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San José, 9 de abril del 2007

Dr. Daniel Gadea Nieto
~irector-Áreade Investigación
Pacultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica
Presente
Estimado Doctor:

Me es grato informarle que he fungido como director del Proyecto Final de
Graduación elaborado por la egresada Adelaida León Murillo, portadora del camet 992202;
titulado: "Naturaleza Jurídica del Crédito Sindicado", he aprobado dicha investigación
por cumplir con todos los requisitos reglamentarios que regulan este tipo de trabajos de
graduación y por considerar que éste representa un aporte sumamente importante al derecho
bancario costarricense
En vista de lo anterior, considero que el mismo puede ser sometido a la presentación
pública.

Se despide atentamente,

e!?&

Lic. %oy d i Jesú

er ra

uóoz

San José, 11 de abril del 2007

Dr. Daniel Gadea Nieto
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Presente

Estimado Doctor:

En mi condición de lector del Trabajo Final de Graduación titulado: "Naturaleza

Jurídica del Crédito Sindicado", que ha sido sometido a mi consideración por la
egresada de esta Facultad Adelaida León Murillo, carné universitario 992202; me
permito comunicarle que reúne todos los requisitos tanto de forma como de fondo.
Conforme a lo anterior y revisado el texto del informe final, lo apruebo al
considerar que se trata de un trabajo serio y responsable sobre un tema relevante
en la práctica bancaria costarricense.

Se despide atentamente,

w

boctor. ~ a s t ó n
Certad Maroto

San José, 9 de abril del 2007

Seiior
Dr. Daniel Gadea Nieto
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica
Presente

Estimado Señor Director:

Por la presente hago de su estimable conocimiento que, en mi calidad de Lector,
he revisado el Trabajo Final de Graduación de la egresada de esta Facultad Adelaida
León Murillo, portadora del carnet 992202 titulado: "Naturaleza Jurídica del Crédito
Sindicado", y encuentro que llena los requisitos de forma y fondo exigidos para la

investigación de esta naturaleza. De igual manera considero que viene a enriquecer un
área del derecho bancario nacional con puntos de vista y aportes sumamente
satisfactorios para el tema.

Se despide atentamente,

Lic. Pedro Chaves Corrales

"Las clasiJicaciones no son ni verdaderas ni falsas, son serviciales o inútiles, sus
ventajas o desventajas están supeditadas al interés que guía a quien las formula, y a su
fecunidadpara presentar un campo de conocimiento de una manera más fácilmente
comprensible o más rica en consecuencias prácticas deseables"
Gerano Carrió (1922-1997)
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Historia de la Banca y el Crédito
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Préstamo Bancario
Apertura de Línea de Crédito
Crédito Sindicado
Crédito Subasta
Crédito Subastado
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La presente investigación realiza un análisis exhaustivo del Crédito Sindicado, el cual es
un contrato de crédito en el cual dos o más Bancos, entre ellos el Banco agente, se
obligan a entregar un monto determinado o a poner a disposición del acreditado una suma
hasta cierto límite por medio del Banco agente, el cual se encargará de ser el
intermediario entre el deudor y la pluralidad de acreedores.

Esta operación bancaria se caracteriza por su gran magnitud, que provoca que se requiera
de la participación de varias instituciones crediticias para poder financiar la totalidad de
un determinado proyecto. Además de esta forma, las entidades acreedoras participantes
distribuyen el riesgo adquirido, al no concentrar todo el valor de sus recursos prestados en
un solo deudor o grupo de interés económico.

En la fase operativa de esta clase de contrato, existe una primera etapa precontractual que
inicia con la designación, a escogencia del deudor, de un banco denominado Banco Jefe
de Fila o "Arranger bank", quien es el encargado de organizar la operación de crédito,
preparar el term sheet o carta de intenciones e invitar a otros bancos a participar en el
sindicato de acreedores como una fonna de licitación privada. En esta fase previa, la
relación obligacional existente se da entre el cliente solicitante y el jefe de fila mediante
la figura de mediación o más específicamente una especie de corretaje privado sui
generis.

Posteriormente, una vez constituido el sindicato bancario, se nombra un banco que se
encarga de organizar toda la ejecución del crédito, así como del funcionamiento del
sindicado y que se le denomina Banco agente.

El contrato de crédito sindicado fue tratado en la presente investigación de forma
tripartita, de tal forma que se examina las tres relaciones obligaciones que existen entre
los sujetos contratantes.

El primer vínculo obligacional es el que existe en todo contrato de crédito: la obligación
sinalagmática entre la parte deudora y la parte acreedora, y que en el presente caso esta
última parte se encuentra compuesta característicamente por más de dos sujetos; para lo
cual se expone sobre la pluralidad de acreedores y sus tres modalidades típicamente
conocidas: parcialidad, mancomunidad conjunta y solidaridad. Sin embargo, realizado el
análisis se evidencia que el crédito sindicado tiene una forma particular de cotitularidad
del derecho de crédito pues toma elementos de las formas ya conocidas y las ajusta a las
necesidades de una operación bancaria ágil y eficiente.

En un segundo plano, el Banco Agente para poder desempeñar adecuadamente su rol de
coordinador de la ejecución del sindicato, debe ser nombrado por el consorcio prestamista
como su representante por lo que existe un contrato de mandado dentro del mismo
contrato de crédito. El Banco agente cumplirá las funciones expresamente establecidas
contractualmente y seguirá las instrucciones dadas por sus mandantes, y encuadran dentro

de una Iorma especitica de mandato denominado Comisión pues desempena a nombre y
cuenta ajena un acto de comercio.

Finalmente, para poder emprender un crédito en forma consorciada en que exista un fin
común y cada banco obtenga un beneficio proporcional a su porcentaje inicialmente
aportado, los bancos previamente deben establecer los lineamientos generales para limitar
ciertas potestades y definir como se tomarán las decisiones, creando un contrato de
colaboración empresaria que es más fácilmente comparable a la forma creada en el
derecho anglosajón: el Joint Venture.

En las últimas décadas, la realidad económica nacional y mundial ha ido transformándose
rápidamente debido a la globalización y al sistema capitalista, provocado que dentro del
rol de las empresas, éstas deban mantener una fuerte inversión en sus actividades;
aumentado por consiguiente, la necesidad de obtener mayores flujos de recursos que les
permitan solventar oportuna y eficientemente el desarrollo de sus proyectos.

Ante estos requerimientos de capital, los entes bancarios ha debido crear nuevas figuras
legales para satisfacer las necesidades de los agentes económicos y para dar solución a
algunos problemas prácticos, como es el caso del Crédito Sindicado.

La operación sindicada, surge en los casos de créditos de gran envergadura, en la cual
varios Bancos actúan conjuntamente con el fin de lograr obtener la suma total solicitada
por el cliente, distribuir los riesgos y evitar infringir la norma que fija los límites
máximos de otorgamiento de créditos a un mismo sujeto o a un mismo grupo de interés
económico.

La figura del crédito sindicado nació desde los años sesenta y setenta y es actualmente
muy utilizada en los Estados Unidos de América y en Europa. Su aplicación en
Latinoamérica y en específico en Costa Rica, se ha empezado a dar en los últimos años,
por ello es importante conocer su naturaleza y características, para poder aprovecharla

comercialmente como un producto innovador de un banco y utilizarla como un incentivo
para el desarrollo tanto de empresas nacionales como internacionales.

La existencia de una pluralidad de acreedores no es lo innovador en este tipo de contrato
sino es el hecho de cómo se ha regulado el funcionamiento de dicha multiplicidad de
acreedores, diferentes a las formas conocidas de parciaridad, mancomunidad conjunta y
solidaridad que ampliamente han sido desarrolladas tanto en la doctrina como en la
legislación. Es la figura del sindicato bancario y del banco agente que hace que surjan
diferentes tipos de relaciones dentro de una operación donde generalmente sólo existe las
obligaciones sinalagmáticas entre el deudor y el acreedor.

La presente investigación pretende realizar un examen exhaustivo del contrato crédito
sindicado, el cual ha sido tratado por algunos autores españoles y argentinos pero que en
nuestro país no se le dado ningún desarrollo a pesar de ser una figura cuyo uso se
encuentra vigente y que se continuará realizando en virtud de ser un instrumento útil de
financiamiento.

En este estudio se pretende comprobar la siguiente hipótesis: El crédito sindicado es un
contrato que abarca tres contratos en uno solo: Contrato de mandato, contrato de
colaboración empresaria ("Joint Venture Bancario") y contrato de crédito con una nueva
forma de cotitularidad de acreedores.

El objetivo principal de este trabajo es analizar en forma total el contrato de Crédito
Sindicado y determinar su naturaleza jurídica desde una visión tripartita.

Los objetivos específicos que se esperan lograr son los siguientes: realizar un breve
estudio de la banca a través de la historia y su situación actual, exponer las dos
modalidades de crédito sindicado siendo estas el préstamo y la apertura de línea de
crédito, examinar la utilización del crédito sindicado en la banca costarricense tanto en
los bancos estatales como dentro de la banca privada; realizar un análisis crítico sobre el
contrato de crédito sindicado, sus características, su estructura, sus partes, las relaciones
internas y externas, y sus implicaciones dentro del marco jurídico costarricense; exponer
y analizar las diferentes clases de pl~ridaridadde acreedores, sus características dentro de
la relación obligacional y su aplicación dentro del crédito sindicado; estudiar la figura del
mandato y realizar un análisis del mismo con respecto a la relación que existe entre el
Banco agente y el consorcio bancario; y determinar la naturaleza jurídica del sindicato
bancario como un contrato de colaboración empresarial y/o joint venture.

La metodología de la presente investigación fue de tipo descriptivo y analítico para
posteriormente realizar un estudio correlacional de los elementos estudiados a fin de
tomar figuras claramente establecidas en la doctrina y/o legislación como lo son los tipos
de pluralidad de acreedores, el mandato, el comisionista, los contratos de colaboración
empresaria y el joint venture y aplicarlos al caso concreto de nuestra figura en análisis
para verificar si encuadran dentro de éste.

El trabajo se encuentra se encuentra organizado en cuatro títulos estructurados de la
siguiente forma: en el primer titulo se estudia la Historia de la Banca y el crédito, en el
segundo el Crédito y sus dos fundamentales modalidades: el préstamo bancario y la
apertura de línea de crédito, en el tercero el Crédito Sindicado y su Estructura y el cuarto
la Naturaleza Jurídica del Crédito Sindicado.

El primer título se realizó por un interés personal se hacer un breve repaso del desarrollo
del crédito y la banca durante las diferentes épocas de la historia hasta su situación hoy
día, y consta de cuatro capítulos los cuales corresponde a la respectiva división temporal.
Se inicia con el capítulo primero sobre los orígenes de la actividad bancaria en Babilonia,
luego Egipto, Grecia y Roma, luego en el capítulo segundo se continua con la descripción
de dicha actividad y los obstáculos que enfrentó por la influencia de la Iglesia durante la
Edad Media y su posterior apogeo con el surgimiento de los primeros bancos como
instituciones; en el capítulo tercero habla acerca de la consolidación de la banca en la
Época Moderna y en el último capítulo se sitúa a partir del siglo XIX hasta nuestros
tiempos, realizando un recorrido de cómo los bancos de emisión crearon lo que hoy
conocemos como la banca central, la diversificaciones de los bancos en diferentes áreas y
las características de la banca actual.

El título segundo tiene un capítulo introductorio general acerca de las operaciones
bancarias y del crédito dentro de las operaciones activas, posteriormente en el capítulo
segundo s e trata acerca del contrato bancario y sus características y en el capítulo tercero

y cuatro se expone respectivamente el contrato de préstamo bancario y el contrato de
apertura de línea de crédito.

En el título tercero se desarrolla la figura del Crédito Sindicado y consta de cinco
capítulos, el primero de ellos analiza el surgimiento, las causas y las diferentes
modalidades de este tipo de crédito, en el segundo sus características y principios
fundamentales, el tercero trata acerca de la etapa precontractual, el cuatro es un estudio
acerca de las relaciones entre las partes una vez realizado el contrato y el capítulo quinto
efectúa un esquema explicativo de la estructura y las cláusulas especiales del contrato.

Por último, en el título cuarto se realiza un análisis en tres capítulos de la naturaleza
jurídica del Crédito Sindicado, el primero de ellos desde el punto de vista de la pluralidad
de acreedores y la relación entre acreedores y deudor o deudores, indicando las
diferencias y similitudes con las formas ya preestablecidas en la doctrina y legislación; en
el segundo capítulo se examina en una primera sección el mandato y se hace una
comparación con la función que realiza el Banco Agente como representante del
consorcio bancario y en una segunda sección se realiza un estudio similar pero con una
figura más específica: el comisionista. Por último, en cuanto al propio sindicato bancario
se hizo un examen acerca de los contratos plurilaterales y de colaboración empresaria y el
contrato anglosajón de joint venture.

TITULO PRIMERO. HISTORIA DE LA BANCA Y DEL CRÉDITO

Al efectuar un estudio de cualquier figura es importante previamente, realizar un
recorrido histórico de la misma a fin de conocer los acontecimientos que dieron origen a
su nacimiento, su desarrollo posterior y su situación actual. Es por dicha razón, que en
este primer título de nuestro trabajo se expone la historia bancaria, la cual desde sus
inicios tuvo como motor primordial el otorgamiento de créditos.

El nacimiento de la actividad bancaria se encuentra estrechamente ligado con el
desarrollo económico de los pueblos y en específico con el Comercio, ya que su
evolución ha sido casi paralela a este último.

A partir del descubrimiento de la agricultura a finales del Neolítico, se inició una
economía de subsistencia, pero posteriormente a medida que se incorporaban nuevos
desarrollos tecnológicos con el día a día de los agricultores, como por ejemplo la fuerza
animal, o el uso de diferentes herramientas, provocó que las cosechas obtenidas fuesen
mayores a las necesarias para la subsistencia de la comunidad.

En virtud de dicho excedente en los productos agrícolas, algunos integrantes de los
pueblos empezaron a especializarse en otros asuntos diferentes a la siembra como la
alfarería y la siderurgia.

Como consecuencia de lo anterior, los sobrantes de las cosechas empezaron a
intercambiarse con otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas
como armas, depósitos para poder transportar o almacenar los excedentes alimentarios
(ánforas), nuevos utensilios agrícolas o incluso más adelante objetos de lujo (espejos,
pendientes, etc.). Con dicho canje de bienes se inició lo que se conoce como la economía
de intercambio.

En un principio, este incipiente comercio se llevó a cabo mediante el trueque, que
consistía solamente en el cambio de mercancías por otras de igual valor. El principal
inconveniente de esta forma de transacción, es que las dos partes involucradas tenían que
coincidir en la necesidad de los artículos ofertados por el otro sujeto.

Posteriormente, en algunos pueblos se inventó el dinero' y surgieron las primeras
monedas con determinados valores que facilitaron y agilizaron el intercambio de bienes y
servicios contribuyendo al aumento en las relaciones comerciales. 2

Debe indicarse que fue China quien inventó la moneda, veinticinco siglos A. de C., cuando en Babilonia no se conocía más que una
economía natural. Ver DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergan Editorial, 1958, p.37. Los
estudios se han centrado en Babilonia en virtud de que China fue un país que se mantuvo cerrado del resto del inundo y tuvo poca
influencia en el desarrollo de la banca en el occidente.
2
En consecuencia, podemos decir que el dinero es único, por ser el único activo aceptado en trueque en cualquier momento por cada
negociador". G A R C ~ ASOTO (Ronald), Moneda, Banca y Política Monetaria. San José. Costa Rica, Editoiial Universidad a
'1

Distancia, 2004, p. 10.
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Conforme se desarrolla esta nueva economía monetaria y el comercio, aparte del dinero,
se vuelve indispensable crear otros instrumentos para posibilitar el intercambio de
productos y es entonces, cuando surgen una serie de modalidades en las transacciones,
muchas de las cuales tienen algunas semejanzas o son iguales a las operaciones bancarias
actuales.

No obstante, existen casos de civilizaciones que a pesar de su gran desarrollo y d e la
creación del dinero3, no existen vestigios que muestren que a su vez tuvieron actividad
bancaria, como es el caso de las sociedades indígenas de América: los Aztecas, los Mayas
y los Incas.

Los orígenes más remotos de la Banca se encuentran en el Medio Oriente y
específicamente, en Babilonia y posteriormente sigue su desarrollo en Egipto, Grecia y
Roma.

La amplia región prehispánica, dieron también como origen otras monedas; tales como lienzos de algodón, en Náhuatl llamado
"cuachtli", las conchas marinas que en Maya se llaman "Khan", que se insertaban para armar collares con hoyuelos delicados
foniiando hermosos aretes, pulseras, o envidiabilísimos "pendentifs", los cuales las gentes de las costas las apreciaban más, los
Pochteca del Altiplano Denochca, no tenían empacho en dar a cambio sus productos o su propia moneda constituida por campanillas o
cascabeles de cobre o hechos del inisrno material". MIRANDA (Jacobo), Historia de la moneda rnéxicana.
h~~:l/www.~eocities.comimircaemoplhistoriadeaonedahtm
(Consultado el dia 17 de enero del 2007).

A) Periodo Asirio-babilónico.

Alrededor del V milenio A. C. se establecieron una serie de pueblos en la Meseta
Mesopotámica (actualmente Iraq) y a sus alrededores, entre ellos el estado de Babilonia.

Debido a su situación geográfica, históricamente Babilonia fue un punto de encuentro
entre varias regiones tanto del Lejano Oriente como de pueblos ubicados en la cuenca
Mediterránea e incluso del centro y noroeste de Europa; en donde había un cambio de
mercancías de un pueblo a otro, lo cual trajo como consecuencia que los habitantes de
dicha región fuesen los principales actores del comercio antiguo.

Su economía giraba en torno al rey y la divinidad. Sus habitantes entregaban sus bienes y
depósitos en el palacio o en el templo pues eran lugares más seguros que sus propias
casas; ya que por ejemplo el campesino dejaba en depósito su cosecha y el comerciante
su mercancía en caso de un largo viaje.

Algunos autores4 consideran que fue la ciudad de Uruk situada en la parte sur de la
meseta mesopotámica y junto al no Eufiates alrededor de 3400 a 3200 años A. de C.

Ibídem, DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p.7; y DIMAS
HERNANDEZ (Carlos Eduardo), Reforma Bancaria Salvadoreña el Periodo de 1979-1992 a la luz de la Filosofía de la Liberación de
Ignacio Ellacuria, Tesis para optar el grado de Licenciado en Ciencias Jundicas, Universidad centroamericana José Siineón Cañas.
San
Salvador,
El
Salvador,
1994.
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donde se realizaban las primeras operaciones de banca, en el templo llamado Templo
Rojo de Uruk. Allí los sacerdotes cumplieron la función de banqueros, recibiendo bienes
para guardarlos, y con las ofrendas y dones que recibía el templo prestaban cereales5 con
intereses para la actividad agrícola y comercial.

Las figuras del depósito y anticipo también fueron utilizadas e11 esta civilización; en
cuanto a la primera se conoce que el depositante se le hacia entrega de una especie de
certificado en función de recibo del bien. Sobre la segunda operación bancaria, tal y
como consta en un bloque de diorita6 encontrado en la ciudad de Susa, el cual es una
especie de Código de Comercio que también reglamentaba las relaciones financieras, el
acreedor expedía al deudor un documento donde se reconocía lo adeudado, incluyendo
una cláusula "al portador", que facultaba al portador de la misma pretender su pago al
vencimiento.

Fue en Babilonia donde se utilizó por primera vez la plata como medio de intercambio y
3000 A. de C. se efectuaba comercio con Caldea Antigua realizándose contratos de

crédito, operaciones de cambio y emisión de títulos abstractos de obligaciones utilizado
garantías de diferentes formas.

~l/www.csi.eob.sv/BVirtual.nsf/l004b9~434d5ffl06256b3e006d8a6f7b8
17e5e74905f3a306256b3e00747a68?O~enDocument
(Consultado el 18 de enero del 2007).
Segun indica DAUPHiN-MEUNIER no existía moneda en dicha época por lo que las operaciones se efectuaban en especies.
DALJPHIN-MEUNER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara E,ditonal, 1958, p.8.
"D~orita:mca emptiva formada por cristales blancos, oscuros o verdes". GARClA -PELAYO Y GROSS (Ramón), Pequeño
Larousse Ilustrado, México, Ediciones Larousse, 1976, p. 362.

1o

Al final de este período del Imperio Babilónico, en forma paulatina, la actividad bancaria
dejó de ser una actividad exclusiva del rey y de los sacerdotes y empezaron a intervenir
los particulares.

B) Período Neo-babilónico.

Este período se desarrolla alrededor del siglo VI A. C y se caracterizó por la acentuada
secularización de las operaciones bancarias, disminuyendo el protagonismo del templo y
el palacio y surgiendo paralelamente poderosas familias terratenientes que poseías
grandes fortunas que se trasmitían de generación en generación.

Dichas familias "tomaban y daban en arrendamiento casas y terrenos, poseen navíos,

hacen cultivar las tierras por esclavos, y como administradores reciben dinero, que a su
vez prestan"7 a sus arrendatarios y entre las más importantes se encuentran las casas de
Igibi y la de Murashu, que existían en Sippar y Nippur.

Los préstamos con interés y garantías reales efectuados por estas "empresas familiares"
fueron los que dieron origen al crédito sobre bienes raíces y el crédito hipotecario.

En virtud de la importancia que fue adquiriendo las operaciones bancarias tanto de los
templos como de los grandes terratenientes, el monarca Hamurabi dictó normas para la

BARBOZA (LUISGuillenno), Contratos Bancarios, Bogotá, Colombia, Editorial Temis, 1978, p.2.
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reglamentación del préstamo y el depósito de mercancías, las cuales se grabaron en el
conocido Código de Hamurabi que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en
París, y el cual se puede desprender lo siguiente:

"Distingue dos especies de préstamos: la cebada (y bajo ese nombre
se entiende toda clase de cereales y frutos), cuya tasa de interés era
del 33% al año, y la plata, cuyo interés variaba, según las
circunstancias, entre el 20 y el 12%. En previsión de la usura, todos
los contratos de préstamo debían de ser visados por los funcionarios
reales".

Posteriormente, a pesar de las invasiones, el imperio de Babilonia continúa su desarrollo
económico impulsado gracias a que durante los años 729 al 626 A. de C., la dinastía
Asiria, y el año 626 al 539 A. de C., los emperadores neo-babilónicos, crearon una
estructura administrativa fuerte y mantuvieron seguras las rutas del comercio,
conformando a su vez el medio adecuado para que prosperaran grandes bancos, entre
ellos la Banca Eanasir ubicada en Ur, la Banca Egibi en Sippar que se ocupaba de los
relacionado al comercio de vinos y de esclavos., y de bienes raíces, la banca Neboahiddin
especializada en las operaciones de metales preciosos y la banca Mourashou, ambas
ubicadas en Babilonia.

Estos bancos por varios siglos, continuaron brindando sus servicios de recibir fondos a
título de inversiones que generaban intereses, aceptar depósitos de mercancías y objetos
valiosos mediante un derecho de custodia, otorgar préstamos garantizados algunas veces

8

DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 1 1.
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por medio de fianza, efectuar pagos a terceros, realizaban transferencias y liquidaciones
en otros lugares, entre otros.

C) Otros pueblos contemporáneos a Babilonia.

Los hititas, también llamados hetitas o heteos, fueron una población también asentada
, aglutinó a
en Mesopotamia, en la región interior de la península de ~ n a t o l i a ~que
numerosas ciudades-estado de culturas muy distintas entre ellas, llegando a crear un
influyente Imperio gracias a su superioridad militar y a su gran habilidad diplomática,
constituyéndose así como la "tercera" potencia en Oriente Medio ('junto con Babilonia y
Egipto).

Sus comerciantes efectuaban sus actividades por medio de las caravanas y a su vez
practicaban operaciones de crédito tales como el préstamo y el anticipo de créditos a
largo plazo; asimismo, se les atribuye haber sustituir el sistema de cambio en especies por
el pago en lingotes de plata.

En otra geografia del mundo, pero contemporáneamente a+Babilonia, se encuentra la
antigua India, la cual no tenía bancos y el dinero o bienes valiosos se escondían en las
casas, se enterraban en los patios o se entregaban a un amigo de confianza.

"Anatolia: Península occidental asiática, antigua Asia Menor, bañada por los Mares Meditenáneo, Negro y Egeo. Políticamente la

Turquía Asiática". Diccionan'o enciclopédico. Ockano uno Color, España, Océano Gmpo Editorial, 1995, p.89.
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A pesar de la falta de la entidad de Banco propiamente dicha, en la época de Buda surge
un sistema de crédito utilizado entre los comerciantes de diferentes ciudades que facilitó
el intercambio comercial y que puede asemejarse a los pagarés de hoy día.

SECCIÓN SEGUNDA. GRECIA.

La invención de la moneda según la mayoría de los historiadores ocurrió en Lidia del
Asia Menor aproximadamente en el año 650 A. de C.", y se fue expandiendo su uso por
todas las colonias griegas, desde aquellas establecidas en las riberas del Mar Negro, hasta
lo que hoy día es Sicilia. Fue Atenas la ciudad que más le dio importancia a esta nueva
economía monetaria, creando el "DRACMA"", la cual se convirtió en la moneda
internacional del mundo mediterráneo; y posteriormente, por medio de las conquistas de
Alejandro Magno se llevaron la utilización de la moneda hasta la India.

A) Los Templos.

Al igual que en Babilonia, en los pueblos griegos fueron los templos los primeros en
realizar operaciones de banca. Utilizaron las ofrendas dadas por los fieles, las rentas de
las posesiones sagradas y los depósitos que recibían del Estado y de los particulares
10

Según indica DAUPHIN-MEUNIER en el año 687 antes de nuestra era, un pnncipe indígena llamado Gyges liberó a su país Lidia,
de la doininación de una dinastía hitita; pero lo fundamental fue que su nombre ha quedado en la historia por haber sido quien inventó
la moneda. DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 17.
" "Los griegos idearon, para las transacciones locales y secundarias, seivirse del hierro (...) en varillas pequeñas y cortas, llamadas
óbolos, y reunir los óbolos en un puñado o dracma. El óbolo fue, así, el origen de lo que nosotros llamamos moneda fraccionaria, y el
dracma de aquella que constituye la unidad monetaria de plata con poder adquisitivo ilitnitado". Ibidem, DAUPHIN-MEUNIER (A),
p. 19.

generalmente sin interés, como capital para otorgar préstamos a largo plazo tanto a los
ciudadanos como a la misma ciudad.

Eran organismos semioficiales pues el Estado tenía cierto grado de vigilancia sobre las
operaciones que se realizaban en dichos templos; por ejemplo en el caso del Templo en
Efeso y en Pérgamo, dentro del consejo de administración existían representantes del
Estado; y en el caso del Templo de Amorgos y en Adania, los administradores del templo
eran elegidos directamente por el pueblo y se encontraban bajo el control continúo del
Senado.

Uno de los templos que desarrollo más la actividad bancaria es el Templo de Delfos pues
su ciudad llegaban innumerables peregrinos a consultar el oráculo y era un centro
importante de comercio. Dicho desarrollo de las operaciones bancarias consta en un
documento descubierto por un inglés en el siglo XIX y que ha sido llamado Tabla
"Sandwicense". Otros templos famosos se encontraron en Atenas, Delos y Olimpia.

"Documentos de 437 antes de Cristo mencionan entre las entradas
del templo de Delos, una partida de intereses al diez por ciento, sobre
préstamos de capitales; pero parece que la tasa se atenuaba para los
préstamos concedidos a la ciudad, como los que frecuentemente
concedía el Tesoro de Partenón, a la ciudad de Atenas. 12
1,

l2

GRECO (Paolo), Curso de Derecho Bancario, México, Editorial Jus 1945, p. 58
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B) Los Trapezitas y Colubistas.

También se dedicaron a las operaciones de la banca en el siglo V personas individuales
inicialmente como pequeños prestamistas y cambistas de dinero, denominados Trapezitas

y Colubistas respectivamente, quienes en su mayoría eran extranjeros generalmente
provenientes de las ciudades jónicast3.

El cambista fue la primera figura en aparecer cuando se inició el uso de la moneda, ya
que su trabajo consistía en examinar el metal utilizado en la acuñación de la moneda y
verificar que éste fuese auténtico y tuviese valor.

Algunos de estos cambistas, paulatinamente al aconsejar a su cliente inexperto, se
vuelven personas de confianza y comienzan a recibir dinero en depósitos y efectuar pagos
por cuenta de su cliente en la ciudad y otros lugares, convirtiéndose así en los primeros
banqueros de Grecia, también llamados Trapezitas en virtud de la mesa que utilizaba en
forma de trapecio y que instalaban en las ferias.

Los Trapezitas a su vez con el dinero que recibían en depósitos, otorgaban préstamos con
intereses, que muchas veces resultaban exageradamente altos.

"Famoso es, por las noticias procedentes de Demóstenes, el banquero
Facción, que hacia el año 370 A. de C. cedió su empresa al liberto
Forminon, con un activo en crédito de 50 talentos, de los cuales 11
" Joiiia: Relativo a las regiones de estos nombres en Grecia y Asia. Diccionario enciclopédico. Océano uno Color, España, OcCano
Grupo Editorial, 1995, p.906.
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provenían de depósitos. Parece cierto que los trapezitas griegos
efectuaron operaciones de depósito y de cuentas corrientes, pagos por
cuenta de terceros y sobre todo préstamos, sobre los cuales
acostumbraban percibir intereses del 10 y del 12% y aún del 18%, en
los préstamos marítimo^".'^
Al extenderse el Imperio Ateniense y la consiguiente expansión del comercio,
aumentaron las operaciones bancarias y los más ricos trapezitas y colubistas cambiaron
su mesa en los mercados para alquilar una tienda y convertirse en grandes banqueros.

"El primero de estos grandes banqueros fue el corintio Filostéfanos,
que tuvo el honor de contar a Ternistocles entre sus clientes, que le
con$ó un depósito de 70 talentos (alrededor de dos millones de
fiancos-oro) I5
"

C) Los Bancos Públicos.

En el siglo IV A. de C. a fin de contrarrestar los altos intereses de los Trapezitas y de los
banqueros religiosos, los estados griegos y las iglesias fundaron los primeros bancos
públicos, los cuales algunos se encontraban directamente administrador por funcionarios
del Estado.

Algunas de funciones d e estos bancos públicos fueron: guardar los fondos públicos, el
monopolio del cambio manual de monedas, los cobros públicos y el pago de los gastos
del Estado. El Banco de Abdera, de Lampsaco y de Sinope son unos de los bancos más
l4

GRECO (Paolo), Curso de Derecho Bancario, México, Editorial Jus, 1945, p. 58.
IIAUPHM-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p.20.

antiguos conocidos, siendo que los ubicados en Atenas y en Delos adquirieron su
importancia posteriormente en la época romana.

Múltiples son los aportes de los griegos a la Banca Moderna, entre ellos se puede
mencionar los orígenes de las operaciones activas al utilizar los depósitos para préstamos,
el uso de garantías sobre bienes muy diversos como piezas de cuero, navíos y mercancías,
y el servicio de custodia en cajas fuertes de joyas y vasos preciosos.

Asimismo, los banqueros griegos utilizaron el préstamo a grandes riesgos, el cual dio
origen posteriormente al contrato de seguro marítimo. Dicho préstamo consistía en que el
banquero le otorgaba al deudor una suma de plata, la cual devolvería al acreedor más los
correspondientes intereses una vez que el navío hubiese llegado a tierra con todas las
mercancías en óptimas condiciones.

En caso de pérdida de los bienes embarcados debido a tempestades o piratas, el dinero lo
conservaba el deudor a manera de indemnización. Cabe destacar, que tal y como su
nombre lo indica, este préstamo era muy riesgoso por lo cual a manera de compensación,
los intereses eran mucho más altos que los utilizados en otros préstamos.

Por último y no menos importante, se afirma que los banqueros griegos fueron los que
inventaron el cheque, "Isócrates (436-338) en su Trapezitico, señala este instrumento

bancario como el mejor medio de substraer una suma de dinero a los riesgos del viaje:
Estrátocles, partiendo para el Ponto, había hecho una entrega en metálico en Atenas en
18

manos de los hijos de Sopaicos, ciudadano de Ponto, y Sopeo debía hacerle una entrega
de la misma cuantía. Un documento sirviendo como de cheque había sido entregado a
Estrátocles que le permitía obtener de Sopeo cantidades hasta el límite de la provisión
re~ibida".'~

La influencia de los bancos griegos se aprecia en Egipto, luego de la conquista de
Alejandro Magno y bajo la dinastía de los Ptolomeos; y en Roma como más adelante se
detallará.

Los antiguos Egipcios tenían una economía de trueque, que los diferenció de los avances
monetarios y económicos de los ya mencionados babilonios y griegos. Tenían un régimen
monopolístico estatal en el cual los reyes eran quienes otorgaban los créditos, manejaban
el cambio de moneda y decidían sobre la política financiera.

Con la conquista de Alejandro Magno de Egipto, se terminó la dominación persa sobre
dicho pueblo y se dio inicio a la dinastía de los Tolomeos alrededor del año 300 A. de C.,
quienes se encontraron influenciados tanto de la cultura de oriente como de los
conocimientos desarrollados en Grecia, entre ellos los bancosI7.

l 6 DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p.24.
17
1x1s bancos, coino tales, estaban estrechamente relacionados y tal v a identificados con las ramas locales del tesoro real al que iban
todos los pagos debidos al rey: una mezcla curiosa de oticina del tesoro y de banco regular giiego del tipo bien conocido para
nosotros, por ejemplo, en Atenas en el siglo IV A. de J. C.'' ROSTOVTZEFF (M), Comercio, Moneda Y Banca en el Egipto
Tolemaico. Extraído de Historia Social y Econdmica del Mundo Helenistico, (1941) versión española con traducción de Francisco
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Paulatinamente se va eliminando el monopolio del Estado sobre las funciones bancarias,
y se les conceden a las personas o sociedades el ejercicio como trapezitas públicos,

quienes en algunos casos incluso tenían nombres griegos.

Asimismo, tomando de modelo los bancos públicos en Grecia, estableciendo un banco
real en cada una de las principales ciudades.

Los Tolomeos como gobernantes conservan únicamente dos funciones: acuñar monedas y
establecer la "cámara de compensaciones" que consistía en que "el granero del Estado
efectúa los cambios de cuentas entre los clientes, con transferencias de la cuenta de un
cliente a la de otro. El trigo es el medio de cambio invisible, la moneda de crílculo " IS

Una de las novedades más notables de la banca egipcia, en comparación con la práctica
de los bancos griegos, es el cambio completo del trato oral (parcialmente usado en las
ciudades griegas) por el trato escrito de los negocios bancarios. Una contabilidad
refinada, basada en una terminología profesional bien definida, reemplazó a la
contabilidad primitiva de Atenas.

Por medio de los papiros greco-egipcios, algunos de los cuales se conservan en el museo
de Berlín, se desprende que la banca egipcia tenían entre algunas de sus cometidos: la

José Presedo Velo, publicada por Espasa Calpe en 1967, htt~://www.eumed.1ieUcu~~econ/textos/2004/rostovtzeff-tolo.htm#Banca
(consultado el 18 de enero del 2007).
18
BARBOZA (Luis Guillenno), Contratos Bancarios, Bogotá, Colombia, Editorial Temis, 1978, p.3.

20

recolección de impuestos, la documentación de contratos de terceros similar a la función
del notario actual, abrir cuentas a particulares y hacer operaciones corrientes de crédito a
corto y a mediano plazo.

En cuanto al cheque inventado por los trapezitas, los egipcios continuaron su desarrollo
tal y como constan en papiros un gran número de cheques a orden nominal expedidos por
bancos reales.

Durante los primeros siglos, la sociedad romana fue únicamente agraria. Fue durante el
período de la República al extender sus territorios y entrar en contacto con Grecia cuando
inició el uso de la moneda y su actividad bancaria fue manejada principalmente por
griegos y sirios en Italia, en el Oeste y aún en las Galicias, quienes posteriormente fueron
sustituidos por los ~ r ~ e n t a r i i . ' ~

A) Los Caballeros.

El desarrollo primitivo de la banca, se realizó por la orden ecuestre, quienes eran
ciudadanos capaces de enrolarse en el ejército, y se encontraban en una clase intermedia
entre la plebe y el patriciado.

l9

Viase infm p. 23.

Como la aristocracia antigua representada por el Senado les impidió participar en la
política, se dedicaron además de formar parte del ejército, a los negocios gracias a los
cuales acumularon una gran fortuna.

Entre algunas de las actividades comerciales de ésta élite se encontraba la construcción
de obras públicas, la recaudación de impuestos y el abastecimiento de los ejércitos, por lo
que prontamente acumularon cada vez más riqueza y poder económico al punto que el
Estado les confió mediante contrato, todo el sistema de ingresos, suministros, pagos y
contribuciones y "tuvieron en su mano el financiamiento, la administración y la
explotación de la res pública bajo todas sus formas".20

Se consideraron un cuerpo autónomo y se denominaron también publicanos, agrupándose
en sociedades por medio de acciones que repartían las ganancias en partes iguales.

Durante su apogeo en los tiempos de los Gracos y de Cicerón realizaron operaciones
bancarias incipientes pues otorgaban préstamos al Estado y financiaron el desarrollo de
las actividades portuarias, la construcción de caminos y puentes. Asimismo, los
caballeros fueron una especie de intermediario financiero pues otorgaban al Estado
anticipos para el pago de las tropas a lo largo de todo el mediterráneo.

DAUPHM-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, Espaíia, Vcrgara Editorial, 1958, p.28.

Las basílicas que ellos mismos colaboraron en su construcción, se convirtieron en centros
de actividad financiera, en donde los publicanos y todas las personas que se dedicaban al
comercio de dinero intercambiaban información acerca de la solvencia de los deudores y
quienes eran clientes morosos.

B) Los Argentarii.

En Roma, el metal para la acuñación de moneda varió en diferentes oportunidades,
inicialmente fue utilizado el bronce, luego la plata y en época de César se introdujo
oficialmente el oro. Asimismo, aparte del cambio del metal, la moneda fue alterada
constantemente, ya sea disminuyendo su peso o alterando su formato, por lo cual se
encontraba desacreditaba y para el comercio se prefería el uso de otras monedas como las
egipcias y las griegas.

Es con esta situación cambiaria que aparecen los primeros Argentan-i, quienes eran
cambistas que se ubicaban en tiendas que alquilaban al Estado en el Foro Romano. El
Estado les encomendó descubrir y seguir la pista de las falsas monedas y retirarlas de la
circulación.

Posteriormente, los Argentarii empezaron a desarrollar la función de la banca2' y se
agruparon en asociaciones, que no eran sociedades propiamente dichas como las

2'

"1.0s banqueros romanos eran llamados "Nummularii" "mensularii" y "argentarii", entre cuyas funciones no se puede establecer una

clara diferencia, porque aunque en los ongenes los primeros se ocupaban sólo de las operaciones de cambio monetario y los segundos
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sociedades de los publicanos, sin embargo tenían una gran solidaridad entre sus
miembros ya que podían demandar o ser demandados por otros miembros de la misma
agrupación.

Las principales actividades de los argentarii fueron los depósitos a la vista, también un
tipo de depósitos que eran disponibles mediante documentos a la orden ya sea a favor de
los propios argentarii o de terceros, servicios de cajas, préstamos a interés con garantía o
sin ella y transferencia de dinero entre diferentes partes del Imperio evitando el riesgo del
transporte material del mismo. Asimismo, ejercitaron funciones públicas como la
intervención en las ventas en almoneda y en relaciones familiares como la constitución y
restitución de los dotes.

Con la Ley de las Doce Tablas que llegó a combatir la usura limitando considerablemente
el porcentaje de intereses, y posteriormente con la Ley Genuncia que prohíbe del todo los
préstamos con intereses, tuvieron los argentarii que usar su ingenio para crear nuevas
operaciones bancarias permitidas por la ley.

Primeramente, los banqueros utilizaron la figura del mutuo, que a pesar de ser un contrato
en el cual hay traspaso de la propiedad y no genera intereses, se le adjuntaba una cláusula
fijando los intereses de la suma prestada. Posteriormente esta estipulación adyacente se

de operaciones de crédito, la diferencia desapareció o se atenuó, a tal grado que los ténninos se usaban indistintamente para designar
genéricamente la actividad de los banqueros, como resulta de las fuentes (especialmente de vanos fmgmentos de Ulpiano, leyes 4,6,8
D.11, XIll en relación a la ley 7 p.2 D. XVI, 3, y a la ley 1 p.9, D.1, 12)". GRECO (Paolo), Curso de Derecho Bancario, México,
Editorial Jus, 1945, p. 60.
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conoció como Foenus, la cual obligaba al deudor la restitución del capital e intereses al
mismo tiempo.

C) Las Mensae Romanas.

Las Mensae romanas, cuyo nombre proviene de la palabra mesas22, fueron bancos
públicos creados desde la época de la República que se hallaban en todas las provincias
del Imperio a excepción de Egipto y eran dirigidos por un director llamado "Adjuntor
~abularii".~~

Su función era recaudar los impuestos provenientes de las provincias para hacerlos llegar
al Tesoro Imperial y distribuir las monedas de oro acuñadas por los talleres imperiales.
Posteriormente en Roma se encontraba una especie de Caja Central que realizaba la
liquidación y la comprobación de todas las cuentas de estos bancos públicos.

"En el año 402 de la fundación de Roma, los cónsules Valerio
Publicola y Marcio Rutilio crearon cinco de estas mesas para
permitir adelantos a los plebeyos y para obligar a ciertos acreedores
a recibir en pago bienes mobiliarios o inmuebles, tras su tasación. Un
siglo más tarde, tres nuevos bancos públicos fueron propuestos para
la recepción de fondos entregados a la Patria para ayudarla en las
guerras de Cartago. 9 ~ 2 4

22

"Su denominación provino de las mesas alrededor de las cuales tiabajaba el personal de las mismas." ACOSTA ROMERO

(Miguel), La Banca Múltiple, México, Editorial Ponúa, 1981, p.25
-.Ibídem, ACOSTA ROMERO, p.25.
L4

DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 34-35.
25

A partir del reinado del segundo emperador romano, Tiberio Cesar Augusto, estos bancos

adquirieron no solo la función de receptores de los fondos imperiales sino también
empezaron a otorgar préstamos al público.

"Tiberio instituyó una mensae encargada de prestar al público, sin
interés por tres años, cien millones de sextercios, con la condición,
por parte de los beneficiarios, de cubrir con bienes raíces una
garantía del doble de la suma recibida. 25
rt

D) Los Negociadores.

Los negociadores (negotiatores) eran banqueros privados en su mayoría

que

operaban en los límites del imperio lejos del control del Estado. Eran considerados
aventureros del comercio, gentes sin escrúpulos y usureros, y por ello estaban mal
considerados por la población.

Efectuaban sus negocios en las fronteras, ferias y en los caminos de las caravanas que
unían al Imperio Romano con el país de los Partos, con la India y con la China, por lo que
continuamente cambiaban de locación, aunque los más ricos tenían agencias
permanentes.

25 DAUPHiN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editoial, 1958, p. 35
"La religión mocaica prohibía el préstamo a interés entre judíos, pero era autorizado si el prestatario era extranjero". Ibídein.
DAUPHIN-MEUNLER, p. 35.
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Los siglos inmediatamente posteriores a la desintegración del Imperio Romano de
Occidente estuvieron caracterizados por un vacío de poder que repercutió en todas las
actividades económicas, incluyendo por ende la bancaria, hasta finales de la Baja Edad
Media.

CAPITULO SEGUNDO. LA EDAD MEDIA Y LOS PRIMEROS GRANDES
BANCOS.

La Edad Media no empieza con un evento concreto que provoque la finalización de la
Antigüedad, sino fue una serie de acontecimientos de larga duración que iniciaron con la
caída del Imperio Romano de Occidente, las consecuentes invasiones de los bárbaros y el
asentamiento de los pueblos germanos, lo que causó que Europa se replegara sobre si
misma.

A finales del siglo V y hasta el siglo XV, Europa occidental mantuvo una cultura
primitiva aunque con algunos vestigios de la compleja y elaborada cultura del Imperio
romano.

La economía de esa época es una economía cerrada, los pobladores se agrupan y se
protegen detrás de sus murallas y los caminos son poco seguros, causando que el
comercio entre ciudades disminuya considerablemente y por ende la actividad bancaria.

Durante la primer parte de la Edad Media caracterizada por la gran influencia de la
Iglesia y su prohibición de prestar con interés, el comercio del dinero dentro de las
ciudades lo ejercieron los cambistas, los judíos y los sirios; y en las zonas rurales fueron
los Monasterio que otorgaban préstamos agrícolas.

Es posteriormente al año mil y en plena Baja Edad Media cuando surge otro grupo social
que domina la banca conocidos como los Templarios. Luego de la caída de esta
organización financiera, surgen los Bancos propiamente dichos en las diferentes regiones
de Italia y que luego se extienden por el resto de Europa.

Con la caída del último emperador romano de Occidente se dieron las invasiones de las
tribus bárbaras a Europa, especialmente las germanas y los moros en España, quienes
tomaron el gobierno romano en cada una de las regiones conquistadas.

Esta atomización del poder provocó el caos monetario pues cada rey, obispo, abad y
Señor Feudal acuñaba monedas distintas al mismo tiempo, por lo que era necesario acudir
a especialistas que pudieses reconocer las monedas acuñadas en las diferentes ciudades y
numerosos estados, determinar cuales eran falsas y establecer con exactitud el contenido
del metal precioso.

El profesional encargado de estas fiinciones se llamó Cambista, muy similar al argentarii
en la Antigua Roma, y se agrupó en verdaderas asociaciones debidamente organizadas
mediante estatutos.

"En efecto, solo cambistas podían surgir y necesitarse en una época
no muy propicia para el trájco y para los empleos de capitales, pero
que estaba enturbiada con una circulación monetaria caótica y
farragosa, circulación distinta de ciudad en ciudad, de tipo a tipo de
moneda, entre lo que resultaba dificil acertar en sus relaciones de
equivalencia, y cuyas monedas eran objeto de frecuentes
alteraciones ".

La Iglesia Católica prohibió el cobro de intereses en los préstamos considerándolo
deshonesto y pecado pues era una adquisición de dinero sin verdadero trabajo.

Se basó en las manifestaciones de ~ r i s t ó t e l e s Platón
~ ~ , y Séneca, cuya postura de estos
antiguos filósofos tenía una explicación lógica pues el préstamo de ese entonces era
basado esencialmente en el consumo, los cuales podían ser pagados hasta que la cosecha
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GRECO (Paolo), Curso de Derecho Bancario, México, Editorial Jus, 1945, p. 62.
"La Biblia fundamentaba la prohjbición de la usura por contraria a la fraternidad, Aristóteles por ser antinatural que el dinero
procree dinero (teona de la esterilidad del dinero), también se condenaba por constituir explotación de necesidades circunstanciales..."
ALZAGA (Agustina), ARAUJO (Marina) y TRUSSI (Martín), El fin de la condena a la tasa de interés, Universidad del CEMA,
Buenos
Aires,
Argentina,
Noviembre
2002,
http:llwww.cema.edu.arl-jmsicursosl
histona~delgensamiento~~onomicoicursoO2002l2OO23Azagaeta.doc
(consultada el 26 de enero del 2007).
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diere los respectivos fmtos. Es por esta razón que en la moral antigua los intereses eran
un abuso y una explotación a la necesidad.

La Iglesia asimismo se fundamentó en el versículo 34 del Sermón de la Montaña del libro
de San Lucas, pero fue en el Concilio de Nicea en el año 325 D de C que prohíbe cobrar
intereses pero únicamente al clero, la cual posteriormente se extendió a los laicos.

A) Los Sirios y los Judíos

Esta prohibición de intereses en los préstamos decretada por la Iglesia Católica no era
tomada en cuenta por practicantes de otras religiones, por lo que los únicos que podían
negociar con el dinero sin atentar contra sus creencias eran los sirios y los judíos que se
ubicaron especialmente en los centros urbanos.

Los sirios se instalaron en su mayoría en Galia pero desaparecieron por completo de la
actividad bancaria en el siglo I X ~ ~ .

Por otro lado, los judíos a pesar de ser expulsados frecuentemente, permanecieron en
gran número ejerciendo el comercio en los centros de intercambio del ~ e d i t e r r á n e o ~y'

29

"Algunos años más tarde (591), un banquero sirio compra15 al rey la sede episcopal de París. Pero en el siglo IX, los sinos habrán
desaparecido completamente de la escena sin que sepamos, además cómo." DAUPHM-MELJNIER (A), Historia de la Banca,
Barcelona, España, Yergan Editorial, 1958, p. 45.
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adquiriendo cada vez más capital. Su supremacía como mercaderes fue eclipsada por los
caballeros de las Cruzadas, quienes al conocer nuevos territorios y nuevas rutas
desarrollaron el comercio de los pueblos occidentales.

