productos terminados, maquinaria, herramientas,
etc. En México, bajo la forma de Hipoteca Industrail,
lndustrail, puede gravar propiedad inmueble.
inmueble.
2 3 La anticresis transfiere la tnencia de la propiedad raíz del deudor para que el acreedor se
23
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tos de venta con pacto de reserva de dominio son comúnmente usados
como mecanismo para garantizar el pago del precio en un contrato de
compraventa.

A.

Uniformidad en la regulación de las garantías

Como ya fue explicado, las leyes en los países latinoamericanos proveen una multiplicidad de contratos de garantía. Estos mecanismos
usualmente compiten entre sí y se encuentran sometidos a reglas distintas en cuento a su perfeccionamiento, creando así problemas en cuanto a su prelación y preferencia.
Los sistemas modernos requieren la uniformidad en cuanto a los mecanismos de garantía. Los países latinoamericanos deben estudiar la posibilidad de incorporar todos los actuales mecanismos de garantía cuyo
sold244 • De esta manera, el
objeto recaiga en propiedad mueble en uno solo
problema de los conflictos de prelación y prioridad se evitarían, sometiéndolos a todos a una misma regla de perfeccionamiento.
El conservar mecanismos tales como la prenda, así como otros con larga
tradición dentro del sistema de derecho continental, debe ser estudiado cuidadosamente a fin de que no estén en conflicto con el mecanismo unificado de garantía.

B.

Derecho de propiedad

Los países latinoamericanos heredaron de España una cultura legal
donde el derecho sobre la propiedad raíz es el considerado más valioso. Consecuentemente, este tipo de propiedad se encuentra protegido

24 Contratos tales como la venta con pacto de reserva de dominio, asignación de cuentas por
recibir, el factoring, elleasing y las consiganaciones deberían todos formar parte de
ele una sola
categoría, denominada garantía.
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por la Ley en forma tal que cualquier otro tipo de propiedad es considerada accesoria y subsidiaria. Este concepto cultural, que toma cuerpo
en la Ley, determina un sistema legal donde la propiedad mueble no
esta igualmente protegida, estando subordinada a la suerte de la pro5
principaps.
piedad real en su calidad de principaP
•
Bajo el ordenamiento legal prevaleciente en esta parte del continente,
el derecho de propiedad es el más importante de todos. Este concepto
se deriva del tratamiento legal de la propiedad raíz, siendo el derecho
de propiedad el que más protección ofrece2 6 • El dueño goza de un
derecho absoluto sobre la propiedad, siendo este un derecho indivisible e incapaz de ser clasificado en varios grados. Como consecuencia,
el régimen de garantías establece que sólo el propietario será capaz de
otorgar un derecho real. En otras palabras, el título sobre el objeto de
la garantía es un elemento material e imprescindible en todo contrato.
El beneficiario de un contrato de garantía posee un derecho limitado,
bajo los términos de estrictas definiciones legales que no pueden ser
modificadas por las partes. Lo anterior, constituye una limitación grave
para el desarrollo de nuevos mecanismos ya que cercena el desarrollo
de mecanismos basados no en el derecho de propiedad sino en derechos posesorios. El régimen legal de los países latinoamericanos amerita
su modificación a fin de permitir el conferir derechos reales derivados
de derechos posesorios.

C.

Clases de bienes objeto de los contratos de garantía

El régimen legal de las garantías en los países Latinoamericanos restringe el tipo de bienes que pueden ser objeto de ellas, proveyendo listas
taxativas de los mismos. Esto es particularmente cierto en el caso de los
contratos que recae sobre la propiedad mueble, con desapoderamien-

255 Nota 7 Supra.
2
26 Id.
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to, donde la ley requiere usualmente que el bien sea de naturaleza "industrial", "producto" de o "usado" en la actividad de la empresa.
Adicionalmente, la Ley exige que el bien sea descrito en forma exhaustiva e identificado específicamente. El establecer este tipo de requisitos
deja por fuera diversas clases de bienes que podrían ser utilizados en
un contrato de garantía. Por esta razón, la ley debería proveer que cualquier tipo de bien puede ser objeto de la garantía siempre y cuando
cuente con un valor económico reconocido en un mercado determina27
do27.
do
• Aun más, como se explicará posteriormente, la limitación en el
tipo de bienes utilizables precluye la posibilidad de otorgar derechos
(de naturaleza igual a la de los derechos reales) sobre bienes que aun
no existen, yen
y en general, sobre bienes que no pueden ser específicamente
contratd 8 • Por tanto,
identificados al momento de la celebración del contratela.
existe la necesidad de reformar la Ley a fin de permitir una descripción
general del bien. Debe ser suficiente el describir la clase a la que pertenece el bien sin necesidad de identificar el bien particular perteneciente a esta clase de bienes.

D.

Bienes adquiridos con posterioridad al contrato de garantía

Bajo el enfoque tradicional del derecho continental, los derechos reales recaen sobre una bien particular y específico del deudor. Por lo
anterior, la posibilidad de otorgar derechos sobre bienes que aun no se
poseen es bastante limitada. Esta posibilidad es de vital importancia
para los propósitos de financiar bienes muebles de una empresa, donde el objeto de la garantía son bienes adquiridos por el deudor con

27
2 7 Una lista no taxativa de la clase de bienes que pueden ser gravados debería incluír tanto
bienes tangibles como intagibles (derechos). Un buen ejemplo de este tipo de norma se
encuentra en el Art. 7 de la Ley Polaca sobre Prenda con Registro del 6 de diciembre de
1996. Este artículo incluye bienes tales como inventarios, equipos, cuentas por recibir,
materias primas, establecimientos de comercio, derechos y reclamaciones en cabeza del
extracontractual, monetarias o no), derechos de prodeudor (de naturaleza contractual o extracontractual.
piedad industrial, titulas valores y certificados de cambio.
cambio.
28 Nota 4 Supra .
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posterioridad al otorgamiento de la garantía, en reemplazo de los originales (activos circulantes) . Este concepto se basa en la presunción de
que el negocio del deudor es uno en marcha, con una necesidad dinámica de crédito destinado a financiar las actividades productivas.

E.

Extensión del gravamen sobre los recursos o bienes provenientes de la disposición del objeto original de la garantía

Bajo el enfoque del derecho continental europeo los derechos reales
recaen sobre el bien independientemente de su actual propietario.
Basadas en este principio, las leyes sobre la materia contienen provisiones específicamente encaminadas a la conservación del bien originalmente afectado, dándole además al acreedor el derecho para que persiga
el bien aun si éste ha sido transferido. Mientras lo anterior también es
cierto bajo el sistema moderno, éste también promueve el que, derivado del contrato de garantía, se incluya el derecho de perseguir los fondos o bienes obtenidos como fruto de dicha transferencia. El producto
puede estar bajo la forma de dinero, títulos valores o en sí, el derecho
crediticio a cargo de quien adquirió el bien gravado. Por las razones ya
expuestas, es urgente que las leyes sobre garantías sean reformadas en
forma tal que el derecho adquirido se extienda hasta cualquier tipo de
bien que sea obtenido como producto de la transferencia del bien originalmente gravado.

F.

Clases de deudas que pueden ser garantizadas

Una limitación adicional que se encuentra en los regímenes estudiados
se encuentra relacionada con el tipo de deudas que puede ser garantizadas. Usualmente es exigido que la deuda sea presente, esto es, existente al momento del contrato de garantía, limitando así la posibilidad
de garantizar deudas futuras. Adicionalmente, también existe el requisito de que las deudas garantizadas tengan una cuantía determinada.
Estos requisitos van en contra de las prácticas comerciales modernas, ya

Módulo 11 - Recuperación de la empresa insolvente o ilíquida

193

que las empresas conducen todos sus negocios en forma dinámica lo
cual se traduce en cambiantes necesidades de crédito. Por tanto, es
necesario que la Ley permita garantizar deudas futuras (esto es, aquellas nacidas con posterioridad a la celebración del contrato de garantía). Adicionalmente, se debería permitir el garantizar un conjunto
cambiante de obligaciones, cuya composición varía durante la vigencia
del contrato.

G.

Prelación de deudas

Los sistemas legales latinoamericanos le reconocen prelación a las obligaciones con garantía real. Sin embargo, a otro tipo de deudas le es
reconocida una prelación mayor, dadas consideraciones de orden público. Las obligaciones relacionadas con impuestos, créditos laborales
y algunos cargos a favor de entidades públicas gozan de una prelación
mayor, dejando a las obligaciones con garantía real con única prioridad
quirografarias. Los sistemas modernos de garantías
sobre las deudas quirografarias.
han optado por sacrificar algunas de estas prioridades que hemos denominado "de orden público" bajo el supuesto de que la promoción
del crédito como medio del desarrollo económico requiere el otorgar
una prioridad verdadera y efectiva a las garantías reales.

H.

Sistema de registro

Otro aspecto relacionado con la prioridad para el pago de las obligaciones es aquel referido a la forma en que ésta es obtenida.
obtenida. Los regímenes
diversos. En algunos países no
latinoamericanos proveen por sistemas diversos.
existen sistemas de registro y por lo tanto la prioridad depende del
momento en el tiempo en que el contrato es celebrado, bajo el principio legal de "primero en el tiempo, primero en el derecho". Otros países si bien cuentan con sistemas de registro, el registro no es requerido
para todo tipo de garantías creando la posibilidad de que existan
gravámenes "ocultos". Por las razones ya explicadas, un sistema efecti-
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va de garantías requiere que la prioridad de las obligaciones garantizavo
das se derive de acuerdo con la fecha de registro. Este principio debe
operar indistintamente de la clase de obligación y de bien gravado, esto
es, tanto presentes como futuros.
Como ya explicamos, un sistema de registro público es fundamental
para la operatividad de un sistema de garantías efectivo. Los registros
públicos tienen la función de asignar prioridades a las obligaciones garantizadas así como de permitir tanto a los acreedores y deudores, como
a los terceros, determinar cuando un bien de un determinado deudor
se encuentra ya gravado.
Al contrario de los sistemas del common Law, el sistema de derecho
continental da una importancia superior al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles.
inmuebles. Como consecuencia, los sistemas de registro se
encuentran diseñados para otorgar una protección mayor a la propiedad raíz. Este objetivo es logrado requiriendo que el título sea probado
en forma cronológica y exigiendo que cada bien gravado pueda ser identificado en forma particular y detallada. En resumen, la necesidad de
otorgar una protección especial a la propiedad raíz ha ocasionado que
los sistemas de registro sean diseñados como registros de bienes.
Para los propósitos de un sistema moderno de garantías, este sistema
de registro debe ser modificado. Los registros deben ser públicos por
y económicd 9 • Adicionalmente, el sistema
naturaleza y de acceso fácil yeconómicd
debe ser uno de deudores y no de bienes. Lo anterior, por cuanto un
registro de bienes únicamente funciona apropiadamente para los bienes individuales, fácilmente identificables, limitando así la posibilidad
de gravar bienes futuros o un conjunto de bienes cambiantes.
cambiantes.

29 Nota 21 Supra.
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Ejecución de la garantía

La efectividad de una garantía depende principalmente de la forma en
que el acreedor pueda ejercer sus derechos y por lo tanto, para que la
garantía maximize su valor, debe permitir una forma de ejecución ágil y
expedita, evitando así la depreciación del bien por el transcurso del
tiempo. Los procedimientos de ejecución en la mayoría de países de la
región por lo general carecen de estas dos características. La principal
razón de ello obedece a previsiones legales y Constitucionales, las cuales restringen la posibilidad de ejecutar las garantías por medios
udiciales30 •
extraj
extrajudiciales
De acuerdo con los plazos legales, los procedimientos ejecutivos no
deberían durar más de unos pocos meses. En la realidad, la congestión
judicial, la burocracia y la falta de recursos materiales y humanos hace
que los procedimientos puedan durar varios años. Como obvia consecuencia, el bien gravado se deprecia en gran magnitud y en muchos
casos, desaparece o es irremediablemente dañado.
Por las razones anteriormente explicadas, es necesario que los procedimientos de ejecución no se encuentren limitados a las instancias judiciales sino que por el contrario se de la posibilidad de ejecutar la garantía

30 El debate acerca de
ele la constitucionalidad de la ejecución extrajudicial ele
de las garantías no
es reciente. En los Estados Unidos existen por lo menos 9 fallos en los cuales se ha determinado que este tipo de procedimientos no vilan el derecho de defensa. La Jurisprudencia
Alemana por su parte, ya en 1941 había dterminado que la ejecución extrajudicial es
válida si se encuentra expresamente pactada con el deudor y éste ha dado su consentimiento de manera informada. En Latinoamérica conocemos la experiencia Mexicana.
Allí, si bien en forma general se encuentra proscrita esta práctica, el Artículo 341 de la Ley
sobre Títulos Valores y Operaciones de Crédito ha establecido la facullad
facultad de las entidades
garantía de manera extrajudicial. La Corte Suprema de esta país
financieras para ejecutar la garanlía
en sentencia del 18 de marzo de 1997 encontró ajustada la norma a la Constitución bajo
el argumento de que si bien el deudor tiene derecho a la intervención de las Cortes en el
proceso de ejecución éste es un derecho que puede ser renunciado. Adicionalmente la
Corte analizó que la inexequibiliclad de este artículo iría en contra de los objetivos propios
de la Ley, los cuales incluyen el fomento de la actividad crediticia.
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y disponer del bien sin la intervención del juez. Bajo los sistemas modernos, el acreedor goza de la posibilidad de capturar el bien, siempre y
cuando esto se haga sin violencia31 • Adicionalmente, el acreedor con
garantía real goza el derecho de subastar el bien sin la intervención del
juez, ya sea en diligencia pública o privada, siempre y cuando la venta
sea realizada en términos comerciales razonables y con notificación previa al deudor. La falta de cualquiera de estos requisitos puede conllevar
responsabilidad tanto civil como penal para el acreedor, y la pérdida de
toda diferencia que hubiese dejado de recuperar con la venta. De esta
manera, la ley balancea los intereses tanto del acreedor como del deudor, dándole al primero un procedimiento ágil y efectivo de venta mientras que al segundo se le garantiza la preservación de sus derechos32 •

111. Iniciativas actuales en relación con la reforma del
régimen legal de las garantías
Desde hace más de 15 años se vienen adelantando diversos proyectos
encaminados a la reforma y armonización del régimen legal de las garantías. De un lado el Instituto Internacional par la Unificación del Derecho Internacional Privado UNIDROIT se encuentra adelantando
discusiones acerca de la adopción de las reglas uniformes sobre las garantías internacionales que recaen sobre maquinaria. Por su parte, la
Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho MercantillnternacioMercantil Internacional, en su 31 Período de sesiones (que concluirá el próximo 22 de octubre), se encuentra discutiendo la adopción de la Convención sobre

31 El concepto de aprehensión de la garantía sin violencia, «without breach of the peace», ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de las Cortes Americanas. De manera genral puede
decirse la aprehensión se hace con violencia cuando se irrumpe en la propiedad del
reclamo. Si el bien se encuentra afuera de los predios del
deudor o en contra de su expreso reclamo.
deudor usualmente es aceptado el aprehenderlo aun cuando éste no este presente.
3 2 Lógicamente esta facultad puede tener excepciones. Una de ellas sería el inicio de un
32
procedimiento pre concursal,
concursa!, dentro del cual el objetivo debe ser la recuperación de la
empresa . En este tipo de situaciones, los acreedores se encontrarían imposibilitados para
empresa.
ejecutar la garantía.
garanlía.
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Cesión de Créditos con Fines de Financiación, la cual incluye los princi:
pios ya discutidos.
A nivel específico, el primer proyecto de reforma del régimen legal de
las garantías lo constituye la Ley Modelo sobre Garantías de 1994, preparada por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Fomento, dirigido a los antiguos países de la cortina de hierro. A su vez, en Latinoamérica existen diversos proyectos en este sentido. El Banco Mundial
en la actualidad se encuentra financiando los estudios sobre esta materia en argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, Perú, El Salvador y Uruguay.
Así mismo, el National Law Center for Inter-American
lnter-American Free Trade ha
jugado un papel importante en el proceso de reforma del régimen legal
de las garantías en México. En el presente año el Ministro de Fianzas de
este país presentó al Congreso el Proyecto de Ley sobre la materia, el
cual si bien no fue discutido se espera que sea presentado nuevamente
en el actual período de sesiones legislativas. Así mismo, el Centro ha
elaborado un borrador de Ley Modelo sobre Garantías, el cual se encuentra actualmente bajo revisión.
Finalmente, debe destacarse que en la agenda de la Sexta Conferencia
Interamericana
lnteramericana sobre Derecho Internacional Privado ha organizarse por
la OEA en el año 2000, se encuentra expresamente incluído el proyecto de una Ley Modelo o una Convención sobre el régimen de garantías.
Esta pues, será una ocasión ideal para una mayor y profunda discusión
acerca de este tema y sus implicaciones en las economías, industrias y
región..
sectores financieros de la región

Conclusiones
Un elemento importante para el deterioro de la situación económica
de las empresas en estado de iliquidez lo constituye el régimen legal
actual de las garantías. Al efecto, las normas actuales limitan la capacidad de endeudamiento de las empresas por cuanto impiden la utiliza-
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ción de valiosos activos que no pueden ser gravados por medio de los
mecanismos tradicionales de la prenda y la hipoteca. Otros mecanismos disponibles, si bien efectivos en principio, no otorgan al acreedor
los beneficios propios de las garantías reales, haciéndolos poco atractivos al momento de analizar el otorgamiento de nuevos créditos.
Existe entonces la necesidad urgente de reformar los regímenes legales
de las garantías en Latinoamérica. Los sistemas actuales no cumplen
con los principios modernos sobre la materia, lo cual ocasiona que las
garantías se tornen costosas e ineficientes. La carencia de un régimen
adecuado de garantías ha contribuido en gran medida al encarecimiento del crédito y a su escasez, limitando así el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales.
Un nuevo régimen de garantías debe reunir y unificar los distintos mecanismos actuales, permitiendo la utilización ya no sólo de bienes tangibles (inmuebles y maquinaria) sino incluyendo bienes intangibles
(derechos, cuentas por recibir, etc.). Adicionalmente, se debe flexibilizar
la utilización de bienes futuros así como de los activos circulantes.
La reforma del régimen legal debería iniciarse con el estudio de los principios de los sistemas de common law y civil de los Estados Unidos y
Canadá. Sin embargo, las reformas deben estar basadas en las tradiciones legales de cada país en particular, teniendo en cuenta las instituciones ya establecidas en el mayor grado posible. Lo anterior, sin perjuicio
de la necesaria revisión y reforma de aquellas figuras legales que si bien
están enraizadas en su tradición jurídica resultan incompatibles con los
estándares modernos en materia de garantías.

Aspectos transfronterizos
de la insolvencia
Javier Cortázar Mora

Introducción
El ejercicio profesiona
profesionall al servicio de compañías cuya
sede se encuentra situada fuera del territorio del país
y con operaciones que involucran un nutrido intercambio comercial con empresas nacionales, genera una
serie de interesantes interrogantes cotidianos acerca
de la forma como en Derecho deben ser tratadas muchas situaciones que se presentan.
En el ámbito estrictamente nacional y para efecto del
cumplimiento
cumpli
miento de las obligaciones, especialmente si es
forzado, la relación entre el acreedor y el deudor obedece a una serie de reglas claramante establecidas. A
el acreedor y el deudor se
diferencia de lo anterior si el
encuentran ubicados en pa'
pa.íses diferentes el tratam
tratamieniendificultad,
ltad,
to de la situación ofrece un mayor grado de dificu
especialmente
el campo del procedimiento, situaespecia
lmente en el
ción que cobra mayor importancia cuándo por diversas circunstancias -por
- por ejemplo
ej e m p lo debido
deb ido a los
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sobrecostos que se generan- no se utilizan instrumentos que tradicionalmente operan en el comercio internacional, como son las cartas de
crédito.
En este trabajo, pretendemos abordar uno de los temas más sensibles
en materia de incumplimiento de obligaciones en un escenario internacional, y es aquel en el cual el acreedor debe afrontar una situación de
insolvencia del deudor.
El término "insolvencia" se define como la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones contraídas, situación de hecho que genera los procedimientos concursales, los que comunmente se agrupan dentro del
género que conocemos como "quiebra" o de "bancarrota" vocablo este
último que al parecer deviene de una práctica utilizada por los comerciantes venecianos de la edad media que caían en estado de insolvencia1.
cia'.
En este ensayo en ocasiones se utilizará, por razones de presentación,
el término de quiebra para hacer alusión al estado de insolvencia.

Los sistemas de la universalidad o la unidad y de la
pluralidad o territorialidad de la quiebra.
El sistema de la universalidad y la unidad de la quiebra dice que esta es
única y que una vez declarada en un determinado país tiene efectos
erga ommes
ommes]2 sea donde sea el lugar en el que se encuentren los bienes

2

GÓMEZ LEO, Osvaldo R., " Introducción al Estudio del Derecho Concursal
Concursa! - Antecedentes
históricos y Derecho Comparado", en Cuadernos de la Revista del Derecho Comercial y de
Las Obligaciones, Edit.
Edil. Depalma, Buenos Aires, 1,992. Pg.
Pg. 156.
EI Concurso Preventivo y la Quiebra
Quiebra-- Comentario a la Ley 19,551" Edil.
CAMARA, Héctor, " El
Depalma, Buenos Aires, 1,982, [Este
lEste sistema, "formulado moderadamente aunque tenga
antecedentes en Savigny, afirma que la quiebra declarada en un país produce efectos en
todos y cualquier otro donde el fallido tenga bienes que constituyen su patrimonio único"
pg. 3351; GUZMAN LATORRE, Diego "Tratado de Derecho Internacional Privado", Edit.
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que constituyen el patrimonio del fallido, proceso que es dirigido por
una sola autoridad, según GUZMAN LATORRE, " ... bajo la reserva de
cumplir con ciertas formalidades"3.
formalidades" 3 •
Se formula "precursoramente" la tesis de la universalidad y la unidad
1,737
,737 ordenamiento
de la Quiebra en las Ordenanzas de Bilbao de 1
Barbones,
que gobernaba los referente a la quiebra en la España de los Borbones,
y que los países hispanos adoptaron en las épocas del dominio espa4
ñol4.
•
ñol
En contraposición con la universalidad y la unidad de la quiebra la tesis
de la pluralidad o territorialidad propugna por un sistema que permite
la existencia de varios procesos paralelos de quiebra en varios paísesS.
CAMARA cita como principales formuladores y expositores de este sistema a los tratadistas Cassaregis y Thaller6.
Thaller>.
Quizá uno de los atributos de la persona -sea esta física o moral- que
más importancia tiene para el derecho mercantil es el del patrimonio,
en la medida que las relaciones mercantiles son de contenido económico.
En cuanto a la función del patrimonio de ser prenda general de los acreedores, como los procesos derivados de la insolvencia -la quiebra o el

3
4
5
S

6

Jurídica de Chile, Santiago, 1,989 ["El universalismo de la quiebra significa que una sola
quiebra es pronunciada en cierto país donde están instituídas
inslituídas las autoridades de la quiebra,
formalidades, ejercer su autoriy que estas pueden, bajo la reserva de cumplir con ciertas formalidades,
pg. 613.
dad en lodos los países donde el fallido posee bienes o intereses"!, pg.
Ob Cit. pg.
pg. 613.
GOMEZ LEO, Osvaldo, Ob.
Ob. Cit. Pg.
Pg. 200.
GUZMAN LA
LATORRE,
TORRE, Ob. Cit, pg. 614,
614 , expresa que el sistema de la territorialidad se manifiesta cuando las autoridades de un determinado país, frente a las medidas propias de una
quiebra que haya sido declarada en un país extranjero, optan por "tomarlas ellos mismos
designando cada uno autoridades diferentes", lo que trae como consecuencia una pluraquiebras, "independientes las unas de las otras".
lidad de quiebras,
Ob Cit., pg.335 .
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concordato- tienen por finalidad el que aquellos sean pagados mediante
la disposición o utilización judicial de ese patrimonio, bien mediante la
reorganización del deudor fallido! -cuando ella es posible- o bien mediante la liquidación y posterior reparto del producido según una serie
de reglas que rigen esa distribución, la concurrencia de todos los acreedores del deudor a fin de disponer del patrimonio del deudor fallido es
lo que imprime el carácter de concursal
concursa/ a estos procedimientos, y, debido a que por regla general a cada persona le corresponde un único
patrimonio, la disposición de éste en orden de satisfacer los intereses

de los acreedores exige que los procesos derivados de la insolvencia
obedezcan a un criterio de unidad y universalidad.
Tal formulación toma cada vez mas vigencia especialmente en virtud de
la existencia de un mundo contemporáneo globalizado
global izado en el que las
facilidades técnológicas aplicadas a las relaciones mercantiles tienden a
desdibujar hasta casi borrar las fronteras nacionales de los países, y en
el que la interdependencia de las economías -especialmente en las crisis- es cada vez mas evidente8 •

7

8

La actual tendencia del derecho concursal
concursa! propugna por la recupera
recuperación
ción de la empresa, si
esta es posible. Así
Asf lo manifiestan la Maria Isabel CANDELRIO MACIAS y Luisa RODRIGUEZ
RODRICUEZ
GRILLO cuando al referirsen al anteproyecto de Ley concursal
concursa! de 1,983 de España, dice:
1,983
983 está alumbrado por el nuevo Derecho de Quiebra, cuyos
«El anteproyecto de 1,
principios comunes pueden enunciarse así;
asf: - La quiebra - liquidación cede paso a la
quiebra-saneamiento, destinada a salvar empresas viables que se encuentren en situación
de crisis. La quiebra protectora de los acreedores cede el paso a una quiebra en la que
valoran, junto con los intereses de estos, otros afectados por la crisis económica. La quiebra
procedimiento de ejecución colectiva de créditos cede ante una quiebra composición de
intereses.
intereses . Con el concurso, entendido en el anteproyecto, se intenta pues, «salvar de la crisis
a una empresa o unidad de producción, mejorando sus rendimientos y, si ello no fuera
posible, se preve la liquidación de sus patrimonio» («La
(<<La Empresa en Crisis - Derecho Actual», 1ª·
ª. edición, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1,998,
1,998, pg. 85 yY 86)
Son ejemplos dicientes de lo anterior, la crisis de Méjico del año 94 y su "efecto tequila"
que se esparció peligrosamente a lo largo de todo el continente americano llegando inclusive a comprometer la estabilidad de la economía
economfa estadinense, o la crisis del sudoeste
asiático de 1,997 que llegó a afectar severamente la economía Rusa, y la de varios países
latinoamericanos, especialmente Brasil.
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Ahora bien, si en defensa del sistema de la territorialidad se esgrimen
las razones de la defensa de los habitantes, la soberanía y la territorialidad de los procedimientos judiciales no parecen, en mi opinión, estar
suficientemente fundamentados en la medida que se refieren a épocas
pretéritas en las que la tecnología de las comunicaciones, la globalización
y en
e interdependencia de las economías, la integración de los países, yen
general el tráfico mercantil no tenían el grado de desarrollo que hoy
ostentan 9 ,• De otra parte, desde el punto de vista de la práctica, el sistema de la territorialidad presenta una serie ele
de inconvenientes de clíficil
díficil
10
ele que la defensa de la soberanía no es argumento
manejo l0,, amén de
suficiente en la medida que es imprescindible, esencial, el consenti~
miento expreso de los países que adoptan el sistema de la unidad y la
universalidad 11 •,
Dentro de
ele un esquema de integración el sistema de
ele la territorialidad es
12
incompatible •,

9

CAMARA (ob cit., pg. 335) citando a THALLER ya
y a ALCORTA
AL CORTA menciona que según el primero,
en 1,887,
1,887, el sistema de la unidad era solo realizable a largo plazo y mediante la vía de las
convenciones diplomáticas en la medida que afecta la soberanfa de los estados, amén de que
los que propician este sistema no pueden definir una ley única en la medida que "para la
designación de la Ley competente, suelen optar entre la Ley nacional del deudor y la ley del
1,927, que "los estados suramericanos, tratándose de
domicilio", y, que según el segundo en 1,927,
sus relaciones con países lejanos no pueden adoptar ni en su legislación ni en su jurisprudencia la teoría de la unidad, sin exponerse a ver burlados los intereses de sus habitantes".
habitantes".
10
traslado
1 O GUZMAN LATORRE (Ob. Cit. pg 614) manifiesta que si bien en ausencia de un trastado
diplomático "ningun principio se opone al territorialismo ... Esta solución, sin embargo, eslá
llena de inconvenientes prácticos. En efecto, en el tereeno de la oportunidad es deseable
eliminar esas separaciones y de asegurar el universalismo del procedimiento de la quiebra.
La empresa del comerciante es, en efecto, una y cuando ella peligra , su funcionamiento, a
menos de ser absolutamente impuesto por necesidades, es infinitamente lamentable"
11 "La soberanía de cada país -dice GUZMAN LATORRE
LATORRE (ob. cit. pg.
pg. 614)- no está en juego desde
el instanle
instante en que él acepta para sí mismo el eslablecimienlo
establecimiento de una adminislración
administración única
(mica que,
no debe olvidarse, no existiría sin su voluntad. No se podrá además proceder, en caso de
ejecución, a las vías de ejecución necesarias sino conformándose inlegralmente
integralmente a las disposiciones en vigor en el país donde ellas tendrán lugar y con el concurso de sus auloriclacles".
autoridades".
1 2 "lodo
"todo desarrollo en sede convencional o comunitaria [de un sistema inlernacional
internacional sobre
insolvencial-dice la tratadista María Isabel CANDELARIO MACIAS, [CANDELARIO MACIAS,
María Isabel, "El Convenio de Bruselas de 1995 (The European Union Convention on
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Tendencia tradicional del derecho internacional privado en el tratamiento de la insolvencia transfornteriza.
No obstante lo anterior, en materia del tratamiento internacional de la
insolvencia la postura del territorialismo ha prevalecido, en forma ate13
, en la medida que solo hasta hace relativamente poco tiempo,
nuada13,
nuada
principalmente desde la postguerra 14 , el problema de la internacionalización de la quiebra ha tomado las características actuales, las
que de una forma paulatina pero constante han llevado a que la tenunidad1 5s.•
dencia se oriente hacia ella universalidad y la unidadl
En el Derecho Internacional Privado el tratamiento de las quiebras se
ha formulado con base en la existencia de tratados multilaterales, como
el Código Bustamante o los Tratados de Montevideo de 1,889 y 1,940,
la Convención Nórdica sobre quiebras de 1
1,933,
,933, el Convenio europeo
relativo a determinados aspectos internacionales de los procedimien-

Insolvency
lnsolvency Proceeding) : iun
lun modelo a imitar para el ámbito del Mercosur?", Publicada en
la Revista Jurídica Dataveni@ de la Universidad del Estado de Paraiba, nÚm.19,
núm.19, Brasil,
agosto/septiembre, 1998]
19981 debe partir del presupuesto de reconomiento de los principios
de unidad y universalidad de la quiebra también, y sobre todo, en sede de recuperación
empresarial. Esto comporta, como es obvio, la superación del principio opuesto de la
territorialidad que no tiene sentido en un camino de integración de mercados y de la
progresiva integración de la disciplina societaria no sin concebir la progresiva uniformización
concursa!, tanto más cuando entre en juego la supervivencia económica,
de la disciplina concursal,
financiera y patrimonial de una empresa
13
Y 336)
1
3 En tal sentido CAMARA (ob. cit. Pg. 335 y
14 Si bien en ·¡'1,933
,933 se encuentra como antecedente importante la Convención Nórdica
Sobre Quiebras, tratado multilateral firmada por Dinamarca, Finlandia, Suiza y Noruega
cit.! es en realidad después de la 11 guerra mun[CANDELARIO MACIAS, María Isabel, ob citl
dial, con la creación de las NU y la CEE que a nivel global se empieza a tratar el tema dentro
del marco de la CNUDMI y en desarrollo de los tratados de integración.
15 Para citar un ejemplo, está el caso alemán, citado por el prof. Matías HERDEGEN I"Derecho
!"Derecho
Económico Internacional" Pontificia Universidad Javeriana, Colección Profesoes No. 15
1,994] que señala como en 1,985 los tribunales
Biblioteca jurídica DIKE, 1a. Edic., Bogotá, 1,9941
Almanes cambiaron radicalmente su jurisprudencia en un fallo en el cual se rechazaron las
restricciones territoriales que en ese país existían pára efecto de los procesos concordatarios
decretados en el exterior pronunciándose a favor de las medidas concordatarias extranjeras, "con base en el principio de la universalidad" pg. 237.
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tos de insolvencia, firmado en Estambul el 5 de junio de 1990, o bilaterales, cuyos ejemplos son muy variados16 . Ante la ausencia de un tratado previo GUZMAN LATORRE expresa que nada se opone a que la
situación se rija mediante la aplicación del sistema de la territorialidad
o la pluralidad 17 •
En el contexto latinoamericano el Código Bustamante es quizás el cuerpo
4o. trata sobre las quienormativo más extendido16 • El titulo IX del libro 40.
bras, y adopta un sistema de corte universalista, aunque en algunos
casos acepta la existencia de procedimientos "particulares" en el evento en el cual el fallido tenga en varios países establecimientos mercantiles independientes, o separados económicamente19 .
En todo caso, para que la declaración de una quiebra en el extranjero
tenga efectos extrateritoriales, de acuerdo con el sistema actual o "tradicional" de Derecho Internacional Privado además de otros requisitos,
se requiere sine qua non del EXEQUATUR, si se trata de un país con
tradición romanista, institución del Derecho Procesal que en últimas

1 6 Tratados que, en el ámbito europeo, podemos citar entre otros los siguientes : el Convenio
entre Bélgica}'
Bélgica y Austria sobre la quiebra, el concordato y el aplazamiento de pago (con el
Protocolo adicional de 13 de junio ele
de 1973), firmado en Bruselas el 16 de julio de 1969;
el Convenio entre Bélgica y los Países Bajos relativo a la competencia judicial territorial,
procedimientos de insolvencia y reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales,
laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de
marzo de 1925 ; el Tratado entre Alemania y Austria sobre quiebra y concordato, firmado
en Viena el 25 de mayo de 1979; el Convenio entre Francia y Austria sobre la competencia
judicial, en reconocimiento y la ejecución de las decisiones sobre quiebra, firmado en
Viena el 27 de febrero de 1979; el Convenio entre Italia y Austria sobre quiebra y concordato, firmado en Roma el 12 de julio de 1977.
1 7 Ob Cit. pg . 614
17
18
1 8 En efecto, el Código Bustamante fue firmado por todos los países que asistieron a la VI
Conferencia Internacional Americana de 1,928
1, 928 de La Habana con excepción de Estados
Unidos, y ha sido ratificado por Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. La Argentina, Méjico, Colombia, Paraguay y Uruguay lo formaron sin que hasta el
momento lo hayan ratificado. !GUZMAN
[GUZMAN LATORRE Ob. Cit. pg. 911.
19 GUZMAN LATORRE, ob. cit. pg. 614
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constituye un eficaz filtro de la providencia extranjera en relación con
el derecho nacional del país en el cual se pretende hacer valer la decisión, ya que para que el execuatur sea aprobado, uno de los requisitos
es que la sentencia extranjera no contrarie las normas de orden público
del país receptor.
En los países cuyo sistema de derecho obedece al Common Law en vez
internacionaP 0 •
del exequatur, se habla de la doctrina de la cortesía internacionapo.
Para la ejecución de las medidas de disposición relativas a los bienes
<dex reí sítae»21.
sitae» 21 •
situados en otro país, generalmente se sigue el principio (dex

Tendencias contemporáneas
A medida que el mundo ha venido derrumbando las barreras que el
nacionalismo a ultranza ha construido en torno del concepto de la soberanía, que los países tienden a unirse mediante procesos de integración, y que el trafico comercial -como lo hemos anotado- tiende a
desdibujar las fronteras, el problema de la insolvencia internacional ha
tomado una especial relevancia que ha exigido el establecimiento de
mecanismos y procedimientos que tiendan a facilitar las soluciones tanto
para los acreedores como para el mismo deudor.
Estos mecanismos se han venido implementando en la Unión Europea
en primer lugar a través de Tratados multilaterales y en un muy próximo
futuro mediante la adopción de un reglamento comunitario, y, a nivel
mundial, en primer lugar, mediante el desarrollo de la Ley modelo de la

20
2
o Proyecto de la CNUDMI sobre insolvencias transfronterizas, numeral15
numeral 15 de la Guía Para La
Incorporación Al Derecho Interno De La Ley Modelo De La Cnudmi Sobre La Insolvencia
Transfronteriza .
21 GUZMAN LATORRE, ob cit, pg. 618 ; PEÑA NEIRA, Sergio " El Mercosur: Las Sentencias
Extranjeras Y El Caso De La Insolvencia Empresarial", en www.derecho.org
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CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas parael Derecho Mercantil
Internacional -UNCITRAL, por sus siglas en inglés-) para la insolvencia
transfronteriza y los esfuerzos que este organismo hace para que la misma sea implementada en los países que forman parte de la ONU y, en
un segundo, lugar, a través de iniciativas de otros organismos internacionales como el fondo Monetario Internacional o el proyecto
UNDITROIT sobre el registro público internacional de activos valiosos.

La insolvencia transfronteriza dentro del marco de la
Unión Europea.
Antecedentes
A partir de los procesos de integración europea que se inician con la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 1,952, y el Tratado de
Roma de 1,958 que crea la Comunidad Económica Europea, empiezan
a surgir una serie de iniciativas en torno al manejo transfronterizo de los
procesos relativos a la insolvencia. En primera instancia está el proyecto
de convenio del MCE sobre quiebra, concordatos y procedimientos
análogos de 1,982 22 • Posteriormente en el año de 1,990 en Estambul se
suscribe la "Convención Europea Sobre Ciertos Aspectos Internacionales De La Quiebra", firmada por Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Turquía, abierta a la firma de los demás estados el 5 de junio de
1,990, convención la que si bien constituye un adelanto importante en
cuanto a la voluntad comunitaria de regular de forma íntegra el tema, lo
cierto es que la Comisión no alentó su firma debido al carácter restringido de la misma y a la posibilidad establecia
establecía por el art. 40 de hacer
excepciones, lo que constituía un inminente riesgo de ser aplicada en
forma diferente en los países23 . De todas formas, según lo manifiesta la

2 2 CAMARA, Ob cit, pg. 334 ; CANDELARIO MACIAS, Ma.
Ma. Isabel, ob
ab cit.
cito
2 3 CANDELARIO MACIAS, Ma.
Ma. Isa bel, ob.
a b. cito
cit.
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tratadista CANDELARIO MACIAS, este convenio jugó un rol que debe
considerarse 24 •

La convención de bruselas
El Convenio de Bruselas fue abierto a la firma de los Estados Miembros
de la Unión Europea el 23 de noviembre de 1995. En principio ha sido
firmado por todos los Estados de la UE, excepto el Reino Unidd5 •
El Convenio tiene varias finalidades26 , y, como dice CANDELARIO
MACIAS, lino
"no se trata de un texto completo y minucioso en la materia
que regula, sino de una mera declaración de principios a fin de facilitar
su acogida en los ordenamientos nacionales".27
La convención es aplicable a los procedimientos colectivos fundados
en la insolvencia del deudor que entraña el desprendimiento parcial o
24 "En cualquier caso, -dice la Dra.
Ora. CANDELARIOCANOELARIO- el objeLivo
objetivo de esta convención era garantizar un mínimo de cooperación jurídica, disciplinando ciertos aspectos internacionales de
la quiebra, tales como el poder de los administradores e interventores, la posibilidad de
abrir la quiebra secundaria en otros países, y garantizar a los acreedores la protección de
sus créditos en el extranjero ... La regulación de estos aspectos constituyen
consLituyen un paso adelante
entre el acuerdo de los diversos ordenamientos jurídicos en orden a establecer un mínimo
de convergencia, puesto que existe una ausencia de directivas comunitarias en materia de
(Ob. Cil)
quiebras. " (Ob.
25
2 5 CANDELARIO MACíAS
MACÍAS (ob.
(ob. ciO,
cil), al respecto explica que "finalizado el Convenio bajo los
auspicios del Consejo de Ministros Europeos en la fecha precitada, se firmó por 12 de los
15 Estados Miembros. Holanda e Irlanda tenían como período para su firma hasta el 23 de
mayo de 1996, precisamente, derivado de su singular sistema legislativo encuadrado en el
Commom Law. Sorprendentemente, en mayo de 1996, el Reino Unido niega la firma a
todo el Convenio tras un informe proporcionado por The House of Lords (Mawwell
Communication case)"
26 " .. .fijar las competencias tanto administrativas como judiciales en relación con los efectos
intracomunitarios de los procedimientos de insolvencia, establecer normas de conflicto
uniformes para la resolución de tales procedimientos, asegurar el reconocimiento y la
ejecución de las decisiones que se adopten a este respecto, prever la posibilidad de abrir
procedimientos secundarios de insolvencia y garantizar que los acreedores sean informados y conozcan sus derechos en relación con la presentación de créditos, entre otros
aspectos" [CANDELARIO MACIAS, Ob citl
cit] .
27 Ob Cit
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total, de sus bienes, así como la designación de un Síndico. Se abstuvieron de definir el término de insolvencia, permitiendo así que las legislaciones locales establezcan lo correspondiente 28 •
Como se verá que sucede en el proyecto de ley uniforme de la CNUDMI,
la Convención deja fuera del campo de aplicación cierto tipo de organicompañías de seguros, bancos y orgazaciones empresariales como las compañias
nismos colectivos, "debido a que estas empresas son objeto de directivas
y de proyectos de directivas específicos relativos a su sobreseimiento y
liquidación, y tratamiento de los problemas específicos''29.
específicos'129 •
Así pues, la convención contiene normas de competencia jurisdiccionales y normas de competencia legislativa30 , estableciendo, sin embargo, que las de carácter jurisdiccional son determinantes ya que cada
jurisdicción nacional aplica preferentemente la Ley interna.
Se prevee la inteNención del Tribunal de Justicia
justicia "para dirimir previsibles contradicciones interpretadas entre la decisión a adoptar en los
diversos países y asegurar una orientación jurisprudencial
jurisprudencia! uniforme en
31
el territorio de la Unión Europea ... ""31.•
El convenio, si bien en opinión de algunos dista mucho de ser un ordenamiento unificado y completo, es considerado como una pieza importante

y

fundamental para que dentro del marco de la UE se logre un régimen aplicable en la región para los procedimientos derivados de la insolvencia32 •

28 CANDELARIO MACIAS, Ob cit
2 9 CANDELARIO MACIAS, ob cil.
cit.
29
3o
O "Se han regulado algunos criterios generalizados de competencia a cumplir por todos los
Estados contrayentes con respecto a los órganos jurisdiccionales y administrativos. A tal fin,
se establecen algunas reglas de conflicto uniforme y se dispone el reconocimiento (y la
correlativa ejecución) de las decisiones de apertura del Convenio y de aquellos que entran
en el normal desarrollo del procedimiento mismo ...
....." [CANOELARIO
[CANDELARIO MACIAS, Ob. cit.[
cit.1
31 CANDELARIO MACIAS, ob cit.
3 2 CANDELARIO MACIAS [ob cit.[
32
cit.1 al respecto dice "Las
"las objeciones que pueden oponerse a la
regulación que contiene son muchas, tanto por la inconcreción de la que adolecen algu-
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Con posterioridad, por iniciativa de las Républicas de Alemania y de
Finlandia, el 26 de mayo de 1,999 se presentó un proyecto de reglamento sobre procedimientos de insolvencia, el cual constituye un cuerpo comunitario verdaderamente regulador, debido al efecto vinculante
del reglamento y al alcance de sus disposiciones33 • Una vez se haya adoptado, el sistema europeo relativo a los procedimientos de insolvencia
transfronteriza contará sin duda alguna con el más moderno cuerpo
normativo a nivel internacional que hasta la fecha se haya conocido.

La ley modelo de la CNUDMI para las insolvencias
transfronterizas.
Antecedentes
Al paso que las economías tienden a globalizarse,
global izarse, y que el tráfico mercantil cada día aumenta, la CNUDMI ha encontrado que el derecho

nas de sus normas, como por los espacios que deja sin determinar, por su escaso desarrollo
en otros puntos, por el uso de elementos jurídicos confusos o indeterminados, lo que sin
duda provocará dificultades en su aplicación, necesitando de una copiosa labor interpretativa
por parte del Tribunal de Justicia,
justicia, en tanto llega el necesario desarrollo legal. No obstante,
viene a llenar una laguna de gran importancia a nivel comunitario, cual es la regulación en
su ámbito territorial de la insolvencia y como lal
tal hay que darle la bienvenida"
33 Compendiando las disposiciones principales, en el reglamento propuesto es importante
destacar las siguientes características: A.- Se limita a unas disposiciones que regulan la
competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y para decisiones emanadas directamente de dichos procedimientos. Asimismo, contiene disposiciones relativas al
reconocimiento de esas decisiones y al Derecho aplicable ; B.- Se aplica independientemente de que el deudor sea una persona física o jurídica, un comerciante o un particular,
excepto los relativos a empresas de seguros, entidades de crédito, organismos de inversión
que posean fondos o valores negociables de terceros y organismos de inversión colectiva.
C.- Se contemplan vínculos especiales para derechos de especial importancia (por ejemc.plo, derechos reales y contratos de trabajo); por otra parte, se autorizan, junto a un procedimiento principal de insolvencia con validez universal, procedimientos nacionales que
abarcan exclusivamente los bienes situados en el país en el que se incoa el procedimiento.
El derecho a solicitar la apertura de procedimientos territoriales independientes está limitado a los acreedores locales y a los acreedores de establecimientos locales o a los casos en
que el procedimiento principal no puede incoarse con arreglo al Derecho del Estado
miembro en el que el deudor tiene su centro de intereses principal. El motivo de esta
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interno de los países, y los recursos tradicionales que ofrece la disciplina actual del Derecho Internacional Privado no están en condiciones
de afrontar los retos contemporáneos que comprende el problema cada vez mas frecuente- de la insolvencia con repercuciones internacionales. Buena muestra de ello es lo sucedido con la crisis económica del
sudeste asiático del año 98, la quiebra generalizada de empresas y las
repercuciones que a nivel internacional el fenómeno tuvo.
Los flujos y las inversiones internacionales requieren de un grado de
seguridad jurídica que no existe actualmente en materia de quiebras,
razón por la cual, la CNUDMI se ha colocado en la tarea de dotar al
Derecho Mercantil Internacional de herramientas jurídicas eficaces que
permitan suplir esta notable carencia.
De otra parte, igualmente la CNUDMI tiene clara la necesidad de dotar
a la comunidad internacional de instrumentos que permitan combatir

limitación de procedimientos particulares independientes es que dichos procedimientos
deben limitarse a lo indispensable. D.- Los procedimientos de insolvencia pueden abrirse
en el Estado miembro donde el deudor tiene el centro de intereses principal. El procedimiento principal tiene alcance universal. Pretende abarcar todos los bienes del deudor a
escala mundial y afectar a todos los acreedores donde quiera que se encuentren. Como
centro de intereses principal se designa el lugar con el que el deudor mantiene regularmente las relaciones más estrechas en el que se concen tran sus diversos contactos de negocios
yyen
en el que se encuentra la mayoría de las veces la parte más importante de sus bienes. Este
lugar es igualmente bien conocido por los acreedores. La competencia territorial interna
dentro de cada Estado debe ser determinada por su Derecho nacional. E.- El tribunal
competente para el procedimiento principal de insolvencia puede también disponer acerca de los bienes situados en el extranjero. Por otra parte, el síndico provisional de insolvencia designado con anterioridad al procedimiento principal puede solicitar, en el Estado en
que se encuentre un establecimiento del deudor y en el que éste desea iniciar un procedimiento secundario de insolvencia, las medidas de seguridad posibles con arreglo al Derecho de dicho Estado. El síndico del procedimiento principal podrá solicitar la apertura de
F.procedimiento secundario si la administración eficaz de los bienes así lo requiriere, ECualquier acreedor, así como las autoridades fiscales y los organismos de seguridad social
independientemente de dónde esté domiciliado dentro de la Comunidad, tiene el derecho de notificar sus pretensiones sobre el partrimonio del deudor en todos los procedimientos de insolvencia pendientes en la Comunidad.
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de una manera eficaz el fraude y ocultamiento de bienes del deudor en
el exterior, debido precisamente a que las comunicaciones y avance de
la tecnología hacen cada vez es mas fácil realizar operaciones de este
tipo.
En 1995 la Comisión decidió que se debía elaborar un instrumento
jurídico relativo a la insolvencia transfronteriza, encomendando esta
tarea al Grupo de Trabajo sobre el régimen de la insolvencia, el cual le
dedicó cuatro períodos de sesiones.
34
El proyecto fue realizado en colaboración con INSOL
INSOL34,
, organización
que prestó asesoramiento técnico en todas las etapas de la labor preparatoria, y con el cual se realizaron dos coloquios internacionales para
profesionales de la insolvencia, en los que se concluyó que era mejor
limitar el alcance del proyecto a facilitar la cooperación judicial, el acceso de los administradores de la insolvencia extranjeros (síndicos, y etc.)
a los tribunales y el reconocimiento de los procedimientos de insolvencia extranjeros. Igualmente, para la elaboración del proyecto la comi35 .•
sión contó con otra serie de importantes colaboraciones y referencias. 35

En marzo de 1997, se celebró otra reunión internacional de profesionales para examinar el proyecto de texto preparado por el Grupo de Trabajo. Los participantes (en su mayoría jueces y otros cargos públicos o

3 4 IN
34
INSOL
SOL es una Corporación Privada que agrupa internacionalmente profesionales que
trabajan en asuntos relacionados con la insolvencia.
35 Los modelos que la CNUDMI tomó en considerción para realizar el proyecto fueron el
Convenio De La Unión Europea Relativo Al Procedimiento De Insolvencia, el Convenio
(1, 990), los Tratados De Derelnterncionales De La Quiebra (1,990),
Europeo Sobre Ciertos Aspectos Interncionales
cho Internacional Privado De Montevideo de 1,889 yY 1
1,940,
,940, la Convención Sobre La Quiebra En Los Estados Nórdicos (1,933)
(1 ,933) la Convención De Derecho Internacional Privado de
1,928 (Código Bustamanle),
Bustamante), y las propuestas de OMG como La «Modellnternationallnsolvency
Cooperation Act (MIlCA),
(MIICA), y el «Cross Border Insolvency
lnsolvency ConcordaD>, documentos preparados
«)» de la Sección de Derecho Empresarial de la Asociación Internacional de
por el Comité «J»
Abogados. IIntrucciones
[lntrucciones de aplicación de la Ley, de la CNUDMI, numeral 181
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judiciales) consideraron que de ser promulgado el proyecto de Ley modelo aportaría una notable mejora al tratamiento de los casos de insolvencia transfronteriza.
transfronteriza. Finalmente, la negociación definitiva del proyecto
se hizo en el trigésimo período de sesiones de la Comisión (Viena, 12 a
30 de mayo de 1997) al final del cual, la Comisión aprobó la Ley Modelo por consenso el30 de mayo de 1997. Junto
junto con los 36 Estados miembros de la Comisión, participaron representantes de 40 Estados
observadores y de 13 organizaciones internacionales.

Referencia general del contenido del proyecto
Frente a la alternativa de un tratado multilateral la Comisión se decidió
por la redacción de una Ley Modelo para que cada país la acojiera
mediante sus propios mecanismos legislativos, en aras de la facilidad
que ofrece este camino para incorporar el instrumento a su legislación
interna, sin desconocer los riesgos que implica esta alternativa ante la
unidad y uniformidad internacional del text0
texto36 •
La ley se refiere a aspectos marcadamente procedimentales, siguiendo
la tendencia universal de que en materia de insolvencia transfronteriza,
los aspectos sustantivos son regulados por cada estado según sus propias cir
circunstancias
c unstancias y necesidades , ai
al paso que los aspectos
procedimentales extraterritoriales, son los que competen a los Tratados, en aras de lograr una efectiva salvaguardia para los intereses de
todos los acreedores e inclusive el deudor.
todos
El proyecto lo califica la Comisión como <<flexible», en la medida que, bajo
el predominio del sistema de la unidad y la universalidad de la quiebra,
contempla la posibilidad de que existan otros procesos los cuáles pueden
ser de dos tipos: «proceso extranjero no principal», y «proceso paralelo».

36 Instrucciones
Instrucciones...
.. . No.
No. 11 y 12
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La idea fundamental es que solo existe un proceso, que es el que corresponde al lugar donde el solvens
so/vens tiene el asiento principal de sus
negocios, proceso que es extranjero en la medida que dicho deudor
tiene parte de su patrimonio situado en el exterior.
El «proceso extranjero no principal» es aquel que se sigue en otro país
con relación al mismo deudor con la característica de que en ese país
tiene un establecimiento (es decir, «todo lugar donde el deudor de operaciones donde el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad
arto 2 del
económica con medios humanos y bienes o servicios» lit f art.
proyecto). El «proceso paralelo» que es aquel que se le abre al deudor
en el país receptor de un proceso de insolvencia del exterior, cuando
este tiene acreedores.
Aunque a primera vista podría pensarse que este tipo de posibilidad
obedece al sistema territorial, debido a las caractarísticas de estos «procesos no principales y paralelos» esto no es cierto. Lo que ofrece el proyecto es un sistema racional y armónico en especial debido a la necesaria
coordinación y correlación que debe existir entre todos los procesos
J7
)} y las condiciones de igualdad con
(arts. 28, 29, 30 yY 31 del proyecto37
J6
que deben concurrir todos los acreedores (art. 32 Ibídem
lbídem36
).
De acuerdo con el sistema territorial, el procedimiento extranjero se
encuentra totalmente subordinado al procedimiento local, y es, por
9
decirlo de alguna manera, de una «menor» categoria judiciaP
judiciaP9
,, lo que
no corresponde al proyecto de Ley ya que, por ejemplo, frente a la exis-

37
3 7 Instrucciones ...
.. . No. 44 a 47
38 Instrucciones... No.
No. 48
2 . de la Ley 24,522 de quiebras de la Argentina Este artículo
3 9 Buen ejemplo de ello es el art.
42.
39
arto 4
es pacticamente igual al correspondiente de la Ley 11 ,719, anterior estatuto de quiebras de
ese país, cuyo texto dice : "La declaración de concurso en el extranjero es causal para la
apertura de concurso en el país, a pedido del deudor o de acreedor cuyo crédito deba
hacerse efeclivo
efectivo en la República. sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internaciona-
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tencia de un procedimiento local las medidas cautelares y demás que
hayan sido tomadas en un procedimiento extranjero solo se reconsideran
si son absolutamente incompatibles con aquel (art. 29 Ibidem).
lbidem).
Como elementos importantes del proyecto encontramos los que corresponden a la comunicación directa y cooperación entre las diferentes autoridades que en cada país tienen a su cargo el manejo de los
preocedimientos relacionados con la insolvencia, en la medida que: AA.Suprime los procedimientos tradicionales del Derecho Internacional
Privado, de exhortos, cartas rogatorias, requisitos de exequatur, o aplicación de la cortesía internacional40 , permitiendo que la autoridad
concordataria de un país tenga legitimación para actuar en el otro estado directamente (arts. 9,10,11 yY 12 Ibídem), B.- Establece unos mecalbidem).
nismos puntuales de cooperación (arts. 25, 26 yY 27 Ibidem).
Los requisitos que deben cumplir los procedimiento para que sean calificados de extranjeros, son de carácter general (a saber, el estar fundado en el derecho interno del país de origen, que el procedo conlleve
una representación colectiva de los acreedores, que exista un control
sobre los bienes del deudor por parte de una autoridad y que el proceso tenga como fin la reorganización -si esta es factible- o la liquidación
de los negocios del deudor), y sencillos (art. 15 Ibídem). Adicionalmente, contiene unas presunciones de hecho que facilitan aún más el trámite (respecto de la naturaleza del procedimiento extranjero, y la calidad
de la autoridad encargada de dirigirlo, la autenticidad de los documen-

les, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos
créditos deban ser pagados en la República , para disputarles derechos que éstos pretendan
sobre los bienes existentes en el territorio ni para anular los actos que hayan celebrado con
el concursado. Abierto el concurso en el país, los acreedores cuyos créditos deben cumplirse en él Lienen
tienen prioridad con respecto a aquellos cuyos créditos deben pagarse exclusivamente en el extranjero; estos ejercerán individualmente su derecho solo en el caso de
existir remanente, una vez pagados íntegramente los créditos de los primeros". [(AMARA.
[CAMARA.
ob. cit pg. 3371
4 O Ver supra nota No. 19
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tos sin necesidad de las famosas "legalizaciones", y el domicilio del deuarto 16 Ibídem).
dor, art.
Se contempla la posibilidad de solicitar la práctica de medidas cautela-

res desde el momento de la presentación de la solicitud de apertura de
un proceso extranjero (art. 19 Ibdímem),
lbdímem), y, una vez se ha reconocido el
proceso extranjero (salvo excepcióm expresa) se producen de jure una
serie de efectos relacionados con la disposición del patrimonio del deudor (art. 20 Ibídem).
Para efectos de una correcta armonización entre los diferentes tipos de

procedimientos que en un momento determinado pueden llegar a existir,
el proyecto trae una serie de disposiciones encaminadas a que esta coordinación sea armonioza (arts. 28, 29 yY 30).
Finalmente, una serie de disposiciones que se encuentran a lo largo del
proyecto, tienden a que el modelo de ley tenga compatibilidad con el
derecho interno del país que decida acoger la Ley modelo; así, por ejemplo, el art.
arto 60.
6o. del proyecto enfatiza el hecho de que ninguna de las
disposiciones de la ley puede ser manifiestamente contraria al orden
público del estado.

A partir de la aprobación de la Ley, tanto el CNUDMI como los organismos no gubernamentales relacionados con el tema, tales como INSOL,
realizan esfuerzos notorios por lograr que la misma sea adoptada por
las diferentes naciones4411 •

41 Es así como en el reporte de marzo de 1,999, el presidente de INSOL al respecto manifiesta
el interés que en Nueva Zelanda ha despertado en instrumento, y sobre todo la inclusión
del modelo dela ley, casi sin cambios en los dos proyectos de modificación de la ley de
Bancarrota de los Estados Unidos
Unidos (Federal Code, Chapter 11).
11 ). "Bankruptcy law reform
continues to be a topical subject in many parts of the world. Most of us have been made
aware of the struggle in the United States between two conflicting Bankruptcy Reform Bilis,
introduced in the Senate and the House of Representatives. What is interesting, however, is
Bill, the UNCITRAL
that in both the Senate and House versions of the Bi",
UNClTRAL Model Law is proposed
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Otras manifestaciones
Es clara la tendencia actual hacia la globalización de los procedimientos relacionados con la insolvencia. Otras organizaciones y entidades
trabajan en asuntos relacionados con el tema.
Es así como el Fondo Monetario Internacional desarrolla un estudio
sobre los aspectos claves que deben ser considerados en orden de establecer un proceso de insolvencia efectivo, el que irá a servir de guia para
muchos de los países que se encuentran en vías de revisar o adoptar sus
leyes de procedimientos relacionados con la insolvencia42 •
De igual manera, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, (UNIDROIT) promueve, bajo el auspicio del gobierno del
Canadá, una Convención de los Derechos sobre Bienes muebles de
alto valor, como satélites, naves, aeroplanos, etc, convención que tiende al establecimiento de un sistema internacional de registro que sería
implementado y operado por el mencionado instituto, brindando así
una serie de beneficios tanto para los propiestarios como a los financistas
de este tipo de proyectos43 •

in form virtually unchanged from lhe version pul
put forward by lhe United Nations. Alleast
Atleast on
areas of inlernational insolvency jurisdiction and practice lhere
there is agreement. There is also
expectation thal U.S. Bankruptcy Reform will be enacted lhis
expectalion
this year".
"Many countries, bolh lhose wilh mature economies as well as lhose
those with developing
towards introduci
introducing
UNCITRAL
economies have unclertaken
undertaken studies or begun lhe
the process lowards
ng lhe UNClTRAL
Model Law. The New Zealand Law Commission has prepared a report, supportive
supporlive of lhe
the
Model Law, which was lhe
the subject of wide ranging discussion al lhe Asia-Pacific Regional
Conference in Au kland last monlh. INSOL and its various members continue lo
to provide
support and insight to the various groups working on Model Law projects around the
world ... ". MARANTZ, Gordon, "President's
"President ' s Column", marzo de 1,999 en www.insol.org
4
422 MARANTZ, Gordon, ob. cit
4
433 "High value assets are lhe asset financier's staple diel of ships, rigs, satellites, lrains, planes, cranes,
etc. Assel financiers have nightmares aboul such ilems going walkabouts in an international
inlernational
insolvency and ending up upon insolvency in an anti-Iessor
anti-lessor jurisdiction. To overcome this
nightmare, internalional companies have lo pay the financiers higher charges. Both parties want
an end lo lhis
this risk premium. UNIDROIT lherefore has some
sorne very substanlial backers.
backers.
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Opera y con una buena concurrencia la Asociación Internacional de
entes reguladores de procesos de insolvencia (lnternational Association
of Insolvency
lnsolvency Regulators, IAIR, por sus siglas en Inglés), la que en reunión llevada a cabo en julio de 1,999 en Kuala Lumpur contó con la
asistencia de Australia, Canadá, China, Finlandia, Hong Kong, Jersey,
Malasia, Nueva Zelandia, Singapur, Tailandia, Inglaterra y los Estados
Unidos, convención en la que se trataron diversos temas relacionados
con el problema de las insolvencias transfronterizas"4.
transfronterizas" 4 •

La situación colombiana
El régimen internacional predominante en Iatinoamérica
latinoamérica en materia de
quiebras es el del Código Bustamante, en la medida que este instrumento
del Derecho Internacional Privado es el que ha sido acogido en la mayoría
de los países de nuestro continente"s.
continente" 5 • En Colombia este tratado no constituye parte de su sistema jurídico positivo puesto que no ha sido ratificado.
El régimen colombiano de concordatos y de liquidación forzosa, establecido en la ley 222 de 1,995, establece la posibilidad de presentar
créditos de procedencia extranjera (parágrafo 2o.
20. Art. 120).

" UNIDROIT will provide for an international registry of interests in high value assets.
"UNIDROIT
assets. The
registry will be open 24 hours a day and be instantaneously accessible for searches and
registration
registration.. While UNIDROIT's authors trust that the full range of international interests will
be registerable, there is some doubt that the bureaucrats will be able to translate the nuances
of interests available in every jurisdiction. It
lt has to be emphasised that every type of security
or quasi-security device is envisaged as being recordable.
recordable. That includes lessors, unpaid
vendors, chargeholders, mortgagees and would be purchasers. An interesting example would
be how jurisdictions
jurisdíctíons that do not accept a floatíng
floating charge would treat the UK's floatíng
floating
charge. The US, sometime ago, regarded the floating charge as tantamount to a fraud on
creditors. However, of all the worlds' lawyers, the US Attorney should feel at
al home with
lt has a passing resemblance to the all-encompassing US Universal Commercial
UNIDROIT. It
Codeo IGRANT, Jones,
Code.
lones, UNIDROIT
UNIDROIT-- MOVEABLE ASSETS DRAFT CONVENTION, Beaumont
www.insol.org march 99].
991 .
& Son, London en www.insol,org
44 lOYCE,
JOYCE, Peter, Chairman of IAIR, "The International
lnternational Association of Insolvency
lnsolvency Regulators",
www.insol,org
march 1,999 en www.insol.org
45 GUZMAN LATORRE, Diego, ob. cit, pago
pag. 91
ff
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De acuerdo con los temas que hemos tenido la oportunidad de exponer
, acudiendo a los mecanismos "tradicionales"46,
"tradicionales"46 , encontramos que tanto
para el caso de una quiebra decretada en Colombia cuyos efectos se produzcan en el exterior, como aquellas decretadas en el extranjero, se requiere del trámite del exequatur, aunque para algunos aspectos no
consideramos que este procedimiento sea necesario, específicamente para
la ejecución de medidas cautelares decretadas en el exterior, o la práctica
de pruebas, casos en los cuáles se debe proceder mediante la aplicación
de lo dispuesto en las Convenciones Interamericanas
lnteramericanas sobre cumplimiento de medidas cautelares y sobre recepción de pruebas en el extranjero47 •,
El otrorgamiento del execuatur requiere del cumplimiento de una serie
de requisitos, dentro de los cuáles interesa en forma especial el de la
reciprocidad, expresada en el Artículo 693 del Código de Procedimiento Civil 48 , materia en la cual Colombia forma parte de la Convención
Interamericana
lnteramericana sobre la eficacia extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales extranjeros, ratificada por medio de la Ley 16 de 1,981 49 ,•
Los Estados Unidos no forman parte de esta convención, mas, mediando la reciprocidad "de hecho" en algunas ocasiones se ha reconocido
efectos a las sentencias proferidas por Tribunales de ese país, especialmente del Estado de La Florida, al tiempo que en esas cortes igualmen50
,.
te se ha reconocido eficacia a las sentencias dictadas en Colombiaso

A nivel de los diferentes procesos de integración, o de los tratados comerciales en los que Colombia forma parte, no existen normas que tien-

46 Ver supra
47 Aprobadas, la primera mediante la Ley 42 de 1,986, y la segunda promulgada mediante el
Decreto 1075/9 4
48
4 8 Las sentencias pronunciadas en un país extranjero "tendrán en Colombia la fuerza que les
concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las
proferidas en Colombia".
4 9 HOYOS MUÑOZ, )ose,
49
Jose, "La Sentencia Extranjera •-El
El Execuatur•
Execuatur-",
", 1
la.
a. Edic., Señal Editora,
Bogotá, D.C., 1,998, pg.23 .
SO Corte Suprema ele
5
de Justicia, Sala de
ele Casación Civil y Agraria, Sentencia 5864 del 28 de
ele julio
de 1,998, Magistrado Ponenete: Dr. Nicolás Bechara Simancas
Si mancas
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dan a regular el fenómeno de manera diferente. Así,
Asi, por ejemplo, en la
Comunidad Andina no existe una decisión que regule la materia a nivel
subregional, como si ocurre en otros campos, como en el de la Propiendustrial.
dad 1
Industrial.

Conclusiones
De lo que hasta el momento hemos tenido oportunidad de ver, podríamos citar las siguientes conclusiones:

1.

En un mundo global
globalizado,
izado, los mecanismos actuales del Derecho
Internacional son inadecuados para manejar el problema de los
procesos derivados de la insolvencia.

2.

Es imperativa la adopción de un sistema internacional que regule
de una forma eficiente los procedimientos inherentes a la insolvencia, reservando para el derecho interno lo concerniente a los aspectos sustantivos.

3.

En los procesos de integración, v.gr
V.gr la Unión Europea, la regulación
tiende a ser realizada, en una primera fase, mediante convenios
especiales de carácter multilateral, yen
y en una segunda fase mediante
regulaciones supranacionales.

4.

En contextos de no integración, la regulación que a nivel internacional
se pretende, prescinde de los tratados, y acoje el sistema de una ley
modelo para ser adoptada por medio de los mecanismos del derecho
interno de cada uno de los países que decida acoger el modelo.

5.

El sistema internacional más adecuado es el de la univrsalidad, matizado por la posibilidad de la existencia de procesos domésticos o
especiales que de alguna forma podrían ser catalogados como ac-

cesorios al principal.
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Responsabilidad de los
administradores en el nuevo
programa de desarrollo
del fin social -fisocalJaneth Caicedo Casanova
Alees Marcelo Malaver Barrera

C
e

olombia como país de una tradición jurídica
romano-germanica e instituida como estado
social de derecho no ha sido ajena a la construcción de una sociedad en la cual la convivencia social e institucional se regula jurídica política y
económicamente por una serie de derechos y deberes
recíprocos cuya violación acarrea como consecuencia
responsabilidad de quienes no actúen conforme a
ellos.
Tal regulación de derechos deberes y responsabilidades están regulados fundamentalmente en la constitución política y desarrollada en un sin numero de
normas expedidas en relación a diferentes campos
sociales y jurídicos.
Específicamente en materia comercial encontramos
que además de la constitución, existe el código de
comercio que regula la actividad comercial y que fija
los parámetros dentro de los cuales debe moverse la
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personas que la ejerzan sea de manera individual y a través de empresas, establecimientos de comercio o sociedades comerciales y la responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes. Existen además
algunas normas de leyes decretos y circulares y demás disposiciones
que tratan de equilibrar el desarrollo económico y comercial del país
que constituye la base de reformas sociales esenciales para el logro de
los fines estatales y la supervivencia de la sociedad misma.
"La empresa como base del desarrollo económico tiene una función
liLa
social que implica obligaciones y por lo tanto el estado en este sentido
por mandato de la ley impedirá que se obstruya o restrinja la libertad
económica y evitara y controlara cualquier abuso que personas y empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.'
nacional.1
Las sociedades comerciales por su parte desarrollan empresas con un
determinado objeto social y para este efecto elaboran los llamados estatutos sociales en los cuales igualmente sin desconocimiento de las
normas jurídicas un régimen de deberes y responsabilidades internas y
externas para sus asociados y para quienes administran y representan
la sociedad.
Planteadas de esta forma las cosas nos es posible abordar el tema especifico de la presente ponencia pues nuestro objetivo en primer lugar es
desarrollar desde una perspectiva amplia, social y acertada de la responsabilidad la cual en varios casos es tomada en forma aislada del
concepto de deber siendo que esta no es mas que una consecuencia
lógica de su violación.
Con el siguiente escrito queremos aportar no solo un conocimiento
doctrinario manejado desde tiempos atrás sobre la responsabilidad de
los administradores sino también aportar soluciones tendientes a supe1

Constitución política de Colombia-_artes, 2,4,5 y 333
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rar y manejar la crisis empresarial que a nuestro parecer no es mas que
el resultado de un manejo aislado de la empresa misma con su entorno
y la sociedad como concepto sociológico que le da soporte.
Son administradores aquellas personas que ejercen una función de gestión de los asuntos sociales, su representación y administración del patrimonio social.
La ley 222 de 1995 ha determinado en forma genérica no taxativa quien
ostenta tal calidad y dentro de estos podemos encontrar al "Representante legal llámese presidente gerente general, director etc. ; encontramos también al liquidador de la sociedad quien es la persona que se
encuentra encargada de representar ala sociedad que se encuentra en
estado de disolución así como cumplir las obligaciones inherentes a ese
cargo; el factor que es la persona encargada de administrar establecimientos de comercio o parte del ramo de la actividad, los miembros de la
junta directiva consejos o comités directivos y los suplentes siempre que
cargos.'11
de acuerdo con los estatutos cumplan funciones propias de esos cargos.''l
Todos estos administradores están sujetos al régimen de deberes y responsabilidades de la mencionada ley; no obstante los demás empleados de la sociedad aunque no se consideran administradores no están
exonerados de responsabilidad por dolo o culpa pues deben resarcir
en indemnizar los perjuicios que causen a la sociedad socios o terceros .
El alto grado de descompensación social y perdida de ética en el ejercicio
de funciones administrativas a nivel empresarial, además del notable atraso
en la formación de un pensamiento propio acerca de la empresa con la
importación de "Teorías de las grandes metrópolis las cuales son configuradas de acuerdo a su contexto histórico"
histórico"..)3 Han puesto de presente in-

2
3

Ley 22
2222 de 1995 ,Art.-_22.
,Art.- _22 .
El pensamiento económico latinoameri
latinoamericano,
cano, Parra peña Isidro paga-_ 4.
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numerables situaciones en las cuales los administradores faltan al fin u
objeto social y por consiguiente a sus obligaciones anteponiendo intereses propios a los comunes generando conflictos cuya solución como veremos mas adelante resulta insuficiente e inadecuada para la realidad que
hoy en día atraviesan las sociedades comerciales y la empresa, pues es
necesario que sus deberes al igual que sus sanciones sean idóneos.
La ley impone múltiples obligaciones a los administradores dentro de las
directrices permanentes de la buena fe, la lealtad y la diligencia de un
buen hombre de negocios en tanto son principalmente estas conductas
las esperadas por le administrador; sin embargo el articulo 23 de la ley
222 de 1995 enuncia entre otros; '~bstenerse de participar por si o por
interpuesta persona en interés personal o de terceros en actividades que
impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales
exista conflicto de intereses salvo autorización expresa de la junta de
socios o asamblea de accionistas, abstenerse de utilizar información privilegiada y realizar los esfuerzo conducentes al adecuado desarrollo social que es en ultimas el marco de referencia además de la buena fe la
diligencia y la lealtad para el desarrollo de sus demás deberes.
En virtud de lo anterior es esencial entonces determinar el alcance de
las directrices anteriormente enunciadas por cuanto su violación no solo
a nuestro parecer implica responsabilidad a nivel de empresa o actividad económica sino una repercusión externa en el seno mismo de la
comunidad sus habitantes y sus valores éticos y morales.
Del comportamiento conforme a la ley y estatutos sociales de los administradores no solo dependen valores o criterios económicos sino también valores altruistas y sociales, el respeto a la actividad que ejercen y
la futura orientación y prevalecida que se le dé a su profesión.
En países como Inglaterra la calidad de administrador encierra una alta
consideración y prestigio contando además que el desarrollo económi-
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coy
ca y de empresa ostenta una evolución de siglos atrás como en los demás países e europeos en contraste a la realidad latinoamericana que
pertenece al mundo de los países en vía de desarrollo en donde todavía
están esbozándose los lineamientos para un desarrollo adecuado de la
empresa a mayor y menor escala.
l/En
"En derecho chileno los administradores están sujetos tanto con la sociedad como con los socios; el administrador debe cumplir las obligaciones que emanan del acto de su designación o mandato especial, si
existiera de otra forma debe cumplir las obligaciones propias del mandatari
datario".4
o l/. 4
El articulo 2077 del código civil chileno enumera las obligaciones del
administrador dentro de las cuales se encuentran; las de ajustarse al
mandato legal obrar con lealtad y diligencia y cuidar los bienes sociales.
El incumplimiento o mal cumplimiento en sus obligaciones hace al administrador responsable respecto de los demás socios según las reglas
generales del mandato y las especificas del código civil.
Se le exige al administrador que tal diligencia enunciada sea ejercida
como la que los hombres cumplen en sus propios negocios lo cual impli
plica
ca un mayor grado de cuidado por cuanto el dolo el abuso de sus
facultades o culpa leve les hace atribuible la mencionada responsabilidad.
dad .
En Colombia en la ley 222 de 1995 no se especifica el grado de culpa
de los administradores.
Por su parte el régimen argentino en materia de deberes y responsabilidades de los administradores, ubica al administrador como un órgano
sociedades, Editorial Jurídica de chile,
4 Tratado de las sociedades.
chile. Villegas Carlos Gilberto pgs 333 y ss.
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de la sociedad dentro de la cual debe desarrollar los fines sociales y sus
decisiones suponen una autorización fundada en una relación legal o
convencional de la sociedad para que efectúe los actos sin embargo la
falta de autorización no invalida el acto.5 Pero hace a quien lo efectúe
responsable frente ala sociedad por los daños que resulten del incumplimiento de los requisitos internos de la organización.
Se predica la responsabilidad del administrador frente a la sociedad y
los socios pues la base de esta seria el vinculo contractual entre el administrador y la sociedad, por este vinculo nacen sus obligaciones frente a
la sociedad e indirectamente frente a los socios y el incumplimiento
daría lugar al pago de daños causados conforme ala reglas comunes de
la responsabilidad contractual.
En cuanto a los terceros se predica responsabilidad por violación genérica de la ley, daños producidos por dolo abuso de facultades o culpa
grave y en general cualquier responsabilidad que cupiese frente a estos
es siempre de tipo delictual o cuasi delictual.6
No encontramos por lo menos en la doctrina investigada una referencia
del derecho argentino como si en el chileno sobre los principios
orientadores de la buena fe, diligencia y lealtad que deben regir la actividad del administrador, ni tampoco una referencia en dichos países
acerca de la función social que debe cumplir la empresa y el administrador como garante del desarrollo de dicha función .
A continuación desarrollaremos específicamente el alcance actual de losanlos anteriores principios en el derecho colombiano para posteriormente plantear
el tema de la responsabilidad la cual no existe sin deberes y formular nuestras soluciones a las inconsistencias de ese régimen de responsabilidad.

S
5
6

Sociedades anónimas , Halperin, pgs 347
Organos societarios, Caballeas de las Cuevas Guillermo, pgs 343 y
Y ss.
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La buena fe implica obrar con rectitud y sincera intención de no engañar a nadie ni ocasionar perjuicio alguno siempre presupone la convicción de este frente a los parámetros establecidos en la ley y los estatutos
sociedad..7
de la sociedad
La diligencia impuesta al administrador en la ley 222 de 1995 es superior a la exigida con anterioridad pues ya no basta concluir los negocios
con diligencia y prudencia simplemente medianas, es decir con la que
se espera de un buen padre de familia, sino la de un buen hombre de
negocios lo que supone según los defensores de esta teoría en el commori
law un mayor esfuerzo y una mas alta exigencia. No obstante "actuar
con la rapidez el cuidado y la prudencia con que actúa en sus propios
negocios" no excluye que el administrador asuma el riesgo connatural
ala actividad económica que desarrolla la sociedad ni implica que los
resultados de su actuación sea siempre exitosa.
En cuanto a posibles perjuicios causados indirectamente a los asociados o terceros la ley no solo se limita al ámbito mercantil para sancionar
este tipo de actos sino que prevé sanciones penales consagradas en el
articulo 148ª del código penal y además se genera la obligación a resarcimiento a favor del socio o del tercero que hayan sido indirectamente
perjudicados por actos dolosos o culposos de los administradores.
En la circular 09 de 1997 de la superintendencia de sociedades se dice
que el administrador debe tener una conducta transparente y una actividad que vaya mas allá de la diligencia ordinaria porque la ley les exige
un grado de gestión profesional caracterizada por el compromiso en la

solución de problemas actuales y aprovechamiento de oportunidades
curso, por el anáslisis de la información contable de la compañía y el
diagnostico del futuro de los negocios sociales procurando en cada caso
satisfacer las exigencias del negocio de que se trate actuando siempre
7 Teoría general de las sociedades
sociedades,, Narvaes )osé
José Ignacio., .
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con lealtad y privilegiando los intereses de la sociedad sobre los propios
y de terceros.
La lealtad supone mantener discreción sobre los negocios sociales, la
contabilidad, los secretos industriales y comerciales de la compañía no
derivar ventaja o beneficio para si o para terceros de las perspectivas u
oportunidades de progreso de la sociedad y de las cuales tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones.
Es de sumo importante en este punto recalcar la importancia de que
dentro de esas perspectivas u oportunidades de progreso de la sociedad y en pro de la superación de la crisis actual se tengan aun mas en
cuenta la participación de la sociedad como concepto sociológico en la
generación de riqueza y buscar una independencia tecnológica además
de incentivar la creación de conciencia de empresa como anteriormente lo anotamos de función social, dentro de la cual el papel del administrador seria de vital importancia por cuanto integraría y extendería
los limites de su lealtad a los beneficios generales no particulares
t6ratando de encaminar ala sociedad hasta un nuevo punto de
concertación con el estado y la comunidad que son en ultimas quienes
se benefician de sus actividades.
Es imperativo y el ideal que esa lealtad tuviese un mayor contenido
social aplicado en realidad y no solo a esas perspectivas de progreso de
la sociedad como empresa sino además con la interacción que implica
con el entorno social que es la nación misma y su medio ambiente.
Es importante plantear dos conceptos en el desarrollo de la lealtad :
1. Utilización de la información privilegiada
2. Conflictos de interés, competencia.
La circular 20 de 1997 de la supersociedades define información privilegiada como aquella ala cual solo tiene acceso ciertas personas califi-
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cadas en razón de su profesión u oficio la cual por su carácter esta sujeta reserva ya que de desconocerse podría ser utilizada con el fin de
obtener provecho o beneficio para si o para terceros.
La información privilegiada debe versar sobre hechos concretos y referidos al entorno societario o al ámbito dentro del cual actúa la compañía.
El administrador no debe hacer uso indebido a esa información privilegiada suministrándola a quienes no tiene derecho a acceder a ella o
utilizarla con el fin de obtener provecho propio o de terceros ni ocultarla maliciosamente en perjuicio de la empresa o de terceros.
Sin embargo el órgano competente de la sociedad puede autorizar expresamente al administrador el levantamiento de la reserva
En cuanto a los conflictos de interés estos se presentan cuando no es
posible la satisfacción simultanea de dos intereses a saber:
El radicado en cabeza del administrador y de la sociedad bien porque
el interesado sea aquel o un tercero.
El administrador deberá estudiar cada actuación para determinar si esta
desarrollando actos que implique competencia con la sociedad o si existen conflictos de interés y en caso afirmativo deberá abstenerse de actlJar
actuar
de esta forma salvo autorización expresa del máximo órgano social.
La competencia no es mas que un conflicto de intereses el cual la ley no
precisa si se trata de competencia desleal o ilícita porque para efectos
lo que trasciende es el hecho de competir y nada mas lo que trae consecuencias nefastas para la sociedad.
sociedad .
En caso de conflictos de competencia, esta sujeto a sujeto al juicio de
responsabilidad del articulo 24 ley 222 de 1995 sin perjuicio de las
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sanciones legales pues el interés superior debe ser la realización del
objeto social y el progreso de la sociedad.
Después de haber hecho las precisiones pertinentes en cuanto a los
deberes de los administradores, su extensión e implicaciones es posible
desarrollar el tema de la responsabilidad la cual en el artículo 24 de la
ley 222 de 1995 que reformo el articulo 200 del código de comercio se
plantea de carácter solidario e ilimitado lo que implica efectos con relación a sus patrimonios individuales que por sus desaciertos descuido o
negligencia cause.
Cuando en la actuación de el administrador medie culpa o dolo responde de los perjuicios que ocasione a la sociedad ya
y a los terceros.

Por otra parte la ley presume la responsabilidad de los administradores y
en que eventos pueden exonerarse de ella. Articulo 24 ley 222 de 1995.
En el numeral cuarto literal d del articulo 24 dispone un caso de responsabilidad adicional del administrador por las sumas dejadas de repartir a los asociados y ante la sociedad y en ambos casos por los
perjuicios causados.
Cuando el administrador es persona jurídica esta y su representante
legal asumen solidariamente las respectivas responsabilidades y no surte efecto la estipulación que absuelva a los administradores de su responsabilidad o las limite al valor de las garantías que haya prestado
para ejercer su cargo.
Para respaldar la responsabilidad de los administradores el art.
arto 25 de la
ley 222 de 1995 adscribe al órgano máximo de la sociedad la decisión
de instaurar la denominada acción social de responsabilidad contra los
administradores que han ocasionado perjuicio tendientes a obtener el
resarcimiento de los mismos.
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Nuestra propuesta
Habiendo expuesto en este escrito lo atinente al régimen de deberes y
responsabilidades del administrador y habiendo ya delimitado cuales
son sus funciones no solo en Colombia sin en otros países del continente encontramos que en ninguno de ellos a nivel legal esta desarrollado
específicamente el principio de función social de la empresa que en
nuestro caso solo es enunciado e n la constitución nacional pero que
de forma efectiva no se cumple.
En periodos de crisis como el actual es preciso adoptar medidas tendientes al mejoramiento de las instituciones existentes y crear otras que
ayuden a estabilizar y fortalecer la empresa dentro de unos parámetros
más acordes con la realidad sociológica colombiana.
Para tal efecto proponemos que la cámara de comercio cree un catalogo de funciones acordes según el objeto social de cada empresa y que
sea la sociedad en virtud del principio de la autonomía de la voluntad
la que escoja que fin social especifico de los que se encuentran en le
catalogo y desacuerdo a su naturaleza se comprometa a desarrollarlo
como requisito de registro implementándolo dentro de su estatuto social , actividad social que se efectuara paralela al objeto social principal.
cial,
Del catalogo de funciones sociales, la que adopte la empresa estará
encaminada al desarrollo de esa función social que la comprometa con
su entorno inmediato en la proporción que la empresa establezca en
sus estatutos sociales y con un fondo de impulsión económica que la
empresa establezca, no se trata de crear instituciones caritativas sino de
integrar a la empresa al progreso social de su localidad porque es esta
un foco de desarrollo, un motor para su entorno.
En el catalogo deberá predominar funciones de colaboración con la
infraestructura física yy ambiental de su entorno, mantenimiento o em-
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bellecimiento de la localidad donde establezca su domicilio principal y
el de sus respectivas sucursales escogiendo la empresa en cual de ellos
quiere desarrollar la actividad social escogida, lo anterior no implica
que la empresa deba desarrollarla durante toda la existencia de la misma sino que por ejemplo en aquellas obras de construcción de orden
material al terminar esta se encargaría del mantenimiento de dicha obra,
caso contrario a si la función escogida como principal se resume en el
mantenimiento o limpieza de Una ya existente, como parques, monumentos etc.
Para la cual se comprometerá a realizar el administrador con intervalos
de tiempo pertinentes y que deberá desarrollar a cabildad y sobre el
cual recaerá la responsabilidad por el incumplimiento determinadas para
sus demás funciones.
Además dentro de nuestra crisis actual debemos desarrollar sistemas
alternativos para contemplar un desarrollo sostenible de la comunidad,
en donde la empresa le aporte ala comunidad en donde ella actúa y de
la cual extracta su supervivencia como un mecanismo de interacción y
como contribución al mas importante y preciado bien, un medio ambiente limpio en donde se aporte una contribución a la descontaminaron
auditiva, visual, higiénica que debe ir de la mano con las políticas locales de las alcaldía locales de los domicilio de la empresa.
Proponemos también que en donde halla un cumulo de empresas y
estas saturen un numero determinado para ejercer la acción comunal
estas se adscriban a otras localidades en las alcaldías respectivas para
ejercer su acción en esa comunidad tendiente a cubrir todas las zonas
de la ciudad.
El mecanismo de ubicación del área será otorgada POR LA CAMARA
DE COMERCIO según las necesidades de las alcaldías que estas reporten semestralmente y designara por la cercanía de su ubicación o de sus
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sucursales en los caso en que no pudiere quedar en su respectiva localidad.
Nuestra propuesta implica también un compromiso para las autoridades locales, alcaldía y estaciones de policía deberán comprometerse a
salvaguardar y vigilar las obras que realice la empresa como respaldo a
ellas y para que la acción de las mismas no se destruya o dañe y se hará
responsable a estos por su incumplimiento.
Es así como la empresa podría integrarse mas con el desarrollo social de
manera activa haciendo responsable directo al administrador de los incumplimientos de estas labores pues seria el quien presentaría ante la
alcaldía el proyecto comunitario pretendido y escogido del mencionado catalogo además tendría la función de manejar los dineros destinados a estas obras, su distribución y buen uso.
Lo anterior contribuye ala formación de tejido social importante para
integrar, engrandecer e identificar un verdadero capital social.
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El papel del estado frente
a la crisis empresarial
Tania G. Bolaños Enriquez
Andres Delgadillo Ramirez

'~ún

en las economías mas desarrolladas la presencia
del Estado es esperada cuando menos para corregir
los desajustes del proceso económico (Colegio de aboMedellín)l
gados de MedellínJ1

El papel del Estado frente a la crisis empresarial debe
ser estudiado teniendo en cuenta tres tópicos, a saber:
ber:
1.
2.
3.

1

El contexto histórico que denota la
la evolución del
intervencionismo de Estado en la economía.
El escenario actual en el ordenamiento jurídico
colombiano.
co
lombiano.
Una posible solución a la crisis.

Evolución del Derecho Comercial. Autores Varios. Colegio de abogados de Medellín
Medellín.. Biblioteca
Biblioleca Jurídica
jurídica Dike 1997.
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El contexto histórico

La esencia del Estado obedece a dos propósitos fundamentales: la administración de justicia y la solución de conflictos mediante actuaciones preventivas y de carácter intervencionistas2 •
Sin embargo, estos objetivos primordiales de la actividad pública han
sufrido importantes transformaciones acorde con las condiciones políticas, sociales y económicas de la historia del hombre.
La primera manifestación de inherencia estatal es la respuesta a la necesidad social de administrar justicia y garantizar la seguridad de sus
asociados de manera adecuada.
En este orden de ideas, la descripción del estado de cosas obedecía, al
postulado de "Laissez Faire, Laissez Passer" en donde el Estado era un
espectador mas de los efectos producidos por las fuerzas libres del mercado. Es lo que Adam Smith en sus reflexiones económicas ha dominado "la
lila mano invisible del mercado".
Esta visión desaparece a partir de la gran depresión mundial de 1929
en donde se despierta de un gran letargo avizorando que la economía
per
per-- se presenta fenómenos de desequilibro generados por la actuación de los agentes del mercado, razón por la cual el Estado, ente conductor de la vida de los pueblos debía realizar una rígida intervención,
en aras del interés general, atendiendo los principios de igualdad, equidad, justicia y solidaridad.
Este período es catalogado como el del Estado intervencionista pero,
influenciado por la obra de uno de los pensadores más importantes de
la ciencia económica: Jonh M. Keynes.
2

Homenaje al Doctor Hinestroza. Universidad Externado de Colombia Tomo 11. Estudios de
derecho comercial. Departamento de Derecho Comercial Universidad Externado.
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A partir de esta concepción, el común de los ciudadanos le otorga a la
utilidad pública la condición de sus vidas, entendiendo con ello, no solo
la creación de condiciones propicias para ingresar a la cultura capitalista,
sino también la consecución de oportunidades de empleo, de creación
de empresas y de participación en los procesos políticos y económicos
dentro del sistema. Esto es; el Estado todo lo puede, todo lo hace.
En conclusión, el intervencionismo produjo una serie de consecuencias, negativas en la actualidad, que impiden que las economías se adopten de manera efectiva a los retos del nuevo milenio. Tales efectos se
reflejan en las posturas y mentalidades dependientes del empresario
como principal actor del mercado en concordancia con un excesivo
paternalismo estatal, que no podía mantenerse indefinidamente.
Posteriormente, surge un fenómeno revolucionario encaminado a
globalizar
global
izar la economía mundial como resultado de la crisis de los sistemas cerrados del mercado, al entender que las economías no son capaces de autoabastecerse satisfactoriamente, viéndose en la imperiosa
necesidad de acudir a la eliminación de restricciones en donde la premisa fundamental ya no es el proteccionismo puro, ni tampoco la libertad absoluta de los agentes del mercado sino un sistema intermedio
que tiene como fin primordial el establecimiento de condiciones básicas para el libre acceso de los ciudadanos de proceso económico y dentro de este, la satisfacción de necesidades sociales a través de
instrumentos como el empleo y la creación de empresas en condiciones de igualdad en donde el entorno debe estar desprovisto de cualquier, síntoma de ejercicios monopolísticos, prácticas de competencia
desleal y cualquier otro tipo de actuaciones que vayan en contra del
Estado Social de Derecho.
En síntesis, en este punto podemos concluir que el contexto actual está
regido bajo la concepción de un Estado regulador siguiendo las luces
del Estado Social de Derecho en el caso Colombiano y de Estados que
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tienden cada vez más a reducir su intervención adoptando posturas
reguladoras y de control.

11. El escenario actual en el ordenamiento jurídico colombiano
Para desarrollar este tema debemos ubicarnos dentro del marco de la
Constitución Político de 1991 recomienda posteriormente el camino
de los mecanismos utilizados por el derecho comercial para prevenir la
crisis y recuperar la empresa entendida como unidad de explotación
económica y motor del desarrollo de una nación.

A.

Marco general

A raíz de un movimiento iniciado por diversos actores de la sociedad colombiana, en contraposición del Estado centralista y proteccionista propuesto en la Constitución de 1886, se establece un nuevo orden jurídico
desde el punto de vista contractual, empresarial y de la acción del Estado.
Es la misma Constitución la que define a Colombia como un Estado
Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria y descentralizada. De igual forma, son fines esenciales del Estado "servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios y deberes consagrados en la misma". Entre tanto el
régimen anterior perseguía afianzar la unidad nacional y asegurar los
bienes de la justicia, la libertad y la paz, reflejando de esta manera el
esquema paternalista de la concepción Estatal del siglo XIX, la cual aún
no mantiene arraigada en la mente de nuestros nacionales.

B.

la empresa como instrumento del progreso social

La tendencia mundial generada a comienzo de los años 70'
70'ss tubo como
resultado la globalización y la implantación del esquema neoliberal y
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de apertura, llegó a influenciar de manera ostensible las instituciones
jurídicas colombianas.
Es así como nuestra Constitución Política consagra una serie de nociones indicativas del cambio de modelo estatal dentro de las cuales podemos mencionar los siguientes:

1.

Propiedad Privada

Punto éste que se tornó conflictivo a partir de la reforma constitucional
de 1936, año en el cual se le incorporó una función social a la propiedad privada, concepto que hoy reafirma con mas veras el artículo 58 de
nuestra Carta Magna que además le agrega una función ecológica. Esto
está determinado por el presupuesto del Estado Social de Derecho el
cual propende por el beneficio común y la prevalencia del interés general sobre el particular sin olvidar que la protección a dicha propiedad es
la base fundamental para el desarrollo del sistema capitalista que es el
que domina en nuestro país.

2. Entorno Empresarial
En cuanto a la actividad estatal en la vida colombiana, existe un sinnúmero de principio que configuran nuestro actual sistema, pero, respecto de lo que nos ocupa, desde el punto de vista económico es claro que
el Estado no provee los frutos de la actividad económica ni a los empresarios, ni a los trabajadores, si no que garantiza favorecer y estimula a
los ciudadanos para el desarrollo de actividades productivas en donde
interviene como director general de la economía con el propósito de
racionalizarla y no para gestionar de manera obligatoria ni abrir opciones a todas y cada una de las empresas colombianas.
Al respecto, debemos recordar una serie de postulados consagrados en
nuestro Carta política tales como:
a.

Iniciativa privada: De acuerdo con el artículo 333 de la Constitución esta, al igual que la actividad económica son libres dentro de
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los límites del bien común
común.. En cuanto a la empresa se establece
que el Estado estimulara el desarrollo de las mismas; impedirá que
se restrinja la libertad económica evitando cualquier abuso de personas o de empresas que abusen de posiciones dominantes.
Es claro que desde esta óptica el Estado asume un papel regulador
en contraposición con el intervencionismo clásico.
Debemos destacar que la acción del Estado debe enfocarse especialmente a facilitar el acceso de las empresas a la producción en
condiciones de eficiencia y competencia, tal como se desprende
del artículo 54 de la Constitución, en donde se consagra que: "es
obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran", siendo esto
así, el apoyo requerido en estos tiempos es de orden tecnológico y
no paternalista.
b.

Dirección de la economía por parte del Estado: El artículo 334 de
la Carta establece que "la obligación general de la economía estará
a cargo del Estado "en un propósito concreto: racionalizar la economía, para elevar así el nivel de vida de sus habitantes, la distribu-

ción equitativa de oportunidades, beneficios del desarrollo y su
redistribución
red istri bución .
Atado a éste concepto de dirección se genera un nexo entre éste y
la noción del bienestar general propendiendo al mejoramiento de
la calidad de vida de los asociados. Al respecto, el artículo 336
constitucional establece que dichos propósitos obedecen a las finalidades sociales del Estado.
De igual forma la norma prescribe que "será objetivo fundamental
de su actividad - del Estado- la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental yyagua
agua potable".
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Al respecto debemos destacar la noción de necesidades básicas
insatisfechas, en donde el Estado es el principal agente suministrador de bienes colectivos que genera beneficios que no redundan
precisamente en el crecimiento de las empresas ni en el de los ciudadanos particularmente considerados. Esta es la única forma de
proteccionismo que debe mantenerse en aras de la protección del
interés general.

c.

Aporte del derecho comercial a la crisis empresarial: El principal
aporte dado por esta disciplina jurídica se encuentra reflejado en
las nuevas ideas del régimen concursal
concursa! actual yen
y en las funciones de
la Superintendencia de sociedades.
En cuanto al primer aspecto, podemos destacar la aparición de una
nueva cultura concursal
concursa! en donde se vislumbra claramente la transformación del deber ser de las políticas estatales en cuanto a la
materia. Los esquemas concúrsales ya no obedecen a las nociones
de procesos sancionatorios que son el fiel reflejo de concepciones
políticas rígidas y de acciones marcadamente proteccionistas por
parte del Estado. Lo ideal es ahora, hablar de un procedimiento de
carácter recuperatorio tendiente a evitar por todos los medios legales la figura de la liquidación obligatoria, mediante el establecimiento
de acuerdos concordatarios efectivos en donde se le da al empresario la posibilidad de tratar de mantener funcionando su empresa. No se lo limita para recuperar su empresa a entrar a un trámite
concordatario sino que se le da la oportunidad de realizar conciliaciones pre concúrsales con sus acreedores, llegando a arreglos extra oficiales que son de obligatorio cumplimiento para las partes.

Ahora bien, teniendo en cuanta que el Estado no puede desligarse del
conocimiento de diversas situaciones referentes a la empresa, y sin olvidar que es éste el que tiene la dirección general de la economía campo
en el que indudablemente se encuentra esta, lo que el Estado puede
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ejercer es una vigilancia y control respecto de las sociedades, y esto lo
hace a través de organismos encargados de estudiar y analizar la situación de crisis de los mismos por medio de la superintendencia de sociedades la cual más que ejerce una actividad intervencionista desarrolla
funciones de policía administrativa tendientes a la prevención y protección de los distintos intereses en juegOJ
jueg03 estudiando el nivel de endeudamiento de las empresas y los planes y programas para solventarlo,
controlar la legalidad de las actuaciones y contratos que recibe la sociedad logrando así proteger la empresa tratando que no desaparezca;
cumpliendo de este modo con los fines de un Estado Social de Derecho
manteniendo el empleo y creación de riqueza beneficiándose también
la economía nacional.
Vale la pena resaltar lo expuesto por el doctor Saúl Sotomonte
Sotomonte en su artículo sobre "el
/lel orden jurídico y desarrollo
socioeconómico. La Constitución de 1991 en donde afirma que: /lEI
"El
anquilosamiento del aparato estatal, las nuevas corrientes imperantes
en el mundo que pregonan una menor acción del Estado en la actividad económica de los particulares ... llevaron a que con fundamento en
el artículo 20 transitorio de la misma -la
- la constitución- se buscará la
reestructuración del ente administrativo.
Resumiendo, lo anteriormente expuesto, debemos concluir que estamos en presencia de una nueva modalidad de Estado, que no por ello
es reciente y no han interiorizado de manera integral ni los ciudadanos
ni los empresarios al conservar viajas ideas políticas, sociales y económicas a cerca de la concepción del mundo proyectando al Estado como
el gran padre del cual dependen.

3

Ideas fundamentales del nuevo régimen comercial. pág 083. Saul Sotomonte.

Módulo 11 - Recuperación de la empresa insolvente o ilíquida

245

11. Una posible solución a la crisis
La visión del empresario y su postura frente a la recesión económica
que afronta él son fundamentales para superar la crisis.
En la medida en que este importante agente del mercado aplique e
interiorice todas las modificaciones que desde el punto de vista jurídico
del modo de los negocios se han presentado en el orden intencional
podrá superar las dificultades de los tiempos actuales.
Nuestro presupuesto, basada en la explicación de la transformación de
un estado intervencionista para una de carácter regulador pretende resaltar que en la medida en que el empresario dependa menos del Estado y fortalezca su capacidad de autogestión ,que le permitan producir y
comercializar sin menos dificultades.
Sin innumerables los ejemplos que podemos citar al respecto, sin embargo vale la pena destacar los esfuerzos realizados por empresarios
antioqueños y vallecaucanos.
En cuanto a los primeros debe decirse que son cuantiosos los acuerdos
a los cuales han llegado con inversionistas extranjeros.
Nos ha llamado la atención un importante informe publicado por el
informativo de la cámara de comercio de Medellín4 , en donde se señale que 22 empresarios antioqueños cerraran negocios por más de 150
mil dólares, detectándose un potencial superior a US $1 .200.250".
Dentro del informe se señala que "los
" los empresarios antioqueños han tenido que abrir mercados internacionales prácticamente solos y conocer las

4

Cámara de Comercio de Meclellín.
Meclellín . Informativo número 9, Mayo de 1999. Sección editorial.
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dificultades para concentrar una demanda calificada en el exterior". De
igual forma se afirma que: "La participación Venezolana (obsérvese bien,
un país realiza negocios con empresarios particulares y no con un Estado)
en la rueda de negocios fue ampliamente satisfactoria y mostró un índice
de cumplimiento en la cifra del 91%
91 % yY en las citas de los negocios. "Los
negocios también se están dando entre las empresas antioqueñas que
fueran a Venezuela, cuyos portafolios de producción no se conocían".
El Valle del Cauca no se queda atrás, y pese a la situación de crisis por la
que atraviesa el país, los empresarios Vallunos se dieron cuenta de que
no pueden esperar que circunstancias mejore por sí sola o que sea el
Estado el que los saque avante de la crisis, es por esto que se decidieron
a invertir en nuevos proyectos y en la creación de empresas algunas con
mayor participación de capital humano que otras pero en todo caso,
creando nuevas fuentes de empleo y de ingreso.
Al igual que Antioquía, el Valle del Cauca, (Cali) y Cartagena, han encontrado en el mercado externo una vía rentable que les permite mantener a
flote sus empresas5 , sin dejarse abatir por la realidad que agobia al país.

Conclusiones
1.

El proceso de transformación y modernización del Estado es evidente desde el punto de vista histórico, pasando de un Estado
intervencionista puro a uno de carácter regulador.
regulador.

2.

No obstante los cambios explicados al estudiante común yen
y en especial el empresario no ha logrado comprender que el Estado "no
puede darlo todo".

S

La República.
República. Pág . 4 B.
B. octubre 13 de 1999. Iniciativa
Iniciativa empresarial no desfallece. Nota
pág . 2".
sobre "Misión Comercial de las empresas antioqueñas, pág.
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Es preponderante la función de control estatal, a través de procedimientos novedosos tales como el trámite concursal
concursa! actual y las funciones de la Superintendencia de sociedades.

4.

El Estado encuentra legítima su intervención e el sentido de garantizar el acceso a las condiciones del entorno económico.

5.