Es por la anterior razón, que los judíos cambiaron su actividad comercial por las
operaciones financieras, especialmente en el campo que no existía competencia: los
préstamos con intereses. Durante cinco siglos fueron los especialistas del préstamo
mediante garantía y fijaron las condiciones de éste basándose en los preceptos del
Talmud y en las necesidades prácticas, que posterionnente fueron utilizados en los
Montes de Piedad.

Se les reconoce como los que determinaron que bienes muebles podían ser susceptibles
de ser otorgados como fianza, definieron los derechos del acreedor contra el deudor
cuando el objeto dado en garantía era robado o perdido y fijaron las escalas de interés.

10

En la primer parte de la Edad Media, estos hebreos, ampliamente representados en las liberas del Meditenzíneo, fueron
indispensables coino mercaderes. Ligados entre sí, por parentesco o relaciones comerciales, constituían la base del tráfico como el
mundo del Mare Nostnim". GOLDSCHMIED (Leo), Historia de la Banca, D.F., México, Unión Tipográfica Editorial Hispano
Americana, 1961, p. 13.
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B)Los Monasterios.

En las ciudades fueron los judíos y sirios que ejercían la Banca, tal y como anteriormente
se indicó, pero en el campo fueron los monasterios los que se encargaron de dicha
actividad.

En ese entonces, se creía que las donaciones dadas a la Iglesia iban directamente a Dios o
a un santo, por lo que los fieles, sobre todo los grandes propietarios y sus esposas, daban
tierras "para la salvación de su alma" o "por el perdón de sus pecados", o para ser
enterrados en la iglesia. Fue así como los monasterios fueron acumulando un gran capital
mobiliario3' muy similar a los templos de los dioses en la Antigüedad.

Parte de los recursos obtenidos se utilizó para otorgar créditos agrícolas a los señores
feudales y los agricultores, claro está, sin infringir la prohibición canónica del préstamo
con interés.

Este tipo de créditos fue de gran importancia pues mantuvo una cierta estabilidad cuando
la aristocracia de terratenientes entraba en un período de insolvencia, pues en caso de no
haber existido este flujo de dinero, hubiera acontecido un efecto dominó pues los señores
feudales eran la base de la estructura social y económica de esa época.
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"Este capital estaba integrado por los vasos del altar, los ostensonos, los candelabros y los relicarios confeccionados con el metal
preciosos procedente de las ofrendas de los fieles. A estas riquezas propias se juntaban los depósitos confiados por los particulares."
DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 46.
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Una forma de estos créditos fue una especie de hipoteca que solicitaban los señores
feudales cuando necesitaban dinero para sus necesidades básicas. El monasterio fundía
alguna pieza de sus bienes y los acuñaba para moneda y se los entregaba a sus deudores,
y por otra parte recibía una fianza sobre algún bien inmueble, cuyos fmtos de estos bienes
serían del monasterio sin perjuicio del reembolso total del monto prestado32.

SECCIÓN TERCERA. LA GUERRA SANTA.

A) Las Cruzadas.

Las cruzadas, siendo la primera de éstas iniciada en el año 1096, fueron una serie de
campañas militares contra los musulmanes para la recuperación d e Tierra Santa, cuyo
trasfondo real fue expandir los dominios europeos y obtener el control del comercio con
Asia.

Estas expediciones promovieron el resurgimiento de la navegación, el intercambio de
mercancías con el Oriente, el aumento de reservas monetarias gracias a los metales
preciosos obtenido por las guerras, que a su vez causaron el aumento de la circulación de
capitales.

12
A este tipo de crkdito, DAUPHIN-MEUNIER le otorgó el noinbre de mort-gage o muerte-fianza. lbidein, DAUPHIN-MEUNIER
(A), P. 46.
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Según indica DAUPHIN-MEUNIER, las cruzadas contribuyeron también con el
restablecimiento del comercio de la banca33 ya que se requería financiamiento para
equipar el ejército y comprar armas. Asimismo, los caballeros en caso de caer prisioneros
requerían que le transfiera hacia África o hacia Asia el monto para rescate
correspondiente y a cambio debían enviar a su esposa y a sus hijos en Europa el producto
del botín de guerra que obtuvieran.

B) Los Templarios.

Después de la primera cruzada, algunos caballeros deciden quedarse en Jerusalén a
defender los Santos Lugares, y a los peregrinos cristianos que los visitaban, llamándose
originalmente Pobres Caballeros de Cristo y posteriormente los Templarios. 34

El Papa otorgó muchos privilegios a esta Orden dándole gran independencia y poder, ya
que por ejemplo le permitió recaudar bienes y dinero de variadas formas entre ellos el
derecho de óbolo (limosna que se entregaba en todas las Iglesias una vez al año); le
concedió los derechos sobre las conquistas en Tierra Santa convirtiéndose los caballeros
en grandes terratenientes, y el derecho de construir fortalezas e iglesias propias.

33 DAUPHiN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 51
"Su Orden fue fundada en el año 1118 por Hugo de Payns y por otros ocho caballeros franceses que habían seguido la Cruzada de
Godofredo de Bouillon. Originaltnente se llamaron los Pobres Caballeros de Cristo y debían fonnar una especie de gendannena en
Palestina. Tomando el nombre d e Templarios cuando Baldovino 11, Rey de Jerusalén, les asignó un palacio junto al antiguo tetnplo de
Salomón" GOLDSCHMIED (Leo), Historia de la Banca, D.F., México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1961, p. 14.
34

34

Debido a su lucha, los templarios también obtuvieron muchos rescates y así adquirieron
importantes riquezas sin mencionar las donaciones, por lo que extendieron su influencia y
establecieron sucursales35 por casi toda Europa, desde la parte eslava y Hungría, hasta
Francia, Inglaterra y Alemania, las cuales se dedicaron a las operaciones bancarias
sustituyendo a los judíos en las funciones de banqueros.

En sus establecimientos se practicó el depósito regular, recibiendo en custodia capitales y
objetos preciosos como joyas, en virtud de que sus templos eran muy seguros gracias a
sus fortificaciones. A cambio de dicha custodia, el depositario les pagaba una cierta
cantidad.

De igual manera, alquilaban cajas fuertes a sus clientes, entre ellos reyes, señores y
burgueses, entregándoles una llave al igual a como sucede hoy día en los Bancos.

Por otro lado, los templarios para no dejar inactivos sus vastos recursos, además de su
principal fin que era la financiación de las Cruzadas, otorgaron préstamos y adelantos a
prestatarios solventes y reanudaron los préstamos agrarios que anteriormente otorgaban
los m o n a ~ t e r i o s ~ ~ .

"Arrigo 1 y Juan sin Tierra conJiaron el tesoro del Estado a los
Templarios, los cuales acordaron anticipos a la Santa Sede, al Rey, a
los príncipes, a los particulares, recaudando los impuestos, por
35

"Los templarios contaron en el momento d e su máximo esplendor con nueve mil sucursales entre castillos y mansiones, repartidos
en dos subdivisiones. Sus dos casas principales se hallaban en Londres y París". DAUPHM-MEUNIER (A), Historia de la Banca,
Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 53.
36

Ver supm p.31 .

35

cuenta de los Estados, en Hungría, España, Inglaterra, abriendo
caminos, fundando Iglesias, subvencionando la navegación y la
agricultura.. . ,137

Con la caída de Jemsalén en mano de los infieles, la Orden se retira a Chipre y luego a
París.

El gran poderío de los templarios provocó descontento debido a su ostentación, sus
fracasos militares en Oriente indispusieron al pueblo y la Orden perdió prestigio. Fue en
el año 1307 que Felipe el Hermoso inició un proceso contra ellos por herejía a fin de
confiscarles los bienes; y en el año 1313 el Papa declaró disuelta la Orden, acabando con
la organización financiera más grande que hasta ese momento había existido y que fueron
sustituidos por los banqueros italianos y franceses.

Los italianos a lo largo del siglo XI tomaron la iniciativa de revivir el comercio marítimo

y hacer del terreno lombardo, ubicado en la región noroccidental de Italia, un puente
entre el intercambio de bienes entre Oriente y Occidente.

Con este repunte económico, se inicia la llamada era lombarda, la cual a causa del
comercio monetario hace que los lombardos se conviertan en prestamistas renovando las

" GOLDSCHMIED

(Leo), Historia de la Banca, D.F., México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1961, p.15.
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tradiciones de los argentarii romanos y de los préstamos con garantía e intereses de los
judíos.

Se extendieron en Italia, Inglaterra y Francia, estableciendo sus sucursales y
consiguiendo una gran prosperidad.

"Los lombardos habían sido traídos a Francia por los condes de
Champaña (1222); rápidamente, los reyes les tomaron estima y les
concedieron, en perjuicios de los judíos y mediante canon, el derecho
de establecer mesas de préstamo y numerosos pri~ilegios".~'

Otorgaron a los reyes y príncipes adelantos sobre garantías por un monto considerable y
en algunos casos fueron los banqueros del Tesoro como sucedió en el Reinado de Felipe
el Hermoso en Francia.

Un grupo establecido en el norte y este de Francia, muy similar a los lombardos por las
actividades bancarias que realizaban, fueron los Caorsini o Cahorsinos.

Ambos grupos eran considerado usureros pues otorgan préstamos con garantía prendaria
a corto plazo y a un alto interés pero a pesar de esto, se encontraban protegidos por la
Santa Sede ya que eran sus agentes financieros: verificaban el pago de los fieles y luego
se encargaban de que los fondos llegasen al Denario de San Pedro.

38 DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 50

SECCIÓN QUINTA. EL DESARROLLO DE LA BANCA EN LAS FERIAS
EUROPEAS.

Las ferias en la Edad Media se realizaron en lugares donde se entrecruzaban varias rutas
terrestres de comercio o cerca de los puertos marítimos o fluviales, por lo que tuvieron un
carácter internacional y entre las más grandes se encuentran las ferias en Francia ubicadas
en los pueblos de Champaña, Reims, Lagny, Troyes, Provins y Bar-sur-Aube, la de
Leipzig en Alemania y Nijni-Novgorod en Rusia.

La importancia de estas ferias en el desarrollo de las actividades bancarias fue que luego
de que se diera el intercambio de mercancías, se proseguía en días posteriores con una
serie de operaciones financieras para liquidar las ventas realizadas en esa feria o en otras
anteri~res~~.

Los mercaderes de dinero eran atraídos a estos centros de intercambio pues eran ellos
quienes pesaban las monedas de los distintos lugares, las valoraban y determinaban su
legitimidad y cambiaba unas monedas por otras. Asimismo, para efectuar las
transacciones hacían una conversión a la moneda de la feria; posterionnente cuando los
estados de Europa tuvieron una moneda propia, la moneda de feria dejó de ser una
moneda efectiva y era utilizada únicamente como patrón para hacer el cálculo de cambio.

39
"Por ejemplo, un comerciante de Florencia que había comprado trajes a un pañero flamenco daba orden a su banquero en Florencia
de depositar en la feria de Provins, por el débito de su cuenta, la suma que adeudaba al flamenco". DAUPHTN-MEUNIER (A),

Historia de la Banca, Barcelona, España, Yergan Editorial, 1958, p. 58.
38

Estos mercaderes, no solo ejercieron la función de cambistas sino también recibieron
"documentos, mandatos, depósitos irregulares y, se dice, que en este tipo de ferias nació
la letra de cambio que originalmente no era e n d o s a b ~ e " . ~ ~

SECCIÓN SEXTA. EL SURGIMIENTO EN ITALIA DE LOS PRIMEROS
GRANDES BANCOS PRIVADOS.

Luego de la desaparición de los templarios, la Santa Sede tuvo que buscar un sustituto
que asegurara el transporte hasta Roma de todas las ofrendas de los fieles alrededor de
Europa. Dicha función se les encargó a los banqueros privados de Siena, Florencia y
Narbona quienes "no tenían nada de común, ni en sus tradiciones ni en su conducta, con
10s judíos, los cahorsinos o los lombardos que a principios de la Edad Media habían
practicado el cambio manual o tenían mesas de préstamo sobre$anzas4'".

A) Siena.

Los primeros grandes bancos privados surgieron en Siena, los Piccolomini existían desde
1193 y los Bounsingnori desde 1209. Este último fue un banco internacional en toda
Europa cuyos deudores eran los grandes mercaderes, algunas ciudades, los nobles y reyes
e incluso el Papa.

40

ACOSTA ROMERO (Miguel), La Banca Múltiple, México, Editoiial Poinia, 1981, p. 32.
41
1)AUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1 9 5 8 , ~ 63
.

A pesar del gran crecimiento de la banca en Siena y de los grandes préstamos que eran
altamente lucrativos, en el año 1298, el sistema financiero entró en crisis debido al exceso
en el otorgamiento de elevados créditos a monarcas y deudores privados, y es en el año
1 307 cuando los Bounsingnori entraron en bancarrota.

1,a economía de Siena no se recobró el colapso por muchos años y fue Florencia la que la
sustituyó convirtiéndose en la potencia financiera.

B) Florencia.

Los grandes banqueros florentinos fueron primero comerciantes de lana, de sederías y d e
paños que con su oficio lograron acumular enormes utilidades que posteriormente,
utilizaron para sus operaciones de banca.

Estos banqueros eran grandes familias que luego se constituían en Compañías al
incorporar amigos o personas que aportaban capital y recibían beneficios, pero la
compañía siempre mantenía el nombre del fundador.

Alguna de estas casas bancarias fueron los Alberti, Frescobaldi, Corsini, Bonaccorsi,
Bardi, Peruzzi y Accioili, siendo los tres últimos los más poderosos y otorgaron créditos a
los Reyes de Francia, Inglaterra, Nápoles durante los siglos XII al XIV.

"Los Bardi se habían instalado en Florencia después del siglo XI y
dieron a la ciudad guerreros y sabios manteniéndose en el partido
güelfo. La compañia Peruzzi existía ya en 1286; conservó su comercio
de paños al tiempo que abría dieciséis sucursales financieras, de las
cuales una radicaba en París, y manteniendo ciento cincuenta agentes
para llevar sus despachos. Los A ccioili, originalmente de Bvescia,
establecidos en Florencia en el siglo
algunos años más tarde,
Leo.ne Accioili regresó a Florencia para fundar la célebre banca cuya
prosperidad pronto iguala a la de los Bardi y de los Peruzzi ". 42

m...

Estos bancos para ayudar al auge de sus negocios financieros, realizaron alianzas entre si
y se asociaron en ciertos momentos para otorgar préstamos al rey de Francia, al Papa, al

rey de Sicilia y a la Orden Gerosolimitana, siendo estos uno de los primeros ejemplos de
pluralidad de acreedores.

Al igual que lo sucedido en Siena, estas casas bancarias otorgaron créditos muy altos a
monarcas de Europa que posteriormente dejaban de realizar el pago en forma arbitraria
como el caso del préstamo a Eduardo 111, que cuando dejó de pagar sus deudas en 1339
causando que los bancos de Bardi y Pazzi entraran en bancarrota.

Esta nueva crisis bancaria provocó que Florencia perdiese el poderío y no fuese un gran
centro financiero hasta más de un siglo después con la llegada de los Médicis.

C) Venecia.

Otra ciudad donde también hubo un desarrollo de la Banca, fue la ciudad de Venecia, en
especial con respecto a la reglamentación sobre dicha actividad. En 1270 se dicta la
42

DAUPHiN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 65.
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primer ley veneciana, la cual impuso a los banqueros la obligación de otorgar una
caución antes los cónsules mercaderes, y en 1374 se creó una disposición que prohibía a
los banqueros ejercer el comercio de ciertos productos por ser considerados negocios de
altos riegos, como el azafrán, hierro, cobre, estaño y plata.

Asimismo, se estableció que los bancos no podían otorgar préstamos a particulares que
superaran a una vez y media del monto de los préstamos hechos al Estado. Así
sucesivamente se crearon otras leyes que aumentaron las obligaciones de los banqueros,
pero a su vez le concedieron a la actividad bancaria garantías y privilegios.

D) Génova.

Desde el siglo XII funcionaron los banqueros que realizaban sus actividades inicialmente
sentados frente a sus bancos en las plazas públicas al igual que los trapezitas en Grecia.

Desde un punto de vista general, los primeros bancos privados italianos se les atribuye
según opinión de Goldchmild la recepción de los primeros depósitos irregulares
traslativos de propiedad, ya que anteriormente durante la época de los templarios lo que
se utilizó fue únicamente la figura del depósito regular.

Estos depósitos irregulares se dejaban constando en los libros contables del banquero.
Durante la Alta Edad Media, estos libros solo indicaban las sumas recibidas y las

cantidades pagadas. Fue posteriormente, cuando se llevaron las cuentas separadas, una
para cada cliente, anotando los créditos en la hoja izquierda y las deudas a la derecha.

El depositario le era entregado un recibo del depósito, que inicialmente fue una simple
copia del libro del banquero, donde se dejaba constando que él era el acreedor de una
determinada suma. Con el tiempo, este recibo evolucionó hasta convertirse en una
promesa del banquero de reintegrar a la vista o a un plazo determinado la suma
depositada en su banco e incluso era transferible a un tercero, teniendo por lo
consiguiente un verdadero carácter de título de crédito nominativo.

Los banqueros italianos pudieron desarrollar su negocio a pesar de la prohibición
canónica del préstamo con intereses por dos razones; la primera de ellas fue que ellos se
encargaron en el extranjero del cobro del Óbolo de San Pedro a favor de la Santa Sede
por lo que tenían la indulgencia de la Iglesia al ser indispensables para la riqueza del
Papa.

La segunda razón, fue la creación del contrato de commenda, el cual era un derecho de
remuneración del capital recibido en depósito. Dicha remuneración se encontraba
debidamente justificada por la existencia del riesgo que conllevaba el acreedor al recibir
depósitos.

SECCIÓN SÉPTIMA. LOS MONTES Y LOS PRIMEROS BANCOS PÚBLICOS
EN EL SENTIDO MODERNO DE LA PALABRA.

A pesar de que fueron más números los bancos privados, también existieron en esa época
bancos públicos que tuvieron su origen por el endeudamiento de las ciudades.

Con el crecimiento de las infraestructuras de los pueblos y el gasto de las guerras, los
impuestos municipales se vuelven insuficientes por lo cual las ciudades solicitaban
préstamos a particulares que le son reembolsados durante todo el transcurso de su vida
hasta su muerte, e incluso posteriormente a sus herederos.

~ ~sus
,
Estos prestamistas individuales se fueron agrupando en asociaciones o r n ~ n s y
préstamos eran garantizados por el Estado o Municipio con las rentas de los impuestos
municipales. El mons cobraba estas rentas y las repartía a sus miembros.

Estos préstamos que solo eran otorgados a entes colectivos y no a favor de particulares,
fueron consentidos por la Iglesia por prevalecer la idea de que eran justos, ya que el
objeto de estos era el bien común destinados a la comunidad en general.

43

'
1

Fueron denoininados con las voces latinas mons, montes (a menudo en los docuinentos montes profani), algunas instituciones
autónomas en los siglos XII y XIII- paraestatales diríamos hoy- que anticipaban dinero al Estado o a los municipios, les administraban
y les guardaban las entradas y recibían depósitos en efectivo de los ciudadanos, a los que se le acreditaban un interés anual que variaba
entre el 10 y el 15%." GOLDSCHMIED (Leo), Historia de la Banca, D.F., México, Unión Tipográfica Editoiial Hispano Americana,
1961, p.24.

Fue Génova y Florencia donde se organizaron los primeros montes pero se fueron
multiplicando y fueron el antecedente de los verdaderos bancos públicos, siendo el más
importante de ellos la Casa di San Giorgio en Génova fundada en 1408.

Dicho banco fue fundado por el gobernador de Génova con el fin de sanear las finanzas
de su ciudad asumiendo los empréstitos de los mons otorgados al Estado y convertir los
títulos de las rentas en obligaciones arnortizables, es decir era centro de administración de
la deuda pública estatal.

Posteriormente, además de depósitos de los acreedores del Estado, se diversificó
convirtiéndose en banca comercial"

pues recibió depósitos privados voluntarios,

haciéndolos fructificar y efectuó operaciones de transferencia, de préstamo y descuento.

También entre los otros bancos públicos importantes hay que citar se encuentra el de
Barcelona, llamado La Taula de Cambi fundado en 1401, el cual realizaba préstamos a la
Municipalidad de Barcelona, a las fundaciones religiosas, gremios, órdenes militares y a
reyes.

Estos préstamos se realizaban con los fondos provenientes de los depósitos de los
particulares, los cuales se encontraban debidamente garantizados, pues se podía
libremente disponer a la vista las sumas depositadas cuanto el cliente así lo solicitara.

44 "La Casa de San Jorge, la que tenía dos secciones separadas: Una encargada de recibir depósitos, efectuar giroconti, mientras otia
sección, surgida como administración autónoma de la deuda publica genovesa, acordaba préstamos a los encargados de los impuestos
y a la República, pero sin llegar a hacerlo a los particulares". GOLDSCHMIED (Leo), Historia de la Banca, D.F., México, Unión
Tipogiifica Editorial Hispano Americana, 1961, p.18.
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Asimismo, este banco tenia privilegios jurídicos y leyes administrativas como el "guiage
otorgado primeramente por el Príncipe de Calabria y conjrmado en 1472 por Juan 14
garantizaba que el mismo príncipe no podía sacar una suma depositada en la Taula
aunque perteneciera a un traidor".45

La Taula no tuvo el monopolio de las operaciones bancarias como la Casa di San
Giorgio, y tuvo que competir con banqueros privados.

Con la caída del Imperio Romano d e Oriente, los navegantes salen a la búsqueda de
nuevas rutas marítimas a fin de continuar con el comercio de las especies, lo que trajo
como consecuencia el descubrimiento de América y el inició del mercantilismo.

La época del siglo XV hasta finales del siglo XVII se caracteriza por el desarrollo de la
banca derribando las barreras impuestas por la Iglesia.

Se mantiene la necesidad de los príncipes de abastecerse de recurso mediante préstamos
otorgados por parte de banqueros privados, quienes en sus orígenes era comerciantes y
luego desarrollaron una segunda actividad: la banca, convirtiéndose en gente poderosa
45

DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 72
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con influencia no solo en la economía sino también en la política. Entre ellos destaca
Jacques Coeur, los Médicis de Florencia y los Fugger de Augsburgo.

Asimismo, los Montes engendrados en la Edad Media en Italia, se expanden por los
países de Europa generalizando los conocimientos bancarios italianos en dichas naciones.

Es durante el siglo XVIII cuando Europa, a diferencia de los siglos pasados, posee una
abundancia de metales preciosos, provenientes en su mayoría de América (Brasil para el
caso de oro y de México y Perú para el caso de la plata).

Esta riqueza influyó necesariamente en el desarrollo de la actividad económica creando
como nuevos centros de poder Inglaterra y los Países Bajos.

En el aspecto financiero se aceleró la creación de nuevos bancos y el desarrollo de los ya
existentes, dedicándose la mayoría al cambio, a la intermediación en el crédito, a la
operación masiva del depósito y del crédito y a la emisión de papel moneda.

Pero a pesar de dicha expansión de la banca, hubo gran especulación y abusos en la
emisión de billetes que provocaron grandes crisis financieras, especialmente la
ocasionada por John Law que más adelante se detallará.

A) Jacques Coeur.

El francés Jacques Coeur es una figura de transición entre los mercaderes de dinero de la
Edad Media y los banqueros de la Edad Moderna. Al igual que los banqueros de su época
desarrolló tanto sus negocios comerciales como las operaciones bancarias sin olvidar por
supuesto su influencia en la política, pues incluso era el proveedor de artículos de lujo y
platería de Carlos VI1 y llegó a ser su Ministro de Finanzas.

Se le concede a este personaje su importancia histórica46, por su visión de no sólo otorgar
préstamos a la gran aventura, al comercio marítimo de objetos de lujo, sino también
financiar la industria como empresas de tintorería, manufacturas de tejidos de seda,
explotaciones de cobre y plomo, entre otras.

Asimismo otorgó préstamos a reyes, entre ellos a Carlos VI1 para la reconquista de
Normandía.

46'c~acobCoeur, de quien se dice que fue, y que será, el hombre más rico que jamás haya vivido en este mundo, cuya red de negocios,
habiéndose iniciado con la mera especulación del préstamo con interés, llegó a tener oficinas en Bmjas, Pans, Lyon, Génova, Zurich,
Viena, Bohemia, Chipre, Sicilia, Barcelona, etc., y sus actividades iban desde 71 financiamiento absoluto de una guerra, hasta el
armado de barcos para flotas completas, la consttucción de casas y castillos...." DAVALOS MEJIA (Carlos), Títulos y Contratos de
Crédito, Quiebras, México, Haiper & Row Latinoamericana, 1984, p.324.

B) Los Medici de Florencia.

Al igual que Jacques Coeur, en Florencia surgió una poderosa e influyente familia: Los
Medici, que prosperó y logró forjar una fortuna por medio del comercio y la banca desde
el siglo XIII al XVII. También ayudaron al despegue del renacimiento italiano por su
conocido mecenazgo.

Juan de Medici y sus hijos Cosme y Lorenzo fundaron uno de los principales
establecimientos financieros de Europa, que llevó su nombre y que logró su expansión47
por su vinculación con los papas de esas épocas, pues manejaron los movimientos de
fondos de la Santa Sede y le otorgaron préstamos.

Con los nuevos movimientos económicos y países hegemónicos causados con el
descubrimiento y conquista del nuevo mundo, los Medici también se convirtieron en los
banqueros de los reyes de Inglaterra, de los duques de Borgoña, de los reyes de Francia y
de los príncipes septentrionales.

El auge de la Banca de los Medici sucedió durante la administración de Lorenzo, biznieto
del fundador (Juan), pero luego de su muerte las actividades de este banco decayeron y
otros personajes como el florentino Bindo Altovili y Agostino Chigi de Siena tomaron
protagonismo.

47

Según indica HACKETT FISCHER, el Banco de los Medici tenía sucursales en Londres, Genova, Bmjas y Avignon y se conviitió
en un negocio con muy altas ganancias. HACKETT FISCHER (David), The Great Wave, Estados Unidos d e Norteatnéiica, Oxford
Unjvenity Press, 1996, p. 59.
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C ) Los Fugger de Augburgo.

Los Fugger, al igual que los Medici, se consideran precursores del capitalismo moderno.
Fueron una familiar alemana que inicialmente fueron comerciantes de textiles y a
principios del siglo XVI evolucionó como una potente compañía en el mundo de la
minería, las especias, las propiedades inmobiliarias, las gemas y el comercio en general.

Paralelamente a su compañia comercial, esta familia otorgó

convirtiéndose

en una de las más poderosas instituciones de crédito durante los siglos XV y XVI, en
virtud de que sus operaciones cubrieron toda Europa y América Española.

Jacob Fugger, quien fue el miembro que aseguró la duración y poderío de esta familia,
había sido enviado de joven a Venecia donde aprendió la técnica de las operaciones
bancarias que los italianos habían perfeccionado tanto y se percató de la conexión entre
los banqueros con el papa y con los soberanos.

Es por esta razón que los Fugger fueron un de los principales agentes financieros de los
Papas desde finales del siglo XV y se encargaban tal y como indica HACKETT
F I S C H E R ~de
~ entregar al Vaticano las sumas que los clérigos de Alemania, Polonia,
Escandinavia y Hungría recogían de las donaciones de los feligreses.
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"El fundador Hans, era un tejedor de pueblo llegado a Ausburgo en 1368. Sus hijos y nietos renunciaron a los tejidos para dedicarse
al comercio. Iban a Venecia, donde se aprovisionaban de algodón de Levante, de seda y de especias que luego vendían a Holanda, en
Dinamarca y en Leipzig. Pronto añadieron a este tráfico los negocios de metales en los que iban a medias con unos húngaros, los
Thurzo. Desde entonces ya no son exclusivamente comerciantes; se dedican a operaciones de cambio y crédito'.. DAUPHIPMEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 83-84.
4Y

SAMHABER, (Emest), Merchants make History, Gran Bretaña, George G H a m p & co. Ltd., 1963 p. 166.

Uno de sus aportes más importantes de este banco h e que se constituyó como fiador de
la candidatura de Carlos V para el trono del Sacro Imperio Romano Germánico

Este acontecimiento marca el capítulo más influyente de la dinastía, otorgándole un lugar
destacado en la historia europea del siglo XVI y haciéndola a su vez parte importante de
la conquista de América.

Posteriormente, el sucesor de Jacob, su sobrino Antonio fue el banquero de Felipe 11, y
aportó el capital para financiar la guerra contra Francia, contra los turcos y contra los
protestantes.

La Banca de los Fugger siguió generando riqueza y prosperidad hasta que con el
hundimiento de la economía de la corona española en 1607, la familia cayó en la
decadencia hasta su quiebra.

Contemporáneamente con los Fugger existieron otros importantes banqueros alemanes
como los Welser, que controlaron el comercio a América por un siglo, los Henvart que
financiaron a Luis XIV de Francia y los Tucher que financiaron a Isabel 1 de Inglaterra.

D) Los Montes de la Piedad.

Los montes de la Piedad, que tomaron como base los ~ o n s "o Montes Profani, nacieron
en Italia durante la Edad Media, siguiendo el principio de caridad de sus creadores, la
Orden Franciscana. Su función fue otorgar créditos sobre prenda a las personas pobres.

Se crearon debido a la necesidad de los particulares de pedir crédito para su manutención,
quienes por lo general, al no ser considerados sujetos de crédito por las grandes
compañías bancarias, se veían forzados a recurrir a los judíos que abusaron de su
necesidad y se convirtieron en grandes usureros5l.

En un principio los Montes Pietatis no cobraron intereses pero posteriormente, la Iglesia
le permitió por medio del Concilio Lateranense y la bula de León X otorgar préstamos
con intereses y otorgar intereses a sus depositantes, siempre y cuando fueran una medida
necesaria para atraer clientela y poder cubrir sus gastos de personal y administración.

Conforme trascurrió el tiempo, estos montes dejaron atrás su estructura inicial religiosa y
se convirtieron en bancos propiamente dichos, prosperando hasta fines del siglo ~ ~ 1 1 1 . ~ ~

Véase supra p.43.
Los franciscanos se decidieron a combatir a los usureros en su propio terreno y, sobre el inodelo de los montes, fundaron los
bancos de préstamo sobre fianza, los Montes Pietatis". DAUPHM-MEUh'IER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara
Editorial, 1958, p. 72.
S2
"El número de los Montes cuya denominación de Piedad fue modificada por crédito sobre prendas actualmente es de más de 400"
GOLDSCHMLED (Leo), Historia de la Banca, D.F., México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1961. p. 26.
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ci

Desde Italia, los Montes de Piedad se extendieron por toda Europa durante los siglos XV,
XVI y XVII. Bélgica fue el primer país que siguió el ejemplo italiano en los años 1534 y
1572 en las ciudades de Yprés y Brujas respectivamente.

Posteriormente se les unió Suiza, Holanda, España, Austria-Hungría, Alemania y por
último Francia, siendo que cada uno de estos países desarrolló este estilo de banca con
ciertas particularidades propias.

Cabe destacar que algunos de estos montes fueron fusionados con bancos propiamente
dichos como por ejemplo el caso del Banco de Sicilia de Nápoles que surgió de este tipo
de fusión en 1734.

1) El Banco de Ámsterdam

Holanda era uno de los principales países que comerciaban los metales preciosos y al
igual que los otros Países Bajos y el resto de Europa tenía una anarquía monetaria que se
trató de subsanar con la creación del Banco de Ámsterdam.

Este banco se caracterizó por ser el mayor operador europeo de metales preciosos pues
recibía únicamente depósitos en especies metálicas (monedas de oro y plata o lingotes) y
fue utilizado no solo por los comerciantes holandeses, sino por todos los capitalistas de
Europa Occidental.

La razón de la preferencia de utilizar esta banca fue que las autoridades holandesas, a
diferencia de los españoles y franceses, estaban a favor de la libre circulación de los
metales preciosos y no existía ninguna prohibición o limitación de exportarlos. Esto les
daba plena seguridad a sus clientes que podían disponer libremente de sus depósitos
cuando lo quisieran y a cambio a éstos no les importaba pagar toda clase de c o r n i ~ i o n e s ~ ~

y solo recibir un interés pequeño.

También el Banco realizó transferencias y pagos primero en forma gratuita y luego
cobrando una pequeña comisión.

Este banco fue utilizando como modelo para la creación de otros bancos como el Banco
de Harnburgo y el Banco de ~ u r e m b e r ~ "Este
.
primero h e el creador de una serie de
estatutos como la prohibición de embargar los fondos depositados, los cuales eran
únicamente entregados a los acreedores en caso de quiebra del depositante; y el pago de
una multa en caso de un intento de cobro en una cuenta sin suficiente monto.
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r
Los depósitos efectuados por el Banco (...) estaban gaiantizados por la ciudad de Ámsterdam y sometidos a una comisión de cuenta
seincstial que variaba de % a %%. La apertura de una cuenta daba lugar además a la percepción d e una comisión especial de 10
florines; esta comisión era exigible igualmente para toda reapertura de una antigua cuenta" DAUPHIN-MELJNIER (A), Historia de la
Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 94.
54 "Un instituto similar fue creado e 162 1 en Nuremberg, bajo el noinbre de Banco Público, con menor importancia que los bancos de
Ámsterdain y de Hamburgo. Duró hasta 1827". GOLDSCHMIED (Leo), Historia de la Banca, D.F., México, Unión Tipográfica
Editonal Hispano Americana, 1961, p.39.
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2) El Banco de Venecia

En 1587 se constituyó el banco público llamado Banco del Rialto, el cual recibía
depósitos y realizaba transferencias pero por encontrarse mal administrado y muy
comprometido con la caja pública fue fusionado en 1637 con el Banco del Giro, más
especializado en las operaciones de transferencia. El resultado de dicha fusión fue el
E3anco de Venecia que subsistió hasta 1797.

Sus aportes fueron el uso de un recibo "machotero" que se le entregaba al depositante y el
cual únicamente era variado el monto. En dicho recibo se incluía los intereses del
depósito y podía ser pagado en las cajas a la vista o al portador.

El otro aporte realizado fue "la vulgarización de una nueva forma de moneda, la moneda
de

B) Los Bancos de Emisión.

1) El Banco de Suecia.

El fundador de este Banco, que en un inicio fue privado y luego fue público, trajo como
innovación a la actividad bancaria en Europa, el sustituir los certificados de depósitos por
55

DAUPHJN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Verga12 Editorial, 1958, p. 99.
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billetes al portador, convirtiéndolo en un verdadero título de crédito. Estos billetes
circulaban como dinero en efectivo y eran recibidos como forma de pago, tenían "fuerza
adquisitiva y liberatoria para todas las operaciones sobre mercancías, pagadas hasta
entonces en rnetá~ico".~~

Esta transformación, libró al Banco de la obligación de tener la totalidad del metálico
depositado por sus clientes en su bóveda y poder utilizarlo para otras operaciones, como
lo fueron los préstamos hipotecarios.

Tuvo tanto éxito con este tipo de créditos que se convirtió en el modelo para los bancos
hipotecarios que se extendieron por Alemania en los siglos XVIII y XIX.

2) El Banco de Inglaterra.

En 1694 fue creado el Banco de Inglaterra por el escocés Guillermo Patterson, como un
banco privado para financiar la guerra entre Guillermo de Orange y el rey Luis XVI de
Francia.

S6

DAUPHIN-MEUNIER (A), Historia de la Banca, Barcelona, España, Vergara Editorial, 1958, p. 102
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Tenia la potestad de emitir billetes pero no de forma exclusiva, y es considerado como el
primer banco de emisión modernos7, aunque adquirió el monopolio de emisión hasta
1844 mediante la llamada Ley Peel Act.

Igualmente es considerado el prototipo de los bancos centrales ya que poco a poco fue
adquiriendo grandes obligaciones con el Estado como contrapartida de los privilegios
otorgados; siendo inicialmente un administrador de la deuda pública, luego asumió
funciones de Cajero del Estado y años más tarde fue depositario de las reservas metálicas
e incluso llegó a tener el control de las políticas de los otros bancos.

Otras funciones básicas de este banco fue recibir depósitos sobre los que se pagaba un
interés razonable, otorgar préstamos al estado y realizar el descuento de letras de cambio.

Tratando de imitar al Banco de Inglaterra se crearon el Banco Real de Escocia (1727), el
Banco de Copenhague (1736), el de Prusia (1765), los de Moscú y San Petersburgo

(1 769) y el de San Carlos en España (1 782). El caso del Banco francés se desarrollará en
la siguiente sección.

"La primera banca central h,e el banco de vglatena, fundado a finales del siglo XVII, y el priinero en recibir el monopolio de
emitir billetes en su país". DAVALOS MEJIA (Carlos), Títulos y Contratos de Crédito, Quiebras, México, Haiper & Row

Latinoamericana, 1984, p. 326.
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3) La Banca General- Banca Real de Francia y la crisis de John Law.

Si el primer banco de emisión fue el mencionado Banco de Inglaterra, el segundo fue el
Banco de Francia.

Como antecedente se debe indicar que del reinado de Francisco 1 hasta Luis XIV los
reyes franceses no habían permitido el desarrollo de bancos y con la muerte de este
último rey, quien se había desentendido de la administración financiera de su reino, había
dejado a Francia en un caos total.

En medio de dicha turbulencia financiera surge el personaje de John Law, quien le
propuso al Regente de Francia la idea de crear un banco privado58, el cual le fue
autorizado en 1716 y se denominó la Banca General.

Este banco estaba autorizado para emitir billetes reembolsables a la vista y al portador
fijando su valor en una moneda de cuenta. Este sistema tuvo gran acogida por la
seguridad que daba a los clientes ya que el valor de dichos billetes se mantenía a un valor
fijo, y se evitaban los problemas de los fraudes y alteraciones de uso de las monedas
metálicas.

58

'Únicamente el Duque de Orleáns, Regente de Francia, presionado por una grave y desespemda situación de las finanzas públicas,
se interesó en ello y autorizó a Law a fundar un Banque Génémle". BARBOZA (Luis Guillermo), Contratos Bancarios, Bogotá,
Colombia, Editorial Temis, 1978, p.13.
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La Banca fue prosperando y realizando también depósitos de fondos, cuenta corrientes y
descuento a tipo fijo o moderado; y en 1718 el Estado reemplazó a los antiguos
accionistas transformándolo de banco privado a Banco real.

Al tener éxito en su creación bancaria, John Law fundó en 1917 un consorcio de negocios
llamado la Compañía de Comercio de Occidente cuya capital estaba suscrito en su
mayoría por títulos de empréstitos de Estado. Esta compañía fue creciendo
paulatinamente, tuvo primero el monopolio del comercio exterior de Francia y de
América del Norte, y posteriormente el las Indias Occidentales, África y China;
asimismo, tuvo la prerrogativa de forjar moneda y la fwición recaudadora de impuestos.

A pesar de su auge, hubo dos errores fatales que causaron la quiebra general tanto del
Banco como de la Compañía; el primero de ellos fue la burbuja especulativa que crearon
al aumentar ilimitadamente la emisión de billetes de banco, que no tenían un respaldo
real creando lo que hoy día es la inflación.

El segundo de los errores y el cual fue el hecho explosivo de la situación, fue el decreto
de 1720 el cual le otorgaba la administración del Banco real a la Compañía de Law. Con
este suceso los accionistas que anteriormente le tenían confianza al Banco, solicitaron
recuperar su oro en masa, oro que ni el Banco ni la sociedad tenían.

Este fracaso en la política monetaria y bancaria ocasiona la primera gran crisis financiera
en Francia y en toda Europa.

La evolución de los bancos y de sus actividades a partir del siglo XIX ha sido muy
importante pues se da la consolidación de la institución bancaria en todo el mundo,
creándose la técnica bancaria moderna que ha servido como base para los bancos del
siglo XX e inicios del actual siglo XXI.

Ejemplos de este progreso es la evolución de los bancos emisores, otorgándoles
paulatinamente otras funciones aparte de la emisión, como el control de los otros bancos

y la reglamentación hasta convertirse en los bancos centrales.

A nivel privado, los bancos consolidan su situación, se multiplican y se especializan
creándose los bancos hipotecarios, los bancos en forma cooperativa, los bancos agrarios,
los bancos comerciales entre muchos otros.

Es en el siglo XX, como consecuencia de las dos guerras mundiales y de la guerra fiía, se
da un cambio de hegemonía mundial, convirtiéndose los Estados Unidos en el eje
económico y bancario.

En la actualidad, la banca es un agente activo para el desarrollo del comercio y se ha ido
diversificando de forma tal que de respuesta a las necesidades de una sociedad
globalizada y con un gran avance tecnológico.

SECCIÓN PRIMERA. CONSOLIDACI~NDE LOS BANCOS DE EMISIÓN Y

LA BANCA CENTRAL.

El sistema de emisión nació como una prerrogativa real de acuñar moneda por parte de
un ente privado, el cual en contrapartida de dicho beneficio otorga un préstamo al
Estado.

Conforme adquieren mayor relevancia estos bancos de emisión y se percata de la
importancia de la política monetaria para el crecimiento del país, se convierte11 en entes
gubernamentales y se les otorga obligaciones.

Hoy en día en la mayoría de los países se rigen por el sistema de banca central bajo la
supervisión de Estado. Algunos ejemplos históricos de dicho sistema que se expondrán
son Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y Costa Rica.

A) Francia.

Luego de la crisis del sistema del papel moneda de John Law, no fue hasta medio siglo
después que Francia reinicia la actividad bancaria de emisión pero en forma efímera. En
1776 se creó la Caja de Descuento, el cual se convirtió en un banco estatal, pero fue
liquidado en 1793 pues continuaba existiendo un gran desorden en la hacienda pública.

En 1800, inmediatamente después del golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, se crea el
Banco de Francia, el cual es un banco de descuento que fusiona a los otros bancos ya
existentes denominados Cajas de Cuentas ~ o r r i e n t e s . ~ ~

Inicialmente dicho Banco fue un banco de descuento y secundariamente era un banco de
emisión, pero esta última función fue tomando cada vez más importancia. Su derecho de
emisión de billetes no era exclusivo pues también se le concedió a los institutos ubicados
en las provincias donde no existian sucursales del ~ a n c o ~y' ;no fue hasta 1848 cuando se
le otorgó el verdadero monopolio de las emisiones.

B) Inglaterra.

Tal y como se indicó anteriormente, desde 1694 Inglaterra contaba con un banco emisor,
el primero de ellos en Europa, el cual tuvo que enfrentar varias crisis económicas a lo
largo de los siglos XIX y XX que causaban carencias monetarias y lo obligaban a debatir
cual política monetaria era la más conveniente.

En sus inicios, este banco se basó en fijar la emisión de billetes en relación directa con
sus reservas metálicas pero debido a la mala situación económica causada por la

59"
Cenado el triste capítulo del Terror y considerados sin valor los asignados, el crédito privado adquiere superioridad: en 1796 fue
creada una Caja de las Cuentas Comentes; en 1797 la Caja de Descuento y del Comercio; y finalmente, cn 1800, el Contador
Coinercial" GOLDSCHMED (Leo), Historia de la Banca, D.F., México, Unión Tipográfica Editoiial Hispano Americana, 1961,
p. 1OO.
(.U
"De manera que existían, en la vigilia de la Revolución de 1848, junta al Banco de Fnncia, otros nueve bancos que estaban
;lutorizados a emitir billetes de banco en la provincia". %ídem, GOLDSCHMED (Leo), p. 102

finalización de las guerras napoleónica y con el clímax de la crisis en 1825, aumentó la
circulación monetaria reduciendo la proporción entre el papel moneda y la reserva
metálica.

En 1833 se le renovó su privilegio de emisión y se le autorizó a crear filiales y en 1844 se
mediante la Ley Peel se volvió a ordenar la convertibilidad de sus billetes en oro y
dividió el banco en dos secciones: el Issue Department encargado de las emisiones y el
Banking Department encargado de los negocios bancarios en general.

C ) Italia.

Antes de la constitución de la República italiana, cada estado tenía su propio banco de
emisión, pero luego de su unificación sólo quedaron seis bancos de emisión y el resto fue
absorbidos por estos primeros,6'

En 1866 solo el Banco Nacional del Reino tenía curso forzoso62 en todo el territorio
italiano, pero en 1874 se renovó la prerrogativa de emisión de los seis bancos
estableciendo a cada uno el límite de emisión de papel y extendido el beneficio de curso
forzoso en todo el territorio. Este último beneficio fue eliminado en 1883 por lo que en

''"En 1861 la unificación del reino encontró con vida a la numerosa banca regional, de la cual conservaron el derecho de emisión los
siguientes: Banco Nacional del Reino, Banca Nacional Toscana, Banca Toscana del Crédito, Banco del Estado Pontificio convertido
después en Banco Romano y los Bancos de Nápoles y Sicilia". GRECO (Paolo), Curso de Derecho Bancario, México, Editorial Jus,
1945, p. 63.
62 'LI moneda de curso forzoso es la clase de moneda que los acreedores están obligados a aceptan en la liquidación de sus derechos.
A partir de 1933, todas las clases de moneda, excepto los depósitos bancarios a la vista, han sidodenominados como de curso
fo~zoso".SPERO (Herbert), Moneda y Banca, Estados Unidos de América, Minerva Books, Ltda., 1964, p.7.
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adelante los billetes debían de ser convertidos en monedas metálicas si así lo solicitaban
los portadores.

Por la rivalidad de los bancos hubo un exceso de circulación de papel que causo una
crisis financiera durante los años 1892 a 1894, que trajo como consecuencia que solo tres
bancos se mantuvieran funcionando que fueron declarados entidades públicas autónomas
y autorizados en su función de emisores.

D) Estados Unidos de Norteamérica.

En la constitución de 1789 se proclama al país como nación independiente y se confirma
su facultad de acuñar monedas, continuando el derecho de cada banco a emitir billetes
siempre y cuando fuese dentro del ámbito de su Estado.

En años posteriores se trató de unificar la moneda y crear un banco emisor, lo cual
produjo gran oposición entre los Bancos Estatales (States Banks) que no deseaban
cambiar su estatus quo. En 1791 se creó el Banco Central de Emisión que existió hasta
181 1 y luego en 18 16 s e fundó el segundo banco federal el cual tuvo la misma existencia
efímera del primero.

En virtud de este desorden del sistema monetario, se crearon al menos algunas
restricciones administrativas y límites máximos de emisión a los States Banks, siendo
inútiles dichos controles pues en muchos casos fueron ignorados.63

De 1863 a 1913 existieron los llamados National Banks que se encontraban sometidos al
control federal que estipuló un capital mínimo dependiendo de la importancia de la
localidad y ciertas limitaciones en relación al mínimo de emisiones. Los fundadores de
estos bancos eran responsables aunque el gobierno americano les otorgó garantía
solidaria, con tal de ir creando bancos más fuertes que eliminaran a los States Banks.

Pero los resultados deseados de un sistema monetario con unidad de control no se
hicieron realidad y los National Banks seguían expandiéndose, e incluso surgieron otros
bancos además de los State Banks llamados Trust Companies, por lo que en 1913 se creó
la Reserva Federal (Federal Reserve).

Cada uno de los doce distritos de Estados Unidos tenía un Banco de la Reserva ~ e d e r a l ~ ~

y cada uno de estos podía a su vez tener Bancos asociados65 que podían ser los States

" "...las prevaricaciones, los abusos, las conupciones debidas, entre otros inotivos a influencias políticas y a intrigas locales, estaban
al orden del día; en 1861 todos los States Banks suspendieron sus pagos en efectivo". GOLDSCHMIED (Leo), Historia de la Banca,
D.F., México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1961, p. 109.
64 '"e efectuó un cambio fundamental en 1913 en que comenzó a regir La Ley de Reserva Fedenl. Como los demócratas se oponían a
la concentración de la autoridad monetaria, especialmente en el Este, su legislación se manifestó a favor de un número de bancos
centiales regionales. El comité de organización, al que se le sugirió dividir el país en de ocho a doce distritos con un banco de I-eserva
federal en cada uno, se decidió por doce distritos". SPERO (Herbert), Moneda y Banca, Estados Unidos de América, Minerva Books,
Ltda., 1964, p.lO1.
"Los Bancos asociados de la región suscriben el capital de los Bancos de Reserva. Los Bancos Asociados son todos los bancos
comerciales a quienes la ley obliga o induce a enlazarse al sistema: las leyes y los atractivos son de tal naturaleza, que la mayona de
los bancos, inclusive los de poca catcgoria, 10 son". SAYERS (R.S), La Banca Moderna, Conferencia en la Universidad de Oxford,

México, Fondo de Cultura Económica, 1940.
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Banks, los National Banks o los Trust Companies. Existía un control central por parte de
la Federal Reserve Board que eran nombrados por el Presidente.

En la actualidad, las funciones de los Bancos de Reserva Federal son múltiples pues son
los bancos de los bancos al custodiar las reservas legales de los bancos miembros del
sistema; son los emisores de billetes que luego se le suministran a los bancos miembros
para que elIos puedan realizar las operaciones bancarias. A su vez, son los depositarios de
las reservas, son agentes fiscales y tiene la obligación de ayudar a estabilizar las
actividades de los negocios.