El Estado, al suministrar bienes electivos sigue conservando tal vez
la única función de carácter marcadamente proteccionista, al igual
que mediante política de redistribución del ingreso. Lo anterior no
implica que esté atado a las necesidades de cada una de las empresas.
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El papel del estado frente
a la crisis empresarial
Emma Viviana Rodríguez Machado

Introducción
Los procesos de interferencia entre la economía y el
derecho son de larga data. En efecto, el derecho, como
conjunto de normas que el Estado impone a la sociedad, constituye un fenómeno histórico en constante
evolución y cambio.
"En su área regu
reguladora
ladora el Estado democrático recurre
al derecho para: a) reglamentar las relaciones econóla organización de la sociedad y del
micas; b) definir la
e) Crear los mecanismos que resuelpropio Estado, y c)
van los conflictos y controversias de intereses dentro
de un contexto de paz socia l" 11 •
En ta
tall orden de ideas, es evidente la importancia que
instituitulas re laciones entre el sistema económico y las inst
1

Insuela
lnsuela Percira
Percira,, Alfonso, O Diritto Económico na oidem jurídico,
)osé Bushatsky Editor, 1980.
Sao Paulo, José
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ciones
dones jurídicos que operan de manera dialéctica hasta el punto de
determinar la estructura política de los Estados.
Así las cosas, consideramos conveniente, pertinente e imperioso determinar la importancia real que tiene el Estado en la economía de los
Estados, sin querer desconocer claro está el fenómeno de la globalización
económica que se vive actualmente, pues como veremos, este hace que
mucha veces el papel del Estado frente a las empresas o situaciones
económicas internas se vea pequeño, toda vez que la influencia del
mismo su radio de acción se vea supeditado a los embales y fenómenos
internacionales de las economías de Estado internacionales y/o regionales, lo que hace necesario una tarea para ponerse a tono con dichas
circunstancias.

l.

Estado

y empresa

La constitución, en sentido político jurídico, es una fórmula de reparto
del poder en una comunidad: atribución de poderes a quienes gobiernan, y derechos que son también poderes, a los gobernados.
"Es, no hay que ocultarlo, en torno al sistema de producción y distribución de los bienes y servicios que aseguran las condiciones de supervivencia colectiva que se construye la fórmula constitucional. La propiedad
de los bienes de capital, la participación del trabajo en el producto, el
acceso a la seguridad social - utilidades, decisión constitucional. Las
ideologías y las pugnas de partido no hacen más que cubrir esa verdad"2
En tal orden de ideas, nuestra Carta Política en su art.
arto 333 consagra a la
actividad económica y la iniciativa privada como libres, dentro de los
límites del bien común; así mismo manifiesta que la libre competencia
2

Sáchica, Luis Carlos, Derecho Conslitucional General, Pg. 35
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económica es un derecho que supone responsabilidades y ubica a la
empresa como base del desarrollo, fomentando a su turno su desarrollo. No obstante lo anterior, tal enunciación debe ser entendida en concordancia con los principios, valores y metas de nuestro modelo
constitucional, es decir del Estado Social de Derecho, pues tales valores
ya si debe ser las diferentes decisiones fundamentales, que los gobiernos adopten en todos los aspectos.
La constitución económica, jurídicamente, aparece así si se quiere, como
subsistema del propio sistema constitucional (H. Kruger): establece y consagra las normas fundamentales a los que se debe acomodarse la ordenación de la actividad económica. El derecho constitucional económico,
por tanto como derecho público interno y dado al alcance y transcendencia que obviamente presenta la realidad económica, expresara y recogerá normativamente los principios jurídicos más trascendentales a los
que debe someterse la ordenación de esa realidad. "Más todavía: si como
veremos en la configuración del Estado actual- Estado Social de Derecho
- éste asume una posición muy definida respecto a su incidencia y a su
-éste
quehacer en el sector económico, y esa configuración debe establecerse
en sus líneas matrices en el texto constitucional, es también lógico que
éste ordene, impulse, module y limite, regulándola, esa incidencia, esa
actuación, de los poderes públicos en el ámbito económico." 33
En síntesis, la intervención del Estado en la economía surge como aquel
instrumento temporal por el cual el poder público penetra al sistema
económico, para corregir las contradi
contradicciones
cciones y crisis internas del sistema económico.
"La intervención, así definida, utiliza en su primera aparición histórica
tres técnicas: policía, fomento y servicios públicos. La técnica de policía
es el resguardo interno que el Estado efectúa a los agentes privados de
3

Marlín
Martín Relorlillo
Retortillo Sebastián, Derecho Adminislrativo
Administrativo Económico 1.l. Pg. 27
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la actividad económica (protección y seguridades jurídicas a la actividad empresarial privada).
La técnica de fomento consiste en el establecimiento de apoyos tributarios, financieros y crediticios, a las actividades económicas privadas.
Y
y finalmente el servicio público consiste en la ejecución de actividades
o prestación de servicios que por su naturaleza no interesan al sector
privado, pues son consustanciales a las funciones del Estado (defensa,
administración de justicia, salud yyeducación)".4
educación)".4
Teniendo establecidas los matices que pueden adoptar las distintas técnicas de intervención del Estado en la actividad económica, analizaremos las formas como ellas se manifiestan dentro de los tres sistemas
económicos, actuales, resaltando que cada uno de ellos, dependiendo
de sus particulares posiciones políticas y económicas no hacen cosa
distinta que responder a su modo, tres grandes interrogantes: ¿qué
lqué producir?, ¿cómo
lcómo producir? y para ¿para
lpara quién producir?
producir?.

Sistema económico
A.

y sistema jurídico

Generalidades

El sistema económico es el conjunto de estructuras, relaciones e instituciones complejas que resuelven la contradicción presente en las sociedades humanas ante las ilimitadas necesidades individuales y colectivas,
y los limitados recursos materiales disponibles para satisfacerlas. Tal es
el conocido principio de escasez.
Por su parte el sistema jurídico conforma aquel subsistema de control
social que dimana del Estado en forma de normas jurídicas, disciplina
al cuerpo social con base en una ideología de aceptación.
4

Wilker,
Witker, Jorge,
jorge, Curso de Derecho Económico, Pg. 34 - 35
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El principio de escasez, base del sistema económico, históricamente ha
sido resuelto en función de tres grandes interrogantes: ¿qué
lqué producir?,
¿cómo
lcómo producir?, y ¿para
lpara quién producir?
De acuerdo con la respuesta que se decida dar en cada una de las
premisas, la sociedad contemporánea identifica tres sistemas económicos, y por tanto jurídicos:

1.
2.

Sistema capitalista liberal (o economías de mercado).
Sistema colectivista socialista (o economías centralmente planificadas).

3.

Sistemas mixtos duales (o economías formadas por sectores públicos

y privados o descentralizado, Estado social de derecho).

El sistema capitalista o liberal resuelve las tres interrogantes así: producir lo que el mercado demande a través de las empresas privadas destinadas a consumidores que tengan poder de compra. En este sistema el
Estado y el derecho se limitan a proteger el libre desenvolvimiento del
orden económico privado; sus acciones son de garantía, y su técnica de
actuación es de policía (Estado gendarme), subsistema jurídico individualista y privado.
privado.
En cambio, el sistema colectivo o socialista responde a dichas premisas
así: producir para el consumo interno moral, producir a través de empresas estatales inscritas en planes económicos quinquenales y destinados a toda la sociedad que supone y a quien garantiza consumos
mínimos globales. El Estado aquí suplanta totalmente al mercado, ocupando su lugar el plan imperativo. El derecho se expande en su vertiente orgánica, derecho público y se limita en su vertiente inorgánica
derecho privado.
El sistema mixto o dual responde a los interrogantes en forma opuesta a
sistemas anteriores. Esto es, produce para el mercado y para la colectivi-
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dad; acepta simultáneamente a las empresas estatales y privadas, y sus
destinatarios son tanto los consumidores reales como los sectores marginados con limitado poder de compra.
El Estado participa en la vida económica, la ordena y regula. Su acción
es de prestación, y sus instrumentos son la empresa pública y los planes
iindicativos.
nd icativos.
Por su parte el derecho se bifurca en dos campos diferenciados. El derecho público y el derecho privado coexisten reconociendo garantías individuales y sociales a los integrantes del campo social.

B.

Breve evolución histórica de los tres sistemas

1.

Sistema de economía libre o de mercado

Este sistema, conocido también como economía de mercado capitaI siglo XVIII, consolidándose universalmente en el silista, surgió ene 1
glo XIX y principios de del XX al calor de la Revolución Industrial que
tiene como centro geoeconómico a Inglaterra. Los factores que determinan su gestación son: 1) consolidación de los mercados nacionales
(Francia e Inglaterra); 2) apertura de los mercados internacionales; 3)
invenciones tecnológicas productivas; 4) consolidación de la propiedad privada sobre los medios de producción; 5)
S) división social del
trabajo; 6) desarrollo de las ideas liberales (libertad, igualdad y fraternidad); 7) desarrollo de instrumentos financieros, monetarios y bancarios y de sociedades mercantiles;
mercantiles¡ 8) presencia de un Estado
abstencionista con limitadas tareas (custodia de fronteras, seguridad
interna y regulador externo de los individuos; 9) la economía es una
actividad natural autorregulada por el mercado que fija a través de los
precios, las retribuciones al capital y al trabajo; 1
10)
0) la libertad económica es total, tanto a nivel interno como a nivel de los intercambios
entre países (división internacional del trabajo).
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Este modelo económico tuvo su mayor esplendor en el siglo XIX, experimentando al comienzo del presente siglo diversos desajustes, crisis y
desequilibrios que desembocaron en la Primera Guerra Mundial (1914)
y en la gran crisis de 1929-1930, fenómenos que atacan en su esencia
los principios y caracteres antes mencionados.

2.

Sistema de economía centralmente planificada.

Este sistema tiene como fuente de inspiración la filosofía marxistaleninista
que rechaza la propiedad privada sobre los medios de producción y
que la reemplaza por la propiedad estatal y colectiva.
Su crítica al capitalismo se orienta a que la tenencia privada en la producción condena a la explotación a los trabajadores en condiciones de
vida de subsistencia, pues el salario no corresponde al trabajo efectivamente realizado, existiendo una plusvalía o plusvalor en favor de los
empresarios, lo que los transforma en explotadores y clase dominante
que controla el Estado e impone su derecho, un derecho burgués, al
resto de la sociedad. Esto origina una lucha de clases permanente en el
capitalismo, la que terminará con la revolución, en la que los trabajadores socializan la producción, toman el Estado, e imponen un nuevo
orden jurídico. El derecho socialista.
El primer país que siguió esas directrices ideológico-políticas fue Rusia
en 1917, que posteriormente conforma un bloque de países socialistas; Unión Soviética, Rumania, Hungría.etc.
Las características de estas economías son:
1. Propiedad social sobre los medios de producción.
2. Planificación autoritaria de toda la economía.
3. Monopolio estatal del comercio exterior.
4. Rígido control de cambios.
5. Desarrollo del derecho público o socialista (derecho de la planificación y derecho económico).
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6.
7.

Sistema político de partido único (no democrático).
Inexistencia de libertad económico (o de empresas).

3.

Sistema de economía mixta.

Este sistema recibe diversos nombres: economía neoliberal, economía
social de mercado, economía de mercado con planificación indicativa;
concurrencia!; economía
economía socialista de mercado; socialismo concurrencial;
de mercado administrativo y, más jurídicamente, Estado social de derecho, capitalismo reglamentado.
Este modelo económico surge en la década delos treinta como respuesta el colapso de las economías puras de mercados, sustentado en las
teorías de John Maynard Keynes y en la experiencia del "Nuevo Trato"
del presidente Roosevelt de Estados Unidos de Norteamérica (1934).
Sus
1.
2.
3.

principales características son:
Rectoría del Estado en la dirección del sistema económico.
Creación de un sector público estratégico.
Existencia de empresas privadas nacionales y extranjeras.
4. Areas económicas planificadas o publicitadas.
S. Areas económicas concurrenciales o privatizadas.
5.
6. Aceptación parcial y regulada de los mecanismos del mercado.
7. Liberación parcial del comercio exterior.
8. Protección estatal de sectores atrasados.
9. Servicios públicos en salud, seguridad social, etc.
10.
1O. Libertad individual empresarial.

C.
c.

Intervención del estado

Como vimos anteriormente, el proceso de intervención del Estado en la
actividad económica se inicia a principios del siglo XX en las economías
liberales; en forma coyuntural y esencialmente supletoria ante fallas
temporales de los mecanismos autorregulatorios del mercado.
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En este contexto, intervenir supone un acto que interpone su conducta
o acción con otro y otros actores, o bien, en sus acciones o ámbitos. Se
trata de una interposición connotada de excepcionalidad, por lo menos en el sentido de que se toma parte en lo que pertenece a otro actor.
Se trata en consecuencia, del Estado que es centro de poder utilizado o
utilizable en favor de quien lo controla o influye, el instrumento para
intervenir en la economía, para desarrollar los intereses de los grupos o
individuos influyentes.
Esta concepción supone una separación entre "lo económico" (objeto
de la intervención, y el Estado (objeto de la lucha política) . Situación
(intervenir )
que desaparece cuando el Estado es facultado para actuar (intervenir)
en la economía.

Sustentándose en basamentos de grupos sociales o individuos que
luchan para influir a fin de lograr su intervención protegiendo y estimulando diversos intereses (pluralidad de grupos e intereses), el Estado penetra a la sociedad sectorialmente a fin de que los agentes
privados retomen sus funciones naturales en un mercado competitivo
libre .
Estas intervenciones especiales y casuísticas parten del principio rector
de toda comunidad, puesto que el bienestar económico de una sociedad no es la finalidad esencial del Estado, sino la libertad del individuo.
En resumen, la intervención del Estado en la economía surge como el
instrumento temporal por el cual el poder público penetra al sistema
económico, para corregir las contradicciones y crisis internas del sistema económico liberal.
La intervención, así definida, utiliza en su primera aparición histórica
tres técnica: policía, fomento y servicios públicos.
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La técnica de policía consiste en el resguardo externo que el Estado
efectúa a los agentes privados de la actividad económica (protección y
seguridades jurídicas a la actividad empresarial privada).
La técnica de fomento consiste en el establecimiento de apoyos tributarios, financieros y crediticios a las actividades económicas privadas.

yY finalmente el servicio público consiste en la ejecución de actividades
o prestación de servicios que por su naturaleza no interesan al sector
privado, pues son consustanciales a las funciones del Estado (defensa,
administración de justicia, salud y educación).

D. Intervención parcial y participación directa y rectora
La intervención episódica y parcial y sus limitadas técnicas no fueron
suficientes para restablecer la autorregulación y dar estabilidad al sistema de economía liberal.
Como afirma Arthur Lewis, los defectos del sistema de libre competencia fueron los siguientes:
1.
2.
3.

4.
S.
5.

el mecanismo de mercado no humaniza la relación de los salarios;
la inestabilidad cíclica es imprevisible;
los cambios exteriores (comercio exterior) no pueden quedar integrados a la libertad económica irrestricta;
el desempleo define la demanda interna y por ende decae la actividad industrial.
los precios no retribuyen equitativamente el capital ya
y a los salarios.

Para superar estos problemas estructurales el Estado asume un papel
participativo directo y permanente a través de los instrumentos o mecanismos estatales, que tratan de forzar el sistema económico hacia alguno de los fines fijados por el Estado. Es la intervención de orientación o
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de política económica estricta, también llamada "administración ordenadora".
Este proceso participativo de intervención, generalmente legislativo, no
siempre coactivo, sino de coerción indirecta (estímulos), se traduce en
programas de ayuda, subvenciones articuladas en la política de fomento, planes de desarrollo, etc, que ponen también en marcha la participación privada en la actividad económica, mediante juntas, consorcios,
empresas mixtas, etc.
En efecto, del intervencionismo parcial empírico a la participación estatal de tendencia ordenadora (principio de la política económica) hay
un tránsito en cuanto a técnicas, que podemos resumir así:
1.
2.
3.

4.
5.

policía y servicios públicos;
fomento;
proteccionismo;
dirección o rectoría económica;
planificación o planeación indicativa o imperativa.

E.

Formas de intervención

1.

Intervención directiva

El Estado dirige la policía económica a través de los instrumentos directos (política monetaria, fiscal, comercio exterior, empresas públicas)
públicas) e
indirectas (políticas salariales, de empleo, de seguridad social, educativa, científica y tecnológica, etc).
2.

Intervención directa

La intervención participativa de ejecución, por la cual Estado es un sujeto económico más que actúa y dirige actividades económicas, es una
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intervención estatal administrativa, pues generalmente se traduce en
acciones realizadas a través de empresas públicas.
Esta intervención puede ser: 1. Por participación en situación de competencia; 2. Por sustitución de actividades económicas privadas que
se incorporan al sector público, petróleo, energía, telecomunicaciones, etc.
Esta intervención directa no es causal ni indicativa, sino que de forma
sistemática participa (en competencia) o sustituye (en monopolio) a los
particulares el proceso de desarrollo, producción y distribución de bienes y servicios.
Finalmente, la intervención directa estatal requiere de diversos modos
de gestión pública que se clasifican en directos (ejecución por el propio
Estado), e indirectos (ejecución por terceros bajo la dirección y fiscalización del Estado).
Los modos de gestión pública directa pueden ser, a su vez: centralizados (departamento administrativo o delegaciones de secretarías o ministerios) o descentralizados (organismos descentralizados, fideicomisos
públicos o de sociedades anónimas estatales) que cumplen una gestión
instrumental generalmente de tipo económico y bajo directriz de la
política económica del Estado.

11. Mecanismos mediante lo cuales se formaliza la intervención administrativa en la actividad económica privada
A.

Consideraciones generales

El principio de la ordenación económica privada por parte de la administración se puede plantear desde una doble perspectiva.
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En primer término, estableciendo, con mayor o menor reiteración e intensidad, una serie de actuaciones concretas que la Administración debe
llevar a cabo directa y puntualmente. Sobre ello es posible recoger en
los distintos sectores económicos un listado interminable de preceptivas intervenciones de la Administración, que se actualizan en momentos diferentes. Ellos muchas veces determinarán un carácter realmente
constitutivo, el nacimiento de empresas, mediante la exigencia de autorizaciones para el ejercicio de determinadas actividades; en otras, se
proyectan con carácter interno sobre su propia organización; así mismo
como en la gestión que llevan a cabo.
Actuaciones concretas de los poderes públicos que se llevan a cabo o
se desarrollan a lo largo de toda la vida de la empresa y la acompaña
como una sombra; algunos de ellos son: autorizaciones o protecciones
para realizar algunas actividades, inspecciones, cargos de comunicar ciertas actuaciones, imposiciones obligatorias de un mínimo o máximo de
producción, contratos forzosos con la propia administración etc.
En segundo lugar, regulando la actividad económica de tal manera que
las relaciones particulares y su correspondiente autonomía progresivamente se reduzcan; mediante la extensión casi sistemática, del tradicional concepto de orden público al campo económico.
Así pues, la administración al vigilar, y también al garantizar el cumplimiento de normas que imperativamente regulan la gestión y actuación
de las empresas privadas, pasa a ser parte de esas mismas relaciones.

B.

Diversas técnicas de intervención del estado

Es difícil en grado sumo, querer categorizar institucionalmente, desde
una perspectiva dogmática, las distintas fórmulas de ordenación de la
actividad económica privada. No obstante se podría esbozar, por vía de
aproximación, una valoración global de estas técnicas de intervención
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administrativa en la actuación económica privada. En tal sentido puede
ser de interés enmarcarlas de la siguiente manera.
"Ordenación de los elementos subjetivos de la empresa: régimen
de autorización para su constitución; obligatoriedad de determinadas fórmulas organizativas, sectoriales o no para la realización
de ciertas actividades económicas, determinaciones cualificadas del
status de la empresa, por ejemplo su calificación como empresa de
utilidad pública; conexiones de sus administradores y gestores; procedimientos de gestión económica para la empresa, como la imposición de criterios contables o de modelo de sus balances, etc.
Ordenación de la Actividad de la Empresa: Sujeción jurídica de la
misma a una permanente potestad de inspección por parte de la
Administración; autorizaciones y aprobaciones para llevar a cabo
determinadas operaciones; obligación de comunicar la situación
en la que pueda encontrarse la propia empresa; determinaciones
sobre la localización de las instalaciones; opción en todo o en parte de modelos establecidos por la Administración para celebrar
contratos, etc.
Ordenación de la Producción: Establecimiento de limites máximos
y mínimos; régimen de seguridad; inscripción de los productos y de
su composición; control de los elementos de producción; obligatoriedad de ajustarse a modelos exteriorizados, circulación y transporte de los productos, etc. "11 55
Las perspectivas recogidas permiten ilustrar las distintas técnicas a través de las que se lleva a cabo la disciplina jurídica - pública de la
actividad económica privada. Son controles pues que pese a la dureza que parecen entrañar deben ser considerados jurídicamente comS
5 M.S. Grannini
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patibles con el derecho previsto en el art. 333 de nuestra Carta Política. Pues no guste o no, la intensidad y amplitud de la intervención
administrativa es la que, fija el alcance efectivo del derecho de libertad económica.
Sin embargo, no todo es tan riguroso y tan gravoso para los empresarios. En efecto, casi que como contraprestación a los altos controles, el
Estado asume su papel para que la empresa viva y se desarrolle en situaciones de estabilidad yen
y en lo posible de prosperidad o crecimiento
económico, tales propósitos los lleva a cabo por medio de las llamadas
técnicas de fomento en la Administración Económica a los que nos referiremos enseguida.

111. Aproximación a una teoría general del fomento administrativo
A. Consideraciones generales
"La idea del fomento administrativo expresa, en cierto modo, una posición intermedia entre una actitud inhibicionista del Estado, en los que
su cometidos aparecen reducidos al máximo, y aquella otra en la que,
con mayor o menor intensidad, actúa de forma directa y con sus propios medios." 66 Por ello, la Administración establece selectivamente las
actividades que entiende conveniente impulsar, para el cumplimiento
de los fines que persigue.
La actividad de fomento, supone la acción de la administración enea ..
minada a promover o proteger aquellas actividades, establecimientos o
bienes de particulares que a su vez satisfacen necesidades públicas, o
que se estiman de interés general.

6

Retortillo Martín Sebastián. Derecho Admini strativo Económico, Pg. 440.
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Principales medidas de fomento a la empresa en el sector económico
1.

Determinación por parte de los poderes públicos de determinar
selectivamente actividades y realizaciones económicas que considere de interés general llevar a cabo: Busca por ejemplo la reestructuración de sectores industriales; promoción o reducción de ciertos
cultivos; estabilidad de precios y de mercados; etc.

Concordado con lo anterior, el listado de fomento que antes se expuso
se traduce en este ámbito de manera principal, en los de carácter económico y ello, en la variedad misma que los mismos ofrecen: subvenciones; anticipos, bonificaciones y excepciones fiscales, créditos, etc.
En el caso colombiano, las diversas técnicas de intervención del Estado,
no tienen su manifestación concreta mediante los mecanismos puestos
en marcha por las distintas ramas del poder Público, que desde su campo establecen sus relaciones directas con la actividad Económica; estaremos hablando entonces de 3 clases de funciones o controles del Estado;
a saber: Función Administrativa, Función Jurisdiccional y Función Legislativa.
En referencia a las funciones administrativas, diremos como ya lo anotamos que están básicamente dirigidas a actividades de inspección, vigilancia y control de la actividad empresarial, adoptando medidas bien
frente a los elementos subjetivos de la empresa o frente a la actividad
objetiva económica de la empresa.
De otro lado, las funciones de tipo jurisdiccional que el Estado asume
frente a las empresas, se ve de manifiesto mediante la intervención de
una serie de procesos mediante los cuales las empresas que se hallen
en una difícil situación económica pueden encontrar un camino para
salir de tales dificultades.
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Para el caso colombiano estos procesos, se conocen con el nombre de
Procesos Concúrsales y están claramente específicos en títulos segundo
de la ley (222 de 1995) en los capítulos primero, segundo y tercero de
dicho título. Los dos procesos concúrsales que tienen vigencia en el
país son el Concordato, o acuerdo de recuperación de los negocios del
deudor, y la liquidación obligatoria.
Nos referiremos a ellos:

El concordato

Antecedentes jurídicos
En 1969 (Decreto 2264 de 1969,) se reguló por primera vez en Colombia la institución del Concordato Preventivo en sus dos modalidades:
Potestativo y Obligatorio, desde esa época a las sociedades les ha correspondido el padecimiento y trámite del Concordato Preventivo Obligatorio y desde entonces ha sido claro que el Concordato es una opción
que las leyes confieren a los comerciantes en crisis económica, con el
fin de superar dicha situación por medio de un arreglo de las obligaciones con sus acreedores.
Mediante la Ley 30 de 1987, se le otorgaron facultades extraordinarias
al Gobierno para introducir reformas que aligeran determinados trámites y expidiera un nuevo régimen de los Concordatos Preventivos, proyecto del cual fue líder la Superintendencia de Sociedades, y que culminó
con la expedición del Decreto 350 de 1989. A raíz de la expedición del
mencionado Decreto, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto
2651 de 1991, la Superintendencia de Sociedades ha venido cumpliendo en el trámite del Concordato Preventivo Obligatorio funciones jurisdiccionales.
Los beneficios reportados en el régimen concursal
concursa! (Decreto 350 de 1989),
se traducen en economía de tiempo, pues un concordato que antes se
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surtía ante la justicia ordinaria en un lapso demasiado largo y engorroso, generalmente entre cinco y ocho años, la Superintendencia lo tramita y llega a un acuerdo en un término breve de aproximadamente
seis meses y hasta cuatro años llegado el caso.
Teniendo en cuenta la experiencia del Decreto 350, se inició el estudio de un nuevo régimen concursal,
concursa!, que permitiera no solo la recuperación de las empresas dentro de las posibilidades económicas, sino
también la liquidación de las mismas, cuando éstas no pueden ser
salvadas, superando en esta forma los escollos de tipo procedimental
que al respecto presentaba el proceso de quiebra. Como resultado de
lo anterior, el 20 de diciembre de 1995, el Gobierno sancionó la Ley
222, por medio del cual, se modifica el Libro 11 del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de Procesos Concursales y se dictan
otras disposiciones.
Por medio de la mencionada Ley, la Superintendencia asume la función
jurisdiccional en uso de la facultad contenida en el artículo 116 inciso
3º de la Constitución Política. Siendo competente de manera privativa
para tramitar los Procesos Concúrsales de todas las personas jurídicas,
llámense sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras,
empresas unipersonales, empresas industriales y comerciales del Estado, cooperativas, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no
estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación.

IV. Funciones legislativas
La rama Legislativa del Poder Público, posee como función primordial
al tenor del artículo 150 de la Constitución Política la de expedir códigos en todas las ramas de la legislación y reformar sus disposiciones. Fue
así, como mediante la Ley 222 de 1995 referida anteriormente se adoptaron las diferentes clases de acuerdos concúrsales, a saber el Concordato Preventivo y la Liquidación Obligatoria.
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Sin embargo, la actuación de esta rama o más de cristalizarse en tan
sustanciales aspectos, también esta encaminada a fomentar la actividad empresarial, por medio de diversas medidas, que aunque tengan
génesis legal lo que buscan en realidad son beneficios económicos a las
empresas.
Tales medidas de fomento de carácter económico llámense: subvenciones, anticipos reintegrables, garantías de interés, exenciones fiscales,
líneas especiales de acceso al crédito, etc, deben ser analizados desde
el punto de vista de su sujeción al principio de legalidad; como mecanismo que les otorgue operancia jurídica.
"Lo anterior, supone la vinculación positiva del actuar de la administración a la ley, y actúa además como mecanismo de atribución de
potestades a la propia administración".8
administración". 8 Ello implica de manera contundente que la ley debe establecer en todo caso, la habilitación expresa para que la administración pueda llevar a cabo su opción de
fomento, pues, en caso contrario tendríamos que hablar del fenómeno de la incostitucionalidad que se podría cernir sobre las normas así
ejecutadas.
La determinación, en concierto, del necesario y amplio margen de actuación discrecional de que goza la administración, presenta no pocas
dificultades. De cualquier forma, tales actuaciones están siempre directamente condicionadas por el carácter finalista que presenta toda la
actividad de fomento, sin embargo, condiciones, modos y matrices no
pueden establecerlos, de forma libre y arbitraria, sino atendiendo a los
principios orientadores de la Constitución Política y a los fines que los
mismos entrañan.

8

GARClA
GARCIA de Enterría E., La Administración Española, 2ª edición
edición,, Madrid 1972
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El papel del estado frente a la crisis empresarial.
Posibles soluciones

Ya hemos visto la relación existente entre el Estado, sus Ramas del Poder Público y la actividad económica, particularmente empresarial. Así
como las formas que ellas puedan adoptar en el decurso de los diversos
sistemas económicos.
Ahora nos adentraremos en la actual coyuntura empresarial colombiana, tarea difícil, y por ello no la abordaremos con la intención de agotarla sino por el contrario de forma no tan rigurosa.
El fenómeno de la globalización económica, trae de suyo, consecuencias directas en el papel del Estado-Nación . Respecto de la economía,
en efecto, las economías nacionales no parecen ser sino una sumatoria
de los fenómenos que se suceden en la economía internacional o regional, frente a ellas el papel del Estado, resultó muchas veces inoperante,
pues a pesar de buscar objetivos loables y ajustados a los principios que
la inspiraron, muchas veces desconoce implícita o expresamente las
realidades que la rebasan.
Por ello, consideramos importante en extremo, no como solución total
sí más ajustado con la realidad, la puesta en marcha de los sistemas de
integración económica regionales que permitirán no solo el intercambio de productos libres de los gravámenes arancelarios, paso libre de
ciudadanos entre los países que lo conforman entre otros, sino la adopción de políticas macroeconómicas uniformes que hagan más robustas
las instituciones económicas de los países que las conforman.
No en vano, los países europeos mediante el establecimiento de la
Comunidad Económica Europea (C.E.E.), implementa la integración regional como instrumento de fortalecimiento de sus economías regionales que redundan en bien de los países que la conforman.
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En nuestro caso, si bien es cierto que aún estamos en la etapa intermedia del fenómeno integracionista, mediante la participación en la Comunidad Andina que provee entre otras cosas la adopción de zonas de
libre comercio, no lo es menos que solo cuando podamos encaminar
nuestras economías de manera si no independiente, si conveniente se
podían solucionar los escollos presentados en materia económica con
su consecuencial
consecuencia! efecto más positivo en las sociedades y por ello en las
empresas.
Por lo anterior, la adopción de medidas llámense jurídicas o económicas, debe estar dirigida a mejorar y no empeorar nuestra ya bastante
golpeadas economías, buscando como no parece entenderlo algunos
la satisfacción del interés común, pues es esa la significación de un Estado Social de Derecho y lo que lo hace distinto a la concepción del simple Estado de Derecho, pues en el primero de ellos no es sólo el respeto
a la ley lo que importa sino que ese respeto es válido en la medida en
que cumpla con las exigencias sociales que el momento le imponga.
Así pues consideramos que la única y verdadera solución a la crisis empresarial, a demás, como lo dijimos de robustecer el fenómeno
integracionista, es el manejo de una política social y económica, que en
vez de excluirse se complementen, buscando siempre el equilibrio, es
decir, se haga economía y empresa con respecto a los ciudadanos, a los
empleados, y por supuestos al ordenamiento jurídico.
En síntesis las medidas de fomento solo se justifican si están llamados a
cumplir los fines institucionales que se pretenden, en ese sentido es importante volver a destacar la importancia de los principios que como Estado
social de Derecho, adoptamos en nuestra Carta de Navegación Política.
Actividad discrecional, sí, por ello resulta obligado considerar todos los
límites que institucionalmente la condicionan y tales medidas deberán
establecerse en virtud de la ley.
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Conclusiones
De lo anotado en el presente estudio podemos sacar las siguientes conclusiones:
A.

B.

C.

D.

E.

Que ha sido y seguirá siendo constante la relación entre economía
y derecho por cuanto que interactúan de manera dialéctica hasta
el punto de determinar la estructura de los Estados.
En los regímenes democráticos modernas la consideración que se
hace de lo social implica que ella tenga altas manifestaciones en la
adopción de los regímenes constitucionales económicas, pues los
derechos de libertad negocial
negocia! e iniciativa privada, así como el de
libre empresa tendrán que satisfacer las necesidades colectivas
mediante la formulación del principio, según el cual el interés privado cede al interés colectivo.
Uno de los aspectos más importantes del Estado frente a las empresas, se traduce en las formas como el interviene en su actividad:
Control Administrativo, Control Judicial, y Control Legislativo; así
como las maneras por las cuales fomenta.
Las medidas de fomento económico deben atender siempre la ley,
es decir que el principio de legalidad limita la decisión de la Administración al momento de otorgar tales beneficios.
El papel del estado frente a la crisis empresarial, no debe limitarse a
la formulación de soluciones legislativas, sino a la adopción de mecanismos reales, que hagan a la empresa más competitiva en las
actuales circunstancias de globalización.

La aplicación del régimen
de grupos como instrumento
para la solución de las crisis
empresariales. Responsabilidad
de los controlantes
Andrés Gaitán Rozo

L

a Ley 222 de 1995 introdujo un nuevo régimen
de matrices y subordinadas, redefiniendo las hipótesis de subordinación y consagrando efectos especiales para quienes se encuentren en tal situación,
ción. Tres años después de la entrada en vigencia de
esta normatividad, conviene analizar la manera como
han sido aplicadas estas disposiciones en medio de la
crisis que afecta al país, formular algunas recomendaciones y reflexionar sobre uno de las temas más inquietantes en lo que respecta a los grupos: "La
controlantes".
responsabilidad de los controlantes",

1.l.

Sujetos vinculados en la relación de
control

A. Personas naturales controlantes
El artículo 26 de la citada ley, que subroga el artículo
260 del Código de Comercio establece:
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"ARTlCULO
¡'ARTICULO 260. Una sociedad será subordinada o controlada cuando
su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u
otras personas que serán su matriz o controlante,
controlante bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por
intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará
subsidiaria (Se subraya).
subsidiaria".
su braya).
1

11

•

La norma transcrita consagra que el sujeto controlado debe ser una
sociedad 1 .• Así mismo, dicha disposición señala con claridad que el consociedad'
trol puede ser ejercido por cualquier clase de "personas", de tal manera
que no sólo las sociedades pueden ser controlantes, puesto que de las
personas jurídicas de naturaleza no societaria y en particular, de las
personas naturales puede predicarse esa condición, lo cual es reafirmado por el parágrafo 10
1o del artículo 261 del Estatuto Mercantil:
"PARAGRAFO 1º.
º· Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el
presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o
jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de Entidades en las cuales éstas posean más
del cincuenta por ciento (50%)
(SO%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la
dirección o toma de decisiones de la Entidad".
Sobre este tema en particular el doctor Francisco Reyes Villamizar ha
expresado en su obra sobre el régimen de sociedades:

"De
0e muy difícil aplicación serán, sin duda, los presupuestos de subordinación que se originan en la participación de personas naturales. En
realidad, resulta, por lo menos, extraño pensar en que las personas físicas puedan recibir el tratamiento de matrices. Y más curioso aún, predi11

1

Oficio 220-58013 deiS
del S de diciembre de 1996 de la Superitendencia de Sociedades.
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carde
car de ellas todos los efectos que se derivan de las situaciones de subordinación. Sin embargo, en la ley se establece, perentoriamente, tanto
en la definición de matrices, filiales y subsidiarias (art.26), como en la
consagración de las presunciones de subordinación (art. 2 7), que el control podrá ser ejercido bien directamente o bien con el concurso o por
intermedio de personas naturales.
Este concepto parecería ser particularmente problemático cuando el
control es ejercido por una pluralidad de personas naturales. Tal caso
se da en la realidad, por ejemplo, cuando varias personas naturales ligadas por vínculos de parentesco detentan individualmente porcentajes
accionarías inferiores a la mayoría del capital de una sociedad, pero al
accionarios
sumar tales porcentajes singulares, obtienen colectivamente el poder
de decisión sobre un grupo de compañías. ''1}12
Es así como las normas citadas además de permitir que cualquier persona tenga la calidad de controlante, consagran expresamente la posibilidad del denominado control "conjunto". De acuerdo con lo dicho por
el profesor Reyes Villamizar, resulta de especial interés cuando este control conjunto es ejercido por personas naturales. Es por ésto que conviene destacar la resolución 125-2593 del 5 de noviembre de 1998,
por la cual la Superintendencia de Sociedades, luego de una minuciosa
investigación administrativa, declaró por primera vez un grupo empresarial conformado por diecisiete sociedades, controladas por cinco personas naturales. Así mismo en lo transcurrido de 1999, mediante
febrero, 125-512 del 26 de marzo de
resoluciones 125-201 del 4 de febrero,
1999, 125-732 del 19 de mayo, 125-1075 del 9 de agosto de 1999,
125-119 del 26 de agosto, esta entidad de inspección, vigilancia y control de las sociedades ha declarado importantes grupos cuyos
controlantes son "personas naturales". En cada "grupo" el poder de

2

REYES VlllAMIZAR,
VILLAMIZAR, FRANCISCO
FRANCISCO.. Reforma al Régi
Régimen
men de Sociedades
rial Temis.
Temis. Segunda Edición. Pago
Pag. 172.

y Concursos.
Concursos. Edito-
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decisión se encuentra sometido a la voluntad de varias personas, que
en algunos casos son de la misma familia, y que expresan de diversas
maneras la voluntad de actuar en común a través de circunstancias como
participar simultáneamente en el capital de dichas sociedades, pertenecer a las juntas directivas, adoptar siempre decisiones por unanimidad, tener un mismo representante legal, presentarse ante el sector
financiero como "grupo", suscribir documentos en los que se reconoce
"Ia
"la organización ... ", etc.
Estos pronunciamientos han permitido el reconocimiento de la condición del control que desde hace mucho tiempo se presenta especialmente en las llamadas sociedades cerradas. En ese sentido el profesor
José Ignacio Narváez ha sostenido:

"La
liLa anónima cerrada tiende a satisfacer intereses de los pocos acconistas
que ejercen el control absoluto. Casi no es posible entrar a la sociedad
y es difícil salirse de ella. La identificación y el conocimiento recíproco
de los accionistas presupone la confianza mutua. En esas circunstancias
cierran las puertas a extraños y en la realidad es una sociedad
personalista
persona lista bajo el ropaje de anónima.
anónima. 'IJ (Se subraya).
Así mismo con tales declaratorias de control por parte de la autoridad
competente se ha reconocido la realidad del control que determinadas
familias ejercen sobre varias sociedades, en las que a pesar de que públicamente operan como "grupo" en la composición de capital ningún
socio posee más del cincuenta por ciento, por lo cual en algunos casos
pretenden desconocer la estructura de grupo. Sobre la importancia de
las sociedades de familia la revista Dinero del 26 de marzo de 1999
publicó un interesante análisis en el que se concluye que aproximadamente el 80% de las sociedades comerciales colombianas son de familia. De estas sociedades, según el mismo estudio, un 30% superan la
3

NARVAEZ GARClA,
GARCIA, José Ignacio.
Ignacio. TIPOS DE SOCIEDAD.
SOCIEDAD. Editorial Legis. Pago
Pag. 424.
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primera generación y sólo un 13% llegan a una tercera generación,
como consecuencia de la falta de organización, de los conflictos que
surgidos entre socios, de la excesivos gastos en épocas de prosperidad,
de la falta de preparación para afrontar situaciones de crisis, etc.
En cuanto a los efectos de las declaratorias de grupos, en particular en
lo relativo a la inscripción en el registro mercantil ya
y a la responsabilidad
subsidiaria en casos de concordatos y liquidaciones de las subordinadas, se ha afirmado que estos efectos no proceden para las personas
naturales controlantes, puesto que los artículo 30 y 148 (parágrafo) de
la Ley 222 de 1995 se refieren específicamente a la "sociedad
controlante". Sobre este tema la doctrina de la Superintendencia de

º

del artículo 261
Sociedades ha señalado claramente que el parágrafo 1ºdel
del Código de Comercio, establece que la condición de controlantes de
personas naturales y personas jurídicas no societarias se da "para todos
los efectos legales", dentro de los cuales se incluyen la inscripción en el
registro mercantil y la mencionada responsabilidad subsidiaria.4
Resulta significativo que en varios de los casos declarados sobre control
conjunto de personas naturales, a partir de la declaratoria de grupo se
han iniciado verdaderos procesos de recuperación empresarial. Lo relevante de esta dinámica, es que la Superintendencia no se ha limitado a
declarar el grupo ya
y a obtener su inscripción en las cámaras de comercio,
sino que simultáneamente ha desplegado una tarea de seguimiento de
dichos grupos, orientada a promover la solución de la crisis que atraviesan alguna o algunas de las sociedades que están vinculadas al grupo
así declarado.
Una estrategia de recuperación empresarial a partir de la aplicación del
derecho de grupos en sociedades controladas en forma conjunta por
personas naturales, puede ilustrarse en un caso real:
4

Resolución 125-037 del
del14
14 de enero de 1999.
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Una empresa enfrentaba una situación en extremo crítica, caracterizada por la desorganización administrativa, el incumplimiento en el pago
de sus obligaciones y la negativa de las entidades financieras de otorgarle créditos. Dicha sociedad pertenece desde hace varios años a unos
socios que tienen en algunas ciudades del país empresas similares y
que aunque se enmarcan dentro de las presunciones de grupo empresarial, se habían empeñado en negar su condición de grupo. Ante la
crisis de la sociedad referida, en un primer momento se optó por aislarla completamente, evitando que los acreedores y el público en general
la identificaran como sociedad vinculada con sus otras empresas. Ante
el aumento de la problemática de dicha sociedad uno de los socios
propuso una estrategia distinta: solicitar al organismo administrativo
competente la declaratoria del grupo empresarial, utilizar el respaldo
del"grupo"
del
"grupo" para obtener los créditos requeridos y apoyarse en el destacado personal administrativo de las otras sociedades vinculadas para
sanear y reestructurar a la empresa en crisis. Aunque tal propuesta generó resistencia en un primer momento, al cabo de tres meses logró un
extraordinario resultado: la empresa se recuperó, obtuvo de nuevo la
confianza de sus acreedores y tiene buenas proyecciones comerciales.

B. Matrices extranjeras
Dentro del tema de personas controlantes, tiene particular importancia
el desarrollo que ha tenido el tema de las controlantes extranjeras a la
luz de los pronunciamientos de las autoridades administrativas. Sobre
este tema la Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 22015
del18 de marzo de 1999, expresó:
"En el artículo 30 de la Ley 222 de 1995 se establece la obligación a
cargo de la matriz de efectuar la inscripción en el registro mercantil de la
situación de controlo
control o grupo empresarial, sin distinguir entre sujetos
controlantes nacionales y extranjeros; y ello en atención a que toda
persona, nacional o extranjera, que en Colombia realice actos o nego-
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cios jurídicos en forma permanente o no, está sometida al imperio de la
ley local en cuanto a los efectos de los mismos; en ese sentido en el

artículo 869 del Código de Comercio se expresa que "la ejecución de
los contratos celebrados en el exterior, que deben cumplirse en el país,
se regirá por la ley colombiana". Es indiscutible que quien controla una

sociedad colombiana que desarrolla su objeto en el país, lleva a cabo
una actividad sujeta a las leyes locales aplicables a la celebración y ejecución de contratos de sociedad; y aunque en el caso de las sociedades
anónimas, la administración de las mismas no corresponde a sus accio-

nistas, en el funcionamiento de ellas repercute directamente su pertenencia a un grupo empresarial o su situación de subordinación, por lo
cual las normas que al respecto se establecen en la ley, forman parte del
conjunto normativo que debe ser cumplido por todas las personas que
son parte del contrato social, máxime si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887: "En todo contrato se
entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebra-

ción ...
.. . ".
Si el inversionista extranjero se acoge a la ley colombiana para gozar de
los derechos que se derivan de sus actividades mercantiles en Colombia, es apenas lógico que las mismas normas lo cobijen para el cumplimiento de sus obligaciones, tales como efectuar el pago del capital
compromisos
suscrito, registrar la inversión extranjera, cumplir con los cornpromisos
tributarios e inscribir el documento privado que declara la situación de

control o grupo empresarial.
controlo

Lo anterior resulta coherente con lo dispuesto en el
e/ artículo 5 del Tratado de Derecho Internacional de Montevideo (Ley 33 de 1992), según el
e/
cual "Las sociedades y asociaciones que tengan carácter de persona
jurídica se regirán por las leyes del país de su domicilio, serán reconocidas de pleno derecho como tales en los Estados y como hábiles para
ejercitar en ellos derechos civiles y gestionar su reconocimiento ante los
tribunales. Mas, para el ejercicio de 105
los actos comprendidos en el obje-
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to de su institución se sujetarán aa las prescripciones establecidas en el
Estado en el cual intenten realizarlos. '"515
De conformidad con el estudio publicado por el Grupo de Conglomerados de la Superintendencia de Sociedades en mayo del año en curso,
sobre GRUPOS EMPRESARIALES Y SITUACIONES DE CONTROL INSCAMARAS
RAS DE COMERCIO A 31 DE DICIEMBRE DE
CRITOS EN LAS CAMA
1998, se estableció que se habían efectuado varias inscripciones de
control o de grupo empresarial con matriz extranjera.
situaciones de controlo
Resulta interesante el caso de una sociedad colombiana cuya única salida para superar la crisis era la adjudicación de un contrato, para lo
cual era esencial que dicha compañía acreditara su condición de subordinada de determinada sociedad extranjera, pues la circunstancia de
tener el respaldo de un grupo la ubicaba en una posición privilegiada
frente a las otras empresas concursantes.
Por otra parte, la reciente crisis de algunas entidades del sector financiero
vinculadas con grupos extranjeros, ha generado una reflexión en relación
con la posibilidad de hacer responsables a los controlantes del exterior.

11. Alcance de las presunciones de subordinación
El artículo 261 del Código de Comercio, modificado por el artículo 27
de la Ley 222 de 1995, aclara y especifica los principales supuestos de
subordinación de la siguiente manera:
1.

S
5

Control interno por participación: Se verifica cuando se posea más
del cincuenta por ciento (50%)
(SO%) del capital en la subordinada, sea
directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas. Esta es la presunción de mayor ocurrencia yy se ha desarrollado
En el citado oficio la Superintendencia de Sociedades precisó que para el caso de las
matrices extranjeras sólo se exige la consolidación de los estados financieros de las subordinadas en Colombia.
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de manera especial en las modalidades del control conjunto y el
control indirecto.
2.

Control interno por el derecho a emitir votos constitutivos de mayoría mínima decisoria: Esta modalidad se verifica cuando se tiene
el poder de voto en las juntas de socios o en las asambleas de accionistas, o por tener el número de votos necesario para elegir la
mayoría de miembros de junta directiva, si la hubiere.
En esta presunción pueden ubicarse a socios que aunque minoritarios, puedan asumir el control, pues, por ejemplo, las decisiones
sociales se adopten en decisiones de segunda convocatoria y tales
socios tengan los votos mínimos de mayoría mínima decisoria.

3.

Control externo también denominado contractual, que puede ser
ejercido de manera directa o indirecta por la matriz, y se verifica
mediante el ejercicio de influencia dominante en las decisiones de
los órganos de administración, en razón de un acto o negocio celebrado con la sociedad controlada o con sus órganos.

Esta presunción puede configurarse sin que el controlante tenga participación en la sociedad subordinada. Este supuesto de subordinación ha
resultado de fundamental en el desarrollo del régimen de grupos y se
basa en la evolución que ha tenido el concepto de «control».
«El problema fundamental de la economía moderna no es más la
6
•
titularidad de la riqueza sino el control sobre ella>>
ellél» 6.

El control no responde a la categoría tradicional del derecho de
propiedad. «Propiedad y control no se identifican ni tienen el mis-

6

o

KONDER COMPARATO, Fabio (1977
(19 77),
), O Poder de Controle na Sociedade Anonima,
Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 2ª ed .
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mo rango jurídico. El accionista que ejerce el control de la sociedad

está legitimado por la estructura orgánica de la misma, hecha ley.
Mas no se puede prescindir de la realidad de este siglo: hay otros
modos de conducción que han demostrado ser eficaces en la empresa de capital y que no es el de los propietarios>/.
La actuación de la Superintendencia de Sociedades en el presente año
ha permitido declarar tres situaciones de controlo
control o grupo empresarial
con fundamento en esta última presunción.
Una primera declaratoria se dio respecto de una sociedad «en concordato»: En el acuerdo concordatario se decidió constituir con el 80% de
las acciones un patrimonio autónomo, administrado por una fiduciaria
que cual recibe precisas instrucciones de la junta consultiva de acreedores, en la cual la una sociedad tiene los votos para imponer sus decisiones. Es así como se declaró a esta sociedad, como matriz de la
sociedad «en concordato».6
concordato». 6
En otro pronunciamiento fue declarada como controlante en los términos de la Ley 222 de 1995, una personal natural que aunque no tenía
participación en las sociedades subordinadas, ejercía evidente influencia dominante sobre las mismas.9
Recientemente fueron declaradas en un pronunciamiento conjunto de
la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Sociedades,
tres empresas como matrices de una sociedad en la cual conjuntamente poseían más del 95% del capital social, elegían miembros de junta
directiva yy adicionalmente, consumían el 99% de la producción de la

7
8
9

PAILLUSSEAU, lean
)ean (1990), «L ' effiacité des entreprises et la legitimé du pouvoim, Revue
Internacionale
lnternacionale de Droit Economique.
Resolución 125- 333 del 26 de febrero de 1999.
Resolución 1
12525- 1075 del 9 de agosto de 1999.
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subordinada, de tal manera que además de la participación se verificalO
ba igualmente una subordinación contractual. 10

111. El régimen de conglomerados y su relación con las
funciones de inspección, vigilancia y control y con
los procesos concursales
De los estudios realizados sobre el panorama general de las sociedades
en Colombia, se aprecia con claridad que un alto porcentaje de las
empresas se encuentran organizadas en estructuras de grupos. Unicamente en las Cámaras de Comercio, se encuentran inscritas más de 2000
control o de grupo empresociedades como vinculadas en situación de controlo
sarial. Se observa así mismo un significativo número de empresas que
pueden estar en grupos controlados en forma conjunta por personas
naturales o que pueden ubicarse bajo el supuesto de influencia dominante. Resulta evidente además, que en el sector financiero la mayoría
de las entidades se ubican en determinados «conglomerados».
En este orden de ideas, las funciones de supervisión que ejercen organismos estatales, en particular la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Sociedades, deben reorientarse
teniendo en cuenta la realidad de los «grupos de sociedades».
En el caso concreto de la aplicación del régimen de grupos en el ámbito de
la Superintendencia Sociedades, pueden distinguirse tres situaciones especiales: grupos declarados con sociedades en vigilancia o «control», grupos
declarados con sociedades sometidas a un trámite de diagnóstico concursal
concursa!
y grupos declarados con sociedades en concordato o en liquidación.
En el primer caso se trata de realizar una labor preventiva desde la perspectiva del grupo que no siempre coincide con la situación individual de
10
1 O Resolución 125- 0661 1333 del 24 de septiembre de 1999.
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las empresas. En lo que respecta al diagnóstico concursal,
concursa!, la estrategia
consiste en incluir en esta etapa preconcursal el «diagnóstico de grupo» y
realizar un análisis de riesgos, incluyendo la realidad de la estructura corporativa, con el reconocimiento de sus vínculos y permitiendo la conformación de estrategias consolidadas para la recuperación de la empresa
por la sinergia del grupo y el compromiso de los controlantes.
En lo referente a la aplicación del régimen de matrices y subordinadas
respecto de sociedades en concordato y liquidación, la Superintendencia ha declarado varias grupos, contribuyendo a que se busquen soluciones o a que se hagan efectivas las responsabilidades de controlantes.
La metodología de seguimiento a partir de la conformación los «grupos»
fue incorporada por la Superintendencia Bancaria, mediante resolución
2458 del 15 de diciembre de 1998, por la cual reorganizó su estructura
interna distribuyendo competencias sobre grupos determinados (Grupo
Aval, Grupo Cafetero, Grupo Colpatria, etc). Es así como la supervisión
no se realiza en forma aislada sobre cada entidad financiera, sino desde
la perspectiva comprensiva y consolidada que ofrece el «grupo», dentro
de su institucionalización legal señalada en la Ley 222 de 1995.
Respecto de las sociedades en liquidación obligatoria, la Superintendencia de Sociedades ha sostenido que la declaratoria de controlo
control o grupo empresarial sólo puede referirse al periodo comprendido entre la
vigencia de la Ley 222 de 1995 (20 de junio de 1996) y la apertura del
trámite liquidatorio, teniendo en cuenta que una vez se inicia este proceso concursal
concursa! no pueden efectivamente configurarse los supuestos de
control, puesto que dicho organismo de control es el que, en ejercició
de las funciones jurisdiccionales que le ha asignado la ley, designa al
liquidador, nombra miembros de junta asesora, etc.11 Allí la declarato-

11 Resolución 125- 402 del 25 de marzo de 1998.
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ria de grupo puede servir para que, ante la autoridad competente, se
defina el tema de la responsabilidad subsidiaria.

IV. Consolidación de estados financieros
Otro de los efectos de la situación de controlo
control o de grupo empresarial es
el de la consolidación de estados financieros.
Los estados financieros consolidados se conforman por los estados financieros básicos, pero no de un ente económico sino de un grupo
económico considerado como una unidad económica. Estos reflejan la
situación financiera, el resultado de las operaciones, los cambios en el
patrimonio y en la situación financiera y los flujos de efectivo de un
grupo económico como si fueran un solo ente.
La técnica específica de la consolidación permite integrar la contabilidad de tal manera que se pueda apreciar la verdadera situación contable y financiera del grupo, que no siempre coincide con la de las empresas
analizadas individualmente.
individualmente.
Otra de las tareas adelantada por la Superintendencia de Sociedades
en materia de conglomerados, ha sido la de contribuir al desarrollo de
la cultura de la «consolidación»
«consolidación» contable y al manejo de la información
financiera de los grupos de sociedades, transmitiendo a los empresarios
la importancia que esta técnica contable adquiere para el análisis del
desempeño real de los grupos y la adopción de la medidas correctivas y
preventivas que correspondan .
Respecto del manejo de la información contable es pertinente el siguiente comentario :
«En la eterna lucha entre el bien y el mal, un mismo instrumento puede
construir o destruir. En sí mismas, múltiples herramientas no son sus-
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ceptibles de ser calificadas como fuente de virtud o de vicio. Pero el ser
humano, en uso de la libertad que lo caracteriza, al usarlas, puede convertirlas en medio de amor u odio.
Así, la información contable puede ser utilizada para transmitir en forma sincera la situación financiera de un ente económico, contribuyendo a la adecuada toma de decisiones.

Mas, infortunadamente, el preparador de la información contable puede proponerse usarla para inducir a error. Por este camino es capaz de
lograr un beneficio propio y producir daño, a veces irremediable, al usua12
rio de la información.»
información.»12
La obligación legal de preparar tales estados financieros consolidados,
se complementa con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 41 de
la Ley 222 de 1995, que señala su debida divulgación: <Dentro del
mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, se depositará copia

de los estados financieros de propósito general, junto con sus notas y el
dictamen correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio del
domicilio social. Esta expedirá copia de tales documentos a quienes lo
soliciten y paguen los costos correspondientes.»
Sobre el cambio de sentido de la información contable en el contexto
del derecho societario españo, en la década de los setenta, Rodrigo
Uría anotaba
anotaba::

((Del
«Del derecho de información del accionista se está pasando al deber de
información de la sociedad; y del interés del accionista actual como
base de aquel derecho, al interés del accionista potencial y del público
en general como fundamento de protección.
protección. En lugar de concebir la
1 2 ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL. Cuadernos de contabilidad. Pontificia
12
Universidad Javeriana. 1997. Pag.79.
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información como derecho individual del socio - derecho a veces de
contenido ilusorio y otras, arma perturbadora al servicio de un obstruccionismo sistemático-, se habla ahora del deber general de información
de la sociedad. Un deber que - como ha afirmado ANTONIO POLO (El
derecho del accionista ... , cit. Pág. 12)- desborda el cuadro de relaciones ente la sociedad y 105
los socios para proyectarse sobre la esfera económica, industrial y mercantil en que la sociedad se desenvuelve. La
tendencia, pues, no es sólo hacia una información más veraz y completa, sino al propio tiempo más pública y abierta, a la que deben tener
acceso cuantos estén interesados en conocer la situación económica y
financiera de la sociedad. El centro de atención se desplaza, pues, de la
información privada, como derecho individual del accionista, a la publicidad informativa como deber general de la sociedad de comunicar
al público 105
los datos más relevantes sobre la situación patrimonial y la
rentabilidad de la empresa.»
empresa.»1313
Como resultado de la evaluación financiera del desempeño de las empresas de grupo, realizada por la Superintendencia de Sociedades, puede identificarse que indudablemente la sinergia de los grupos mejora el
desempeño empresarial: «Los grupos han soportado mejor la crisis que
las empresas individualmente consideradas, de acuerdo con los múltiples indicadores que así lo revelan.»

v.
V.

Responsabilidad de los controlantes

A.

La responsabilidad de los controlantes en el derecho comparado

Sobre el alcance de la responsabilidad de los controlantes en casos de
procesos concursales se afirma que para el derecho comparado:
1 3 La información del accionista en el derecho español, cuaderno civitas, Madird 1976,
13
páginas 74 y 75.
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«Las hipótesis de extensión de responsabilidad en situaciones de con-

europeas.
curso no son recientes en las legislaciones norteamericanas y europeas.
HARM-JAN DE KLUIVER, una faceta interesanSegún informa el profesor HARM-}AN
concursales es que la responsabilidad en algunos paíte de las normas concursa/es
ses europeos «Se
«se extiende a personas (naturales y
y jurídicas) que a pesar
de no haber tenido el carácter de directores, ejercieron dominio sobre

la compañía e instruyeron a los directores sobre la forma en que deberían actuar. En el Reino Unido este concepto se conoce como «director
en la sombra» (shadow director) l[ ......
..... .1.]. De gran importancia, no solamente debido a la usualmente buena posición financiera de las sociedades matrices, es el asunto relativo a la responsabilidad en los grupos
sociedades. LUTTER señala con acierto que este será uno de los tede sociedades.
mas fundamentales para el derecho societario en los próximos años.
BIANCCHI ofrece un interesante ejemplo de este asunto al referirse a
8/ANCCH/
30 de la ley italiana del 3 de abril de 19
1979)
79)
una norma especial (el art. 3°
que considera la responsabilidad de una sociedad matriz por las deudas de sus subordinadas, si estas últimas fueron sometidas a procesos
«. 14
de «administración extraordinaria» «.14
En la jurisprudencia alemana la admisión de la desestimación de la personalidad jurídica en los grupos puede indicarse en dos casos rectores:
el caso «Heinemann» o «de las autogrúas» (Manóvil, 1987) y el caso
«Video»
«Video» (Recq, Schroder, 1992). En el primero de ellos, se extendió la
responsabilidad de las siete sociedades de responsabilidad limitada al
socio principal que sometió a las empresas a una dirección unificada.
unificada.
Se admitió la acción de los acreedores de la sociedad controlada contra
la empresa dominante, que organizó y trató a las distintas sociedades
como meras divisiones de una empresa única. La celebración de contratos de factoring entre la sociedad que concentró la contabilidad y la
financiación del conjunto y las restantes sociedades, privó a estas últi-

14 REYES VILLAMIZAR, FRANCISCO. Op. Cit.
Cil. Pag.
Pago 182.
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mas de la posibilidad de formar liquidez a partir de sus propios ingresos, y con ello disponer de sus propias fuerzas y autonomía técnica. El
fallo sustenta la responsabilidad del controlante en la aplicación

analógica de los artículos 303 y 322, incisos 2º y 3º de sociedades por
acciones a las sociedades de responsabilidad limitada, que son materia
de contratos de dominación o de cesión de utilidades y en el artículo
317 de la misma ley. En el caso «Video» se ha consentido la «responsabilidad sin culpa del asociado único o mayoritario frente a los acreedocontrolam>.1155
res de la sociedad que controlam>.
B.

El parágrafo del artículo 148 de la ley 222 de 1995

Una de las más significativas innovaciones de la Ley 222 de 1995 en lo
referente a matrices y subordinadas, es la consagración del parágrafo
del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, sobre la responsabilidad subsidiaria de la matriz en los casos de concordato o liquidación obligatoria
de las subordinadas.
Esta disposición aunque señala la responsabilidad subsidiaria de los
controlantes únicamente cuando estos incurran en «abuso del derecho», invierte la carga de la prueba consagrando una presunción legal
en su contra. Sobre la exequibilidad de esta norma la Corte Constitu51 O de 1997.
cional se pronunció mediante sentencia C 510
En todo caso la Superintendencia de Sociedades, a través del oficio 1251063 del13 de enero de 1999, precisó que no se trata de una respon
respon-sabilidad solidaria, sino «subsidiaria», lo cual significa que el acreedor
de la sociedad subordinada debe dirigirse en primer término contra ella
y una vez su esfuerzo resulte infructuoso, podrá hacer efectiva la responsabilidad de la matriz, si proceden las causas legales.
15
1 S AGUINIS, Ana María M . de, «Control de sociedades comerciales», Abeledo Perrot, Buenos
Aires, Pag.
Pago 120.
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En el Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Juan José Rodríguez presentó en una ponencia el argumento según el cual «el parágrafo
que contiene la responsabilidad de la matriz opera de manera autónoma frente al artículo al cual pertenece».
Merece un comentario especial el tema del organismo competente para
hacer efectiva dicha responsabilidad. Sobre este aspecto algunos doctrinantes plantearon que la Superintendencia de Sociedades tenía esa
competencia. No obstante, esta entidad mediante resolución 3393 del
12 de diciembre de 1997 fijó su posición:
«El Despacho encuentra que en el parágrafo del artículo 148 de la ley
222 de 1995 no se precisa a que funcionario corresponde hacer efectiva la responsabilidad y bajo que trámite. En consecuencia, es preciso
atender al carácter residual de la jurisdicción civil y aceptar que será de
su competencia todo aquel asunto que no esté atribuido a otra jurisdicción
ción.. En cuanto al procedimiento aplicable se deberá proceder de idéntica manera, pues la ley estableció que cuando un asunto no tiene un
procedimiento especial, se tramitará por el proceso ordinario. En este
orden de ideas, la Superintendencia no tiene la competencia para pronunciarse sobre la responsabilidad subsidiaria de la matriz en los eventos de procesos concursales de las subordinadas».
Así las cosas, la circunstancia de tener que someter a consideración de
la justicia ordinaria el trámite de la responsabilidad subsidiaria de la
matriz en los eventos que ya se comentaron, puede implicar excesivas
demoras que le resten cierta efectividad a dicha figura. Es por ésto que
sería conveniente que por la vía legislativa y con fundamento en el artículo 116 de la Constitución Nacional se le asigne expresamente a la
Superintendencia de Sociedades dicha competencia, con la indicación
del proceso a seguir, en el que en todo caso se defina el derecho de
defensa que le asiste a los controlantes.
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Conclusiones
1. La aplicación del régimen de grupos constituye un importante instrumento para prevenir y solucionar las crisis de las empresas, por lo
cual los organismos de control deben reorientar sus funciones de
supervisión con fundamento en las situaciones de controlo
control o de grupo empresarial en que se puedan encontrar las empresas.

2. Los empresarios deben conocer los alcances de las presunciones de
subordinación de tal manera que además de cumplir con los requisitos legales, realicen los análisis y tomen las decisiones que mejor se
ajusten a esa realidad de «grupo», que algunos pretenden desconocer.
3. La experiencia de las autoridades de inspección, vigilancia y control,
3.
en particular de la Superintendencia de Sociedades mediante la aplicación del régimen de grupos ha permitido contribuir a la recuperación empresarial, con iniciativas agregadas y apalancamiento
financiero que una empresa aisladamente no podría recibir. Resulta
indispensable continuar con esa labor y darle una mayor proyección.

4. Los estados financieros consolidados suministran una valiosa información
preventiva y predictiva que sirve tanto a las distintas personas vinculadas
al interior del grupo, como a las entidades de control y a los terceros en
general, pero resulta conveniente una mayor divulgación de la cultura
contable consolidada con la técnica apropiada, para que sirvan al propósito de evitar y solucionar los graves problemas empresariales.

5. Conviene que por la vía legislativa se le defina el organismo competente para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los
controlantes, contemplada en el parágrafo del artículo 148 de la Ley
222 de 1995, mediante un procedimiento ágil, incorporado al proconcursa!, que garantice a su vez el ejercicio del derecho de
ceso concursal,
defensa de los controlantes.
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Las nuevas oportunidades
de exportación para la
recuperación empresarial·
empresarial*
Andrés Forero Medina

L

as bases yy estrategias para la recuperación empresarial también se fundamentan en una estra-

tegia corporativa orientada hacia la producción
exportadora, en la cual los ingresos operacionales por
ventas de bienes o servicios en el exterior se balancea
con las ventas internas y el mercado interno. Para las
instituciones estatales la crisis empresarial implica adoptar una orientación de promoción y apoyo del comercio exterior, la participación y contribución en la
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, constituye
un compromiso de la mayor importancia, toda vez que
tales estrategias se deben articular y realizar considerando el concurso yy esfuerzo de todos los agentes económicos yy sociales, para que puedan contribuir
orgánicamente al logro de las metas que comprometen a todo el país, a las puertas del siglo XXI.

•

La presente ponencia académica no compromete la opini
opin ión
ón del
INCOMEX , entidad para la cual trabaja el autor.
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En el escenario actual en que se presenta la economía colombiana y el
mercado internacional, la actividad productiva orientada a la recuperación de la empresa mediante la generación de exportaciones resulta ser
una de las oportunidades mas dinámicas para recuperar la estabilidad,
la producción y obtener crecimiento del empleo y del ingreso. La experiencia histórica demuestra el impacto y dinamismo que tienen las exportaciones y su relación con el crecimiento del PIB, en períodos de
nuestra historia reciente y a nivel mundial. Las exportaciones Colombianas han presentado un comportamiento y desarrollo en algunos
periodos de los últimos 30 años en los cuales se verificó un incremento
en el valor de las exportaciones totales, llegando incluso a duplicarse,
particularmente, en el caso de las exportaciones no tradicionales.
La diversificación de la producción y oferta exportable junto con una
mayor orientación hacia la actividad manufacturera y de servicios con
valor agregado, considerando además las exigencias de la demanda internacional, han sido señalados por las autoridades del Gobierno Nacional y por los expertos del sector privado, como algunos de los objetivos
prioritarios que deben tenerse en cuenta para fortalecer al sector
exportador colombiano en próximos años.
Actualmente, las principales exportaciones Colombianas se concentran
en productos primarios cuyos precios en los mercados internacionales
son inestables y con poco dinamismo de crecimiento. En efecto, el café,
el petróleo, el carbón, otros minerales, el azúcar, el banano y las flores,
constituyen la base principal de nuestras exportaciones, con una participación del 66% en el total para los últimos años. La actividad
exportadora industrial y manufacturera contribuye apenas en el 34%.
Aquí se identifica un claro potencial para las empresas nacionales.
Un panorama del comportamiento del comercio exterior de Colombia
permite apreciar su desempeño en los últimos años, en cifras expresadas en millones de dólares, así:
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Exportaciones
Importaciones
Balanza para
Colombia

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999*

7.123

8.537

10.288

10.647

11.529

10.823

6.231

9.829

11.941

13.851

13.675

15.379

14.634

5.600

-2.706

-3.403

-3.563

-3.028

-3.849

-3.813

+631

Fuente: DANE
•* DIAN Valores FOB a Julio de 1999

Estas cifras revelan el crecimiento progresivo de las exportaciones colombianas en los últimos años, con una variación del 61.9% en el período, y
aunque las importaciones se han mantenido en un volumen superior, la
mismas crecieron en un 56.5%, por lo cual la balanza resulta siempre
deficitaria, entre los US$2.700 millones

y US$

3.8130 millones, para el

período 1993 - 1998. Para lo corrido del año de 1999, se manifiesta un
comportamiento positivamente estable de las exportaciones acompasado con una drástica reducción de las importaciones. La balanza comercial para Colombia arroja por primera vez en los últimos años un superávit
a julio de 1999, de Seiscientos treinta

y

un millones de dólares US$

631 .000.000,00 demostrando así la tendencia favorable para el desarrollo de la actividad exportadora en el presente año.
El desempeño de las principales variable macroeconómicas para Colombia
en el mismo periodo, permiten apreciar el marco de referencia en el cual se
han desarrollado las actividades de comercio exterior
han influido en su orientación

y desempeño crítico en

y la

manera como

los últimos años:

1997

1993

1994

1995

1996

Inflación%
Inflación %

22.6

22.6

19.5

21.6
21 .6

17.7

P.I.B.%
P.I.B. %

5.3

5.7

5.3

3.0

3.1

Desempleo%
Desempleo
%

7.8

7.9

9.5

11.3

12.4

15.3

19.8

Devaluación %
%

9.0

3.4

18.8

1.8

28.7

19.2

30.67

Fuente : DANE y Banco de la Repúbli ca
(*) Cifras a Septiembre de 1999 Banco de la República
(* *)
• ) PIB
PI B Proyecciones Dic.1999

1998

1999*

Indicadores

16.7

7.7
0.6 - 2 (**)
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Para 1998 yY 1999 el desempeño de las variables se ha venido ajustando creando un entorno favorable de estabilidad macroeconómica, para
el desarrollo de la actividad productiva particularmente hacia aquellas
empresas orientadas a la exportación. La inflación se ha disminuido, la
devaluación se ha ajustado a un tipo de cambio mas real, aunque se ha
verificado una disminución en el crecimiento del PIB, con un incremento pronunciado en la tasa de desempleo. Sobre estos antecedentes y
las nuevas tendencias el empresario deberá proyectar su empresa, hacia los mercados externos, y restablecer de esta forma en el mediano
plazo el equilibrio y mejoramiento de los resultados.
En cuanto se refiere a los agentes económicos del sector, encontramos
que el mayor volumen de la actividad exportadora se concentra principalmente en 200 empresas, las cuales generaron para 1997 US$ 9.473
millones, que corresponde al 82.2% de las exportaciones totales del
país para este año.
Si consideramos los ingresos operacionales consolidados de las empresas
productoras del Sector Real de la economía en Colombia, sobre una
muestra de 8417 sociedades para 1997 fueron $80.769.973.774.000
pesos, 1 los cuales equivalen a US$63.052 millones, y los comparade pesos,'
mos con las exportaciones totales de dicho año que fueron US$ 11.529
millones puede apreciarse claramente cómo las exportaciones colombianas equivalen a un 18.28% de los ingresos totales de las empresas productivas del país.
La relativamente baja participación de los ingresos por las exportaciones dentro de los ingresos totales de las empresas productivas en Colombia, demuestra cómo la actividad exportadora no alcanza a
representar siquiera el 20% de su producción comercial total, lo cual
1

Fuente: Superintendencia de Sociedades - Consolidado Sectorial de las Sociedades Merss.
cantiles 1996-1997 - Octubre 1998 Pag 7 ss.
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confirml la importancia y las amplias posibilidades con que cuenta el
confirm:t
sector ¡:roductivo del país, de generar, una verdadera ESTRATEGIA DE
DESARROLLO EXPORTADOR HACIA AFUERA, como lo ha presentado el Gobierno Colombiano a través del Consejo Superior de Comercio
Exterior en el documento CSCE- del17 de Noviembre de 1998.2 • En tal
Exterioren
estrate~a las empresas pueden encontrar valiosas oportunidades de
recupe13ción de negocios, incremento en las ventas, acceso a mercados
recupel3ción
y apalancamiento financiero.
Las empresas en Colombia están en capacidad de desarrollar su potencial pro:luctivo, la capacidad instalada o los equipos en receso, yorieny orientarlo cada vez mas hacia la generación de nuevas exportaciones con
valor agregado, así como también para las oportunidades de incremen-

tar y desarrollar mas ampliamente los actuales negocios de producción
y exportación de bienes, de servicios y de tecnología, generando un

impacto positivo en los resultados operacionales.
El ejemplo de las empresas multinacionales a nivel global y regional, contribuyen también en forma decisiva a la asignación y distribución de los
recursos y la transferencia de tecnología, por lo cual la inversión extranjera de estas empresas, aplicada a la actividad exportadora y la estabilidad
empresarial debe ser considerada con especial atención. Las cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades
Sociedades)3 en cuanto a los resultados
operacionales de las empresas colombianas filiales o subordinadas de
matrices extranjeras, revelan que para 1997
199 7 los ingresos consolidados de
648 sociedades filiales fueron $13.503.703.155.000 de pesos suma, que
10.387 millones. Esto significa que las empresas con inequivale a US$ 10.387

16.71 % en la generación de
versiones extranjeras contribuyeron en un 16.71%
los ingresos empresariales del país. Estas cifras muestran la incidencia real

2
3

Consejo Superior de Comercio Exterior Documento CSCE- 52 - 17
1 7 Noviembre 1998.
Descripoón y Análisis de Sociedades Subordinadas Colombianas de Matrices Extranjeras
1995-1 g::}7
~7 - Superintendencia de Sociedades - Grupo de
ele Conglomerados 1998.
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nes o servicios destinados a las exportaciones.
La estrategia exportadora y de empleo
empleo orientada por el
el Gobierno Nacional presenta un sólido fundamento para impulsar en el país el modelo de crecimiento y desarrollo económico basado en las
exportaciones. Las acciones, afirma el Consejo Superior de Comercio
exportaciones.
Exterior, se deben realizar para fortalecer al sector productivo nacional,
para incrementar y diversificar la oferta exportable colombiana y reducir los costos de transacción que enfrentan los exportadores.
exportadores. Las instituciones del sector público, lideradas por el Ministerio de Comercio
Exterior son las encargadas de establecer y aplicar criterios y políticas
para minimizar el impacto de estos costos. Considera además, el Consejo Superior, que"(
que "( ... ) con estas medidas reforzadas y coordinadas con
los instrumentos disponibles para el fomento y promoción de las exportaciones, la investigación de mercados, las negociacione
negociaciones
s internacionales, la dimensión institucional, la capacitación y educación de la
mano de obra, la inversión extranjera y el compromiso de las regiones
del país, Colombia tendrá una plataforma exportadora que facilite su
inserción dinámica en los mercados internacional
internacionales."4
es."4
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otros países
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productos.
inteligencia comercial
comercial para
para la
inteligencia
Los empresarios y el sector privado, mediante los mecanismos de
concertación e interacción coordinada, cuentan con los organismos del
sector comercio exterior, liderados por el Ministerio de Comercio Exteen general con todas las entidades del sector público con responrior, yyen
sabilidades en la gestión del Plan Nacional del Desarrollo. Así mismo la
participación en proyectos de recuperación empresarial con el aprovechamiento de la capacidad instalada y la tecnología, para incorporar a
la empresa al compromiso
de"la
la mano de obra calificada, y el personal de.
"negocios, acuerdos
exportador. Los procesos de recuperación de ·negocios,
preconcursales, y desarrollo de concordatos de empresas, encuentran
así nuevos horizontes, para el aprovechamiento de la empresa como
unidad productiva con función social y económica, con nuevos clientes, en el mercado global.

Las oportunidades
oportunidades exportadoras para la empresa en
d ificu Itades
Itades
La diversificación de las exportaciones, la identificación de sectores productivos estratégicos para la especialización, considerando las ventajas
competitivas, como estrategia regional, fortalecer el desarrollo tecnológico y la modernización industrial, para competir con productividad,
calidad y gestión ambiental, promoviendo además las pequeñas y medianas empresas, constituyen algunos de los principales lineamientos
planteados por el Gobierno para la
la política industrial de Colombia.55
coles coque les
exterior, que
comercio exterior,
al comercio
Entre
apoyo al
de apoyo
Instrumentos de
los Instrumentos
todos los
Entre todos
algunos
encuentran algunos
se encuentran
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rresponde
del sector,
entidades del
las entidades
administar aa las
rresponde administar
Colombia
para Colombia
Industrial para
Política Industrial
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5S Ministerio
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Económico Una
Desarrollo Económico
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1998
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mecanismos de orden financiero para el acceso al crédito orientado a
las exportaciones (BANCOLDEX-FIDUCOLDEX), de promoción de las
exportaciones con apoyo de información y promoción de proyectos
(PROEXPORT), las Zonas Francas y Sociedades de Comercialización Internacional, (Ministerio de Comercio Exterior) los seguros de exportación (Segurexpo S.A.) y también existen otros instrumentos de apoyo,
que están bajo la responsabilidad del Instituto Colombiano de Comercio Exterior - INCOMEX. Estos Instrumentos buscan crear o desarrollar
nuevas y mejores oportunidades para los proyectos exportadores, para
las empresas productoras o comercialízadoras de bienes, servicios y tecnología de exportación, en perfecta coordinación con el Plan Nacional
de Desarrollo. A continuación se presentan algunos de ellos, y las oportunidades exportadoras que generan para las empresas y particularmente
para aquellas comprometidas en proyectos de recuperación y alianzas
estratégicas.

1.

Los Sistemas Especiales de Importación - Exportación, conocidos
como el Plan Vallejo, adquieren frente a la actual estrategia exportadora
y su posible orientación hacia la recuperación empresarial una gran importancia, pues a través de más de 30 años de vigencia han demostrado
su eficacia, en la generación de proyectos exportadores, con valor agregado y diversificación de la oferta exportable, y un fortalecimiento en la
base productiva del país. Actualmente operando mas de 2100 programas autorizados a empresarios productores, les permiten general mayores niveles de producción, con acceso a materias primas y renovación
tecnológica, y servicios para atender la demanda de los mercados externos, y balancear sus ingresos y resultados con las ventas a mercados
externos. Exitosos proyectos empresariales de maquila también se benefician con estos sistemas especiales que permiten la utilización y
aprovechamiento de la capacidad instalada. Para ajustar la normatividad a las nuevas exigencias del modelo económico exportador del país,
la Directora General dellNCOMEX
deiiNCOMEX expidió en el mes de mayo de 1999
una nueva Resolución reglamentaria, Resolución 1860 de 1999, para
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simplificar el acceso de las empresas a los programas exportadores promovidos por el Gobierno Nacional.
Los programas de sistemas especiales permiten a las empresas importar
maquinaria y equipo, bienes de capital y repuestos así como materias
primas e insumos, con beneficios arancelarios y tributarios, así como procedimientos simplificados para las importaciones y las exportaciones.
También se asumen las formas de asociación empresarial como el conjunto de empresas que pueden acceder a un programa y desarrollar en
forma asociada y conjunta una cadena de producción exportadora. En
tales caso la solidaridad y las economías de escala empresariales, posibilidades que bien pueden señalar el éxito del proyecto empresarial.
2. A través del CERTCERT - Certificado de Reembolso Tributario
Tributario-- mecanismo análogo al Draw Back, los exportadores de productos determinados que se destinan a importantes mercados, cuentan con un
instrumento valioso que les permite cancelar sus impuestos y atender
adecuadamente los compromisos fiscales. El Estado hace un enorme
esfuerzo para que se vea reflejado en nueva exportaciones y empresas
mas productivas y competitivas orientadas a atender mercados externos y generar nuevos productos y divisas para el país.
3. Los mercados ampliados y las preferencias arancelarias.- Numerosos países han negociado o concedido preferencias arancelarias a los
productos de origen colombiano, que permiten al exportador acceder
a nuevos mercados en condiciones que le permiten competir con mayores beneficios. Las negociaciones comerciales internacionales le han
permitido la entrada de nuestros productos en condiciones favorables,
El INCOMEX, como autoridad enmediante la certificación del origen. EIINCOMEX,
cargada de la determinación de los criterios y normas de origen aplicables a los productos de exportación y la expedición de los certificados
de origen para los despachos de mercancías para la exportación, se
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encuentra cada vez mas comprometido en facilitar y simplificar en acceso de nueva oferta exportable, para atender a los empresarios que se
orientan hacia los mercados preferenciales, abiertos a nuestro país.

4.

Preparación y Divulgación de Información, Estudios e Investigaciones .- Colombia cuenta actualmente con los beneficios del ATPA que le
nes.permite acceder con una importante nomina de sus productos al mercado mas grande y desarrollado del mundo, a los Estados Unidos de
Norte América.
Adicionalmente, en el marco del G-3 Colombia tiene acceso al mercado de México, por lo cual el Tratado se constituye en nuevas y valiosas
oportunidades de negocios, que los empresarios colombianos deben
explorar y desarrollar. En este caso el INCOMEX se ha preocupado por
realizar una evaluación detallada de este mercado, y para ello actualmente ofrece a los exportadores, la información mas actualizada sobre
las ventajas competitivas y nuevos productos para desarrollar proyectos
de exportación. Esta información se encuentra en el estudio INCOMEX
- México Mercado Potencial para Colombia - recientemente publicado
lnternet. 6 También las preferencias de ALADI y
y disponible también en Internet.
el Sistema Generalizado de Preferencias SGp,
SGP, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las ventajas de la Comunidad
Andina ofrecen a los empresarios un entorno favorable para colocar sus
productos en el exterior.
5. La protección contra practicas desleales de comercio internacional
S.
mediante las investigaciones de para la imposición de derechos
antidumping o compensatorios, salvaguardias y medidas de protección
al comercio, son también herramientas jurídicas que pueden salvaguardar y fortalecer la posición del mercado de las industrias afectadas por
6

INCOMEX - Arauja
Araujo Ibarra
!barra & Asociados
Asociados Ltda . Mexico Mercado Potencial para Colombia Bogotá, Diciembre 1998.
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las agresivas importaciones y distorsiones de mercado. Esta labor tameiiNCOMEX y el Ministerio de Comercio Extebién es desarrollada por ellNCOMEX
rior, dentro del marco de la normativa internacional de la Organización
Mundial de comercio OMC y los demás esquemas de integración como
la Comunidad Andina.
El sector de comercio exterior, liderado por el Ministerio de Comercio
Exterior se presenta ahora con mayor interés, con las entidades espelncomex, como unos agentes
cializadas, Proexport, Bancoldex, e Incomex,
facilitadores y gestores de varios de los instrumentos de apoyo al sector
exportador: Sus labores habrán de contribuir a la realización los objetivos del Estado y de los usuarios del sector productivo del país y proyectarlo con mayor dinamismo hacia los mercados internacionales. También
el Ministerio de Desarrollo Económico y las Superintendencias de Sociedades y de Industria y Comercio, y la Superintendencia Bancaria y de
Valores cumplen una valiosa labor institucional para la promoción del
control y desempeño empresarial.
La articulación de la política industrial y la política de comercio exterior
con el compromiso de los empresarios y los inversionistas nacionales y
extranjeros, y el acceso a los instrumentos de apoyo al comercio exterior, permitirá, que la recuperación empresarial también se logre mediante proyectos consistentes de acceso de la actividad de producción
programada hacia los mercados externos, el apalancamiento con los
créditos de promoción de exportaciones, el acceso a las formas de asociación empresarial y alianzas estratégicas. También están en juego nuevas posibilidades de empresas que participan en la integración de las
cadenas de producción o clusters, a nivel regional todo lo cual permitirá el surgimiento de nuevas estructuras empresariales, fuertes y competitivas que recuperarán buen parte del rumbo perdido. Así tendremos
nuevas oportunidades de empleo y mejoramiento de la producción,
con una agresiva inserción de las empresas colombianas en los mercados externos y en la economía global.
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l.

Costos de producción y costos de transacción

En la actividad económica cabe distinguir dos tipos de
costos . Los primeros causados por lo que ha debido
pagarse para producir los bienes, y que podrían denominarse costos de producción, reflejados en el precio de los insumas, depreciación de activos, tasa de
interés y salarios o costos laborales. Son los costos tradicionales ampliamente estudiados en los textos de
microeconomía.
Aliado de los costos de producción, existen otros que
no han sido suficientemente tenidos en cuenta por los
modelos económicos tradicionales, a pesar de que su
descubrimiento data de los años treinta. Son los que
la moderna escuela del Análisis Económico del Derecho denomina costos de transacción . lEn qué se reflejan?: para adquirir insumos, activos fijos, recursos
financieros o contratar mano de obra, la empresa ha
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de informarse de las condiciones que operan en el mercado con el fin
de adquirir el insumo, activo fijo, recurso financiero o trabajo no sólo al
menor costo posible, sino también de la mejor calidad obtenible. Una
vez obtenida tal información, el empresario deberá conducir negociaciones que permitan lograr los respectivos acuerdos, elaborar contratos, para los que en ocasiones demandará trabajo especializado de
asesores jurídicos, financieros y en general de diversa índole.
El desconocimiento de tales costos por la teoría económica tradicional,
pero puestos de relieve por el moderno Análisis Económicos del Derecho, es lo que ha conducido a que las soluciones formuladas por aquella sean completamente irreales. Pues estos costos llegan a ser en
ocasiones tan relativamente altos, que impiden que se concreten muchas transacciones que tendrían lugar si el mercado pudiera funcionar
sin ellos. Estos costos de transacción son específicamente atribuidos por
el ordenamiento jurídico a ciertos agentes del mercado, los que sin
embargo por medio de transacciones los redistribuyen entre ellos.
Ejemplos de tales costos son los que se pueden presentar, cuando el
comprador de un determinado bien tiene que incurrir en una serie averiguaciones y determinaciones para poder conocer las condiciones más
favorables del mercado, o bien cuando el productor tiene que emplear
tiempo y dinero en poder establecer el mercado más favorable para la
venta de sus productos; pues dichas determinaciones, implican que las
partes en el esquema de mercado, tengan que, por ejemplo, que pagar
asesorías, que costear el transporte de ciertos mercados a otros y en
general una serie costos en los que necesariamente se debe incurrir.

11. Cómo operan los costos de transacción
Glosando a Coase, puede afirmarse que una vez que se toman en cuenta los costes por llevar las transacciones, la reacomodación de dereinsumos, activos fijos, recursos financieros
chos, esto es, la adquisición de insumas,
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o mano de obra de una determinada persona que lo ofrece en mejores
condiciones de precio y calidad, solo se verificará si el incremento en el
valor de la producción generada por incurrir en ellos, es mayor que el
valor de tales costos. 1 Expresado en otros términos: los costos de infor-;
infor-:
marme quien ofrece el mejor producto al costo más bajo y negociar con
él, se asumirán si el costo de obtener tal información y llevar a cabo los
acuerdos no eleva de tal forma los costos del producto o servicio que
ofrezco, que me hagan incurrir en pérdidas.
Corolario de lo anterior es que mientras mayor sea el número de agentes con los que debe contratarse para poder acceder a un insumo, activo fijo, recurso financiero o servicio personal, mayores serán los costos
de transacción, y por ende menor la utilidad que se obtendrá de obtener tal recurso. A contrario sensu cuando el mercado permite que una
transacción puede llevarse con la intervención de un menor número de
agentes, la utilidad de la transacción será mayor. Desde esta perspectiva, correspondería al Derecho agilizar los costos de transacción, facilitando la celebración de convenios sin exigir que su perfeccionamiento
exija un excesivo número de partes o procesos de negociación especiales.
Esta reducción en el numero de partes y de etapas dentro de los procesos de transacción en el mercado, se encamina a promover esquemas
empresariales que permitan la diversidad de funciones o actividades
por parte de los agentes intervinientes, de manera tal que no se produzcan innecesarias duplicaciones en los costos de transacción, y se favorezca así tanto la obtención de utilidades como la reducción del precio
final de los bienes Este modelo organizacional disminuye tales costos,
sostiene Coa
Coase,
se, porque simplifica los procesos de negociación entre los
agentes intervinientes, pues al reducir su numero se facilitan los acuerdos o transacciones celebradas entre los mismos2 •
1 COASE, R.H. La empresa, el mercado y la ley. El Problema del Coste Social.
2 COASE, R.H. la
La empresa, el mercado y la ley. El Problema del
del Coste Social. Pág.
Pág. 135.
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111. Costos y sistema financiero colombiano
En la vida práctica de las empresas, el papel del sector financiero tradicional como el que cumple el mercado de valores, es de suma importancia para su desarrollo, pues ambos se encargan de llevar el ahorro
hacia los sectores productivos de la economía.
Cuando un empresario requiere recursos financieros se encuentra fren'por un préstamo trate a dos posibilidades: por un lado, puede, optar .por
dicional en el sector financiero; por otro lado puede recurrir al mercado
de valores emitiendo títulos-valores masivos o seriales, ya sean acciones, bonos o, más recientemente, titularizando activos.

A. Sistema financiero tradicional
Si apela al sector financiero tradicional acude a un intermediario financiero que capta recursos del público, para colocarlos en las entidades
que requieren financiación. Esta labor de intermediación se realiza
mediante operaciones pasivas, tales como emisión de certificados de
depósito a término, cuentas corrientes, cuentas de ahorros, etc. A su
vez el intermediario financiero, no solo participa en las operaciones
pasivas sino que también realiza operaciones activas colocando los recursos captados en las entidades que los necesitan, a través de préstamos ordinarios, factoring, leasing, etc.
Los costos de producción del servicio que presta el sector financiero
tradicional son asumidos en virtud del diferencial existente entre los
intereses que paga la entidad financiera al captar los recursos, y el mayor costo que cobra al colocarlos.
El Sistema Financiero Colombiano actual se encuentra conformado por
los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros,
las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros y reaseguros.
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En este orden de ideas, los establecimientos de crédito comprenden a
su vez, las siguientes instituciones financieras
financieras:: los establecimientos bancarios, los cuales tienen como función principal la captación en moneda legal de recursos del público en depósitos a la vista o a término, para
colocarlos nuevamente en forma de prestamos, descuentos, anticipos u
otras operaciones activas de crédito; las corporaciones de ahorro y vivienda, que fundamentalmente se dedican a la captación de recursos
para realizar primordialmente operaciones activas de crédito hipotecario de largo plazo mediante el sistema de valor constante; las compañías de financiamiento comercial quienes captan recursos mediante
depósitos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones
activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes o servicios. Las compañías de financiamiento comercial especializadas en
cios.
leasing tendrán como objeto primordial realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing y finalmente, las corporaciones financieras, que tienen como función principal la captación de recursos a
término, a través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con
el fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones,
para fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas.
Adicionalmente las corporaciones finan cieras, pueden suscribir y adquirir acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones; pueden colocar mediante comisión acciones, bonos y otras obligaciones
emitidas por las empresas; pueden negociar títulos representativos del
capital o los activos de sociedades que tengan problemas de solvencia
o liquidez; pueden descontar, aceptar y negociar toda clase de títulos
emitidos a favor de las empresas; pueden prestar asesoría diferente de
la vinculada a operaciones específicas de crédito o de capitalización,
tales como la promoción y obtención de nuevas fuentes de financiación, restructuración de pasivos, definición de la estructura adecuada
de capital, fusiones, adquisiciones, preparación de estudios de
factibilidad y prospectos para la colocación de acciones y bonos, aseso-
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ría para la ejecución de nuevos proyectos, en general están facultadas
para prestar servicios de consultoría; y para actuar como representante
de los tenedores de bonos.
Las Sociedades de servicios financieros, son instituciones financieras,
dentro de las cuales se encuentran: los almacenes generales de depósito, que tienen por objeto el depósito, la conservación y custodia, el
manejo y distribución, la compra y venta por cuenta de sus clientes de
mercancías y productos de procedencia nacional y extranjera, así como
también la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda
entre otros; las sociedades administradoras de fondos de pensiones y
cesantías, cuyo objeto exclusivo será la administración y manejó de los
fondos de cesantía y finalmente dentro de este grupo se encuentran las
sociedades fiduciarias.
En desarrollo de su objeto social, las sociedades fiduciarias podrán realizar las siguientes operaciones: celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones y la administración de bienes
o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías; pueden obrar como agente de transferencia y registro de valores; obrar como representante de tenedores de bonos; prestar servicios
de asesoría financiera y emitir bonos actuando por cuenta de una fiducia
mercantil.

Siguiendo el mismo esquema se encuentran las sociedades de capitalización, que tienen por objeto el estímulo al ahorro mediante la constitución de capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos o
periódicos, con posibilidad o sin ella de reembolsos anticipados por
medio de sorteos.
De este análisis se desprende que el Sistema Financiero Tradicional en
Colombia, se encuentra estructurado alrededor de la capacidad de actuación de las entidades, respecto de determinadas actividades financieras, que es lo que comúnmente se conoce como la banca
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especializada. Partiendo de este hecho la única figura legalmente establecida para que los establecimientos de crédito puedan desarrollar operaciones de carácter financiero, no estrictamente bancarias, es a través
de la facultad que se les otorgó para realizar inversiones en sociedades
fiduciarias, en empresas de leasing, en sociedades comisionistas de bolsa, en almacenes generales de depósito y en sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías.
Para estos efectos los establecimientos bancarios actuarían como matrices de las sociedades que desarrollan actividades que no le son atribuidas a este, y en cuyo capital participan, pero partiendo del hecho de
que para ello, necesariamente se debe constituir un nuevo ente, con
todo lo que esto implica, bien sea de carácter económico, como administrativo y tributario.
En el Sistema Financiero Tradicional, los costos de transacción se derivarían de las funciones de intermediación de los distintos entes tanto
en el crédito como en los pagos. En un primer evento están los que se
derivan de la labor de intermediación, en la cual se ubica en la medio
de las entidades que tienen los recursos y los que buscan recursos, es
decir, que en este evento lleva los recursos de un lado a otro y esto
genera unos costos. De la misma forma, cuando la labor de intermediación se relaciona con los pagos, surgen unos costos relacionados con
los cobros de cheques que se presentan al establecimiento bancario,
por ejemplo, caso en el cual el banco se encarga de efectuar la transferencia de fondos desde el otro ente.

B. Mercado de valores
Tanto el sector financiero como el mercado público de valores desarrollan un papel vital en el crecimiento económico ya que su actividad
consiste en atraer el ahorro del público y dirigirlo al sector productivo
generando de esta manera empleo y riqueza.
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Es claro entonces que existen en la economía unidades excedentorias
deficitorias, es decir, que en el primer caso, hay un excedeny unidades deficitarias,
te de esa necesidad de consumo que se destina para el ahorro, y en el
segundo lo que se busca son aquellos recursos que existen en excesos
para el desarrollo de una determinada actividad, unos obteniendo el
financiamiento demandado y otros ofreciendo la manera de hacerlo,
tal como aquí se expresa "si la financiación obtenida genera obligaciones exigibles a largo o mediano plazo, se hablará de operaciones en el
submercado de capitales, si lo es a corto plazo (generalmente hasta un
año) se hablara de operaciones en el submercado de dinero o monetario")
rio"3
la ley 32 de 1979 en su artículo 6º, establece que conforman el mercado único de valores la emisión, suscripción, intermediación y negociación de los documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los
cuales se realice oferta pública, que se otorgue a sus titulares derechos
de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías. En cuanto a los documentos emitidos en serie o en masa el decreto 1168 de 1993 en su artículo 1º determina que estos títulos valores
deben reunir las siguientes condiciones: a) que sean creados en virtud
de un acto jurídico o de actos sucesivos de los que se originen cuando
menos 20 títulos, b) que correspondan a un patrón común, es decir,
e) que tengan igual
que tengan un contenido sustancial homogéneo, c)
naturaleza jurídica, d) que tengan la misma ley de circulación, e) que
provengan de un mismo deudor f) y que tengan vocación circulatoria.

º

En cuanto a la oferta pública que se realiza de estos documentos es
menester y necesario que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores tal como establece el artículo 7º de la ley 32 de 1979 y
la manera en que se negocian estos documentos se hará por conducto

3

GARCIA MUÑOZ, José Alpiniano. Títulos Valores. Página 101. Editorial Ediciones-librería
Ediciones-libreria
La Constitución .

Módulo 111 - Reestructuración de la empresa

313

de unos intermediarios que deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Intermediarios según lo establecido en el artículo 8ºde la
misma ley.
Las sociedades comisionistas de bolsa, son aquellas sociedades que
actúan como intermediarios en el mercado público. En pro de garantizar la confianza del público, las personas que quieran ejercer funciones
de representantes legales de estas sociedades requieren de una autoriValores. Estas sociedades se
zación previa de la Superintendencia de Valores.
encargan de realizar el contrato de comisión que se encuentra regulado
en el código de comercio en su artículo 1287, el cual lo define, como
una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona, que
se dedica profesionalmente a ello, la ejecución de uno ó varios negocios, en nombre propio, pero por cuenta ajena.

El empresario, puede acudir al ahorro del público por medio del mercado de valores, ya sea emitiendo acciones para buscar participación en
el capital de la empresa que pueden ser ordinarias o con dividendos
preferencia/es sin derecho a voto, emitiendo bonos que son títulos vapreferenciales
lores que representan en la parte alícuota de un crédito colectivo que
pueden ser ordinarios o bonos convertibles en acciones, emitir papeles
comerciales que son pagarés o títulos de contenido crediticio que por
lo general son de corto plazo, o también puede estructurar un proceso
de titularización.

IV. La banca de Inversión
La Banca de Inversión o financiamiento corporativo, es el sistema mediante el cual, una sociedad comercial, dedicada a la producción, transformación, circulación, administración y/o custodia de bienes o a la
prestación de servicios; busca obtener recursos ya sea en forma de capitalo
tal o de deuda.
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De esta forma, la empresa interesada en conseguir recursos entra en el
mercado, determinada por la información que sobre las operaciones e
intermediarios ha recibido, y una vez que esta decide participar motivada "precisamente en planes de expansión, operaciones de
financiamiento, venta de algún accionista, (este es el caso típico de una
oferta secundaria), sustitución de deuda o imagen corporativ<f
corporativ<f"11 debe
cumplir con los requisitos exigidos.
Es así como la sociedad interesada en la obtención de estos recursos
concurre al mercado de capitales, mediante la oferta pública de títulos
que bien pueden ser de capital, como la emisión de acciones; o de
deuda en donde se realizan emisiones de obligaciones.
obligaciones.
Un ente para obtener recursos, puede acudir a la estructuración de un
proceso de Titularización de Activos, esta entendida como:
como: "la emisión
15
de títulos valores respaldada en diferentes tipos de activos'
activos'IS,
, la diferencia primordial con las emisiones tradicionales de deuda o capital, es
el respaldo que estas poseen, que no es otro que un activo especifico y
determinado.
Entre los diversos motivos que convergen, para que la sociedad comercial realice una operación de titularización de activos, se pueden establecer de manera general los siguientes: una disminución en el
crecimiento de la empresa, en este caso se busca que la obtención de
liquidez o recursos, conlleven a aumentar el crecimiento de la misma;
cuando hay una mejor oportunidad en la obtención de rendimientos
de parte del sector externo; cuando una sociedad posee excedentes de
efectivo, aquí la titularización se configura como una inversión a fin de

4
5

FERNANDEZ GUERRA, Javier. Servicios Fiduciarios y Banca de Inversión. Página 165.
Banca de Inversión.
MISIÓN DE ESTUDIOS DEL MERCADO DE CAPITALES. (Santafé de Bogotá:
Bogotá : 1996). Informe Final.
final. MINISTERIO D E H ACIENDA - BANCO MUNDIALMUNDIAL - FEOESARROLLO.
fEOESARROLLO.
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reducir su tributación por renta; como alternativa en el pago de dividendos a accionistas, en este caso se emiten títulos de deuda con el fin
de poder mantener la sociedad con gran liquidez; y finalmente en los
mercados decaídos, para apoyar a las acciones y a los inversionistas,
puesto que se busca convertir en líquidos activos que por sus características no lo son y al mismo tiempo respaldar la confianza de los inversionistas a quienes se les garantiza su inversión con el activo.
En este proceso intervienen de manera general, un agente estructurador,
un agente administrador de un patrimonio autónomo, y un agente
colocador; donde cada uno de estos presupone una organización económica, administrativa y logística independiente la una de la otra.
El agente estructurador, o concretamente, Corporación Financiera, que
se obliga a transferir al agente administrador del patrimonio autónomo,
a través de un contrato de fiducia mercantil o de compraventa, el activo
objeto de la titularización, así mismo se obliga a recibir los recursos
captados del proceso de titularización
La sociedad administradora de un patrimonio autónomo, es aquella
que se encarga de solicitar la autorización a la Superintendencia de
Valores y para ello, debe elaborar el prospecto de emisión; presentar
ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios la solicitud de
inscripción, constituir y administrar el patrimonio autónomo y emitir
los títulos, en la práctica esta actividad es desarrollada por las Sociedades Fiduciarias.
Como hemos visto, en el proceso de titularización se realizan diversas
actividades por diversos agentes, pero cada una de estas actividades
implica un costo para cada agente que realiza la actividad; es así como
la Sociedad Fiduciaria, es quien paga los derechos incorporados en el
título y por esto esta directamente interesado en la realización de operaciones como el recaudo de flujo de caja, la inversión de los recursos
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del patrimonio autónomo, la realización de los activos que lo integran
al finalizar el proceso, la realización de los mecanismos de seguridad en
los casos de falencia transitoria del flujo de caja esperado y demás que
se relacionen.
El desarrollo de estas tareas administrativas hace que se aumenten los
costos de la titularización, los cuales serían menores, si en lugar de la
participación de diversos agentes, participara una sola organización financiera, estructurada por la existencia de un sistema de Banca Múltiple.
Finalmente el agente colocador, son aquellas que como su nombre lo
indica, se encargan de "colocar" los valores en el mercado, es decir a
disposición del público con capacidad de inversión. En nuestro medio,
las entidades que pueden obrar como tales, son las corporaciones financieras, las sociedades fiduciarias obrando en representación de los
patrimonios autónomos constituidos previamente y las sociedades comisionistas de bolsa.

V.
v. Multibanca, costos de transacción y banca de inversión
Hasta este punto se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con la
banca tradicional dentro de la cual se encuentra enmarcada la actividad económica en nuestro país. Y es por ello que cabe desarrollar, un
concepto que desde hace ya mucho tiempo ha estado haciendo carrera
en el mundo económico, como impulsador de procesos ágiles que atienden a la realidad de los usos del tráfico, y que directamente se opone al
concepto de banca especializada.
Este concepto que se introduce, es el de la multibanca que ha sido
establecida como "un sistema adoptable por las diversas legislaciones,
según el cual permite que las instituciones de crédito bancario pueden
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operar con todos los plazos, en todos los fuentes de financiamiento y
frente a toda clase de negocios o actividades, realizando todas las opereclamé". De esta forma, los estaraciones que el mercado financiero reclamé
blecimientos bancarios, conforme a lo que anteriormente se estableció
podrían, siempre que la ley llegara a autorizarlo así, realizar actividades
en el mercado de valores, es decir, que podría llegar a ofrecer los mismos servicios que estaban atribuidos a los agentes antes mencionados.
1/.