"En 1994 Estados Unidos tenía cerca de 11.060 bancos con más de
70.000 oJicinas, de las cuales casi 41.O00 pertenecían al si.stema
operado por la Junta de la Reserva Federal. A través de sus bancos
asociados, la Reserva Federal emite dinero, actúa como banco de
liquidación financiera y establece las resewas de efectivo que los
bancos deben mantener. Al aumentar y reducir estos requerimientos
de resewas, y al cambiar la tasa de interés para préstamos a los
bancos de los 12 bancos regionales de la Reserva Federal, la Junta de
la Resewa Federal puede regular la oferta de dinero y por ende
tratar de controlar la tasa de inflación de la economía".66

D) Costa Rica.

En nuestro país de la época colonial hasta 1850 no existieron entidades bancarias, y el

papel moneda se había emitido anteriormente directamente por los gobiernos en forma
desordenada y generalmente como simple recurso fiscal.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS, Programa de Información Internacional. La economía de
Estados Unidos de América, htt~:l/usinfo.state.aov/esu¡horne/touic~
societv values/economics.htmi (consultado el 4 de febrero

del 2007).
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Fue hasta 1849 durante el mandato de José María Castro Madriz que se estudió la idea de
crear un banco emisor semejante al famoso Banco de Inglaterra.

Luego de su renuncia forzosa a la presidencia, el Dr. Castro Madriz quien había estado en
Francia y estudiado su desarrollo bancario, regresa y presenta en 1851 un proyecto ante el
Congreso para la creación de un banco emisor67,pero fue rechazado debido a argumentos
políticos y personales en contra de su persona.

Durante el gobierno de Juan Rafael Mora surge la imperiosa necesidad de crear un banco
de emisor, pues luego de la Campaña de 1856 el país se encontraba en una precaria
situación económica debido a todos los gastos y empréstitos solicitados para la guerra. Se
consideró que la creación de dicho banco incrementaría la actividad comercial y sobre
todo sería una fuente de recursos para el Estado.

Es por la situación anterior, que el 2 de junio de 1857 se firmó el contrato MedinaEscalante creando el Banco Nacional Costarricense, el cual era un banco emisor
exclusivo de un capital de doscientos cincuenta mil colones.

El 1 de junio de 1858 se deja sin efecto el contrato anterior y se firma un nuevo contrato
llamado Medina-Cañas, el cual funda el Banco Nacional de Costa Rica, también

67 "El Banco sena establecido por banqueros franceses y puesto en estado de ofrecer todas sus operaciones con el capital de medio
millón de pesos que pondiían los empresarios y sus asociados ...." VILLALOBOS VEGA (Bernardo), Bancos Emisores y Bancos
Hipotecarios en Costa Rica 1850-1910, San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1981, p.27.
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conocido como el Banco de Medina, que abre sus puertas en junio de ese mismo año pero
cierra el 3 1 de marzo de 1859.

Posteriormente, se crean una serie de bancos privados que además de su carácter
comercial tenían el privilegio de emisión siempre y cuando reunieran los requisitos
exigidos por la ley para garantizar la convertibilidad de los billetes. El Banco
Anglocostarricens creado en 1863, asume en 1864 la función de emisor de sus propios
billetes, al igual que el Banco de Costa Rica creado en 1877 con el nombre de Banco de
la Unión y que adquiere su privilegio en 1884 y a su vez los bancos Comercial y
Mercantil.

Pero pese a tener resuelta la situación de emisión, faltaba la existencia de una institución
bancaria del Estado y que debía constituirse de cero pues los bancos privados indicados
anteriormente les faltaba evolucionar mucho para poder otorgarles el carácter de banco
central como en algunos países europeos aconteció (ejemplo: Inglaterra).

Fue finalmente en 1914 durante la Primera Guerra Mundial, que el presidente Alfiedo
González Flores crea un banco estatal llamado Banco Internacional de Costa Rica, cuyo
objetivo fue ayudar al Estado mediante un préstamo para enfrentar las penurias
económicos que nuestra nación afrontaba en dicha época.

Este banco tuvo un problema constitucional debido a su forma de creación6* pero fue
subsanado en 1925 cuando el Congreso le otorga fuerza de ley a los decretos emitidos
por el Presidente González Flores incluyendo la fundación del banco.

Terminada la guerra mundial, empieza la consolidación del Banco. En 1921 se le confiere
el monopolio de la emisión, luego en 1922 se crea la Caja de Conversión adscrita al
banco y cuya función primordial era regular la política ~ a r n b i a r i a ~ ~ .

Por medio de la Ley General de Bancos y la Ley del Banco Nacional de Costa Rica,
ambas de 1936, el Banco tuvo profundas reformas y cambió su nominación a Banco
Nacional de Costa Rica.

Con dichas leyes, el Banco Nacional tuvo multiplicidad de funciones: función de banco
emisor, banco central, de crédito hipotecario, agrícola, ganadero e industrial. Asimismo,
tenía a cargo la liquidación de la caja de conversión, la junta de control de exportaciones
y de producción e incluso era exportador de café por haber adquirido los beneficios de
sus deudores morosos.

El Banco a partir de dicha reforma, se dividió en tres departamentos que funcionaban

como bancos independientes, uno comercial, uno hipotecario y un banco de emisión;

'*

"... se veía venir la declaratoria de la inconstitucionalidad del decreto que creo el Banco Internacional, ya que d e acuerdo al
ordenamiento jurídico, tales actos eran reserva de ley." JIMENEZ SANDOVAL (Humberto), Derecho Bancario, San José, Costa
Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1986, p. 67.
69 "El nuevo organismo garantizaría la estabilidad cambiana emitiendo colones únicamente contra enti-ega de oro o dólares y éstos a
un cambio fijo de 400%. En adelante N el Gobierno ni 10% bancos podnan emitir monedas, quedando la Caja de Conversión como
único emisor y como órgano regulador del cambio." ORTUNO SOBRADO (Femando), Tesis para optar por el título de Licenciado
en Derecho de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1959, p. 61.
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siendo este último según GIL PACHECO el primer paso para una verdadera estructura
del Sistema Bancario ~ a c i o n a l ~ ' .

El Departamento de emisión fue un genuino banco central debiendo emitir las políticas
monetarias necesarias y ajustar las emisiones para tener una economía sana y controlar
los tipos de cambio para suavizar las fluctuaciones.

En dicha época se creo la Superintendencia General de Bancos, la actual
Superintendencia General de Entidades Financieras, encargada de vigilar las operaciones
de los Bancos y controlar su función financiera7'; logrando así que Costa Rica se
convierta a un sistema de banca central.

Fue en 1950, mediante la ley 1130 se separó totalmente el Departamento Emisor para
constituirse el Banco Central que hoy día conocemos.

En virtud del capitalismo y la globalización desde el siglo XIX la Banca privada empieza
un proceso de especialización a fin de responder a las necesidades de la sociedad y de la
economía. Sigue creciendo la banca múltiple, es decir toda aquella que ejerce todo tipo de

70
GIL PACHECO (Rufino), Ciento cinco años de vida bancaria en Costa Rica, San José, Costa Rica, Editorial Costa Rica, 1982
p.168.
7' "Con la creación de la Superintendencia General de Bancos, el Estado tiene la obligación de intervenir, revisando que las
operaciones efectuadas se ajusten a la ley y que la situación fmanciera de estas empresas sea sólida, para la protección de sus clientes
y depositantes". GIL PACHECO (Rufino), Ciento cinco años de vida bancaria en Costa Rica, San José, Costa Rica, Editorial Costa
Rica, 1982 p.168.

actividad bancaria no central, pero a la par de ésta, también surgen los bancos de
negocios, los bancos agrarios, los bancos hipotecarios, entre muchos otros.

A) Los Bancos de Negocios.

Fue en Francia en 1837 donde se constituye el primer banco de negocios contemporáneo
llamado Caja General de Comercio y de la Industria y posteriormente, gracias a su éxito,
se constituyen otros semejantes como la Caja Central de Ferrocarriles, la Unión de Minas
y la Unión Parisiense.

Se caracterizan por tener importantes capitales propios o de su grupo y son los que
promueven la industria al otorgar financiamiento a las grandes compañías de
ferrocarriles, la industria siderúrgica y hullera en el siglo XIX y en el siglo XX la
industrias químicas, de automóviles y aviación.

Además de la función de prestar dinero, se dedican especialmente a operaciones de
adquisición,

venta, toma de participaciones, actividades como banco agente en los

créditos sindicados y de ingeniería financiera. Asimismo se interesa en las operaciones
financieras de los Estados y de grandes colectividades públicas ya sea nacional o
extranjera.

En Inglaterra surgen los primeros bancos de negocios denominados Merchant ~ a n k s ~ ~ ,
siendo el más antiguo la casa de Baring, el cual durante el siglo XIX prestó dinero a los
rusos y a los estados sudamericanos. Al día de hoy, estos bancos en Inglaterra se dedican
en especial con la banca corporativa y asesoramiento en materia de reorganización
empresarial como por ejemplo fusiones y adquisiciones

Igual ejemplo de estos bancos lo podemos encontrar en Estados Unidos los cuales se les
da el nombre de Investment bank y entre los principales se encuentra Merril Lynch,
Morgiin Stanley Dean Witter, Citigroup, JP Morgan y Chase ~ a n h a t t a n ~
los~ ;cuales
desempeñaron un papel importante en el creciente desarrollo industrial y comercial de
dicha nación.

B) Los Bancos Agrarios.

Existía una proliferación de bancos de depósitos para los particulares en general y una
banca de negocios para las grandes empresas pero se deja en abandono una parte
importante de la economía: la agricultura. Es por esta razón que surgen entes que brindan
financiamiento mediante créditos a corto plazo a agricultores e incluso a pequeños
empresarios inspirados en principios de colaboración.

?'

Datos tomados del ranking global y por actividad de los principales bancos de inversión. SEBASTIAN GONZALEZ (Altina),

Gestión Bancaria, los nuevos retos en un entorno global, España, Mc Graw Hill, 2001, p.55.
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Estas instituciones se desarrollan primero en Alemania a partir de 1850, luego también se
implantan en ~ t a l i ay ~Francia,
~
y muy posteriormente en Inglaterra.

Se desarrollaron en su mayoría mediante sociedades de crédito agrícola, las cuales el
Estado tenía una cierta participación y control; y otorgaban créditos a sus socios mediante
los recursos procedentes de los aportes al capital social y los depósitos de las cuentas
corrientes y los avances del Estado.

En Costa Rica, el ejemplo más claro de este tipo de banca fue el Banco Crédito Agrícola
de Cartago fundado en 1918, el cual fue una sociedad anónima creada por ciudadanos
cartagineses y el objetivo primordial fueron las operaciones corrientes de crédito
dirigidas primordialmente a la agricultura75; por lo que entre algunas de sus funciones
estaban adelantar, mediante un interés, dinero a los agricultores sobre sus cosechas y
otorgar préstamos agrícolas.

C) Los Bancos Hipotecarios.

Es el alemán K a u h a n n quien formula la idea de hipotecar un bien inmueble para obtener
un capital. Se desarrollan en Alemania, facilitando la obtención de créditos para
74

"Una ley de 1901 autorizó a la Caja de Ahorros del Banco de Nápoles a destinar dos tercios de sus depósitos a operaciones de
crédito agrario a través de comercios o institutos legalmente constituidos...Por ley de 1906 se le confinó al Banco de Sicilia la
autorización para crear una sección especial, el Crédito Agrario de Sicilia..." GOLDSCHMIED (Leo), Historia de la Banca, D.F.,
México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1961, p.87.
"En una publicación de don Modesto Mattinez aparecida el 3 de abril de 1932, en el Diano de Costa Rica, encontramos un hecho
muy significativo relacionado con la institución que nos ocupa. Dice don Modesto: Los resultados obtenidos por la Agricultura
cartaginesa con las actividades del Banco Agncola de Cartago son tan notables que quisimos ponerlas en evidencia hace dos aíios ante
el Congreso Agncola Panamencano." GIL PACHECO (Rufuio), Ciento cinco años de vida bancaria en Costa Rica, San José, Costa
Rica. Editorial Costa Rica, 1982 p. 135.
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mejoramiento de las fincas, para las siembras o cambios de cultivo o para operaciones de
emergencia, permitiendo la máxima productividad del suelo y el más eficaz
aprovechamiento de las fincas urbanas.

Luego se crean en Francia, siendo uno de los primeros el Crédito territorial de Francia de
1854 y luego en Italia.

"Al principio estaban autorizados a conceder el crédito hipotecario,
contra emisión de obligaciones hipotecarias, el Banco de Nápoles para
las provincias napolitanas, el Monte dei Paschi di Siena para la Toscana
y Umbría, la Caja de Ahorros de Milán para Lombardía y la Obra Pía de
San Pablo de Turín para P i a m ~ n t e " ~ ~

En la actualidad, en Inglaterra se le da el nombre de building societies a estos bancos
cuya principal función es la captación de recursos por medio de depósitos y la concesión
de préstamos hipotecarios.

SECCIÓN

TERCERA.

CARACTERISTICAS

DE

LA

BANCA

EN

LA

ACTUALIDAD.

En las últimas tres o dos décadas la banca se ha .ido nuevamente tran~formando~~
en
cuanto a su crecimiento, diversificación y procedimientos en virtud de los grandes

76

GOLDSCHMIED (Leo), Historia de la Banca, D.F., México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1961, p.85.
Finalmente, la cuarta revolución que hoy vivimos coincide con la época de la globalización bancaria, caracterizada por un mercado
universal que equilibra y dirige las transacciones que tienen lugar en distintos puntos geogtaficos y que corresponden a distintos
sectores, activos o pasivos." SEBASTlAN GONZALEZ (Altina), Gestión Bancaria, los nuevos retos en un entorno global, España,
77

"

MCGraw Hill, 200 1, p.46.
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cambios que afronta el mundo moderno, y la cual la podemos caracterizar en los
siguientes apartados.

A) Importancia de la banca como instrumento activo en el movimiento económico
de los países.

Los bancos son intermediarios que captan el ahorro público (el cual es un dinero ocioso)

y luego lo otorgan en préstamos (para convertirlo en dinero útil) a las personas que
requieren liquidez ya sea para el sector del comercio, la industria o los particulares en
general; es por esta razón que son importantes para la

pues sin crédito no hay

desarrollo ni producción y sin producción no hay consumo y así sucesivamente según el
ciclo económico del mundo capitalista79.

En otras palabras, el sistema bancario es un redistribuidor de capital ya que el dinero que
algunas personas o empresas tienen disponible pueda pasar a otras que no lo tienen y que
lo solicitan. De esta forma facilita las actividades de estas personas y mejora el
desempeño de la economía en general.

B) Desregulación y Desintermediación.

La desregulación no hace referencia a la eliminación de normas bancarias, sino a la
destrucción de aquellas barreras que se le impusieron a los bancos que restringe el ámbito
Ver Anexo 1.
79

''Como la economía es un proceso dinámico, siempre existe una brecha de tiempo entre la producción y la colocación en el mercado,

y el crédito procuia cenar esa brecha" VILLEGAS (Carlos Gilberio). El crédito bancario, Editorial Depalma. Argentina. 1988, p.1.
75

de sus actividades. Es decir, se da una flexibilización a sus límites de actuación para
crear novedosos nichos de mercado en donde años atrás los bancos no incursionaban.

Este término se encuentra estrechamente ligado con la desintermediación que significa
"el proceso de pérdida de presencia de los intermediarios financieros tradicionales entre
las economías ahorradoras y las economías inversoras debido a que otras instituciones,
financieras o no, asumen parte creciente de esta presencia".s0

Es decir, dentro de la actividad tradicional bancaria, se han ido introduciendo nuevos
entes, entre ellos grandes empresas que incursionan en las compañías de seguros,
sociedades de crédito hipotecario, sociedades gestoras de fondos de inversión. Ejemplos
de ello, es la conocida tienda española de departamentos El Corte Inglés quien empezó a
comercializar tarjetas y seguros e incluso créditos hipotecariosg1; y en nuestro país el
supermercado Más por Menos que otorga créditos mediante la tarjeta más y más fácil y
otras facilidades.

Al incorporarse estos nuevos sujetos dentro del ámbito bancario se produce una mayor
competencia que obliga a los bancos a buscar nuevas oportunidades de negocios fuera de
sus actividades normales, es decir, se desregulariza como vimos anteriormente. Es por
esta razón que en los últimos años, los bancos han debido crear nuevos productos y
servicios bancarios, como los llamados productos estructurados que se ajustan a las
PO
SEBASTIAN GONZALEZ (Altina), Gestión Bancaria, los nuevos retos en un entorno global, España, Mc Graw Hill, 2001,
p.26.
ibidem, SEBASTIAN GONZALEZ (Altina), p.28-29.

"

necesidades y características del inversionista y los créditos sindicados, siendo estos
últimos el objeto de la presente investigación.

C) Concentración de los Bancos y expansión territorial de las oficinas bancarias.

Eii las últimas décadas existe el fenómeno constante de la reducción del número de
bancos en virtud de que los más pequeños han sido sacados del mercado o absorbidos o
fusionados por otros bancos de mayor tamaño, generalmente grupos financieros o
holdings.82

Esta concentración bancaria puede convertirse en un peligro de monopolio en caso de
formarse grupos tan poderosos que sea imposible la competencia y así mismo se pueden
volver insensibles a las necesidades económicas locales.

En Costa Rica, se ha acentuado en gran medida esta tendencia en el último par de años,
pues los bancos privados nacionales han pasado a manos de grandes bancos
internacionales: El Banco de San José fue vendido a GE Consumer Finance, el Banco
Interfin fue absorbido por Scotiabank, el Banco Cuscatlán y Banco Uno fue vendido a
~itigrou~.~~

8211
Iln Francia, muchos bancos pequeños privados no pudieron aumentar su capital en los términos establecidos por la Comisión de
Control de Bancos, lo cual provocó, en cierta forma, que fueran absorbidos por otros bancos mayores, o eliininados del mercado,
favoreciendo esto la concentración bancaria y su polarización". ACOSTA ROMERO (Miguel), La Banca Múltiple, México, Editorial
Pomía, 198 1, p. 153.
83
"Sin embarzo.
- , cl 12 de iunio oasado los vasos s e convirtieron en salto cuando los accionistas mavoritanos de Interfin decidieron
aceptar una oferta de compra del canadiense Scotiabank. De esa foima, el grupo financiero privado más grande del país pasaba a
manos de uno de los bancos más grandes del mundo confirmando así una moda que había iniciado GE Consuiner Finance cuando
conipró parte del gmpo BAC y, recientemente siguieron el HSBC y Citigroup, al adquirir Banistmo y Banco Uno, respectivamente.
Archivos del Periódico El Financiero,. h~://costarica.ca~ita1financiero.com/ef
-archivo/2006/diciembre/3l/infom1e927234.html
(consultado el 12 de enero del 2007).

.
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A este fenómeno de concentración se encuentra aparejado otro: la expansión de las
oficinas bancarias por todo el territorio de los países, ya que a menor número de bancos
correlativamente hay más número de sucursales o agencias. Este aumento puede traer
beneficios pues hace más accesible la banca a un mayor segmento de la población o a
lugares más alejados.

D) El impacto de la tecnología en la banca.

Con los grandes avances de la comunicación y la informática, la banca ha debido
adaptarse rápidamente a ellos y utilizarlos como una ventaja para ser más competitivos
pues reducen costos, aumentan productividad, mejoran la atención al cliente y disponen
de nuevos canales de distribución.

Todo este proceso tecnológico se inicia con las computadoras, las cuales permitieron
llevar a cabo una serie de registros, informes y almacenamientos de datos de forma
masiva. Luego en los ochentas, se introduce la banca a distancia con la creación de los
cajeros automáticos ATM que permite retirar dinero, realizar depósitos y verificar saldos
de las cuentas bancarias.

Al día de hoy, lo que se encuentra en auge es el uso de la banca electrónica, dejando atrás
la necesidad de trasladarse a las agencias del banco para realizar cualquier gestión, lo
cual satisface las exigencias actuales de los clientes y ahorra los gastos administrativos de

una oficina84,haciendo que solo los trámites más complejos deban acudir a las oficinas
propiamente dichas.

E) Transnacionalidad de los mercados y la Globalización.

El desarrollo tecnológico y de comunicaciones además de lo indicado en el punto
anterior, permite que las operaciones bancarias se realicen en cualquier parte del mundo
en tiempo real y con absoluta seguridad.

Cabe destacar que la tendencia a traspasar las fronteras de los países no es un fenómeno
nuevo pues desde la Edad Media se realizaban operaciones "internacionales" gracias a las
ferias y a los inventos de la letra de cambio y la compensación. Pero lo que nos diferencia
hoy día, es que el fenómeno de la Globalización provoca que estas relaciones bancarias
no sean solo entre un país y otro, sino abarcan todo el mundo formando un entretejido tan
complejo que podría definirse como una especie de "aldea global85".

La Globalización ha producido una apertura económica, un acrecentamiento del tamaño
de los mercados y un aumento constante en la competitividad, creando consumidores más
exigentes pues al tener una multiplicidad de oferta pueden escoger bienes más baratos, de
mejor calidad y que se acoplen más a sus necesidades.

84 "El coste medio de una transacción bancaria realizada en una oficina es el doble de lo que costaría realizarla por teléfono, 5,3 veces
su coste a través de un cajero y 80 veces su coste por intemet". SEBASTIAN CiONZALEZ (Altina), Gestión Bancaria, los nuevos
retos en un entorno global, España, Mc Graw Hill, 2001, p.301.

SEBASTIAN GONZALEZ (Altina), Gestión Bancaria, los nuevos retos en un entorno global, Espafia, Mc Graw Hill, 2001,
p.40,

Realizado este resumen de la historia de la banca y de su actividad a fin de mostrar la
importancia de este institución para el desarrollo económico de la humanidad y sus
actuales características, procederemos a desarrollar el tema de una de las operaciones
bancarias básicas, el cual es el crédito, en específico el préstamo y la línea de crédito que
son la base del crédito sindicado.

En el título anterior pudimos constatar que la actividad bancaria se inició con el depósito
de bienes y posteriormente los primeros banqueros, se percataron que si a su vez
otorgaban en crédito dichos valores depositados cobrando un monto por intereses, se
podría generar una empresa con grandes fines lucrativos. Estas dos actividades básicas
de la banca se fueron desarrollando y diversificando con el tiempo, las cuales al día de
hoy se clasifican en operación pasiva, la primera y de operación activa la última, según
de explicará en el capítulo primero de éste título.

Estas operaciones bancarias giran alrededor del concepto de crédito, de quien lo otorga y
quien lo recibe y se concretizan mediante los contratos bancarios, los cuales tienen
características y elementos diferentes a cualquier otro contrato mercantil.

Por último, se explicará dos instrumentos de crédito, que además de ser característicos de
las operaciones activas de los bancos, tienen relevancia para esta investigación por ser las
formas usadas para otorgar el crédito sindicado, los cuales son: el contrato de préstamo y
el contrato de apertura de línea de crédito.

Previo al análisis de que es un contrato bancario y las dos figuras utilizadas para otorgar
el crédito sindicado, es necesario realizar un desarrollo básico de las operaciones
bancarias, las cuales son cualquier actividad realizada por un Banco en la prestación de
sus servicios de manera habitual y profesional. Asimismo se debe definir la figura de
crédito en virtud de ser el elemento tomado como base para realizar la clasificación de
operaciones bancarias y el objeto principal del préstamo y la línea de crédito.

La complejidad de la actividad bancaria se desarrolla por medio de su operaciones86, las
cuales se basan en la intermediación del ahorro y del crédito; es decir, en captar los
capitales de ciertas personas que los tiene sin uso para otorgarlos en crédito a los sectores
de la sociedad que los requierans7.

86 ''LIactuación de los bancos y entidades financieias se concretan en actos, individuales o en serie, que denominamos comúnmente
operaciones". VILLEGAS (Carlos Gilberto), Operaciones Bancarias. Tomo 1. Buenos Aires, Argentina. Rubinzal- Culzoni Editores.
1996. p. 1 13.
87 ''LI actividad bancaria se desarrolla en términos económicos mediante la intermediación de recursos tomados d e los sectores con
excedentes financieros para ponerlos a disposición de los sectores deficitanos". MUGUILLO (Roberto), Manual de Operaciones
Bancarias y Financieras, Argentina. Ediciones Jurídicas Cuyo. 2002. p.40.
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Existen varias clasificaciones de las operaciones bancarias, pero en el presente trabajo
sólo expondremos la clásica y la más aceptada por la mayoría de los tratadistas, la cual
divide las operaciones en pasivas, activas y neutras.

Dicha clasificación toma como base el crédito y el sujeto quien lo otorga o lo toma. A su
vez, tiene un criterio contable pues refleja como si fuera un balance los registros de los
activos y pasivos, en otras palabras, cuando el Banco actúa como acreedor y como
deudor.

Cabe destacar que las nuevas tecnologías y la desregularización han provocado
importantes trasfomaciones en las operaciones bancarias por lo que prontamente surgirá
la necesidad de readaptar esta categorización. Ejemplo de dichos cambios son las
actividades bancarias neutras, que en un principio se consideraban accesorias a las
operaciones principales (activas y pasivas) pero que en los últimos años se han ido
extendiendo y cobrando mayor importancia como un medio de los bancos a mantenerse
competitivos.

<<

... en el banco moderno, la informática y, en general, la revolución
tecnológica plantea nuevos problemas que no sienzpre, pueden ser
jurídicamente encuadrados dentro de esos límites clasificatorios. Han
hecho aparición "nuevos instrumentosjnancieros", no contemplados
dentro de la claszficacion ortodoxa, que además que su objetivo de
balancear el riego operatorio, pueden realizarse a un ritmo poco
común, acentuando cada vez más la relevancia de lo que, otrora, era
accesorio ,,. 88

88

BONFANTl (Mano), Contratos Bancarios. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Perrot S.A. 1993. p.29.
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A) Las Operaciones Pasivas.

Son aquellos actos mediante los cuales el banco recibe crédito, en otras palabras, obtiene
capitales del público o de otros entes financieros, ya sea en dinero efectivo u otros bienes
que se pueden convertirse fácilmente en líquidos y pagaderos en un futuro.

"Operaciones pasivas son aquellas mediante las cuales, los Bancos
reciben medios y disponibilidades monetarias y $financieras de sus
clientes y de otras entidades crediticias para aplicarlas a sus Jnes
propios. 89

La entidad bancaria, al ser el tenedor temporal del valor fungible, adquiere la categoría de
deudora y sus clientes son los acreedores; por lo que contablemente dicha operación se
registra en las cuentas del pasivo del balance.

Debe tenerse en cuenta que las operaciones pasivas son un requisito indispensable para la
actividad bancaria pues por medio de ellas se logra obtener los recursos necesarios para
invertirlos lucrativamente en préstamos y otras actividades.

Entre las operaciones pasivas podemos encontrar el depósito, el cual puede ser regular o
irregular, siendo éste último el más característico de esta clasificación y que a su vez
puede ser a la vista, a plazo o con preaviso.

89 GUZMÁN COSP (Jorge), Aspectos Jurídicos de las Obligaciones Bancarias. Tomo 6 . Barcelona, España. Editorial Hispono

Europea, S.A. 1984. p.5.
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Asimismo, los pagarés bancarios, las obligaciones negociables o bonos, las deudas con
otros bancos y los préstamos y redescuentos que otorga el Banco Central son otros
ejemplos de las operaciones pasivas.

B) Las Operaciones Activas.

Las operaciones activas son aquellas en las que el banco concede crédito al cliente,
obteniendo el derecho a que se le restituya en la forma, plazo y condiciones que se pacten
previamente mediante un contrato.

"Son aquellas en las cuales el banco asume la categoría de
ac~eedoi-''~~

Estas operaciones son factibles por los recursos del banco, pero también en su mayoría
por el capital recaudado mediante las operaciones pasivas que redistribuye a los sectores
comerciales, industriales y al público en general mediante préstamos.

Al otorgar dichas facilidades económicas, el banco cobra un interés mayor al que debe
pagar en las operaciones pasivas por lo que el margen de diferencia de ambas es la
ganancia de la entidad bancaria9'.

'"DÁVALOS M E J ~ A(Carlos Felipe), Títulos y contratos de Crédito, Quiebras, Tomo 11. México. Harla S.A. 1986. p.476.
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"Evidentemente, en un escenario ideal un banco quená retribuir lo mínimo posible a las unidades que le prestan dinero (es decir
quen-á pagar el mínimo de interés en sus operaciones de pasivo) y, por el contiario, quená obtener el mayor interés en el dinero que
presta (es decir, querrá cargar el mayor interés por sus operaciones de activo)." SEBASTIAN GONZALEZ (Altina), Gestión

Bancaria, los nuevos retos en un entorno global, España, Mc Graw Hill, 2001, p.91,
84

Además del interés como generador de rentabilidad, es un precio por el riesgo que
asumen las entidades al otorgar operaciones activas pues, a pesar de que hay "una fe de
pago", cabe la posibilidad de incumplimiento.

Las operaciones activas son el descuento bancario, los anticipos, el leasing o
arrendamientos financieros, el factoring y el underwritting, la aceptación de cuentas de
terceros como podría ser el otorgamiento de un aval y la expedición de cartas de crédito,
entre otros. Sin embargo, el préstamo y la apertura de crédito en sus diversas formas son
las operaciones activas por excelencia, las cuales se desarrollarán ampliamente más
adelante en este título.

C) Las Operaciones Neutras.

Estas operaciones también llamadas accesorias y de servicios se diferencian de las dos
anteriores pues no reciben ni otorgan créditos, ni provocan la disminución o el aumento
del patrimonio del banco.

Se trata de operaciones en las cuales el Banco presta ciertos servicios,92 entre ellos las
operaciones fiduciarias, actuando el banco como fiduciario; y los mandatos como por
ejemplo el Banco Agente en el Contrato de Crédito Sindicado.

"Las operaciones neutras son aquellas mediante las cuales los Bancos prestan determinados servicios a, sus clientes que no suponen
la concesión de créditos, aunque en ocasiones se superponen a operaciones activas o pasivas". GUZMAN COSP (Jorge), Aspectos
Jurídicos de las Obligaciones Bancarias. Tomo 6. Barcelona, España. Editorial Hispono Europea, S.A. 1984. p.71.

Está agrupación se caracteriza por ser muy variada pues comprende desde el alquiler de
las cajas de seguridad hasta los cambios de moneda y divisas. También se encárga de la
mediación de pagos, de realizar las cobranzas o pagos por cuenta de sus clientes, y la
administración de valores mobiliarios y de propiedades.

Recalcando lo indicado en párrafos atrás, estas operaciones neutras, que en el pasado no
tuvieron un gran desarrollo, actualmente se han diversificado considerablemente debido
al fenómeno de la desregularización que permite que los bancos busquen nuevos nichos
de mercados a fin de mantener su competitividad frente a otras empresas no financieras.

Los servicios destinados a facilitar la creación y el desarrollo de las empresas (ingeniería
financiera) es un ejemplo de estos nuevos servicios que prestan los bancos y que tienen
relevancia en nuestro trabajo de investigación pues en el Crédito Sindicado existe el
Arranger Bank que ejecuta una operación neutra al ser el auspiciante que busca al
consorcio de acreedores y hace la estructuración en la etapa precontractual y el Banco
agente que es el mandatario del consorcio de bancos.

SECCCIÓN

SEGUNDA. EL

CRÉDITO DENTRO LAS

OPERACIONES

ACTIVAS BANCARIAS.

Tal y como anteriormente dijimos, el crédito es el eje para la clasificación de las
operaciones bancarias y fundamental en las operaciones activas en donde es el Banco

quien lo otorga. Se le pueda dar diferentes significados por lo que es conveniente tratar de
definirlo e indicar sus elementos.

A) Definición de Crédito.

La palabra crédito proviene del latín creditzlm que significa tener confianza o fe de algo,
lo cual hasta el día de hoy tiene gran relevancia, pues toda operación de crédito trae
intrínseco la confianza del acreedor de que le será cumplida la prestación debida por el
tomador.

A esta definición se le debe incluir el sentido económico: "el cambio de un bien o
sewicio presente por un bien o sewicio futuro". 93

Se le define de esta manera pues debido al carácter dinámico de la economía, siempre
existe una diferencia de tiempo entre la producción y la venta; y es el crédito quien
cumple la función de subsanar dicha diferencia temporal al otorgar capital al productor
que lo requiere pero que aún no ha producido nada'4.

La anterior definición muestra el porqué de la existencia del crédito pues sin éste no hay
producción y sin producción no hay consumo; pero además necesariamente debe ser
complementada por el sentido jurídico:

-

--

- --

- -

-

-

"es la transferencia temporal de poder

-

Y?

VILLEGAS (Carlos Gilberto), El crédito bancario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Depalma. 1988. p. 1 .
94 "Schumpeter señalaba que el crédito es esencialmente la creación de poder de compra con el propósito de trasferirlo al

empresario..." Ibidem. VILLEGAS, p. 1.
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adquisitivo a cambio de la promesa de rembolsar éste más sus intereses en un plazo
tieterminadoy en la unidad monetaria

convenid^".^^

En el caso del crédito bancario, el único elemento diferenciador es la existencia de un
banco como sujeto activo que realiza dicha transferencia temporal.

"Podemos definir el crédito bancario como la transferencia de
recursos financieros hecha por un banco a un cliente, por un tiempo
determinado y por un interés convenido"96

Debe precisarse que la noción de crédito es mucho más amplia que el concepto de
préstamo a pesar de que muchas veces se toman como sinónimos; y que este último es sin
duda, una de las figuras más antiguas del crédito.

El crédito comprende además de la figura del préstamo: la apertura de crédito, el anticipo,
el descuento, prestación d e aval y garantías bancarias, entre otros.

B) Elementos del Crédito Bancario.

Tal y como de desprenden de las anteriores definiciones, los elementos del crédito
bancario son los siguientes:

95 VILLEGAS

(Carlos Gilberto), Operaciones Bancarias. Tomo 1. Buenos Aires, Argentina. Editorial Depalma. 1996. p. 3.

96 VlLLEGAS (Carlos Gilberto), Operaciones Bancarias. Tomo 1. Buenos Aires, Argentina. Editorial Depalma. 1996. p. 228.
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a. Un banco o entidad financiera que otorga el crédito configurándose en acreedor;
lo cual como dijimos anteriormente es el carácter diferenciador del crédito
bancario con el resto de créditos mercantiles.

b. Una persona física o jurídica como cliente del banco, que al recibir el crédito se
convierte en deudor.

c. La transmisión actual o futura de dinero o derechos representativos de dinero.

d. El plazo o tiempo para la devolución del objeto (dinero).

e. El interés o precio entre el otorgamiento del crédito y el pago efectivo del deudor

como medio retributivo previamente pactado, el cual puede ser fijo o variable,
pagado por adelantado o vencido, amortizable en cuotas o pagadero hasta el final
del plazo.

C) La importancia del Crédito Bancario.

Tal y como se ha ido mencionando, la actividad bancaria tiene la función de
redistribuidor de capital, lográndolo mediante el crédito, que convierte el dinero ocioso
obtenido del ahorro público en dinero útil.

"Hoy tenemos que el objeto de la actividad bancaria, supone recoger
fondos del público para revertirlos en los diferentes sectores de la
economia en general, mediante el otorgamiento del crédito".97

Las empresas para iniciar su ciclo productivo generalmente no cuenta con la liquidez
necesaria para poner en movimiento su engranaje, ya sea capital para la compra de
materiales, maquinaria o para el pago de sus trabajadores, entre muchas otras necesidades
de inversión.

Ante esta carencia, las empresas acuden a una entidad bancaria para que le anticipen su
poder adquisitivo y lograr producir los bienes y servicios que intermedian en el mercado.
Como consecuencia de lo anterior, el crédito es de suma importancia en el
desenvolvimiento de la economía ya que 'permite incorporar a la corriente de bienes
existentes, bienes aún no producidos y servicios aún pendientes d e p r e ~ t a r s e " . ~ ~

Asimismo, para el caso de las empresa que se encuentran empezando o todavía no han
alcanzado un gran nivel de reconocimiento es su medio pero requieren de gran capital
para extenderse, le es más fácil adquirirlo a través del crédito bancario que por medio de
la venta de acciones, ya que es poco probable que sus acciones se coticen a buen precio
en el mercado.

97 BARNAL ROMANO (Juan Carlos), Límite de endeudamiento ante las entidades bancarias. Bogotá, Coloinbia, Facultades d e
Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas. 1991. p.10.
98
VILLEGAS (Carlos Gilberto), El crédito bancario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Depalma. 1988. p.5.
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Dentro de la doctrina y legislación los términos operaciones bancarias y contratos
bancarios generalmente son utilizados como h ~ m ó l o ~ olos ~cual
~ , no es correcto ya que
las operaciones bancarias se instrumentalizan a través de los contratos bancarios tal y
como lo indica MOLLE"'.

De tal forma, el Banco en su actividad diaria realiza operaciones ya sean activas, pasivas
o neutras como anteriormente vimos, las cuales encuentran su fundamento en los
contratos, al ser en estos donde surge el acuerdo de voluntades entre cliente y la
institución bancaria.

Las operaciones y contratos bancarios pueden darse en forma simultánea, pero se pueden
diferenciar desde el punto de vista con que se evalúan; ya que las operaciones se estudian
desde la perspectiva del contenido económico de los negocios bancarios y los contratos
se consideran los elementos jurídicos.

Por otro lado, debe aclararse que no todo contrato que realice un Banco necesariamente
será un contrato bancario sino únicamente donde "la presencia del banco es decisiva

para caracterizar el nego~io"'~',por lo que una compraventa de un inmueble para las
oficinas bancarias celebrado entre un particular y un banco no tiene dicha característica.
y9 'La sutileza giamatical que se presentaal precisar que las operaciones de credito no son, técnicamente, operaciones sino contratos,
no pasa a ser un prurito gramatical". DAVALOS M E J ~ A(Carlos Felipe), Títulos y contratos de Crédito, Quiebras, Tomo 11.
México. Harla S.A. 1986. p.286.
llHl
MOLLE (Giacomo), Manual de Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Editores Abeledo-Perrot, segunda edición. 1994.
p.113.
Ibídem, MOLLE (Giacomo), p. 1 13.

""

91

De igual forma, no todo contrato de crédito será necesariamente un contrato bancario sino
únicamente cuando participe un banco.

SECCIÓN PRIMERA. EL CONTRATO BANCARIO COMO CONTRATO
MERCANTIL.

El contrato bancario debe ubicarse dentro de la teoría general del contrato mercantil en
virtud de que el Derecho Bancario no es una rama autónoma sino una parte integrante del
Derecho Comercial, teniendo la peculiaridad que contiene normas tanto de derecho
público como de derecho privado. ' O 2 .

La normativa de derecho público se incluye debido a la gran importancia de la actividad
bancaria dentro de la economía, por lo cual el Estado necesariamente debe emitir ciertos
lineamientos, autorizaciones y controles a fin de proteger el interés público.

Se puede citar entre las disposiciones de carácter público las relativas a la concesión,
organización y fiscalización bancaria, inversión de reservas, límites de crédito y
publicidad de balances.

102
"Broseta Pont, define el derecho bancario así: 'El conjunto de normas de derecho público y privado que regulan a los bancos y a su
actividad económica" JIMENEZ SANDOVAL (Humberto), Derecho Bancario, San José, Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a
Distancia, 1986, p. 27.

Con respecto a las normas de derecho privado bancario serán aquellas que regulan las
relaciones entre los bancos, ya sean estatales o privados, con sus clientes, por lo que un
contrato de crédito tendrá todas las características de un contrato mercantil.

"Así, las normas relativas a la emisión, redescuento, régimen
cambiario, etc., son de derecho público; las normas que tratan de la
organización de los bancos comerciales estatales, también son
derecho público.
Las relaciones banco comercial-cliente, tales como depósitos,
Jideicomisos, apertura de cajas de seguridad, son de derecho
privado O3

"'

Los contratos bancarios al ser el medio por el cual se instrumentalizan las operaciones
bancarias se puede definir como "todo acuerdo para construir, regular o extinguir una

relación que tenga por objeto una operación bancaria > > .104

Asimismo en todo contrato bancario necesariamente debe intervenir un Banco, quien
siempre actuará en el ejercicio d e su actividad social que tiene un carácter netamente
económico.

... será considerado contrato bancario aquel por medio del cual dos
o más manifestaciones de voluntad, deciden llegar a un acuerdo que
producirá efectos juridicos, siempre y cuando una de las partes se un
banco o, bien alguna entidad Jinanciera no bancaria que realice
contratos en masa de manera profesional y habitual. Todos los demás
"

'O3 JIMENEZ S A N W V A L (Huinberio), Derecho Bancario, San José, Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1986,
p. 3 1-32.
104
BONFANTI (Maiio), Contratos Bancarios. Bueiios Aires, Argentina. Abeledo-Perrot S.A. 1993. p.30.

acuerdos de voluntades deberán ser analizados fuera del estudio de
los contratos bancarios. ,?Íos

Al contrato bancario generalmente se le relaciona directamente con el crédito,
considerándolo como el objeto mismo de éste contrato. Siendo así las cosas, es una
obligación de dar, ya sea la transferencia de la propiedad de una cosa o la concesión
futura del goce de la cosa.

Pero también, tal y como expusimos en las operaciones neutras, dentro de los contratos
bancarios se dan obligaciones de hacer debido a los servicios que presta el banco por
ejemplo los mandatos y operaciones fiduciarias.

Algunos contratos bancarios se encuentran tipificados pero otros nacen de la misma
práctica bancaria, la cual se encuentra en constante innovación y cambio a fin de traducir
en forma eficaz la voluntad negocia1 de sus clientes. Es por esta razón, que existen gran
variedad de contratos bancarios muy diferentes entre si, siendo necesario indicar las
características generales de estos:

105

MATA ORTEGA (Carlos), El Contrato de Préstamo Bancario. Tesis de Grado para optar por el título de licenciado en
Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1991. p.8.
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A) El Banco como parte esencial.

El elemento común en los contratos bancarios se encuentra en la calidad especial de uno
de los sujetos partícipes: la banca; y es por lo tanto, una característica esencial del mismo.

Cabe destacar que un banco para definirse como tal, requiere de la autorización por parte
del ~ s t a d o " ~a, fin de que éste último pueda mantener una fiscalización del mismo.

Asimismo se incluye dentro de este supuesto las entidades financieras no bancarias pero
que se dediquen profesional y habitualmente a realizar operaciones bancarias.

B) Son onerosos.

Los bancos son empresas y tienen como fin el lucro, pero se les imponen límites estatales
en virtud de las importantes repercusiones de su actividad dentro de la macroeconomía.

De tal forma, los contratos que realicen en el ejercicio de su actividad son eminentemente
onerosos, pues cobran intereses en las operaciones activas y comisiones en las
operaciones neutras.

''Artículo 54.-Únicamente las instituciones mencionadas en el Articulo lo. de esta Lny podrin ejercer actividades de carácter
bancario en Costa Rica y realizar aquellas oper¿ciones que las leyes bar-icanas del pais reserven exclusivamente a sus bancos ..." Ley
Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley No. 1644 de 25 de septiembre de 1953. Publicada en La Gaceta No. 219 de 27 de
septiembre de 1953

C) Son contratos en masa.

En virtud de la gran cantidad de operaciones bancarias que se realizan diariamente en una
entidad bancaria, muchos contratos se repiten constantemente por lo cual se utilizan los
llamados "machotes7' que son contratos con cláusulas generales preestablecidas.

Esta uniformidad de cláusulas permite que el banco pueda prestar sus servicios en forma
masiva provocando que los procedimientos se simplifiquen y la atención del cliente se
vuelve más eficiente y rápida.'07

D) Son contratos de adhesión.

Los contratos bancarios son contratos de adhesión en la mayoría de los casos, lo cual
quiere decir que estos se encuentran estructurados por cláusulas que son predispuestas
por el Banco de manera que el cliente no puede modificarlas, ni puede hacer otra cosa
que aceptarlas o rechazarlas en su conjunto.

Este elemento de adhesión se complementa con la anterior característica de masificación

y estandarización, provocando que la participación de la otra parte contractual sea casi
mínima.

...STOUFFLET llega a concluir que las condiciones de los contratos

"

bancarios se encuentran, a menudo, predeterminadas: no solamente
107
"Son contratos que mantiene una reglamentación uniforme con alcance a una masa importante de personas" MUGUILLO
(Roberto), Manual de Operaciones Bancarias y Financieras, Argentina. Ediciones Jurídicas Cuyo. 2002. p.35.
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se imponen al cliente -por adhesibn-, sino también, en cierta medida,
al propio banquero. Termina diciendo que sería, sin embargo,
exagerado sostener que no hubiera lugar a la discusión o negociación
en estos contratos pero no es concebible que la naturaleza misma de
las obligaciones de las partes pudiera ser objeto de d i ~ c u s i ó n " ' ~ ~

En estos contratos existe una situación de disparidad entre las partes contratantes, debido
a que una parte impone su esquema a la otra, es decir establece las previsiones

exclusivamente para su beneficio. A pesar de dicha desigualdad, existe una protección
básica dentro de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor en su artículo 39, donde se establece aquellas cláusulas abusivas de los
contratos de adhesión que son nulas.

E) Son de carácter personalísimo.

Como se dijo supra, el contrato de adhesión se ofrece al público a fin de que el cliente
decida si acepta o no, pero con la manifestación de voluntad del adherente no basta para
el perfeccionamiento del mismo. Se requiere que el Banco realice todos los estudios
crediticioslo9para verificar su solvencia económica y cualidades morales reservándose
una cuota de discrecionalidad para elegir con quien contrata.

'O8 BONFANTI (Mano), Contratos Bancarios. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Perrot S.A. 1993. p. 33.
"El análisis de crédito reviste un papel fundamental en el negocio bancario y corresponde a técnicas depuradas de investigación
financiera y análisis de los estados contables, es decir, del balance y los estados de pérdidas y ganancias de la clientela;
establecimiento de coeficientes o razones financieras de solida, rentabilidad, endeudamiento, liquidez, etc., todo lo cual permite
decidir si se celebra la operación de crédito ..." RODRlGUEZ AZUERO (Sergio), Contratos bancarios. Su significación en América
Latina. Bogotá, Colombia. Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). 1990. p. 297.

Es por esta razón, que dicho contrato es de carácter personalísimo pues el Banco escoge
bajo estrictos parámetros a sus futuros clientes a fin de mantener un buen prestigio como
empresa bancaria y mantener una cartera sana. Cabe destacar que no solo se está
protegiendo a si mismo de riesgos, sino también al público en general, pues en principio
el dinero que presta es el mismo que capta de la comunidad ahorradora.

"...podemos afirmar que, salvo excepciones, los contratos bancarios
se celebran "intuito personae", esto es, en consideración a las
calidades personales de quienes contratan con los bancos. Ello
explica, desde ahora, por qué en muchos contratos bancarios y en
numerosos países cabe la terminación unilateral por parte del banco,
que obedece en la mayoría de los casos, a que desaparecen o
desmejoran las condiciones de moralidad o solvencia que se tuvieron
en cuenta al celebrar el negocio. IIO
11

F) Buena fe.
Otro aspecto de la contratación bancaria es la necesaria buena fe entre ambos
contratantes. Dicho principio debe encontrarse en todo contrato, pero especialmente en
esta materia es un elemento imprescindible.

"Como lo señala GARRIGUES, que conforme a los usos "el
contrato bancario sea, en mayor medida que ningún otro, un
contrato de buena fe, basado en la reclproca conjanza""'

110
RODIÚGUEZ AZUERO (Sergio), Contratos bancarios. Su significación en América Latina. Bogotá, Colombia. Federación
Latinoamericana de Bancos (FELABAN). 1990. p. 11 8.

' I BONFANTI (Mario),
I

Contratos Bancarios. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Pemt S.A. 1993. p.35.
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Es por medio de la confianza de que las partes tienen la intención de cumplir con sus
obligaciones, que hace posible que toda la maquinaria bancaria puede funcionar de
manera adecuada' 12.

Dentro de la historia se puede fácilmente apreciar que un banco puede entrar en crisis por
el sólo hecho de que exista un rumor que cree desconfianza en el público provocando
retiros masivos de dinero.

El contrato de préstamo bancario fue una de las primeras actividades de la banca y es
corisiderado el más representativo de las operaciones activas o contratos de crédito.

... justo es destacar su importancia, no sólo por razones históricas la banca nació y se desarrolló como institución espec$ca de
préstamos-, sino también jurídicamente, toda operación crediticia de
un banco constituye, en mayor o menor medida, una Jigura que se
aproxima notoriamente al contrato de mutuo .113
"

21

Anteriormente indicamos que los

contratos

bancarios tienen

una

naturaleza

eminentemente mercantil, por lo que el contrato de préstamo no es su excepción.
112

"Agregariamos que la confianza hace al correcto funcionamiento del sistema financiero del país, constituyéndose en la piedra
angular sobre la que se fundamentan los institutos de este derecho bancario y cuya pérdida ha implicado tantos desvelos a las
autoridades de contralor, en búsqueda de su restauración". BONFANTI (Mano), Contratos Bancarios. Buenos Aires, Argentina.
Abeledo-Perrot S.A. 1993. p.35.
l 3 SAVRANSKY (Jorge), Bancos y entidades financieras: operaciones, contratos de préstamos, oferta pública de valores.
Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. 1988. p. 48.