Así las cosas tenemos que, la multibanca es un sistema conforme al
cual, la prestación de los servicios financieros deben ser ofrecidos por
un solo ente, que pueda existir sin restricciones que determinen su
operación por la vía de la especialización, de manera tal que la intermediación financiera en el mercado pueda operar con una reducción
en el numero de agentes intervinientes, disminuyendo los costos de
transacción y las etapas en el proceso de intermediación, facilitando la
realización de las operaciones financieras.
Esta situación la expreso con suma claridad el Dr. Jaime Michelsen Uribe,
durante la intervención realizada ante la asamblea de la ANIF de 1981,
en los siguientes términos:
"la limitación al desarrollo bancario, propiamente dicho, ha conducido
al aparecimiento de formas e instrumentos de financiamiento artificial,
.. . el multibanco es, simaltamente costosos en términos de operación ...
plemente, una respuesta orgánica a un mercado financiero cada día
mas completo, que disminuye el fraccionamiento del riesgo, abaratando los costos de la operación, articulando un conjunto de servicios financieros y facilitando la función de la autoridades respectivas ... "'"?
La innegable reducción de costos, como consecuencia de la implantación de la multibanca, hace que la existencia de la banca especializada

6 Fundamentos de la actividad y de los negocios bancarios. Pág
Pág.. 425.
7 FUNDAMENTOS OE
DE lA ACTIVIDAD Y lOS NEGOCIOS BANCARIOS. Pagina 426.
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se constituya en una traba importante para la buena dinámica de la
actividad financiera y bursátil, sobre todo en lo que a banca de inversión se refiere, por cuanto que resulta obvio, que si en vez de existir tres
o cuatro instituciones dedicadas a actividades concretas, tal y como
ocurre hoy en día con las corporaciones financieras, entidades fiduciarias y las comisionistas de bolsa, tenemos una sola institución, mas grande, con una sola estructura administrativa, financiera y de servicios,
seguramente se hará mas fácil, mas económica y mas rápida la obtención de recursos por la vía del mercado publico de valores, logrando
unos resultados mucho mas interesantes en punto de los rendimientos
y utilidades de la actividad financiera.

Reestructuración
de la empresa
¿Son
lSon convenientes las alianzas
estratégicas?
Ángela Quintana, Angélica Vélez, Teresa G. de Romero,
Jackeline Ortega, César Augusto Riaño

Introducción
El actual desarrollo de la información, de la tecnología
y del conocimiento ha llevado a las empresas a desarrollar nuevos mecanismos y alternativas de gestión,
que permitan la realización de sus objetivos. Surgen
así las denominadas alianzas estratégicas como una
respuesta a las necesidades del mundo empresarial
que requiere aprovechar ventajas comparativas, asumir riesgos en forma compartida, reducir costos y superar las barreras del mercado libre.
Se define la Alianza estratégica como "toda unión vo:
luntaria, duradera y organizada de personas y/o empresas que ponen sus fuerzas en común para lograr un
objetivo especial que les permite estar en mejor situación competitiva, sin importar su tamaño, nivel tecnológico o sector productivo a que pertenezcan, siempre
y cuando compartan un objetivo en común"l.
común" 1 •
Badaraccio, cree que "son acuerdos organizativos y
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políticas operativas en el seno de los cuales organizaciones independientes comparten la autoridad administrativa, establecen vínculos sociales y aceptan la propiedad conjunta"2.
conjunta"2 •

l.

Naturaleza económica de la alianza estratégica

La constitución política de Colombia en su artículo 38 permite la conformación de las Alianzas estratégicas al reconocer como derecho fundamental "el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las
distintas actividades que las personas realizan en sociedad".
Si bien las alianzas estratégicas caben dentro de esta normativa, y no
están perfectamente reguladas por las normas legales positivas, salvo
referencias esporádicas e incompletas en la ley 80 de 1993, podemos
afirmar que tienen como rasgos característicos los siguientes:

1. Son uniones de personas naturales o jurídicas que carecen por sí
mismas de personería jurídica propia.
2. No generan derechos y obligaciones adicionales a los que pueden
ser atribuidos a cada persona que la conforma.
3. Las personas aliadas no pierden su individualidad económica o legal,
y se unen con la finalidad de cooperar mutuamente, con miras a mejorar el funcionamiento y los resultados de las empresas aliadas.
Dependiendo del objetivo buscado las Alianzas estratégicas se pueden
constituir entre otras cosas para conformar grupos fuertes que reduzcan
la competencia y a consecuencia de ello se aumenten los beneficios

1 W.W.W.
w.w.w. Barquisimento. Com./cielorojo/gerencia/ar 030/.
2 BADARACO, Joseph L. "ALIANZAS ESTRATEGICAS". Ed. McGraw Hill. 1992.
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para los aliados; compartir riesgos, debido a que las grandes inversiones comportan una probabilidad de pérdida mayor, que precisamente
el empresario quiere prever; aunar recursos para el fortalecimiento de
sus negocios y acceder en mejores condiciones al mercado competitivo
o libre).
libre 3 •
Los efectos derivados de las alianzas estratégicas será necesariamente
la formación de cadenas de compra, la posibilidad mayor de acceder a
créditos, disminución de costos fijos que se derivan de las economías
de escala, una mejor capacitación que estriba en un mayor conocimiento
de la actividad, obtención de un alto respaldo económico que genera
un mayor poder de negociación y asegurar una mejor prestación de
servicios al cliente, elemento indispensable para el crecimiento y éxito
de las empresas.
Son, entonces, las alianzas estratégicas, una opción de gestión empresarial, económicamente atractiva.

jurídica de las alianzas estratégicas
11. Naturaleza Jurídica
El artículo 98 del Código de comercio colombiano, dice: "Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en
dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de
repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad
social. La sociedad una vez constituida legalmente, forma una persona
jurídica distinta de los socios individualmente considerados".
De la anterior definición, se destacan tres elementos esenciales al cona] Animo de asociarse. bl
b] Obligación de efectuar un
trato de sociedad: al
3 "lQué
"¿Qué posibilidades brindan las alianzas estratégicas? Algunas de las ventajas que se pueden
conseguir con la realización de las alianzas son: a)Escala; b)Financiamiento;
c)Asesoramiento; d) Capacitación
Capacitación;; e) Promoción, f) Gestión; g) Transporte; h)Servicios a
clientes, i)lntegración vertical". WWW.Barquisimento.Com/cielorojo/gerencia/ar
WWW. Barquisimento.Com/cielorojo/gerencia/ar 030/.
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e] Animo de lucro o distribución de utilidades. Ratificados por
aporte. cl
doctrinantes como el Dr. José Ignacio Narvaez quien prescribe en su
libro Teoría general de las sociedades, que los elementos esenciales del
contrato de sociedad son: "1)
" 1) Dos o más personas, con lo cual descarta
la denominada "sociedad con un solo socio" o "sociedad unipersonal";
2) Obligación de cada asociado de efectuar un aporte en dinero, en
trabajo, o en otros bienes apreciables en dinero; 3) El objeto de toda
sociedad es una empresa, vale decir, una actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o
(C. De Comercio,
custodia de bienes, o para la prestación de servicios (c.
art.25) a través de uno o más establecimientos (art. 25 ibidem);
ibídem); Reparto
de utilidades sociales. Desde luego, hay que agregar la afecctio societattis,
o intención explícita de asociarse"
asociarse"44 .•
Con relación al ánimo de asociarse, encontramos que consiste en la
voluntad de cooperación de todos los socios, en condiciones de igualdad. La presencia de esa voluntad declarada y explícita de las partes, es
la que consiente en la creación de un ente con un objeto claro y determinado5.
minados.
El aporte constituye la prestación de "algo". Esta prestación permite la
ley, que pueda consistir en bienes o dinero constitutivos de capital o
también de trabajo personal o en industria. Estos últimos constituidos
pueden traducirse en un conocimiento especializado, secretos comer-

4

NARVAEZ, José 1," Teoría general de las sociedades, Colombia, Santafé de Bogotá D.C.,
Ediciones doctrina y ley. 1996, pág.
pág . 85 .
S "Se ha considerado siempre como un elemento indispensable para la existencia de la
sociedad porque representa la voluntad de cooperación activa y desinteresada de todos los
socios en un plano de igualdad cualitativa. En efecto, en la celebración del contrato las
partes manifiestan su consentimiento en cuanto a crear una sociedad, con objeto claro y
determinado para repartirse las utilidades que resulten de la actividad social" NARVAEZ,
José 1.l. Teoría general de las sociedades. Colombia, Santafé de Bogotá D.C., Ediciones
y 113.
113 .
doctrina y ley. 1996. Pág. 112 Y
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ciales o
O industriales, o en general cualquier actividad personal que confluya al desarrollo de la empresa.
El ánimo de lucro o distribución de utilidades es lo que mueve o impulsa a los socios a formar la persona jurídica. El asociado considera que
los beneficios o ventajas lucrativ;:ts
lucrativ<:ts serán mayores a los que pudiere
obtener individualmente.
El artículo 110
11 O del Código de Comercio Colombiano exige que se otorgue una escritura pública que consagra la declaración de la voluntad de
los asociados y fije los limites de lo que será el actuar de la sociedad .
También exige el artículo 111 del mismo ordenamiento que tal escritura sea registrada en el registro mercantil de la cámara de comercio para
efectos de publicidad y oponibilidad.
La presencia de los tres requisitos anteriormente indicados para la existencia de la sociedad, unidos a la ausencia de las dos formalidades
expresadas, impiden el nacimiento de una persona jurídica distinta a
la de los socios individualmente considerados, pero dando origen a una
situación de facto,
facto, en virtud de la cual los asociados, desarrollando la
empresa constituida, adquieren derechos y obligaciones a título personal.
Al tenor del artículo 498 del Código de Comercio de Colombia la sociedad comercial será de hecho, cuando no se constituya por escritura
pública. Su existencia en tales casos podrá demostrarse por cualquiera
de los medios probatorios prescritos por la ley.
La sociedad de hecho trae como efecto principal l/que
"que cada uno de los
socios responderá solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas. Las estipulaciones tendientes a limitar esta responsabilidad se
tendrán por no escritas. Los terceros podrán hacer uso de sus derechos
y cumplir sus obligaciones a cargo o a favor de todos los asociados de
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hecho o de cualquiera de ellos". Lo prescribe el artículo 501 del Código de Comercio Colombiano.

B. Alianzas estratégicas y sociedades de hecho
Las alianzas estratégicas que no se han constituido como personas jurídicas parecen configurar sociedades de hecho, en virtud a que poseyendo los tres elementos esenciales del contrato de sociedad
mencionados anteriormente, no se han documentado en escritura pública registrada en la cámara de comercio.
Evidentemente: la unión voluntaria, duradera o no y organizada tanto
política como administrativamente, de personas naturales o jurídicas
movidas por intereses comunes, demuestra un inequívoco ánimo
societario. Cuando los empresarios deciden aliarse siempre lo hacen
de un modo libre convencidos de que dicha actuación mejorará su situación económica.
La primera obligación que surge entre las partes es la de efectuar un
aporte, que no solamente es de capital, sino que también puede clasificarse entre los que la ley denomina de industria, es decir aportes de
conocimientos, prestación de servicios, uso de tecnología, etc. Siempre
las partes que deciden crear una alianza estratégica, acuerdan cual va a
hacer su contribución. Así por ejemplo unas empresas pueden aportar
conocimiento y manejo de un determinado mercado y otra puede aportar mayor capacidad de negociación a través de recursos económicos;
otra por ejemplo ofrece como aporte su tecnología y la otra ofrece sus
técnicas de distribución del producto.
Respecto al tercer elemento es claro que las alianzas comportan finalidades económicas que en últimas se traducen en la búsqueda de utilidades, que les permite crecer como empresas y fortalecerse
competitivamente en el mercado.
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B. los consorcios y uniones temporales de la ley 80 de 1993.
El artículo 7º de la Ley 80 de 1993 pareciera estar regulando las alianzas estratégicas, al referirse a los consorcios y uniones temporales. Por
los primeros dice, "dos personas en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo con-

forman.
Acto seguido la misma disposición se refiere a la unión temporal indicando que se presenta "cuando dos o más personas en forma conjunta
ejepresentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración yyejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por
el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución
de cada uno de los miembros de la unión temporal".
De la simple lectura se concluye que las uniones temporales y los consorcios son dos formas de aliarse dos o más personas, con el único fin
de aprovechar una oportunidad determinada, materializada en la posibilidad de ejecutar un contrato estatal que cada uno de ellos por sí no
podría cumplir por carecer de condiciones técnicas, financieras o experiencia requerida. Es claro entonces que cumplen los elementos descritos antes, y que identifican una alianza estratégica, por lo cual puede
afirmarse que no son más que dos especies de estas.
La responsabilidad solidaria e indivisible establecida por la disposición
en mención solo confirma lo que antes sostuvimos: se trata de una sociedad de hecho. También es la H. Corte Constitucional quien viene en
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apoyo nuestro: "es una asociación, o mejor, un sistema de mediación
que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la
celebración y ejecución de un contrato del Estado, sin que por ello
pierda su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales"6.
Se evidencia entonces, que el estatuto de contratación administrativa
no consagró nada nuevo toda vez que las normas hacen referencia a la
responsabilidad solidaria e indivisible que se genera por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estipulando como"
como "
excepción única a esa solidaridad las "sanciones" para las uniones temporales en caso de incumplimiento de obligaciones específicas del contrato, las cuales solo se aplican al "unido" que dio lugar a ella'l?
ella"7 • Se
omite así regular expresamente la limitación de la responsabilidad, por
lo tanto y considerando que se tipifica como una alianza estratégica, la
responsabilidad es ilimitada para todos los aliados.
Pero es que también la exposición de motivos de la ley 80 de 1993 es
clara: "algunos consideran al consorcio como una sociedad de hecho
en la medida en que no se ha constituido con las formalidades legales
pertinentes [... ] Otros propenden a la tesis de que debe considerársele
como persona jurídica para los solos efectos de la presentación de la
propuesta y la celebración y ejecución del contrato'~ Dice textualmente.
yY para abundar más aún el artículo 5º del decreto 222 de 1983, señala
que la adjudicación del contrato se hace a las personas que integran el
consorcio y no al consorcio como sujeto, previendo la responsabilidad
solidaria entre los aliados.

6
7

Sentencia C-414. De la H. Corte Constitucional. H.
H. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell.
Carbone".
GOMEZ, José Luis. Los contratos estatales. Santafé de Bogotá: Ediciones Universidad de La
Sabana, 1997, Pág. 31 .
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Concluimos, entonces, que en el esquema del decreto 222 de 1983 los
consorcios y las uniones temporales son simplemente la denominación
que se le da a la presentación conjunta de una misma propuesta, que,
en caso de resultar favorecida, impone la celebración del contrato con
todos y cada uno de los proponentes, quienes, en tal virtud, asumen
una responsabilidad solidaria e indivisible por su celebración y ejecución frente a la entidad.
Se ve entonces que el entorno empresarial actual ha hecho que los
empresarios depositen su confianza en mecanismos de gestión expeditos y efectivos como lo son en este caso concreto, las alianzas estratégicas, que si bien les ha permitido lograr los objetivos económicos para
los cuales se crean, están comportando altos riegos jurídicos en atención a la responsabilidad solidaria e ilimitada que generan, al estar
tipificando sociedades de hecho.

111. Formas jurídicas que pueden adoptar las alianzas
estratégicas
Se requiere, pues, un esfuerzo jurídico que suministre a los empresarios
formas legales adecuadas para que evitando las nefastas consecuencias
de las sociedades de hecho, les permita seguir aprovechando las enormes ventajas de las alianzas estratégicas. Como dichas consecuencias
principalmente recaen en la responsabilidad solidaria e ilimitada de los
aliados, se sugiere revestir a la alianza estratégica con formas jurídicas
que limiten la responsabilidad de los aliados.

A. Sociedades formalmente constituidas
La constitución de una alianza estratégica como sociedad, cumpliendo
todos los requisitos legales, permite establecer reglas claras de responsabilidad frente a terceros y en relación con ellos mismos.
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Sin embargo no debe perderse de vista que como en la mayoría de las
alianzas estratégicas, los aportes realizados son trabajos personal o industria, que no podrían constituir capital a la luz de los artículos 137 y
138 del Código de Comercio Colombiano, el tipo societario resultante
sería una sociedad colectiva, que en nada evitaría la responsabilidad
solidaria e ilimitada. En consecuencia se requiere que al adoptar este
camino jurídico, loa aliados aporten bienes o dinero que pudiendo constituirse en capital, les permita limitar su responsabilidad a dicho aporte.
No deben despreciarse tampoco, los costos generados en la conformación y administración de una sociedad, que pueden verse excesivamente
aumentados si cada oportunidad específica que pretende aprovecharse con la alianza estratégica requiere la constitución de una nueva sociedad.
No debe perderse de vista que en tratándose de alianzas estratégicas
tipificadas como uniones temporales o consorcios a la luz del estatuto
de contratación estatal, esta forma jurídica no es idónea para lograr los
fines propuestos en relación con las obligaciones contractuales que surgen para la administración pública. Evidentemente: el paragrafo1
paragraf010
o del
artículo 7 manda que en las sociedades constituidas bajo cualquiera de
los tipos regulados en la ley, y cuyo objeto consista exclusivamente en
participar en un concurso o licitación, así como en celebrar y ejecutar el
contrato respectivo, la responsabilidad y sus efectos se rijan por las mismas reglas de los consorcios. En razón a que dicha norma no puede
reformar las reglas del código de comercio, es claro que tal régimen no
es aplicable en tratándose de las obligaciones a cargo de particulares
derivadas del respectivo contrato administrativo, amén que el régimen
de los consorcios no lo establece.

B. Patrimonios autónomos constituidos mediante fiducia
El artículo 1226 del Código de Comercio Colombiano permite la constitución de patrimonios autónomos mediante la celebración de contra-
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tos de fiducia. En tal virtud uno o más personas pueden entregar a una
sociedad fiduciaria uno o varios bienes, para que con ellos se cumpla

una determinada finalidad, de tal forma que los bienes así transferidos
"no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario

y solo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la
finalidad perseguida" reza el artículo 1227 del Código de Comercio
Colombiano.
Desde esta perspectiva los aliados, actuando como fideicomitentes,
entregarían a la sociedad fiduciaria los bienes que pretenden destinar
al aprovechamiento de la oportunidad empresarial. Será el patrimonio
autónomo así constituido, el que se encargue de aprovechar la oportunidad empresarial que causó la alianza. Los beneficiarios de tal contrato de fiducia serían los contribuyentes, es decir, serían ellos los que
reclamen los beneficios económicos o utilidades derivadas de la oportunidad empresarial aprovechada por la alianza.
Esta alternativa si bien soluciona el problema relativo a la responsabilidad solidaria e ilimitada de los aliados, comporta especiales costos en
atención a la remuneración que ha de pagarse a la sociedad fiduciaria

por prestar sus servicios especializados.

C. Alianza estratégica mediante empresas unipersonales
El artículo 71 de la ley 222/95 permite que una persona natural o jurídica destine "parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil".
De tal forma, dice el inciso2o
incis020 de la disposición mencionada, surge una
persona jurídica llamada empresa unipersonal. El artículo subsiguiente

establece los mínimos requisitos formales que deben cumplirse para la
constitución de este sujeto: escrito privado en el que se identifique y
registro en la cámara de comercio.
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Si bien los costos de esta forma jurídica son excesivamente bajos en
atención a su simplicidad, también presenta el mismo problema que es
común a las otras dos formas propuestas: es necesario, prescribe el numeral 6 del artículo 72 mencionado antes, que la empresa unipersonal
se constituya mediante el aporte de bienes económicamente valorables
constitutivos de capital.
Esta solución exige que cada uno de los aliados constituya una empresa unipersonal, que sería la que jurídicamente celebre la alianza estratégica. La ventaja consistirá en que la responsabilidad ilimitada por las
operaciones de la alianza, sólo será exigible sobre los activos constitutivos del patrimonio de cada empresa unipersonal, a los cuales limitaron
su responsabilidad los empresarios que fraguaron la alianza.
Esta alternativa tiene el inconveniente de que por ser la empresa
unipersonal una institución de reciente creación en Colombia, la confianza del mercado no puede ser la más alta. También es claro que al
limitarse la responsabilidad a los activos constitutivos de las empresas
unipersonales, la solidez financiera de los aliados podría verse gravemente afectada.

Alianzas estratégicas:
un camino en tiempos de crisis

Alfonso Plana Bodén, Alvaro Josué Yáñez Alsina

A

unque las alianzas estratégicas no tengan defi
nición legal en el Derecho colombiano, pue-

den entenderse como un término que pretende agrupar determinados acuerdos de cooperación
entre empresas, generalmente competidores actuales
o potenciales, con el fin de lograr ciertos resu ltados en
el mercado. En los últimos tiempos esta ha sido una
figura muy en boga, no solo en el ámbito naciona l sino
en el internacional, fruto, entre otras cosas, de la tan
sonada globalización económica. Así, mientras en 1992
en todo el mundo se efectuaban 5.200 alianzas por
año, para 1999 este número ha crecido a 20.000. En
Colombia el año pasado se produjeron 42 alianzas,
duplicando el número de las efectuadas en 1997, y
este año el crecimiento no se ha detenido, pues en lo
que va corrido de 1999 se han registrado más de 30
1
•
casos de alianzas, fusiones y adq uisiciones
uisiciones'.

1

Datos extractados de la Revista DINERO No. 93 de
ele Septiembre 24
de 1999.
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Estos datos no son gratuitos e indican la tendencia de los mercados
internacionales a la que Colombia no ha podido ser ajena. La creciente
utilización de estas alianzas son muestra de los buenos resultados que
las mismas han traído, por lo que consideramos conveniente detenernos en su estudio: sus ventajas, fines, modalidades y marco normativo
con el fin de determinar la conveniencia o no de la utilización de las
mismas, como una solución a la crisis económica.

l.

Causas de la crisis y su relación con las alianzas
estratégicas

Las causas de la crisis son múltiples y no pretendemos abarcarlas todas
aquí. Nos detendremos entonces en una en particular, referida a la organización empresarial colombiana.
Tradicionalmente, la industria nacional ha operado de una forma individualista, fortaleciendo a la empresa desde adentro con el fin de obtener ventajas comparativas sobre los competidores. Este fenómeno es
patente no solo en empresas individualmente consideradas sino también en los grandes grupos económicos. El mercado entonces se convierte en un medio conflictivo, en el que predomina la desconfianza
entre las empresas y por lo tanto reina la insolidaridad . La empresa colombiana se convierte en un cuerpo aislado y en los tiempos de crisis se
ha resignado a morir sola antes que buscar la solidaridad de sus competidores, quienes muy probablemente se encuentran en la misma situación . Pero la globalización no admite comportamientos tercos y
caprichosos y ha pasado su factura a las empresas que se empeñan en
actuar de esta manera; cuando la crisis se cierne sobre la economía de
un país nada hay más desastroso a que la empresa se encierre en sí
misma y busque en sus limitados recursos la solución a todos sus problemas, desaprovechando los recursos de capital, tecnología o incluso
la capacidad de negociación de otras empresas.
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Las alianzas estratégicas chocan frontalmente contra esta mentalidad y
se perfilan como una serie de mecanismos tendientes a la cooperación,
cooperación.
interempresarial, y por lo mismo como un reconocimiento de las empresas parte de que necesitan la ayuda de la otra o de las otras para
lograr determinado objetivo comercial. En términos muy sencillos las
empresas se concientizan no solo de que ellas tienen algo que su competidor no tiene sino de que a ellas les falta lo que su competidor tiene.
Aunque la alianza implica un riesgo y en cierta medida la cesión de
derechos, privilegios o prerrogativas, si una de las causas de la crisis es el
ostracismo empresarial, una de las soluciones puede estar representada por las alianzas estratégicas.

11. Aspectos jurídicos de las alianzas estratégicas
En el mundo del derecho, las alianzas estratégicas se presentan bajo la
forma del acuerdo de voluntades entre dos o más empresas que buscando fines netamente económicos deciden enmarcar sus relaciones
en un contrato.
contrato. Estos contratos son tantos como la autonomía de la
voluntad lo desee y las normas de derecho imperativo lo permitan.
Algunos de los contratos por los que se desarrollan las alianzas estratégicas, están nominados, no solo en la legislación colombiana, sino también y principalmente en la internacional. Pero tal vez sea la creatividad
de los empresarios la fuente más fecunda de contactos de alianza estratégica.
Nos disponemos pues, a analizar algunos de los ejemplos legales de los
contratos que pueden dar lugar a una alianza estratégica.

A.

Contratos nominados en la legislación colombiana

1. Contrato de sociedad entre personas jurídicas
El estatuto comercial colombiano reglamenta en su libro segundo, título 1, lo atinente al contrato de sociedad, y en la definición que del mis-
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mo trae se deja abierta la posibilidad para que también las personas
jurídicas puedan ser quienes celebren este contrato. Así, dos o más
empresas podrían destinar partes de sus activos a la constitución de
una nueva sociedad como una estrategia de la que se derive un beneficio económico para ellas; claro ejemplo de alianza estratégica. El régimen al que está sujeto este tipo de alianza, es el mismo del de cualquier
otra sociedad, y en esa medida trae las ventajas que para los particulares traería la conformación de una sociedad. Es quizás la forma más
básica en la que dos empresas se pueden aliar, pero no hay que perder
de vista que con el contrato de sociedad más que una alianza en sentido estricto de la expresión da nacimiento a una nueva persona jurídica. No consideramos que sea conveniente confundir la alianza
estratégica con el concepto de fusión pues la alianza encarna no solo el
deseo de unión sino también y simultáneamente la subsistencia individual de cada una de las empresas que la conforman. Quizás por esto en
la actualidad cuando se habla de alianzas estratégicas no es el contrato
de sociedad el protagonista

2. Cuentas en participación
El título X, libro 11 del C. de Co.
Ca. colombiano, regula el contrato de parti-

cipación, definiéndolo como "aquel por el cual dos o más personas que
tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o mas operaciones mercantiles determinadas, con que deberá ejecutar uno de ellos
en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus participes las ganancias y perdidas en la proporción
2
convenida". 2
Según el profesor Garrigues el estímulo asociativo al que responde esta
forma contractual es "el de obtener un aumento patrimonial sin los

2

Articulo 507 del C. de (o.
Co.

Módulo 111 - Reestructuración de la empresa

335

inconvenientes que tiene el préstamo para quien necesite dinero: obligación de pagar un interés fijo y restituir íntegramente el capital recibido. Este deseo armoniza con el contrario del otro contratante; el de
participar en las ganancias de una empresa mercantil sin verse obligado
aportado". 3
a intervenir en su gestión, ni arriesgar mayor capital que el aportado".3
Según la interpretación que del artículo 507 hizo la Supersociedades
contenida en el oficio 220-5051 de marzo 2 de 1994, este contrato
puede ser celebrado por personas jurídicas. Esto abre el camino para
que la cuenta en participación se constituya en un contrato de colaboración entre las empresas, que cumpla con los requisitos para ser llamado alianza estratégica, y teniendo en cuenta lo anotado por el profesor
Garrigues, es precisamente la complementariedad de los intereses de
las partes la que permite afirmar que en un momento dado las empresas pueden hacer uso de esta figura como una estrategia, en la que por
la mutua colaboración, se logra un beneficio económico para ambas
empresas.
El contrato de participación, tiene como ventajas sobre el contrato de
sociedad, el que en el primero al tenor del artículo 509 del C de Co, no
se constituye una persona jurídica nueva, siendo entonces una verdadera alianza que persigue que las empresas parte del contrato reciban
determinados beneficios comerciales generando un impacto sobre el
mercado sin perder su identidad.
3
3.. Contrato de Licencia

Se establece cuando una empresa concede una licencia a otra para la
utilización de la enseña o nombre comercial, símbolos, patentes, dereele bienes y servicios. En
chos de autor y otros en la distribución y venta de

3

GARRIGUES, )oaquin,
Joaquin, "Curso de derecho mercantil " Tomo IV, reimpresión de la séptima
impresión, pg. 56, eclitorial
editorial Temis Bogotá, 1987.
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Colombia esto está regulado por la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es una forma de abrir el mercado de las
compañías y puede ser considerado este contrato como una alianza
estratégica en la medida en que las dos empresas siguen siendo independientes y se unen buscando un beneficio recíproco: la facilidad de
una empresa para establecerse en un determinado sitio y dar a conocer
un bien o servicio y los conocimientos industriales de la otra.

B.

Algunas formas contractuales no reguladas legalmente

Como fue anotado anteriormente, las formas contractuales que puede
revestir una alianza estratégica, son muy variadas y la ley colombiana
no se ha encargado aún, de analizarlas. El estatuto general de contratación pública (Ley 80), esboza en su artículo 7° las figuras de consorcio y
unión temporal, pero referidas únicamente a los efectos de contratación con el Estado. No obstante, estas formas de colaboración empresarial, encuentran su nacimiento en el derecho privado y en virtud del
postulado de la autonomía de la voluntad, se constituyen en valiosas
herramientas al momento de hacer una alianza estratégica.
1. Consorcio y joint venture

La Corte Constitucional, se ha referido en los siguientes términos al consorcio "es una figura propia del derecho privado utilizada ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando
requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que
les permita distribuirse de algún modo los riesgos que puede implicar la
actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y
mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso pero conservando
los consorciados su independencia jurídica". 44

4

Corte Constitucional
Conslilucional C-414
C-4 14 de septiembre 22 de 1994.
1994. M .P. Antonio Barrera Carbonel!.
Carbonell.
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De la misma definición no queda difícil, derivar las ventajas que para
las empresas trae la figura, especialmente representadas en el aumento
de competitividad, resultante de la unión de los esfuerzos, capitales,
tecnología, experiencia e incluso good will.
Internacionalmente se asemeja el consorcio a la figura del joint venture,
desarrollada doctrinaria y jurisprudencialmente en Norteamérica, también conocida como joint enterprise, syndicate etc. En términos de Gaspar
Caballero Sierra, es una "asociación de dos o más personas para realizar una empresa aislada que implica un determinado riesgo (venture),
para o cual persiguen unidas un beneficio, pero sin crear sociedad o
corporación alguna y para ello se combinan propiedades, efectos, trabajo, conocimientos etc."
etc."s5
Es en últimas, no solo la asunción de la responsabilidad y de la suerte
en los negocios, sino el aporte de las ventajas comparativas de cada
una de las empresas, creando entonces un sujeto económico de tal
magnitud que desde el punto de vista de la competitividad, resulte
determinantemente superior y más fuerte en el mercado.
No se crea que el consorcio o joint venture es una manera de eliminar
la competencia entre las empresas. En efecto, entraña un riesgo que el
profesor Gary Hamel de la London Business School, explica como " una
carrera de aprendizaje", y en cuya carrera, aquella empresa o aliado
que "aprenda" más rápido, podrá dominar la relación en el consorcio o
alianza, y por lo tanto restablecer las condiciones y términos del mismo.66
mo.

S
6

CABALLERO SIERRA, Gaspar, citado por Rodriguez, Gustavo Humberto, "Nuevos contratos
estatales" 1994 pg 300.
Citado por LAMB Charles, "Marketing" Fourlh
Fourth Edition. Cincinati: South Western College
Publishing. 1998. pg 108.
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De otro lado, los joint ventures implican ventajas para quienes se relacionen de esta manera. En primer término, determinada empresa se
puede beneficiar del know how de otra empresa. En segundo término,
reduce los costos de entrada a un mercado nuevo al compartirlos con
las demás empresas del consorcio. Por último, consideraciones de tipo
político pueden hacer que sea la única manera de entrar al mercado de
un país.
La falta de tipificación legal ha hecho que realmente sean muchos y
distintos los contratos que bajo la figura genérica del consorcio o del
joint venture se celebren actualmente entre las empresas. Los fines perseguidos no son siempre los mismos, así por ejemplo, se puede celebrar
un contrato de joint venture para facilitar el acceso a un mercado o
para complementar cierta tecnología o para compartir canales de distribución, pero el rasgo característico de los contratos siempre será el mismo: lograr la colaboración de las empresas compartiendo los riesgos.

2. Alianzas con participación de control:
En esta modalidad de alianza, la cooperación se da de una manera
muy particular, pues desde el principio el socio con mayor conocimiento y mercado toma el control de la alianza. Podría pensarse (si
se sigue el criterio tradicional) que esto encarna una desventaja para
la compañía que pierde el control, pero en este tipo de alianzas, las
ventajas económicas que trae la experiencia y capacidad del aliado
son tales que bien vale la pérdida del control de la compañía. Además es aveces la única forma de lograr conquistar un determinado
mercado, y en este juego económico no valen falsos orgullos ni
sentimentalismos, sino que impera el espíritu práctico. La alianza
más importante que bajo esta modalidad se ha efectuado en Colombia, se celebró recientemente entre Colseguros y la multinacional franco-germana Alianz.
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3. Alianzas con participación minoritaria:
En este tipo de alianza, uno de los socios, generalmente una empresa
con gran peso a nivel internacional hace un aporte de capital pero no
adquiere el control mayoritario de la alianza. Su objetivo primordial es
ganar escalas de participación.

4. Alianzas sin participación accionaria:
Son uniones empresariales en las que las partes buscan compartir las
marcas o desarrollar un nuevo negocio. Generalmente son marcas dedicadas a un negocio muy diferente que se unen ofreciendo sus productos conjuntamente buscando que los usuarios o compradores de
los bienes que ofrece una de las partes de la alianza tenga contacto con
el producto o los productos de la otra parte. Los ejemplos más recientes
en Colombia son las alianzas que celebraron Mobil y Me. Donald's o
Coca Cola y Comcel.

5. Redes:
Redes:
Son alianzas para hacer crecer la red del negocio, aquí se ubican contratos de licencias y franquicias como medio para ampliar la cobertura .
Las partes siguen siendo empresas separadas pero por el contrato se
transfieren derechos de uso de la marca, patentes y copyrights. El que
adquiere la franquicia se obliga a pagar unas regalías calculadas en un
determinado porcentaje sobre la renta bruta del negocio.
Teniendo en cuenta la impresionante libertad contractual que implica
el término de alianza estratégica y aprovechando la falta de regulación
legal en el tema específico nos disponemos a esbozar algunos principios y características comunes que deben observar los contratos que se
hagan con este objetivo, así como los indicadores que permiten deducir la necesidad de una empresa de celebrar una alianza estratégica.

340

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

111. Elementos a tener en cuenta en el momento de conformar una alianza estratégica.
A. Marco constitucional y legal
A pesar de que la mayoría de alianzas estratégicas se realizan con empresas internacionales, es necesaria la observancia de las normas del
ordenamiento interno al momento de celebrar el contrato del que resulte la alianza.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 333 establece el
principio según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son
libres dentro de los límites del bien común. Del mismo modo en el
inciso cuarto dispone que: "el
/lel Estado por mandato de la ley, impedirá
que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional". Tenemos en este artículo, al mismo
tiempo la autorización y el límite a las alianzas estratégicas: en virtud
del principio de libertad de empresa, los contratos que se celebren entre las empresas como una forma jurídica de materialización de una
alianza comercial están permitidos, autorizando a las empresas para
que, bajo la figura contractual que más se acomode a sus fines, hagan
cualquier tipo de acuerdos. No podría ser de otra manera en tiempos
en los que la competitividad y agresividad del mercado ha dejado sin
fundamento las injustificadas intervenciones estatales en la economía.
Pero al mismo tiempo el precepto constitucional impone un límite y
una advertencia: por proteger esa libertad de empresa,
empresa , el Estado podrá
intervenir, por mandato legal, controlando la actividad de aquellas empresas que, por su posición dominante, lleguen a obstruir la libertad
económica. No es necesario esforzar mucho el pensamiento para descubrir que bajo determinadas circunstancias, un contrato de alianza
estratégica podría llegar a ser un medio para abusar de la posición dominante de dos o más empresas, llegando incluso a convertirse en una

341

Módulo 111 - Reestructuración de la empresa

especie de monopolio surgido de las cláusulas mismas del contrato.
Legalmente, el artículo 1602 del Código Civil, el que se ha conocido
como la consagración del principio de la autonomía de la voluntad privada, y que dispone que"
que " todo contrato legalmente celebrado es una
ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". Así las alianzas estratégicas, o
mejor, los contratos por los que se desarrollen, no tienen otro límite
distinto al bien común, las buenas costumbres (en este caso mercantiles) y el orden público.
Si se tienen en cuenta estos simples preceptos, es la creatividad y sagacidad de los empresarios la que marcará la pauta en la elaboración del
contrato, teniendo en cuenta por supuesto, la mejor opción en lo que
se refiera a cuestiones tributarias.

B.

Cuándo puede ser necesaria una alianza estratégica: fines
que persigue.

Aunque como se ha repetido en varias oportunidades, las formas de
alianza son muy diversas, generalmente las causas que motivan a las
empresas a buscar cooperación en otras empresas o incluso en sus competidores son las mismas. Del mismo modo los fines perseguidos se
pueden identificar con alguna facilidad .
Causas:

* Imposibilidad o dificultad para acceder a un
* Crecimiento vegetativo de la empresa

determinado mercado

* Falta de capital y tecnologías
* Falta de poder de negociación en el mercado
* Competitividad disminuida
* Necesidad de internacionalización
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Con base en estas causas los fines perseguidos por las alianzas tienden
a ser, mayoritariamente, los siguientes:

*
*
*

*
*

Ampliación e internacionalización de mercados
Acceso a tecnologías y a capital
Aprovechamiento del poder de negociación de otra empresa o unión
de los poderes de negociación.
Compartir o unificar canales de acceso a los mercados
Efectividad en la distribución

De identificarse estas causas o de buscarse algunos de estos fines, muy
probablemente sea una alianza estratégica la solución requerida por la
empresa. Ahora detengámonos a examinar qué se debe tener en cuenta para que la alianza dé resultado

C. Claves de una alianza exitosa
No siempre las alianzas estratégicas resultan completamente exitosas,
generalmente por problemas en la elaboración del contrato, o por falta
de visión y previsión del empresario. Aquí algunos elementos que se
7
deben tener en cuenta: ?
1.

Escoger el socio correcto: El socio adecuado siempre tiene algunas
características que lo hacen único para el fin perseguido, tales características se traducen en un determinado poder de negociación
o de acceso al mercado, al capital, a las tecnologías etc.

2.

Crear un proceso cooperativo: Elemento fundamental de las alianzas estratégicas es la cooperación entre los socios, así esta cooperación debe estar presente en todo el desarrollo de la alianza.

7

ORDOÑEZ Jairo A, Entry Modes and Strategic Alliances, Diploma in English for International
lnternational
Business and Commercial Transactions, Bogotá 1999, pág . 22
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Crear una estructura de responsabilidades: Debe determinarse claramente quién o quiénes son los responsables de lograr los distintos propósitos de la alianza, para que pueda haber un control sobre
la misma y se logre la optimización del proceso.

4.

Comprensión de la capacidad de negociación: Se debe tener siempre en cuenta la capacidad de negociación de los socios, basada
en el conocimiento de los intereses de las partes, las estrategias a
largo plazo y las posibles opciones. Esto permite determinar la posición de las empresas parte de la alianza en el desarrollo práctico
de la misma.

En el mismo sentido el profesor Charles Hill trae como factores principales para el buen funcionamiento de una alianza estratégica los siguientes tres puntos8 :
1. Selección del socio:

Un buen socio tiene tres características esenciales:

- Contribuye al logro de las metas de la alianza, bien sea a través del
acceso al mercado, o por ejemplo compartiendo los costos y riesgos del
desarrollo del nuevo producto, o aumentando la capacidad de la alianza. El aliado o socio debe contar con capacidades tales que puedan
sustituir las que la empresa no tenga y que quiera lograr.
- Comparte la visión de que se tenga de la alianza: Si dos firmas conforman una alianza con agendas radicalmente distintas el fracaso está asegurado.

8

HILL Charles, Inlernalianal
lnternational Business. Campeting
Competing in lhe
the Global
Glabal Market Place. Second Editian
Edition .
Boston: Irwin
Bastan:
lrwin Me. GrawGraw - Hill. 1998 págs. 417 a 421
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- Nunca será egoísta ni oportunista en la explotación de la alianza ni en
la toma de decisiones. No abusará de la confianza del aliado.

2. Estructura de la alianza:
Una vez seleccionado el socio las alianzas deben estructurarse de tal
manera que la unión no implique la sumisión total y absoluta de una
de las partes a la otra. Debe tenerse en cuenta que las alianzas no tienen que ser eternas y que el día de mañana el aliado puede convertirse
en un competidor por lo que, teniendo en cuenta la lealtad y la confianza, no sobran las protecciones contractuales que impidan el oportunismo y el abuso del aliado.

3. Manejo de las alianzas:
Una vez los factores anteriores se han logrado, el objetivo esencial de
cada una de las empresas parte de la alianza es el de maximizar los
beneficios que cada una obtenga de la alianza.

IV. Soluciones a la crisis

y alianzas estratégicas

La historia ha demostrado que en tiempos de crisis la solidaridad se
constituye en una valiosa herramienta para salir adelante. El aspecto
económico, como una de las más importantes dimensiones del hombre
moderno no es ajeno a este principio y por lo mismo es ya inútil insistir
en la visión de la empresa absolutamente independiente y
autosuficiente. Se está demostrando que, al contrario de lo que se creía,
el egoísmo no siempre es el mejor aliado del sistema capitalista, y que
la cooperación puede constituirse en la salvación de una economía de
mereado en tiempos de crisis. La expresión de la solidaridad en el mundo empresarial tiene en nuestros días nombre propio: alianza estratégica.
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La globalización impone su ritmo y así como no se concibe un Estado
que pretenda sobrevivir simplemente con sus recursos internos, a nivel
empresarial está ocurriendo lo mismo: las empresas tienen que reconocer que en un momento dado pueden necesitar aliarse con otras, incluso con sus tradicionales competidores con el objeto de aumentar la
competitividad y aunar las ventajas comparativas.
Las ventajas económicas no se hacen esperar: mientras con el tradicional sistema de desconfianza y egoísmo empresarial el abrir los mercados tomaba varios años mientras la empresa lograba completar las
condiciones que le permitían el acceso al mismo hoy basta con buscar
el aliado adecuado y aprovechar las condiciones que éste tenga y aportar las que a éste le falte. Es bien conocido que uno de los secretos del
global izada es la rapidez con la que logren cuméxito en la economía globalizada
plirse los procesos y en esta medida las alianzas son catalizadores que
garantizan una mayor efectividad.
El capital social y la cooperación entre los agentes económicos tienden
a convertirse entonces en los elementos que den solidez y estabilidad
no solo a las empresas envueltas en alianzas estratégicas sino a todo el
mundo empresarial, y por ese mismo camino a todo el entramado social. En palabras de Francis Fukuyama "Toda
Toda la actividad económica en
el mundo contemporáneo se lleva a cabo no por individuos, sino por
E5
organizaciones que requieren un alto grado de cooperación social. Es
posible ahorrar en los costos de las transacciones, si los derechos de
propiedad, los contratos y la ley comercial son suplementados con capital social y confianzal/9
confianza"9 .•
1/

El mundo jurídico no puede desconocer ninguna de estas realidades,
pero tampoco puede pretender crearlas. El papel del Derecho no será

9

FUKUYAMA Francis, Confianza
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en esta oportunidad el expedir una serie de leyes, decretos y resoluciones que, con la mejor de las voluntades, enmarquen la forma de cada
uno de los contratos que puedan ser considerados como de alianza
estratégica. El excesivo casuismo jurídico del que aveces adolece nuestro derecho continental no puede en esta oportunidad limitar las opciones de alianza, simplemente porque las alianzas surgen de la particular
situación de cada una de las empresas, de sus muy específicas necesidades, y aunque los fines perseguidos puedan ser similares, las formas
contractuales adoptadas deben surgir de los mismos empresarios.
Debe ser la astucia, la creatividad y el ingenio empresarial (por lo demás
tan fecundos en tiempos de crisis) los que definan el contrato de alianza. No debemos perder de vista que las formas más utilizadas de alianza estratégico no tuvieron nacimiento legal sino contractual y doctrinario.
yY es que no podía ser de otra manera, pues fue la realidad económica la
que empujó a los empresarios a utilizar estas figuras y no la expedición
de una ley. ¿Cuál
iCuál ha de ser entonces el papel del derecho? Uno no
menos importante que la labor legislativa. El mundo jurídico debe velar
porque las alianzas estratégicas sean posibles en el marco de la libertad
de empresa, puede incluso llegar a incentivarlas como una forma de
reconocimiento al esfuerzo empresarial y al mismo tiempo debe ejercer
una labor de control para impedir que se convierta en un mecanismo
de abuso que atenté contra la mismas libertades de empresa y de competencia que les permitió el nacimiento.
Sin duda alguna, el Derecho será otro de los grandes beneficiados, la
libertad contractual enriquecerá y dinamizará las formas jurídicas hasta
ahora adoptadas. La realidad se vuelve a perfilar como una fuente de
invaluable valor para el Derecho y dejando a un lado las pretensiones
de un legislador omnisciente y permitiendo que sean fuerzas como las
económicas las que moldeen las formas contractuales la ciencia jurídica avanzará al mismo ritmo que el que mantiene el mundo contemporáneo.
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Economía y Derecho no pueden perder de vista la oportunidad que
representan los acuerdos de cooperación estratégica entre empresas
como un medio para lograr la sostenibilidad de las estrategias competitivas en tiempos de crisis.
Las alianzas estratégicas han llegado para cambiar modelos económicos y jurídicos, y por lo mismo no solo se abrirán los mercados llegando
riquezas económicas a las empresas que se atrevan a hacerlas, también
se ampliarán los conceptos enriqueciendo de manera impresionante el
mundo del derecho comercial

348

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

Bibliografía

••

Código Civil Colombiano

•

Código de Comercio

••

Código Contencioso administrativo

••

Carda José Ignacio, Teoría General de las Sociedades, ocNarváez Garda
tava edición, Editorial Legis, 1999

••

Garrigues Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Cuarto Tomo, Editorial Temis, Bogotá 1987

•

Lamb Charles, Marketing. Fourth Edition. Cincinnati: South Western
College Publishing. 1998

••

lnternational Business. Competing in the Global Market
Hill Charles, International
Place. Second Edition: Irwin
lrwin Me. GrawGraw - Hill. 1998

•

Fukuyama, Francis, Confianza

•

Revista Dinero No. 93 Septiembre 24 de 1999

•

Ordóñez Jaime A, Entry Modes and Strategic Alliances, Diploma in
English for International
lnternational Business And Commercial Transactions.
Transactions.
1999

••

Rodríguez Gustavo Humberto, Nuevos Contratos Estatales, 1994

•

Sentencia C- 414 Corte Constitucional M.P Antonio Barrera
Carbonell.

Las alianzas estratégicas
en el marco de la crisis
empresarial colombiana:
una solución potencial
Erick Rincón Cárdenas

L

a economía internacional en los años noventa
muestra como principales características la consolidación de una globalización comercial y la
implantación de sistemas de apertura económica en
Colombia, por supuesto no podía verse ausente en
este proceso y al incorporarse en el sistema de libre
mercado, las empresas tienen que operar en las nuevas condiciones o sencillamente desaparecen. El panorama comercial colombiano actualmente muestra
que la estructura de las relaciones empresariales se encuentra inmersa en una depresiva situación económica, haciendo que las posibles salidas a la crisis
empresarial se presenten como una necesidad inmediata y que estas deban tener como característica
esencial, el ser de fácil acceso a los empresarios que
no quieren ver más lesionada su economía.
Partiendo de lo anterior, una figura de reciente exploración hace su aparición como alternativa de
cambio a las difíciles circunstancias del empresario
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1
, entendiendo por esta de manera
colombiano: la alianza estratégica
estratégica',
general la reunión de esfuerzos comerciales para el mejoramiento
de la productividad y el logro de niveles óptimos de competitividad.

'entiende por alianza estratégica el negocio jurídiJurídicamente se ·entiende
23
co2·3
C0 - en virtud del cual una o más personas jurídicas cooperan con
otra u otras ante una necesidad mutua, compartiendo los riesgos
con el fin de alcanzar un objetivo común, de carácter empresariar.

l.
1.

jurídica
Naturaleza Jurídica

La alianza estratégica tiene por naturaleza jurídica, el ser un acto de
disposición de intereses que se presenta en virtud de la iniciativa
''como e/
el poder de atender a
privada, entendiendo esta disposición: "como

las propias necesidades dentro de las categorías o tipos que por su
práctica y empleo reiterado por un grupo social, han recibido su

2

3

4

Se entiende por alianzas estratégicas los acuerdos formales de colaboración entre
empresas, o entre empresas y organizaciones de otra índole que reúnen tres características: a) Están relacionadas con su actividad productiva; b)Son tendentes a alterar el
posicionamiento en el mercado o a abrir mercados; c)En ellas la autoridad y la toma
de decisiones se comparten, con lo que se adoptan las
las resoluciones sin recurrir a
métodos jerárquicos de coordinación. JOAQUIN TRIGO, ALIANZAS ESTRATEGICAS.
ESTRATEGICAS_
Gestión 2000.
Siguiendo la leoría
teoría general del negocio jurídico se puede afirmar que los efectos de
estos contratos se rigen o bien por las reglas que las partes hayan pactado, o también
en el caso de no contar con estas disposiciones, por las reglas del contrato que más
se acerque al negocio celebrado, sin perjuicio de que como criterio accesorio del
interprete, se pueda acudir a los principios generales de las obligaciones, que cubren
mucho más que el simple contrato.
Más allá de la definición de lo contractual y lo extracontractual, propia del derecho
francés, esta la de negocio jurídico, nacida del pensamiento alemán y que supone la
verificación que comporta la realización de actos de disposición de intereses, o lo
que es lo mismo de mera liberalidad negocia!
negocial privada.
Esta definición se inspira en la que propone ANDRES PEREZ VElAZCO
VELAZCO en su tesis de
grado que lleva por título Perspectivas Jurídicas de las Alianzas Estratégicas, de la
facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.
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aprobación como medios valederos para realizar el interés privado
dentro de las consecuencias generales allí reflejadas. Los particulares
no crean los efectos del negocio, sino que disponen de sus intereses,
establecen la situación frente

a la

cual opera la ley. No crean normas,

pero tampoco se circunscriben a presentar la conditio iuris para

que el ordenamiento actúe. El efecto jurídico, fluye de una colaboy la ordenación legal, fenómeno
ración entre la autonomía privada y

que constituye la
examen. " 55
examen."

particular naturaleza dinámica

de

la

figura en

Adicional a lo anterior tenemos que la alianza es una figura atípica
que corresponde a una realidad del tráfico mercantil moderno,
desbordando los supuestos sobre los que se establecen las normas
contractuales ya reguladas en la ley, razón por la cual el legislador
debe proveer al ordenamiento de instrumentos que superen la
inmediatez de lo legislado y logren avanzar a la misma velocidad
que los requerimientos de los negocios civiles y comerciales que
desarrollan los particulares.

11. Características de la alianzas estratégicas
1.

5
6

Una primera característica es que estas, deben ser fruto de un
contrato6 en el cual se debe indicar efectivamente la intención
contrat0
de las partes para unirse enfrente del mercado. Dentro del contrato, deben preverse la mayor cantidad de contingencias posibles a
fin de impedir la modificación del vínculo jurídico existente, pues
cualquier cambio no solo afecta a quienes suscribieron el acuerdo
sino también a quienes directa o indirectamente participan de las

FERNANDO HINESTROSA. Derecho Civil. Universidad Externado 1992.
1992.
Las alianzas eS
estratégicas
lratégicas nacen como negocios
negocios jurídicos en nuestro ordenamienlo,
ordenamiento,
atípica, casi empírica, en consecuencia es
porque la ley lo permite, bajo una forma atípica,
fuente generadora de obligaciones nacidas del acuerdo enlre
fuenle
entre las partes.
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consecuencias de este. En el contrato se debe acordar entre otros
los siguientes puntos esenciales:
a. Definición de la estructura de dirección de la alianza estratégica, es decir del líder que la promueva.
b. Definición para la toma de decisiones críticas, haciendo referencia a los posibles conflictos que se puedan presentar al comienzo, desarrollo y terminación de la alianza. Este ultimo aspecto
reviste gran importancia, ya que incluso puede darse la posibilidad de una reforma estatutaria al interior de las empresas involucradas para facilitar una consolidación.
funciones¡ fundamental aspecto
c. Definición de papeles, cargos y funciones;
para establecer la estructura orgánica de la alianza, a fin de obtener los mejores resultados con la mayor eficiencia administrativa posible.
d. Cada uno de los participantes debe hacer un aporte para el
desarrollo de la alianza, de cualquier cantidad y naturaleza.
Hay una reciproca facultad para representar y obligar al otro
(los demás integrantes de la alianza) /

2.