99

Es por esto, que previamente debe realizarse la diferenciación del préstamo mercantil con
el simple contrato de préstamo civil o de consumo. Ambos se caracterizan por ser
contratos en donde una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con la
obligación por parte de éste último a devolver la misma cantidad y en la misma especie.

Estos dos contratos de préstamo, ya sea civil o mercantil, también se les pueden
denominar mutuo y recalcamos que en ambos su objeto está constituido por bienes
muebles, que son consumibles y pueden ser sustituidos por otros iguales1l4.

Su diferencia radica en la remuneración pues en el artículo 1334 de nuestro Código Civil
claramente se estipula que el préstamo, en cualquiera de sus formas civiles, ya sea mutuo
o comodato, son contratos gratuitos. En contraposición, el préstamo mercantil según el
artículo 495 del Código de Comercio se otorga a título oneroso aunque sea a favor de
personas no comerciantes.

"Constituye el aspecto que distingue en lo fundamental al mutuo
mercantil del civil. El último es un contrato naturalmente gratuito,
por regla general, mientras el primero es remunerado en principio.
Lo que además es lógico cuando interviene un comerciante como
prestamista o mutuante, por cuanto él realiza sus actividades con
$nes lucrativos y no se concebiría que transjriera sus recursos
ii fue
le signzjcan un costo, sin obtener a cambio una remuneración".
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Es importante su carácter de fungibilidad a fin de no confundirlo con el comodato, el cual puede ser definido como un contrato de
préstamo de bienes no fungibles, en el cual existe la obligación de devolver el mismo bien otorgado en préstamo. CABANELLAS DE
TPCRRES(Guillermo), Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina. Editorial Heliasta. 1998. p. 77.
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En el caso de los bancos, este aspecto de onerosidad en sus contratos de préstamo es
indispensable, pues siendo su actividad la interrnediación financiera siempre existe un
costo al otorgar un crédito, tanto desde el punto de vista operativo como un costo de
oportunidad, ya que se puede cuantificar lo que cuesta el no disponer por un tiempo de
ese dinero en forma liquida. Además, debe compensarse el riesgo que conlleva prestar
dinero tanto para la misma entidad como para los ahorrantes del banco cuyos fondos son
reutilizados para créditos.

En la doctrina existe otro criterio para establecer la diferencia entre préstamo mercantil y
civil, el cual no se incluyó en nuestra legislación. Este consiste en la profesionalidad de la
entidad como requisito para determinar la mercantilidad del acuerdo, lo cual en el caso
del contrato bancario se ajusta perfectamente, ya que el Banco es una empresa que otorga
en forma masiva y habitual estos contratos.

En virtud de todo lo anterior, se considera que el contrato de mutuo bancario es un
ejemplo típico de un contrato mercantil de préstamo debido a su onerosidad, el destino
que tiene el crédito y la calidad de comerciante que tiene una de las partes contratantes.

Realizada la anterior explicación, podemos definir al contrato de préstamo bancario o
mutuo bancario como un acuerdo de voluntades en el cual el banco prestamista transmite
la propiedad de una suma de dinero al cliente prestatario, quien se obliga a restituirla y
abonar los intereses pactados.

En este mismo sentido HOLLTNI SHAW lo conceptualiza de la siguiente forma:

"Es el contrato por la cual el banco se obliga a entregar al
beneficiario, en el momento convenido, una cantidad de dinero
que éste lo use y se lo devuelva aljnalizar elplazo establecido".

Ir"

Debe destacarse de que necesariamente uno de los sujetos debe ser un Banco y que la
entrega de dinero por parte del acreedor es una efectiva transferencia de dinero; es decir,
el derecho real de dominio que tenía el Banco se trasforma en un derecho de crédito a que
se le restituya la cantidad entregada.

Existe la posición clásica, la cual aún al día de hoy se mantiene, que define el préstamo
bancario como un contrato real, es decir se perfecciona al darse la entrega del dinero. Sin
embargo, existe otra posición que tiene un mayor reflejo de la realidad pues se basa en la
práctica bancaria y lo considera un contrato consensual, pues desde que se pacta las
condiciones del crédito: el monto, los intereses, el plazo, etc., este tiene validez ya que
generalmente la entrega del dinero es posterior a la firma del ~ontrato"~.

l 6 HOLLINI SHAW (Carlos), Manual para operaciones bancarias y financieras. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Perrot.
1979. p. 241.
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"Es un contrato consensual porque aunque, aun cuando la doctrina y la jurispmdencia tradicionales consideraban que el préstamo
se perfecciona con la entrega del dinero por el prestamista al prestatario y predicaban, en consecuencia, su carácter real: en la práctica
bancaria, el contrato nace desde el momento en que las partes llegan a un acuerdo sobre los aspectos esenciales del préstamo tales
como su cuantía, plazo o plazos de devolución e importe de sus intereses". TAPIA HERMIDA (Alberto Javier), Derecho Bancario.
España. Cálamo Producciones Editoriales. 2002. p. 178-179.

SECCIÓN SEGUNDA. CARACTER~STICASDEL CONTRATO DE PRÉSTAMO
BANCARIO.

El contrato de préstamo bancario tiene las características generales de los contratos
bancarios señaladas en la sección tercera del capítulo segundo de este título (el banco es
parte esencial, es oneroso, es un contrato de adhesión, carácter personalísimo y se basa en
la buena fe) pero asimismo se pueden destacar las siguientes:

A) Bilateral.

Si se toma la posición clásica de que es un contrato real, necesariamente se deberá decir
que solo el deudor tiene obligaciones.

"Se dice que el mutuo o préstamo es un contrato real y unilateral
porque se perfecciona con la entrega de los fondos al cliente, de modo
que el banco no tiene ya ninguna obligación para cumplir en el
futuro. Las obligaciones- prestaciones- pendientes son sólo las del
cliente". ' 1 8

Pero si se define como un contrato consensual, criterio que adoptamos en esta tesis,
ambas partes tendrán recíprocamente obligaciones: el banco deberá entregar la suma en
el momento pactado y el cliente deberá pagar el capital e intereses según se estipuló.
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VILLEGAS (Carlos Gilberto), Operaciones Bancarias. Tomo 1. Buenos Aires, Argentina. Editorial Depalma. 1996. p. 295
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B) Contrato principal.

El contrato de préstamo bancario existe por si mismo, es un contrato principal que no
requiere otro pacto o contrato; pero a fin de disminuir el riesgo, en la mayoría de los
casos, este contrato se encuentra acompañado de uno accesorio llamado contrato de
garantía, ya sea fianza, prenda o hipoteca.

C) Contrato de tracto sucesivo.

Cuando el banco otorga un préstamo, el cumplimiento de las prestaciones por parte del
deudor se realiza en un período determinado, y en caso que el Banco y el deudor lo
acepten puede incluso ampliarse dicho plazo.

Es por esta razón, que se cataloga como un contrato de tracto sucesivo, pues la obligación
del prestatario se cumple en el tiempo y no de manera simultánea, ya sea mediante pagos
mensuales de capital e intereses o cualquier otra forma que las partes convengan.

D) Nominado y típico.

Dentro del Código de Comercio se encuentra previsto y regulado en forma general el
contrato de préstamo mercantil por lo cual, si cumple con la característica d e ser un
contrato típico y nominado.

Las partes del préstamo son el Banco acreedor y el cliente que se convierte en deudor.
Tanto la parte acreedora como deudora pueden estar compuestas por un solo sujeto o por
varios; y en el caso de la existencia de varios acreedores surgen varias modalidades de
cotitularidad del derecho de crédito, lo cual se desarrollará en el título siguiente.

A) Las Obligaciones del Banco.

Si se toma en sentido estricto la doctrina clásica, considerando el mutuo bancario como
contrato real y unilateral, con la sola entrega del dinero se perfecciona el contrato y el
Banco no tendría más obligaciones.

Sin embargo la realidad bancaria es otra y el contrato de préstamo si es bilateral, el banco
se encuentra obligado primeramente a la transmisión del dominio de la cosa, la cual por
ser un contrato consensual basta con la firma del contrato de crédito.

También existe una segunda obligación, pues muchas veces la transmisión legal no
coincide con la transferencia efectiva del dinero, por lo que el Banco se encuentra
obligado a entregar el dinero en la forma y tiempo convenidos.

"El término en que debe de entregar el bien, salvo pacto expreso,
entre las partes, después de transmitido el dominio, depende del
criterio del prestatario, ya que en cualquier momento, luego de la
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transmisión, puede éste exigir la entrega motivado esto por las
responsabilidades que contrae el prestatario contra la transmisión de
dicho d~rninio"."~

Por último, el Banco tiene otras obligaciones cuando otorga un préstamo pero desde un
punto de vista fuera de la relación contractual; una de ellas es mantener un registro de sus
operaciones crediticias a fin de que la Superintendencia de Entidades Financieras
(SUGEF) pueda realizar el control de las mismas y el monto máximo para el
otorgamiento del créditoI2O.

B) Las obligaciones del cliente.

Existen dos grandes obligaciones por parte del deudor, siendo estas la restitución de la
suma prestada y abonar los intereses remuneratorios.

1) Restituir la suma recibida.

La obligación esencial del cliente derivada del contrato de préstamo es restituir el monto
otorgado por el Banco en la forma, tiempo y lugar pactados.

"Dado que el dinero es un bien fungible, nos hallamos ante una
deuda de suma, por la cual el cliente se obliga a devolver una
cantidad igual a la pactada". 12'
I t 9 CALDERÓNCASTRO (Antonio), citado por MATA ORTEGA (Carlos), El Contrato de Préstamo Bancario: Un análisis
jurídico. Tesis de grado para optar por el título de licenciado en Derecho. Universidad de Costa Rica. san José, Costa Rica. 1991. p.
83.
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Ver artículos 1 19,129 y 135 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Ley número 7558 del 3 de noviembre de 1995.

12' TAPIA HERMIDA (Alberto Javier), Derecho Bancario. España. Cálamo Producciones Editoriales. 2002. p. 180.

En la práctica bancaria, el capital de los préstamos bancarios se paga mediante cuotas,
cuyo número generalmente coincide con los meses que durará el contrato. Conforme a lo
anterior si el plazo es de ciento ochenta meses, la forma de pago será realizado mediante
ciento ochenta cuotas mensuales y consecutivas de principal, a lo cual se le deberá
agregar los intereses corrientes.

Sin embargo, la periodicidad de dichas cuotas, pueden ser también trimestrales,
semestrales, etc., ya que esto lo decidirán las partes, o más exactamente el Banco, por ser
contratos de adhesión como vimos anteriormente.

También hay préstamos en donde el capital se cancela hasta el ténnino del contrato y los
llamados "balloon payment" los cuales son pagados generalmente en intervalos
específicos y un pago por el saldo al final del plazo, por lo que las cuotas iniciales son
muy bajas en comparación a una forma de pago regular.

Un ejemplo de esta estructura sería un contrato de tres años (treinta y seis meses) pero

calculando sus cuotas como si el préstamo &era de setenta y dos meses, por lo que
consecuentemente, las treinta y cinco cuotas se pagan por medio de dicho cálculo y son
relativamente bajas y la última cuota es por el total del monto adeudado.

Estas formas de establecer el pago tienen sus pros y sus contras. Uno de sus beneficios es
que el deudor en un inicio cancela montos pequeños y le permite invertir en su propia

empresa para producir más beneficios, en lugar de utilizarlos en el pago de cuotas
completas de capital e intereses; aunque se requiere una gran disciplina para preparase
para el último pago y un gran habilidad para administrar y racionalizar los gastos.

El tiempo y lugar de pago por lo general se encuentra claramente estipulado en el
contrato de crédito, y de no pactarse, en el artículo 503 del Código de Comercio se
estipulada que el pago se deberá hacer en el domicilio del acreedor y es exigible diez días
después de la fecha de otorgamiento; siendo esto un plazo muy corto que no toma en
cuenta que un crédito generalmente espera ser cancelado en un término mucho más
amplio.

2) Pagar la remuneración convenida.

Entre las características indicadas para el préstamo bancario se encuentra su onerosidad,
por lo que desde la simple celebración del contrato se origina la obligación de pagar una
remuneración, la cual son los intereses corrientes.

El autor VILLEGAS define los intereses corrientes o también llamados compensatorios
como "el precio del crédito, es decir la retribución que cobra el prestamista para la
transferencia de recursos financieros al deudor, precio que se fija con relación al monto

del crédito y al tiempo del mismo. Por ello se lo calcula como un porcentaje del crédito
transferido .122
1>

Estos intereses pueden ser convencionales es decir que las partes las fijan expresamente
en el contrato, y pueden ser a su vez, una tasa fija o una variable.

La tasa fija es un porcentaje anual sobre el monto del capital que no cambia durante todo
el plazo del préstamo, por lo que generalmente es utilizado en los contratos de corto
plazo. En cambio, en los contratos a mediano y largo plazo se requiere que la tasa sea
variable ya que el precio del crédito varía, el riesgo es mayor y la inflación y la
devaluación oscilan.

La tasa variable o flotante es aquella que durante el transcurso del crédito pueden cambiar
y se fija con base a una tasa de todo un mercado o en un promedio de varios bancos

importantes.

"Si se trata de interés variable, para determinar la variación podrán
pactarse tasas de referencia nacionales o internacionales o índices,
siempre que sean objetivos y de conocimiento público". 123

Usualmente en nuestro país, en los créditos en colones se toma como base la tasa básica
pasiva del Banco Central de Costa Rica y en las operaciones en dólares se toma como
referencia la tasa Libor (London Interbank Offered Rate) y la tasa Prime Rate.
122 VILLEGAS (Carlos Gilberto), Operaciones Bancarias. Tomo 1. Buenos Aires, Argentina. Rubinzal- Culzoni Editores. 1996. p.
240.
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h-tículo 497 del Código de Comercio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998

La tasa Libor es "la tasa pasiva que los principales bancos de Londres pagan por la

toma de depósitos en eurodólares a seis meses de plazo; la Prime Rate es la tasa activa
promedio del mercado de New Yorkpara descuento de documentos a corto plazo".'24

Debe aclararse que la tasa de interés variable puede estar compuesta únicamente por las
tasas de referencia antes indicadas; pero también, se puede hacer una mezcla de una tasa
~ ~ ,lo
de interés variable más una tasa fija que el Banco determina llamada ' ' ~ ~ r e a d " 'por
que se puede encontrar en la cláusula de intereses de un contrato de préstamo que la tasa
será de cuatro pun~osporcentuales (spread) por encima de la Tasa Interbancaria
Internacional denominada "LIBOR" (tasa variable) la cual será revisada trimestralmente.

En caso que las partes no estipulen el porcentaje de intereses corrientes o estos se
declaren nulos, se aplican los establecidos por ley126que se denominan interese legales.

La remuneración que debe pagar el cliente cuando no paga el capital en el plazo
convenido son los intereses moratorios. Son una sanción por el retraso, los cuales si no
existe pacto entre las partes deberán ser iguales a los intereses corrientes; y de haberse
pactado, no pueden superar el treinta por ciento de la tasa fijada para los intereses
corrientes 127.
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VILLEGAS (Carlos Gilberto), Operaciones Bancarias. Tomo 1. Buenos Aires, Argentina. Rubinzal- Culzoni Editores. 1996. p.
242.
125
"Esta tasa variable se compone de dos eleinentos: el tipo base (costo del fondeo p a n las entidades participantes), que es por
definición mutable y el margen o spread que es el porcentaje geneialmente fijo que se adicionan al costo del fondeo".
PAOLOANTONIO (Martin Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997.p. 232.

126 Articulo 497 del Código de Comercio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998.
Ver Articulo 498 del Código de Coinercio, ley número 3284, 30 de noviembre de 1998.
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Existen diferentes tipos de contratos de préstamo, los cuales siempre mantienen sus
características esenciales de fondo y forma pero tienen ciertas peculiaridades a fin de dar
respuesta a las necesidades económicas de su clientela.

Se pueden clasificar según criterios de plazo, lugar, entidad prestamista, finalidad y en
cuanto a sus garantías.

A) Por el plazo.

Según se indicó en la definición, el préstamo bancario tiene como elemento primordial la
entrega de dinero por parte del Banco y la subsiguiente obligación del cliente de
reintegrarlo en el plazo que se pacte.

Este plazo de restituir el monto varía dependiendo de varios elementos como es el monto,
la garantía que s e otorga, el destino, el criterio de riesgo, etc. También dependerá del
origen de los recursos a prestar y de la liquidez que tenga el Banco.

Se puede clasificar según el plazo en tres formas: corto, mediano y largo plazo, aunque la
determinación exacta de los mismos no existe por ley ni reglamento y pueden variar el
rango de tiempo de un banco a otro o de un país a otro dependiendo la situación
económica de cada uno, etc.
111

1) Préstamos a corto plazo.

Por lo general dentro de la práctica bancaria, son préstamos a corto plazo aquellos que
tienen un plazo de un año. Son utilizados para los créditos de consumo o personales, en
los cuales el dinero prestado se agota con su uso y no se genera capital por medio de
ellos.

El autor RODRÍGUEZ AZUERO también indica que estos préstamos se otorgan

"generalmente a favor de comerciantes que movilizan y liquidan sus inventarios con
gran rapidez o particulares, para gastos de consumo, que suelen atenderlos con sus
ingresos corrientes de capital o de trabajo".

*28

Sus montos no son muy altos pues sería complicado para el deudor poder producir
suficiente capital para saldar lo adeudado en tan poco tiempo y un gran riesgo para el
Banco.

2) Préstamos a mediano plazo.
Toda operación a más de un año y menos de cinco, es considerada de mediano plazo. Sin
embargo, algunos consideran que sólo se refiere a las transacciones de más de un año y
menos de tres.
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Un ejemplo de estos préstamos son los utilizados para la compra de maquinaria industrial
o agrícola, los cuales generaran dividendos en un período considerado como mediano.

3) Préstamos a largo plazo.

Ciertas inversiones requieren de mayor tiempo para poder dar un rendimiento suficiente y
lograr reunir lo adeudado, por lo cual surge la necesidad de los préstamos de largo plazo,
los cuales tienen una duración de cinco años en adelante.

La producción agraria, la construcción de grandes proyectos habitacionales o comerciales
son alguno de los ejemplos de créditos a largo plazo, los cuales a su vez, tienen montos
más altos. En estas operaciones es de suma importancia que el Banco realice con
profundidad los estudios del proyecto, su viabilidad y rentabilidad en el mercado a fin de
asegurarse su repago y disminuir el riesgo.

También otro ejemplo de un préstamo a largo plazo pero que no produce en si mismo
riqueza, es el crédito hipotecario para vivienda, ya que debido a su monto y
características del sujeto deudor necesariamente deben ser a largo plazo para que sea
factible su pago.

B) En cuanto a las garantías.

El banco al otorgar un préstamo se basa en el principio de buena fe, confiando que el
deudor le reembolsará el capital y los intereses pactados; pero en todo caso, si hay
incumplimiento, el deudor responde con todo su patrimonio.

Sin embargo, la mayoría de los bancos quieren tener una mayor seguridad que en caso de
mala fe, impericia o cualquier eventualidad que incida en la capacidad de pago y
solvencia del deudor, exista un respaldo que reduzca en lo posible el riesgo, por lo cual
que exigen la constitución de las llamadas garantías.

Las garantías son contratos accesorios, vinculado a un principal, en este caso el contrato
de préstamo, cuyo fin es asegurar el cumplimiento de las obligaciones de éste.

La doctrina tradicional clasifica los contratos de garantía en personales y reales:

1) Contrato de préstamo con garantía personal.

Las garantías personales da la potestad del banco a tener derecho de crédito sobre otras
personas además del deudor. La más común es la fianza, la cual se encuentra regulada en
el artículo 509 del Código de Comercio.

La fianza es el

'l..

.contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a

pagarpor el deudor, si éste no lo hace .129
>J

Cabe destacar que el préstamo bancario tal y como se dijo es mercantil, por lo tanto su
contrato accesorio también lo es. Es por esta razón, que la fianza siempre es solidaria y el
acreedor en caso de incumplimiento podrá perseguir indiscriminadamente tanto el
patrimonio del deudor como del fiador.

2) Contrato de préstamo con garantía real.

Las garantías reales le otorgan un derecho de preferencia al acreedor sobre ciertos bienes
del deudor, ya sea inmuebles o muebles.

Por no ser objeto de nuestro estudio solo enunciaremos que dichas garantías reales son
hipoteca, cédulas hipotecarias y prenda. Cabe destacar que el Fideicomiso no es una
garantía real pero el resultado es el mismo, pues separa el bien del patrimonio del deudor

y adquiere un derecho de preferencia sobre el mismo en relación con los otros acreedores
ya que estos no podrán perseguirlo al encontrarse a nombre del Fiduciario.

129
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Curso de Derecho Bancario citado por MATA ORTEGA (Carlos), El Contrato de Préstamo
Bancario. Tesis de Gmdo para optar por el título de licenciado en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1991.
p.162.

C) De conformidad con la finalidad.

Los préstamos a si mismo se pueden diferencias unos de otros por su finalidad, la cual es
muy variada ya que pueden ser de inversión, de consumo, personal, familiar,
agropecuario, industrial, ganadero, comercial, hipotecario, etc.

En la realidad económica, muchas veces un comerciante sabe que en un futuro cercano
necesitará una suma de dinero que no tiene en su patrimonio, por lo que requerirá de la
ayuda financiera de un banco.

Sin embargo, el cliente no encuentra conveniente solicitar el contrato de préstamo de
inmediato pues deberá pagar intereses corrientes desde la constitución del mismo, y
mantener el capital entregado en forma ociosa hasta que lo utilice. Por otra parte,
tampoco le resulta beneficioso esperar justo en el momento mismo cuando ya es
inminente la necesidad del dinero, pues no puede correr el riesgo de que la entidad
bancaria no tenga fondos suficientes o se atrase en la aprobación de su crédito.

En estos casos, el préstamo bancario no se ajusta a los requerimientos de sus clientes y
resulta necesario una figura diferente, la cual es la apertura de línea de crédito que es muy
utilizada en el criterio sindicado.
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SECCION PRIMERA. DEFINICIÓN.

El contrato de apertura de línea de crédito es un prototipo de los contratos de crédito pues
el crédito es su objeto principal. Asimismo, es la forma más representativa del contrato de
apertura de crédito, pudiéndose éste definirse como:

"Es el contrato en virtud del cual el banco se obliga a poner una
suma determinada de dinero a disposición del cliente, o a contraer
por cuenta de éste una obligación, para que él mismo pueda hacer
uso del crédito concedido, cuando lo desee, en la forma, términos y
condiciones establecidos, ". 30

'

De la anterior definición, se desprende que el Banco al consentir junto con el cliente en la
constitución de este tipo de contratos, se obliga a realizar ciertas obligaciones: ya sea
comprometerse a aceptar u otorgar letras de cambio libradas por su cliente, asumir la
obligación de fiador frente a una obligación de su cliente, aparecer como aval en un título
de crédito o mantener disponible determinada suma de dinero por un cierto período, para
que el cliente cuando lo solicite se le entregue en forma total o parcial según sea su
indicación.

En resumen, el banco deberá contraer una obligación en nombre de su cliente o poner una
cantidad de dinero a disposición de éste. En ésta última obligación se encuadra el

130

IIÁVALOS M E J ~ A(Carlos Felipe), Derecho Bancario y Contratos de Crédito, Títulos y contratos d e Crédito, Quiebras,
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crédito corresponde a un contrato por el cual una persona -generalmente bancos, entidades financieras o establecimientos mercantilesse obliga, dentro del límite pactado a poner a disposición del cliente, y a medida de sus requerimientos, suma de dinero o a realizar
otras prestaciones que le permitan obtenerlo al cliente". TRIBUNAL PRTMERO CIVIL. Sentencia número 00967 de las 8 horas 20
minutos del 20 de septiembre del 2006.

contrato de apertura de línea de crédito, también llamado apertura de crédito de dinero, el
cual es la especie y el contrato de apertura de crédito el género. Debe aclarase que por lo
general dentro de la doctrina, se habla en forma genérica de apertura de crédito sin hacer
diferenciaciones.

El contrato de apertura de línea de crédito, al igual que la apertura de crédito en general,
tiene como elemento esencial la disponibilidad dineraria a favor del cliente, obligando al
Banco a comprometerse a mantener cierta sumas disponibles para desembolsarlas en
cuanto el deudor las requiera.

"El banco, por el hecho de inmovilizar y guardar el dinero para el
cliente para cuando éste lo requiera, lo está poniendo a su
disposición, es decir, lo mantiene en disponibilidad". 1 3 '

Con todo lo anterior, podemos definir este contrato como aquel por el cual un Banco se
obliga a facilitar a una persona las sumas de dinero que éste solicite, ya sea en forma
fraccionada o en un solo tracto, hasta un máximo prefijado y durante un cierto plazo a
cambio de que el cliente pague una comisión.

La apertura de línea de crédito puede ser de dos clases: la simple y la rotativa. La primera
de ellas, consiste en que una vez que se haya realizado los desembolsos para llegar al
límite máximo pactado, el Banco acreedor no podrá seguir concediendo más crédito aún

13' HOLLiNI SHAW (Carlos), Manual para operaciones bancarias y financieras. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Perrot.
1979. p. 255.

si el deudor haya pagado todos desembolsos y el saldo adeudado de la línea sea cero.
Puesto de otra forma, la línea de crédito se encuentra agotada.

La denominada línea de crédito rotativa o revolutiva por el contrario, no se termina por
haber efectuado los desembolsos hasta llegar al monto máximo, pues si el cliente paga
dichos desembolsos durante la vigencia del contrato, reponiendo con ellos el saldo o las
sumas disponibles, estás nuevamente quedan disponibles. De tal forma, una línea de
crédito que ha sido utilizada en su totalidad pero también ha sido pagada, total o
parcialmente, el cliente puede seguir disponiendo del saldo.

Por ser un contrato bancario posee las características enunciadas supra pero asimismo
tiene otras de carácter particular:

A) Atípico.

Este contrato, a diferencia del mutuo, es innominado, sui generis y no se encuentra
expresamente regulado, por lo que se basa en la autonomía de la voluntad, ya que son las
partes quienes determinan a que se obligan y como funcionará el contrato.

"La modalidad contractual descrita no encuentra base en nuestro
Código de Comercio, de ahí su naturaleza atkica como bien lo
advierte el a quo. Por consiguiente, rige para este contrato el
principio general de la libertad de forma que consagra el ordinal411
del Código de Comercio. El instituto crediticio descrito coincide con

la formulación contractual adoptada para el caso de autos.
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Precisamente la sociedad actora otorgó a favor de la demandada una
línea de crédito por la suma de sesenta millones quinientos mil
colones para compra de mercadería... 132
11

No debe confundirse este contrato con el contrato de cuenta corriente bancaria, el cual si
es un contrato típico regulado en el artículo 612 del Código de Comercio. La confusión se
puede producir porque en algunas ocasiones acompaña al contrato de línea para facilitar
su ejecución, ya que los desembolsos efectuados por cuenta de la línea de crédito pueden
ser acreditados a la cuenta corriente del cliente para que éste disponga más fácilmente del
dinero.

A dicha interrelación, los Bancos le sacan partido ya que incluyen en una de sus
cláusulas, la obligación del deudor de tener sumas importantes en sus cuentas corrientes.

B) Consensual.

Desde que hay un acuerdo de voluntades entre las partes contratantes y el Banco se
obliga a otorgar la disponibilidad de fondos, el contrato de apertura de línea de crédito se
perfecciona.

No se requiere la entrega de la cosa como en la posición doctrinaria clásica del préstamo
antes estudiada, sino que tiene efectos obligacionales por lo que el Banco se mantiene

132

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL Sentencia número 00947 de las 8 horas 25 minutos del 13 de septiembre del 2006
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como propietario de la suma a entregar hasta el momento en que en que se haga efectivo
el desembolso por indicación del cliente133.

C) Bilateral.

El banco y el cliente al constituir el contrato se obligan recíprocamente. En un primer
momento del contrato, el banco deberá tener a disposición del cliente la suma de dinero
prometida; y éste último a su vez, tiene la obligación de pagar la comisión como el precio
de tener inmovilizado cierto monto de capital.

En un segundo momento, el Banco, cuando así lo ordene el cliente, deberá girar la
cantidad solicitada ya sea haciendo la entrega efectiva del dinero por medio de un
depósito en la cuenta corriente o por medio de cheque. Al recibir la suma de dinero, el
cliente se convierte en deudor y deberá devolverlo y pagar los intereses en el tiempo y
modo pactados.

D) Ejecución Sucesiva.

En la apertura de crédito de dinero, como todo contrato de crédito, el elemento tiempo es
característico pues las obligaciones no se cumplen de una sola vez ni en el mismo
momento de realizado el contrato.
133

"El contrato es un contrato real que nace con la entrega del dinero, porque la apertura de crédito tiene carácter ~onsetisualy existe
antes de que el cliente efectúe cualquier acto d e disposición". TAPIA HERMIDA (Alberto Javier), Derecho Bancario. España.
Cálamo Producciones Editoriales. 2002. p.178-191.

"Es un contrato de crédito, por ende, de duración o ejecución
continuada, en cuanto es función de la relación que el cumplimiento
se efectúe por una cierta duración ". 134

Por lo tanto, las obligaciones de las partes contratantes se distribuyen en el tiempo y es de
ejecución intermitente pues cada vez que el cliente lo solicita, el Banco está obligado a
realizar el desembolso, siempre y cuando tenga la disponibilidad en el saldo y se
encuentre al día con los pagos de los anteriores desembolsos.

E) Principal.
Al igual que el préstamo bancario, la apertura de línea de crédito es un contrato principal
que no necesita de otro contrato para su existencia.

Sin embargo, a la par de este contrato principal si existen otros contratos accesorios, que
serían los contratos de garantía ya sea reales o personales o ambos mezclados. En la
mayoría de los casos, las líneas de crédito son de sumas considerables por lo que es
preferible constituir un contrato de fianza y a su vez con contrato de hipoteca o de
prenda.

34 BONFANTl (Mano), Contratos Bancarios. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Pemt S.A. 1993. p. 155
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Este contrato bancario surgió ante la necesidad de los clientes de obtener crédito pero de
un modo diferente al préstamo, por lo cual en un inicio se le asemejó al contrato de
préstamo, posteriormente se rechazó dicha teoría y se indicó que era un contrato
preliminar; y por último de adoptó el criterio de su naturaleza de contrato sui generis y
definitivo.

A) Teoría del mutuo.

Esta primera teoría se basó en la afirmación de que el contrato de apertura de línea de
crédito era una forma de contrato de mutuo, al cual sólo se le agregó ciertos aspectos
especiales para romper con los esquemas rígidos del préstamo.

Dicha afirmación sólo tiene cierto sentido en cuanto a sus fines, pues ambos se
encuentran dirigidos a satisfacer exigencias de la misma naturaleza, es decir obtener un
pero no resulta posible decir que la estructura jurídica es de la misma
naturaleza pues el elemento de disponibilidad lo hace ser completamente diferente al
préstamo.

115
Existe una idea generalizada que tiende a confundir dichos conceptos, pues ambos se identifican con la prestación de fondos a un
tercero durante cierto tiempo. Sin embargo, existen diferencias entre ambos ..." SEBASTIAN GONZALEZ (Altina), Gestión
Bancaria, los nuevos retos en un entorno global, España, Mc Graw Hill, 2001, p.92,
.i

Tal y como se indicó en el capítulo anterior, en la doctrina clásica y aún prevaleciente, el
préstamo es un contrato real mientras que la apertura de línea de crédito es consensual.
En este primero, la entrega del dinero es requisito esencial para el perfeccionamiento del
contrato y en el segundo es el acuerdo de voluntades.

A fin de subsanar dicho defecto, algunos autores dijeron que se trataba de un mutuo
consensual, perfeccionándose con el acuerdo de voluntades y no con la entrega de la
cosa, pero aún así no es suficiente para categorizarlo como un contrato similar.

Primero que nada, siempre se mantiene la diferencia de que el préstamo origina una
obligación de dar (entrega del dinero) mientras que la apertura de línea de crédito crea
una obligación de hacer pues el Banco deberá realizar los actos necesarios para tener una
provisión de fondos en caso que el cliente ejerza su derecho de pedir desembolsos con
cargo de la línea.

Por otro lado, el préstamo satisface necesidades actuales y la apertura de crédito de
dinero son para necesidades eventuales y futuras.

Tampoco se le puede considerar que sea una promesa de mutuo ya que la entrega del
dinero es un acto de cumplimiento de la obligación preconstituida en el contrato de
apertura de línea de crédito y no un elemento constitutivo de un contrato definitivo (el
préstamo).

"La entrega no es para constituir un mutuo- por lo cual viene a faltar
uno de los elementos esenciales del contrato-, sino para satisfacer el
compromiso a que se obligó en el contrato. Existe, por consiguiente,
como observa MESSINEO, una diferencia en el titulo por el que se
entrega el dinero prometido". '36

B) Teoría del contrato preliminar.

La otra teoría que también se encuentra descartada, exponía que el contrato de apertura
de crédito era un contrato preliminar preparatorio de otros contratos definitivos.
El contrato preliminar no tiene un fin en si mismo, sino es para formar un nuevo contrato.
Lo anterior, no encuadra con un contrato de apertura de línea de crédito que por si mismo
tiene una razón de ser, el cual es otorgar una disponibilidad y se perfecciona
independientemente si el cliente la utiliza.

Asimismo, los actos de ejecución del contrato de línea de crédito, por ejemplo la entrega
directa del dinero o el depósito en la cuenta corriente del cliente no son contratos en si
mismos y mucho menos contratos definitivos. Cabe acotar también, que los contratos
definitivos deben de tener una misma estructura que el contrato preliminar lo cual
tampoco resulta en este caso.

"Además, estaría faltando la homogeneidad entre el pretendido
contrato preliminar y los contratos definitivos, siendo propio del
preliminar preanunciar el tipo técnico que se presentará en el contrato
o contratos definitivos". 137

'17

BAI1SOZA (Luis Guillermo), Contratos Bancarios, Bogotá, Coloinbia, Editorial Temis, 1978, p.225.
BONFANTI (Mano), Contratos Bancarios. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Perrot S.A. 1993. p. 152.
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Por último, el contrato preliminar se extingue con la celebración del definitivo, pero sería
ilógico decir que con un desembolso, el contrato de línea de crédito queda extinto pues
por el contrario se mantiene vigente para los sucesivos desembolsos por ser la causa de
estos.

C) Teoría del contrato definitivo.

Esta es la teoría aceptada en la actualidad que indica que el contrato de apertura de línea
de crédito es un contrato definitivo y perfecto en sí mismo, independiente a cualquier otro
y de carácter atípico.

"Estamos en presencia de una nueva y original estructura técnicojurídica desarrollada e impuesta por necesidades y modos de vida de
los negocios .138
77

Se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades, y del cual surge la obligación del
Banco a mantener una disponibilidad a favor del acreditado; y cuando éste desee hacer
valer su derecho de disponibilidad, se realizar una serie de actos resolutorios que no son
contratos por si mismos.

"'BARBOZA (Luis Guillermo), Contratos Bancarios, Bogotá, Colombia, Editorial Temis, 1978, p.227.

Dentro de su características se indicó que este contrato es bilateral, siendo sus partes: el
Banco o acredidante y el cliente o acreditado, quien una vez realizado un desembolso a su
favor, se convierte en deudor.

A) Obligaciones del Banco.

Con el acuerdo de las partes y la correspondiente firma del contrato de apertura de línea
de crédito, el banco asume su obligación principal, la cual es mantener la disponibilidad
de la suma pactada; y para la ejecución de dicha obligación surge a su vez la obligación
de realizar los desembolsos.

1) Disponibilidad.

El banco tiene la obligación general de conceder crédito de dinero, lo cual no significa la
entrega efectiva del mismo, sino tener los fondos suficientes para que cuando el
acreditado solicite un giro, éste sea entregado.

La disponibilidad tiene un límite temporal al estar sujeto al plazo de vigencia del
contrato. También tiene un Iímite en cuanto a la cuantía y la forma pues el cliente no
puede exigir que se le desembolse un monto superior al fijado en la línea de crédito; y por
lo general, por la misma conveniencia para las partes, se fija un procedimiento para la
127

solicitud del desembolso, ya sea solicitarlo mediante fax o carta formal firmado por el
acreditado o por el representante legal o persona autorizada en caso de ser persona
jurídica.

Para que la obligación de disponibilidad sea real, el banco necesariamente debe tomar las
medidas del caso para mantener los fondos suficientes para los correspondientes
desembolsos.

Sin embargo cabe destacar, que en la práctica bancaria algunas veces se incluye en los
contratos una cláusula relevando al Banco de toda responsabilidad en caso de no
desembolsar el crédito aprobado si no alcanza los recursos disponibles. Lo anterior,
podría ser considerado una cláusula nula de conformidad con el artículo 39 inciso c de la
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Sin embargo, se podría eliminar tal contingencia si se agrega en forma taxativa los
supuestos objetivos para aplicar dicha cláusula de liberación de responsabilidad, siendo
un ejemplo de ellos estipular que el Banco no podrá realizar desembolsos si se encuentra
al límite del veinte por ciento del capital suscrito y pagado d e la entidad de conformidad
con el artículo 135 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica o en los
supuestos de los límites en el caso de los grupo de interés económico enunciada en la
norma antes indicada.

2) Efectuar los desembolsos.

La segunda obligación del banco es la disponibilidad efectiva, es decir cuando se hace
exigible y líquida la suma pacta.

"Es decir que cuando el acreditado hace uso del crédito concedido, el
banco debe cumplir con los actos concretos a que se obligó". '39

Por lo tanto, en cualquier momento luego de firmado el contrato, el acreditado puede
solicitar al banco desembolsos a cargo de la línea de crédito, siempre y cuando se
cumplan con los límites de tiempo, modo y forma dichos.

3) Fiscalización del plan de inversión.

En especial en los contratos de apertura de línea de crédito que pueden tener montos
máximos de importancia económica y por lo tanto d e alto riesgo, es indispensable
establecer en el contrato para qué se utilizará el dinero.

Es por esta razón, que el Banco tiene el derechol4' y el deber de verificar que los fondos
empleados se estén utilizando tal y como se estipuló. Por ejemplo, un contrato de línea de
crédito para la construcción de un centro comercial garantizado mediante hipoteca de
primer grado sobre el mismo terreno y las futuras construcciones necesariamente debe ir

l J 9 VILLEGAS, citado por MATA ORTEGA (Carlos), E l Contrato de Préstamo Bancario. Tesis de Grado pan optar por el título de
licenciado en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1991. p. 96.
140
Ver artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Bancano Nacional, ley 1644 del 26 de septiembre de 1953.
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un perito del banco para corroborar el avance de las obras a fin de que los desembolsos se
encuentren plenamente justificados.

Sin ese control, el deudor podría no invertirlos en el destino por el cual el Banco aprobó
el crédito y en caso de incumplimiento, el Banco tendría pérdidas pues la garantía
ejecutada no tiene el mismo valor si no se construyó el centro comercial.

B) Obligaciones del cliente.

El cliente tiene como obligaciones realizar el pago de dos remuneraciones principales,
una al inicio por el sólo hecho de celebrar el contrato y otra posterior, cuando ya utiliza
los recursos puestos a su disposición. Asimismo, como en la mayoría de contratos de
crédito deberá rendir la garantía que el Banco le solicite y deberá cumplir con el destino
del préstamo.

1) Pago de comisiones.

La primer obligación que tiene el acreditado es pagar una comisión como precio de
mantener a su disposición un monto de dinero por el tiempo pactado, llamada comisión
de disponibilidad.

"La provisión puede ser cuantificada porcentualmente en el acto de
concesión del crédito; generalmente se la mide en un porcentaje

calculado sobre el máximo del descubierto del período que se
considere. >> 141

Este deber de pago se hace independientemente si el cliente solicita o no futuros
desembolsos, siendo esto un fiel reflejo de su característica de bilateralidad como
contrato, ya que es la contraprestación de la simple apertura de línea de crédito.

En caso de que las partes no hayan pactado el porcentaje de la comisión, se presume su
existencia ya que se está en presencia de un contrario bancario, el cual es a su vez
mercantil y por lo tanto onerosidad.

Por último, además de esta comisión, el banco puede estipular en el contrato que por cada
desembolso, el cliente deberá también pagar una comisión, basándose en el monto
solicitado.

2) Pago de intereses.

El segundo pago que el cliente debe realizar es una vez utilizada la línea de crédito y son
los intereses corrientes. Estos se cobran únicamente por las sumas efectivamente
entregadas por el Banco acreditante y corren generalmente desde el día de realizado el
desembolso.

14' BONFANTI (Mano), Contratos Bancarios. Buenos Aires, Argentina. Abeledo-Perrot S.A. 1993. p. 161

Los intereses corrientes y moratorios tienen las mismas características que los intereses
de los préstamos explicados en este trabajo.

142

3) Restitución de los desembolsos efectuados.

Como todo contrato de crédito, es deber del cliente rembolsar el monto otorgado a su
favor, sin embargo el tiempo para realizarlo puede variar.

Existen varios supuestos, uno de ellos es que el acreditado puede pagar los desembolsos
parciales dentro del término que se haya estipulado para cada uno. Otro supuesto, es que
si no se pactó lo contrario, puede restituir todos los desembolsos hasta el final del
contrato; y un último caso son aquellos desembolsos que su fecha de pago son posteriores
al mismo contrato de apertura de línea de ~ r é d i t 0 . l ~ ~

En los contratos de apertura de línea de crédito revolutiva, el cliente generalmente paga
lo antes posible los desembolsos y no espera al vencimiento del contrato; pues así puede
seguir utilizando la línea de crédito una y otra vez, siempre y cuando reembolse lo
suficiente para reconstituir la disponibilidad de la línea de crédito.

Véase supra p. 108.
"Yii vimos al hablar del plazo cómo el reembolso de las utilizaciones puede hacerse dentro del término particular que les
corresponda o al vencimiento del contrato, cuando nada se ha dicho respecto, a las utilizaciones o en una fecha posterior si se ha
previsto un fmanciainiento que exceda el término mismo del acuerdo". RODRlGUEZ AZUERO (Sergio), Contratos bancarios. Su
significación en América Latina. Bogotá, Colombia. Fideración Latinoamericana de Bancos (FELABAN). 1990. p. 379.
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'43

Ejemplo de lo anterior, sería una línea de cien mil dólares, en la cual se han realizado
cinco desembolsos de veinte mil dólares con diferentes plazos de vencimiento cada uno.
Si fuera una línea de crédito simple, el cliente ya no podría seguir solicitando giros de
dinero, pero si es una línea de crédito revolutiva, puede pagar los dos primeros
desembolsos y habilitar nuevamente la línea de crédito por cuarenta mil dólares.

Por último, cabe destacar que en nuestra legislación, en específico en el Reglamento para
la calificación de deudores emitido por la SUGEF en su acuerdo 1-05, se establece como
operación especial el crédito revolutivo, excluyéndolo de dicha calificación únicamente si
su saldo total desembolsado es reducido a cero durante un período no menor de dos
semanas por lo menos una vez cada doce meses.

La consecuencia de establecerlo como una operación especial es que el crédito será
considerado como un crédito de un nivel de riesgo alto, por lo que un cliente que bajo
otros parámetros es un cliente Al se deberá calificar como C1 .'44

144 "Artículo 18. Operación crediticia especial. El deudor con al menos una operación crediticia especial debe ser calificado
inmediatamente por la entidad de la siguiente forma: el deudor que antes de tener una operación crediticia especial estaba calificado
en las categorías de riesgo de la Al hasta la C1 o no estaba calificado según este Reglamento, debe ser calificado en categona de
riesgo C1 u otra de mayor riesgo de crédito durante por lo menos 90 días. Si el deudor se encontraba antes de tener una operación
crediticia especial en una categona de riesgo C2 o D, éste debe ser calificado en categona de riesgo C2 o D, respectivamente, u otra
de mayor riesgo de crédito durante por lo menos 120 días. Si el deudor se encontraba antes de tener una operación crediticia especial
en una categona de riesgo E, éste mantiene su calificación por lo menos durante 180 días." Acuerdol-05 de la SUGEF,
Reglamento para la calificación de deudores. Actualizado al 2 de enero del 2006. Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero, mediante artículo 7, del acta de la sesión 540-2005, celebrada el 24 de noviembre del 2005. Publicado en el
diario oficial "La Gaceta" 238, del 9 de diciembre del 2005.

4) Apegarse al plan de inversión y colaborar para su fiscalización.

El acreditado debe cumplir con el plan de inversión por el cual el Banco le otorgó el
crédito y debe facilitar su fiscalización ya sea mediante obligaciones de no hacer y de
hacer; por ejemplo no impedir la entrada de los peritos o llevar los libros contables en
forma adecuada.

En caso de que el dinero no sea invertido en la finalidad pactada, el Banco puede dar por
vencido anticipadamente el contrato de apertura de línea de crédito e iniciar su ejecución
en caso de existir saldos pendientes.

En virtud de haber desarrollado las dos operaciones base del crédito sindicado: el
préstamo y la línea de crédito, podremos desarrollar las particularidades de éste en el
siguiente título.

TÍTULO TERCERO. EL CONTRATO DE CRÉDITO SINDICADO Y SU
ESTRUCTURA.

La banca por encontrarse estrechamente ligada con el comercio provoca que sus
operaciones tengan la particularidad de innovarse constantemente pues deben dar
respuesta a las necesidades de las empresas. En nuestro caso particular de estudio, vino a
solventar la dificultad de conseguir crédito para algunas empresas que no lo conseguían
debido a lo alto de su cuantía o por el riesgo que implicaba.

En este título desarrollaremos la figura del crédito sindicado, iniciando con su
nacimiento, las causas por las cuales esta forma de crédito ha tenido acogida en la
actividad bancaria y sus características.

Se examinarán las partes que constituyen este contrato consorciado y sus funciones en las

dos diferentes etapas, en la inicial o precontractual y luego una vez formalizado el
crédito.

CAPÍTULO

PRIMERO.

GENERALIDADES:

ORIGEN,

CAUSAS

Y

CONCEPTOS.

Como todo objeto de estudio es importante indicar que hechos históricos propiciaron la
creación de esta forma colaboración bancaria, cuales son las causas por las cuales se
continúa utilizando y qué es exactamente esta figura de consorcio de bancos.

Primero que nada, debe aclararse que una agrupación de bancos otorgando
financiamiento a un solo cliente no es nada nuevo, pues desde la Edad Media se realizaba
esta práctica por parte de las casas bancarias.

Los grandes banqueros florentinos son un ejemplo de esto, pues en varias ocasiones se
asociaron para financiar grandes sumas de dinero a varios reyes de Europa y al Papa, que
muchas veces eran para fines muy riesgos como la guerra'45.

Sin embargo, esta forma especial de sindicación de bancos se originó en los Estados
Unidos durante los años sesenta y setenta, tomando gran importancia ya que se ajustaban
a las necesidades de aquellos clientes que requerían grandes sumas de dinero.

145

Véase supra p. 4 1 .

En muy corto plazo, estos contratos de créditos sindicados llegaron a Europa, donde se
estaba utilizando los eurodólares, siendo estos el mercado de depósitos y créditos en
dólares americanos existentes fuera de los Estados

ES por esta razón, que los

créditos sindicados que utilizaban los eurodólares se les llamó euro créditos.

No fue hasta mediados de los setenta y principios de los ochenta que estos créditos
sindicados tuvieron su auge en Europa en virtud del incremento del precio del petróleo
ocasionado en las crisis del 1973 y 1979. Existía una gran demanda de capital por parte
de los países no productores de petróleo y por el otro lado, existía en la oferta un

excedente de liquidez proveniente de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) debido
al alza sostenida del crudo.

A esta situación, los bancos comerciales le sacaron provecho pues tomaban los dineros
depositados por los países de la OPEP (petrodólares) para otorgar grandes créditos a los
países en vías de desarrollo.

"Esta situación provocó un excedente o explosión de liquidez en los
bancos comerciales, que tomaban depósitos a corto plazo de los
países exportadores de petróleo y los colocaban a mediado y largo
plazo mediante créditos a países de economías no desarrolladas, con
un resultado no por conocido menos catastrójco: la crisis de la
deuda externa a principios de la década de 1980".*47
146 Manifiesta MoRÁN GARC~Aque los eurodólares tienen su origen luego de terminada la Segunda Guena Mundial, pues debido al
Plan Marshall, Estados Unidos otorgó gran ayuda económica para la reconstxucción de la Europa devastada por la guena. Como
consecuencia d e lo anterior, se fue acumulando paulatinamente activos fmancieros en dólares en manos de instituciones financieras
europeas. Algunos de estos bancos, los llamados Merchant Banks o Bancos de ~ e ~ o c i o s ' ~ % m ~ a a ar onegociar
n
los depósitos en
dólares y surge Ja primera plataforma internacional de distribución de liquida. MORAN GARCIA (Manuel). Los créditos sindicados
denominados en euro monedas (euro créditos). Tesis doctoral. España. Universidad d e Alicante, Facultad de Derecho. 1999.
www biblioteca.universia.netBitml1bu~ficha/451.
(consultada el 10 de enero del 2007).
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PAOLANTONIO (Mariin Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 204.

Posteriormente, a mediados de los ochenta y como respuesta a la crisis de endeudamiento
externo citada, los créditos sindicados dirigidos a los estados fue casi inexistente; por lo
que se buscó otro nicho de mercado: los créditos sindicados dirigido al financiamiento de
empresas.

En la actualidad mundial, los créditos sindicados como fuente de financiamiento
internacional retomaron su importancia'48y su aplicación en crédito empresarial también
han ido en crecimiento.

"Así en economías bancarias estables y avanzadas, el fenómeno de la
colaboración bancaria mediante el desarrollo de los créditos
sindicados ha sido creciente, permitiendo que varias entidades
financieras, bajo la modalidad que seguidamente se desarrollará,
asistan crediticiamente a sectores productivos de importancia. 149

En Costa Rica, desde una perspectiva general, sigue siendo un instrumento no muy
utilizado por la generalidad de los bancos, sin embargo para hacer un análisis
necesariamente debe hacerse una separación entre los bancos comerciales del estado, los
bancos comerciales privados que forman parte de un ente bancario internacional y los
bancos comerciales privados con capital social nacional.

'49

Véase anexo número 11 y 111.
CANTÓN (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones

Depalma. 1999.p. 4.
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En los casos de los bancos comerciales corno Banco Cuscatlán y ~ c o t i a b a n k ' ~que
~,
forman parte de un grupo financiero internacional, no conceden créditos sindicados. Sin
embargo en tiempos atrás Banco Cuscatlán, previo a su regionalización, si lo otorgaba
junto con otros bancos nacionales.

En el Banco Banex al momento actual sólo tiene dos operaciones de este tipo aunque de
sumas nada despreciables y dentro de sectores de gran crecimiento en nuestro país:
turismo e inmobiliario. Sus acompañantes en el emprendimiento de este negocio bancario
son el Banco BCT y el Banco Interfín S.A.

En los bancos comerciales del Estado y en los bancos privados que no han sido
comprados por grandes bancos internacionales si hacen uso de esta figura e incluso en un
futuro podrá ser más explotada. Podemos observar en los estados financieros del Banco
de Costa ~ i c a ' ~al' 30 de junio del 2006 tenía 28 operaciones sindicadas junto con El
Banco Crédito Agrícola de Cartago, con una participación de 28.664.8 16.876 colones y
una operación con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 456.222.120
colones.
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Según información suministrada por Johnny Calderón Chavama, Gerente de Riegos Crediticios de Banco Cuscatlán (22 de febrem
del 2007) y Karla Cmz, analista de Banca Empresarial de Scotiabank (7 de febrero del 2007).
15' Ver anexo IV.
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A su vez, el Banco Nacional de Costa Rica según información suministrada por su

Director Nacional de Riesgo, Ronald ~ o j a s ' ~tiene
~ , alrededor de quince a veinte
operaciones y sus bancos coadyuvantes son tanto privados como públicos.

En los Bancos Improsa y BCT, por ser bancos privados relativamente pequeños si hacen
un gran uso de este tipo de crédito tal y como nos informó el Gerente de Negocios de
Improsa, el señor Carlos Ruiz y el gerente de Banca Empresaria del BCT, el señor
Manfied ~ i n d a s .53'

SECCIÓN SEGUNDA. LAS CAUSAS DE LA UTILIZACIÓN DEL CREDITO
SINDICADO.

El crédito sindicado es un reflejo de la banca actual que busca crear nuevas operaciones
basándose en los requerimientos del cliente y de las condiciones del mercado financiero,
que en algunos casos el préstamo bancario y la apertura de línea de crédito en sus formas
más simples no son capaces de satisfacer.

A) Obtención de grandes sumas de dinero.

Una de las razones por las cuales el cliente prefiere que su crédito sea otorgado por varios
acreedores en lugar de uno, es por la gran suma que éste representa, ya que muchos de
Entrevista con el señor Ronald Rojas, Directo de Riesgo de Banco Nacional de Costa Rica (6 de marzo del 2007)
Los bancos privados en su mayona no otorgaron información acerca del número de operaciones de crédito sindicado y lo que
representan p a n su cartera, por lo que fue imposible realizar un estudio cuantitativo y comparativo sobre el uso de esta figura.
Entrevista con el señor Carlos Ruiz, Gerente de Negocios de Banco Improsa (9 de marzo del 2007) y Entrevista con el señor Manfred
'51
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Yindas, Gerente de Banca Empresaria del BCT (12 de maizo del 2007).
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estos créditos se solicitan para financiar grandes proyectos (por ejemplo inmobiliarios,
hidroeléctricos, minerosIs4, entre algunos otros), la adquisición de empresas o el inicio de
una empresa que requiere un gran capital; para los cuales es indispensable que se les
asegure que tendrán los flujos de recursos suficientes que les permitan solventar oportuna
y eficientemente el desarrollo de sus actividades.

Desde el punto de vista del Banco, puede ser que éste no tenga la capacidad para otorgar
el monto requerido en el momento indicado o no puede asegurar su disponibilidad
durante toda la vigencia del contrato, siendo indispensable consorciarse.'55

Tal y como dijimos en líneas atrás, en Costa Rica los bancos pertenecientes a holdings
internacionales con grandes capitales no utilizan esta figura como Scotiabank ya que
tienen la suficiente capacidad para otorgar créditos de gran envergadura; pero bancos más
pequeños como Banco Improsa o el BCT si la utilizan a fin de seguir dando un buen
servicio a sus clientes sin comprometer sus límites de crédito.

Asimismo, cabe la posibilidad que la entidad bancaria simplemente no desee
comprometer tanto dinero en una sola operación, prefiriendo diversificar en múltiples
operaciones y sectores.

-

Ver anexo V
155
"Su especial particularidad radica, entonces, en la pluralidad de operadores bancarios en un único contrato de oncesión de crédito,
que por su cuantia y características excede de las posibilidades de atención de una sola entidad bancaria." CANTON (Osvaldo José)
Cuadernos de la U ~ v e r s i d a dAustral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Depalma. 1999 p. 4.
'54

Debe destacarse que las empresas también tienen otras formas de obtener grandes
capitales como son la emisión de títulos ya sean bonos corporativos'56 o acciones
preferente; pero existen muchas circunstancias por las cuales una empresa prefiere el
crédito bancario157,una de ellas es que debido a la gran competencia entre los bancos las
tasas de intereses han bajado y los costos de adquirir una deuda bancaria en la práctica
son mucho menores a los costos de una emisión.

... en la práctica, los emisores reconocen que en el mercado local los
costos de emitir obligaciones son altos, tanto por la prima que deben
pagar por concepto de intereses, como los requisitos regulatorios. "
"

158

Otra razón es que una empresa que se encuentra apenas recién incorporada al mercado o
desarrolla una actividad poco conocida o considerada riesgosa, es muy poco probable que
la venta de sus títulos se realice de una manera satisfactoria y obtenga el fondeo de dinero
deseado.

Por último, la empresa también podría optar por solicitar crédito en forma separada en
varios entes bancarios creando créditos de menor monto y riesgo, en lugar de solicitarle
al banco de su preferencia que lo ayude a formar un consorcio de bancos. Esta opción es

156
"las bonos son instrumentos de deuda que usan empresas y los gobiernos para obtener grandes sumas de dinero, por lo común, a
partir de un diverso grupo de prestamistas". GITMAN (Lawrence).Principios de Administración Financiera. México. Pearson
Educación. Décima edición. 2003. p. 246.
157
La teoría moderna sobre la estructura de capital admite la existencia de fricciones en los mercados de capitales, por lo que existe un
grado de preferencia entre las distintas fuentes de financiamiento. Dentro de este ranking de preferencia, el financiamientopropio por
medio de utilidades retenidas resulta la predilecta. Lo antaior obedece principalmente porque esta vía de financiamientoresuelve el
problema de asimetrias de información o los internaliza, evitándose su eventual consecuencia de licuar el valor de la empresa para los
viejos accionistas,asimismo no implican costes de problemas financieros de impago,como si ocurre con deuda. La segunda en
preferencia resulta ser la deuda y por último la emisión de nuevas acciones. GONZALEZ PORRAS (E-R). Estrategias Corporativas
ante la Amenaza a la Propiedad Privada. Observatorio de la Economía Latinoamericana No 65, agosto 2006. Texto completo en
http://www.eumed.net~curseconíecolat~vd
(consultado el 10 de febrero del 2007).
1 S8
El Financiero (periódico), semana del 2 al 8 de abril del 2007, p. 14. Ver anexo VI.
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sin embargo, mucho más engorrosa y complicada pues tendrían que representar a cada
entidad toda la información solicita y pagar una comisión por cada financiamiento en
lugar de una global.

B) Distribución de riesgos.

Bien se sabe, que toda operación de crédito bancaria conlleva riesgos y que el Banco
como empresa desea obtener el máximo de rendimiento afrontando el menor riesgo
posible.

"La transferencia de fondos por un cierto tiempo y a un precio
convenido implica lógicamente riesgo, ligado directamente al factor
tiempo- es decir, el tiempo delpago-". 159

Es por esta razón, que un crédito por un monto muy alto, a un plazo de mediano a largo
plazo, donde existirá una concentración de capital en una sola empresa o grupo de interés
económico conlleva a un gran riesgo, cuya mejor forma de disminuirlo es distribuyéndolo
mediante una pluralidad de acreedores.

El crédito se basa en la buena fe pero siempre existe la posibilidad de que el cliente no
devuelva el principal del monto otorgado ni pague los intereses estipulados en el contrato,
lo cual a esto se le denomina riesgo de crédito. Previendo esto, los bancos participan en
los créditos sindicados para otorgar solo una parte del crédito y no exponerse a que haya
159

32.

VILLEGAS (Carlos Gilberto), Operaciones Bancarias. Tomo 1. Buenos Aires, Argentina. Rubinzal- Culzoni Editores. 1996. p.

un incumplimiento de un crédito de muy alta cuantía que signifique una parte sustancial
de su cartera.

Como una manera de contingencia de este riesgo, se destaca la importancia en la fase
precontractual del crédito consorciado, el deber del Banco de fila de realizar un análisis
exhaustivo del futuro deudor en relación con su historial de crédito, la capacidad de pago,
la rentabilidad de la actividad en que se invertirá el dinero y las garantías que se
otorgarán; todo esto a fin de presentarlo en un informe a los bancos interesados en formar
el sindicato.160

Por otro lado, también el crédito sindicado sirve para repartir el riesgo de mercado16', el
cual consiste en la probabilidad de que el banco tenga pérdidas en un determinado
período por motivos de movimientos adversos en las variables de los intereses o tipo de
cambio. Dicho riesgo se debe tomar en cuenta en especial en los créditos de mediano o
largo plazo donde resulta difícil prever estas fluctuaciones en la economía y tomar las
previsiones del caso.

Véase infra p.177.
"E1 riesgo de mercado se define como la posoilidad de sufrir pérdidas en posiciones dentro y fuera de balance a raíz de
oscilaciones en los precios de mercado". COMiTE DE SUPERVISION BANCARIA DE BASILEA. Enmienda al Acuerdo de
(consultado
Capital para incorporar riesgos de mercado. Actualizado en noviembre de 2005. htto://www.bis.ord~ubübcbs119.htm
el 12 de febrero del 2007).
'O

C) Normas que fijan límites a los créditos.

Tanto a nivel interno del banco mediante reglamento o directrices de la Junta Directiva,
como a nivel nacional e internacional, ha existido la preocupación de establecer los
montos mínimos de reservas y las sumas máximas de otorgamientos de crédito a fin de
mantener la solvencia y la estabilidad en el sistema financiero.

A nivel internacional, las reglas prudenciales las establece el Comité de ~ a s i l e a ' ~la~ ,
cuales Costa Rica las ha ido incorporando dentro de su ordenamiento, especialmente en
los acuerdos de la SUGEF.

Las limitaciones del crédito a nivel nacional se encuentran estipuladas en el numeral 135
de la LOBCCR para el caso que el deudor sea una persona física o jurídica privada, y en
el artículo 61 inciso 5 de la LOSBN si es dirigido al sector

Se determina a nivel general que un banco, tanto privado como estatal, no puede otorgar
un crédito que represente más del veinte por ciento del capital suscrito y pagado, así
como de las reservas patrimoniales no remisibles de la entidad financiara; y en caso de
los departamentos hipotecarios no podrá ser exceder el diez por ciento. Las operaciones

"En este tema, las primeras recomendaciones fueron las del Comité de Basilea íjulio de 1988), que reunió a los diez paises más
indusbialiidos bajo la dirección del Bank of Intemational Settlements (BIS). La principal preocupación de los intervinientes en dicha
reunión era llegar a exigir a los bancos que mantuvieran un nivel de recursos adecuados al riesgo del activo." SEBASTIAN
GONZALEZ (Altina), Gestión Bancaria, los nuevos retos en un entorno global, España, Mc Graw Hill, 2001, p. 237-238.
163
... en el cual estableció que el límite del crédito para el sector privado es el establecido en el articulo 135 de la Ley Orgánica del
Banco Central, en tanto que el límite para el sector público es el establecido por el artículo 61, inciso 5 de la Ley Orgánica del Sistema
Bancario Nacional. PROCURADUR~ GENERAL DE LA REPÚBLICA. Dictamen número 244 de1 4 de julio del 2005.
h~://196.40.56.12/scii/bus~ueda/nomati~a/~ronunciamiento/~rorador.asp?~araml=P&aram
&nDictamen= 13265&strT
=T.
(consultado el 17 de febrero del 2007).
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realizadas por grupos de interés económico'64 también deben tomarse en cuenta
globalmente dentro de estos límites y no en forma individual.

"Por ende, el porcentaje es hoy Jijo y su monto es determinado por el
capital suscrito y pagado y las reservas patrimoniales no redimibles
de cada banco. No hay intervención del Banco Central dentro de ese
límite, ya que no sólo no puede modiJicarlo sino que corresponde a
cada entidad financiera decidir dentro del techo legal, cuáles son sus
propios límites máximos". I6j

Sin embargo, los créditos otorgados a favor del Estado y demás instituciones de derecho
público, con la excepción del Instituto Costanicense de Electricidad, se fija un máximo
del seis por ciento de su capital y reservas para los bancos públicos; y en caso de los
bancos privados el límite es del veinticinco por ciento, siempre y cuando su capital y sus
reservas no superen el monto correspondiente al departamento comercial del menor de
los bancos estatales, en cuyo caso los bancos privados se regirán por lo establecido para
los bancos de Estado.

Se debe aclarar que la norma general del artículo 135 de la LOBCCR no deja sin efecto
lo estipulado en el artículo 61 de la LOSBN pues el legislador quiso mantener dicha
excepción para los créditos dirigidos al ~ s t a d 0 . I ~ ~

164 Acerca de que cómo se determina un grupo de interés económico véase el Acuerdo SUGEF 5-04: Reglamento sobre grupos de
interCs económico.
PROCURADUIÚA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica número 104 - J de1 31 de agosto de 1999.

httu://196.40.56.12/scii/bus~eda/normativa~pronunciamiento/~ro
re~aitidor.as~?uamml=PRD&~aram6=I&nDictamen=7109&strTi
e T (consultado el 17 de febrero del 2007).
166 r t
...no puede entenderse que el artículo 135 se aplique a todo tipo de organismo, público y privado. Así, ha sido criterio de la
Procuraduna General, Opinión Jundica 0J-104-3999 de 31 de agosto de 1999, que el artículo 135 no se aplica al sector público en su
conjunto. Por lo que este se continúa rigiendo por lo dispuesto en el artículo 61, inciso 5 de repetida cita: "El empleo del término
"persona natural o jurídica" permitiría comprender dentro de los supuestos del artículo 135 al Estado y a los demás entes públicos.
Empero, dados los objetivos que han determinado la restricción del endeudamiento público, particularmente por el monto que hoy
ocupa el servicio de la deuda pública a nivel presupuestario, aspecto que no fue indiferente para el legislador al aprobar la Ley del
Banco Central, así como en virtud del criterio hermenéutica de la prevalecía de la ley especial, estima la Procuraduna que los
porcentajes del artículo 135 antes trascrito no rigen tratándose del Estado y las entidades públicas. Debe tomarse en cuenta, en efecto,
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De conformidad con lo anterior, cuando una persona le solicita a un banco un monto que
excede su límite, éste con el fin de mantener al cliente y evitar que se vaya con la
competencia, recurrirá a la forma de crédito sindicado.

Existen tres tipos de contratos de crédito sindicado que tiene como común denominador
dos elementos, uno de ellos, es que su contenido es la prestación de un crédito de forma
inmediata entre las partes contratantes. El otro elemento característico es que el acreedor
de la prestación esta compuesta por una pluralidad de entidades bancarias.

También existen otros contratos sindicados cuyo objeto directo no es el crédito pero cuya
finalidad indirecta si lo es, como sería el sindicato de suscripción, en el cual varios
bancos se reúnen para comprar una emisión de valores de una empresa a un precio
acordado y asumen el riesgo de revenderla con una ganancia al público. Otra modalidad
muy similar, es en la que los bancos se comprometen a vender bonos o acciones al

que si bien el artículo 135 constituye una disposición general, no pareciera que hubiese contemplado dentro de sus regulaciones la
situación particular del crédito al sector público y, por ende, que haya previsto un límite de crédito diferente del establecido en el
numeral 61, inciso 5 de cita." PROCURADUR~AGENERAL DE LA REPÚBLICA. Opinión Jurídica número 210 J del 23 de
diciembre del 2005.
htt~://196.40.56.12/sciiíbusqueda/normativ~nunciamiento/pro
-artidor.aso?~araml=PRD&~mm6= 1&nDictamen=l3652&strT
M. (consultado el 17 de febrero del 2007).

-

público y en caso de no poder venderlas en su totalidad, los bancos las deberán
comprar"j7.

En ambos casos, la empresa se convertirá en deudora de los terceros que adquieran sus
bonos o acciones, y los bancos sindicados, una vez terminada su mediación, ya no
tendrán ninguna relación con la empresa ni el público en general.

"En los contratos de crédito sindicado, la prestación de crédito se
efectúa por las propias entidades bancarias, que serán las únicas y
principales; mientras que en aquéllas se pretende que se constituyan
en acreedores los terceros, aunque entre ellos se incluyan algunas
entidades de crédito, e incluso cuando éstas hayan participado en el
contrato de mediación y se hubieran comprometido a suscribir los
titulas no adquiridos por los terceros".

A) Crédito Sindicado.

El contrato de crédito sindicado es un contrato de crédito en el cual dos o más Bancos,
entre ellos el Banco Agente, se obligan a entregar un monto determinado o a poner a
disposición del acreditado una suma hasta cierto límite por medio del banco agente, el
cual se encargará de ser el intermediario entre el deudor y la pluralidad de acreedores.

En igual sentido, la autora MENDIZABAL lo define como:

16' "En este sentido debe señalarse que en los contratos en los que se "asegura la emisión", las entidades que aseguran la operación
habrán de,adquirir los títulos que no han suscrito en un plazo determinado según lo pactado con la entidad emisora." AMESTI
MENDIZABAL (Christi). El Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, España. Universidad Complutense de
Madrid. p.16. httD://site.&ra~.com/1ib/siddilibro/to?avaudocument&id=10078004&?nos~1 (consultado el 24 de enero del 2007).
Ibídem p.18. h~://site.ebraw.com~lib/siddilibro/t0p?1avaut-d0~~ment&id=10078004&?no~~
(consultado el 24 de enero del

2007).
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"aquel contrato por el cual varias entidades bancarias entre las que
se encuentra la entidad que actúa como Banco Agente - entidades
acreditantes- se obligan a poner a disposición del acreditado a través
del Banco Agente los fondos hasta el límite y por el plazo estipulado,
obligándose el acreditado a su vez al reembolso de dichos fondos y al
pago de intereses, comisiones y gastos correspondientes, todo ello
conforme a lo pactado en el contrato, siendo que en algunos casos, el
acreditado podrá volver a utilizar los fondos reembolsados dentro del
mismo periodo de disposición. ,, 169

En esta citada definición, podemos ver que no se incluyó la posibilidad del préstamo o
mutuo, sólo se indica la operación de apertura de línea de crédito, en su forma simple o
revolutiva. A pesar de que si bien es cierto ésta última figura de crédito es muy utilizada
en los contratos de crédito sindicado, el préstamo siempre puede ser otra opción.

De todas formas en la práctica, las operaciones sindicadas se les incluyen modificaciones
a las estructuras clásicas del préstamo y de apertura de línea de crédito, con el fin de
adaptarlos al máximo a las necesidades del cliente y10 de los mismos bancos acreedores.

A modo de ejemplo, en el contrato de crédito sindicado que utiliza la forma de apertura

de línea de crédito puede disponer ciertas limitantes, como que en caso de no utilizar la
línea por un cierto período, la suma máxima inicialmente preestablecida cambiará al
monto efectivamente desembolsado hasta ese momento, la cual es una obvia distorsión de
su característica esencial: la facultad de disponibilidad por la cual el acreditado puede no
hacer uso de ella.

169 AMESTI MENDIZÁBAL (Chnsti). El contrato de crédito sindicado y el contrato subasta. Contmtos Bancarios. Madrid,
España. Editorial Civitas. 1992. p. 233-234.
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"Así en nuestra opinión sería más preciso bien, hablar de contratos
más cercanos al préstamo, o de contratos más cercanos a la apertura
de crédito, o bien proponer una categoría jurídica amplia en la que
el objeto de la actividad bancaria en concreto pueda definirse como
una prestación de crédito inmediato o directo entre las entidades de
crédito y el cliente bancario. 170
71

En el crédito sindicado, los bancos que formarán el consorcio se establecen desde un
principio en el contrato, y por lo general mantienen una cierta estabilidad, es decir estarán
como acreedores durante toda la vigencia del contrato, a pesar de que existan las
cláusulas de cesión del crédito o la posibilidad de incorporar más Bancos.

Esta es la forma más usual e incluso, a nuestro criterio, la más conveniente pues al
formarse de previo171,cada banco podrá aportar sus opiniones al momento de redactar el
contrato, haciéndolo más congruente por incluir los intereses de la mayoría. De igual
forma causará que durante la vigencia del contrato existan menos percances y
modificaciones que cuando se integran posteriormente, en donde los bancos que se
incorporan tienen una participación nula en la redacción del contrato.

También existe la posibilidad de incluir la mayoría de los bancos acreedores
posteriormente, cuando la mecánica de la operación prevé expresamente la intervención
de nuevas entidades bancarias que no participaron desde un inicio; como en el caso del

1 7 0 A M MENDIZÁBAL
~ ~ ~
(Christi). El Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, España. Universidad
(consultado el 24 de
Complutensede Madrid. p.28. h~://site.ebraiv.com/lib/siddilibm/to~?Iava~~d0cument&id=10078004&?nosr=1
enero de1 2007).
171
"Puede hablarse del sindicato constihiido "a priori", es decir el que se forma antes de la celebración del contrato, de tal modo que
en el momento de la firma del contrato se encuentran representados todas las entidades que formarán el sindicato bancario, o "a
posteriori", es decir que el contrato se celebre inicialmente con uno o más entidades bancarias, con la pretensión de que se adhieran
otras entidades de crédito durante la vigencia del contrato". AMESTI MENDIZÁBAL(Christi). El Banco agente en los contrato de
Madrid,
España.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
p.30-31.
crédito
sindicado.
~/site.ebm~.com/lib/siddilibro/too?lavaut=docunent&id=10078004&?nosl-I
(consultado el 24 de enero del 2007).
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crédito subasta y el crédito subastado, donde existe una gran variabilidad de los sujetos
componentes del sindicado mediante el instrumento de la "subasta" o "licitación
privada".

Debe destacarse que estos créditos no se utilizan en nuestro país'72 por lo cual, sólo se
hará una breve referencia a ellos; y cuando se hablé de contrato de crédito sindicado nos
estaremos refiriendo únicamente a la forma simple indicada en este inciso.

Asimismo, es necesario desde ya hacer una diferenciación entre el contrato de crédito
sindicado y el Contrato de Participación de Crédito o Contrato Participativo, el cual es un
contrato mediante el cual una entidad bancaria adquiere los derechos de participación
dentro de un crédito propiedad de otra entidad bancaria, previamente constituido y
desembolsado.

En este supuesto, el cliente no se dará por enterado de dicha participación pues no es una
cesión del crédito y no hay un traspaso de la propiedad del crédito. El participado no
tendrá voz ni voto en el sindicato bancario pues la relación es únicamente con uno de los
bancos del consorcio (Participante) con el que a cambio de una contraprestación adquiere
el derecho de participar en los beneficios del crédito, ya sea en forma total o
parcialmente, por lo tanto es totalmente ajeno al propio sindicato.

172
Cabe destacar que también en España el uso del crédito subasta, el cual abarca tanto el crédito subasta propiamente dicho como el
credito subastado, se encuentra en desuso debido tanto a las circunstancias económicas (existe la suficiente demanda de créditos
sindicados que provoca que los bancos ya no tengan la necesidad de competir agresivamente para participar en los mismo mediante
subastas) como a limitaciones legales.
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B) Crédito Subasta.

El crédito subasta tiene las características esenciales del contrato de crédito sindicado
pero se le agrega ciertos elementos por los cuales se le categoriza como un contrato de
crédito sindicado complejo.

En un inicio, el cliente acude a un sólo Banco, llamado Banco agente de subasta, para que
busque posibles entidades bancarias que se encuentren interesados en poner a disposición
sumas de dinero a favor de él. Estos posible postores se incluyen en un anexo del contrato
y serán llamados para participar en la subasta cuando el acreditado solicite un
desembolso.

Paralelamente, a fin de brindarle seguridad al cliente que siempre obtendrá el monto
requerido independientemente del éxito de la subasta, se constituye un crédito subsidiario
que deberá cubrir la totalidad del monto; por lo general, se forma un consorcio de bancos,
aunque nada impide que sólo sea el banco agente quien asuma todo el riesgo, pero esta es
la forma menos utilizada.

"... el Banco manager puede optar por dos procedimientos distintos:
o asegurar por si sólo el importe total de la operación, lo cual
ocurrirá en los supuestos en que el Banco conJia en el éxito de la
subasta y, por lo tanto, sabe que no deberá desembolsar el importe
total de la operación o, lo que es más frecuente -como medida técnica
de limitación de riesgos-, buscar el apoyo de otras entidades
crediticias dispuestas a compartir con él el riesgo". '73

'" FLAQUER RKJTORT(Juan). El Contrato de Crédito Subasta. Barcelona, España. JM Bosch Editor S.A. 1992. p. 8.
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Realizada la subasta, si no existen del todo postores o hay un faltante del monto
requerido, los bancos aseguradores deberán hacerse cargo; pero si se realiza
satisfactoriamente serán los bancos adjudicatarios de la subasta quienes deberán girar el
dinero y el "crédito sindicado asegurador" no será utilizado.

Los participantes de la subasta puede estipularse que sean únicamente los mismos
acreedores del contrato complementario, pero también puede dejarse abierta la
posibilidad de que acudan otros bancos.

Es el cliente junto con el Banco Agente de subasta quienes se escogerán como
adjudicatarios aquellos bancos que hayan ofrecido las mejores condiciones para el
deudor, es decir los intereses y las comisiones más bajas

Se le puede precisar entonces como aquel contrato 'por el cual la entidad bancaria que
actúa como Banco agente de subastas organiza a solicitud del acreditado subastas de
disposición del crédito en virtud de las cuales las entidades acreditantes de un crédito
sindicado complementario licitan su participación en la subasta".

'74

C) Crédito Subastado.

Este tipo de crédito sindicado se suscribe inicialmente por sólo dos Bancos, quienes
asumen la totalidad del crédito: el Banco Agente y el Banco agente de subastas.
1
7
4 MENDIZÁBAL
~
~
~(~hristi).
~ El~contrato
~ de crédito sindicado y el contrato subasta. Contratos Bancarios. Madrid,
España. Editorial Civitas. 1992. p. 234.
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Posteriormente, cuando el cliente solicita hacer uso de su crédito, el Banco agente de
subastas invita a las entidades previamente escogidas y estipuladas en el anexo del
contrato de crédito a fin de que participen en la subasta.

Puede que sólo se haga la subasta inicial para conseguir acreedores y haya una
estabilidad, pero también pueden realizarse otras posteriores, subastando créditos de una
entidad bancaria que había adquirido una participación en un inicio. El plazo de cada
participación empieza a correr desde el momento que se le adjudique por lo cual existirán
diferentes plazos de vencimiento, y cada vez que otro Banco adquiera el crédito, el plazo
se prórroga pues es una novación de deuda.

Este sistema de subastas, no impide que también se pueda realizar la conveiicional forma
de cesión del crédito que se estipulan en los contratos de crédito sindicado.

La problemática de este tipo de contrato es el gran riesgo que corren los bancos Agente y
Agente de subastas, pues si no hay postores que se adjudiquen una participación de
crédito, los primeros deberán asumirlo, ya sea en su totalidad o parcialmente,
dependiendo si hubo algún postor o ninguno.

Esta pude ser una de las razones por las cuales no se utiliza en Costa Rica pues hay un
alto grado de especulación; y si se aplicara, ambos Bancos siempre deberán cumplir con
los requisitos de capital mínimo y de monto máximo de otorgamientos de crédito
estipulados en la LOSBN y LOBCC. De igual forma por prorrogarse el plazo cada vez
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que un Banco se lo adjudica, puede verse como una forma de esconder la mora o
incapacidad de pago y se calificaría como un deudor C en el mejor de los casos.

CAPÍTULO

SEGUNDO.

CARACTERISTICAS

Y

PRINCIPIOS

FUNDAMENTALES DEL CONTRATO DE CRÉDITO SINDICADO.

Tal y como se vio en su definición, el contrato de crédito sindicado toma figuras clásicas
de la contratación bancaria, como lo es el préstamo y la apertura de crédito, y les agrega
otras condiciones y sujetos para lograr una nueva construcción jurídica con sus propias
características y elementos que se ajusta para cierto terminado tipo de clientes: empresas
que requieren crédito por una suma cuantiosa de mediano a largo plazo.

SECCCIÓN PRIMERA. CARACTEFÚSTICAS
Las características de este contrato las podemos subdividir en generales, aquellas que
concuerdan con las características de sus dos contratos base o de sólo uno de ellos; y las
características específicas por ser un nuevo tipo de operación bancaria.

A) Características Generales

1) Consensual.

El crédito sindicado, al igual que la apertura de línea de crédito y el préstamo, tomando
este último desde el punto de vista de la práctica bancaria y no de la doctrina clásica, se
perfecciona con sólo el consentimiento de las partes, sin importar que la entrega del
dinero sea posterior, es decir el traspaso de la propiedad.

Es fundamental la consensualidad en este contrato, pues tal y como lo veremos más

adelante, con el simple acuerdo de voluntades surge una serie de derechos y obligaciones,
no sólo con respecto al contrato de crédito entre los bancos acreditantes y el deudor, si no
también surgen una serie de subcontratos entre los mismos bancos acreditantes, y entre
estos con el Banco Agente.

Es por lo tanto imposible, concebir este contrato como un contrato real, pues
independientemente que se otorgue el monto o un desembolso, surgen previamente una
serie de relaciones indispensables para su buen funcionamiento.

2) Bilateral.

Desde el punto de vista del otorgamiento o disposición del crédito este contrato es
bilateral pues tanto los acreedores como el deudor están obligados mutuamente a

otorgarse una prestación. Son sinalagmáticos pues engendran dos obligaciones
contrapuestas que nacen de una sola causa; una parte, formada por varios sujetos, deberá
otorga un crédito y la otra parte, debe restituirlo y pagar los intereses y comisiones
pactas.

Pero si se analiza la relación dentro del grupo de acreedores, encontraremos que nos
encontramos ante un negocio jundico plurilateral colectivos'75, pues los Bancos se
consorcian al tener un interés coincidente: otorgar una operación de crédito que sólo
unidos podnan realizar.

3) Atípico.

Como la mayoría de los contratos bancarios, en donde la práctica bancaria progresa más
rhpidarnente que la legislación, este contrato es atípico e innominado pues no tiene una
regulación ni denominación expresamente establecida en el ordenamiento.

... de allí que sea innominado y también atípico, desde que no está
legalmente regulado. No obstante su reconocida tipicidad social y
negocia1 dentro de la actividad bancaria... " 17'
"

La voluntad de las partes es la que define las obligaciones y derechos de los contratantes
y cómo funcionará el crédito, por lo cual es de suma importancia que el contrato se
encuentre debidamente estructurado y abarque toda la complejidad de las relaciones entre
Según indica DÁVALOS MEJIA los negocios jurídicos plurilateral~colectivos son los actos resultando de varias declaficiones de
voluntad dirigidas ala realización del mismo objeto. DÁVALOS MEJIA (Carlos Felipe), Títulos y contratos de Crédito, Quiebras,
Tomo 1. México. Harla S.A. 1984. p.288.
'76 BXRBIER (Eduardo Antonio). Contratación Bancaria 2. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2002. p. 231.
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las partes, sin resultar tan extenso y complicado que pueda provocar incoherencias y
ambigüedades que requieran ser interpretadas, ya sea en vía arbitral si se previó esa
posibilidad en el contrato o en sede judicial.

4) Oneroso.

Nuevamente se recalca la condición de onerosidad debido al carácter mercantil de todo
contrato bancario, por lo que las operaciones que realicen los Bancos deberán buscar el
iucro o utilidad.

En el contrato d e crédito sindicado los contratantes, tanto bancos acreedores, Banco
Agente como cliente-deudor, obtienen un beneficio económico de la otra parte
contratante, ya que a modo general, los bancos participantes obtiene los intereses y
comisiones como ganancia, el Banco Agente por su función de intermediador se le paga
una comisión y al deudor se le otorga un crédito para que lo consuma y luego lo restituya.

5) Conmutativo.

El crédito sindicado es conrnutativo pues desde el momento de

la

formación del

consentimiento, las partes están en condiciones de pronosticar los beneficios que
el contrato les puede reportar, cuanto y por qué

''...permite determinar en el momento del convenio las. ventajas y,
correlativamente, el sacrz3cio para cada una de las partes. 177
tt

6) No exige forma expresa.

Es un contrato que no se le exige una forma expresa, pero por ser parte de la actividad
bancaria, la importancia de la seguridad y certeza es un elemento esencial. Es por esta
razón, que siempre se instmmentalizan en documentos privados, que algunas veces se les
otorga fecha cierta, o incluso puede encontrarse en escritura pública junto con el contrato
de sus garantías. 178

B) Características Especiales.

1) Pluralidad de acreedores.

La participación de varias entidades actuando como acreedoras en un solo contrato es una
de las características más reconocibles del crédito sindicado, en contraposición de la
costumbre bancaria en la que la mayoría de las operaciones activas las realiza un solo
banco.

"En el caso del préstamo sindicado, el elemento propio o tipijicante
lo constituye, sin duda, la participación plural de los dadores; sin tal
177 SALA PRIMERA DE LA CORTE. Sentencia número 00044 de las 2 horas 30 minutos p.m. del 15 de junio de 1994.

"'

"Tal y como se anticipara, el préstamo sindicado atípico e innoininado no exige para su instminentalización una forma determinada
para su validez; d e allí que, por regla, se concluya por instrumento privado"
BARBIER (Eduardo Antonio). Contratación

"'

Bancaria 2. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2002. p. 235.
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circunstancia, el negocio se identificará con un préstamo o una
apertura de crédito. >, 179

Cada uno de los acreedores otorgará desembolsos hasta el monto pactado en el contrato,

y su responsabilidad se limita únicamente a lo relacionado con su parte; y no deberá
responder solidariamente si otro ente del consorcio no efectúa su obligación de dar.

Sin embargo, esta parciaridad no implica que cada acreedor actuará según mejor le
convenga para si, independientemente del bien común del consorcio, puede deberán
sujetarse a ciertas limitaciones y decisiones de la mayoría y del propio Banco Agente
para poder lograr el funcionamiento adecuado de este tipo de contratos.

2) La existencia del Banco Agente.

Al conformarse un sindicato de acreedores, la mejor forma para que dicha figura funcione
adecuadamente es que exista un solo banco denominado Banco agente que coordine de
manera general el crédito, manteniendo el orden y la equidad entre los bancos
consorciados.

"... la importancia que desde el punto de vista jurídico ha cobrado la
Jigura del Banco agente, de la que puede decirse que en su corta
historia se ha constituido en una institución estable que actúa en
todos los contratos bancarios en los que se ha introducido el
fenómeno de la sindicalización. 180
>t

BARBIER (Eduardo Antonio). Contratación Bancaria 2. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2002. p. 232.
AMESTl MENDIZÁBAL (Christi). El Banco agente en los contrato de credito sindicado. Madrid, Espafia. Universidad
Complutense de Madrid. p. 10. htto://site.ebra~.com/lib/siddilibro/to?lavaudocument&id=OO78O&?nos~
(consultado el 24 de

enero del 2007).
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Asimismo, el Banco Agente facilita la relación del cliente con el consorcio prestamista
pues el deudor no deberá comunicarse individualmente con cada acreedor sino que
canaliza en este ente tanto sus pagos como comunicaciones, informes y solicitudes.

3) Significatividad de su monto.

El crédito sindicado no está dirigido a las pequeñas y medianas empresas que solicitan un
crédito de cierto monto, sino está dirigido a aquellas empresas, tanto nacionales como
internacionales, que se proponen iniciar proyectos de gran envergadura que requerirán
cuantiosas sumas de dinero.

... las operaciones de crédito sindicado eran y son un instrumento
versátil, que permite desarrollar una financiación a la medida de los
intereses del acreditado, mediante la participación de varias
entidades bancarias en un solo contrato, posibilitando de este modo,
el logro de estas grandes dimensiones económicas pretendidas por el
cliente que solicita el crédito. 181
"

>t

4) Duración de mediano o largo plazo.

Cuando se realiza la propuesta del financiamiento de estos grandes proyectos, es lógico
pensar que las entidades acreedores no pueden solicitar que se les devuelva las sumas
otorgadas en un período corto mediante cuotas muy altas, pues el cliente requiere de un

l8 CANTÓN (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones

Depalma. 1999. p. 4.
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tiempo razonable para obtener los suficientes beneficios de su actividad para pagar lo
adeudado sin perjudicar el rol normal de su empresa.

Es por lo tanto preferible, que los Bancos se amolden a la realidad de la empresa y
diluyan el principal en un período mediano o largo, con cuotas de razonable monto. Con
respecto a lo anterior, incluso en ocasiones se pueden otorgar períodos de gracia o la
utilización de la modalidad "balloon payrnent" expuesta en el titulo anterior.

5) Utilización de una moneda fuerte como medio de pago.

En nuestro país generalmente se utiliza el dólar en este tipo de contratos pues debido al
riesgo de mercado, es preferible que sea una moneda fuerte que no sufra de grandes
devaluación durante toda la vigencia del contrato, evitando así en lo posible que los
Bancos tengan pérdidas.

6) Aplicación de la tasa de interés variable.

Debido a que los intereses son la ganancia de los bancos al otorgar créditos, estos deben
prever que el dinero se devalúa y que se modifica constantemente. Es por esta razón, que
en general en todo contrato de crédito, pero aún más en los contratos d e créditos
sindicado debido a la mediana o larga vigencia, se estipulan que la tasa de interés
corriente sea variable y tenga como parámetro una tasa que refleje el costo de fondeo de

la entidades participantes (LIBOR O PRIME) y se le agregue un porcentaje fijo o spread,
el cual es la remuneración real por el uso del capital.

"Es característica de la tasa de interés en el sistema financiero
moderno, que sea lo suficientemente flexible, para que pueda
desempeñar el papel que le corresponde en el proceso de desarrollo
de la economía del pais. Pero estajlexibilidad no implica que esa tasa
pueda ser variada unilateral y arbitrariamente por una de las partes
involucradas en el contrato. El principio básico que se persigue, más
bien, es que la tasa sea ajustada a la nueva situaciónjnanciera del
país, pero de tal forma que uedan protegerse los derechos y
principios de ambas partes ... I s P
7,

SECCIÓN

SEGUNDA.

PRINCIPIOS

FUNDAMENTALES

DE

LA

A) Compromisos parciarios o mancomunados simple.

Frente al deudor, cada banco que forma el sindicato tiene una obligación mancomunada
simple realizando desembolsos según su porcentaje de participación y su límite de suma
estipulado en el contrato; cada entidad bancaria y sus aportes se contabilizan en forma
individual y separada de los otros bancos. Es decir, desde un punto de vista externo, el
crédito sindicado se ve como un conjunto de créditos en iguales condiciones pero de
diferentes montos, siendo fracciones independientes unas de otras pero que conforman la
totalidad de la prestación.

SALA PRIMERA DE LA CORTE. Sentencia numero 00035 de las 2 horas 50 minutos p.m. del 8 de mano del 1993.
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lXZ

"Los derechos de los bancos respecto de los préstamos y en virtud del
contrato pertinente se consideran, en lo general, derechos
independientes, es decir adeudados a cada banco en forma
individual. 183
tt

En la eventualidad de que uno de los bancos participantes incumpla con su prestación, los
otros dadores no tendrán ninguna responsabilidad ni se encuentran exigidos de cubrir el
faltante; pero puede preverse en el contrato, que si uno o varios acreedores lo desean,
pueden asumir la parte de manera proporcional igual que sus respectivas participaciones a
fin de reemplazarlo y mantener el monto ofrecido al cliente.

Por lo tanto, si el cliente no recibe una parte de los fondos, no puede dirigirse a todos los
acreedores para hacer valer sus derechos pues no existe tal solidaridad activa; sino debe
exigir el cumplimiento únicamente al banco que no realizó su aporte.

... si una de ellas incumpliera alguna de aquellas obligaciones, las
demás entidades no podrán ser compelidas a satisfacerlas, sino que
habrá lugar al ejercicio por el acreditado de las acciones
correspondientes tendentes a la exigencia de responsabilidad de la
entidad incumplidora, no habiendo posibilidad de dirigirse contra el
conjunto de entidades acreditantes, por el incumplimiento de una o
varias entidades. ~ ~ 1 8 4
"

De igual forma, el banco agente no garantiza que cada banco cumplirá su obligación de
hacer la entrega efectiva del dinero, ni tampoco se encuentra obligado a encontrar un
sustituto pues esto se encuentra más allá de sus funciones como mandatario.

GERSCOVlCH (Carlos Gustavo). Derecho Bancario y Financiero Moderno. Argentina. Ediciones Ad Hoc. 1999.p.415.
lS4 AMESTI MENDIZÁBAL (Christi). El contrato de crédito sindicado y el contrato subasta. Contratos Bancarios. Madrid,
España. Editorial Civitas. 1992.p. 244-245.
18'

A nuestro criterio no podemos considerar que exista una absoluta mancomunidad simple
en el crédito sindicado pues existen ciertas peculiaridades que lo distinguen de esta
calificación según lo desarrollaremos en el título siguiente.
B) Democracia del consorcio prestamista.

En el contrato de crédito sindicado se estipulan algunas decisiones que deberán ser
tomadas por los bancos participantes, aspectos relevantes que no podrán ser definidos por
el Banco Agente.

Con el uso de esta operación en el tiempo, se pudo constatar que el acuerdo unánime
resulta demasiado conflictivo y engorroso pues en aspectos delicados con suerte se podía
obtener dicha unanimidad luego de múltiples reuniones y discusiones.

Para reducir los costos operativos y agilizar la toma de decisiones, en la práctica general
se utiliza la mayoría simple o las dos terceras partes, tomando como base no el número de
bancos acreedores sino el porcentaje de la participación de cada uno de ellos; es decir,
aquel que tiene una mayor participación dentro del crédito tiene más número de votos que
aquel que solo otorgó un monto pequeño.

"A fines interpretativos, esta "mayoría de bancos" nunca se cuenta
por cabeza de aportantes, sino que se conjgura con la suma
porcentual de su participación en el crédito - criterio capitalista-,
privilegiando de esta manera la posición de los bancos cuyo aporte es

más elevado, ya que como lógica consecuencia asumen el mayor
riesgo de la operación. "

Algunas de los asuntos que pueden ser considerados por este colegio deliberativo, y cuya
decisión vincula a todos los miembros del sindicato, incluso aquellos que votaron
desfavorable o estaban ausentes, son los siguientes:
Dispensar al deudor de cumplir cláusulas especiales como por ejemplo la
cláusula de garantía negativalg6.
Determinar si un hecho concreto de la empresa deudora encuadra dentro de los
supuestos de cambios adversos de la situación financiera para dar por resuelto
anticipadamente el contrato.
Ordenar al Banco agente que tenga por vencido anticipadamente el contrato al
verificarse un supuesto de incumplimiento, lo cual también puede realizarlo el
Banco agente en situaciones de emergencia sin tener que consultarle al consorcio
de bancos.

Existen otros supuestos donde la mayoría no basta para tomar una decisión como sería
extender plazos, modificar la tasa de interés o la moneda de pago pues en estos casos se
requieren que toda la pluralidad de acreedores y la parte deudora consientan
expresamente en dicho cambio.

'
8
5(Roberto).
~ Manual
~ de Operaciones
~
~ Bancarias
~ y Financieras.
~
~ Argentina.
~ Ediciones Jurídicas Cuyo. 2002. p. 249250.
Esta cláusula es conocida en el derecho anglosajón como "negative pledge" y es una promesa del deudor al acreedor de no gravar
con hipoteca o prenda sin el consentimiento de éste. Diccionario Inglés-Español de téminos tinancieros. httD://www.spanisht r a n s l a t o r - s e r v i c e s . c o m ~ e s v a n o V d i c c i o n a ~ t i vpledg
e
1ause.htm (consultado el 20 de febrero del
2007).

Antes de formalizar el contrato de crédito sindicado, se requiere realizar toda una serie de
actos preparatorios a fin de que se integre el grupo de bancos que se comprometerán a
convertirse en acreedores.

Estas labores deberán ser realizadas por un ente auspiciante de la confianza del cliente, el
cual deberá recabar toda la información de la empresa solicitante y diseñar un prospecto
del negocio de crédito según lo requerido por el futuro deudor. Luego, reunirá los dos
anteriores aspectos en una oferta formal dirigida los bancos que considere que se
encuentren interesados en unirse en este negocio.

SECCIÓN PRIMERA. EL BANCO JEFE DE FILA O "ARRANGER BANK" Y
LOS BANCOS DIRECTORES.

Cuando una empresa requiere de financiamiento, lo usual es que acuda al banco de su
confianza con él que anteriormente ya ha trabajado y le exponga su necesidad crediticia.
Si es un crédito normal, simplemente se iniciaría la etapa de recabar la información para
cerciorarse de que el cliente tiene la capacidad financiera para cumplir su obligaciónlE7,

lS7

Véase articulo 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley No. 1644 de 25 de septiembre d e 1953. Publicada en

La Gaceta No. 219 de 27 de septiembre de 1953.
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valorar los bienes que serán entregados en garantía188y otros requisitos que el mismo
banco puede estipular.

Pero en caso de que la cuantía de la operación haga imposible que el banco pueda cerrar
el negocio solo, ya sea porque no tiene los recursos suficientes o porque supone un riesgo
que no le conviene o no debe asumir; le propondrá al cliente la idea de crear un sindicato
de bancos, siendo este banco, el encargado de organizar toda la operación y al cual se le
denomina banco jefe de fila, banco líder o en la práctica bancaria anglosajona arranger
bank.

"El arranger bank, o banco jefe deJila, es el que recibe el pedido del
solicitante del crédito, y tiene a su cargo lograr de otros bancos
colegas su participación en el sindicato de prestamistas, con el Jin de
que se efectúen también desembolsos. O sea, es el encargado de
organizar el sindicato de bancos. 189
9,

Es importante aclarar desde ahora, desde el punto de vista teórico, que el banco jefe de
fila no es lo mismo que el banco agente, pues el primero actúa en la etapa precontractual
buscando bancos que quieran participar en el otorgamiento del crédito, mientras que el
segundo tiene su actuación en la fase de ejecución del contrato, como más adelante se
expondrá.

'88 Véase artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley No. 1644 de 25 de septiembre de 1953. Publicada en
La Gaceta No. 2 19 de 27 de septiembre de 1953
'89 CANTÓN (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones

Depalma. 1999. p. 23.
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Sin embargo, en la práctica casi siempre ambas figuras las desempeña una misma entidad
crediticiaIg0,pues el arranger bank al ser el sujeto principal que ideó la sindicalización y
realizó todo el procedimiento previo, es el más adecuado para continuar con la
coordinación durante toda la vida del contrato del crédito sindicado.

Para preparar esta licitación privada, el banco jefe de fila podrá solicitar la colaboración
de otros bancos, denominados bancos directores o bancos managers, quienes
posteriormente pueden convertirse en acreedores del crédito sindicado. Debe destacarse
que la existencia de los bancos managers debe haber sido previamente autorizado por el
solicitante del crédito.