7

Los participantes deben intervenir conjuntamente en el manejo o
desarrollo de la alianza, en muchos casos se puede llegar a
tener el control mutuo. Teniendo en cuenta el desenvolvimiento de las alianzas, se deben tener en cuenta las siguientes
alternativas:
Cada miembro actúa como dueño y como agente de los demás miembros, y por
ende la promesa de uno equivale a la promesa de todos. Lo ejecutado por un
miembro se entiende ejecutado por todos y se presume autorizado para realizar las
actividades propias del JOINT VENTURE (genero del que la alianza es la especie),
Todos los miembros asumen las perdidas en la proporción convenida y sus
obligaciones se encuentran limitadas a la duración del acuerdo. GAS
GASPAR
PAR CABALLERO SIERRA. Los Consorcios públicos y privados. Editorial Temis. 1985.
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a. Alianza Equitativa:
Se dan inversiones minoritarias en las que se comparte el control, un ejemplo de ella es el caso de la Casa editorial el Tiempo
y Prodiscos, en Megatiendas que ganará la franquicia de TOWER
RECORDS.

b. Alianza formal:
Esta se verifica mediante un contrato o acuerdo (fusión o adquisición) en el cual se deben establecer las posibilidades expresas
para compartir el control de la alianza. La formalidad de estas, se
clarifica en la adquisición de empresas como sucedió con el Banco Santander, cuando adquirió un porcentaje del Banco Comercial Antioqueño y de Invercrédito.
lnvercrédito.
4.

Debe existir un animo de lucro; el carácter empresarial, industrial o comercial determina la onerosidad del negocio. Si el
sistema de alianzas fuera solidario, con seguridad no correspondería a una herramienta de solución frente a la actual coyuntura
empresarial.

5.
S.

Todos los participantes deben tener derecho a percibir su cuota
en las utilidades, así mismo habrá riesgo compartido y solidaridad
en la responsabilidad, como lo dispone la legislación mercantil y
la costumbre.

6,

Las empresas que comprometan sus activos en la alianza solo
lo harán con una parte de su patrimonio, formándose de esta
manera una comunidad de intereses.8 Esto sin perjuicio de que
la alianza se formalice como lo vimos anteriormente.

8

Es importante establecer grupos de interés económico en Colombia, ya que a través
de estos se busca que las personas jurídicas, conserven su independencia y
constituyan
consLituyan
una forma jurídica intermedia entre la sociedad y la asociación .
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La colaboración debe ser limitada a la realización de un proyecto en particular y las empresas participantes deben tener como
escenario natural de sus operaciones, actos distintos a los que
correspondan como objeto de la alianza. Es decir en principio
no hay animus societatis (solo se daría en la etapa final), más
si se puede hablar de un animus cooperandi.

A través de estos acuerdos empresariales, se pretende la entrada progresiva en nuevos y mejores mercados, sumando la necesidad de
modernización de manera especializada y bajo criterios internacionales de calidad y productividad, aprovechando la estructura de otra compañía, su competitividad, su capacidad de distribución; en fin
cualquier otro factor que pueda generar valor agregado al empresario
aliarse .
que pretende aliarse.
Las principales ventajas de las alianzas estratégicas, se pueden resumir de la siguiente forma:
1.
2.
3.
3.
4.
5.
S.
6.
7.

8.

Crecimiento de capitales, mercados y tecnología.
Unión y posterior consolidación de un Know-how y de una trayectoria comercial.
Disminución de costos de funcionamiento.
Racionalización de la producción.
Consolidación de un Good - Will.
Desarrollo de una imagen corporativa.
Disminución de la estructura organizacional a fin de obtener
niveles óptimos de eficiencia.
Promoción de liderazgo al interior de la alianza.

111. Perspectivas jurídicas de las alianzas estratégicas
Teniendo en cuenta la importancia de la figura, se debe determinar
por parte de los actores intervinientes en ella, un sistema apropiado
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para la inserción de esta en el ámbito comercial sin que se causen
traumatismos, teniendo en cuenta las posibilidades, problemas y alternativas que se presenten. Para lograr efectivamente a la realización
de las ventajas de las alianzas, se pueden ver las siguientes perspectivas jurídicas de cooperación.

•

Franquicia: Es un negocio jurídico, el cual se afianza bajo la
forma de alianza múltiple en el que los socios o participantes
están unidos a través de licencias o permisos que determinan el
éxito o fracaso de todos (la forma típica es aquella en que la
empresa controladora ha otorgado pequeñas franquicias regionales a algunos permisionarios).

•

Outsourcing: Este se presenta como el negocio jurídico a través
del cual se lleva a cabo el proceso en el cual una empresa

subcontrata actividades propias a la elaboración de sus productos (bienes o servicios) con otra u otras empresas, con el fin de
reducir costos y aumentar su productividad .

•

Joint Venture: Esta es la agrupación temporal, se constituye a
través de este negocio jurídico una filial común por diversas empresas independientes para desarrollar un proyecto en el que se
comparten inversiones y resultados,
resultad os, así mismo se comparten los
riesgos y responsabilidad de manera solidaria. Este negocio puede
constituirse incluso, como un acuerdo de cooperación entre
países.

•

Alianzas de inversiones
alianzas, los empresarios
entidades e influerciarlas
car la perspectiva de los
empresas que teniendo

minoritarias: En esta especie de las
pueden establecer vínculos con otras
de tal manera que le permita modifinegocios comunes. Este es el caso de
compatibilidad en su objeto social,

deciden asociarse sin que tenga que proceder una fusión, adqui-
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sición, y donde una ofrece a la otra participaciones accionarias
pequeñas que no afectan el control o administración de la
empresa.

•

La capitalización o privatización: generalmente se dan en el
sector público y consisten en la transmisión del control de las
empresas, sin que se perjudique el beneficio mutuo de los
aliados. Este fenómeno puede tener varias manifestaciones:
1.
1 . Privatización de la gestión:
Promueve la realización de técnicas alternativas de gestión mediante mecanismos como el cesión o arrendamiento por licitación, con cláusulas contractuales estrictas para promover el
control. (peajes, puertos).

2. Contrato para la realización de ciertas actividades o para la
prestación de un servicio publico:
El gobierno contrata directamente la prestación de algunos
servicios públicos o la realización de ciertas actividades.
3. La transferencia parcial de capital y la pulverización del capital social:
Esto ocurre cuando el estado decide privatizar una empresa
pero debido al tamaño de la empresa solo se pude vender una
parte del capital social.
Los procesos de privatización obedecen al mejoramiento y eficiencia
en la administración. Mientras tanto la capitalización busca incrementar el capital social de las empresas que se encuentran en grave
peligro de ser liquidadas, con el propósito de darles herramientas
para que asuman nuevos retos de mercado.
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Las asociaciones: Son aquellas alianzas formalizadas que unen

a dos o más empresas independientes y que generan una nueva
entidad, la distribución de la propiedad o la contratación de
personal por un nuevo grupo de administradores.

•

la Fusión: Esta figura será analizada más adelante, teniendo
como marco las alianzas estratégicas.

En cada una de las anteriores manifestaciones de alianzas será
necesario ver los siguientes aspectos

1.

La relación contractual entre dos o más partes, suficientemente
estable para lograr la planificación de las estrategias.9 Los requisitos de viabilidad legal de las alianzas estratégicas. 10
10

2.

La noción de riesgo, presente en la posibilidad de incumplimiento de un socio o la eventualidad de que se apropie de
secretos industriales de la empresa; lo que conlleva
con lleva a la responsabilidad de las partes.

3.

El tema laboral, en cuanto a su manejo dentro de la alianza y
en especial con respecto a la formalización de la alianza por
parte de las empresas involucradas.

9

Entre los acuerdos que se pueden ver al interior de la alianza están principalmente
los siguientes: El contrato de distribución, el contrato de ingeniería, los acuerdos de
producción conjunta, el contrato de knowknow - How , las patentes y licencias, el joint
venture, la franquicia, el suministro, los consorcios y las participaciones de capital.
1
lOEn
O En el diseño de la alianza se tratan de conjugar aspectos tales como la elección de
socio, la negociación, el tipo de contrato, la figura legal pertinente, los mecanismos
de seguimiento y control, los incentivos y las medidas internas que permitan obtener
los objetivos perseguidos, el minimizar los costes de transacción, el potenciar las
ventajas de la colaboración. LORANGE P. STRATEGIC ALLlANCES:
ALLIANCES: Formation,
implemenlalion
implemenlaLion and evolution, Ed. Blacwell 1992
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Las posibilidades tributarias en el momento de que se formalice
una alianza estratégica.

Es importante aclarar que para el caso colombiano lo importante
será el establecimiento de alianzas o acuerdos de cooperación,
relacionados con empresas medianas y pequeñas que son básicamente las que sufren el mayor impacto de la crisis. Lo anterior se
tiene que analizar teniendo en cuenta que con las alianzas se
logran reducir los costos administrativos como porcentaje de las
ventas, aumentar las ventas al ofrecer un mayor productos y servicios a más clientes, reducir los costos operativos al aplicar mejores
prácticas, y disminuir el costo de ventas al tener un mayor poder de
negociación.
Esta estrategia lo que pretende es la entrada progresiva en nuevos y
mejores mercados, aprovechando la estructura de otra compañía, sus
conocimientos, capacidad de distribución,
distribución , y en fin cualquier otro
factor que pueda generar valor agregado al empresario, es decir, sirve
para reparar los posibles desequilibrios coyunturales.

IV. la fusión 11 como alternativa estratégica
En el marco de la alianza estratégica una de las figuras con las que se
puede llegar a la perfección del modelo de cooperación es sin
duda el de la fusión. La fusión tratándose como una especie del
genero que serían las alianzas, se ve como una figura típica del dere-

11 Es un proceso en que una o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para ser
absorbidas por otra o para crear una nueva, aplicándose también a las sociedades
civiles, ya que el legislador en la ley 222 de 1995, no distingue en esta figura si
se trata de sociedades civiles o comerciales, como si acontece con la transformación
LISANDRO PEÑA NOSA.
respecto a la nueva sociedad que debe ser comercial. LlSANDRO
Manual de Sociedades Comerciales. Cámara de Comercio De Bogotá. 1998.
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cho mercantil, con una regulación específica y que al interior de la
doctrina comercial se ve como una reforma estatutaria dentro de las
sociedades comerciales. Las fusiones de empresas son algo tan antiguo como las propias empresas, en los últimos 5 años, en Colombia
se han dado por lo menos 100 alianzas, fusiones y adquisiciones
entre empresas medianas y grandes. En particular el anterior punto
adquiere mayor relevancia, sí se tiene en cuenta que con la apertura
económica, los procesos productivos y de distribución, no se pueden
quedar a nivel local. Hoy hay que pensar en la competitividad que
ofrece un aliado internacional.
Teniendo como referente la alianza estratégica como solución a la
crisis de los empresarios, entramos a analizar ahora una de las figuras
con la que se puede llevar a cabo exitosamente una alianza estratégica; esta es la fusión. Aunque mediante la fusión se eliminan competidores, la evidencia es que no entraña practica restrictiva de la
libertad de comercio. Por el contrario se logra la racionalización del

proceso productivo o de la distribución, o una mejor prestación de
servicios, con reducción de costos, lo cual representa una ventaja,
por cuanto es posible afrontar la competencia extranjera sin tener
que acudir al artificial recurso de las barreras arancelarias. Es un
medio idóneo y sano para que las sociedades pequeñas o medianas, deficientes de capital, de tecnología o de adecuada dirección,
se confundan en un solo haz de amplios horizontes.12 Así podemos
deducir que si bien cada empresa apunta a un objetivo particular
con la fusión, el objetivo principal y final es consolidar la industria
para cambiar su estructura, mejorando así la posición competitiva de
la empresa.

1 2 JOSE IGNACIO NARVAEZ GARClA.
GARCIA. Teoría general de las sociedades. Editorial Legis.

1997
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La fusión como ya lo hemos dicho marcaría el final exitoso, o el perfeccionamiento de una alianza estratégica. Sin duda los pasos para
que se oriente este proceso son los siguientes:
1.

Redes: Alianzas para crecer la red del negocio, como licencias y
franquicias. Aquí hay una intención de asociarse para lograr
objetivos de distribución y mercadeo.

2.

Alianzas sin participación accionaría: Uniones para compartir
marcas o desarrollar nuevos negocios.

3.

Alianzas con participación minoritaria: Aporte de capital de uno
de los socios. En general una empresa global de gran tamaño.

4.

Alianzas con participación de control: El socio con
conocimiento y mercado toma el control.

5.
S.

Joint Venture: Las partes aportan recursos y conocimientos en
proporciones similares para un nuevo negocio, sin que se
confundan los patrimonios, ni hayan participaciones accionarías.

6.

La Fusión y la Adquisición: Presentándose estas alrededor de las
alianzas, como el negocio jurídico a través del cual dos empresas se comprometen en la creación de una nueva empresa,
teniendo en cuenta la disolución de dos sociedades que se
encuentran en dificultades. 13

mayor

1 3 Con relación a este
esle tema se acoge la teoría mixta de la fusión expuesta por el doctor
JOSE
]OSE IGNACIO NARVAEZ, que establece, la transmisión de uno o más patrimonios
sociales en favor de una compañía, que se origina en un compromiso de naluraleza
sociales
naturaleza
contractual celebrado por las sociedades interesadas. Es decir, el negocio primigenio
es una cuerdo sui generis (alianza eslratégica)
estratégica) entre sociedades que, por repercutir en
la estructura de ellas, necesita ser refrendado por sus órganos supremos, con la
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La cnsrs
CriSIS económica misma promueve las alianzas y la búsqueda de
formas de asociación imaginativas para sobreponerse al ciclo de la
economía. Financiar la fusión no requiere de grandes inversiones por
parte de los empresarios, se puede realizar mediante un canje de
acciones o por una participación en la compañía que realiza la compra. La mayor preocupación de los dueños de empresas pequeñas y
medianas es perder el control del negocio al fusionarse. Generalmen-

te, los propietarios de las empresas fusionadas siguen gerenciando su
negocio por dos o tres años como empleados de la nueva empresa,
hasta que se logra la completa integración del negocio. Por otro
lado, los dueños de las antiguas empresas se quedan con una participación en la nueva compañía, la cual puede volverse muy liquida
en el futuro. Al fusionarse varias compañías ningún socio queda
mayoritario, lo cual crea una sociedad anónima reaf.1~
reaf.l~
La fusión tiene básicamente las modalidades que a continuación se
exponen brevemente:
•

La Fusión por Absorción: Cuando la empresa incorpora el patrimonio, los asociados y la totalidad de derechos y obligaciones
de las empresas absorbidas. Dentro de esta modalidad se puede
subsumir el concepto de fusión propia, que indica el caso de
dos o más sociedades que se disuelven sin liquidarse para ser
absorbidas por otra ya existente, o por una que se crea para
tal efecto.

mayoría decisoria prevista en los estatutos para esta operación, o en su defecto, para
la disolución de cada tipo de sociedad. Ese compromiso unifica la voluntad de dos
o más entes jurídicos titulares de los patrimonios que han de unificarse. Además,
determina un conjunto de catos internos de las sociedades que han de extinguirse
y d e la absorbente o de
ele la que se crea, en la cual se agrupan los asociados de
todas.
14 LUIS FERNANDO ANDRADE, Revisla Dinero, Noviembre 17 de 1998.
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•

La Fusión, por creación o combinación: Indica la posibilidad que
tiene dos sociedades que se disuelven y deciden fundir todo su
contenido patrimonial en una nueva compañía que las reemplaza en sus derechos y obligaciones, desapareciendo así las
empresas que concurrieron a la formación de la nueva compañía.

•

La Fusión Impropia: Consiste en que una empresa se disuelve
sin liquidarse para formar una nueva, con el requisito de que
no existan variaciones en sus elementos.

Las características de la fusión son las siguientes:

1.

Opera para las sociedades tanto civiles como comerciales.

2.

Solo opera para sociedades activas que sean objeto de disolución, como consecuencia de un acuerdo de fusión . Se precisa
que en el caso de la fusión por absorción, la empresa absorbente subsiste.

3.

No es procedente para las sociedades de hecho, ni para las
inoponibles.

4.

Con la fusión se da una transferencia universal de patrimonios
(activos y Pasivos) de las empresas absorbidas hacia la empresa
absorbente o la nueva sociedad.

5.

Las sociedades absorbidas terminan jurídicamente, cuando se
formaliza el compromiso de fusión por escritura pública, sin
necesidad de someterse al proceso de liquidación y aprobación
de la cuenta final de la liquidación .

6.

La sociedad nueva o absorbente responde por las obligaciones
tributarias de las empresas absorbidas, tales como impuestos,
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retenciones, sanciones y los intereses. (art. 6 del estatuto tributario, ley 6 de 1992).
Siendo la fusión un negocio jurídico complejo que requiere una
serie de pasos para que se perfeccione, se deberá tener en primera
instancia la intención manifestada por los representantes o administradores de las empresas, los pasos a seguir después de esto son los
siguientes:
a.

El compromiso de fusión: Básicamente es una promesa de
fusionarse sobre condiciones que establece la misma ley sobre
el contenido del documento:

•

Los motivos de la proyectada fusión y las condiciones en que se
realizara: Para el caso de la crisis empresarial, estos motivos
serán, la racionalización del proceso productivo, la disminución
de costos de explotación, la suma de procedimiento tecnológicos que lleven a alcanzar mayores niveles de productividad.

•

Los datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las
sociedades interesadas, que hubieren servido de base para establecer las condiciones en que se realizará la fusión, esto para
que se llegue a un equilibrio en la valoración de los patrimonios que posteriormente se confundirán.

•

La discriminación y valoración de activos y pasivos de las
sociedades que serán absorbidas y de la absorbente, es decir el
inventario de todos los bienes y deudas de la empresa.

•

Un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y
del intercambio de partes de interés, cuotas o acciones que
implicará la operación. 15
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•

Copias de los estados financieros de las sociedades partici16
pantes.16
pantes.

b.

La aprobación del compromiso de fusión: Es decir los administradores de cada empresa pondrán a consideración de la respectiva junta de socios o asamblea de accionistas, según el tipo
17 Si el compromiso no es aprobado
societario de cada empresa. 17
por los órganos sociales, se entenderá que termina el proceso de
fusión.

c.

Publicidad del compromiso: Los representantes legales de las
empresas interesadas deben dar a conocer la aprobación, me18
diante aviso publicado en un diario de circulación nacional.18

d.

Solemnización de la fusión: Cumplidos los requerimientos establecidos en el código de comercio (art. 173 a 176), culmina el
plan del compromiso y se configura el contrato de fusión. La
solemnización se realizará mediante escritura pública que contiene la decisión de las empresas de fusionar sus actividades.
Esta escritura deberá inscribirse en el registro mercantil de la
correspondiente cámara de comercio.

1 S El artfculo 450 del código de comercio en su inciso final, establece: Los inventarios
15
se avaluaran de acuerdo con los métodos permitidos por la legislación fiscal.
16
1 6 Se trata de aquellos estados financieros extraordinarios, que trata el artfculo
artículo 29 del
decreto 2649 de 1993; Deben elaborarse con ocasión de la decisión de transformación, fusión ....
,...
1 7 El artículo 173 del Código de Comercio exige que el compromiso se pruebe con
la mayoría prevista en los estatutos para decidir la fusión . Pero si en los estatutos
no aparece estipulación al respecto, rige entonces la mayoría decisoria para disolver
anticipadamente la sociedad; y si en los estatutos tampoco se indicó la mayoría
necesaria para aprobar la disolución anticipada, el compromiso de fusión se aprobará
con sujeción a la regulación legal de la respectiva sociedad.
sociedad.
1 8 Adicionalmente el representante legal de cada sociedad participante comunicará el
acuerdo de fusión a los acreedores sociales, mediante telegrama o por cualquier otro
medio que produzca efectos similares.
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De esta forma queda plasmada la gran oportunidad que tiene el
empresario, para asumir los nuevos retos del mercado mediante la
unión con otros socios estratégicos, que aportarán nuevos y mejores
factores para establecer un esquema de negocio que permita generar
economías de escalas necesarias para mejorar la posición competitiva dentro de las dinámicas condiciones del mercado.

v.
V.

La fusión frente al tema laboral

Desde el momento en que se realice una alianza y específicamente
una fusión, surgirá como tema obligado el relacionado con las posi-.
bilidades de los trabajadores en frente de los cambios empresariales. y
Y resulta muy importante tocar el tema, por la complejidad del
desempleo en un país que hasta ahora comienza a avizorar las
salidas de la recesión económica.
Las políticas que afectan a los empleados de cada una de las empresas deben ser definidas claramente en el momento de llegarse al
compromiso de fusión, se debe asegurar la transparencia en las expectativas de los empleados; esto teniendo en cuenta la poca
confianza que estos tendrán en el proceso.
Para que se pueda llevar a cabo una satisfactoria política con respecto a los empleados, será necesario:
•

Definir que personal continuará en la organizaClon,
organizae~on , es decir
en la empresa creada o en la absorbente, según corresponda a
cada modalidad de fusión.

•

Establecer el personal que solamente colaborará durante el
período de integración, o transición de un modelo a otro. En
relación con este punto, se debe tener en cuenta la conformación de equipos de trabajo con personal de las diferentes em-
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presas participantes, que desarrollen planes de integración en
sus áreas de competencia. Esta integración de los empleados
ayuda a que el personal de las empresas comience a conocerse
y a acostumbrarse a trabajar con los nuevos colegas.
•

Definir desde un principio, teniendo en cuenta a los trabajadores, que parte del personal se retirará de inmediato. Este punto
es vital ya que el propósito de la alianza no puede ser despedir
empleados para aumentar niveles de productividad. Así pues el
número de trabajadores despedidos se reducirá e incluso puede
que no sean necesarios los despedirlos, sí de desde un comienzo se ubican las fortalezas y debilidades de la nueva compañía y
se distribuyen adecuadamente las labores.

Además la fusión, se ve como una forma de mejorar las condiciones
a los trabajadores, ya que con el aumento de capital que implica la
fusión de las empresas, los salarios reales aumentan y en consecuencia aumentará la productividad con la inversión en capital
humano que se hace.
Una Fusión o adquisición es sin lugar a dudas un medio para llegar
a la solución de la crisis empresarial, involucrando desde el crecimiento de la empresa, ganar una ventaja competitiva en los mercados existentes para sus productos, una ampliación del mercado, o
sencillamente la disminución de riesgos; la fusión debe satisfacer al
mayor grado el valor agregado de la empresa.
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Conclusiones
La economía internacional en los años noventa muestra como principales características la consolidación de una globalización comercial y
la implantación de sistemas de apertura económica en. Colombia, por
supuesto no podía verse ausente en este proceso y al incorporarse
en el sistema de libre mercado, las empresas tienen que operar en las
nuevas condiciones o sencillamente desaparecen. El panorama comercial colombiano actualmente muestra que la estructura de las relaciones empresariales se encuentra inmersa en una depresiva situación
económica, haciendo que las posibles salidas a la crisis empresarial
se presenten como una necesidad inmediata y que estas deban tener
como característica esencial, el ser de fácil acceso a los empresarios
que no quieren ver más lesionada su economía.
Partiendo de lo anterior, una figura de reciente exploración hace su
aparición como alternativa de cambio a las difíciles circunstancias
del empresario colombiano : la alianza estratégica, entendiendo por
esta de manera general la reunión de esfuerzos comerciales para el
mejoramiento de la productividad y el logro de niveles óptimos de
competitividad.
Jurídicamente se entiende por alianza estratégica el negocio jurídico
en virtud del cual una o más personas jurídicas cooperan con otra
u otras ante una necesidad mutua, compartiendo los riesgos con el
fin de alcanzar un objetivo común, de carácter empresarial.
Teniendo como referente la alianza estratégica como solución a la
crisis de los empresarios, entramos a analizar ahora una de las figuras
con la que se puede llevar a cabo exitosamente una alianza estratégica; esta es la fusión. Aunque mediante la fusión se eliminan competidores, la evidencia es que no entraña practica restrictiva de la
libertad de comercio. Por el contrario se logra la racionalización del
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proceso productivo o de la distribución, o una mejor prestación de
servicios, con reducción de costos, lo cual representa una ventaja,
por cuanto es posible afrontar la competencia extranjera sin tener
que acudir al artificial recurso de las barreras arancelarias. Es un
medio idóneo y sano para que las sociedades pequeñas o medianas, deficientes de capital, de tecnología o de adecuada dirección,
se confundan en un solo haz de amplios horizontes. 19
19
De esta forma queda plasmada la gran oportunidad que tiene el
empresario, para asumir los nuevos retos del mercado mediante la
unión con otros socios estratégicos, que aportarán nuevos y mejores
factores para establecer un esquema de negocio que permita generar
economías de escalas necesarias para mejorar la posición competitiva dentro de las dinámicas condiciones del mercado.
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Fondos de inversión extranjera
y mercado público de valores
Nicolle Andrea Rojas Tamayo
María Clara Uribe Zárate

Introducción
La evidencia internacional permite observar como, los
países que cuentan con mercados de capitales más
desarrollados registran mayores tasas de crecimiento.
A mayor desarrollo relativo del mercado de capitales,
mayor competencia entre diferentes instrumentos para
captar ahorro y mayores oportunidades y herramientas para la financiación de la inversión .
Existen dos clases de inversión, la directa, y la de portafolio, ésta última objeto de nuestro estudio, consistente en la compra y venta de acciones y otros valores,
cuya negociación se debe realizar exclusivamente a
través de un Fondo de Capital Extranjero.
Los fondos de inversión extranjera, no obstante servir
de instrumento para el desarrollo del mercado público de valores, se presentan como un mecanismo apropiado para incentivar el desempeño de las empresas
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actuando como un mecanismo de financiación diferente a la intermediación, permitiendo que las empresas resulten atractivas a los inversionistas extranjeros.
Lamentablemente, los indicadores sobre el desarrollo del mercado de
capitales resultan en el caso colombiano inquietantes, no solo comparados frente a países desarrollados, sino también en relación con los de
similar nivel de desarrollo.
El trabajo que a continuación les presentamos, propone que las empresas colombianas se constituyan en sociedades anónimas y se inscriban
en bolsa, de manera que sus acciones sean objeto de adquisición por
los fondos de capital extranjero, accediendo éstas a un mecanismo alternativo de financiación diferente al mercado intermediario el cual genera unas ventajas mínimas comparadas con las que proporciona el
ingreso de las empresas al mercado accionario.
Es nuestro interés concientizar al empresario que tiene una diversidad
de formas societarias para constituír su empresa, entre las cuales la anónima resulta ser especialmente viable para efectos de obtener recursos
a menor costo, capitalizar la compañía, entre otras posibilidades, aspectos que serán tratados en el presente documento.
De acuerdo con lo anterior el presente trabajo tiene dos partes. La primera referida al mercado de capitales y la segunda a los fondos de capital extranjero. El tema es extenso y por ello no pretendemos cubrirlo
con profundidad sino aportar un documento que permita a los empresarios concebir nuevos mecanismos de financiación a través de una reestructuración del capital social.

l.
1. Mercado de capitales
Puede definirse como el «conjunto de mecanismos a disposición de
una economía necesarios para cumplir la función de asignación y distri-
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bución de los recursos de capital, los riesgos, el control y la información
asociados con el proceso de transferencia del ahorro a la inversión.».'
inversión.».1
La finalidad esencial de este mercado es canalizar hacia las actividades productivas recursos financieros, principalmente a mediano y largo plazo.
El mercado de capitales juega un papel necesario en la transferencia
del ahorro a la inversión, en la medida en que puede subsanar los
obstáculos que se presentan en dicha transferencia, realizando innumerables labores, de aglomeración de recursos de los ahorradores de
forma tal que los proyectos de inversión que excedan la capacidad
de ahorro de un individuo puedan llevarse a cabo; convirtiendo los
plazos, gracias a la captación de recursos de los ahorradores por
medio de instrumentos de corto plazo y colocación de los recursos
de largo plazo entre los inversionistas; reduciendo los costos de
transacción al existir economías de escala en la movilización de recursos y los riesgos mediante la oferta de instrumentos líquidos a los
ahorradores y la provisión de herramientas de cobertura, aseguramiento y diversificación para los inversionistas.
Otro factor a tener en cuenta es que el mercado de capitales contribuye
a la diversificación del riesgo. Sin mercado de capitales los ahorradores
sólo pueden cubrirse contra el riesgo al adquirir el activo liquido, mientras que en el caso opuesto, los recursos pueden destinarse hacia la
inversión de alta rentabilidad.»2.
rentabilidad.»2 •

1
2

MINISTERIO DE HACIENDA, BANCO MUNDIAL Y FEDESARROLLO «Misión de Estudios
del Mercado de Capitales. Informe Final»,
Finall>, mayo de 1996.
FEOESARROLLO «Misión de Estudios
MINISTERIO DE HACIENDA, BANCO MUNDIAL Y FEDESARROLLO
del Mercado de Capitales. Informe Finah>,
Fina!» , mayo de 1996.
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A. Clases de Mercado de Capitales
«De acuerdo con el tipo de instrumentos e instituciones que se utilicen,
el mercado de capitales se puede clasificar en intermediado o bancario, cuando la transferencia del ahorro a la inversión se hace por medio
de intermediarios (bancos, corporaciones financieras, etc.), y en no
intermediado o no bancario, cuando dicha transferencia se hace directamente a través de instrumentos.
El mercado no intermediado es aquel que se fundamenta en el Mercado Público de Valores, el cual según el artículo 6 de la Ley 32 de 1979,
está conformado por «(.
«( ..... ) la emisión, suscripción, intermediación y negociación de documentos emitidos en masa, respecto de los cuáles se

realice oferta pública, que otorguen a sus titulares derechos de crédito,
de participación y de tradición o representativos de mercancías».
De otra parte, en el mercado de valores encontramos dos ámbitos, el
bursátil y el extrabursátil. El primero es aquél en el que la negociación
de valores inscritos se realiza dentro de las bolsas de valores 3 , utilizando los mecanismos previstos en la ley; el extrabursátil, es aquél que se
desarrolla fuera de las bolsas de valores.
A pesar de que los indicadores del mercado bursátil mostraron una recuperación a partir de 1990 excepto en el campo de la concentración,
los motivos de preocupación por su atraso persisten, ya que es todavía
demasiado pequeño, poco líquido y altamente concentrado.»4
concentrado.»4

3
4

Art. 1Q2 Decreto 2969 de 1960 «establecimientos cuyos miembros se dedican a la negociación de toda clase de valores y demás bienes susceptibles de este género de comercio».
Ministerio de Desarrollo y de Hacienda, «Misión de Estudios del Mercado de Capitales.
Informe Final», mayo de 1996.
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B. iPor
¿Por qué las empresas colombianas no utilizan los instrumentos del mercado de valores?
La alta concentración de la propiedad de las empresas y la reticencia de
los empresarios a ofrecer al público nuevas emisiones de acciones, por
el temor a perder el controlo
control o a sufrir interferencia en el manejo de la
empresa, son los factores que más limitan el desarrollo del mercado
accionario privado.
En Colombia prácticamente la totalidad de las emisiones son compradas por los accionistas iniciales dando lugar a que las empresas se capitalicen sin abrirse al público.
Los empresarios colombianos no valoran la emisión de sus acciones en
bolsa como método alternativo de financiación.
No obstante lo anterior, durante el período transcurrido entre 1993 y
1995, nuestro mercado accionario registró fuertes aumentos, con excepción del último año; verificándose una participación en el total bursátil, entre el 5.9% en 1995 - la más baja del quinquenio -y eI12.6%
el12.6% -la
más alta del quinquenio-o
quinquenio-.
Entre 1997 y
Y 1998 el mercado accionario se dinamizó debido a cuatro
factores fundamentales:
La baja tasa de interés (33.7% en abril de 1996 descendiendo a
22.8% en septiembre del año siguiente).
Mejoro el ritmo de crecimiento de la actividad económica a partir
del segundo trimestre de 1997.
Se presentaron menores aumentos de la inflación en el segundo
semestre de 1997.
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Baja volatilidad de la tasa de cambio en lapsos del periodo (el valor
del dólar durante los ocho primeros meses de 1997 no se alejo
cambiaría. Después de septiemmayormente del piso de la banda cambiaria.
banda).55
bre la volatilidad del dólar estuvo cercano al techo de la banda).
El mercado accionarío
accionario en los primeros seis meses de 1998 recibió un
impulso por la evolución de los títulos de renta variable, entre ellos los
repos,
re pos, OPAS y martillos, generando un volumen accionarío
accionario superior en
un 21.0% al del mismo periodo del año pasado, ello se presentó sin
perjuicio del fuerte incremento de la tasa de interés entre enero y julio.
Es así como el mercado accionarío
accionario paso de un volumen de $0.7 billones en 1993 a uno de $3.9 billones cuatro años más tarde.
De otra parte, la capitalización bursátil, es decir, el indicador que resulta de multiplicar el número total de acciones en circulación de una
empresa inscrita en bolsa por su último precio en el mercado, es decir el
comportamiento del valor de las empresas que cotizan sus acciones en
este medio, presentó un mayor monto entre 1994 y 1997, cuando los
precios accionarios
accionaríos mostraron su más alto nivel. La capitalización bursátil a diciembre de 1997 fue de $19.978 millones de dólares, un 21.4%
mayor frente al mes de diciembre de 1996; por el contrario, al cierre de
junio de 1998, su valor se ubicó en 16.271 millones de dólares, verifidisminución .
cándose así una disminución.
En concordancia con el estudio elaborado por la Misión de Estudios del
Mercado de Capitales, frente a los problemas del mercado tales como,
la preferencia por el crédito y la carencia de promoción del mercado,
puede afirmarse que es conveniente, en primer lugar, reinsistir en la

S
5

Es preciso anotar que el 25 de septiembre de este año se eliminó el instrumento de la banda
cambiaria adoptado en 1994.
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importancia de la estabilidad macroeconómica, así como de reglas
monetarias claras y trasparentes, mantener una política fiscal que no
ahuyente la inversión privada y promocionar el mercado a fin de inculcar en las personas una «cultura» de financiación alternativa a la bancaria, todo ello manteniendo la seguridad jurídica normativa, para efectos
de evitar incertidumbre en el mercado.
Podemos afirmar que entre los factores que desestimulan su utilización
como fuente de financiación se destacan, la ausencia de market makers,
atribuible en parte al bajo nivel de capitalización de la mayoría de las
sociedades comisionistas asociada con la baja capacidad operacional
investigativa en muchas de ellas, lo cual limita la promoción de diferentes alternativas de inversión.
inversión .
Por ello es importante fortalecer patrimonial mente a las firmas comisionistas además de evaluar la posibilidad de permitir a los intermediarios
financieros realizar las tareas de underwriting.
De acuerdo con lo expuesto, es necesario analizar con mayor precisión
las ventajas que el empresario puede obtener mediante el acceso al
mercado público de valores, la forma de acceso al mismo, entre otros.
otros.
Para efectos de lo anterior, es conveniente remitirnos a una de las varias
cartillas que la Superintendencia de Valores ha publicado con el fin de
abarcar en forma sencilla y didáctica los temas relacionados con el MerPC1blico de Valores. 6
cado PClblico
Son varias las situaciones favorables a las cuales el empresario accede
mediante el mercado en estudio, a saber:

6

SUPERINTENDENCIA DE VALORES, «Su gran oportunidad», tercera edición, enero de

199 7..
1997

•
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1.

«Obtener recursos financieros a menor costo». Como hemos repetido en el presente documento, el empresario mediante la inscripción de sus acciones en bolsa obtiene directamente de los
inversionistas los recursos financieros que necesita, absteniéndose
de acudir al sector intermediario el cual genera altos costos financieros, sin incluir las garantías exigidas por las entidades financieras.

2.

«Diseñar las fuentes de recursos financieros de acuerdo con sus
necesidades específicas». De este modo, el empresario tiene lapola posibilidad de definir las condiciones en que obtendrá los recursos
financieros necesitados, como la tasa de interés, amortización, plazos, etcétera.

3.

«Capitalizar la compañía». El empresario en el mercado público de
valores, puede encontrar inversionistas en acciones que deseen
apoyar el desarrollo de su empresa.

4.

«Optimizar la estructura financiera de su empresa». Es importante
éste punto en la medida en que el empresario lograra sino reestructurar financieramente su empresa, por lo menos optimizarla,
mejorando la composición de endeudamiento, programando
eficientemente sus necesidades financieras, además de acceder a
fuentes de recursos que le garantizan estabilidad y sobre todo independencia crediticia.

5.

«Proyectar la imagen corporativa de su entidad». A través del mercado público de valores el empresario puede dar a conocer las fortalezas y oportunidades de inversión que representa su empresa.

El empresario encuentra en el Mercado Público de Valores, una gama
de alternativas para efectos de obtener las ventajas antes mencionadas,
entre ellas:
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Capitalización de la sociedad; mediante la emisión de acciones
ordinarias, vinculando nuevos accionistas, sin incurrir en gastos financieros, a través de la emisión de acciones con dividendo mínimo preferencial y sin derecho a voto; el empresario no perderá el
control de su empresa, pero a cambio otorgará un dividendo mínimo a los accionistas definidos por el primero o de acciones privilegiadas las cuales generan mayor atracción en cuanto que ofrecen
beneficios económicos adicionales a las que confieren las acciones
ordinarias.

2.

Endeudamiento de la sociedad mediante la emisión de bonos ordinarios o papeles comerciales, permitiendo los primeros obtener
una financiación a largo plazo, mientras que los segundos satisfacen necesidades de recursos a corto plazo; concediéndoles a los
empresarios la oportunidad de establecer y definir las condiciones
de endeudamiento (plazo, tasa, momento de obtener recursos).
No es conveniente dejar de lado la posibilidad de emitir los denominados BOCAS (Bonos convertibles en acciones), cuya estructura
consiste en emitir bonos amortizando el capital mediante el otorgamiento de acciones del emisor a sus tenedores.

3.

Otorgar liquidez a los activos; ello mediante la estructuración de
un proceso de titularización.
titularización .

Entre los pasos preliminares y necesarios para que el empresario acceda
al mercado público de valores encontramos:

1.
2.
3.
4.

Definición de las necesidades de recursos
Determinación de la clase de título que le interesa
Estructuración de las condiciones del mismo.
Obtención de las autorizaciones internas de los órganos máximos
de la sociedad y de las entidades que vigilantes de la misma.
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11. Fondos de capital extranjero
De conformidad con el artículo 40 del Estatuto de Inversiones Internalnternacionales7,
cionales 7 , un fondo de inversión de capital extranjero puede definirse
como «un patrimonio organizado bajo cualquier modalidad, en Colombia o en el extranjero, con recursos aportados por una o más entidades
o personas naturales o jurídicas extranjeras, con el propósito de realizar
inversiones en el mercado público de valores».
La administración de los fondos de inversión de capital extranjero es
ejercida por sociedades fiduciarias o comisionistas, según lo dispone el
arto 13 del decreto 1295 de
artículo 44 del Estatuto, modificado por el art.
1996; las cuales actuaran como administradores locales de cada fondo,
representándolo en todos los asuntos derivados de la inversión.

A. Clases de Fondos de Capital del Exterior
Encontramos dos clases de fondos, los individuales y los institucionales.

1.
1. Fondos Individuales.
«Son patrimonios de personas naturales o jurídicas del exterior, cuyo
objeto principal no es realizar inversiones en mercados de capitales,
pero que debido a estrategias financieras, canalizan los excesos de te«(3.
sorería a la inversión en los mercados de capitales <f'.

7

8

Resolución 51 de 1991 expedida por el CONPES modificada por las Resoluciones 52 de
Y 57 de 1992 y 60 de 1993 del CON
CONPES
PES y Decreto 2348 de 1993,
1991, 53, 55
55,, 56 y
2012, 2764 de 1994, 517 de 1995, 1295 de 1996, 1874 de 1998 y
Decretos 98, 1812, 2012,2764
241 de 1999.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES, «Aspectos
<<Aspectos Legales de los Fondos de Capital Extranjero», EN, Un Nuevo Enfoque para el Mercado Público de Valores.
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2. Fondos Institucionales.

«Son aquellos que se constituyen por una pluralidad de personas o
entidades extranjeras, o por una sola persona o entidad extranjera, cuyos recursos provienen de colocaciones privadas o públicas de cuotas o
unidades de participación en el exterior, o aquellos que se organizan
bajo la modalidad de cuentas colectivas sin participación proindiviso
sobre el patrimonio, u otras equivalentes de inversionistas institucionales administrados por intermediarios internacionales, y que tienen por
finalidad canalizar todo o parte de su patrimonio hacia el mercado de
valores colombiano.
Los Fondos Institucionales, a su vez se dividen en:
a. Fondos Ordinarios: «Son aquellos conformados por recursos que provienen de la emisión pública o privada de títulos de participación, cuentas o acciones. En ellos el inversionista compra una cuenta, acción o
unidad de participación (UP) en el patrimonio que se va conformando,
y con los recursos que se recibe por esta compra el administrador adquiere un portafolio. Cada tenedor de cuentas, acciones o unidad de
participación tiene una ganancia o pérdida proporcional a su participación en el patrimonio»9.
patrimonio»9 •
b. Fondos Omnibus: Se crearon con un «mecanismo en virtud del cual
los inversionistas institucionales del exterior a través de un intermediario internacional, canalizan ordenes para adquirir valores en el mercado público de valores colombiano. Cada inversionista constituye una
subcuenta, cuyo portafolio es independiente de las demás subcuentas
que operan dentro del mismo fondo omnibus»lO
omnibus»10 .• Su finalidad es facili-

9 Superintendencia de Valores, Ob.
ab. Cit.
10
ab. Cit.
Cil.
1 O Superintendencia de Valores, Ob.
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tar a los inversionistas institucionales extranjeros la realización de inversiones en el mercado público de valores colombiano.
c. Fondos de ADR's y GDR's:
GOR's: « Los DR's son un instrumento (recibo o
certificado) negociable, emitido por un banco depositario (usualmente
ubicado en los Estados Unidos), que representan la propiedad de una o
varias acciones o valores de una compañía o emisor extranjero que son
conservadas en custodia por un banco o una institución financiera domiciliada en el país de origen de la sociedad.
«La diferencia entre un G.D.R. (global depositary receipts) y los A.D.R.
(american depositary), radica en el ámbito o mercado al que pueden
acceder o en el que pueden ofrecerse. Los D.R. otorgan a su tenedor,
los mismos derechos que en el país de origen tendría un accionista (dividendos, voto, suscripción preferencia de nuevas emisiones).»1
emisiones).»111.• Su finalidad es facilitar a las entidades colombianas emisoras de valores la
colocación de dichos valores en el mercado del exterior.

B. Proceso de Autorización
El estatuto contempla dos clases de autorización, la automática y la
ordinaria.
En ambos casos se examinan la idoneidad y la trayectoria del fondo y
del administrador internacional.
La idoneidad hace referencia al conocimiento y buen desempeño que
tenga el administrador internacional en desarrollar sus funciones. La
trayectoria se refiere a la experiencia tanto del fondo como del administrador internacional.

11 Espinosa Carlos Antonio, Global
Mercado de Capitales.

y American

Depositary Receipts: Una Oportunidad en el
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El tiempo máximo que demora el proceso de autorización, en la ordinaria es de cuarenta y cinco (45) días hábiles, en tanto que para la
automática es de ocho (8) días hábiles.

C. Esquema Internacional de los Fondos de Inversión
«Los fondos pueden ser constituidos de varias formas, a través de un
contrato de fiducia, son los llamados trust o mediante una entidad, por
ejemplo una sociedad, cuyo objeto social sea la inversión.
Internacionalmente, los Fondos de Inversión se encuentran conformados por:
Administrador, quien se encarga de llevar las cuentas del fondo.
Administrador de Inversión, es quien decide en qué se invierte.
Custodio, es una entidad independiente que se encarga de tener y
proteger los valores del fondo. Para el caso de la inversión en otros
países celebran un contrato de subcustodia, con ciertas instituciones que deben cumplir con determinados requisitos.
Underwriter, se encarga de la distribución.

D. La Inversión Extranjera de Portafolio en Colombia
Desde la década de los noventa se ha presentado un incremento importante de la inversión extranjera de portafolio hacía los países en
desarrollo, debido entre otras razones al descenso en las tasas de interés internacionales y a las reformas económicas que han liberalizado
los mercados.
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FONDOS DE INVERSION EXTRANJERA
PORTAFOLIO EN ACCIONES A PRECIO PROMEDIO DE ADQUISIClON
ADQUISICION
DICIEMBRE DE 1993 AAGOSTO DE 1999

FECHA
Did93'
Dic/94'
Did95 ,
Did95'
Did96'
Did97'
Dic/97'
Dic/98'
Ag/99'

TOTAL PORTAFOLIO
EN DOLARES
243
794
853
1.09
1167
800
490

TASA DE CAMBIO (%)

3.56
1.05
0.3
0.99
0.32
8.2

El cuadro refleja la evolución ascendente de los Fondos a partir de 1993 hasta agosto de 1998,
fecha en la cual comienza el descenso y así continua hasta la fecha generando un retroceso
casi a los niveles iniciales de inversión de estos fondos en el país.

FONDOS
FONOOS DE INVERSION EXTRANJERA
PORTAFOLIO EN ACCIONES A PRECIO PROMEDIO DE ADQUISIClON
ADQUISICION
ENERO DE 1999 A SEPTIEMBRE DE 1999

FECHA
Fnpro
FnPro
Febrero
Marzo
Abril
Mavo
junio
julio
Agosto
Septiembre

TOTAL PORTAFOLIO
EN DOLARES
77S

770
779
733
718
685
647
990
461

Consideramos de suma importancia verificar los datos que arroja la inversión en dólares de los
Fondos de Inversión extranjera durante éste año, hasta la fecha, puesto que muestran un
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continuo y oslensible
ostensible descenso que sin lugar a dudas debe generar preocupación y por sobre
todo interés
lodo
inlerés para que se logre una reactivación de
ele la inversión de los fondos en nuestro
mercado accionario. Tal vez sea oportuno considerar éslos
éstos meses como un liempo
tiempo de
ele estabiduranle los úllimos
últimos lres
tres meses,
lización en razón a los eventos que se han venido produciendo durante
no obstante
obslanle es necesario poner en marcha una concientización empresarial para efectos de
generar la reaclivación
reactivación de nueslro
nuestro mercado.

En Colombia actualmente podemos encontrar más de 250 fondos de
capital extranjero 12 que se destacan en el mercado de capital colombiano por el peso de sus inversiones en la renta variable.
En diciembre de 1997 el saldo de sus adquisiciones en acciones ascendió a $1.5 billones, en tanto que la renta fija fue de $0.5 billones.
En junio de 1998 el valor en dólares de las acciones colombianas que
mantienen estos fondos internacionales se ubica en $1.150 millones
de dólares, monto inferior en 1.0% al de diciembre de 1997, que sin
embargo, en pesos representa un aumento del 4.4% frente a diciembre
de 1997, debido a la devaluación de la moneda colombiana durante el
segundo semestre la cual registró un porcentaje del 5.4%.
La evolución de los fondos institucionales fue más dinámica dentro del
portafolio de renta variable de las inversiones extranjeras, pues aumentó en 7.3% en dólares y en un 13.0% en pesos en el lapso mencionado.
La evolución total de los fondos extranjeros fue más sobresaliente en
1997 registrando alzas de 7.0% en dólares y 37.5%
3 7.5% en pesos, no obstante estos aumentos fueron un poco mayores para los fondos institucionales en igual periodo.
La expedición del decreto 1295 de 1996 que modificó parcialmente el
Estatuto de Inversiones Internacionales contribuyó a que se presenta1 2 A junio de 1998, habían 260 fondos autorizados
autorizados,, 25 más que en diciembre del año
Superintendencia de Valores, Informe de labores,
anterior y 80 más que a finales de 1996. Superinlendencia
11 semeslre
semestre 1997-1 semestre 1998.
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rán los comportamientos antes descritos, por cuanto tuvo como fin establecer medidas más claras y transparentes para el desarrollo de las
inversiones de los fondos, eliminando las barreras erigidas para su actuación ágil y eficiente. A continuación observamos algunas de las medidas adoptadas por el decreto:

1.

Facilitó el mecanismo de autorización automática

2.

Amplio su régimen de Inversiones permitiéndoles a los fondos institucionales extranjeros negociar con papeles procedentes de la titularización de inmuebles o de la construcción de los mismo.

3.

Flexibilizó el régimen de Inversiones de los fondos individuales e
institucionales en relación a sus inversiones de renta fija.

La composición de las inversiones en acciones varió a final de 1997 a
favor de los realizados en el sector de la actividad financiera donde concentraron el 59.0% de este tipo de portafolio, proporción mayor que en
más de tres partes a la observada un año atrás.
«Pese a la crisis, muchas compañías tienen en los fondos de capital extranjero una buena alternativa para concretar inversiones y aumentar la
capacidad productiva, mejorar la calidad de los productos y conquistar
los mercados de los países veci
vecinos.
nos.
«Lo interesante para los empresarios colombianos no es el volumen de
compromisos de inversión, sino el reducido monto que se ha invertido
a la fecha.
En Colombia sólo se sabe de tres inversiones de capital privado que
US$1 00 millones teniendo en cuenta que hay
conjuntamente suman US$100
al menos 10
1O fondos buscando oportunidades en Colombia y podrían
invertir más de US$500 millones en capital de riesgo.
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«Para que un fondo invierta en una empresa, ésta debe cumplir varios
requisitos, la compañía debe tener una sólida posición de mercado,
mostrar una trayectoria de crecimiento y de rentabilidad, tener un equipo gerencial dinámico y calificado, contar con un plan estratégico y haber cuantificado la creación de valor que lograría si se realizan mayores
inversiones. Además, las ventas anuales deben ser mayores a US$50
millones pues facilita la inversión mínima de entre US$20 y US$25 millones que estos fondos buscan.
«Normalmente, el fondo adquiere una participación accionaria
accionaría minoritaria aunque exige un acuerdo que garantice sus derechos por los cinco
o diez años que dura por lo general su vinculación .
«Con la adecuada preparación, el proceso de vinculación de capital
puede tardar entre seis y doce meses. Aunque a estas alternativas de
financiación no tienen acceso todas las empresas, pueden ser la mejor
opción para un número importante de ellas.
«Contrario a la tendencia general de los fondos extranjeros, algunos
buscan afianzar sus operaciones en el país. La Superintendencia de
Valores autorizó en 1998 la ampliación del capital suscrito a los fondos
lnc., de US$25 millones a
de inversión extranjera JP Morgan Security Inc.,
US$50 millones, y Morgan Guaranty Trust Company, de US$15 millones a US$50 millones.»13
millones.» 13 .•
«Los fondos de inversión extranjera realizan una diferenciación en
los mercados antes de operar en alguno de ellos por cuanto en cada
uno analizan los principales indicadores macroeconómicos: PIB, inflación, situación fiscal y monetaria, balanza de pagos y reservas internacionales.