''Los Bancos Directores son las entidades bancarias que colaboran
con el Jefe deJila en la captación de otras entidades que participen en
la operación sindicada. En eses sentidos, los Bancos Directores no
mantienen relaciónjurídica alguna con el acreditado en la fase previa
de la formalización del contrato, y posteriormente, si participan en el
crédito, situación habitual, estarán vinculados a éste por la relación
crediticia ". 19'

A pesar de esta pluralidad de bancos, el Banco jefe de fila siempre será el que ostentará el
cargo de auspiciante principal, comisionando ciertas tareas o facultades a los bancos
directores. En conjunto, todos estos entes tendrán la función de recabar la información
crediticia del cliente y buscar bancos que se encuentren interesados y capacitados en
formar parte del consorcio.
I9O "La precedente distinción no empiece a que el banco jefe de fila y el banco agente sea la misma entidad, situación perfectamente
compatible y hasta en muchos casos conveniente a raíz de la información con que deben contar quienes cumplen ambas funciones."
MUGUILLO (Roberto). Manual de Operaciones Bancarias y Financieras. Argentina. Ediciones Jundicas Cuyo. 2002. p. 241.

1Y1

AMESTl M E N D I Z ~ A L(Christi). El Banco agente en los contrato d e crédito sindicado. Madrid, España. Universidad
10078004&?nosr=1 (consultado el 24
Complutense de Madrid. p. 101. httD://site.ebrarv.com~lib/siddilibro/to~?lavaut=document&id=
de enero del 2007).
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Cuando los bancos directores no efectúen bien las tareas encomendadas, será el jefe de
fila quien asumirá la responsabilidad, pues es él quien "da la cara" al cliente, sin importar
que la delegación la haya autorizado éste último.

Siendo así las cosas, el arranger bank tiene frente a la empresa solicitante la obligación de
realizar su mejor esfuerzo para lograr convencer a otros bancos que participen en la
operación; pero en caso de no alcanzar dicho objetivo a pesar de todo su empeño, el
solicitante no podrá alegar incumplimiento.

"En punto a la responsabilidad del banco líder frente al solicitante
del crédito, es obvio que no nacerá por el solo hecho de no haber
logrado éxito en su gestión -la firma del contrato-, toda vez que es
una obligación de medios y no de resultado. " 92

'

No obstante lo anterior, si el arranger bank no realiza diligentemente la tarea
encomendada, verbigracia es inactivo, poco profesional o renuncia a su labor
inesperadamente sin dar tiempo o aviso, si se podrán reclamar los daños ocasionados.

Siendo necesario encuadrar la figura del banco jefe de fila, la doctrina española la ha
definido como "mediación, que consiste en la obligación, asumida por una persona
frente a la otra u otras, de desplegar actividad dirigida a que éstas concluyan un negocio
jurídico, a cambio de una remuneración si se llega a un buenJin ".

'93

192 MUGUILLO (Roberto). Manual de Operaciones Bancarias y Financieras. Argentina. Ediciones Jurídicas Cuyo. 2002. p. 243.
CANTON (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones

'91

Depalma. 1999. p. 25.
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De una manera similar, algunos autores argentinos entre ellos MUGUILLO y
CANTÓN'~~,
lo asemejan a un agente de comercio sin representación195,pero acotan que
es un agente de comercio sui generis pues el banco de fila no se limita a encontrar
entidades de crédito para el contrato de crédito sindicado; sino que posteriormente
también participará en él activamente; es decir su función no termina con la celebración
del contrato como si sucede con el mediador.

En Costa Rica, dentro de los auxiliares de comercio también encontramos al mediador el
cual, al igual que lo indicado supra, se caracteriza por colaborar únicamente en la etapa
preparatoria del contrato, por lo que una vez logrado el acuerdo de partes terminará su
función; y el ejemplo de éste en nuestra legislación es el llamado corredor, y en este caso
específico el corredor privado.

"La actividad del corredor corresponde al estado de los contratos y
conversaciones preliminares (generación) del contrato, el cual se
realiza más tarde por obra de las partes mismas. El puro corredor es
simplemente un mediador y or lo tanto queda fuera del contrato
resultante de su actividad" l 9

z

A nuestro criterio, visto desde una manera general, el banco jefe de fila y el cliente que
solicita un crédito sindicado constituyen un contrato de corretaje, en el que el banco
como corredor se obliga a buscar los bancos necesarios para un crédito sindicado,
realizando la propuesta y convenciéndolos; todo esto a cambio de una comisión.

194
Véase MUGUILLO (Roberto). Manual de Operaciones Bancarias y Financieras. Argentina. Ediciones Jurídicas Cuyo. 2002. p.
242; e ibídem, CANTON, p. 25.
195 "El agente de comercio sin representación actúa como mediador, puesto que no es parte en la celebración del contrato." Ibídem.

CANTON, p. 25.

'" KOZOLCHYK (Boris). Curso de Derecho Mercantü. Segunda edición. San José, Costa Rica. Editorial Juntexto. 1997. p.320.
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Pero debido a un interés económico de obtener más ganancias y mantener su servicio de
banco a su cliente, no se satisface con la comisión y continúa en la etapa de ejecución del
contrato como acreedor y como banco agente.

Consideramos entonces, que a pesar de que si cumple con los elementos generales del
corretaje, el sólo hecho de que el arranger bank sepa que será uno de los acreedores en
caso de lograr conformar el consorcio de bancos, hace desvirtuar la naturaleza jurídica
del corredor o mediador en sentido estricto, por lo que coincidimos con los citas autores
argentinos, diciendo que es un corredor privado sui generis o incluso auxiliar mercantil
innominado.

El primer paso que deberá realizar el arranger bank junto con sus bancos directores es
elaborar el estudio de crédito de la empresa, es decir, obtener la información general
acerca de ella, su situación patrimonial y financiera, sus antecedentes crediticios, el
análisis de la trayectoria como empresa, etc.

Lo anterior se encuentra parcialmente estipulado en nuestra legislación en el artículo 65
de la Ley Orgánica del Sistema Bancario ~ a c i o n a l pero
' ~ ~ es más ampliamente conocido
como due diligence (debidas diligencias) en el derecho anglosajón.

197~rticulo65.-Antes de conceder un crédito, los bancos procurarán cerciorarse de que las personas responsables de sus reembolsos
están en capacidad financiera de cumplir con su obligación dentro del plazo respectivo. Con tal objeto, cuando lo juzguen necesario,

podrán exigir de los solicitantes una declamción de bienes, ingresos y egresos, certificada por un Contador Público Autorizado,
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Estas debidas diligencias es un proceso exhaustivo de investigación por parte del
potencial acreedor para valorar al ente que solicita el crédito y determinar los términos y
condiciones con los que deberá otorgar la prestación. Durante dichas diligencias, el banco
podrá solicitar a la empresa los estados financieros, el presupuesto, documentos legales,
etc.

Una vez realizado esto, y después de reunirse con el cliente para conocer sus necesidades,
ambos firman un documento precontractual muy usual en los negocios estadounidenses e
incorporado en nuestro país denominado term sheet, el cual en el caso específico del
crédito sindicado contiene los lineamientos del futuro crédito sindicado y el "contrato sui
generis de corretaje".

"De esa evaluación preliminar, se definen los parámetros
comerciales de la operación, los que a la vez pasarán a integrar los
términos de la oferta del requirente al banco para que, en caso de ser
aceptada la gestión, se defna su contenido mediante un documento
generalmente denominado engagement letter o term sheet. 198
~t

El term sheet o sus formas similares, como la carta de compromiso o carta de intenciones,
son la síntesis de los términos económicos y jurídicos del negocio propuesto más la
aceptación del arranger bank de cumplir sus diligencias de mediador y sus obligaciones y
derechos.

cuando se estimare conveniente. Los declarantes seGn responsables de la veracidad de los datos aportados; si con la posteridad a la
constitución del crédito el banco comprubare la falsedad de las declaraciones, podrá dar por vencido el plazo y exigir inmediatamente
el pago del saldo pendiente, sin pejuicio de las demás responsabilidades en que los declarantes hayan podido incurrir. Ley Orgánica
del Sistema Bancario Nacional. Ley No. 1644 de 25 de septiembre de 1953. Publicada en La Gaceta No. 219 de 27 de septiembre de
1953.

"%ARBIER (Eduardo Antonio). Contratación Bancaria 2. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2002. p. 234
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"Cualquiera sea la documentación precontractual que se utilice, ella
opera como un entendimiento comercial entre las partes, y les permite
continuar el proceso de negociación y origen del crédito. 199

Con respecto a las pautas de financiamiento, por lo general no tienen un contenido
obligatorio, y se mantendrán si son aceptados por los futuros partícipes, siempre y cuando
no exista un cambio adverso significativo en la situación de la empresa o en el mercado
financiero. En cuanto a la relación entre el cliente y el banco jefe de fila los efectos
jurídicos se limitan a asegurar la exclusividad de la gestión del arranger bank, el deber de
dar su mejor esfuerzo para conseguir el consorcio de prestamistas, el reembolso de los
gastos en que éste incurra al organizar el crédito y la comisión si se pactó alguna.

Es usual que se estipule un período de caducidad de las negociaciones, por lo que
trascurrido éste, el banco jefe de fila podrá retirar la oferta o renegociar los términos del
negocio.

El contenido principal de estos documentos es el que enunciaremos a continuación:

A)

Descripción del tipo de crédito, ya sea un préstamo, una línea de crédito simple,

una línea de crédito revolutiva (revolving credit facility) o una variante de la anterior, en
la que se otorga la disponibilidad pero se espera que no se utilice y los mantenga como
reserva, siendo una especie de seguro de liquidez denominada stand by facility.

199 F'AOLANTONIO (Martín Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 214.
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B)

El monto y la moneda en que se realizarán los desembolsos y la moneda en que

deberá ser pagada.

C)

Descripción preliminar del sindicato, siendo esto una breve síntesis de cómo se

encontrará organizado la pluralidad de acreedores, sus derechos y obligaciones.

D)

Compromiso del arranger en las tratativas preliminares, en las cuales

generalmente se estipula su deber de diligencia, el plazo durante el cual realizará sus
tareas de obtener bancos interesados y el deber del cliente de pagar los gastos y
comisiones al arranger bank.

E)

Destino de los recursos, ya sea para la construcción, para la compra de equipos,

para capital de trabajo, etc.

F)

Forma de pago ya sea mensuales, trimestrales, con o sin períodos de gracias y los

respectivos vencimientos.

G)

Los interés tanto corrientes como moratorios, estipulando que tasa variable

utilizarán como base (Libor o Prime) y el spread de la misma y cada cuando será
revisable.

H)

Gastos y comisiones que deberán pagar la empresa si se constituye el crédito.
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1)

Plazos de disposición del crédito.

4

Los compromisos y obligaciones no monetarias de la empresa (Covenants)

IC)

Supuestos de incumplimiento por los cuales se podrá dar por resuelto el contrato

de pleno derecho sin necesidad de acudir a la vía judicial, como por ejemplo la falta de
pago oportuno de uno de los desembolsos, la declaración de insolvencia de la empresa, la
negativa de entregar información financiera al banco agente, entre muchos otros ejemplo.

L)

Ley aplicable y Jurisdicción, lo cual es de suma importancia cuando participan

varios bancos de diferentes países.

M)

Condiciones para la efectividad de la oferta.

N)

Declaratoria de no obligatoriedad, pues como se indicó no es un contrato por si

mismo debido al carácter precontractual.

El Banco jefe de fila, una vez reunida toda la información necesaria, podrá iniciar la
búsqueda de los posibles bancos interesados. Es muy usual que envíe un memorándum

informativo200que incluye dos elementos esenciales: los datos financieros y generales de
la empresa recolectados en la primer parte de esta etapa precontractual y el term sheet.

"En general, el memorando informativo contiene: a) las condiciones del
préstamo con los detalles pertinentes; b) los detalles de la trayectoria y
actividad comercial del prestatario; c) los detalles de la estructura gerencia1 del
prestatario, y d) los estados contables del prestatario. > > 201

La forma de este memorándum no tiene una esquema fijo o determinado, y no puede ser
comparado con el prospecto para emitir valores que define el Reglamento sobre Oferta
Pública de Valores en su numeral 19202,ya que la licitación preparada por el Banco jefe
de fila es de carácter privado y las participaciones en el contrato de crédito sindicado no
son títulos valores.

En cuanto a la divulgación de la información por parte del arranger bank a otros bancos
que puedan interesarse, no violenta el secreto bancario pues este ente fue autorizado
tácitamente por el cliente en el term sheet. Por otra parte, los bancos que reciben el
memorándum tienen un deber de confidencialidad sobre toda la información que ahí se
presenta.

Segun indica CANTÓN también se le llama en inglés "Placing Memorandum" y en la doctrina española "informe del cliente".
CANTON (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Depalma.
1999. p. 28.
'O' GERSCOVlCH (Carlos Gustavo). Derecho Bancario y Financiero Moderno. Argentina. Ediciones Ad Hoc. 1999. p.412.
202
"Artículo 19. Contenido del prospecto El prospecto deberá contener toda la información relevante sobre la emisión, el emisor, los
riesgos y la información fmanciera, pam que los inversionistas puedan formular un juicio fundado sobre la inversión. Los prospectos
no podrán contener información o declaraciones falsas sobre hechos relevantes, ni podrán omitir información o declaraciones sobre
hechos relevantes que deban ser divulgados para que las declaraciones contenidas en ellos no resulten engañosas a la luz de las
circunstancias en que fueron realizadas. El Superintendenteemitirá una guía para la elaboración del prospecto en la cual desarrollará
su contenido mínimo y podrá solicitar adicionalmentelas aclaraciones que estime necesarias en relación con la informació? que este
contiene, así como la documentación que respalde dicha información..." CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL
SISTEMA FINANCIERO. Reglamento sobre Oferta F'ública de Valores. Artículo 11 del Acta de la Sesión 571-2006, celebrada el 20
de abril del 2006. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta Oficial No. 88 del 9 de mayo del 2006.

El contenido del informe del cliente debe ser veraz y exacto. Si es el mismo cliente quien
omite o brinda mal la información, hay una clara causal de resolución del contrato; y en
caso de que sea el arranger bank quien incluya informaciones falsas, inexistentes o
inexactas, éste tendrá una responsabilidad extracontractual con los bancos participantes,
pues con dicha información se basaron para participar o no ese negocio.

"Es indudable que la información contenida en el prospecto será de
gran trascendencia en la formación de voluntad contractual de los
bancos concedente. 203
~1

Sin embargo, contractualmente se pueden establecer cláusulas de exoneración de
responsabilidad del Jefe de fila en caso de errores o falsedades en el memorándum
informativo, basándose en que las entidades interesadas en participar en el crédito
sindicado necesariamente deberán realizar sus propios estudios del sujeto de crédito.

Por otro lado, si el arranger bank por tergiversar la información causa que se anule el
contrato o no se constituya del todo, provoca un evidente perjuicio al cliente, quien
podría alegar una responsabilidad contractual.

Esta etapa precontractual también puede incluir visitas a los propios bancos por parte de
un agente del banco jefe de fila para explicarles el memorándum informativo204 y

203 CANTON (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones
Depalma. 1999. p. 28.
'O4 Según nos indicó en la entrevista con el sr. Carlos Ruiz, Gerente de Banca Empresarial de Banco Improsa, una v a preparada la
información del cliente y el crédito, un ejecutivo acude a los posibles bancos para realizarles una presentación de la propuesta de
crédito sindicado.
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concluye con la aceptación o rechazo de los bancos en participar en el contrato de crédito
sindicado.

CAPITULO CUARTO. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO
SINDICADO.

Una vez que los bancos convocados por el banco jefe de fila se adhieran a la operación,
se celebra el contrato de crédito sindicado, el cual genera una pluralidad de relaciones
entre los sujetos contratantes, es decir entre los mismo bancos participantes, entre estos y
el banco agente, entre éste último y el cliente, y entre el cliente y los bancos otorgantes
del crédito.

SECCIÓN PRIMERA. RELACIÓN ENTRE LOS BANCOS QUE INTEGRAN EL
SINDICATO. RELACIÓN INTERNA.

La parte acreedora del contrato de crédito, tal y como se ha recalcado, lo conforma una
pluralidad de entes, todos ellos se encuentran obligados por un solo contrato con iguales
condiciones pero cada uno de ellos deberá cumplirlo según su proporción acordada, es
decir otorgar un préstamo o realizar desembolsos hasta su monto máximo de manera
individual.

Lo anterior es desde el punto de vista externo, pero para lograr que el crédito tenga
coherencia y orden es necesario que en su parte interna exista relaciones entre los dadores
y que se designe un banco que represente a los demás: el banco agente.

El primer principio para lograr una unidad es la democracia funcional del consorcio
prestamista, ya que a pesar de que exista un banco representante del consorcio, en
algunos casos es necesario limitar su poder y que las decisiones importantes sean
tomadas por una mayoría de bancos.

Pero también existirán ciertos actos donde necesariamente deberán ser acordados por
todos los dadores ya que afectarán de manera sustancial los beneficios de cada banco,
como sería una modificación del contrato en cuanto los montos de pago, la tasa de interés
o el cambio de moneda.

Otro principio, el de participación a prorrata, asegura que cualquiera de los miembros de
los acreedores que perciba algún monto de la empresa deudora por concepto de las
deudas

derivadas

del

crédito

sindicado,

deberá

necesariamente

compartirlo

proporcionalmente con las demás. A manera de ejemplo, en caso que un solo banco
reciba en pago una suma, el dinero deberá ser repartido según la proporción de cada uno
a fin de evitar que un dador obtenga un beneficio mayor que el resto del consorcio.

"Esta previsión tiende a desanimar el ejercicio de cobro por un
participante en la operación, en tanto- a menos que se prevea una

exención expresa- los montos recobrados deberán ser compartidos
con los demás miembros del sindicato. 205
,J

Por medio de la democracia del sindicato y la participación prorrata hace posible que este
tipo de crédito con varios acreedores pueda funcionar adecuadamente pues las decisiones
serán tomadas por consenso y se aseguran que un banco no recibirá un beneficio mayor
que el resto, ni actuará en detrimento de los más acreedores pues siempre deberá
compartir lo recibido.

Siendo así las cosas, el banco participante tendrá con respecto a los otros bancos que
conforman el sindicato las siguientes obligaciones:
1) Supeditarse a las decisiones tomadas por la mayoría del consorcio.
2) Abstenerse de mejorar su posición relativa frente a los otros bancos, como por ejemplo

constituir garantías extras sobre su parte proporcional del crédito.

SECCIÓN SEGUNDA. EL BANCO AGENTE COMO INTERMEDIARIO ENTRE
EL CONSORCIO DE BANCOS Y EL TOMADOR DE FONDOS.

A) EL BANCO AGENTE.

Al efectuarse el consorcio de bancos es vital la presencia de una entidad que actúe como
coordinadora e intermediaria entre los mismo entes bancarios participantes, y entre estos

205 PAOLANTONIO (Mariín Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 222.
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y la empresa deudora, convirtiéndose en el punto de encuentro para todo los actos que se

realicen a razón del contrato de crédito sindicado.

A esta entidad que representa al conjunto de bancos se le denomina Banco Agente, la
cual puede o no ser parte en la asistencia financiera y puede haber ejercido también la
función de banco jefe de fila en la etapa precontractual. Puntualizamos que en la
costumbre bancaria, en casi todos los casos, el banco arranger se convierte en el banco
agente y éste otorga una parte (si no es la más importante) del crédito sindicado.

"El banco agente puede deJinirse como la entidad de crédito bancaria
que actúa en un contrato de crédito sindicado como entidad
acreditante y como intermediario entre el acreditado y el conjunto de
entidades bancarias, procurando el buen fin del contrato y velando
por los intereses de las entidades acreditantes, entre las que se
incluye el propio banco agente, queforman el sindicato bancario. 206
1,

El Banco agente puede ser cualquier ente bancario, ya sea privado o estatal, que se
encuentre debidamente constituido según las regulaciones nacionales y cuyo objeto social
no tenga la prohibición de desempeñar dicha función. Asimismo, nada impide que un
banco extranjero sea un banco agente pero cuando esto sucede, por lo general, se nombra
un banco funcional o colateral que si tenga domicilio en el país del deudor, con el fin de
ser el canalizador en la ejecución de las funciones del banco agente.

*O6 AMESTI M E N D I Z ~ A L(Chnsti). El Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, España. Universidad
Cornplutense de Madrid. p.54. htt~://site.ebrarv.com/lib/siddilihm/to~?lavaudurnent&id=l0078004&?nos~
(consultado el 24 de
enero del 2007).

La existencia del Banco Colateral resulta lógica pues si todos los bancos del consorcio
incluido el Banco agente son extranjeros, la mejor forma de dar un buen servicio al
cliente que si radica en el país es que pueda acudir a un banco que tenga oficinas abiertas
en su lugar de residencia.

Para efectos prácticos, el banco agente también debe cumplir otros requisitos para poder
desempeñar debidamente su labor, los cuales son tener los medios tecnológicos y el
personal necesario y capacitado.

Los derechos y deberes del Banco Agente y su condición de representante del consorcio
de acreedores se encuentran estipulados dentro del contrato, pues al ser una figura atípica,
es la voluntad de las partes quienes diseñan como se llevará acabo esta operación de
crédito sindicado. En algunos contratos se puede encontrar todo un capítulo sobre el
Banco Agente, pero muchas veces se requiere la lectura de la totalidad del contrato para
entender plenamente la dinámica y las atribuciones de este ente.

"Por ello, puede decirse que las funciones del Banco agente deben
deducirse del clausulado de los contratos, pues aquellas se infieren de
las condiciones y de la mecánica de la operación contenida en los
mismos ,,. 207

Según el interés del consorcio prestamista, el banco agente podrá tener amplias facultades
y un gran poder de decisión, pero también puede ser que se le limite de tal forma que sus
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AMESTI MENDIZÁBAL (Christi). El Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, España. Universidad
Complutense de Madrid. p.70. h~://site.ebraw.com/lib/siddilibro/tov?lavau~docu1nmt&id=lO078OO4&?nos~I
(consultado el 24 de

enero del 2007).
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funciones son las estrictamente estipuladas y sus deberes sean únicamente de carácter
administrativo dejando las tomas de decisiones a la mayoría del sindicato como sucede en
la práctica contemporánea.

"En general, los mismos bancos no están dispuestos a delegar
importantes funciones de gestión en el banco agente y desean tomar
sus propias decisiones. 208
93

B) FUNCIONES DEL BANCO AGENTE

Las funciones que debe desempeñar el banco agente por ser el representante del
consorcio de acreedores son las siguientes:

1) Intermediador de pagos.

Esta intermediación de pagos debe verse en doble sentido, en un primer momento, los
bancos participantes le entregan los montos de su participación al Banco agente, para que
éste luego los ponga a disposición del cliente según lo acordado en el contrato. En el
segundo sentido, es cuando el deudor paga los desembolsos efectuados al banco agente y
luego éste lo distribuye a cada bancos según su aporte (principio prorrata).

208

GERSCOVICH (Carlos Gustavo). Derecho Bancario y Financiero Moderno. Argentina. Ediciones Ad Hoc. 1999. p.421
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i) Intermediador de los desembolsos.

En la modalidad de préstamo sindicado, los bancos acreedores deberán entregar las
sumas correspondientes en los momentos pactados al Banco agente, quien a su vez se las
entregará al cliente. Si es una apertura de línea de crédito, el cliente podrá disponer del
dinero, siempre y cuando realice la debida solicitud al Banco agente en el tiempo y forma
previsto contractualmente, para que luego éste haga el requerimiento respectivo a cada
uno de los bancos según su proporción y estos sean depositados en la cuenta del Banco
agente hasta completar el monto del desembolso solicitado.

ii) Intermediador de los cobros.

Los pagos que debe realizar el deudor al sindicato bancario por concepto de devolución
de capital, intereses, comisiones y cualquier otra obligación pecuniaria en las fechas
establecidas, se centralizan en el Banco agente como una forma de "caja central"; lo
mismo ocurriría si el cliente realiza pagos extraordinarios o adelantados.

Una vez depositados los pagos en una cuenta del Banco agente, éste inmediatamente los
distribuirá según los porcentajes de participación de cada entidad bancaria

2) Intermediador de comunicaciones.

El Banco agente será un intermediario de las comunicaciones entre el tomador de fondos
y las entidades bancarias, por lo que toda notificación realizada o recibida por el Banco

agente surte los mismos efectos como si hubiera sido hecha por cada una de las entidades
bancarias del consorcio.209

Una vez que el cliente haga un comunicado al Banco agente, los plazos empiezan a correr
como en el caso de la solicitud de un desembolso, y cualquier prevención que se deba
hacer al deudor se tendrá por bien hecha desde el momento que el Banco agente se lo
comunique en su domicilio o lugar señalado para notificaciones.

Toda comunicación desde la más simple hasta la más gravosa, como por ejemplo los
informes financieros de la empresa, la cesión de la participación de un banco a otro y la
resolución del contrato por incumplimiento, deberá ser canalizada por medio del Banco
agente, siendo beneficioso para el cliente, pues seria muy engorroso mantenerse
informando a todos los bancos de sus requerimientos.

Asimismo, por ser el interlocutor permanente entre el tomador de fondos y el sindicato
bancario, conllevará que en algunos casos desempeñe el papel de negociador,

2D9 "Se trata del deber de actuar como representante del consorcio prestamista para la recepción de notificaciones enviadas por el
tomador a los efectos de la tramitación de los préstamos, la selección de los plazos de interés, los pagos por adelantado, etc. y de
notificar a los bancos en consecuencia." GERSCOVICH (Carlos Gustavo). Derecho Bancario y Financiero Moderno. Argentina.
Ediciones Ad Hoc. 1999. p.422.

solventando cualquier mal entendido entre las partes contratantes que no sea de
relevancia como para acudir a la vía arbitral o judicial.

Con respecto al tema de comunicaciones, avisos, requerimientos judiciales y
extrajudiciales es importante que se incluya en la redacción del contrato que cualquier
cambio en el lugar para notificaciones deberá ser informado por escrito al Banco agente,
por lo que si el cliente omite realizarlo, las notificaciones efectuadas en el lugar indicado
previamente se tendrán por bien hechas.

3) Llevar una cuenta especial de la operación.

Durante toda la vigencia del contrato, el Banco agente deberá llevar el control de los
montos depositados por los bancos partícipes, las sumas desembolsadas al deudor, la
cantidad de intereses que se deberá pagar en cada tramo y su efectivo pago, las
comisiones y gastos que el acreditado debe satisfacer y los pagos efectivamente
realizados por éste, todo lo cual constará en una cuenta especial para dicho propósito.

Es de suma importancia esta cuenta pues el saldo de ésta representa la situación del
cliente con respecto al crédito y con cada uno de los bancos acreedores. De tal forma, de
volverse exigible la operación, bastará que un contador público la certifique para iniciar
el cobro judicial.

4) Realizar el cálculo de los intereses en cada período establecido contractualmente.

Tal y como se dijo en páginas anteriores, el contrato de crédito sindicado por lo general
tiene una tasa de interés variable por lo cual es necesario que el Banco agente indique en
cada período el porcentaje exacto de la misma y los montos a aplicar a fin de que tanto el
deudor como la pluralidad de acreedores se encuentren claros de la suma que deberá ser
pagada por dicho concepto.

"En los contratos se establece que el tipo de interés calculado por el
Banco agente tendrá carácter vinculante y obligatorio, y a
continuación se prevé que el acreditado tendrá que manifestar su
aceptación, de forma tácita o expresa, o por el contrario manifestar
su desacuerdo. > > 210

5) Funciones en las incidencias del contrato.

En caso de incumplimiento del deudor en alguno de los supuestos estipulados en el
contrato, sea de carácter pecuniario o no, el Banco agente deberá dar aviso a los bancos a
fin de que ellos mediante acuerdo de mayoría tomen la decisión de resolver el contrato e
iniciar la ejecución. Pero en casos de emergencia, cuando no hay suficiente tiempo para
consultar al consorcio prestamista, el mismo Banco agente podrá resolver el contrato.
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AMESTI M E N D I Z ~ A L(Christi). El Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, España. Universidad
(consultado el 24 de
Complutense de Madrid. p.85. h ~ : / / s i t e . e b r a r v . c o m / l i b / s i d d i l i b r o / t o p ? l
enero del 2007).

Este poder discrecional del Banco agente, generalmente no será utilizado o incluso puede
que en algunos contratos del todo no exista, pues es preferible recibir las instrucciones
del consorcio prestamista y evitar eventuales responsabilidades en torno a su toma de
decisión.

6) Funciones de control.

El Banco agente será el que lleve el control de toda la operación y su respectiva
documentación, la cual deberá entregar copia a cada banco participante. Algunos
ejemplos de estas funciones de control son: verificar que el cliente entregue los informes
financieros en los plazos estipulados, que los fondos otorgados sean invertidos en el fin
indicado en el contrato de crédito sindicado y no sean destinados a otros fines diferentes,
en cuanto a las garantías verificar que estas no se desmejores, realizar avalúos si la
situación la amerita, pedir cualquier información al deudor para verificar su situación
financiera y el cumplimiento del crédito.

"Se trata de la facultad de requerir certzficados de cumplimiento y
toda otra información emanada del tomador a fin de controlar el
progreso del tomador y su observancia del contrato. >, 211

21 GERSCOVICH (Carlos Gustavo). Derecho Bancario y Financiero Moderno. Argentina. Ediciones Ad Hoc. 1999. p. 422
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C) OBLIGACIONES DEL BANCO AGENTE.

El Banco agente deberá cumplir las anteriores funciones y cualquier otra obligación
estipulada en el contrato en específico, procurando su buen fin como un buen hombre de
negocios y aún más debido a su profesionalismo en la materia.

1) Cumplimiento del mandato como obligación general.

El Banco agente deberá cumplir con lo estipulado en el contrato con habilidad, cuidado y
diligencia en sus deberes y en el ejercicio de sus poderes, a fin de proteger los intereses
de sus mandatarios, las entidades bancarias participantes.

En caso de ejercer sus facultades discrecionales, siempre será en casos de urgencia, de
forma prudente y se encuentra obligado a informar de inmediato a los bancos acreditantes
de los hechos acontecidos y de las medidas tomadas y la justificación de porqué no
solicitó instrucciones.

Es esencial que en el contrato se establezcan claramente cada una de las funciones y
deberes, se indique los procedimientos para solicitar instruc~iones~'~
y se limite en lo

212

"

... para la ejecución habitual de sus funciones, en los contratos de crédito sindicado se contempla el modo en el que el agente
solicitará instmcciones, los medios y los plazos en los que las entidades acreditantes tendrán que responder al Banco Agente, y la
forma en ,la que se adoptarán los acuerdos necesarios para conocer las instrucciones de las entidades acreditantes." AMESTI
MENDIZABAL (Christi). El Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, España. Universidad Complutense d e
Madrid. p.234. htt~://site.ebrarv.com/lib/siddilibro/top?avaudocument&id=10078004&?nos~l(consultado el 24 de enero del

2007).
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posible las facultades discrecionales a fin de proteger tanto al consorcio de bancos como
al mismo banco agente de futuras responsabilidades.

Al igual que el Banco jefe de fila, el Banco agente tiene obligaciones de medios y no de
resultados, por lo que cumplirá con su cometido si realiza diligentemente sus funciones,
independientemente si el crédito fue debidamente pagado en su totalidad o fue
incumplido.

"...su obligación no es alcanzar el buen fin de dicho contrato, sino
procurar el mismo, pues aún cumpliendo con todas sus obligaciones,
puede que el buen fin del contrato principal resulte frustrado, sin que
ello pueda ser imputado al Banco agente. 213
7>

2) Imparcialidad.

El banco agente al tener dos roles, ya que también forma parte del sindicato de
acreedores, deberá siempre mantener una imparcialidad y una lealtad hacia el sindicato.
No deberá aprovecharse de dicha situación para un beneficio propio o colocarse en una
posición en la que su deber entra en conflicto con sus propios intereses; y en caso de
encontrarse en esa contingencia, deberá solicitar la aprobación del consorcio.

"Tendrá como compromiso adicional priorizar la defensa de los
intereses colectivos del sindicato, y no los intereses propios,

213 MENDIZÁBAL(Christi). El Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, España. Universidad Complutense de
Madrid. p.215. htt~://site.ebra~.co~ib/siddilibro/to~?la~autocummt&id=10078004&?nosr=1
(consultado el 24 d e enero del
2007).

recordando que el banco agente también suele actuar como banco
acreditante. 214
11

3) Rendimiento de cuentas.

El Banco agente tendrá la obligación de rendir cuenta detallada de todas sus actuaciones,
las cuales deberán mantener debidamente documentadas. De tal forma que cuanto el
Banco agente proceda con la distribución de los pagos efectuados por el deudor, deberá
realizar la liquidación a cada banco y en principio deberá coincidir con los montos
calculados por dicha entidad.

En caso de que un banco partícipe no este de acuerdo con la liquidación podrá exigir al
Banco agente que especifique y muestre como realizó los cálculos a fin de lograr la
mayor transparencia y buena fe posible.

D) DERECHOS DEL BANCO AGENTE.

Las obligaciones de las entidades que forman el sindicato bancario con respecto a Banco
agente y por consiguiente los derechos de éste se pueden enunciar de la siguiente manera:

1) Derecho a una retribución.

41'
CANTÓN (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones
Depalma. 1999. p. 34.

El banco agente tiene derecho al cobro de una comisión por su labor realizada, el cual
usualmente es un porcentaje de la cuantía del crédito. No obstante, un banco no escoge
ser Banco agente por la retribución, sino por el hecho de haber participado como el
Banco jefe de fila en la etapa precontractual y por razones de prestigio y de captación de
buenos clientes y mantener los que ya tiene en su cartera.

A pesar de que el Banco agente tiene como función básica la representación del consorcio

de bancos, estos no son los obligados a pagar su comisión, sino es el solicitante de
fondos, pues en la practica bancaria es el cliente de las operaciones activas quien asume
los gastos que se generen en consecuencia del contrato bancario, tal y como indica el
principio de autonomía de la voluntad y específicamente el artículo 41 1 del Código de
Comercio ya que "las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que
aparezca que quisieron obligarse"215.

2) Derecho a una provisión de fondos.

Los bancos acreditantes tienen el deber de poner a disposición del Banco agente los
fondos a fin de que este pueda entregarlos al cliente según se estipuló en el contrato de
crédito sindicado.

*15 Articulo 41 1 del Código de Comercio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998.
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En caso que uno o varios bancos no cumplan con dicha obligación, el Banco agente no se
encuentra compelido a suplirlos, y el acreditado deberá dirigirse únicamente contra la
entidad incurnplidora en virtud del mencionado principio de mancomunidad simple,
siendo imposible incluir a los demás bancos del sindicato y el propio banco agente.
Aunque puede suceder que el Banco agente realice los desembolsos el mismo día que los
bancos debían poner a disposición los montos pactados, sin corroborar si estos
efectivamente lo hicieron; por lo que estaría pagando la suma faltante y podría luego
exigir su restitución al banco respectivo.

"Con ello quiere decirse, que aun cuando no sea obligación del
Banco agente suplir los fondos correspondientes a las entidades
acreditantes, de hecho en algunas ocasiones lo hace, siendo así que el
agente tendrá derecho a reintegrarse de los gastos y desembolsos que
hubiera realizado. 216
>J

3) Derecho a resarcirse de los gastos que haya incurrido.

El banco agente debe incurrir en una serie de gastos para poder ejercer su mandato, entre
ellos avalúos, auditorias contables y legales al acreditado o en aquellos casos donde
realiza un desembolso sin haber recibido todavía los fondos como se mencionó supra;
todos estos deberán ser restituidos por el consorcio de bancos.
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AMESTl MENDIZÁBAL (Chnsti). El Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, España. Universidad
Complutense de Madrid. p.205. httD://site.ebraiy.com/lib/siddilibro/to~?lavaudocumt&id=10078004&?nosr=1(consultado el 24
d e enero del 2007).

SECCIÓN TERCERA. R E L A C I ~ NENTRE EL TOMADOR DE FONDOS Y LOS
BANCOS PARTICIPANTES.

La relación entre el tomador de fondos y los bancos participantes se debe a la existencia
de un contrato de crédito que genera obligaciones para ambas partes muy similares a las
indicadas en el préstamo y en la apertura de línea de crédito por lo que no se profundizará
al respecto.

A) OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BANCARIAS PARTICIPANTES.

La obligación principal es la puesta a disposición del cliente de los fondos otorgados por
el sindicato, la cual tendrá diferentes matices, en caso de ser un crédito que se asemeje
más a una apertura de línea de crédito o por el contrario sea un contrato más cercano al
préstamo. Dicha obligación se encontrará limitada por la cuantía, tiempo y modo.

El límite cuantitativo es el monto total que tiene derecho a solicitar el cliente, el cual
necesariamente se encuentra estipulado en el contrato con su respectivo desglose de la
participación de cada entidad, de tal forma que ninguna entidad está obligada a otorgar
más que porcentaje, independientemente si otro coparticipante incumple.

"La obligación de puesta a disposición tiene como limite primario el
importe total del crédito concedido en el contrato, en las

proporciones establecidas respecto a cada miembro del sindicato."
217

Cuando hay incumplimiento y a fin de no perjudicar al cliente, el Banco agente puede
desembolsar a título personal el faltante y subrogarse los derechos para luego solicitar su
reintegro al banco incumplidor. También, tendrá la posibilidad de obtener nuevos
recursos mediante la incorporación de otros bancos al consorcio (sindicalización a
posteriori).

En cuanto al límite temporal, una vez firmado el contrato de crédito sindicado, el cliente
podrá utilizar los fondos hasta el plazo estipulado en el mismo, y una vez vencido éste, se
extinguirá la obligación para los bancos acreditantes, y sólo mediante addendum firmado
por todas las partes dicho plazo podrá ser renovado.

De todas formas, aún estando en vigencia el crédito, también pueden existir otras
limitaciones de carácter moda1218,las cuales dependerán de lo pactado por las partes y
podrán ser las siguientes:

1)

Se puede establecer ciertas condiciones acerca de las sumas a desembolsar, ya que

por la gran envergadura del monto, se puede prohibir la utilización de la línea crediticia
en una sola oportunidad debiéndola utilizar en forma fraccionada. Además, cabe la

PAOLANTONIO (Martín Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 226.
Por último, hay limitaciones de índole modal. En los créditos sindicados, dada la pluralidad de entidades acreditantes, así como la
elevada cuantía y complejidad de la operación, nunca se deja de estipular en forma expresa y detallada la modalización de la
obligación de los miembros del sindicato. CANTON (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario.
Buenos Aires, Argentina. Ediciones Depalma. 1999. p. 4243.
'17
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posibilidad de establecer máximos y mínimos, para evitar que un banco no pueda
desembolsar por falta de liquidez o que los montos solicitados sean ínfimos.

La forma de la solicitud también se rige por ciertos esquemas previamente

2)

acordados por las partes, estableciendo que deberán ser por escrito219,dirigidos al Banco
agente y con determinados días de antelación, razón por la cual si se hace sin aviso, no se
podrá exigir el desembolso inmediato. En algunos casos, en el mismo contrato se indican
las personas autorizadas para solicitar el desembolso, a fin de que no sea necesariamente
sólo los apoderados de la empresa quienes lo soliciten sino sus administradores.

Existen cláusulas que exigen al cliente presentar una serie de documentos al

3)

Banco agente previo a un desembolso relativas a la cuestiones legales del otorgamiento
de la asistencia financiera o que tiendan asegurar a los miembros del sindicato que no hay
riesgos adicionales a los existentes al momento de suscribir el contrato como lo son:
i)

documentación relativa al otorgamiento de garantías.

ii)

opiniones legales sobre la validez del negocio

iii)

declaración jurada de que la situación financiera de la empresa no ha sufiido
un cambio material adverso.

iv)

No existe un supuesto de incumplimiento actual o pendiente.

219
"También resulta importante la forma de comunicación de esa utilización. Se suele pactar que tal solicitud por realizar ante el
banco agente, sea cursada bajo determinadas formas (fax, télex) con debidos cédigos de seguridad." CANTON (Osvaldo José)
Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Depalma. 1999. p. 43.

B) OBLIGACIONES DEL TOMADOR DE FONDOS.

1) Obligación de rembolsar los fondos utilizados.

Correlativamente a la obligación de los bancos sindicados a suministrar la suma pactada
en el tiempo y forma previsto, la obligación principal del cliente, una vez utilizado el
crédito habilitado, es restituirlo en la moneda y fechas establecidas en el contrato y en las
cuentas Banco Agente, como centro de pagos.

"Estos pagos deberán ser realizados en el lugar -las cuentas del
banco agente - y moneda estipulada, para obtener la liberación que
todo pago supone. 220
Jt

La forma de pago es muy variable pues dependerán de la voluntad de los contratantes ya
sea pagos mensuales, trimestrales o "pagos balloom", entre muchos otros; siempre y
cuando no violente lo establecido por ley, como el artículo 70 de la LOSBN:

"...El pago de principal y de los intereses de cualquier crédito
concedido por los bancos comerciales podrá pactarse por cuotas
periódicas, pagaderas en plazos no mayores de un año..... En los
créditos a plazo mayor de tres años, deberán estipularse abonos
periódicos adecuados para su normal amortización, salvo en los
casos en que en la inversión no comience a producir sino hasta
después de cierto lapso, durante el cual el pago de las amortizaciones
podrá ser pospuesto" 22'

220 MUGUILLO (Roberto). Manual de Operaciones Bancarias y Financieras. Argentina. Ediciones Jurídicas Cuyo. 2002. p. 252.
22 1
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley No. 1644 de 25 de septiembre de 1953. Publicada en La Gaceta No. 219 de
27 de septiembre de 1953.
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Podrá realizar pagos anticipados pero deberá notificarlo al Banco agente, y
contractualmente puede establecerse una comisión sobre el monto prepagado como una
manera de desalentar esta práctica si así lo desea el consorcio de bancos.

2) Obligación de pagar intereses.

Como se indicó en sus características, el contrato de crédito sindicado tiene por lo general
interés variable, a fin de que cada trimestre o semestre el Banco agente actualice la tasas
de referencia, ya sea LIBOR o PRIME y le adicione el margen establecido
contractualmente (spread)

"Recordemos que estamos en presencia de créditos cuya vigencia
suele ser de mediano a largo plazo, y sus montos, de signzficación,
razón por la cual el tipo de interés que se establece no es fijo, sino
que hay una cláusula de variabilidad, y que se lo calculará sobre
cada periodo de interés predeterminado, conforme a un tipo base mas
un margen establecido. 222
>J

De manera provisoria, en la misma cláusula en donde se indica los intereses, se establece
los procedimientos alternativos en caso de que no pueda calcularse la base de referencia.

Una vez calculado el tipo de interés variable, el Banco agente calculará el importe
resultante de la aplicación de dicha tasa sobre los capitales utilizados por el cliente, cuyo
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CANTÓN (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones

Depalma. 1999. p. 44-45.
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total le será comunicado al deudor para que proceda al pago del mismo en las fechas
estipuladas.

3) Obligación de pagar comisiones.

El cliente deberá pagar varias comisiones, la primera de ellas es la comisión de apertura,
la cual deberá ser pagada en el momento de la firma del contrato o es deducida en el
primer desembolso y representa el precio por el otorgamiento del crédito.

Luego está la comisión de disponibilidad que es la retribución a los bancos por mantener
la disponibilidad de fondos estipulada y se calcula por los montos comprometidos y no
los desembolsados, y usualmente se paga trimestral o semestralmente.

Por último, está la comisión por el desempeño de las funciones del Banco agente
denominada comisión de agencia, que por costumbre bancaria es pagada por el solicitante
del crédito, a pesar de que éste a quien le presta sus servicios es al sindicato y no al
cliente. 223 ES un monto fijo que generalmente se paga cada año, muy similar al pago de
honorarios de un fiduciario en un fideicomiso.

223 El pago de la comisión de agencia recae sobre el acreditado en vimid del clausulado del contrato, y como consecuencia de la
práctica bancaria conforme a la cual el acreditado soporta todos los gastos generados por la operación de la que se trate, aun cuando en
principio dicha obligación podría pensarje que habna de recaer en las entidades acreditantes, pues el Banco agente actúa como
~nandatanode las entidades de crédito que participan en el contrato de crklilo sindicado. AMESTl MENDIZABAL (Christi). El
contrato de crédito sindicado y el contrato subasta. Contratos Bancarios. Madrid, España. Editorial Civitas. 1992. p. 251.

El contrato de crédito sindicado debido a su complejidad de estructura y a las diferentes
obligaciones y derechos de las partes debe constar por escrito en documento privado a
fin de otorgarle seguridad jurídica al acto. Estos contratos escritos junto con los estados
de cuenta certificado por un contador público son los documentos que se presentarán en
caso de ser necesaria la ejecución.

En virtud de esto, es necesario que el contrato se encuentre bien estructurado y sus
cláusulas sean claras para que no se presten a malas interpretaciones o futuras nulidades,
pero tampoco que no resulte tan extenso y complejo que sea de difícil comprensión.
A fin de dar una perspectiva más práctica expondremos en este capítulo el esquema de

este contrato.

Los contratos de crédito sindicado suelen tener un gran número de previsiones, mucha de
ellas bastante extensas a fin de describir con detalle la operación crediticia, las relaciones
internas y externas del sindicato y todos los demás temas operativos.

Sin embargo, debe destacarse que de existir un vacío en la redacción del contrato, las
partes deberán sujetarse a la costumbre según lo establece el artículo 436 del Código de
Comercio:

"Cuando la redacción de un contrato se omiten cláusulas de absoluta
necesidad para llevar a efecto lo pactado, se presume que las partes
quisieron sujetarse a lo que en el mismo caso se acostumbra en el
lugar donde el contrato debe ejecutarse, y si los interesados no
explicaren su acuerdo de omisión, se procederá según la costumbre. "

Por ser un contrato que no requiere una forma determinada, indicaremos los elementos
primordiales pero su orden o terminología obviamente podrán variar.

A) COMPARENCIAS.

Como todo contrato se inicia con las comparecencias de las partes: el cliente que solicita
el crédito, los bancos participantes y el banco agente, este último deberá comparecer
necesariamente para aceptar el mandado que el sindicato de bancos le otorgará.

Se deberá expresar claramente a los representantes legales de los sujetos contratantes
pues son personas jurídicas y es recomendable indicar las citas del Registro Público de
sus poderes generalísimos o el documento privado en caso de ser un poder especial.

B) DEFINICIONES.

Se inicia con la definiciones de términos, los cuales, muchos de ellos, parecen ser de
conocimiento general pero para dan mayor claridad, evitan equívocos o repeticiones
dentro del mismo contrato por lo que son de gran ayuda.

Esta práctica es común del derecho anglosajón, pero debido a su füncionalidad se ha ido
incorporando en Costa Rica y en muchos otros países. Además, en caso de que
intervengan sujetos de otras nacionalidades será indispensable la explicación de los
términos, pues es probable que los conceptos varíen de un país a otro.

Se pueden dividir en definiciones generales y definiciones técnicas o financieras y se
puede incluir también un apartado sobre interpretación.

A modo de ejemplo se podría definir los sujetos del contrato:

Banco agente: entidad bancaria XX S.A.
Bancos partícipes, consorcio de bancos o sindicato de bancos: entidad bancaria XZ S.A.,
entidad bancaria WX S.A. y entidad bancaria XY S.A.

También puede definirse que son casos de incumplimiento, intereses corrientes, etc.,
podrá incluirse todo lo que se considere necesario definir para que la lectura del cuerpo
del contrato sea más sencilla.

C) CUERPO DEL CONTRATO: DESCRIPCIÓN DE LA FACILIDAD

CREDITICIA.

Una vez que se establezca la terminología, se puede iniciar con la descripción del
contrato de crédito sindicado propiamente dicho, iniciándose con la cláusula primera
relativa al monto del crédito, en la cual se podrá determinar el porcentaje de cada banco
participante o expresarlo en un anexo a fin de hacer un desglose más extensivo y
detallado.

Se continúa con la determinación del plazo y el fin específico del créditozz4a fin de que
luego se corrobore que su utilización es la correcta, ambas constarán en cláusulas
separadas.

Luego se procede con la determinación del resto de la facilidad: los intereses corrientes y
moratorios, los pasos a seguir por el Banco agente si no puede determinar la tasa variable
~~~
días
, de pago y el lugar que deberá realizarlos,
escogida, la forma de a r n o r t i z a c i ~ n los
que son en las oficinas del Banco agente226y si este es extranjero en las oficinas del

L ' ~ i c u l M.....
o
LOS planes de inversión de los créditos se consignarán en declaraciones especiales de los solicitantes, que se
incc~tporaránabreviadatnente en los documentos correspondientes y podrán ser objeto de control por parte de los bancos. Cuando éstos
cotnprobaren que los fondos han sido destinados a fines distintos de los especificados sin que hubiere mediado previo acuerdo del
banco acreedor, podrán tener por vencido el plazo y su saldo pendiente será inmediatamente exigible, sin perjuicio de las demás
responsabilidades en que el deudor pudiere haber incurrido". Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Ley No. 1644 de 25 de
septiembre de 1953. Publicada en La Gaceta No. 2 19 de 27 de septiembre de 1953.
225
"Un préstamo sindicalizado es con frecuencia estructurado para ser amortizado de acuerdo con un programa predeterminado, y la
reintegración del capital principal inicie después de un número especificados de años (no mayor de cinco o seis años). FABOZZI
(Fiank J). MERCADOS E RúSTITUCIONES FINANCIERAS. México. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. 2003. p.433.
2 2 h "LOS pagos de los créditos sindicados deben ser efectuados en las cuentas del banco agente, a los fines de obtener la liberación que
todo pago supone. El banco agente, representante del sindicato, canaliza todos y cada uno de los movimientos de fondos provenientes
de la operación crediticia sindicada." CANTON (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos
Aires, Argentina. Ediciones Depalma. 1999. p. 46.
224

Banco agente colateral. Además se hacen las especificaciones en cuanto a la moneda con
la cual el principal, intereses y otros cargos deberán ser retribuido, las comisiones tanto
de disponibilidad, de apertura y de agencia y como se imputarán los pagos.

Con

respecto

a cómo

se aplicaran las

sumas entregadas por

el

deudor,

PAOLOANTONIO manifiesta que:

"los contratos de crédito sindicados prevén expresamente estas
situaciones en un apartado denominado application and distribution
of payments, mediante la cual se acuerda >.ealizarla imputación de
los pagos en el siguiente orden:
(i)
Gastos y comisiones;
(ii)
Intereses;
(iii)
Capital. ,> 227

Asimismo, en el enclausulado deberá describirse todo lo relativo a los desembolsos: el
procedimiento a seguir, el aviso por parte del cliente tomador de fondos, los documentos
que deberá presentar y cumplir como una condición previa, la potestad del Banco agente
de solicitar documentos adicionales y los límites máximos o mínimos acordados.

Posteriormente se incluyen las cláusulas específicas de las obligaciones del deudor y el
nombramiento del Banco agente y Banco agente colateral (si fuese necesario este último)
y sus funciones, aunque también se pueden encontrar a lo largo de todo el documento.

227

PAOLANTONIO (Maitín Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 252-253

Es recomendable que se exprese claramente el poder otorgado por el consorcio al Banco
agente para ejecutar garantías, representarlos en procesos tanto judicial como
extrajudicial, a fin de que al iniciarse la ejecución o acudir a un proceso arbitral no se
alegue falta de legitimación.

Este apartado denominado en inglés representation and warranties clauses consisten en
declaraciones del deudor que sirven como un respaldo de la debida diligencia del Banco
agente, ya que dichas manifestaciones son la base por las cuales se otorgó el crédito, y en
caso de ser falsas o existir algún cambio sustancial en ellas pueden suspenderse los
desembolsos e incluso dar por terminado el contrato.

"...la alteración de las circunstancias apuntadas permite suspender
los desembolsos futuros y, eventualmente, declarar la caducidad de
plazos. 228
J,

Las representaciones versan sobre el estado normal de la empresa y sus operaciones tanto
desde el punto de vista jurídico como financiero, y las garantías van más lejos pues
garantizan la inexistencia de condiciones que vicien o perjudiquen el negocio.

Podemos enunciar que los tópicos generales que contiene son los siguientes:

"' BARBIER (Eduardo Antonio). Contratación Bancaria 2. Buenos Aires, Argentina. Editorial
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Astrea. 2002. p. 242.

1)

La sociedad tomadora de fondos se encuentra legalmente constituida.

Se podría redactar de la siguiente forma: La empresa es una corporación debidamente
organizada, cuya existencia es válida y debidamente constituida conforme a las leyes del
Estado

- (en

este caso Costa Rica) y tiene el poder corporativo de continuar su

negocio como hasta ahora ha sido conducido.229

2)

Tiene la capacidad para celebrar el contrato y sus representantes tienen poder

suficiente para ello. Esto es de relevancia pues algunos apoderados generalísimos de
sociedad tiene limitación para ciertos actos y cuantías.

3)

En caso de requerir autorizaciones gubernamentales para poder cumplir con las

obligaciones pactas, estas se encuentran otorgadas.

4)

El contrato de crédito sindicado no entra en conflicto con los estatutos sociales de

la sociedad u otros contratos vigentes.

5)

La validez y ejecutabilidad del contrato.

229
"The Company is a corporation duly organized, validly existing, and in good standing under the laws of the State of -, has
coiporate power to cany on its business as it is now being conducted..." Findlaw. 2000. htt~:llsmallbusiness.findlaw.comlbusinessforms-contractslbe26 4 1.html (consultado el 20 de febrero del 2007). La presente traducción es libre y no es exacta ya que su fin es
simplemente de ejemplo.

El título que ostentan sobre los bienes dados en garantías y la validez de dicha

6)

garantía respecto a terceros.

La inexistencia de litigios, ya interpuestos o la amenaza de estos, que puedan

7)

causar cambios significativos en la situación financiera de la empresa.

Un ejemplo de dicho declaración sería el siguiente: No hay ningún litigio, acciones
administrativas, arbitraje u otros procedimientos o investigaciones gubernamentales
pendientes o que amenacen a la empresa o las propiedades de la compañía o al negocio
en general230.

La información suministrada en el memorándum informativo es cierta y exacta, y

8)

en caso de ser necesario se hace una corrección sobre aspectos de relevancia.

La inexistencia de cambios materiales adversos en la situación financiera de la

9)

empresa desde el corte de los últimos estados contables entregados al Arranger bank.

10)

La titularidad sobre sus activos.

11)

La legalidad de los negocios realizados por la empresa tomadora de fondos.

230

tr

There are no lawsuits, actions or administrative, arbitration or other proceedings or govemmental investigations pending or
threatened against or relating to the Company or the Companies properíies or business". Findlaw. 2000.
htt~:llsmallbusiness.findlaw.comn>usiness-forms-contractse264 1.html (consultado el 20 de febrero del 2007). La presente
traducción es libre y no es exacta ya que su fin es simplemente de ejemplo.

12)

En cuanto a legislación tributaria, el cliente no se encuentra obligado a realizar

ninguna deducción de los pagos del crédito por concepto de impuestos.

E) CLÁUSULA DE COMPROMISO O COVENANTS.

Complementariamente a las cláusulas de declaraciones y garantías se encuentran otros
compromisos y obligaciones no monetarios denominados en inglés covenants, los cuales
son obligaciones de hacer o no hacer por parte del solicitante de fondos.

Al otorgar un crédito, los acreedores tendrán como objetivo principal que se realice la
retribución pacta, tanto capital, intereses y comisiones, para lo cual deberán controlar que
la gerencia de la empresa tomadora de fondos no realice o se abstenga de hacer una
acción que podría perjudicar el futuro pago del crédito.

"La idea subyacente a esta cláusula es que la provisión de recursos
Jinancieros genera un interés del acreedor en la preservación de
dichos recursos, lo que se traduce en una determinada injerencia en
el management de la empresa tomadora de fondos. 231
7,

Estas líneas de acción y límites de la actividad de la empresa tendrán diferentes grados
dependiendo de la realidad de cada compañía, y en ningún caso podrán ser tan restrictivas

23 1

PAOLANTONIO (Maríín Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 241.
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que perjudiquen el normal desenvolvimiento de la misma, pues llegado el caso los
miembros del sindicato deberán afrontar una responsabilidad. 232

Enunciamos algunos de los temas que se tratan de regular en esta parte del contrato:

Previsiones en caso de insolvencia de la deudora a fin de que el sindicato bancario

1)

no sea subordinado ni discriminado con respecto al resto de los acreedores.

Preservar la calidad de aciivos de la empresa y el valor de ésta misma, por medio

2)

de cláusulas de restricción de disposiciones, obligaciones de un debido mantenimiento y
de encontrarse asegurados por la totalidad o por el porcentaje que indique el consorcio de
bancos.

3)

Muy similar a la anterior, es el compromiso de mantener la cantidad de los

activos, su solvencia y liquidez, por lo que se podría limitar la repartición de dividendos
de la sociedad por un lapso determinado y restringir las inversiones y otros préstamos.

4)

Mantener el tipo de negocio objeto de financiación ya que si el crédito se otorgó

para un fin específico, la empresa deberá cumplirlo, y para ello, el permanecer en
determinado nicho de negocio es indispensable.

272
De allí la necesidad de que cada una de las restricciones impuestas sea cuidadosamente contrapesada con la posible responsabilidad
derivada de la injerencia excesiva de los bancos en el management de la empresa tomadora de fondos. PAOLANTONIO (Martín
Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 241.

5)

Evitar un crecimiento excesivo que no pueda ser sostenido con los recursos

financieros por lo que se limita las fusiones y los endeudamientos.

6)

Entregar información requerida por el sindicato bancario a fin de que estos

puedan evaluar la situación de la empresa.

7)

Preservar la identidad de la empresa lo que implica que no podrá ser absorbida

por una fusión y deberá verificar que su plazo social se encuentre vigente.

F) CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y EL VENCIMIENTO ANTICIPADO.

La cláusula que estipula los supuestos de incumplimiento, denominados en el derecho
anglosajón events of default, es de suma importancia por las consecuencias que conlleva,
ya que permite a las entidades participantes dar por extinguida su obligación de
financiamiento y por resuelto el contrato para proseguir con la ejecución de las garantías.

"el tenor y el alcance de esas previsiones contractuales preocupan a
la empresa tomadora de fondos, por lo que la determinación de su
,> 233
texto constituyen uno de los puntos principales de discusión.

Como se dijo en líneas atrás, el Banco agente al verificar que se está dando un supuesto
de incumplimiento deberá dar aviso inmediato al consorcio de bancos a fin de que ellos

233 F'AOLANTONIO (Martín Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 248
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decidan al respecto y le giren las instrucciones del caso; sólo en casos de emergencia, el
Banco agente podrá actuar sin consultar y dar por vencido los plazos y exigir la totalidad
de la deuda.

Asimismo, para dar mayor flexibilidad al contrato sindicado se puede estipular que
cualquier banco participante al verificar un supuesto de incumplimiento podrá dar por
vencida la deuda, siempre y cuando previamente el consorcio haya sido informado y se
encuentre de acuerdo.

"Así, suele pactarse que ante la verzficación de un supuesto de
caducidad cualquiera de los bancos (con el previo, expreso y escrito
acuerdo de la mayoría de los otros) podrá considerar todas las
deudas como de plazo vencido, sin necesidad de intimación judicial o
extrajudicial
declarándose caducos todos los plazos
concedidos. "

irvia1

Los casos de incumplimiento que por lo general se incorporan en el contrato de crédito
sindicado son los siguientes:

1)

La falta de pago de las sumas acordadas en el contrato. Este supuesto es básico en

todo contrato de crédito y muy rara vez se podrá encontrar que se establezca períodos de
gracia respecto de este incumplimiento.

234 BARBIER (Eduardo Antonio). Contratación Bancaria 2. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2002. p. 245
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2)

El incumplimiento de otras deudas, también conocida como cross-default,

consiste en que los bancos del consorcio podrán ejecutar el crédito por el sólo hecho que
el deudor incumpla una deuda con un tercero. El fundamento de esta cláusula consiste en
que cuando el cliente desatiende el pago de otra operación, la probabilidad de que deje de
pagar la operación sindicada es muy alta.

Además asegura una igualdad entre los acreedores pues estarán ejecutando sus garantías
simultáneamente o en tiempos muy parecidos, tal y como lo señala PAOLANTONIO en
la cita de Wood: "la cláusula de cross default establece una equidad en la cairera a la
puerta de la corte . 235
9,

3)

La solicitud, declaración de quiebra o cualquier otro procedimiento colectivo de

reestructuración de deudas es una causal de incumplimiento y su fundamento es el mismo
que el del cross-default.

4)

El incumplimiento de alguna de las declaraciones y garantías del contrato por

tergiversar o no ser correcta la información indicada, puesto que con dichas cláusulas se
basaron los bancos para otorgar el crédito.

215

"Wood señala que la cláusula de cross-default "establishes equality in the race to the court door" PAOLANTONIO (Martin
Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 248.

5)

El incumplimiento de alguno de los covenants del contrato, ya que la

inobservancia de algunos compromisos puede potencialmente afectar el derecho de cobro
del sindicato bancario.

6)

En caso que los miembros del sindicato consideren que ha habido un cambio

material adverso en la situación financiera de la empresa deudora que ponga en peligro el
crédito.

Debe advertirse que al acelerar el vencimiento del plazo, la empresa saldrá muy
perjudicada pues deberá pagar el total del crédito en un solo momento, el cual será un
monto excesivamente alto, causando en la mayoría de los casos la solicitud de quiebra. Es
por esta razón, que los supuestos de incumplimiento deben ser totalmente justificados y
directamente relacionados con una preocupación legítima de no recibir el pago.

Al igual que todo contrato de crédito, es importante la existencia de garantías para
asegurar al sindicato bancario que en caso de incumplimiento existe una forma de repago.
Se podrán utilizar garantías personales pero para mayor seguridad también se otorgarán
garantías reales (hipotecas o prendas) y la figura del fideicomiso de garantía.

De tal forma, en está cláusula se indicará el tipo de garantía escogida, es decir hipoteca de
primer grado sobre la finca folio real XZVB, pero debido a las formalidades de ley que
dicho contrato de garantía exige, deberá hacerse por aparte la escritura pública de
constitución de hipoteca o prenda. En el caso de la fianza se podrá constituir dentro del
mismo contrato privado de crédito.

En cuanto al fideicomiso, debe destacarse que de conformidad con el artículo 656 del
Código de Comercio el fiduciario no podrá ser fideicomisario. De tal manera, el Banco
agente no puzde ser el fiduciario del fideicomiso de garantía del crédito sindicado pues
éste al ser uno los bancos participantes del consorcio también forma parte de los
fideicomisarios.

El sindicato bancario se forma a priori, es decir antes de firmar el contrato se sabe cuales
entidades bancarias formarán parte del mismo, pero esto no excluye la posibilidad de que
la composición del sindicato varíe durante su vigencia, previendo que las participaciones
podrán ser cedidas.

"Un miembro del sindicato puede querer "vender" o transferir su
posición contractual, liberándose o no de sus obligaciones según el
contrato de crédito sindicado. ,, 236

236

PAOLANTONIO (Maríín Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 253
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Puede darse una cesión de crédito, en la cual uno de los bancos del sindicato cede total o
parcialmente su participación a una nueva entidad bancaria, quien se integra en el
consorcio con todos los derechos y deberes como cualquier otro banco participante y no
podrá variar de ninguna forma las condiciones de pago del crédito pues simplemente se
adhiere al mismo.

El acto de cesión deberá ser notificada a la empresa tomadora de fondos y al resto de los
bancos integrantes a fin de que tenga validez; sin embargo, si en el contrato se estipuló
que previo a la cesión debe existir un acuerdo de mayoría del sindicato bancario, esto
deberá ser debidamente cumplido.

La cesión provoca la novación del acreedor, tal y como hace referencia el autor
PAOLANTONIO indicando que "en esta $gura, un miembro del sindicato, la empresa
tornadora de fondos y un tercero acuerdan que éste asumirú activa y pusivamente la
posición

contractual del miembro del sindicato, que queda liberado de sus

obligaciones.237

Una figura diferente a la cesión, sería la subparticipación, la cual no implica ningún
cambio en la relación inicial entre los miembros del consorcio y la empresa deudora, sino
que un banco externo se convierte en acreedor de uno de los bancos del sindicato; de
forma tal, que éste realiza un depósito por un monto determinado a uno de los bancos

237 PAOLANTONIO (Martin Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 255.
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participantes y éste último se obliga a retribuirle conforme pague la empresa tomadora de
fondos. Este acreedor del banco no tendrá injerencia dentro del consorcio ni una relación
con la empresa deudora.

1) MISCELANIOS.

Esta es la última parte del contrato y podemos encontrar varias cláusulas generales entre
ellas:

1)

La ley aplicable para este contrato y la jurisdicción a la cual se van a someter las

partes, esto toma gran relevancia cuando participan varios bancos de diferentes
nacionalidades.

2)

La cláusula de Arbitraje tiene como fin que cualquier disputa, controversia o

reclamo causado por el contrato o por problemas en su interpretación, con la excepción
de la ejecución de las garantías, sea resuelto por un árbitro o por un tribunal de árbitros.

Lo anterior se permite gracias a la Ley sobre Resolución Alternas de Conflictos y
Promoción de la Paz Social en su numeral dieciocho:

"Arbitraje de controversias. Cuando las partes hayan convenido por
escrito que las controversias relacionadas con su contrato o relación
jurídica se sometan a arbitraje, tales controversias se resolverán de

conformidad con la presente ley, sin perjuicio de lo que las partes
2 17

acuerden por escrito, siempre y cuando no se oponga a las
disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. Podrán
someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial,
presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes,
fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena
disposición sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales
comunes. 218
17

En Costa Rica debido a la saturación del Poder Judicial, esta resolución alterna de
conflictos es una muy buena opción para acortar plazos y evitar el desgaste de un proceso
judicial. Entre algunos de estos centros de arbitraje podemos enunciar el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje
(CICA) de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM).

3)

El lugar para recibir notificaciones de todas las partes se señala en una cláusula

específica, sin embargo, la empresa tomadora de fondos sólo deberá tomar en cuenta la
dirección del Banco agente pues es únicamente a él a quien deberá dirigir todas sus
comunicaciones y requerimientos por ser el intermediario entre la parte deudora y la parte
acreedora.

En el contrato de crédito sindicado es muy usual el uso de una serie de cláusulas
provenientes de la práctica anglosajona que le otorgan seguridad a la posición de los
bancos consorciados y no necesariamente son exclusivas de éste tipo de créditos. Pueden

2'8

Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Ley No. 7727. Publicada en La Gaceta No. 9 del 14

de enero de 1998.
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ubicarse a lo largo del documento o algunas de ellas se podrán ubicar en la parte de los
compromisos del deudor o covenants.

En esta cláusula, el cliente tomador de fondos le asegura al consorcio prestamista que se
encontrarán en igual posición que el resto de los acreedores de él en caso de insolvencia,
y que no otorgará prioridades de ningún tipo en caso de otorgar nuevos créditos.

La inclusión de esta cláusula es un refuerzo a lo que ya se encuentra estipulado en nuestra
legislación, pues en caso de insolvencia todos los acreedores quirografarios entrarán en
iguales condiciones239según el principio de par condition creditorum; aunque previos a
estos, el legislador le dio privilegios a aquellos créditos con garantías reales, los créditos
de los trabajadores, créditos de los arrendadores y arrendatarios. 240

El cliente se compromete a una obligación de no hacer que consiste en que durante la
vigencia del contrato no constituirá ni permitirá que se constituya ninguna garantía real
sobre sus bienes. En caso de que desee levantar tal impedimento, el deudor deberá

"....los acreedores comunes se pagarán a prorrata, sin distinción de fechas." Articulo 885 del Código de Comercio, ley número
3284,30 de noviembre de 1998.
7411
los créditos se pagarán en el orden en que están enumerados en el artículo anteiior. Solamente los que tienen privilegio sobre
determinado bien se excluyen entre si."i\rticulo 887 del Código de Comercio, ley número 3284, 30 de noviembre de 1998.
2'9

ii
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solicitar el consentimiento de la mayoría de las entidades que conforman el sindicato
bancario.

"Estas cláusulas les asegura a los bancos acreditantes el rango
original de su acreencia, frente a posibles deudas privilegiadas que
en el futuro se puedan llegar a constituir y que tendrían un orden
prioritario ante una situación concursa1 del acreditado. >> 241

Con respecto a lo anterior, debe hacerse una diferencia, pues cuando el consorcio de
bancos no tienen una garantía real, esta cláusula adquiere una gran relevancia. Por el
contrario, si se otorgó una hipoteca de primer grado que cubre la operación, esta cláusula
no tendrá un mayor impacto, pues independientemente de que luego se constituyan otras
hipotecas sobre el mismo bien o sobre otros, el consorcio siempre tendrá una situación de
privilegio con respecto a los otros acreedores.

En todo contrato de crédito se establece el fin para lo cual se invertirá el dinero y de
conformidad con el artículo 64 de la LOSBN, en caso que se destinen para otras
actividades que las acordada, sin existir un acuerdo previo por parte del banco acreedor,
se podrá tener por exigible la totalidad de la deuda.

241 CANTÓN (Osvaldo Jost) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones
Depalma. 1999. p. 5 1.
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La relevancia del destino para lo cual se utilizará el dinero es más obvia en los contratos
de crédito sindicado ya que los bancos al evaluar si participan en el consorcio bancario no
sólo verifican la capacidad económica y el record crediticio, sino también si el
emprendirniento que se propone la empresa tiene una viabilidad comercial y si rendirá los
suficientes fmtos para lograr obtener ganancias y retribuir a los acreedores.

"Por tal razón, una garantía más del crédito sindicado concedido
será que los bancos acreditantes tengan la seguridad de que los
fondos serán afectados al destino analizado, con el objeto de lograr
una utilización correcta y productiva de aquellos, o sea, una
instrumentalización de tales fondos para la buena gestión de la
empresa 242
>1

El cliente deberá preparar balances mensuales o trimestrales a fin de que los bancos
sindicados corroboren que los estados financieros de la empresa se mantienen estables.
Asimismo, para mantener dichos estados es necesario que mantenga su estado
patrimonial igual cuando otorgó el crédito por lo que el cliente se deberá inhibir de
enajenar bienes de su activo, por ejemplo venta de bienes inrnuebles, maquinaria, cesión
de créditos; salvo que se trate para el giro normal de la empresa.243

242

CANTÓN (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones
Depalina. 1999. p. 50.
241
"...consiste en la obligación del acreditado de no modificar su situación económica-financiela durante la vigencia del contrato,
evitando, de esa forma. que se produzca el desmeinbmmiento de sus activos." CANTON (Osvaldo José) Cuadernos de la
Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Depalma. 1999. p. 5 1 .
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Una cláusula muy relacionada a la previsión inmediatamente anterior es la limitación a
realizar la distribución de los dividendos a los socios a fin de que la empresa mantenga un
grado de liquidez suficiente.

Además otra forma de proteger el patrimonio de la empresa, es que el cliente se abstenga
de otorgar fianzas pues en caso que el tercero incumpla, el patrimonio del cliente será el
que responderá por la deuda.

F) CLÁUSULAS EN CASO DE CAMBIOS DE CIRCUNSTANCIAS (Change in
circumstances clauses).

Estas cláusulas en caso de cambios de circunstancias son previsiones para preservar las
circunstancias de hecho y de derecho de cuando s e constituyó el crédito, a diferencia de
las anteriores cinco cláusulas que toman en consideración la situación del deudor.

1) Cláusula de Ilegalidad (Illegality clause).

Cuando las entidades bancarias son de diferentes nacionalidades, puede darse el caso de
que en un país de estos bancos cambie la legislación y provoque que un banco no pueda
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seguir suministrando su servicios. Cuando esto ocurre, entra a regir la cláusula de
ilegalidad que permite que el banco afectado resuelva el contrato en cuanto a su
participación sin tener que pagar los daños y perjuicios que podría darse por esta
situación.

2) Cláusula sobre Incidentes del Mercado (Disaster Clause).

Esta cláusula es para proteger al sindicato cuando existe un cambio en el mercado tan
significativo que el cumplimiento del otorgamiento de fondos por uno o varios de los
bancos se toman imposibles, ya sea para obtener la moneda pactada en el contrato o para
fijar la tasa de interés.

Sin embargo, para el caso de la tasa de interés en la mayoría de los contratos se fijan
diferentes procedimientos alternos en caso que la tasa de referencia principal no pueda
ser determinada.

Es una reserva que hacen las entidades bancarias para que en caso de que el cliente esté
debiendo una suma de dinero y a su vez tenga depositado un monto en uno de los bancos
sindicados, éste último pueda tomar dichos fondos y aplicarlo en la operación morosa.

Debido a que existe una pluralidad de acreedores, el banco que aplica dicho depósito
deberá en principio entregarlo al Banco agente, para que éste como ente centralizador
reparta prorrata el monto y no haya un inequidad en el sindicato bancario.

"En los contratos sindicados se suele establecer que la utilización de
tal facultad debe ser comunicada al banco a ente, quien es el
encargado del sindicato para recibir los pagos". 2 f i

En nuestro Código Civil en su numeral 808 inciso 3 se establece que la compensación no
se realizará cuando la deuda tuviese por objeto una cosa depositada, por lo que siguiendo
el principio de libertad contractual se podrá hacer únicamente si existe el consentimiento
expreso del deudor.

A fin de mantener la equidad del consorcio, se estipula que la ejecución del crédito

sindicado se podrá realizar preferentemente de manera conjunta y sólo salvo casos
excepcionales se realizará en forma separada.

En dicha ejecución será el Banco agente como representante del consorcio quien podrá
interponer el proceso, y en caso que exista un Banco agente colateral éste también podrá
realizarlo. Asimismo, si los bancos participantes así lo desean podrán también

244 CANTÓN (Osvaldo José) Cuadernos de la Universidad Austral. Derecho Bancario. Buenos Aires, Argentina. Ediciones
Depalma. 1999. p. 55.

Luego de analizado el contrato de crédito sindicado y los vínculos y obligaciones de cada
una de las partes contratantes, se puede deducir que éste no es puede encuadrar como un
simple contrato de crédito, pues presenta ciertas peculiaridades indispensables para su
funcionamiento que hace necesario un análisis tripartito del mismo. De tal forma, que la
relación entre el consorcio de bancos participantes y el cliente receptor de fondos es un
contrato de crédito con una pluralidad de acreedores, el banco agente debe actuar
conforme a lo pactado y a las instrucciones del sindicato bancario como una forma de
mandato; y por último, a fin de que exista una acción conjunta y coordinada dentro de la
multiplicidad de bancos debe existir un contrato asociativo o de colaboración.

CAPITULO PRIMERO. CONTRATO DE CRÉDITO CON UNA PLURALIDAD

DE ACREEDORES.

El contrato de crédito sindicado como todo contrato de crédito es bilateral, o dicho de una
forma más precisa es sinalagmático, es decir existen dos partes una frente a otra, las
cuales tienen obligaciones recíprocas, tal y como describimos en las obligaciones del
tomador de fondos y los bancos participantes.

Cada parte en lugar de estar compuesta por un solo sujeto, está formada por una
pluralidad de personas, con la particularidad de que además de que sea posible la
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existencia de varios deudores, hay necesariamente una pluralidad activa o de acreedores,
siendo ésta una de las características más importantes del crédito sindicado.

En general, toda pluralidad de sujetos en la obligación crediticia plantea una cuestión
inmediata, la cual es cómo será la organización de dicha pluralidad de individuos. En la
doctrina se han desarrollado tres formas principales: parciariedad, mancomunidad
conjunta y solidaridad, por lo que analizaremos dichas formas desde la perspectiva de la
parte activa, tratando de ubicar en cual encuadra el crédito sindicado.

El crédito parciario también llamado mancomunado simple, es aquel que se subdivide en
vanos derechos de crédito entre el número de sujetos acreedores; cada porción de crédito
forma parte de la prestación total, pero existe un derecho subjetivo independiente para
cada uno de los acreedores y cada deuda se reputa distinta de las otras.

El autor costarricense MONTERO PIÑA la define de la siguiente manera:

"La mancomunidad simple es aquella en la cual se establecen tantos
vínculos jurídicos y relaciones obligacionales dependiendo de cuantos
deudores tenga un acreedor y de cuantos acreedores tenga un deudor

c..)

sin que exista en esos casos ningún relación jurídica entre los
sujetos pluripersonales ni entre las relaciones jurídicas". 245

Esta forma de cotitularidad se presume siempre que la obligación sea divisible, exista dos
o más acreedores, no se haya pactado otra forma de pluralidad como por ejemplo la
solidaridad que más adelante detallaremos, ni que contravenga la naturaleza y la función
del negocio.

... esta Sala, coincidentemente con el desarrollo doctrinario y la ley
material, ha reiterado el principio de la mancomunidad simple y la no
presunción de la solidaridad. .. 246
"

J>

De conformidad con lo anterior, existirá mancomunidad cuando las partes no acuerden lo
contrario o cuando dentro del contrato no se encuentre expresamente establecido otra
forma de cotitularidad o no se pueda dilucidar lo que quisieron acordar las partes.

B) ELEMENTOS.

Dentro de la definición indicada necesariamente debe destacarse dos elementos
indispensables para darse la parciariedad:

'"MONTERO PIRA (Fernando). OBLIGACIONES. San José, Costa Rica. Premia Editores. Primera edición. 1999. p.35
24h

SALA PRIMERA DE LA CORTE. Sentencia número 001 16 de las 10 hoias del 20 de octubre de 1995.

1) División de los créditos.

Al existir una única prestación y varios acreedores, éste se dividirá en distintos créditos
dependiendo del número de sujetos activos. Como pauta general se fracciona en partes
iguales; aunque siguiendo el principio de autonomía de la voluntad, si los contratantes
manifiestan en el acto de la constitución de la relación obligatoria una forma distinta o si
por la naturaleza o función del negocio247se requiere, deberá darse preferencia a esos
porcentajes por encima de la regla previsoria.

. esta división se lleva a cabo por partes iguales, aunque tal regla
debe entenderse que tiene un puro tenor de presunción, pues los
pactos entre los interesados pueden conducir a otra conclusión. >, 248
'l..

2) Independencia de los créditos divididos.

Cada uno de los créditos divididos se convierten en derechos subjetivos independientes
entre si, los cuales serán manejados de forma independiente. Siendo así las cosas, los
deudores sólo serán responsables del pago de su parte y sus acreedores a su vez, podrán
reclamar únicamente la parte que le corresponde de conformidad con el artículo 675 del
Código Civil.

247
"La parte recurrente, con fundamento en ello, reprocha al Tribunal no haber otorgado la mitad de los honorarios a cada uno de los
profesionales, quienes figuraron como apoderados especiales judiciales del proceso. Pero, esta Sala no halla razón alguna para
establecer que, de manera estricta, debía otorgarse el 50% del monto correspondiente a los emolumentos a cada uno. Los honoi-arios
de abogado, al teiiot-del canon 237 del Código Procesal Civil, corresponden de forma personal a quien realice el patrocinio letrado en
el pleito. En consecuencia, ese monto no se debe solamente en razón de que, de manera formal, exista un poder otorgado a vanos
abogados, sino y principalmente, a la labor desplegada por cada uno de éstos en el proceso. Sena contrario al principio de equidad y,
por consiguiente, al propio articulo 675 del Código Civil otorgar iguales montos por labores disimiles." TRIBUNAL AGRARIO.
Sentencia número 01071 de las 9 horas treinta y cinco minutos del 23 de diciembre del 2005.
24R DIEZ-PICAZO (Luis) Sistema de Derecho Civil, Volumen 11. España. Editorial Tecnos. 2005. p. 128.
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"Así, cada acreedor parciario (parciaridad activa) puede exigir del
deudor su parte de la prestación; y cada deudor parciario
(parciaridad asiva) sólo puede ser constreñido a cumplir su parte de
la deuda. 2 4 9
j,

De igual forma, el acreedor sólo se encuentra obligado a poner en disposición los rubros
estipulados y en caso de que los otros acreedores no lo hagan, éste no se encuentra
compelido a subsanar ese faltante.

C ) EL CRÉDITO PARCIARIO Y EL CRÉDITO SINDICADO: SEMEJANZAS Y
DIFERENCIAS.

Realizando un análisis comparativo, en un primer momento pareciera que la operación
sindicada cumple en general con los dos elementos de la parciariedad puesto que los
créditos de los bancos del consorcio se encuentran divididos según las proporciones
estipuladas en el contrato inicial2''; y son independientes, ya que bajo el supuesto de que
uno de los bancos sindicados incumpla con la entrega de fondos, los restantes no se
encuentran obligados a reponer el faltante, lo cual deja entrever uno de los fines
principales de este tipo de crédito: la repartición del monto y del riesgo.

VALPUESTA FERNÁNDEZ (María del Rosario) Derecho de Obligaciones y Contratos. Valencia, España. Tirant lo blanch.
1995. p. 79.

249

250 "en su faz externa el sindicato se comporta como una organización mancomunada o parciaria, que origina un haz de deudas y
créditos independientes que recaen sobre las fracciones de la totalidad de la prestación" PAOLANTONIO (Martin Esteban).
Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 21 1 .

En los casos de incumplimiento por parte de un acreedor, por lo general se solventan
mediante la búsqueda de un nuevo banco que lo supla, función encargada al Banco
agente.

De igual manera, la individualidad se muestra tanto en los créditos parciarios como los
sindicados en cuanto a que cada acreedor puede ejercer independientemente su posición
de disposición sobre su parte del crédito ya sea cederlo o condonarlo. Aunque debe
aclararse, que en algunos contratos de crédito sindicado limitan dicha libertad pues
previamente se deberá consultar al consorcio de bancos y estos deben dar su aprobación
respectiva.

No obstante, cuando se realiza un análisis más exhaustivo podemos encontrar diferencias

esenciales en el funcionamiento de ambos, la primera de ellas es que en el crédito
parciario cada deudor está legitimado a exigir independientemente el crédito dividido, sin
contar para nada, con los demás acreedores y recibir la prestación sin tener que dar
participación a los demás.

En el crédito sindicado funciona de una manera diferente debido el principio de
participación prorrata que indica que si uno de los bancos del sindicato recibe una suma
de dinero, deberá entregársela al Banco agente para que la distribuya según las
proporciones de cada entidad bancaria, evitando así que exista un injusto beneficio. A su
vez, el Banco agente será quien exija el pago como una deuda única y los bancos
participantes no tendrán una relación directa con el deudor; es decir, el deudor cuando
23 1

paga no escoge a cual banco le esta saldando la deuda sino es un pago a todo el consorcio
que se reparte proporcionalmente, y en caso de no haberse pagado la totalidad adeudada,
cada uno soportará una parte alícuota del faltante.

En cuanto al pago realizado por el deudor también podemos encontrar otra diferencia: en
el crédito parciario cuando el deudor le paga a uno de los acreedores su parte
correspondiente, éste se libera sin limitación ni restricciones de ningún tipo; mientras que
en el contrato sindicado esto no sucedería así, ya que el lugar de pago necesariamente es
en las oficinas del Banco agente y éste lo distribuye según la participación de cada banco,
por lo que de ningún modo la suma total se la entregará solo a un banco participante para
que se libere totalmente.

Por otra parte, si el deudor paga la suma correspondiente que le debe a uno de los bancos
del consorcio sería un pago indebido y no libera al deudor. Lo procedente en esos casos,
es que el banco que recibió dicho pago se lo entregue al Banco agente a fin de que éste lo
reparta según lo antes dicho.

Debido a la división de los créditos en las operaciones mancomunadas simples, la mora
ni la interrupción de prescripción alegada por el acreedor que ejecuta individualmente
beneficia a los restantes, lo cual no ocurre en el contrato sindicado pues no hay una
división tan contundente pues externamente el crédito es uno solo y los actos que realice
un banco si se le comunican al resto del consorcio aunque preferiblemente deba hacerlo
el Banco agente, como representante del mismo.
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Por último, basándonos en el articulo 675 del Código civil2", los créditos parciarios al
ser independientes entre si, también pueden ser ejecutados en forma individual aunque
únicamente por el monto de su porcentaje y sin necesidad de ejecutar conjuntamente con
los otros acreedores (litis consorcio activo necesario).

Por el contrario, en los contratos sindicados se estipula la cláusula de ejecución conjunta,
a fin de que todo el consorcio bancario acuda al proceso ejecutivo o el Banco agente en
representación de todos, ya que una actuación individual perjudica al consorcio y no
cumple con el fin colectivo propuesto.

Los créditos conjuntos o de mano común, como del mismo nombre se desprende, son
aquellos en que un crédito pertenece a una colectividad o grupo de acreedores, es decir
todos juntos son acreedores de la totalidad; y en la parte pasiva también puede existir
dicha mancomunidad, en la que todos los deudores lo son en conjunto.

En segundo lugar, el numeral 675 del Código Civil regla que los acreedores de una obligación divisible, sólo podrán cobrar la
porción que les corresponda. TRIBUNAL AGRARIO. Sentencia número 01071 de las 9 horas treinta y cinco minutos del 23 de
diciembre del 2005.

De tal manera, los deudores no responden individualmente a una proporción determinada
ni los acreedores sólo tienen derecho a una fracción como en la obligación parciaria;
tampoco cada uno se encuentra obligado entregar o pagar la totalidad como sucede en la
solidaridad como analizaremos en el siguiente apartado. En esta fonna de cotitularidad,
todos los acreedores unidos son acreedores de la totalidad de la prestación y todos los
deudores juntos deberán retribuirla.

"Estaforma de organización de la colectividad de sujetos supone que
el crédito o la deuda se atribuye al conjunto de acreedores o de
deudores en mano común, es decir, a la comunidad, de manera que la
legitimación es, en principio colectiva. 252
t,

En nuestro Código Civil no se encuentra prevista esta organización de pluralidad de
partes y sólo se encuentra estipulado las obligaciones solidarias, las indivisibles y
divisibles (parciarias); sin embargo en la legislación española si se encuentra prevista
aunque de una forma muy general en el siguiente sentido:

"El artículo 1.139 únicamente dice que 'sólo perjudicarán al derecho
de los acreedores los actos colectivos de estos ', por lo que se requiere
el ejercicio conjunto de los actos que perjudiquen
El artículo
1.139 también se ocupa de ella, disponiendo que 'sólopodrá hacerse
efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de
éstos resultare insolvente, no estará obligados los demás a suplir su
falta' " 253

c..)

252 VALPUESTA FERNÁNDEZ (Mana del Rosario) Derecho de Obligaciones y Contratos. Valencia, Espafia. Tiratit lo blanch
1995 p. 79.
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111~~-PICAZO
(Luis). Sistema de Derecho Civil, Volumen 11. España. Editorial Tecnos. 2005. p. 128.
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B) ELEMENTOS.
1) Divisibilidad e indivisibilidad.

Las obligaciones que se sujetan a este tipo de mancomunidad conjunta pueden ser
indivisibles o divisibles. En el caso de las primeras, se puede inferir del artículo 663 del
Código

que no todas las obligaciones indivisibles necesariamente serán

solidarias, existiendo otras modalidades no tipificadas y sujetas a la voluntad de las partes
como lo es el presente caso.

De igual forma, podrá darse el carácter de ejercicio consorciado si los contratantes así lo
desean a una prestación que es objetivamente divisible.

"La mancomunidad puede resultar de diversas fuentes: puede
derivarse de una declaración de voluntad de los sujetos, de manera
que del propio acto constitutivo de la obligación se deriva el carácter
mancomunado. En este supuesto es indiferente que la prestación sea
divisible o indivisible. También uede derivarse de la objetiva
indivisibilidad de la prestación. ,, 25

P

2) Ejercicio colectivo del crédito.

El carácter conjunto en mano común de la obligación trae como consecuencia lógica, que

las facultades de los acreedores sobre el crédito deban de ser ejercitados en forma
Articulo 663. La solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible, así cotno tainpoco es solidaria la obligación por sólo
ser indivisible. Código Civil.
255
VALPUESTA FERNÁNDEZ (Mana del Rosano) Derecho de Obligaciones y Contratos. Valencia, España. Tirant lo blanch.
1995. p. 82.
254
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colectiva. En principio, los actos beneficiosos aunque sean llevados a cabo por un solo
acreedor recaerán sus consecuencias a todo el consorcio256,mientras que en el caso de los
actos perjudiciales necesariamente requerirá la actuación conjunta.

Conforme a lo anterior y para ser consecuente con el principio general de dicha forma de
cotitularidad, el ejercicio judicial del derecho de crédito deberá ser realizado por todos,
de forma tal que existe un litis consorcio activo necesario y en caso que la parte
demandada sea demandado por sólo uno o algunos de sus acreedores podrá oponer la
excepción correspondiente.

"Cuestión discutida es si la reclamación del crédito debe ser
efectuada por el grupo o cualquier acreedor se encuentra legitimado
para ello. De acuerdo con el precepto citado, se puede sostener la
necesidad de un ejercicio conjunto." 257

C) EL CRÉDITO MANCOMUNADO CONJUNTO Y EL CRÉDITO SINDICADO:
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS.

El crédito sindicado comparte el principio base del crédito en mano común, el cual es la
cohesión de

ya que en ambos se desea que la actuación se realice como un todo

y no en forma individual como sucede en el crédito parciario. Es por dicha razón que la
256

..si los actos son beneficiosos, no es necesaria la legitiinación conjunta y basta la legitimación individual (así por ejemplo, para
intemimpir la prescripción, para exigir extrajudicialmente el cumplimiento de la obligación y colocar en mora al deudor, etc.)".
VALPUESTA FERNANDEZ (Mana del Rosario) Derecho de Obligaciones y Contratos. Valencia, España. Tirant lo blanch. 1995.
82.
'i

'j7 D~EZ-PICAZO(Luis). Sistema de Derecho Civil, Volumen 11. España Editorial Tecnos 2005. p. 132.
258
En la relación que se establece existe una causa común que se recoge en un documento, en el que se disponen las mismas
cláusulas y condiciones para todas las entidades acreditantes". PAOLANTONlO (Martín Esteban). Operaciones Financieras
Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 21 1 .
ii

operación sindicada tiene la cláusula de ejecución conjunta, ya que es de interés de todos
los bancos, que en caso de incumplimiento, se proceda en un solo bloque a fin de
mantener la equidad entre el consorcio.

Sin embargo, esta unidad de acción es diferente en ambas formas, pues en el contrato
mancomunado conjunto todos y cada uno de ellos deberán actuar; pero en el contrato
sindicado, previendo las implicaciones del uso de la mayoría absoluta que ocasionan
atrasos en los procedimientos y toma de decisiones y en especial da poca flexibilidad, se
optó por crear eii el contrato una figura llamada Banco agente. Este es el encargado de
centralizar los pagos y comunicaciones, se encargara de la parte de la administración del
crédito y tiene el deber de informar al consorcio de todas sus actividades, por lo que
fiinciona como un instrumento del sindicato para dar una mayor eficiencia y comodidad
al cliente tomador de fondos.

Además del Banco agente, se encuentra la cláusula de democracia del consorcio de
acreedores que permite que el sindicato actúe como un órgano deliberativo que decide y
gira instrucciones al Banco agente mediante el acuerdo de mayoría simple o tres cuartos
de los votos según se estipule en el contrato.

En la mancomunidad conjunta, la condonación de una deuda y transmisión del crédito
por medio de la cesión se reputan actos perjudiciales cuya realización exige el
consentimiento de todos los acreedores; lo cual no ocurre igual en el crédito sindicado, ya
que cada parte del crédito tiene una independiente que hace que su disposición no afecta
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al resto de los bancos. A manera de ejemplo, si un banco participante X condona su parte
eso no causará perjuicio a la parte restante del sindicato y sólo implica que el banco
agente deberá restar del monto total la participación del banco participante X.

En cuanto a la extinción del crédito por compensación o confusión, en el crédito
~nancomunadoconjunto no se da debido a la titularidad colectiva que impide que exista
tina identidad de sujetos, pero en el contrato de crédito sindicado si se podrá realizar pero
con respecto a la parte que le corresponde a cada banco.

Aparte de las anteriores diferencias, también podemos encontrar una similitud en ambas
figuras con respecto a la actuación individual con fines de carácter benéficos pues si se
comunican al resto de los acreedores como son las actuaciones de mora, la interrupción
de prescripción o el aumento de intereses.

SECCIÓN TERCERA. SOLIDARIDAD DE ACREEDORES.

La solidaridad se puede establecer entre los acreedores, entre los deudores y entre unos y
otros a la vez, y son aquellas en las que, concurriendo varios acreedores y deudores, da el
derecho a cualquier acreedor a recibir la prestación íntegra y el deber de cada deudor de
cun~plirlaen su totalidad.

Debido a la gravedad de las obligaciones que presupone la solidaridad, en especial para
los deudores, la solidaridad no se supone y debe encontrarse expresamente establecida en
el contrato.

Específicamente la solidaridad activa es cuando la obligación está constituida a favor de
varios acreedores, en la que desde una perspectiva externa, cada uno de ellos tiene título
para pretender la totalidad de la prestación y recibir sus pagos; y desde el punto de vista
interno ocasiona que surja una relación entre los mismos acreedores a fin de que
posteriormente el monto recibido por sólo uno de ellos se reparta a cada uno según su
derecho o participación

"La solidaridad de esta especie puede dejnirse: un vínculo entre
varios acreedores de la misma obligación, por virtud de la cual, cada
uno de ellos, frente a los coacreedores es acreedor sólo por su parte y
respecto al deudor común representa a todos los coacreedores, lo
mismo en orden al cobro del crédito, que aquellos actos que, sin
alterar la naturaleza de él, le hacen más seguro o más fácilmente
exigible. ,, 259

En nuestro Código Civil se establece en el artículo 636 que no puede haber solidaridad de
acreedores, lo cual debe interpretarse no como una prohibición, ya que incluso se
establece las consecuencias del mismo, sino que su uso no es práctico para los mismos
acreedores y por lo general se utilizará sólo si el deudor así lo solicita.

"Lo dispuesto en el artículo 636 no es nada más que la consecuencia
de que la solidaridad entre acreedores no tiene valor práctico, no es
de utilidad y no responde a necesidades efectivas, por lo que nuestro
ls9 GIORGI

(Jorge). Teoría de las Obligaciones en el Derecho Moderno. Madrid, España. Reus. Séptima edición. 1980. p 89
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Código Civil niega la existencia de este tipo de solidaridad, al
contrario de otros países que la regulan como en el caso de México.
En Costa Rica se hace referencia normativa solamente a las
consecuencias, para el caso de que se dé la posibilidad de existir una
sitzlación en que haya pluralidad de acreedores frente a un deudor o
frente a varios codeudoves. "

'""

La existencia de solidalidandad activa presupone que exista entre los coacreedores una
relación muy cercana como por ejemplo familiar, sociedad o comunidad de intereses,
pues cuando el deudor realice el pago a uno de ellos, representa un pago a todos y se
tendrá por satisfecha la prestación, liberado al deudor y extinguiéndose la obligación261.
Por lo anterior ha sido escasa su utilización debido a la posible contingencia para los
acreedores de que cualquiera de ellos cobre el total del crédito y se lo apropie, lo esconda
o que sea declarado en quiebra previo a repartirlo; causando el inconveniente de acudir a
un engorroso proceso judicial a fin de probar la existencia de la relación solidaria y el
incumplimiento de la repartición entre los integrantes de la parte acreedora.

"Dicen Planiol, Ribert y Gabolde: c..) En síntesis, la solidaridad
activa tiene razón de ser cuando es exigida por el deudor, pero en
términos generales, no comprendemos qué interés puedan tener los
acreedores en pactarla. >> 262

TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL. SECCION PRIMERA. Voto número 45 de las de las 9 horas diez minutos del 31 de enero del
2001.
261
"Si cualquiera de los acreedores puede exigir el todo (el cumplimiento íntegro de la prestación), entre los diversos acreedores
solidarios hay una suerte de relación fiducia o confianza que se manifiesta esencialmente en la relación externa". VALPUESTA
FERNANDEZ (Mana del Rosario) Derecho de Obligaciones y Contratos. Valencia, España. Tirant lo blanch. 1995. p. 85.
LLAMBIAS (Joaquín). Compendio de Derecho Civil: Obligaciones. Buenos Aires, Argentina. Perrot. Segunda edición. 1972. p.
503.
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B) ELEMENTOS.

1) Legitimidad individual.

Cada acreedor tiene externamente un poder de disposición sobre todo el crédito, ya sea
para recibir el pago integro, exigirlo de forma extrajudicial, solicitar su cobro judicial y
realizar modificaciones a la deuda, en virtud de que en el artículo 636 se estipula que los
acreedores, tienen con respecto a los demás, la condición de apoderado general del otro.

"Así, cuando la deuda en su totalidad aparece a favor de dos o más
personas, que es una característica de la solidaridad activa, cada una
de ellas se tiene como apoderada general de la otra y está habilitada
para realizar el cobro total de la deuda ... ,, 263

Este mandato recíproco de los acreedores es limitado y se encuentra dirigido únicamente
a hacer más seguro el crédito y más fácil su devolución, pues el o los deudores tiene el
derecho de escoger a cualquier de los acreedores para realizar su pago, el cual se tendrá
por bien hecho y lo liberará de la obligación crediticia.