1 3 GALLO LUIS, «Fondos
«fondos de Inversión , Una Alternativa « EN Revista Poder
de 1998.

y Dinero, Abril 30
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También la regulación, el grado de liberalización, el nivel de solvencia y
sofisticación del mercado financiero son factores importantes para la
selección de [os
los mercados por los fondos de inversión. Adicionalmente
variables políticas y sociales como violencia son tomadas en cuenta.
Pero lo que más les preocupa es sin duda recibir el mismo tratamiento
que los inversionistas nacionales; por ello normalmente buscan mercados donde existan reglas o estándares internacionales en diferentes
14
materias como procesos de oferta pública, contabilidad». 14
El 25 de septiembre de 1999, la Junta Directiva del Banco de la República acordó abandonar el esquema de la banda cambiaria
cambiaría adoptado
en 1994, sustituyéndolo por un régimen de tasa de cambio flexible, de
manera que a partir de la fecha la relación pesopeso - dólar será determinacambiaría sólo podrá
da por el mercado; según especulaciones la tasa cambiaria
estabilizarse en un término no superior a dos meses, no obstante observamos que una semana despues de haber sido eliminada la banda
cambiaría el balance es positivo, en la medida en que no ha presentado
cambiaria
mayores aumentos en su cotización, claro está que la razón de ello se
debe a factores como el apoyo internacional que recibirá Colombia del
Fondo Monetario Internacional el cual se materializa en un préstamo
que se circunscribe al cumplimiento por parte de nosotros de metas y
compromisos de carácter macroeconómico que permitirán atemperar
una posible baja en virtud de la decisión de la eliminación de la banda,
generando seguridad a los inversionistas y en consecuencia un mayor
acceso a los recursos del mercado de capitales en razón a la impresión
de confianza que otorga este tipo de préstamos en el entorno internacional. Es así como en la semana que inicio el 4 de octubre desde Washington el Ministro de Hacienda anunció que Colombia había obtenido
compromisos de préstamos de las entidades multilaterales por cuantía
de$6.900 millones de dólares distribuidos así: $ 2.700 del FMI, $1.700

14
1 4 MINISTERIO DE HACIENDA, FEDESARROLLO, BANCO MUNDIAL Misión de Estudios del
Mercado de Capitales, Informe Final.
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del BID,
BID, $1400 del Banco Mundial, $700 de la CAF y $500 del Fondo
Andino de Reservas.
Es inevitable no preocuparse por otros factores como las dificultades
por las cuales atraviesa Ecuador para pagar sus obligaciones externas,
ya que los inversionistas extranjeros verifican no sólo la situación del
país receptor de la inversión sino la de la región en su conjunto; otro
aspecto importante se refiere a la calificación asignada por las sociedades internacionales calificadoras de riesgo como Estándar & Poors, quienes ubicaron a Colombia en una posición que indica un aumento en su
nivel de riesgo, no podemos ignorar que la incertidumbre que pesa sobre la evolución de las negociaciones del proceso de paz es un elemento esencial para los inversionistas.

Conclusiones
Uno de los factores que determina el tamaño del mercado de capi
capi-tales es la inversión, los países con mayores tasas de inversión tienen mercados de capitales más profundos.
La inestabilidad económica, medida a través del nivel de inflación,
así como la volatilidad de la tasa de devaluación real, tiene inci
inci-dencia negati
negativa
va sobre el tamaño del mercado.
Los fondos
fondo s de inversión extranjera
extranjera,, como instrumentos que
coadyuvan al desarrollo del mercado público de valores, se presentan como un mecanismo apropiado para incentivar el desempeño
de las empresas de manera que resulten atractivas a los inversionistas extranjeros, contribuyendo así a que acudan a otros mecanismos de financiación diferentes a los intermediados, tales como los
prestamos bancarios.
bancarios.
En la actualidad los fondos de inversión de capital extranjero constituyen un factor de importancia para profundizar nuestro merca-
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do de capitales, en la medida en que son grandes demandantes de
títulos de renta variable, en especial acciones, cuya negociación en
la mayoría de los casos debe realizarse a través de bolsa. Otra forma en la que pueden llegar a representar una ventaja para el mercado público de valores está dada por el hecho de que son
inversionistas «profesionales» que saben cómo y en qué invertir.
Para incentivar la inversión de portafolio en Colombia es conveniente, hacer más atractiva la inversión en papeles de renta fija;
aumentar la liquidez del mercado, así como darle una mayor profundidad, por ejemplo a través de mayor oferta y adecuar el régimen legal, no obstante no desconocemos que desde el ingreso a
nuestro país de los fondos inversión de capital extranjero, no han
habido grandes reformas en sus normas regulatorias, debido a que
a éstos lo que les interesa es la estabilidad, en particular la de tipo
normativo, de manera que puedan contar con reglas de juego uniformes durante su permanencia en el país, sin perjuicio de la importancia de la evaluación de la situación económica, política y
social. Por esta razón, a pesar de que algunos fondos no están muy
conformes con las autorizaciones y los requisitos que deben cumplir para poder llevar a cabo su inversión y con las diferenciaciones
en las clases de la misma, prefieren continuar con la actual regulación antes que exponerse a que se hagan grandes reformas y se
generen nuevas «interpretaciones».
Así mismo, para lograr incentivar la inversión a través de fondos de
inversión de capital extranjero hay que ser competitivos con respecto a los demás participes del mercado internacional. Para esto
se deben tener en cuenta varios factores, entre los cuales los más
importantes son: las tasas impositivas, las calificaciones de riesgo y
de estabilidad, y por supuesto la rentabilidad. En todo caso hay
que tener precaución y controlar la aparición de los "capitales golondrina", cuyo carácter corto-placista puede desestabilizar un
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mercado como ocurrió en México o en algunos países asiáticos ya
que su salida abrupta genera grandes desequilibrios cambiarios.
Los fondos de inversión de capital extranjero permiten "reactivar"
el mercado público de valores, en la medida que el ingreso de fondos foráneos incrementa los recursos y así fomenta la demanda de
títulos valores. Si el mercado bursátil se encuentra deprimido la
aparición de nuevos protagonistas forzará el crecimiento de las operaciones, generando una reactivación que se prolongará en cuant~
se dinamice la actividad, se proporcione rentabilidad y confianza
en la inversión extranjera y se facilite la posibilidad de recibir buenos dividendos.

Síntesis
Teniendo en cuenta la actual crisis por la que atraviesa nuestro país
consideramos importante plantear el tema de los fondos de inversión
extranjera como una mecanismo que puede contribuir a la utilización
del mercado público de valores como una alternativa de financiación
de las empresas colombianas diferente a los mecanismos intermediados.
Es de nuestro interés proponer un mecanismo alternativo de financiación a las empresas colombianas (sociedades anónimas) consistente en
la emisión de sus acciones en bolsa, las cuales serán objeto de adquisición por los fondos de capital extranjero, proporcionando recursos a
las empresas sin necesidad de acudir al mercado intermediario el cual
implica un costo que en el caso objeto de nuestro estudio es mínimo en
razón a que no se requiere intermediario porque la operación se realiza
directamente, entre otras ventajas, que más adelante enunciaremos.
Para efectos de consolidar nuestra propuesta, consideramos importanlnternacionate anotar que el artículo 40 del Estatuto de Inversiones Internacionales
les1155,, establece que un fondo de inversión de capital extranjero es «un
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patrimonio organizado bajo cualquier modalidad, en Colombia o en el
extranjero, con recursos aportados por una o más entidades o personas
naturales o jurídicas extranjeras, con el propósito de realizar inversiones en el mercado público de valores»; que en la actualidad constituyen un factor de importancia para profundizar nuestro mercado de
capitales, en la medida en que son grandes demandantes de títulos de
renta variable, en especial acciones, cuya negociación en la mayoría de
los casos debe realizarse a través de bolsa.
Considerando lo anterior podemos precisar las ventajas que el empresario puede obtener mediante el acceso al Mercado Público de Valores,
entre ellas:

1.

«Obtener recursos financieros a menor costo». Como hemos repetido en el presente documento, el empresario mediante la inscripción de sus acciones en bolsa obtiene directamente de los
inversionistas los recursos financieros que necesita, absteniéndose
de acudir al sector intermediario el cual genera altos costos financieros, sin incluir las garantías exigidas por las entidades financieras.

2.

«Diseñar las fuentes de recursos financieros de acuerdo con sus
necesidades específicas».
específicas». De este modo, el empresario tiene la posibilidad de definir las condiciones en que obtendrá los recursos
financieros necesitados, como la tasa de interés, amortización, plazos, etcétera.

1 S Resolución 51 de 1991 expedida por el CON
15
CONPES
PES modificada por las Resoluciones 52 de
1991
CONPES
PES y Decreto 2348 de 1993,
1991,, 53, 55, 56 yY 57 de 1992 y 60 de 1993 del CON
Decretos 98,1812,2012,2764
98, 1812, 2012, 2764 de 1994, 517 de 1995,1295
1995, 1295 de 1996, 1874 de 1998 y
241 de 1999.
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3.

«Capitalizar la compañía». El empresario en el mercado público de
valores, puede encontrar inversionistas en acciones que deseen
apoyar el desarrollo de su empresa.

4.

«Optimizar la estructura financiera de su empresa». Es importante
éste punto en la medida en que el empresario lograra sino reestructurar financieramente su empresa, por lo menos optimizarla,
mejorando la composición de endeudamiento, programando
eficientemente sus necesidades financieras, además de acceder a
fuentes de recursos que le garantizan estabilidad y sobre todo independencia crediticia.

5.

«Proyectar la imagen corporativa de su entidad». A través del mercado público de valores el empresario puede dar a conocer las fortalezas y oportunidades de inversión que representa su empresa.

Es así como el empresario encuentra en el Mercado Público de Valores,
una gama de alternativas para efectos de obtener las ventajas antes
mencionadas, entre ellas:
1.

Capitalización de la sociedad; mediante la emisión de acciones
ordinarias, de acciones con dividendo mínimo preferencial y sin
derecho a voto, o de acciones privilegiadas.

2.

Endeudamiento de la sociedad mediante la emisión de bonos ordinarios o papeles comerciales, concediéndoles a los empresarios
la oportunidad de establecer y definir las condiciones de endeudamiento.

3.

Otorgar liquidez a los activos.
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Banca de inversión y
reestructuración
reestructu
ración
¿pasivos laborales?:
¡recursos
irecursos financieros frescos!
Natalia Núñez, Ximena Bustos,
Bustos, Marcela Zambrano,
Jessica Ramos, Luisa Gutiérrez, María Alexandra Polanía

Introducción
Nadie ignora que Colombia esta atravesando por una
crisis económica que se refleja en un alto endeudamiento empresarial, despidos masivos de trabajadores, disminución de incentivos laborales y situaciones
que se traducen en desigualdad e inseguridad socia l ~
" los resultados económicos de 1998 fueron lamentables, dice una importante revista naciona l, las finanzas colapsaron para el gobierno, para los hogares y
también para los empresarios. El desequilibrio fiscal
se hizo insostenible y el desempleo creció como nunca. En las empresas las utilidades desaparecieron, el
valor de los activos cayó un 1
10%
O% y el patrimonio
patrimon io cayó
1
un 20%".
20%".1
Se considera que la apertura económica es la causante de toda esta problemática, pues se cree que obliga1

Punto de vista 1999: Un año ele lransición.
transición. En REVISTA D
DINERO.
INERO.
Enero 29 de 1999. P.12
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toriamente genera marcadas diferencias en la distribución del ingreso,
concentrando grandes rentas en pequeños grupos de la población, que
parecen no corresponder a los esfuerzos de la gran mayoría: la solución
llegará, dice un importante dirigente nacional, "cuando la administración adopte las medidas pertinentes que faciliten la baja de las tasas de
interés, [ ... ] la reactivación de la construcción y la puesta en marcha de
un nuevo modelo económico que busque no solo el crecimiento [y] la
internacionalización. 2

l.

Crisis actual del redistribucionismo económico

Propuestas como aquella promotoras de la disminución de las utilidades y de las rentas legalmente impuestas que podríamos llamar
redistributivas, son bastante antiguas a pesar de lo cual no han sido
capaces de solucionar el problema económico.
Refiréndose a estas altruistas soluciones dice uno de los padres del llamado milagro alemán : "El contraste entre pobres y ricos, entre choza y
palacio, entre poseedores y desposeídos, es la gran cuestión que desde
milenios mueven mas o menos violentamente a los hombres; y siempre, cuando el contraste se agudiza, surgen los campeones de la igualdad y de la justicia ... Nadie puede afirmar que el contraste haya hoy
perdido actualidad en los países civilizados, aunque en las naciones
más adelantadas se acuse con más fuerza una tendencia a la atenuación que a la agravación. La distribución de la renta es en todas partes
desigual en el sentido de que existe un gran número de pequeñas rentas frente a un pequeño número de grandes rentas
rentas[[ ... ] no hay que ignorar que el hecho de que los salarios alcancen un determinado nivel,
que el interés del capital y la renta de la tierra asciendan a determinada

2 SERPA, Uribe Horacio. OposiciÓn
Oposjcjón patriótica.
patriÓtica. Bogotá: Partido Liberal Colombiano, 1999. P.

200.
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cantidad es resultado de determinados datos económicos, y cada vez
que se trata de alterarlos coactivamente provocan en el proceso económico un desorden, cuyas consecuencias no son favorables"?
Evidentemente: elevar coactivamente los salarios de los trabajadores,
no es el mejor intento, puesto que transcurrido el tiempo se vuelve una
situación insostenible, acarreando grandes desventajas a los trabajadores, pues bien puede ocurrir que al castigar las utilidades de los inversionistas, cese la actividad inversora y con ella el empleo. Podría también
generarse un contraste entre los ocupados con salarios elevados y aquellos que no tienen trabajo dando como resultado que en dicho contraste tan abierto, no puede esperarse una mejor situación de la clase obrera
como grupo, sino que habría una mejor situación de una clase trabajadora a costa de los demás.
De otra parte, la reducción forzosa del interés, desconoce que su monto constituye una clara advertencia para todos los demandantes de crédito para que calibren la urgencia de su demanda comparando el interés
con la utilidad que produce el empleo del capital prestado, actuando,
en consecuencia, como el mecanismo que procura una distribución razonable del escaso crédito existente. La disminución impuesta del interés conduce a que el tráfico del capital encuentre vías que eviten la
fiscalización del Estado y del público, generando unos mayores costos a
consecuencia de la complicación del tráfico comercial.
En Consecuencia, sostiene Ropke en conclusiones que empiezan a
reabrirse paso en la economía mundial, "se debe procurar un grado
satisfactorio, respecto a la libre formación del interés, unida a la libre
satisfactorio,
formación de los precios de los demás factores de producción".4
producción".4

3 ROPKE, Whilhem.
Whilhem . Introducción a la Economía Política. Madrid : Alianza Editorial, 1996. P.p.
1 76
4 Ibídem. p. 176
1 76
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11. Soluciones para un entorno económico nuevo
Con visión pesimista podría pensarse, entonces, que no hay solución
posible. La verdad es otra, pues la actual situación económica nacional
puede convertirse en una gran oportunidad que promoviendo el espíritu empresarial, saneé las debilitadas finanzas empresariales, promueva
la participación de los trabajadores en la propiedad del capital que les
garantice independencia y justas contraprestaciones Todo sin caer en
los excesos socializantes que tan solo trajeron graves perturbaciones
económicas y humanas.
Cualquier alternativa lo que primero debe preservar, se insiste, es el
espíritu empresarial entendiendo que implica aprovechar oportunidades y asumir riesgos. Estos últimos, al decir de los grandes expositores
de la doctrina económica, son los justificantes de las utilidades. 5 En
consecuencia, cualquier solución que respete el espíritu empresarial,
en justicia habrá de acreditar los beneficios a quien asumió tales riesgos, y no se los expropiará en aras de injustas políticas distributivas.

A

Dificultades financieras empresariales

La actual coyuntura empresarial colombiana se caracteriza por la existencia de una serie de factores que impiden a las empresas nacionales
acceder a recursos financieros frescos, necesarios para potenciar su crecimiento. Es algo que se presenta tanto en las empresas públicas como
en las privadas. No se requiere ser experto para verlo: "la falta de crédito, se dice, sigue siendo uno de los mayores obstáculos que impiden la
reactivación de la industria nacional'f(,
nacional''f>..

5 Cfr. TERMES, Rafael. El poder creador del riesgo. Madrid: Unión Editorial, 1985. p.P. 47-53.
KIRSNER, Israel. Creatividad capitalismo y justicia distributiva. Madrid: Unión Editorial,
1989. p.P. 125-188.
11 ,6%.
6 Según El TIEMPO, Octubre de 1999, p. 14ªA en Agosto la industria cayó 11,6%.
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A la falta de recursos financieros frescos se une la existencia de inmensos pasivos laborales que para los ahorradores e inversionistas constituyen factor de alto riesgo, que les lleva a desechar la posibilidad de
canalizar sus recursos financieros hacia dichas empresas. Basta una mirada desprevenida para ver a este cáncer carcomiendo aún a las entidades que, en teoría, sólo buscaban servir sin preocuparse de las utilidades:
en el Hospital San Juan de Dios, dice su director, "nunca se preocuparon por solucionar los problemas [... ] Lo único que hacían era tomar
medidas paliativas cediendo a las exigencias de los trabajadores, que
hoy tienen en estado de coma a la Fundación"?
Fundación" ? Paradójicamente este
panorama desalentador viene acompañado de la gran oportunidad que
representa un mercado cada vez más abierto y globalizado,
global izado, que exige
de las empresas nacionales capacidad exportadora y por ende mayor
crecimiento.
Estando así las cosas la situación empresarial actual se asemeja a una
gran tragedia: la economía nacional está en receso por la escasez de
recursos financieros, a consecuencia de ello debe disminuir la producción y por ende despedir trabajadores con lo que el desempleo en Colombia ha llegado a uno de los más altos en toda la historia nacional.
Pero mientras crezca el desempleo, no habrá reactivación posible dado
que no existe capacidad de compra por parte de los consumidores. Sin
embargo la solución está a la vuelta de la esquina: el gran mercado
mundial espera productos nacionales, permitiendo a los empresarios
salir de la encrucijada.
B

los pasivos laborales y la gran oportunidad

Dentro de este problemático entorno, consideramos que es posible utilizar los modernos instrumentos de la banca de inversión para que los

7

GUTIERREZ Guerrero, Alvaro.
Alvaro. Estamos a tres días
días del cierre, en EL TIEMPO, Octubre
O ctubre 10
1 O de
1999. p.
P. 2F
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trabajadores, utilizando los pasivos que tienen contra las empresas
ilíquidas, en receso y causantes del desempleo, pero con bienes y servicios de calidad, obtengan recursos financieros que destinen a la capitalización de las empresas en que laboran, comportándose como
auténticos empresarios y produciendo una revolución pacífica en aras
de que cada cual sea propietario sin usurparle nada a nadie. Como los
trabajadores serían dueños de las empresas en que laboran, tendrían
mayores incentivos para ser productivos.
La viabilidad de esta revolución podría implementarse mediante la titularización de las acreencias laborales, de forma tal que se obtengan recursos financieros directamente del público, gracias a la colocación de
títulos emitidos con respaldo de los respectivos activos transferidos previamente a un patrimonio autónomo, que administrara una sociedad
fiduciaria. 86 Al ser dueño de la empresa, el trabajador adquirirá una mayor
conciencia del papel desempeñado esforzándose por ser más productivo en razón de que su actividad afectará directamente sus intereses económicos personales, por la vía de las utilidades de la empresa estaría en
condiciones de pagarle.
pagarle. El resultado final será productos de mejor calidad, y menor costo, con lo cual podríamos empezar a ofrecer en el
mercado internacional mejores bienes y servicios que serían altamente
competitivos.
Por último se atendería la justa reclamación de los trabajadores, para
que se les permita tener acceso al capital, exigiéndoseles que asuman
las responsables actitudes que exigen el espíritu empresarial.

c.
C.

Titularización de los pasivos laborales

La titularización de los activos es posible mediante la constitución de
patrimonios autónomos, contra los cuales se emiten títulos-valores que
8

URIBE, Restrepo Luis Fernando. Barreras para ingreso de papeles al mercado bursátil. En
Titularización. P.112 .
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son adquiridos por inversionistas. Tales patrimonios autónomos se constituyen en virtud del contrato de fiducia .
En el caso que nos ocupa, estaremos en presencia de pasivos empresariales que constituyen un activo de los trabajadores. Se busca que tales
pasivos laborales se conviertan en los activos que se transfieren en fiducia
para la constitución del patrimonio autónomo, y que serán los que respalden la inversión. Los recursos captados por los trabajadores al
titularizar sus acreencias se destinarian
destinarían a la adquisición de acciones,
partes o cuotas de interés en las empresas en que laboran, con lo que
dichas empresas habrán obtenido los recursos necesarios para financiar
su expansión con miras a aprovechar las oportunidades del mercado,
preservando el nivel de empleo
diano futuro.

y más aún incrementándolo en el me-

La primera fase de la propuesta requiere que se permita a los trabajadores, como grupo, transferir los pasivos que tengan contra sus empresas a
una entidad que preste servicios fiduciarios. Una vez constituido el patrimonio autónomo, la sociedad de servicios fiduciarios procederá a emitir
títulos-valores que serán colocados en el mercado primario.
primario. Los recursos así obtenidos se entregarán a la empresa que antes tenía tales pasivos laborales, que a su vez deberá transferirles una participación en su
capital igual al monto recibido por la titularización.
La propuesta aquí formulada solo requiere que la Superintendencia de
Valores amplíe el marco de la titularización consagrado esencialmente
en la resolución 400 de 1995 permitiendo que los activos a que nos
hemos referido también puedan ser objeto de titularización .
1.

Ventajas frente a la simple capitalización de pasivos

Frente a otras alternativas formuladas para solucionar el problema de
los pasivos laborales de
ele las empresas, la que aquí se propone tiene clada-
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ras ventajas. Se ha planteado la posibilidad de que las empresas entreguen participación en el capital a sus trabajadores acreedores, en pago
de los pasivos laborales causados.
Como se dijo antes, el problema actual de las empresas reside en la
falta de recursos que les permitan financiar su crecimiento futuro. Entregarle a los trabajadores participación en el capital de tales empresas
sin solucionar sus problemas de requerimientos financieros, es tan solo
una burda forma de hacerles partícipes de la quiebra anunciada de la

entidad. Pues ante la imposibilidad de recursos frescos para financiar su
desarrollo, la empresa en la que entrarían como socios los trabajadores-acreedores estaría condenada al fracaso, y nada se estaría haciendo
para garantizar su estabilidad y con ella el empleo de los nuevos accionistas.
Por el contrario la propuesta que se hace no solo permite que la empresa solucione sus problemas de recursos financieros, garantizando a los
trabajadores-socios un saneamiento en las finanzas que hagan viable la
operación empresarial, sino que distribuye el riesgo entre un mayor
número de agentes: no son sólo los trabajadores los que habrán de
asumir las eventuales consecuencias negativas, sino que las compartirán con otro grupo formado por los inversionistas.
De otra parte la titularización propuesta promueve el crecimiento y el
desarrollo del mercado de valores en Colombia.

2.

Limitaciones de la propuesta

Como bien lo han indicado los expertos, l/todo
"todo está dado para que la
titularización de activos se convierta muy rápidamente en uno de los
principales animadores del mercado bursátil [... ] sin embargo todavía
subsisten diversas barreras que es preciso superar para el despegue definitivo del instrumento".
instrumento".99
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El primero obstáculo de la titularización en el mercado colombiano es
nuestra cultura conservadurista temerosa de soluciones nuevas. Este
obstáculo puede salvarse cuando los agentes intervinientes en los procesos de titularización, especialmente las fiduciarias y los comisionistas
de bolsa, se hayan percatado de la responsabilidad que tienen frente al
desarrollo económico del país, y de las oportunidades que el nuevo
entorno les presenta, asumiendo su papel de banqueros de inversión,
esto es, de diseñadores de productos financieros adecuados a las necesidades particulares de sus clientes, en forma eficiente.
Una segunda limitación no del todo distinta a la que tiene que ver con
el problema de nuestra cultura, es la poca liquidez que eventualmente
podrían ofrecer los papeles emitidos. Creemos que podría mejorarse la
confianza del público exigiendo que la titularización propuesta, necesariamente comporte un flujo de caja que refleje lo que se espera de la
futura actividad de la empresa, elaborado con los criterios técnicos que
la resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores exige para
las titularizaciones de este tipo.

9

Ibídem. p. 117
11 7

Banca de inversión:
mecanismo de desarrollo

Alejandro Barreto Moreno
Julio César Quintero Hernández

E

s conocido por todos que la posibilidad de lograr una economía de escala, depende en gran
parte de la variable inversión, la cua l ha sido enlila espina dorsal del desarrollo econótendida como "la
mico"l
mico"1 o también catalogada como el motor de la
economía. Aunque ésta no es presupuesto único de
dicho desarrollo, las esperanzas de un aumento en el
nivel de vida serán efímeras, sin contar por lo menos
con el concurso de otras variables como la propagación de la alfabetización, el conocimiento técnico y
un cambio en la organización de las instituciones económicas. En todo caso el ingreso y el capital interactúan
dentro del mercado y la inversión es esencial en el proceso de mejora de las condiciones económicas. Es precisamente ta l consideración la que ha motivado el
estudio de instituciones de última época como lo son
los Bancos de Inversión.

1 Diamond, William . Bancos
Bancos de Fomento. Pág.
Pág . 19.
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Esta figura, brinda un importante impulso al fenómeno de la inversión
al estar llamada a salir al mercado para generar entre los inversionistas
la conciencia de que los proyectos adecuadamente estructurados tienen la virtualidad de generar beneficios, no sólo en el ámbito económico sino también social; por lo cual, una de las directivas del presente
análisis será determinar el papel del Banco de Inversión en nuestro país,
bien como instrumento de financiación de micro y macroproyectos en
el campo público y privado, o como vía al tan esperado desarrollo económico.

l.

Aproximación al concepto.

En la doctrina se han forjado varias concepciones de la figura, desde
diferentes puntos de vista. Según la financiación por ejemplo, se han
definido como "instituciones que obtienen fondos a partir de los mercados de capitales y que posteriormente proporcionan un
financiamiento ... Las corporaciones de la ley de protección financiera
(EU)
(E U) son establecidas por los bancos comerciales ... para participar en
actividades de banca de inversión"2.
inversión"2 •
Esta definición, siguiendo la tradición Norteamericana3 , hace referencia a la institución como una clase de entidad financiera, cuya función
principal es el recaudar divisas, para posteriormente invertirlas en el
mercado de valores, como se verá más adelante.
2 Levi, Maurice D.; Finanzas Internacionales, Mc
Me Graw Hill, Tercera Ed. 1997, Pág 654.
654 .
3 En el texto ya citado, respecto al manejo de la figura en el esquema norteamericano, se
" Estructura institucional del comercio y de las
explica dentro del capítulo denominado "Estructura
finanzas internacionales", la importancia de los consorcios de Bancos, los cuales son definidos por el autor como " negocios conjuntos formados por los bancos comerciales más
grandes. Pueden involucrar seis o más socios provenientes de numerosos países. Se ocupan
principalmente de las inversiones y conciertan préstamos de gran cuantía y aseguran acciones y bonos.
bonos.",
", se aclara que los consorcios bancarios no se ocupan de depósitos, esto es,
esta por fuera del negocio fundamental de la Banca "común", el percibir dinero del público en general, solamente asume negocios macro, con entidades de gran infraestructura o
con diferentes Estados.
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Según sus funciones, también es posible definir la Banca de Inversión
como aquella entidad de carácter Financiero que asesora, estructura y
promueve proyectos de inversión. Puede actuar como consejero y/o distribuidor del nuevo valor"
valor"..
Conforme a su papel en el mercado, puede ser considerado como un
intermediario que trabaja con los emisores en el mercado primario para
distribuir valores recientemente emitidos.
De acuerdo a su especialidad, se entiende como una Banca especializada que opera simultáneamente en los mercados internos y externos.
Los negocios de esta Banca están orientados a prestar servicios financieros especializados, para la identificación y movilización de recursos
disponibles en los diferentes mercados, " ... hacia los distintos sectores
económicos que lo requieran"5.
requieran" 5 •
El término Banca de Inversión aparentemente anfibológico, agrupa diferentes funciones dentro del papel que desarrolla en el mercado. Por

4
S
5

Debemos hacer énfasis en que el texto habla de consorcios bancarios internacionales,
"banca multilateral", pero existe la posibilidad de que este tipo de uniones se realice dentro
del mismo mercado, aún, con corporaciones financieras que se dedican al negocio de los
depósitos, función de las más básicas para este tipo de entidades, que en ningún caso, en
nuestra opinión, podrían modificar la validez del acuerdo consorcial.
Levi, al tratar el manejo que se ha dado al tema en Estados Unidos, afirma que gracias a una
reforma financiera realizada en 1919, "los bancos de Estados Unidos han sido capaces de
establecer subsidiarias (Compañía cuyo capital es íntegramente poseído por su empresa
matriz y que se establece principalmente con el propósito de obtener capital para una
empresa basada en Estados Unidos. La subsidiaria debe obtener 80% o más de sus ingresos
en el extranjero. El resto
reslo debe obtenerse dentro de Estados Unidos .... Texto citado pág.
682) para la realización de negocios en el extranjero". Este tipo de entidades, siguiento
siguiente el
texto, "se benefician tanto del mantenimiento de acciones en subsidiarias del extranjero
como de su participación en la banca de inversión, es decir, en actividades de préstamos y
de inversiones."
Fabozzi, Modigliani y Ferri; Foundations of financial
financia! markets
markels and institutions.
institulions. Ed. Prentice
Hall inc.Englewood.
inc.Englewood. Cliffs. Pag.
Pago 288 y ss.
Acero Colmenares, José Luis. Introducción a la Banca de Inversión. Ed. Bancarias y Finanltda. 1990 p. 25 yY ss.
cieras Itda.
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ahora es menester contextualizar de manera adecuada el tema, exponiendo fundamentos del mismo.

11. Los Mercados de Valores
sión

y el

Banquero de Inver-

Abordaremos el presente acápite haciendo referencia al esquema
negocia! angloamericano, común a varios países del mundo, como annegocial
tecedente primario de la figura en estudi0
estudio6 • Dice Kolb 7 que cuando las
personas se preguntan dónde invertir su dinero normalmente piensan
en un mercado ya existente en el que puedan realizar sus transacciones: ese precisamente es el mercado de valores secundario.
Pero para que lleguen los valores a esta etapa deben haber sido emitidos por empresas y gobiernos, en forma de acciones y bonos. La oferta
inicial de valores se lleva a cabo en el mercado primario, y es también
allí donde entra en juego el banquero de inversión (Investment
(lnvestment Banker).
El papel de este tipo especial de inversionista es el de ayudar a las empresas y gobiernos en la distribución inicial de valores, pero sin aceptar
depósitos8 • Al distribuir inicialmente los valores actúa como consultor
en varias de las etapas del proceso.
A fin de que una empresa pueda lanzar un nuevo valor al mercado
primario, se debe establecer una relación con un banquero de inver-

6

7

8

Situación que se evidencia en las palabras de Frederik S. Wishkin, al afirmar que siete de los
diez más importantes Bancos de Inversión del mundo, son norteamericanos. " ... seven o(
of
lhe
the top ten investemnt banks in the world are American, and two of the others are partly
American-owned
financia! markels.
markets. Sil
5~ Ed .
American -owned "".. The Economics of Money, banking, and financial
University of Columbia . Ed. Addison Wesley. P. 349.
349.
KoLB,
KOLB, Robert W. "Inversiones". University of Miami. Grupo Noriega Editores. 1995. Al respecto el autor señala como ejemplo del mercado secundario la Bolsa de Valores de Nueva
York .
York.
Este papel en especial es competencia de los bancos comerciales por influjo de la GlassSteagall Act.
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sión. En esta relación, las empresas y bancos de inversión van descubriendo las necesidades de financiamiento de la primera, quedando en
cabeza del último tres atribuciones principales:

A. Consultoría:
Supone la exposición formal de la condición financiera de la empresa
junto a sus planes futuros, para lo cual se utiliza el prospect0
prospecto9 • El banquero presta sus servicios asesorando sobre la elaboración del documento, en especial lo atinente al ofrecimiento de valores, información
de la situación de la empresa, línea de negocios y planes sobre ampliaciones futuras. Además asesora sobre los momentos de emisión y fijación del precio.
Esta consulta se debe ejercer con especial cuidado toda vez que un
error en el prospecto hace responsable a la empresa que lo elaboró. El
papel del consejero puede requerir que los bancos de inversión diseñen una estructura de valores que sea más aceptable para los inversionistas que un instrumento particular tradicional.

B. Creación de una red de distribución:
La empresa emisora entonces crea el valor y lo entrega al principal banquero inversionista quien tiene la responsabilidad primaria en la inversión. El banquero se alía con los miembros del sindicato, quienes son
otros banqueros de inversión que se han comprometido a ayudar en la
emisión (venta inicial) de un determinado valor. Desde los miembros
del sindicato se distribuyen los valores a los integrantes del Grupo de
Ventas, quienes son casas de inversión que participan en un grado me-

9

Documento legal exigido por el SEC (Securities and Exchange Commission),
Commissionl, dicho procedimiento también se encuentra regulado en nuestro medio, ver Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, arl.
arlo 12.
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nor en el proceso de distribución. Sin embargo, sólo hay contacto real
con el público inversionista por intermedio de los corredores.
Cada intermediario obtiene su margen de utilidad denominado diferencial (diferencia bruta o descuento del suscriptor), derivado de la difey el importe que
rencia entre el precio pagado por el inversionista final yel
recibe la empresa emisora. La compra de valores en el mercado primario es la llamada suscripción.

C. Correr con el riesgo existente en la emisión del nuevo valor:
En muchas ocasiones el banquero, alejándose de la función minorista,
compra los valores a la empresa emisora y trata de venderlos al público
aumentando su margen de utilidad. El diferencial hace parte de los costos de emisión y es la compensación por el servicio de correr con el
riesgo yy por el costo de distribución.
Como sucede en Estados Unidos las leyes de valores yy la reglamentación bancaria de cada país especifican las entidades a las que les es
permitida la suscripción de valores10 •

111. Tratamiento de la figura en Derecho Colombiano
La institución de la Banca de Inversión ha adoptado formas diversas, de
acuerdo al auge que ella ha tenido en los últimos tiempos, el negocio
jurídico como tal tiene variados aspectos, que hace su estudio global

1
lOEn
O En Norteamérica por virtud de la Glass 5teagall
Steagall Act se restringieron los tipos de valores que
pueden suscribir los bancos comerciales en Estados Unidos, entendiendo que no hay
nación. En Alemania,
limitación sobre la actividad de Banca de Inversión fuera de esta nación.
Suiza y Holanda, el sistema de Banca Universal (Universal Banking) no provee separación
alguna entre las actividades suscriptoras de los bancos comerciales, brindando un amplio
Financia!
rango de funcionamiento para estos. The economics of Money, Banking and Financial
ss.
Markets ... p. 278 yY ss.
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un tanto complejo. Por ese motivo, debemos reducir el marco de análisis del presente estudio a fin de revisar los aspectos generales de dicha
institución, haciendo en algunos pasajes alusión a las diversas situaciones particulares que han hecho de este tipo negocial
negocia! uno de los más
utilizados e importantes en materia de estructuración de los diferentes
programas y proyectos. Para ello es necesario señalar los parámetros
generales que caracterizan no sólo el negocio de Banca de Inversión
sino a las instituciones que lo desarrollan (Banqueros o Bancas de Inversión).
En Colombia, si bien es cierto que a las Corporaciones Financieras se les
permite cumplir las funciones generales de Banca de Inversión que se
enuncia en la mayoría de la doctrina extranjera, ha tenido mayor auge
aquella que se refiere al desarrollo de actos de asesoría y consultoría,
pues son estos los que reportan un mayor beneficio para la actividad
del banquero, al no comprometer su patrimonio mediante la suscripción de valores eventualmente riesgosos, con figuras como el
Underwriting.
Debemos aclarar que por un lado existe el negocio de Banca de Inversión, constituido por el acuerdo de voluntades que impone la obligación al banquero de hacer el análisis, estructuración y asesoría de un
proyecto, este negocio en ocasiones reviste formas como el contrato de
prestación de servicios, el de consultoría o de asesoría; y por otra parte
está el Banquero de Inversión, entendido como la entidad Financiera
que realiza los actos de asesor y consultor.
El Banquero de Inversión es el encargado de realizar el análisis financiero, económico y presupuestal
presupuesta! de un proyecto, revisa las condiciones del
mercado en el cual se pretende ejecutar, debe tener en cuenta variables
futuras y presentes que podrían afectar la realización del objeto en estudio, para finalmente establecer si hay viabilidad económica. En algunos eventos el Banquero se obliga a indicar si el proyecto en estudio va
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a ser óptimo para el inversionista, en el entendido que genere rendimientos.

Verbi Gratia, en materia de privatizaciones el Banquero debe analizar
los flujos de caja que presenta la Entidad objeto del estudio, para verificar la circulación de activos y su relación con los pasivos, y así determinar la viabilidad del proyecto respecto a las posibilidades de
reestructuración para aumentar el margen de ingresos. En este sentido
puede aconsejar políticas de eficiencia operacional, pronunciándose
sobre puntos relativos al mejoramiento de condiciones en el proceso
productivo, las cuales han de realizarse una vez se hubiere ejecutado la
inversión; esta evaluación hace parte de la estructuración mínima puesta
a consideración de los inversionistas.
Para el contratante del Banquero de Inversión surge como obligación
principal el pago de la asesoría, el cual, en la mayoría de los casos se
compone de dos factores, por una parte un monto que cubre los costos
fijos de la estructuración del negocio, que generalmente no supone un
factor de ganancia para el Banquero y por otra un rubro denominado
de "éxito ", el cual se hace exigible siempre que se cumpla una condición, que es la realización efectiva del proyecto previamente estructurado; éste si supone una utilidad para el Banquero.
En variadas ocasiones el Banquero se obliga a ejercer actividades de
promoción tendientes a la obtención de recursos que financien el estu dio diseñado, lo cual supone la existencia de una estructura suficiente
para contactar directa o indirectamente inversionistas, que participen
en la realización del objeto estudiado.
En este sentido surge el interrogante referido a la obligación que tiene
el Banquero de invertir en los proyectos que ha considerado viables
económicamente. Al respecto debemos reseñar que dicha estipulación
no se entiende ni de la esencia ni la naturaleza del negocio, toda vez
que conforme a la clasificación de nuestro estatuto civil (art. 1501
1501),
), es
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una estipulación accidental que se origina en su voluntad, de acuerdo a
la posición económica que ocupa dentro del mercado. De esto también dependerá la responsabilidad que pueda asumir en el negocio.
Nuestra legislación, como lo veremos a posterioridad, en ningún caso
se opone a dicha cláusula, por el contrario, el legislador ha extendido
las funciones de banquero de inversión genéricamente a los establecimientos de crédito, reconociendo la importancia del sector financiero
en la reactivación económica del país.

IV. Marco legislativo
Desde los años 50, con el decreto 336 de 1957, y posteriormente el
2369 de 1960, a las Corporaciones Financieras se les otorgó la posibilidad de actuar como Bancas de Inversión, entendidas como intermediarios del sistema Financiero que en términos generales cumplía
funciones de colocador de acciones en el mercado secundario. En principio, la escasa normatividad al respecto, siguiendo los lineamientos ya
vistos de la legislación Norteamericana, concibió la Banca de Inversión
como un intermediario Financiero que tenía por objeto "encauzar la
colocación de capitales Nacionales y extranjeros para la Financiación
de la producción, especialmente destinada a la explotación" (Decreto
1).
).
336 de 1957 arto
art. 1
Las diversas funciones que se asignaron a la institución en dicha norma
y otras de la época, hicieron que fueran asimiladas a la Banca tradicional y no como una figura independiente.
Siguiendo la misma línea se dictó el decreto 2461 de 1980, el cual
redefinió la estructura del Sistema Financiero y otorgó a las Corporaciones Financieras las funciones de Banca de Inversión, sin realizar una
distinción entre las varias Entidades.
Se podría pensar que con el decreto 2041 de 1987 se empieza a hablar
verdaderamente de Banca de Inversión en nuestra legislación, porque
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dicha norma indica que las Corporaciones Financieras no son sólo Establecimientos de Crédito, sino de "Crédito e inversión". Parece que esta
posición está un tanto alejada de la realidad, puesto que si verificamos
las funciones contempladas por la norma citada, es claro como sigue
los parámetros de las Corporaciones Financieras en general, y no las
propias de una Banca de Inversión. Sin embargo dicha norma fue un
gran avance para el desarrollo del tema.
Con la expedición del decreto número 663 de 1993 "por medio del
cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración", en su Capítulo 111 regula lo relativo a
las Corporaciones Financieras, se dejó claro que estas entidades tienen
capacidad"".
capacidad " ... para promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de cualquier tipo de empresas, como también
111
,
para participar en su capital, promover la participación de terceros, ... '''11,
de aquí se desprenden sus funciones como Bancos de Inversión. Esta
situación se hace más evidente, cuando el art.
arto 12 del decreto citado, al
regular las operaciones autorizadas con las empresas, establece en su
12
literal "i"12
,, que podrá prestar asesoría diversa, para proyectos de inverliteral"i"

11 Decreto 663 de 1993. '~rtículo 11 . Objeto. Objeto de las corporaciones financieras. Las
corporaciones financieras tienen por objeto fundamental la movilización de recursos y la
asignación de capital para promover la creación reorganizaciÓn
asignaciÓn
reorganización fusión transformaciÓn
transformación y
expansión de cyalQuier
expansiÓn
cyalquier tipo de empresas como también para participar en sy capital
promover la participación de terceros, otorgarles financiación a mediano y largo plazo y
ofrecerles servicios financieros especializados que contribuyan a su desarrollo."
1
2 Decreto 663 de 1993. Artfculo
12
Artículo 12. operaciones autorizadas con las empresas. Las corporaciones financieras, en relación con las empresas a que se refiere el artículo 11 del presente estatuto, sólo podrán realizar las siguientes operaciones:
"i. Prestar asesoría diferente de la vinculada a operaciones específicas de crédito o de capitalización celebradas por la respectiva corporación financiera con dichas empresas, tales
como promoción y obtención de nuevas fuentes de financiación; reestructuraciÓn
reestructuración de
pasivos; definición de la estructura adecuada de capital; fusiones, adquisiciones y
privatizaciones; preparación de estudios de factibilidad y prospectos para la colocación de
acciones y bonos; asesoría para la ejecución de nuevos proyectos, consecución de nuevas
tecnologías e inversiones y en general prestar servicios de consultoría;H

Módulo 111 - Reestructuración de la empresa

417

sión y en general preparación de estudios de prefactibilidad, dichas funciones, como lo hemos advertido, son típicas de Banca de Inversión.
Finalmente, la reciente ley 510
51 O de 1999, modificó entre otros el art.
arto 11
13
del decreto 663 atrás citado. En su art.
arto 11 la ley reafirmó el objeto de
las Corporaciones Financieras en cuanto a promoción, creación, reorganización, fusión y expansión de cualquier tipo de empresa.
En este punto es importante hacer mención de la definición adoptada
por la norma en lo relativo a empresa; aunque en nuestra opinión, y
siguiendo a alguna parte de la doctrina, la cual afirma que las definiciones establecidas en la ley son odiosas14 , dicho concepto debió dejarse
al trabajo de los jueces y la doctrina, como se había hecho hasta ahora.
arto 2 había dado los parámetros
Anteriormente la ley 50 de 1990 en su art.

13 "Artículo 11 Ley 510 de 1999. El artículo 11 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
quedará así:
Objeto 1. Objeto de las corporaciones financieras. Las corporaciones financieras tienen
por objeto fundamental la movilización de recursos y la asignación de capital para promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de cualquier tipo de
empresas, como también para participar en su capital, promover la participación de terceros, olorgarles
otorgarles financiación y ofrecerles servicios financieros especializados que contribuyan a su desarrollo.
Para los anteriores efectos, se entenderá por empresa toda actividad económica
económjca organizada
para la producción. transformación circulación administración o custodia de bienes o
que se
para la prestaci.Qn_dueryicios
prestaci.ó..o~e.t::Yicios independientemente de la forma de organización Que
quien la desarrolle o ele
que los actos que se
adopte de la calidad o no de comerciante de Quien
de Que
realicen sean o no catalogados como mercantiles En tal sentido la empresa puede ser
desarrollada mediante diversas figuras jurídicas, tales como fiducia mercantil, consorcios,
uniones temporales, «joint venture» y empresas unipersonales.
De las empresas a que se refiere el presente artículo se exceptúan las instituciones sometidas
al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, salvo las sociedades de servicios
financieros y los establecimientos de crédito. En relación con los establecimientos de créc) il
jl y ml
m) del artículo 12,
dito se podrán celebrar las operaciones señaladas en los literales el
en el numeral 7 del artículo 2.
2. yen
y en el artículo 26 de este Estatuto.
Parágrafo. Las corporaciones financieras podrán efectuar con la Nación, los entes territoriales y sus respectivas entidades descentralizadas todas las operaciones autorizadas a este tipo
de entidades financieras, con sujeción a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2. de la
Ley 358 de 1997 y las que la modifiquen o sustituyan."
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para establecer la unidad de empresa, sin llegar a definirla. Ante la actuación del legislador vale la pena referir a la definición, indicando que
debemos resaltar el carácter de "actividad económica organizada", puesto que no toda actividad debe entenderse por empresa, sino solamente
aquella que se realiza con profesionalismo y probidad, esa organización hace que el derecho mercantil se ocupe de estas entidades siendo
entendido incluso como el derecho que regula las empresas15 •
Por otra parte la norma reformatoria, indicó en su inciso 3 que los establecimientos de crédito "podrán celebrar las operaciones señaladas en
los literales c),
e), i) y m) del artículo 12 del decreto 663 de 1993, los cuales
aluden a las siguientes funciones:
a.

Colocación de valores y otras obligaciones de nueva emisión o de
mercado secundario, obteniendo un margen de ganancia, pudiendo o no garantizar la colocación del total o de una parte de tales
documentos. Este se conoce como negocio típico de Underwriting 6 •

b.
b.

Asesoría diferente de la vinculada a operaciones específicas de crédito o de capitalización celebradas por la respectiva corporación
financiera con dichas empresas, tales como promoción y obten-

1 4 Al respecto dice Freitas
14
Freitas:: "Recomiendan los maestros que no se defina porque las
las definiciones corresponden a la doctrina", tomando como fuente de su apreciación el aforismo
latino expuesto en el Digesto según el cual "En el Derecho Civil toda definición es peligrosa,
alterada". Cita de Gatti, Edmundo; Derechos Subjetivos
porque es difícil que no pueda ser alterada".
y Relaciones Jurídicas; Abeledo- Perrot; Buenos Aires, pág. 8. Igualmente Vélez Sarsfield, en
las nolas
notas de su Código Civil, afirma "Nos abstenemos de definir porque como dice Freitas,
las definiciones son impropias de un Código de leyes ... pues mayor peligro hay en la ley
que en la doctrina".
1S
5 Wieland y Mossa, citados por Arrubla Paucar, Jaime Alberto; Contratos Mercantiles. Tomo
1. Dike. 1997. Pág.
Pág. 32.
1 6 Según Treadway Peter, este atípico mercantil se refiere a la "compra de una emisión de
títulos valores a un precio fijo y garantizado, con el propósito de vender esta emisión entre
el público"; The Feasibility of creating an underwriting market making fund in Panama;
Publicado en Papers of the capital markets development program.
programo OEA. Washington D.e.
D.C.
1974.

Módulo 111 - Reestructuración de la empresa

419

ción de nuevas fuentes de financiación. En desarrollo de lo anterior, podrá realizar consultoría sobre reestructuración de pasivos;
definición de la estructura adecuada de capital; fusiones, adquisiciones y privatizaciones; preparación de estudios de factibilidad y
prospectos para la colocación de acciones y bonos; asesoría para
la ejecución de nuevos proyectos, consecución de nuevas tecnologías e inversiones y otros.

c.

Representar a tenedores de bonos en algunos casos.

En virtud de la anterior reforma legal, se concedieron atribuciones de
Banca de Inversión a los Establecimientos de Crédito en general. Dicha
ampliación funcional constituye un avance hacia lo que en el mundo se
ha denominado "MULTIBANCA" o Banca de Servicios Múltiples, de
todas formas, de establecerse en nuestro medio, no podría ser entendida como absoluta puesto que existen servicios financieros que tienen
manejo exclusivo y autónomo, es el caso de los Fondos de Pensiones y
Cesantías, los cuales deben ser manejados con mayor cautela, no sólo
por la naturaleza especial del recurso a captar, sino por las normas imperativas sobre el tratamiento de sus intereses17 •
En Colombia, no podemos hablar de la existencia de un régimen de
multibanca, puesto que solamente se regulan servicios bancarios a través de dichas entidades financieras.
A pesar de lo anterior, el concepto de Banca de Inversión vista como
una desmembración de un establecimiento bancario, de acuerdo a la
modificación de la ley 510
51 O ya citada, viene en decadencia, puesto que

17
1 7 Al respecto no debemos olvidar que se exige una rentabilidad mínima de tres puntos por
encima del DTF,
OTF, lo cual demandaría al Banco Universal, la colocación de estos recursos en
inversiones de bajísimo riesgo sean estos de corto o largo plazo. Recomendamos mirar
arlo 159 y ss. del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
respeto al tema el art.
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dichas entidades ya lo pueden realizar directamente sin necesidad de
una dependencia adicional. Por lo tanto debemos indicar que el concepto de Banca de Inversión como actividad exclusiva de una Corporación Financiera ha quedado en grave peligro de desaparecer, dando
paso a un fenómeno complejo que es la llamada Multibanca.
Lo anterior genera un mayor grado de responsabilidad sobre el capital a
invertir, puesto que encuentra su origen en los dineros captados del
público, en virtud de la Banca Comercial, aunque conlleva un efecto
directo, en la medida en que la inversión se va a realizar de una manera
más efectiva. Recordemos que en el régimen anterior existían limitaciones a la facultad de inversión de los Bancos Comerciales, circunscribiéndose de manera exclusiva a servicios financieros, y conexos por medio
de filiales. Posterior a la expedición de la Ley 51
510
O podrá entenderse
que cabe la posibilidad de hacer inversión en el sector real de manera
directa, perdiendo razón de ser la existencia separada de entidades tales como Corporaciones financieras y banca hipotecaria.

v.
V.

iQuién puede realizar funciones de Banquero de
Inversión?

Actualmente debemos afirmar, en consonancia con la legislación en la
materia, que el Banquero de Inversión necesariamente debe ser una
entidad Financiera, y que sería errado considerar que por ahora, el avance actual de este tipo negocial,
negocia!, justifique que empresas con la estructura suficiente, realicen el objeto del negocio.
Pero debemos resaltar que algunos profesores del tema han advertido
que aquellos que dicen llamarse Bancos de Inversión y no invierten
sino que se limitan a realizar estudios de prefactibilidad y estructuración de proyectos, no deben ser tratados como tales, sino como simples
asesores. Pero la leyes
ley es clara, según lo analizado con antelación, en que
se pueden cumplir de manera exclusiva funciones de consultoría y ase-
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soría; por supuesto para el sector real es mucho más provechoso que
entidades como las financieras, que manejan grandes capitales, inviertan.
tan . No debemos olvidar que de antaño, la razón de la creación de las
Corporaciones Financieras fue la de impulsar el sedor
sector industrial colombiano.
A pesar de lo anterior, debemos indicar que la facultad de invertir está
latente, toda vez que existe la posibilidad de que personas naturales o
jurídicas que no son Entidades Financieras, inviertan en los proyectos
analizan.. Nada impide que lo hagan, mal podría la ley limitar la
que analizan
inversión, pues como ya lo vimos es eje principal del desarrollo nacional, sin que por ello se constituyan como Banqueros de Inversión, pues
estos tienen un régimen especial.
El Banquero de Inversión es el intermediario entre el capital y el sector
real. La Banca de Inversión sirve como puente entre inversionistas y
fondos" ... operando esencialmente como conempresas que requieren fondos
16
ducto16".
/1 .
ducto
/l . . .

VI. Aplicación específica de la Banca de Inversión en el
sector público.
A. Titularización como medio para reactivar el crédito de vivienda.
Esta figura de manera sucinta, consiste en la posibilidad que tiene la
Banca Hipotecaria, con la asesoría del Banquero de Inversión, de crear
grupos en los que se titularicen tramos de pago de créditos de vivienda,
expidiendo valores correspondientes al monto de la deuda más los intereses causados hasta el momento, y debidamente llevados a valor
presente (indexación).
Lo anterior produce un doble efecto: por una parte esta nueva herra18
1 8 Introducción a la Banca ... . Pág. 23 .
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mienta del sistema financiero permite al público inversionista un nuevo
valor más atractivo por la garantía que sobre la rentabilidad del mismo
brindará la Banca Hipotecaria, en un mercado en el que el ahorro está
regido por los COl
CDT ( Depósitos a término fijo) y depósitos de cuenta;
por otra facilita el reingreso de dineros colocados, a la Corporación o
Banco, a fin de volver a ser prestados.
El Banquero, cumple un papel fundamental al participar en todas las
etapas del proceso: desde la asesoría sobre la titularización de los
créditos comparables, hasta la colocación de los valores tomando parte
en ocasiones como intermediario al interior del mercado secundario;
manteniendo la posibilidad de realizar su propia inversión. Uno de
los grandes avances de esta figura es que los inversionistas son el público en general, y no los grandes patrimonios como podría pensarse
en el común de las transacciones en las que hace parte el Banquero
de Inversión.

B.

Privatización. (Ley 226/95)

La Constitución Nacional de 1991 en su art.
arto 60 reguló la enajenación
de propiedad accionaria
accionaría estatal : "El Estado promoverá, de acuerdo con
la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar
la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria.
accionaría. La ley reglamentará la materia."
Dicho artículo fue desarrollado por la Ley 226 de 1995, en la cual se
establecen los parámetros a seguir en la enajenación de la propiedad
accionaría estatal, también llamada privatización. Para ello en el art.
accionaria
arto 7º
se indicó que el diseño y programación de la enajenación debía desarrollarse a través de "instituciones idóneas"19,
idóneas" 19 , que realizaran el estudio
técnico, valoraran los activos yy pasivos y estructuraran el proceso de
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venta. El Banco de Inversión es el especialista al que alude la norma,
aclarando que este puede ser público o privado.
La práctica nos enseña que las ventas accionarias
accionarías que se han realizado
y que están en proceso, en vigencia de la nueva Constitución, se han
llevado a cabo con la intervención del Banquero de Inversión.

Conclusiones
1.

La posibilidad de lograr una economía de escala, depende en gran
parte de la variable inversión, aunque ésta no es presupuesto único de dicho desarrollo.

2.

La Banca de Inversión, brinda un importante impulso al fenómeno
de la inversión al estar llamada a salir al mercado para generar entre los inversionistas la conciencia de que los proyectos adecuadamente estructurados tienen la virtualidad de generar beneficios, no
sólo a nivel económico sino también social, generando un efecto
favorable en el mercado.

3.

El término Banca de Inversión aparentemente anfibológico, agrupa diferentes funciones dentro del papel que desarrolla en el mercado.

2 . Ley 226/95 . Corresponderá al Ministerio titular o a aquel al cual estén adscritos los
19 Arl.
Art. 7
72.
titulares de la participación socia
social,l, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, diseñar el programa de enajenación respectivo, dire Lamente
lamente o a través
trayés de
segÚn las
las normas de
instituciones idóneas públicas o privadas contratadas para el efecto según
priyado
derecho privado
El programa de enajenación accionaria se realizará con base en estudios técnicos
técnicos correspondientes, que incluirán la valoración de la entidad cuyas acciones se pretenda enajenar.
Esta valoración, además de las
las condiciones y naturaleza del mercado, deberá considerar
las variables técnicas tales como la rentabilidad de la institución, el valor comercial de los
activos y pasivos, los apoyos de la Nación que conduzcan a la determinación del valor para
cada caso de enajenación ...
....."
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Por una lado existe el negocio de Banca de Inversión, constituido
por el acuerdo de voluntades que impone la obligación al banquero de hacer el análisis, estructuración y asesoría de un proyecto,
este negocio en ocasiones reviste formas como el contrato de prestación de servicios, el de consultoría o de asesoría, tanto en el ámbito público o privado; y por otra parte está el Banquero de
Inversión, entendido como la entidad Financiera que realiza los
actos de asesor y consultor.

5.

El Banquero de Inversión es el encargado de realizar el análisis fifi-nanciero, económico y presupuesta!
presupuestal de un proyecto, revisa las condiciones del mercado en el cual se pretende ejecutar, debe tener
en cuenta variables futuras y presentes que podrían afectar la realización del objeto en estudio, para finalmente establecer si hay viabilidad económica, esto se cumple en los procesos de privatización
y demás proyectos.

6.

Para el contratante del Banquero de Inversión surge como obligación principal el pago de la asesoría, el cual, en la mayoría de los
casos se compone de dos factores, por una parte un monto que
cubre los costos fijos de la estructuración del negocio, que generalmente no supone un factor de ganancia para el Banquero y por
otra un rubro denominado de "éxito", el cual se hace exigible siempre que se cumpla una condición, que es la realización efectiva del
proyecto previamente estructurado; éste si supone una utilidad para
el Banquero.

7.

En virtud de la reforma legal contenida en la Ley 510/99,
S1 0/99, se concedieron atribuciones de Banca de Inversión a los Establecimientos
de Crédito en general. Dicha ampliación funcional constituye un
avance hacia lo que en el mundo se ha denominado
"MULTIBANCA'' o Banca de Servicios Múltiples, de todas formas,
"MULTIBANCA"
de establecerse en nuestro medio, no podría ser entendida como

Módulo 111111 - Reestructuración de la empresa

425

absoluta puesto que existen servicios financieros que tienen manejo exclusivo y autónomo.
8.

El concepto de Banca de Inversión vista como una desmembración
de un establecimiento bancario, de acuerdo a la modificación de
la ley 510 ya citada, viene en decadencia, puesto que dichas entidades ya lo pueden realizar directamente sin necesidad de una
dependencia adicional. Por lo tanto debemos indicar que tal concepto, aunque continúa siendo de gran importancia dentro de la
actividad financiera, no se entiende como elemento integrante de
una Corporación Financiera sino como una función genérica en
cabeza de los establecimientos de crédito.

9.

En la última época se han dado aplicaciones particulares en el
ámbito público para la figura, con miras al desarrollo de la economía, entre ellas, la titularización de créditos de vivienda, y la
privatización.

El empresario como codeudor
solidario de su empresa en crisis.
El concordato de persona natural,
una alternativa válida
Mario Jinete Manjarrés
Luis Alfonso Cárdenas A .

l.

El empresario no es uh eslabón más
en la cadena de la productividad; es
el herrero

Cuando se nos convoca a un excelso congreso sobre
"Causas y Soluciones a las Crisis Empresariales", tenemos que ir a la base de la pirámide, para hablar del
empresario como persona natural, como el principio
de la actividad productiva, El empresario como persona natural es el herrero que forja la cadena, el creador,
el visionario, el tomador de riesgos. Cuando la cadena
sufre por la iliquidez, el herrero esta ligado a la suerte
la
de su creación . En otras palabras si solo salvamos la
cadena, sin salvar al herrero, en poco tiempo no tendremos ni las unas, ni los otros.
No podemos ocupar el precioso, por lim
limitado,
itado, espacio de esta ponencia escribiendo sobre las motivaciones intern as que impu lsan a un empresa rio a salirse
de las filas del empleo seguro, para tomar el ca
camino
mino
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de la búsqueda de la independencia financiera a traves de la creación
de una empresa. Digamos simplemente que es, y que no es un emprelberoamérica:
sario en Iberoamérica:
Un empresario es un hombre que sueña con hacer crecer las cosas,
con transformar su entorno.
Un empresario es un hombre que lucha con los márgenes de rentabilidad en medio de la carga tributaria, la corrupción oficial, los
robos y atracos.
Un empresario es un hombre que genera oportunidades de vida
en la medida que crea puestos de trabajo en los que la gente puede realizarse, a la vez que educa y alimenta a sus hijos.
Un empresario no es un hombre que se ve a si mismo acumulando
semanas para disfrutar de una pensión de jubilación
Un empresario es un hombre que enfrentando el pesimismo y el
negativismo se pone metas que desafían toda lógica ...
.. . y las cumple
Un empresario en Latinoamérica, donde la generación de riqueza
despierta la envidia de la burocracia y lo convierte en víctima de la
extorsión y el secuestro, es un hombre que confía en Dios y sirve a
los demás generando empleo.
Un empresario es un hombre que acepta las condiciones de los
prestamistas y brinda las garantías que le exigen, porque tiene fe
en su sueños
Un empresario es un hombre que sabe que hacer lo correcto no
siempre lo convierte en una persona popular, porque sabe que ser
popular no siempre nos hace una persona correcta.
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Un empresario es un hombre que día a día le apuesta s su país,
negándose a abandonarlo.
En resumen; Para defender y proteger a la empresa en crisis, hay que
proteger al empresario persona natural, porque jamas habrá empresa
sin empresarios.
Sin empresarios no hay:
Impuestos nacionales ni municipales
Oportunidades de vida: Empleo
Donaciones
Exportaciones
No hay producción y no hay consumo
No hay que distribuir
Nn hay que transportar
No hay riqueza nacional
Es necesario pues, privilegiar la industria por encima el sector financiero . Proteger al empresario y su empresa antes que a sus acreedores.
Digamos por ahora que, la Ley 222 de 1.995 otorgo igualdad de derechos a las personas naturales para acudir a la figura del Concordato, lo
que en buen romance quiere decir que el empresario, aunque no este
inscrito en el registro mercantil, si ha firmado como codeudor solidario
de la empresa en crisis, y se encuentre en una posición de debilidad
ante sus acreedores, (originada la mayoría de las veces en los abusos del
capital, a través de la banca o del agio o del prestamista abusivo que
capitalizan los intereses tornando en impagable la deuda) puede acudir
al Juez Civil del Circuito en la búsqueda de llegar a un acuerdo negocia
negociaL
do con sus múltiples acreedores, evitando que a través de embargos y
medidas cautelares le ocasionen daños irreversibles por un despido intempestivo, o lo paralicen en su actividad productiva, cualquiera que
esta sea.
L

430

Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial

Silverio Gómez C. autoridad en periodismo económico, Editor de Portafolio de El Tiempo, en sus "Notas del Editor" del 29 de marzo de
1.999 refiriéndose a la posición de los banqueros que frente a la crisis
de los clientes responden olímpicamente que su objetivo central es responderle a sus accionistas, expreso:
"Solo cuando ya no tienen salida, los banqueros se dan cuenta
que la única manera de salvarse es salvando a los clientes. Y
Yen
en ese
momento, el costo en el que tienen que incurrir es mucho mas
grande que si no hubieran gastado una parte del tiempo en maquillar sus activos con "cuentas por cobrar" que nadie les paga y la
otra parte en despreciar a los pobres clientes".
Sin duda alguna la Ley 222 de 1.995, en desarrollo de claros valores
consagrados en la Constitución del 91, busca la protección de la empresa como unidad productiva como lo consagra en su articulo 94 al
señalar como "el Concordato tendrá por objeto la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación economica y fuente
generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito"
Es cierto que la norma habla de la empresa como unidad de explotación economica, pero no menos cierto que el deudor empresario, como
persona natural también es una persona activa dentro de la corriente
de la economía e igualmente merece la proteccion estatal que proteja
su creatividad e iniciativa empresarial

11. El concordato de persona natural y la conciliación
múltiple pre-consursal
Las ventajas de que los procesos de conciliación múltiple pre-concursal,
que incluyan a la empresa y al acreedor, SON EVIDENTES. Un muestreo
realizado sobre 100 concordatos de personas naturales en los juzgados
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de Cali, mostró que en cada proceso concordatario se acumulan, en
virtud del fuero de atracción, de 2.7 a 3.0 procesos ejecutivos. Esto equivale a decir que cada solicitud de concordato admitido convierte tres
procesos en uno.

Dentro de la sana aplicacion de los metodos alternativos de conflicto,
es altamente conveniente acumular las conciliaciones, uniendo la suerte de la empresa a la de aquel socio que aparece respaldando con su
patrimonio propio las obligaciones corporativas.
El Concordato favorece a todas las partes involucradas en la medida en
que permite al deudor mantener su productividad para producir y poder pagar, le permite al acreedor acercarse a la realidad económica de
su deudor para llegar a fórmulas de pago reales y aterrizadas, diferentes del remate para incrementar sus activos improductivos, y confiere
celeridad a la administración de justicia, que de esta manera concentra
todos los procesos existentes y potenciales contra un deudor en dificultades, en un solo tramite conciliatorio pre-concursal o en una sola
cuerda procesal, si no se llega a acuerdos en la etapa pre-procesal.
pre-procesa!.
El Artículo 229 de la Constitucion que estipula que: "se
''se garantiza el

derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.
La ley indicara en que casos podrá hacerlo sin la representación de
abogado" fue ampliamente desarrollado por la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia,
justicia, la 270 de 1996, que en su Artículo 1 reitera los mandamientos constitucionales, al precisar que "la
lila administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado,
encargada de la Constitucion Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías, y libertades consagradas en ellas,
con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional".
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Obsérvese como el legislador busca que los derechos no sean meros
enunciados teóricos, sino que busca la aplicación efectiva, su aplicabilidad para pasar de una justicia formal a una justicia material.
El Concordato es para promover la armonía

y la convivencia._Consi-

deración especial merece la referencia al encargo a la administración de
justicia de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia
nacional, en cuanto la figura del Concordato de Persona Natural tiene
la misma raíz, CON, que quiere decir "conjuntamente con", "de acuerdo con", "en armonía con". Podemos afirmar que, con excepción de las
audiencias de conciliación presididas por un juez activo, ninguno de
los trámites procesales descritos en nuestras diferentes leyes tiene tanto sentido social y promueve la convivencia social y la concordia como
el Concordato de Persona Natural. A partir de la Constitución de 1991
la justicia no está para que el que más dinero tiene y más conoce la ley,
avasalle al débil, sino para proteger a este último, garantizándole dentro de un Estado Social de Derecho, el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La Conciliación Múltiple Pre-concursal, que permita que cuando el
empresario como persona natural sea codeudor de la empresa, se una
a esta en el estudio y negociacion de la formula concordataria con sus
acreedores, suspendiendo todos los procesos ejecutivos en su contra,
siguiendo la suerte del concordato, se constituye en valor de máxima
importancia para lograr la preservación del patrimonio personal del
deudor en dificultades, evitando el bloqueo que aborte su capacidad
empresarial

111. El nombramiento del Contralor
Al igual que no es procedente que en la providencia de admisión de
una Solicitud de Trámite Concursal
Concursa! de Persona Natural No Comercian-
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te se ordene a la Cámara de Comercio la inscripcion del Auto de Apertura, (numeral 6, del Artículo 98 de la Ley 222 de 1995) por razones
obvias, tampoco es necesario nombrar Contralor, por cuanto que del
análisis desprevenido de las funciones del mismo se desprende que sus
funciones no aplican este tipo de solicitudes. Hagamos un ana
analisis
lisis paso
a paso de la ley.
El Artículo 108 de la Ley 222 de 1995 define las calidades y facultades
del Contralor. De la confrontación del contenido de esta norma con la
realidad de la persona natural no comerciante, nos encontramos con
que la persona natural no tiene libros de comercio, ni papeles de comercio que ameriten exámenes de parte del contralor. En cuanto a sus
bienes, éstos serán embargados por expresa disposición del auto
admisorio. Al no existir contabilidad, no existirán documentos idóneos
admisorio.
para verificar los recaudos y las erogaciones del deudor persona natural
no comerciante.
En el caso de las Solicitudes de Trámite Concursa!
Concursal de Personas Naturales No Comerciantes, no es posible rendir el informe preliminar al juez,
de que se habla en el numeral 3, por tres razones, a saber; a) El Contralor
no tiene elementos de juicio para rendir este informe preliminar porque no tiene libros, ni papeles sobre los cuales acometer su analisis. b)
La Junta
junta Provisional en los procesos ante los jueces Civiles del Circuito
solo se instalará luego de surtida la notificación a los acreedores y aceptado los cargos por los nombrados, lo cual toma, en la práctica, un mínimo de seis meses. c)
e) Si no hay junta Provisional, no hay ante quien
recomendar el levantamiento de medidas cautelares y en justicia no
escu puede el juez aceptar recomendación alguna en este sentido, sin escujunta de Acreedores.
char el concepto de la Junta
Tampoco es procedente estar exigiendo informes mensuales cuando
no hay junta Provisional de Acreedores a quien informar, ni actividad
mercantil que controlar.
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Tampoco es procedente pedir la remoción de los administradores, por
cuanto las personas naturales no los tienen, dado que ellas mismas
manejan sus bienes. Aqui también es evidente que la norma se refiere a
las personas jurídicas.
Si tenemos en cuenta que en el caso de existir un Contralor nombrado,
la ley (Art.1 09) permite al deudor pedir su remoción, establece que los
honorarios pueden ser modificados por la Junta Provisional de Acreedores, oído previamente el deudor y lo que es más importante; consagra (Art.11 O) que con el voto del 75% de las acreencias representadas,
se puede solicitar a la Supersociedades o el juzgado que el Concordato
se adelante sin contralor. Está claro el carácter provisional y precario del
Contralor dentro del organigrama de los concordatos y el papel claro
que los acreedores y el deudor tiene en su nombramiento, remoción y
fijación de honorarios.
En tratándose de deudores personas naturales no comerciantes, en dificultades financieras, es claro que el nombramiento de un contralor
con honorarios mensuales es una carga innecesaria y gravosa sobre los
de por sí atiborrados, hombros del deudor.
Proponemos que se precise que en el caso de Concordatos de Personas
Naturales No Comerciantes, se nombrará al Contralor solo si el Juez o
la Junta De Acreedores lo consideran conveniente y para un período
determinado, precisándole sus funciones y fijándole sus honorarios de
acuerdo con el valor de los bienes del deudor y la labor a realizar, sin
fijar estipendios mensuales.

IV. La fórmula concordataria y la admisión de la demanda
Algunos jueces al momento de definir sobre la admisión del Concordato entran a descalificar la formula concordataria.
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Ni la Superintendencia de Sociedades ni los jueces civiles del circuito
están facultados, en parte alguna de la ley, para evaluar de entrada la
suficiencia o insuficiencia de la formula concordataria.
Este es un problema entre el deudor y su Junta
junta de Acreedores que habrá de resolverse en las primeras audiencias de tramite.
Que pasa si un deudor. empresario persona natural no tiene bienes
suficientes?
Este será un problema que se discutirá entre el deudor y sus acreedores
Seguramente el deudor esta confiando en su capacidad personal de
producción para salir adelante.
Porque no puede un acreedor terminar haciéndose socio de un deudor
empresario en Concordato que no tiene bienes materiales, pero posee
un invento especial o tiene un conocimiento especial de un determinado mercado?
Es el acreedor quien conoce a su cliente en dificultades, el llamado a
decidir si acepta o modifica la formula, si le da una oportunidad o no de
salir adelante y pagar, seguramente con unas rebajas de intereses o de
capital, siempre de común acuerdo con los demás acreedores represenjuez o el Superintendente quien
tados en el Concordato. Cuando es el Juez
lnadmitir el Concordato por parecerle insuficiente
niega la admisión al Inadmitir
la formula concordataria, o pocos los bienes del deudor, esta litigando
por el acreedor, se esta adelantando a un debate que habrá de darse
mas adelante en el proceso concordatario.
Porque no puede un deudor con pocos o ningún bien pagar?
De una parte cada vez el ser humano vale mas por sus conocimientos,
por sus habilidades y destrezas, que por su patrimonio. Por ello existe la
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propiedad intelectual, que reconoce el derecho a explotar determinados invenciones. De otro lado, estamos en un país de una gran inestabilidad economica, donde los planes mas elaborados son atacados por
todo tipo de imprevistos, desde problemas de orden publico y seguridad personal, hasta cambio de leyes y beneficios tributarios.

V.
v. El empresario codeudor y la solidaridad
Una precisión es importante en este punto: en Colombia ha hecho carrera la costumbre de exigir como codeudores a quienes no reciben un
peso del crédito, como coarrendatarios a quienes jamás ocupan el inmueble, para hacerle un esguince a la figura del avalista o del fiador
solidario, sin que el papel que contiene la obligación refleje la realidad
de la operación. Entratandose de empresas pequeñas y medianas la
exigencia de firma solidaria de los socios se ha convertido en condición
"sine qua non''
l/sine
non" para el otorgamiento del credito.
A pesar de sentencias de la Corte Suprema de Justicia,
justicia, que condenan a
los bancos por el abuso de su posición dominante, como el fallo del 19
de octubre de 1994 de la Sala de Casación Civil, con ponencia del majaramillo Scholss, los bancos siguen exigiendo
gistrado Carlos Esteban Jaramillo
garantías excesivas que trasciendan los limites de la responsabilidad
netamente societaria, exigiendo la responsabilidad solidaria de los socios y dueños de la compañía.
compañía.
Ahora bien, como en Colombia rige el principio de que no pueden existir dos procesos ejecutivos por una misma obligación (Arts. 1571 y 1577
del Código Civil) se hace necesario diferenciar dos situaciones:

a.

Si al momento de la admisión del concordato hay procesos ejecutivos en curso. En este caso el apoderado del acreedor puede escoger entre prescindir de cobrar el credito al demandado que entra
a concordato y continuar el trámite contra el codeudor, o hacerse
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parte en el concordato a través de la figura de renuncia de la solidaridad, prevista en el Código Civil. (Artículo 100, Ley 222 de 1995)

b.

Si al momento de la admisión del concordato no hay procesos
ejecutivos en curso contra los codeudores. Si la obligacion respectiva está debidamente relacionada en los inventarios de pasivos, el
acreedor solo puede hacerse parte en el concordato y solo podría
perseguir al codeudor, si una vez finalizado el concordato, no logró
que se le pagara su obligación. (La Ley 222 de 1995 en su Artículo
100
00 derogo la frase "o contra cualquiera de ellos a su arbitrio" con1
15 71 del Codigo Civil, en el caso de los tramitenida en el Artículo 1571
tes concursales.
concursa les. (Para profundizar en este tema recomendamos leer
el profundo articulo "De las Obligaciones con Codeudor Solidario
ante el Tramite Concordatario Colombiano" escrito por el doctor
Carlos A. Velázquez Restrepo en la Obra "Aplicación Practica del
Derecho Mercantil", publicada por el Colegio de Abogados de
Medellin y Biblioteca Jurídica Dike, 1999).

Se debe precisar, en aras de la economía procesal, que si a la admisión
de un concordato, no se ha iniciado proceso ejecutivo de cobro respecto de una obligación con codeudores socios de la empresa, que ha sido
relacionada por la empresa dentro de sus estados financieros, el acreedor estará obligado a hacerse parte en el concordato y solo podrá perseguir a los codeudores, si no logra el pago de su acreencia dentro del
tramite concordatario.

VI. Síntesis de las proposiciones
Primera : Es cierto que la norma sobre procesos concursales habla de la
empresa como unidad de explotación economica, pero no menos cierto que el deudor empresario, como persona natural es una persona
activa dentro de la corriente de la economía e igualmente merece la
proteccion estatal que proteja su creatividad e iniciativa empresarial.
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Toda reforma al regimen concursal
concursa! debe cobijar al deudor persona natural, comerciante o no.

Segunda: La Conciliación Múltiple Pre-concursal, que permita que cuando el empresario como persona natural sea codeudor de la empresa, se
una a esta en el estudio y negociacion de la formula concordataria con
sus acreedores, suspendiendo todos los procesos ejecutivos en su contra, siguiendo la suerte del concordato, se constituye en valor de máxima importancia para lograr la preservación del patrimonio personal del
deudor en dificultades, evitando el bloqueo que aborte su capacidad
empresarial, llevándolo al abandono de su actividad empresarial.

Tercera:: En tratándose de deudores personas naturales no comercianTercera
tes, en dificultades financieras, es claro que el nombramiento de un
contralor con honorarios mensuales es una carga innecesaria y gravosa sobre los de por sí atiborrados, hombros del deudor. Proponemos
que se precise que en el caso de Concordatos de Personas Naturales
No Comerciantes, se nombrará al Contralor solo si el juez o la junta de
Acreedores lo consideran conveniente y para un período determinado,
precisándole sus funciones y fijándole sus honorarios de acuerdo con el
valor de los bienes del deudor y la labor a realizar, sin fijar estipendios
mensuales.

Cuarta:: La ley debe precisar que el estudio sobre la formula
Cuarta
concordataria y sobre la viabilidad del deudor, son competencia exclusiva de las partes; acreedores y deudor, sin que pueda, ni la Superintendencia de Sociedades ni los jueces Civiles del Circuito entrar a

opinar desde la propia admision de la demanda, sobre estos tópicos.

Quinta: Se debe precisar, en aras de la economía procesal, que si a la
admisión de un concordato, no se ha iniciado proceso ejecutivo de cobro respecto de una obligación con codeudores socios de la empresa, si
la deuda ha sido relacionada por la empresa dentro de sus estados fi-
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nancieros, el acreedor estará obligado a hacerse parte en el concordato y solo podrá perseguir judicialmente a los codeudores, si no logra el
pago de su acreencia dentro del tramite concordatario.
Los autores de esta ponencia somos abogados de la ciudad de Cali,
estudiosos del tema de la negociación y conciliación. Como litigantes
somos promotores de los acuerdos concursales entre deudores ilíquidos
y acreedores, en el marco de la Constitución de 1991 y la Ley 222 de
1995. Ha sido un honor que se haya permitido nuestra participación
en este Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial. Bendecimos a los organizadores de este certamen cumbre de la jurisprudencia nacional por la encomiable labor que realizan promoviendo
reformas a la justicia que ayuden a la supervivencia de las empresas y
empresarios en crisis.

Comercio electrónico para
afrontar la crisis empresarial
en Colombia
César Augusto Medina
M edina Ave
Avella
11 a

l. Síntesis
Síntesis de la ponencia
La presente ponencia pretende resaltar la importancia
del Comercio Electrónico para los empresarios

colombianos y las bondades que sobre este tema nos
ofrece la Ley 527 sancionada el pasado 18 de agosto
de 1999.
La investigación esta dividida en dos etapas: la
primera, pretende exponer algunos antecedentes de
la ley y los beneficios que hoy en día se obtienen con
la utilización del comercio electrónico en el sector
empresarial y, la segunda, hace una breve explicación

de la Ley 527 y los principa
les principios rectores en
principales
la que se basa.
A lo largo de la presente po
ponencia,
nencia, expongo algunas
ideas que confirman
confi rman mi
m i hip
hipótesis
ótesis del
de l por
p o r qué

considero que el comercio electrónico,
electró nico, hoy por hoy,
se constituye en una nueva herramienta
herra mi enta para los
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empresarios colombianos y que, dependiendo de su utilización, dependerá el nivel de beneficios que se obtengan.
A primera vista, el tema "comercio electrónico" pareciera no estar muy
relacionado con la crisis empresarial ni mucho menos como una forma
o solución para superarla. Si bien es cierto que las causas de la crisis
empresarial que hoy en día afrontan los empresarios colombianos
obedecen en gran parte a factores financieros causados frecuentemente
por la alta volatilidad en las tasas de interés y devaluación de nuestra
moneda frente a las monedas extranjeras lo cual conlleva a dramáticas
consecuencias jurídicas tales como la cesación de pagos, disoluciones,
inicio de procesos concursales y liquidaciones, entre otros, se suma un
ingrediente aún más importante a este fenómeno, de otra esfera, el cual
es la falta de competitividad de nuestros productos en los mercados
internacionales, que en su mayoría obedece a la ausencia de una
infraestructura suficiente para promover nuestros bienes y servicios en
el exterior y el alto costo de los intermediarios en la cadena de
comercialización.
comercial
ización.
Por lo anterior, resulta imperante hablar en este Congreso del Comercio
Electrónico y, especialmente de la ley 527 sancionada el pasado 18 de
agosto de 1999, mediante la cual nos dota de importantes herramientas
a todos los pequeños, medianos y grandes empresarios, que al ser
utilizadas efectivamente, abrirán nuevos espacios que, sin duda alguna,
se convertirán en una nueva oportunidad para hacer de nuestros bienes
y servicios más competitivos en los mercados internacionales. Por el
contrario, si no aprovechamos las bondades que estos medios nos
ofrecen, podremos deprimir, aún más, nuestras empresas.

11. Antecedentes
Los recientes progresos en tres campos de la tecnología - la de los
ordenadores, telecomunicaciones y programas informáticos - están
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transformando la vida de una manera difícilmente imaginable en menos de dos décadas atrás. Los nuevos medios utilizables para intercambiar información y realizar operaciones comerciales están cambiando
gran numero de aspectos de la organización social, económica y empresarial.
Gracias a la disponibilidad de recursos y la capacidad, cada vez más
acentuada, de integración, el mundo actualmente es un "todo"
integrado. Para un mercado sin límites y que se extiende a todos los
rincones del planeta, una nueva modalidad de comercio se presenta
bajo el concepto de "comercio electrónico", que hace virtualmente
posible superar las barreras del tiempo y del espacio.
Con la oportunidad de transmitir digitalmente la información de manera
descentralizada, el desarrollo de internet a finales de los años sesenta y
el perfeccionamiento de sus servicios desde la aparición de la Red de
Redes en los años ochenta, se constituyeron en los pilares básicos para
el despegue del comercio electrónico.
electrónico.
En la actualidad, el desarrollo del comercio electrónico a nivel mundial
es un hecho innegable e irreversible.
irreversible . No solo es así, sino que según se
prevé, seguirá en crecimiento en los próximos años generando grandes
ingresos a través de la red, el cual innegablemente causa un impacto
sobre las actividades económicas, sociales y jurídicas en donde estas
tienen lugar.
Por consiguiente tanto en lo comercial, como en lo técnico, social y
jurídico: a nivel individual, empresarial y gubernamental, es necesario
tomar conciencia de esta nueva realidad. De ahí la importancia para
que nosotros, empresarios de ayer y de hoy, nos preparemos a competir
en el mercado internacional y podamos capitalizar los diferentes
beneficios que el comercio electrónico nos ofrece.
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A pesar de no haber madurado aún, el comercio electrónico crece a
gran velocidad e incorpora nuevos logros dentro del ciclo de producción.
A nivel general, todo parece indicar que este nuevo medio de
intercambio de información, al eliminar barreras y permitir un contacto
en tiempo real entre consumidores y vendedores, producirá mayor
eficiencia en el ciclo de producción aparejado a un sin numero de
beneficios como la reducción de costos y en muchos casos, eliminación
de intermediarios en la cadena de comercialización.
Como vemos, dos efectos del comercio electrónico sobre los sectores
usuarios son los más frecuentes: 1' l/el
"el primero se relaciona con las
repercusiones sobre los intermediarios y con los cambios de la cadena
de suministros que se establece entre el momento del diseño de un
producto y el de su venta final ·a un cliente. El segundo se refiere a la
reestructura del mercado. A menudo se sostiene que Internet es la l/gran
"gran
niveladora" en cuanto permite a las pequeñas empresas rivalizar con
las grandes en igualdad de condiciones, con el consecuente aumento
de la competencia. Ambos efectos, concluye un informe realizado por
la Organización Mundial del Comercio, l/son
"son la realidad resultado de la
reducción de los costos de transacción, debida a la mayor rapidez y
baratura de las comunicaciones y de la circulación de la información".
Muestra de lo anterior, se encuentra reflejado en un estudio realizado
por el Instituto para la Integración de América Latina y del Caribe2 en
donde se estudió el impacto del comercio electrónico en cuatro distintos
costos de distribución, con los siguientes resultados:

1

Organización Mundial del Comercio; ""EL
EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL PAPEL DE LA
OMC", Estudios Especiales2;
Especiales2 ; 1998.

2

Gariboldi Gerardo; "COMERCIO ELECTRONICO: CONCEPTOS y
Y REFLEXIONES BÁSICAS" Estudio realizado por el Instituto para la Integración de América Latina y del Caribe
INTAL, Julio 1999; Buenos Aires, Argentina.
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111. Impacto del comercio electrónico en distintos costos de distribución
Pasajes
Aéreos

Transacciones
Bancarias

Pago de
cuentas

Distribución
de Software

Sistema
radicional
Sistema
electrónico

8.00

1.08

2.22

15.00

1.00

0.13

~HORRO

87%

89%

0.65 a 1.10
1.1 O
71% a 67%

0.20 A 0.50
97% a 99%

En materia de competitividad, estudios recientes3 , sostienen que
"internet reducirá el grado de concentración del mercado y aumentará
la competencia gracias a la entrada de nuevos competidores ... Estos, se
afirma, beneficiará en particular a las empresas pequeñas y medianas.
En primer lugar, en capital necesario para incorporarse al mercado, es
decir, el costo de "instalar una tienda" en internet es bajo comparado
con el de los comercios de tipo tradicional. En segundo lugar, el costo
de adquirir prestigio comercial en el nuevo entorno es también más
bajo que en los mercados establecidos, y es posible que una persona
de idea brillante tenga una enorme repercusión con solo una limitada
inversión inicial ... "
No obstante la aparente facilidad en cuanto a la implementación del
comercio electrónico, el mercado digital requiere instrumentos de pago
compatibles con la transmisión de datos a través de medios digitales y,
sobre todo, de un marco normativo que permita la utilización de estos
medios y les otorgue la misma validez que tienen las transacciones
realizadas tradicionalmente.

3

Organización Mundial del Comercio;
Comerci o; " EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y EL PAPEL DE LA
OMC", Estudios Especiales 2; 1998
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IV. Comercio electrónico en Colombia
Colombia- Ley 527 de 1999
En Colombia, las ventas por Internet son una realidad. Los centros comerciales virtuales y las transferencias electrónicas, entre otros, ya pueden encontrarse en la red. En 1995 existían en nuestro país 50.000
usuarios de Internet, hoy llegan a los 200.000 y en el año 2.000 sobrepasarán el millón de suscriptores. Así las cosas Colombia se perfila como
uno de los países de mayor crecimiento en América Latina en utilización de recursos informáticos y tecnológicos para tener acceso a Internet
y podría utilizar estos recursos para competir activa y efectivamente en
el comercio internacional.
Infortunadamente las regulaciones jurídicas en esta materia eran
insuficientes o inadecuadas frente a los modernos tipos de negociación,
lo cual llevó a la Cámara de Comercio de Bogotá y a diferentes entidades
gubernamentales4 a preparar y promover una Ley en materia de comercio
electrónico para colocar la normatividad colombiana a la altura de los
avances tecnológicos y comerciales de nuestros tiempos y estimular el
uso de este mecanismo sobre la base de la confiabilidad en el mismo.
En este sentido, las normas internacionales se constituyeron en un
parámetro a seguir. Es el caso de la Ley Modelo sobre Comercio
Electrónico expedida por la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantillnternacional5 • Dicho cuerpo normativo no hizo más
que interpretar la realidad del intercambio comercial, esto es las
transacciones efectuadas por medio del intercambio electrónico de datos
(EDI), internet y por otros medios de comunicación habitualmente
4

Ministerio de Justicia,
justicia, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Transporte y Ministerio de Comunicaciones.

S
5

UNCITRAL SOBRE COMERCIO ELECTRONICO
Naciones Unidas;
Unidas¡ "LEY MODELO DE LA UNClTRAL
CON LA GUIA PARA SU INCORPORAClON
INCORPORACION EN EL DERECHO INTERNO"
INTERNO";; Aprobada por la
Comisión en su 29
29°a período de sesiones, mediante resaolución 2205 (XXI), del 17 de
Diciembre de 1996
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conocidos como "comercio electrónico", en los que se utilizan métodos de comunicación y almacenamiento de información sustitutivos de
los que utilizan papel.
Desde el 18 de agosto de 1999 Colombia cuenta con una Ley de
Comercio Electrónico, fundamentada en los principios consagrados en
la Ley Modelo de la UNClTRAL,
UNCITRAL, a saber:
Amplio ámbito de aplicación, es decir, que en la Ley se han queri

do abarcar, en principio, todas las situaciones de hecho en que se
genera, archiva o comunica información, con independencia de cual
sea el soporte en el que se consigne la información. Adicionalmen
te, la ley permite su aplicación tanto a nivel nacional como interna
cional y en la esfera del derecho público como privado, salvo dos
excepciones consagradas en la Ley: No será aplicable en las obliga
ciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de Convenios o Tratados Internaciones ni en las advertencias escritas que
por disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto
tipo de productos en razón al riesgo que implica su comercialización , uso o consumo.
Normas Flexibles que no se convierten en limitaciones para la actuación de los comerciantes colombianos en los mercados internacionales. Vale la pena señalar que una inadecuada o excesiva
reglamentación obstaculizaría el desarrollo y utilización eficiente

de estas herramientas.
Interpretación internacional, estipulada expresamente en la Ley,
la cual tiene como finalidad señalar a los Tribunales y a demás autoridades nacionales que las disposiciones de la Ley, si bien tienen

carácter interno, deben ser interpretadas con referencia a su origen
internacional, a fin de velar por su uniformidad de interpretación
en los distintos países.
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Libertad Tecnológica que no excluye la utilización de ningún sistema de información. Deja abierta su aplicación a tecnología que
aún hoy en día desconocemos. Conviene señalar que si bien es
cierto que al redactarse la Ley se tuvo siempre presente las técnicas
más modernas de comunicación, tales como el EDI y el correo electrónico, los principios en los que se inspira así como sus disposiciones, son igualmente aplicables a otras técnicas de comunicación
menos avanzadas como el telex y el fax.

Amplitud del significado de Comercio Eledrónico.A
Electrónico. A pesar que en
la práctica es asociada solamente a las transacciones comerciales,
Ley es mucho más amplio y se
el concepto jurídico adoptado por la Leyes
extiende a toda relación de índole comercial, sea o no contractual,
estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de
datos6 o de cualquier otro medio similar.

Reconocimiento jurídico a los Mensajes de Datos, los cuales no
pueden ser objeto de discriminación, es decir, que estos mensajes
deben ser tratados sin disparidad alguna respecto de los documentos consignados sobre el papel y en consecuencia gozarán el mismo reconocimiento probatorio que tienen los documentos en el
Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la Ley (equivalentes funcionales). Este principio debe ser aplicado aún cuando la ley exija la presentación de
un escrito o de un original.

6

El literal a) del Artículo 2
2°0 de la ley 527 define mensaje de datos como "La información
generada, enciada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos
o simi lares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI),
internet,
internel, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax.

7

UNCITRAL SOBRE COMERCIO ELECTRONICO
Naciones Unidas; "LEY MODELO DE LA UNClTRAL
CON LA GUIA PARA SU INCORPORAClON
INCORPORACION EN EL DERECHO INTERNO"; Aprobada por la
Comisión en su 29'1 período de sesiones, mediante resolución 2205 (XXI)/
(XXI), del 17 de Diciembre de 1996,
1996/ pag.
pago 20.
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Criterio del"equivalente funcional". La Ley se basa en el reconocimiento de que los requisitos legales que prescriben el cambio de
la documentación tradicional con soporte de papel constituyen el
principal obstáculo para el desarrollo de medios modernos de comunicación. Así pues, la Ley sigue un nuevo criterio, denominado
por la UNClTRAL
UNCITRAL como "criterio del equivalente funcional''?,
funcional''7, basado en un análisis de los objetivos y funciones del requisito tradicional de la presentación de un escrito consignado sobre el papel con
miras a determinar la manera de satisfacer sus objetivos y funciones con técnicas del llamado comercio electrónico.
La Ley no pretende que un mensaje de datos, de por si, sea equivalente a un documento de papel, ya que es de naturaleza distinta y
no cumple necesariamente todas las funciones imaginables de un
documento de papel. Por esto, se adopto de un criterio flexible
que tuviera en cuenta la graduación actual de los requisitos aplicalá
bles a la documentación consignada sobre el papel y reflejara la
jerarquía actual de los requisitos de forma, que sirven para dotar a
los documentos de papel del grado de fiabilidad, inalterabilidad y
rastreabilidad que mejor convenga a la función que les haya sido
atribuida.
Por lo anterior, la Ley distingue tres diferentes niveles de los documentos que se manipulan por mensajes de datos: escrito, firma y
original, y les atribuyo a cada uno los equivalente mínimos para
que puedan gozar de los mismos beneficios de los documentos en
papel. 8
De esta forma, un mensaje de datos equivaldrá a un escrito, si la
información que este contiene es accesible para su posterior con-

8

Artículos 6,7
6, 7 yY 8 de la Ley S
527
2 7 del 18 de agosto de 1999 sobre Comercio Electrónico.
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sulta; equivaldrá a un documento firmado si se ha utilizado un
método que permita identificar al iniciador del mensaje, que indique que el contenido cuenta con su aprobación y que el método
utilizado sea tanto confiable como apropiado y; equivaldrá a un
documento original, si existe alguna garantía confiable que se ha
conservado la integridad de la información a partir del momento
en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como
mensaje de datos o en alguna otra forma y que dicha información
pueda ser mostrada si es requerida.
Reglas de derecho supletorio y de Derecho imperativo. En el artí-

culo cuarto de la Ley se enuncia el principio de la autonomía de las
partes respecto de las disposiciones relacionadas en el Capitulo 111
'"
9
de la primera parte de la Ley9,, en la cual se incorporan ciertas reglas
que aparecen muy a menudo en acuerdos realizados entre las parte, por ejemplo, en acuerdos de intercambio de comunicaciones o
en el reglamento de un sistema de información o red de comunicaciones. Sobre este punto vale aclarar que la noción de un reglamento de sistema puede abarcar dos tipos de sistema, a saber, las
condiciones generadas impuestas por una red de comunicaciones
y las reglas especiales que puedan ser incorporadas a esas condiciones generales para regular la relación bilateral entre ciertos iniciadores y destinatarios de mensajes de datos.
Por lo anterior, las reglas estipuladas en el Capítulo citado, son la
base y reglas mínimas para el intercambio de mensajes de datos y
se constituyen, en un marco supletorio para colmar las lagunas u
contractuales.
omisiones en las estipulaciones contractuales.
De otra parte, la Ley también registra una serie de normas imperativas
y no modificables mediante acuerdo, las cuales son, entre otras, todas
9

PARTE PRIMERA, CAPITULO 111, Comunicación de los mensajes de datos.
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las relativas a la equivalencia funcional de los mensajes de datos y
demás reglas sobre firmas digitales y entidades de certificación.
De otra parte, la Ley colombiana incorpora nuevos conceptos a los tratados en la Ley Modelo de la UNClTRAL,
UNCITRAL, tales como firmas digitales,
entidades de certificación y autoridad de certificación, que sin duda
alguno se constituyen en herramientas adicionales que buscan darle
mayor seguridad a las transacciones realizadas por medio de mensajes
de datos:
Por firmas digitales, la ley entiende como un valor numérico que se
adhiere a un mensaje de datos y que, al utilizar un procedimiento
matemático vinculado a la clave del iniciador de un mensaje, permite
determinar que ese valor se ha obtenido exclusivamente con esa clave
y que el mensaje inicial no se ha modificado. De esta forma, la Ley le
otorgo la misma fuerza y efectos a la firma digital de los que goza la
firma manuscrita, en la medida que se cumplan todos los presupuestos
Ley1 °.
estipulados en la misma LeiD.
Las Entidades de Certificación son las personas jurídicas, públicas o
privadas que, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en la
Ley y previa autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio,
podrá actuar como tercero de confianza que proporcionará seguridad
jurídica a las relaciones comerciales y la cual tendrá poderes de
certificación técnica, como resultado de la verificación que efectúa sobre la autenticidad, veracidad y legitimidad de las claves utilizadas por
los usuarios del sistema e integridad del mensaje.

10
1 O El artículo 28 de la Ley 527/99 estipula que el uso de una firma digital tendrá la misma
firm a manuscrita, si aquella incorpora los siguientes
fuerza y efectos que el uso de una firma
atributos: 1. Es (mica
Cmica la persona que la usa. 2. Es susceptible de ser verificada. 3. Esta bajo
control exclusivo de la persona que la usa. 4. Esta ligada a la información o mensaje, de tal
manera que si estos son cambiados, la firma digital es invalidada. 5.
S. Esta conforme a las
reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional.
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V. Conclusión
Parece mentira que un país como el nuestro haya adoptado la Ley de
Comercio Electrónico, en donde el papel, las firmas y los sellos parecen
deidades sin las cuales resulta imposible realizar una transacción comercial valida. Sin embargo y, gracias a este enorme avance normativo,
hoy Colombia no solo brinda un ambiente propicio y seguro para que
se efectúen transacciones electrónicas, sino que les otorga validez y
eficacia jurídica, como las que tienen los documentos físicos, pues su
confiabilidad, de acuerdo con las reglas establecidas es equivalente.
Se trata entonces, de dotar a los empresarios colombianos -sin limitarse
a ellos- de una estructura jurídica, que les permita competir con
herramientas necesarias para competir en una economía mundial cada
globalizada.
izada.
vez más común y global
Si bien es cierto la Ley de Comercio Electrónico por si sola no hace más
competitivos a los empresarios, sin duda alguna es una nueva
herramienta que les permite y facilita su ingreso a nuevos mercados.
Del entusiasmo y estrategias diseñadas por cada participante, dependerá
el nivel de beneficios que producirá el Comercio Electrónico.
Electrónico.

Anexo

TERCER CONgRESO
CONUREBO
IBEROAMERICANO
DE DERECHO
EMPRESARIAL

Tercer Congreso
Iberoamericano de
Derecho Empresarial
Negocios internacionales
Tendencias, contratos
e instrumentos

Octubre 20, 21 yY 22 de 1998
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia

• Acta del ju rado sobre entrega de premios
• Fotos

Acta de adjudicación de
•
•
premios
prem1os
y menciones
m enc1ones

A

los 22 días del mes de octubre de 1998, César Torrente Bayona,
Sayona, Fernando Santos Silva,

Saúl Sotomonte Sotomonte, Alfredo Lewin
Figueroa, Juan Caro Nieto, Marcela Castro de Cifuentes,
Eduardo Devis Morales, Diana Sanclemente Arenas,

Jaime Tobar Ordónez, Adriana Zapata de Arbeláez,
Lisandro Peña Nossa, Ernesto Cavelier Franco y Adriana
Polanía Polanía, se reunieron con el propósito de determinar el otorgamiento de los premiso y menciones
que, de acuerdo con la reglamentación prevista en la
convocatoria, se concederán en el TERCER CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO EMPRESARIAL
organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la
Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio y dedicado en este año a los temas "NEGOCIOS
INTERNACIONALES TENDENCIA, CONTRATOS E
INSTRUMENTOS".
El jurado, en primer término, destacó la presentación
de 28 ponencias, de las cuales 14 fueron elaboradas
por destacados estudiantes de derecho de las Uni-
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versidades Externado de Colombia (4), Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (5),
(S), Universidad Nacional de Colombia (1),
(1 ), Pontificia
Universidad Javeriana (1),
(1 ), Andes (1) y
Y Sabana (1).
(1 ). Esta participación
de los jóvenes que están cursando sus estudios contribuye efectivamente al éxito de estos certámenes, cuyo propósito es precisamente
fomentar la investigación sobre temas jurídicos y especialmente aquellos que tendrán importancia en el mundo de los negocios en el próximo siglo.
El jurado resaltó como excepcional la participación de conferencistas
internacionales invitados al Congreso doctores Simeon Sahaydachny,
José Rosell y Pinkas Flint, quienes con sus excelentes ponencias le dieron un brillo especial al evento y contribuyeron a los debates que se
generaron alrededor de las distintas ponencias.
Así mismo, se indicó que los artículos incluidos en el libro de ponencias
de los doctores Jaime Arteaga, Javier Tamayo no participan en el concurso.
Después de analizar cuidadosamente las ponencias presentadas la
sustentación que de las mismas han hecho los participantes, el jurado
decidió otorgar los premios y menciones con base en los siguientes criterios (1) Estructura general de la ponencia (2) Investigación realizada
(3) Originalidad de los planteamientos (4) Validez jurídica de los argumentos (5)
(S) Existencia de conclusiones (6) Claridad en la forma de presentar y desarrollar la ponencia.
Se señalan a continuación los premios y menciones otorgados, dejando
expresa constancia de la alta categoría de otras ponencias presentadas
que no alcanzaron a obtener premios:
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En la categoría de miembros titulares (estudiantes)
Módulo 1I
11
"Aproximación
Aproximación a los vacíos legales en el contrato de compra venta
11
"on
0n line", de Maritza Formisano Prada y Pablo Barraquer Uprimny.

Módulo 11
11
"Deuda
0euda por naturaleza: ¿Una
iUna mejor opción?",

de Isabel Cristina Franlkin Sanabria.

Módulo 111
11
"Aspectos
Aspectos jurídicos del Project Finance",

de Camilo Carrisoza E,
F., Jorge Galvis y José Luis Pérez.

En la categoría de miembros plenos (profesionales)
Módulo 1I
lila
la ley Mercatoria: ¿Mito
iMito o Realidad?",

11

jorge Jaramillo
jaramillo Vargas.
de Jorge

Módulo 11
11
"los
los deberes precontractuales en la ley Mercatoria",

de Carlos Andrés Perilla.

Módulo 111
11
"EI
EI pacto arbitral y la exclusión de la ley sustantiva nacional",

de Jorge Hernán Gil.
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El jurado solicitó dejar una constancia sobre la excelente calidad de
otras ponencias que no ocuparon el primer lugar como la denominada
"La autonomía privada y su incidencia en la escogencia de la ley aplicable al contrato internacional" de María del Pilar Toro y la denominada
Compraventa Internacional de consumo masivo y protección al consumidor en el contexto de Internet, de Jorge Enrique Galvis Tovar y Andrés
Felipe Umaña Chaux.
En constancia se firma en Santa Fe de Bogotá a los 22 días del mes de
octubre de 1998.

CÉSAR TORRENTE BAYONA
FERNANDO SANTOS SILVA
SAÚL SOTOMONTE SOTOMONTE
ALFREDO LEWIN FIGUEROA
MARCELA CASTRO DE ClFUENTES
CIFUENTES
JUAN CARO NIETO
DIANA SANCLEMENTE ARENAS
EDUARDO DEVIS MORALES
ADRIANA ZAPATA DE ARBELÁEZ
JAIME TOBAR ORDÓÑEZ
LISANDRO
LlSANDRO PEÑA NOSSA
ADRIANA POLANíA
POLANÍA POLANíA
POLANÍA
ERNESTO CAVELlER
CAVELIER FRANCO
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Los galardonados
ados
Carlos Andrés Perilla,
Pablo Barraquer,
Maritza Formisano,
Isabel Cristina Franklin,
Camilo Carrisoza,
Jorge Galvis,
José Luis Pérez,
Jorge Jaramillo Vargas
y Jorge Hernán Gil
(falta en las fotos).
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