Si uno de ellos se niega a recibir el dinero, el deudor no deberá acudir a otro de los
acreedores solidarios, sino podrá proceder directamente con el depósito judicial. No
obstante resulta lógico, si ya se inició procesalmente el cobro judicial, que el deudor a
quien deberá pagarse es al acreedor que se constituye como demandante.

26.)

MONTERO PIÑA (Fernando). OBLIGACIONES. San José, Costa Rica. Preinia Editores. Primera edición. 1999. p.38
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"Lafacultad de elección del acreedor de que dispone el deudor para
el pago o cumplimiento, queda limitada, pues, a la reclamación
judicial del crédito por uno de los acreedores solidarios." 264

Podemos enunciar que los efectos de la legitimidad individual de los acreedores son los
siguientes:

1)

Cada acreedor representa a todos los acreedores en el momento del pago.

ii)

Todos los actos que realice un acreedor que tiendan a conservar o hacer más

seguro y ventajoso el crédito se extiende y favorece a todos los acreedores, como la
interrupción de la prescripción, los contratos de garantía, el aumento de intereses, la mora
declarada por una entidad se comunica al resto.
iii)

Los actos que extingan el crédito o lo perjudiquen, como la novación, la

conipensación y remisión, el acreedor que los realice seguirá teniendo legitimidad, pero
deberá responder posteriormente a las repercusiones que se puedan dar en la relación
interna.

2) Solidaridad interna.

Si el deudor solidario responde por el todo como si fuese el único deudor de la prestación
análogamente cada acreedor solidario es acreedor de la totalidad de la prestación;
por lo que si uno de los acreedores no otorga el crédito prometido, los otros acreedores

264 VALPUESTA FERNÁNDEZ (Mana del Rosario) Derecho de Obligaciones y Contratos. Valencia, España. Tirant lo blanch.
1995. p. 86.
261 "Articulo 637. Solidaridad. En la obligación solidaria entre los deudores, cada uno de éstos es tenido en sus relaciones con el
acreedor, como deudor único de la prestación total." Código Civil.
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deberán suplir el faltante, reservándose el derecho de posteriormente solicitar su
respectivo reembolso al banco incumplidor.

Otro aspecto de esta solidaridad es que, una vez que alguno de los acreedores le sea
pagado el crédito en su totalidad o parcialmente, deberá repartirlo a cada uno de los
coacreedores en su parte proporcional. Cuando se ejecuta individualmente en sede
judicial, lo obtenido del proceso, embargo de cuentas o remate de la garantía, deberá
también distribuirlo. 266

C ) EL CRÉDITO SOLIDARIO Y EL CRÉDITO SINDICADO: SEMEJANZAS Y

DIFERENCIAS.

El crédito solidario tiene diferencias fundamentales con el crédito sindicado por el solo
hecho de que cada banco solidario tiene la legitimidad de actuar individualmente en
nombre propio y por la totalidad del crédito, mientras que los bancos del sindicato
deberán actuar necesariamente a través del Banco agente quien lo hace como
representante del sindicato. En ningún caso un banco participante podrá efectuar actos en
nombre de todo el consorcio.

decir, cacla Lirio de os ncrectlr)rcs solidarios cti siis relaciotirs coii cl acrccdor qiic rccibij todo o parte dc la tlsuda. sc vc15
obligitdo a dividir su creclito". MONTERO PINA (Fernando). OBLIGACIONES. San José, Costa Rica. Premia Editores. P n ~ n e n
ediciiin. 1999. p.38.
''&'ES

Siendo así las cosas, en el caso de la solidaridad activa, cuando el deudor paga a alguno
de los bancos, ese pago es válido y eficaz y libera al deudor sin tomar en cuenta la
ulterior relación interna entre los bancos; pero en la operación sindicada, el deudor
necesariamente deberá hacerlo en las oficinas del Banco agente, y en caso de que lo
realice a otro banco del consorcio no se tendrá como un buen pago hasta que se lo
entregue al Banco agente y éste lo distribuya.

En cuanto a la decisión de tener por vencida la deuda y entablar el proceso también tiene
la diferencia primeramente señalada, pues en el crédito solidario será de manera
individual mientras que en el crédito sindicado por lo general se acudirá a la democracia
del sindicato y sólo cuando sea urgente, el banco agente podrá dar por terminado el
contrato por incumplimiento y a su vez será él quien interpondrá el juicio si así se lo
ordena el consorcio.

Por último, una de las principales diferencias radica en el hecho de que en el contrato
sindicado, tal y como dijimos anteriormente, si uno de los bancos participantes incumpla
con la entrega de fondos, el resto de los bancos no tendrán ninguna obligación de carácter
solidario de suplir el faltante; lo cual es obvio pues la constitución del mismo consorcio
se basa en el hecho de que un banco no desea o no puede otorgar un crédito de un monto
tan alto en forma individual.

"La mancomunidad barciaridad) es perfectamente lógica (en este
aspecto externo), si se tiene en cuenta que uno de los objetivos
perseguidos por los bancos que participan en este tipo de operaciones

es conseguir un reparto del riesgo inherente a la operación crediticia,
propósito que no se obtendría en caso de que las obligaciones
asumidas por las entidades acreditantes respecto de la concesión del
crédito tuviere carácter solidario". 267

SECCIÓN CUARTA. EL CRÉDITO SINDICADO COMO UNA NUEVA FORMA

DE PLURALIDAD ACTIVA.

Podemos concluir que el contrato de crédito sindicado no se adapta totalmente a ninguna
de las formas generales de pluralidad activa pero si toma alguno de sus elementos; lo cual
resulta lógico, pues como toda operación baricaria debe acoplarse a las necesidades, tanto
del cliente como de los bancos, a fin de que sea un instrumento práctico y seguro.

El interés fundamental del crédito sindicado es otorgar un crédito de forma consorciada,
donde cada banco tenga una porción clara de derecho de crédito pero con una necesaria
cohesión de grupo y lealtad a fin de que pueda funcionar de una manera apropiada y en
beneficio de todos los acreedores.

De conformidad a lo anterior, el crédito sindicado toma un elemento de la parcialidad, el
cual es la división de los créditos, a fin de que cada banco tenga claramente establecido
su porcentaje y los intereses que genera dicha participación mediante las subcuentas que
debe llevar el Banco agente; además del hecho de que pueda disponer de su porcentaje
sin afectar a los otros bancos. Sin embargo, no admite que cada deuda se encuentra

267 PAOLANTONIO (Maitin Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 209. Lo
escrito entre paréntesis es nuestro.

totalmente independiente, imponiendo ciertas limitantes a los bancos participantes como
el deber de abstenerse de realizar actos que mejoren su posición frente a los otros bancos
(constitución de mejores garantías para el mismo crédito sindicado) y la prohibición de
ejecución individual, pues provoca una dispersión en las actuaciones que perjudican la
unidad y coherencia del consorcio bancario.

"La autonomía en la faz externa, no se reitera en el plano funcional
de la relación obligatoria, donde es claro que existe una comunidad
de intereses y riesgosfrente al tomador de fondos". 268

En cuanto a la mancomunidad conjunta, el crédito sindicado coincide con ésta con
respecto a la unidad que debe tener el grupo de bancos para que las actuaciones se
realicen como un todo y no en forma individual como sucede en el crédito parciario antes
dicho. No obstante, la forma del crédito en mano común resulta muy rígida pues requiere
que la actuación la realicen todos los acreedores, por lo que el crédito sindicado se
simplificó gracias a la introducción del principio de democracia sindical y la creación del
Banco agente como representante del consorcio, quien asume las operaciones
administrativas del crédito y demás labores que le asigne el contrato y los propios bancos.

Por último, la solidaridad activa se utiliza por la ventaja de que brinda la posibilidad de
que uno solo de los acreedores sea quien se ocupe de tratar al deudor y obtener el cobro
de la deuda. Pero existe el inconveniente de que luego, el acreedor en su relación interna

268 PAOLANTONIO (Martín Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 21 1
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con los otros coacreedores incumpla con la distribución según las participaciones, ya sea
voluntaria (apropiación indebida) o involuntariamente (quiebra).

Es por dicha razón, que el crédito sindicado toma la idea de un solo banco que ejerza el
derecho de crédito pero mediante la figura del mandato expreso, a fin de que por existir
una única persona asignada haya un mayor control y la posibilidad de sustituirla en caso
de incumplimiento. Este ente deberá regirse según lo acordado por el consorcio bancario
y brindar informes de todas sus actuaciones.

De tal forma, el crédito sindicado al juntar sus elementos de democracia del sindicato, el
Banco agente, la participación prorrata y la división de créditos crean una nueva forma de
cotitularidad, nacida de la práctica bancaria.

CAPITULO SEGUNDO. EL CONTRATO DE MANDATO DEL BANCO
AGENTE.

Una vez determinado la naturaleza jurídica de la pluralidad de acreedores dentro del
contrato de crédito, se hace necesario analizar también que tipo de relación une al Banco
agente con el consorcio bancario, en virtud de que la existencia de dicha figura es una
consecuencia inmediata del carácter sindicalizado de la operación.

El banco agente tiene la función de órgano de relación entre los bancos participantes y el
cliente, y usualmente fue el banco que actuó como jefe de fila en la búsqueda d e bancos
interesados en conformar el sindicato; esto hace que sea el banco que tenga mayores
conocimientos acerca de la operación y a quien primero acudió el cliente para solicitar el
crédito.

Sin embargo, el banco jefe de fila tenía una relación directa con el cliente en una especie
de contrato de mediación o corredor sui generis para colaborar en la generación del
contrato mientras que el Banco agente con quien tiene la relación obligacional es con el
sindicato de bancos como mandatario de estos durante la vida contractual del crédito
sindicado.

De conformidad a lo anterior, se estudiará el mandato, la representación y en específico la
figura de comisionista a fin de verificar si el mandato del Banco agente cumple con
dichas formas.

A) NOCIÓN: MANDATO EN GENERAL, MANDATO MERCANTIL Y
MANDATO BANCARIO.

El mandato es "un contrato de conformidad con el cual una parte se obliga para con

otra a realizar uno o más negocios jurídicos en benejcio de quien conjere el encargo".
269

Lo característico de esta figura es que el mandatario, quien se obliga a realizar un trabajo
dirigido a la celebración de un acto jurídico, lo efectúa para servir el interés de otra u
otras personas, es decir por cuenta de otro.

El mandato mercantil no tiene grandes diferencias con el mandato civil pues coincide con
los elementos generales de éste y con las implicaciones jundicas que se producen una vez
celebrado el contrato. La particularidad de mercantilidad deriva del objeto y de los
sujetos que lo otorgan, es decir que el objeto del mandato está constituido para la
realización de un acto jurídico comercial y las partes de éste son comerciantes o al menos
una de ellas.270

269 R O D ~ G U E ZAZUERO (Sergio), Contratos bancarios. Su significación en América Latina. Bogotá, Colombia. Federación
Latinoamericana de Bancos (FELABAN). 1990.p. 545.
271)
Articulo 1. (...) Los contratos entre comerciantes se presumen actos de comercio, salvo prueba en lo contrario Código de
Comercio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998.
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Siendo así las cosas, el Banco agente y el sindicato bancario son por esencia
comerciantes por ser personas jurídicas que ejercen en forma habitual y profesional la
intermediación de créditos y todos los actos que realicen serán a su vez de carácter
comercial; por lo que se concluye que el contrato de mandato suscrito por ambos es
también mercantil.

En la doctrina se hace una diferencia entre el mandato civil y mercantil basándose en la
gratuidad del primero y en la onerosidad del segundo271,sin embargo, en nuestro Código
Civil en el artículo 1258 se estipula que el mandato civil "no se presume gratuito, lo será

si así se ha estipulado ",por lo cual la distinción antes señalada no tiene relevancia.

También dentro del mandato mercantil podemos encontrar una forma más específica la
cual es el mandato bancario, que tiene como requisito indispensable que el mandatario
sea un banco y que su mandato sea para realizar un negocio o gestión propia de la
actividad bancaria. Dicho mandato lo cual podemos encuadrar dentro de las operaciones
neutras o de servicios antes estudiadas y por la cual el Banco obtiene una retribución
llamada comisión.

"La propia naturaleza del mandato bancario determina su objeto.
híientras el mandato civil puede tener por objeto cualquier acto lícito
capaz de producir alguna modzficación, adquisición extinción de
derechos, y el mandato comercial tiene por objeto un acto de
comercio o gestiones o actos relacionados con un acto de comercio, el

271

"Esto es, que a diferencia del civil, que puede o no ser remunerado y que naturalmente es gratuito, el mandato mercantil es d e suyo
reinunendo a favor del mandatario, como contraprestación por los servicios que presta". RODRIGUEZ AZUERO (Sergio),
Contratos bancarios. Su significación en América Latina. Bogotá, Colombia. Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN). 1990. p. 545.
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mandato bancario tiene por objeto una operación bancaria o acto de
gestión relativa a una operación bancaria. > r 272

En el mandato bancario encuadraría en forma precisa el mandato del Banco agente, en
virtud de que la actividad que éste realiza se suscribe dentro del ámbito bancario, y en
particular en las operaciones de crédito. Este banco se encarga de realizar los actos que el
sindicato le ordenó en el mandato: recibir los pagos del cliente, realizar los desembolsos
una vez que le sean depositado los fondos por los bancos participantes y según el
cronograma, llevar el control de los intereses y sus actualizaciones, verificar el
cumplimiento del deudor, distribuir a prorrata las sumas percibidas, entre muchas de sus
funciones.

Siempre que se trata el tema de mandato es necesario hacer la distinción de éste con la
representación, en virtud de que anteriormente en algunas legislaciones se han tratado
como sinónimos, lo cual resulta incorrecto.

"Durante largo tiempo la doctrina y la jurisprudencia han estado
dominadas por una concepción unitaria de ambas &ras. Más que
unitaria: no se concebía la existencia de un mandato sin poder de
representación. 273
JI

272

BARBIER (Eduardo Antonio). Contratación Bancaria 2. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2002. p. 445.

273 D~EZ-PICAZO
(Luis). Sistema de Derecho Civil, Volumen 11. España. Editorial Tecnos. 2005. p. 421.

La representación la podemos definir como la institución jurídica mediante la cual una
persona, llamada representante, lleva a cabo un negocio jurídico en nombre de otra
denominada representado como si éste último lo hubiese realizado por si mismo, por lo
que los derechos y obligaciones producidas se traspasan directamente a él.

"Es definida por Roca, Sastre y Puig como 'aquella institución en
cuya virtud una persona, debidamente autorizada o investida de
poder, otorga un acto jurídico en nombre y cuenta de otra, recayendo
sobre ésta los efectos normales consiguientes >. 274
>Y

Tanto en el mandato como en la representación, una persona realiza una determinada
actividad para otra, pero con la particularidad de que en el mandato, el mandante actúa
por cuenta del mandante, mientras que en la representación, el representado actúa a
nombre del representado y su declaración tiene efectos directos sobre el patrimonio de
aquel.

En el mandato, la relación queda entre el mandante y el mandatario, es decir en la
relación interna; por el contrario, en la representación los efectos también son
considerados en la fase externa por medio del poder275,pues los actos realizados con
terceros serán directamente trasmitidos al representado.

"El mandato agota su esfera de actuación en las relaciones internas
entre mandante y mandatario. La representación, por el contrario,

274

MOSSET ITURRASPE (Jorge). Mandatos. Argentina. Rubizal- Culzoni Editores. 1996. p. 70.

"' "el poder, que no es otra cosa que la exteriorización de la autorización para celebrar un negocio en nombre ajeno." RODR~GUEZ
AZUERO (Sergio), Contratos bancarios. Su significación en América Latina. Bogotá, Colombia. Federación Latinoainericana de
Bancos (FELABAN). 1900. p. 547.
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atribuye al apoderado el poder de emitir una declaración de voluntad
frente a terceros en nombre delpoderdante. '' 276
Asimismo, el contrato de mandato es bilateral o sinalagmático ya que produce
obligaciones a ambas partes: el mandatario deberá desempeñar el negocio encomendado
según lo instruido y el mandante deberá retribuirle; a diferencia del otorgamiento del
poder que es unilateral.

Una vez establecida la diferencia entre representación y mandato, podemos entender los
dos tipos de contratos de mandatos: el mandato con representación y el mandato sin
representación.

Dejamos claro que en todo tipo de mandato tiene como elemento común la obligación del
mandatario de realizar los actos dependientes del mandato; pero en el caso del mandato
sin representación, al no existir un poder de por medio, adquiere los derechos y asume
directamente las obligaciones que derivan de los actos efectuados con terceros, quienes
no tienen ni tendrán ninguna relación con el mandante.

"En el mandato sin representación el mandatario contrata en su
propio nombre con el o los terceros: 'si contrata en su propio
nombre, no obliga al mandante respecto a los terceros' ... 277
1,

276 DIEZ-PICAZO (Luis). Sistema de Derecho Civil, Volumen 11. España. Editorial Tecnos. 2005. p. 421.
2 77
MOSSET ITURRASPE (Jorge). Mandatos. Argentina. Rubizal- Culzoni Editores. 1996. p. 145.
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El mandatario no representativo por lo tanto, se encuentra compelido a cumplir con las
obligaciones adquiridas por si mismo a pesar de que el negocio se encuentre dirigido de
conformidad con el interés del mandante; que implica que los efectos del contrato se
reflejarán directamente en el mandatario, quien posteriormente deberá trasferirlos al
mandante.

Algunos ejemplos de un mandato sin representación es el caso de la agencia y la
~orreduria~~',
siendo que esta última únicamente se encarga de realizar los actos
necesarios para acercar a las partes y que estas firmen el contrato.

Por otro lado, el mandato con representación implica necesariamente que además del
contrato de mandato, se haya realizado el contrato unilateral de apoderamiento o
representación a fin de que cuando el mandatario contrate no quede personalmente
obligado con respecto a los terceros ni adquiere un derecho personal con estos. En pocas
palabras, el mandatario actúa en nombre y cuenta del mandante, adquiriendo derechos y
obligaciones para éste únicamente.

"Las relaciones jurídicas activas o pasivas nacen directamente entre
'el tercero' - que ahora es la parte en el negocio gestiorio- y el
mandante. El mandatario desaparece; de parte ' en el mandato pasa
a ser 'tercero' en el negocio que se le encargó y celebró de
conformidad. 279
2,

2 7 " ' ~ a b ~ ácontrato de cometaje, cuando una persona, denominada corredor, se obligue ante otra, denominada coinitente, a mediar en
la negociación y conclusión de uno o vaiios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes."
MOSSET ITURRASPE (Jorge). Mandatos. Argentina. Rubizal- Culzoni Editores. 1996. p. 145.
Ibidem, MOSSET ITURRASPE, p. 143.
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D) EL MANDATO DEL BANCO AGENTE.

Ante la necesidad de los bancos partícipes de actuar en forma conjunta como un solo
bloque surge la figura del Banco agente como un colaborador, que funcionará como un
instrumento para canalizar las tareas necesarias para llevar a buen fin el contrato de
crédito sindicado.

El banco agente actúa como un mandatario comercial o más específicamente mandatario
bancario, pues se obliga a ejecutar un negocio jurídico (el crédito) por cuenta de otro (el
sindicato bancario), debiendo sujetarse a lo estipulado en el contrato, a las posteriores
indicaciones que el consorcio le dicte y al principio general de actuar conforme un buen
hombre de negocios, es decir con habilidad, cuidado y diligencia.280

Siendo así las cosas, existe una relación interna entre el Banco agente y la pluralidad de
bancos acreedores, pero también se requiere que tenga la representación para poder
realizar sus funciones a nombre y cuenta del sindicato tanto ante el cliente como ante
terceros. Es necesaria esta representación pues así lo legitima a recibir a nombre de todos
los bancos los reembolsos del cliente, exigir el pago, fijar los intereses e incluso iniciar el
proceso de ejecución.

"El banco agente es un mandatai-io de carácter mercantil que actúa
por cuenta y nombre de las entidades acreditantes, realizando cuantos

2x0
Debe acotarse que por ser banco y realizar habitual y profesionalmeiite dichas actividades, deberá cumplir su mandato con mayor
celo, diligencia y perfección.
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actos jurídicos resulten necesarios para procurar el cumplimiento y la
ejecución del contrato de crédito sindicado". 281

A pesar de que una de las principales obligaciones del mandante es pagar la

remuneración estipulada282,y en el caso del crédito sindicado quien lo hace es el propio
deudor y no el sindicato bancario; no se debe prestar para considerar que el Banco agente
es mandatario del cliente, pues es simplemente una costumbre bancaria de traspasar todos
los gastos de forrnalización y de administración a la persona que solicita el crédito.

El Banco agente frente al deudor no tiene ninguna obligación pues simplemente
representa al consorcio, y en el supuesto de que uno de ellos no pague o incumpla con el
contrato de crédito, el deudor no podrá demanda al Banco agente sino que directamente
deberá demandar aquel banco participante incumplidor.

De igual forma, el Banco agente al ser el mandatario, si fuese declarado en quiebra y no
pudiera entregar las sumas depositadas por el sindicato al cliente, quien se deberá hacer
responsable son los propios bancos pues estos asumen el riesgo del Banco agentezx3y el
cliente con quien realizó el crédito y puede exigir los desembolsos es al consorcio y no
con el Banco agente.

AMESTl M E N D I Z ~ A L(Christi). El contrato de crédito sindicado y el contrato subasta. Contratos Bancarios. Madrid,
España. Editorial Civitas. 1992. p. 246.

28i

Articulo 1273 inciso 3. Código Civil.
"...son los bancos los que asumen el riesgo de insolvencia del banco agente, evento que puede ocunir si éste entrara en cesación de
pagos después de haber recibido el producido de los préstamos otorgados por los bancos, pei-o antes del efectivo pago al toinador".
BARIiIER (Eduardo Antonio). Contratación Bancaria 2. Buenos Aires, Argentina. Editoiial Astrea. 2002. p. 244.
2x1
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Este mandato se caracteriza por ser u n mandato especial284pues además de estipularse en
forma expresa y precisa se suscribe sólo para ciertos actos concretos, es decir el Banco
agente sólo será mandatario del consorcio de bancos para el cumplimiento y ejecución de
determinado crédito sindicado.

Otra nota característica de este mandato, es que el mismo Banco agente en la mayoría de
los casos también es parte de los bancos participantes, por lo cual cuando actúa como
mandatario representa tanto los intereses ajenos como los propios.

~ ~ una clasificación de las especies de
Al respecto, el autor MOSSET I T U R R A S P E ~hace
mandato tomando como uno de los criterio los intereses en juego, resultando cuatro
subclasificaciones: en interés del mandante, en interés de un tercero, en interés conjunto
del mandante con un tercero y el interés común entre mandante y mandatario, siendo éste
último el que nos interesa en este caso.

El interés común del mandante y del mandatario se da cuando "ambas partes en el

mandato están interesadas en el resultado que se persigue, vale decir en el negocio
gestorio".

286

Este interés no autoriza al mandatario, en este caso el Banco agente, a

llevar a cabo sus diligencias con miras de obtener un beneficio particular, siendo su deber
lograr mantener una igualdad y evitar de que existe conflictos de intereses y en casos que

'LElmandato especial es aquel que, además de emplear términos concretos que individualizan el negocio jundico a celebrar, se
circunscnbe o lomita a uno o vanos negocios." MOSSET ITURRASPE (Jorge). Mandatos. Argentina. Rubizal- Culzoni Editores.
1996. p. 185.

284

285 MOSSET ITURRASPE (Jorge).Mandatos. Argentina. Rubizal- Culzoni Editores. 1996. p. 171.
286 Ibídem, MOSSET ITURRASPE, p. 175.
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considere que no puede actuar o decidir en forma objetiva, lo recomendable es que
solicite la opinión al consorcio bancario.

"El deber de lealtad se magnifica, atento que el banco agente es a su
vez banco acreditante, debiendo anteponer los intereses del sindicato
a los intereses propios en las relaciones comerciales con el
acreditado. ,, 287

En cuanto a los sujetos, al ser el consorcio de bancos la parte mandante, el mandato será
colectivo pues lo otorgará una pluralidad de sujetos, quienes se regirán bajo la
mancomunidad simple o parciaria siguiendo el mismo patrón que en la relación con el
cliente; es decir cuando el mandatario incurre en gastos extraordinarios en su función
solicita su retribución a cada banco según su proporción y no en forma solidaria, lo cual
podría variarse si las partes así lo estipulan.

Por último, dentro del contrato de crédito sindicado se estipula que el mandato tiene
carácter irrevocable a fin de evitar cambios arbitrarios en la persona del mandatario y por
ser un instrumento indispensable para el contrato principal de crédito. Sin embargo si
media justa causa y existe una mayoría o unanimidad de votos del consorcio si se podrá
realizar la respectiva revocación.

De igual forma, el banco agente podrá renunciar a su cargo cuando existan conflictos de
intereses imposibles de subsanar u otro justificante, siempre y cuando cumpla con lo

287

MUGUILLO (Roberto). Manual de Operaciones Bancarias y Financieras. Argentina. Ediciones JurídicasCuyo. 2002. p. 246.

258

estipulado en la cláusula standard que admite la renuncia con un preaviso determinado y
lo sujeta hasta la designación de un sucesor.

La comisión es una especie de mandato que en diferentes países se le ha dado contenidos
diversos, por lo que se pueden apreciar ciertas disparidades de esta figura.

"Para algunas, lo esencial en él, es la actuación a nombre propio, de
manera que si alguien actúa a nombre ajeno, es decir, como
apoderado del otro, su actividad no puede conceptuarse como la de
un comisionista y por lo consiguiente, no se rige por las normas de la
comisión mercantil. 288
7~

En Italia según indica el autor MESSINEO se restringió de tal forma que el contrato de
comisión es "...un mandato que tiene por objeto la adquisición y venta de bienes en
nombre del comisionistas ypor cuenta del comitente.

9,

289

Otra definición es la que aporta BROSETA PONT, que dice que es:

"...un contrato por el que el comisionista, en su condición de
empresario mercantil, se obliga a prestar su actividad consistente en
realizar un acto o negocio jurídico por cuenta del comitente. 290
>1

288 KOZOLCHYK (Boris). Curso de Derecho Mercantil. Segunda edición. San José, Costa Rica. Editorial Juntexto. 1997. p.327.
289 MESSINEO (Francesco). Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo 1. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Jundicas EuropaAmérica. 1971. p. 3 15.
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En nuestro Código de Comercio, en su artículo 273, define este auxiliar del comercio
como:

... el que se dedica profesionalmente a desempeñar en nombre
propio, pero por cuenta ajena, encargos para la realización de actos
de comercio. Actuando a nombre propio, el comisionista asume
personalmente la responsabilidad del negocio; y el que contrate con
él no adquiere derecho alguno ni contrae obligación respecto al
dueño del mismo. Puede también el comisionista actuar a nombre de
su representado, caso en el cual lo obliga, y el tercero que con él
contrata, adquiere derechos y contrae obligaciones con el mandante y
no con el comisionista. 291
"

,I

Como podemos observar, nuestro Código prevé la posibilidad de que el comisionista
actúe en nombre propio y por cuenta de otro, o en nombre y por cuenta de otro; por lo
que establece que el comisionista puede ejercer un mandato con representación y sin
representación.

Por otra parte es importante indicar que en Costa Rica, al igual que en España, deja
abierta la posibilidad para que el comisionista realice cualquier clase de actos de
comercio. Esto a diferencia de la legislación italiana según citamos y de la alemana, en
las que el comisionista actúa solamente en contratos de compraventa.

De conformidad con lo anterior, observamos que la función que desempeña el Banco
agente ante el sindicato bancario encaja dentro del concepto del segundo párrafo del

290

BROSETA PONT (Manuel). Manual de Derecho Mercantil. Madiid, España. Editorial Tecnos. Décima edición. 1994. p. 497

291 Articulo 273 del Código de Comercio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998.
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artículo 273 supra citado, en donde el comisionista se dedica profesionalmente a nombre
y cuenta ajena a realizar un acto de comercio, y en este caso un negocio bancario (el

crédito) debiendo realizar todas las tareas necesarias para su administración, de forma tal
que representa a la totalidad del consorcio cuando realiza los desembolsos y exige los
pagos.

El contrato de comisión es un contrato consensual que no requiere formalidades
~ ~ ~ que dicho contrato
especiales para su formación. El Código de ~ o m e r c i oestablece
puede darse verbalmente o por escrito pues lo que verdaderamente importa según nuestro
legislador es el acuerdo de partes.

En el contrato de crédito sindicado necesariamente constará por escrito y se podrá
estipular el encargo del Banco agente en forma concisa y clara o mediante varias
cláusulas dispersas en el contrato; siendo lo más conveniente utilizar la primera forma a
fin de que ante terceros no exista problemas de comprobar su representación. Además se
puede constituir en escritura pública lo cual le otorgará una mayor seguridad.

Resulta recomendable que se establezca claramente el poder del Banco agente de
interponer toda clase de procesos tanto judiciales como extrajudiciales, para evitar que el

292 Atticulo 274. Código de Cotnercio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998
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juez rechace la demanda por falta de legitimidad o solicite el litis consorcio activo
necesario.

En cuanto al consentimiento del comisionista se dará dentro del mismo contrato, pues el
Banco agente deberá necesariamente encontrarse dentro de las partes contratantes y
firmar el mismo.

"En el contrato de crédito sindicado, el banco agente es designado
por las entidades acreditantes que forman el sindicato bancario,
mediante una declaración expresa en la que se identifico una entidad
bancaria determinada, que a su vez en la mayoría de los casos
man.$esta su aceptación" 293

El contrato de comisión es un contrato bastante informal pero aplicado en el crédito
sindicado se tratará de utilizar mayores formalidades debido a la importancia de la
operación.

Realizando un análisis de las obligaciones y la responsabilidad del comisionista en
nuestro Código de Comercio podemos comprobar que se aplican también al banco
agente.

293 AMESTI MENDIZÁBAL (Christi). EI Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, Espaíia. Universidad
Complutense de Madrid. p. 152. http://site.ebrary.com/1ibl~iddilibro/to~?Iaya~t=do~~1nent&id=10078004&?nos~I
(consultado el 24
de enero del 2007).
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1) Obligaciones del Comisionista.

i) Cumplir la comisión aceptada.

Según se estipula en el artículo 277 del Código de Comercio, si el comisionista acepta el
encargo hecho por el comitente,

"

... queda obligado a continuarlo hasta su

conclusión... >>294

De conformidad con lo anterior, si el Banco agente no realiza la comisión aceptada o si
habiéndola iniciado la deja inconclusa, el sindicato bancario podría alegar un
incumplimiento contractual.

ii) Desempeñar personalmente la comisión.

El artículo 277 de nuestro Código reza:

... No podrá sustituir el mandato si para ello no está expresamente
autorizado, pero si puede, bajo su responsabilidad, encargar a una o
más personas para llevar a cabo cualquier diligencia encaminada al
cumplimiento de la función. r* 295
"

La regla general establecida por este artículo, en el sentido de que el comisionista debe
ejecutar el encargo en forma personal, deriva del "carácter de la comisión como negocio
294 Ariículo 277. Código de Comercio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998.
295
Articulo 277. Código de Coinercio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998.

de confianza, en la cual se tienen en cuenta las condiciones personales del comisionista
(vu competencia, su honorabilidad, su conocimiento de los negocios, su posición en la
e.fera mercantil, etc.)... ,>

296

De igual forma, el contrato de comisión del Banco agente es intuitu personae y se prohíbe
que pueda sustituir su mandato y encargárselo a otro banco para que realice sus tareas sin
el consentimiento previo del sindicado, ya que estos fueron quienes encomendaron al
Banco agente por sus antecedentes con el cliente y por la confianza y plena seguridad de
que las diligencias encomendadas se realizarán acorde al interés general del consorcio.
Además resulta obvio, que el sujeto más adecuado para administrar el crédito y
representar el sindicato es aquel que tiene un gran interés en el éxito del funciona~niento
del crédito.

iii) Acatar las instrucciones del comitente y consultarle lo no previsto.

El contrato de comisión se caracteriza porque ... El comisionista ha de desempeñar esa
"

actividad no según su propia opinión, sino según la opinión del comitente 7,297., siendo así
las cosas, el comisionista deberá necesariamente cumplir las instrucciones recibidas del
comitente en el desempeño de su cargo.298

296 GARRICUES (Joaquín). Tratado D e Derecho Mercantil. Tomo 111. Madrid, España. Revista d e Derecho Mercantil. 1987. p.
156.
297

G.4RRIGUES (Joaquin). Tratado De Derecho Mercantil. Tomo 111. Madrid, España. Revista de Derecho Mercantil. 1987 p. 156.
298
Artículo 279. Código de Comei-cio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998.
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Es por lo tanto indispensable en el contrato de crédito sindicado, que las funciones y
obligaciones del Banco agente se encuentren claramente establecidas, evitando en lo
máximo que éste deba tomar decisiones discrecionales de gran relevancia y que afecten
al conjunto de bancos.

... las funciones del banco agente se definen con precisión, tienen

"

alcance reducido e imponen deberes administrativos ...

j j

299

Si durante la ejecución del contrato aparecieran circunstancias no previstas que causaran
que el cumplimiento de las mismas instrucciones fuese adverso a los intereses del
comitente, el comisionista deberá solicitar nuevas instrucciones y abstenerse de actuar.

De igual forma, el artículo 280 del Código indica que el comisionista tiene la obligación
de consultar al comitente sobre todo lo no previsto por éste inicialmente o cuando tenga
alguna duda en las instrucciones giradas, y en caso que no pudiese realizar la consulta
deberá actuar con el mismo cuidado que emplearía en su negocio propio.

El Banco agente necesariamente deberá actuar conforme las órdenes del sindicato ha fin
de evitar futuras responsabilidades y únicamente podrá actuar sin realizar la consulta
previa al consorcio bancaria cuando sea una emergencia, como en algunos casos del
incumplimiento del contrato.

299 GERSCOVICH (Carlos Gustavo). Derecho Bancario y Financiero Moderno. Argentina. Ediciones Ad Hoc. 1999. p. 421
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Por lo tanto, las reglas básicas a seguir por el Banco agente son acatar las leyes, las
instrucciones del sindicato plasmadas en el contrato y luego del contrato si son dadas
siguiendo el principio de democracia sindical, y por último el poder discrecional, pero
siempre de forma tal que sean realizados como un buen hombre de negocios.

iv) Rendir cuenta al comitente y comunicar el estado del negocio.

Al ser la comisión un encargo de confianza, en el cual el comisionista actúa por cuenta de
otro, este último tiene derecho a saber la labor realizada, y en el caso de los Bancos
partícipes tienen el derecho y la obligación de conocer todas las actuaciones efectuadas y
el estado exacto de la operación con la documentación de respaldo para efectos de las
supervisiones de SUGEF.

Es en el artículo 294 donde se establece la obligación del comisionista de rendir cuentas
al terminar su trabajo, lo cual en el crédito sindicato deberán ser más frecuentemente y no
sólo al final del mandato.

v) Defender los intereses del comitente.

Por último y más importante, debido al alto deber de lealtad que caracteriza esta figura, el
comisionista tendrá que defender los intereses del comitente por encima de cualquier otro

incluso de su propio interés; lo cual deberá prestar gran cuidado el Banco agente a fin de
evitar obtener beneficios por encima del consorcio.300

También deberá realizar todas las diligencias necesarias para llevar a buen término el
contrato de crédito, pues este es el interés principal del consorcio, por lo cual deberá ser
activo y efectuar obvias diligencias como por ejemplo los requerimientos de pago al
deudor o recordatorios a los bancos participantes de hacer los depósitos respectivos según
la calendarización de los desembolsos.

2) Derechos del Comisionista y obligaciones del Comitente.

Los derechos del comisionista y correlativamente las obligaciones del comitente son
idénticos a los derechos del Banco agente enunciados en el título anterior, el derecho de
retribución y derecho de resarcimiento de los gastos; por lo que refuerza la afirmación de
que el contrato entre el Banco agente y el sindicato bancario es un contrato de comisión.

3lHl <<

... el Banco agente tiene la obligación d e cumplir con las previsiones contempladas en los contratos, en relación a su actuación
como mandatario, independientemente de los que fueran sus intereses como entidad acreditante" AMESTI MENDIZABAL (Chisti).
El Banco agente en los contrato de crédito sindicado. Madrid, España. Universidad Complutense de Madrid. p.240-241.
~site.ebra~i.com/liblsiddilibro/to~?laaut=document&id=0078004&?nosr=l
(consultado el 24 de enero del 2007).

3) Responsabilidad del Comisionista.

El comisionista con quien tiene una responsabilidad es con el comitente al ser con éste
con quien contrato; por lo que de igual forma, el Banco agente a quien responde es al
sindicato bancario pues con ellos es su relación obligacional, excluyendo por lo tanto al
cliente. El tomador de fondos deberá dirigirse al consorcio para reclamar los daños y
perjuicios provocados, en el cual está incluido el Banco agente pero en su condición de
banco participante y solo responderá en forma mancomunada según su participación.

i) Incumplimiento de la comisión.

De conformidad con el artículo 277 del CCom una vez aceptada tácita o expresamente la
coinisión, el comisionista deberá cumplirlo; y aunque el Código no esiablece una sanción
expresa, a nuestro criterio, en caso de que incumpliera la comisión por causas imputables
a él, el comisionista será responsable por los daños y perjuicios ocasionados por su
inacción.

Lo mismo sucedería en el caso de que el Banco agente una vez firmado el contrato de
crédito sindicato se niega a aceptar los depósitos de los bancos participantes para realizar
el primer desembolso del crédito y renuncia sin dar un previo aviso.

ii) Inobservancia de las instrucciones del contrato.

Según nuestra legislación, el comisionista es responsable si actúa fuera de las
instrucciones del comitente, por lo que por contrario sensu si se apega a estas no podrá
ser demandado por daños y perjuicios.

"Si el comisionista actuare fuera de las instrucciones recibidas, con
evidente imprudencia, perjudicando al principal, debe indemnizar a
éste de todos los daños y perjuicios, quedando por su cuenta y riesgo
las consecuencias del negocio, si así lo dispone el comitente. 301
11

El Banco agente al ser el instrumento de comunicación del sindicato con el cliente, es
necesario que efectúe todas sus diligencias acorde a lo indicado por estas, y es esencial
que al recibir las instrucciones verifique que hayan sido tomado por la mayoría o por la
unanimidad dependiendo del caso concreto a fin de no violentar el principio de
democracia del sindicato.

iii) Inobservancia de leyes, reglamentos y costumbre.

El Banco agente como todo comisionista deberá acatar las leyes y reglamentos vigentes
en la materia, así como las costumbres de la plaza donde actúe, y será responsable en
forma exclusiva de toda violación u omisión de los mismos; e he incluso se tendrá un

7111
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criterio más severo en caso de su incumplimiento debido a su profesionalidad en la
materia bancaria.

iv) Negligencia en el manejo de los fondos del comitente.

Por regla general el comitente cuando maneja fondos por parte del comisionista será
responsable de estos, tal y como se indica en el artículo 284 del Ccom:

"En cuanto a los fondos que tenga el comisionista pertenecientes al
comitente, será responsable de todo daño o extravío, aunque sea por
caso fortuito o por efecto de violencia, a menos que haya pacto
expreso en contrario." 302

La excepción de dicho artículo es lo que se aplica con respecto al Banco agente, pues por
ejemplo en caso de quiebra el Banco agente no se hará responsable de los montos
depositados por los bancos participantes y todavía no entregados al cliente y el sindicato
deberá volverlos a desembolsar directamente al cliente.

Debe destacarse que un banco por lo general no se encontrará deseoso de convertirse en
Banco agente si no existe una cláusula en donde expresamente se exonera de
responsabilidad debido al alto riesgo que la ejecución de este mandato conlleva303.Es por

302 Artículo 284.Código de Comercio, ley número 3284,30 de noviembre de 1998.
1111
"En efecto, la posibilidad de una responsabilidad directa del banco agente, eliminaría las ventajas que las operaciones sindicadas
pi-esentan en cuanto a la diversificación de grandes riesgos, y que constituye el fundamento en virtud del cual las citadas opeiaciones
tuviel-on su origen y posterior desairollo." AMESTl MENDIZABAL (Chiisti). El Banco agente en los contrato de crédito
sindicado.
Madrid,
España.
Universidad
Coinplutense
de
Madrid.
P264.

h~n:!lsite.ebrarv.comilib/siddilibro/top?lavaut=document&id=10078004&?nos I (consultado el 24 de enero del 2007).
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dicha razón que en la mayoría de los contratos podemos encontrar esta cláusula y sólo
cuando medie culpa o dolo grave, el banco agente deberá responder.

... la regla general es que el banco agente debe actuar con la
habilidad, cuidado y diligencia en el cumplimiento de sus deberes y en
"

el ejercicio de sus poderes, que sean necesarios para la protección del
mandante; y si este standard es mantenido, el banco agente no será
responsable por negligencia aun cuando hubiera cometido un error o
realizado un juicio equivocado. > > 304

CAP~TULOTERCERO. EL CONTRATO DE COLABORACI~NEMPRESARIA

DEL SINDICATO BANCARIO: "JOINT VENTURE BANCARIO".

En los dos anteriores capítulos se determinó la naturaleza jundica de la relación
contractual entre el consorcio de bancos y el cliente solicitante de fondos dentro de la
relación del crédito, y la relación del sindicato bancario con el Banco agente, éste como
mandatario de aquellos; por lo cual resta analizar la relación entre los mismos bancos
participantes.

Las entidades bancarias se reúnen en el contrato de crédito sindicado, el cual no s e
encuentra expresamente tipificado en nuestra legislación y que surge como respuesta de
la realidad económica y bancaria para satisfacer las expectativas de sus clientes pero
cumplimiento con el fin de toda empresa: obtener el máximo de ganancias con el menor
riesgo posible.
304 PAOLANTONIO (Martín Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 225
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De conformidad a lo anterior, dentro del mismo contrato de crédito sindicado, el cual
tiene dos partes contrapuestas que se obligan recíprocamente, y que a su vez están
compuestas por varios sujetos; surge otro contrato dentro de la parte interna de los
acreedores. Este contrato es plurilateral y de colaboración pues tiene como objetivo
común completar la suma requerida por el cliente sin transgredir los límites de
otorgamiento de crédito de los bancos participantes y de igual forma, por emprender un
negocio común, a grandes rasgos se puede identificar como el contrato anglosajón de
joint venture.

SECCION PRIMERA. EL CONTRATO PLURILATERAL DE COLABORACI~N

EMPRESARIAL.

A) LOS CONTRATOS PLURILATERALES.

Los contratos plurilaterales son aquellos en que la voluntad de dos o más partes y las
obligaciones y prestaciones que genera de cada una de ellas van dirigidas a la
consecución de un fin común

Dentro de esta clasificación encuadra una heterogeneidad de contratos, pero en todos
existe una coincidencia de intereses y una ausencia del carácter sinalagmático de los
contratos de cambio, es decir que las partes no se encuentran una frente a la otra, sino una
a la par de otra.

"Se considera contrato plzrrilateral al que tiene originaria o
potencialmente más de dos centro de intereses diferenciados, sin que
existe reckrocidad o interdependencia entre todas las prestaciones
nacidas del contrato. ,> 305

Dentro de estos tipos de contratos podemos encontrar los asociativos en sentido amplio,
los cuales además de su carácter plurilateral, crean una organización operativa, un
sistema de desarrollo perdurable en el tiempo como lo sería el contrato de sociedad.

Desde este primer momento descartamos el carácter de sociedad del sindicato bancario
pues los aportes dados por cada uno de ellos no se convertirán en un patrimonio común,
sino se encuentran claramente divididos e identificados. Además del hecho de que no se
crea un ente independiente a los bancos del consorcio y por lo tanto no tienen personería
jurídica como ente global, sino que se nombra un apoderado que los representa para
facilitar su actuación frente al cliente y terceros.

"Teniendo presente que las entidades financieras conservan la
titularidad individual de los derechos y obligaciones que les
competen frente al sindicato, se configura zrna posición contractual
independiente para cada una de ellas que hace eludir la estructura
jurídica de cualquier sociedad. " 306

Aparte de dicho contratos, encontramos el contrato de colaboración empresaria que no
crean un ente independiente de las partes participantes y cuyo fin primordial es obtener
un beneficio mutuo de un interés común, el cual explicaremos a continuación.

101

MOSSET ITURRASPE (Joige). Contratos de colaboración empresaria. Argentina. Revista de Derecho Privado y Comunitario.
Rubitual-Culzoni Editores. 1994. p. 23

306

MUGUILLO (Roberto). Manual de Operaciones Bancarias y Financieras. Argentina. Ediciones Juiídicas Cuyo. 2002. p. 237.
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Debe destacarse como un primer punto que en un sentido amplio la colaboración
empresarial abarca una multiplicidad de contratos, pues en el quehacer del comercio en
muchas ocasiones, los empresarios tanto personas físicas como jurídicas requieren
reunirse para lograr un fin en común que por si solas podría resultar más costo, engorroso
o menos competitivo.

Es por esto que existe una variedad de contratos de colaboración, algunos regulados
como el caso del corretaje, la comisión (en el crédito sindicado como vimos, el Banco
agente desempeña dicho contrato) y las cuentas de participación; otros atípicos como el
contrato de franchising o el joint venture. Algunos bilaterales y otros con una pluralidad
de sujetos.

"Entendida en sentido amplio, la colaboración empresarial puede
instrumentarse a través de contratos de toda índole y muy diverso
régimen juridico aplicable. " 307

Sin embargo, existe un sentido más estricto de contrato de colaboración, el cual se define
en contraposición del contrato societario pero que aún así sigue siendo muy amplio.

"...califica a la estructura jurídica de los contratos de colaboración
empresaria como contratos plurilaterales de organización sin ser
societario. 308
j,

"" CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). Contratos de Colaboración Empresaria. Argentina. Editorial Heliasta. 1987. p.
3.
"'"ídem,

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, p. 58.

Por lo general, son contratos abiertos ya que pueden posteriormente entrar nuevas partes
y de igual forma los originalmente constituidos podrán ser excluidos. Cada uno de los

participantes, adopta una posición independiente respecto de las demás, en cuanto al
contenido de sus derechos y obligaciones en relación con la agrupación.

Como todo contrato plurilateral existe un interés común entre las partes contratantes, que
hacen que cooperen entre sí. El beneficio individual no es una contraprestación que le
paga el resto de los miembros sino el fi-uto obtenido por la actividad común.

En Costa Rica este tipo de contratos no se encuentran regulados en forma concreta y por
lo tanto es primordial el acuerdo de voluntades a fin de que le de forma al contrato
conforme a las necesidades específicas de las empresas contratantes y de la actividad que
desarrollan.

Un ejemplo diametralmente distinto es Argentina, el cual expresamente las regula y crea
dos figuras además de las sociedades comerciales: las agrupaciones de colaboración y las
uniones transitorias de empresas.

La primera de ellas consiste "en ovganizaciones de carácter permanente, establecidas
por dos o más empresarios (individuales o sociales) con la finalidad de facilitar o
desarrollar determinadas fases de su propia actividad empresarial, en beneJicio propio,

o de perfeccionar o incrementar su resultado. No son sociedades ni sujetos de
derecho. 2,309

Las uniones transitorias de empresas son "contratos plurilaterales mediante el cual
sociedades o empresarios individuales, se unen temporalmente para el desarrollo o
ejecución de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera de la República,
complementario de su objeto social. No son sujetos de derecho. ,>

310

C) EL SINDICATO BANCARIO COMO UN CONTRATO DE COLABORACI~N

EMPRESARIAL.

El contrato de crédito sindicado tiene una causa común que se incorpora en un
documento, en el cual se dispone las mismas cláusulas y condiciones para todos los
bancos participantes. Si bien cada banco tiene individualizada su porcentaje aportado,
debe actuar de forma tal que sea por el bien de todo el consorcio, en virtud de que sólo
mediante la cooperación de todos se logra este negocio bancario.

Es por dicha razón, que la naturaleza jurídica del sindicato bancario desde su punto de
vista interno encuadra dentro de la figura de colaboración empresaria, tal y como lo
afirma los autores estudiados (AMESTI MENDIZÁBAL, CANTÓN, PAOLANTONIO

Y MUGUILLO).
MOSSET ITURRASPE (Jorge) Contratos de Colaboración Empresaria. Revista de Derecho Privado y Comunitario. Argentina.
Rubinzal- Culzoni Editores. 1994. p. 85.
lbidem. ITURRASPE, p. 85.
'O9
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"Se trata de un negocio de colaboración no regulado por el
ordenamiento jurídico, y por lo tanto atlpico, en el cual la relación
entre las entidades participantes cumple una función de
coordinación. 311

Dentro de la legislación argentina, estos contratos de sindicalización bancaria fácilmente
serían un ejemplo de las uniones transitorias de empresas, pues los bancos se reúnen
únicamente para prestar un servicio, el otorgamiento de un crédito en específico, durante
un tiempo definido. Sin embargo, las uniones transitorias de empresas tienen un carácter
rígido pues requieren siempre un contrato escrito con un mínimo de cláusulas exigidas
por ley.

En nuestra legislación lo podemos clasificar como un contrato atípico e innominado que
se rige por el principio de autonomía de voluntad pues dentro de nuestro Código de
Comercio no se tipifica la figura del contrato de colaboración empresarial.

Con la flexibilidad de que sean las partes quienes determinen la forma y contenido del
contrato, y tomando de la doctrina la figura del contrato de colaboración empresarial, el
contrato de sindicalización de bancos tendrá como fin común el conceder un préstamo o
línea de crédito de gran envergadura; con carácter plurilateral, pues en contraposición de
los contratos de cambios, no hay prestaciones recíprocas y los beneficios son resultado de

3 1 1 PAOLANTONIO (Martin Esteban). Operaciones Financieras Internacionales. Editorial Rubizal. Argentina. 1997. p. 212. En
sentido similar ver AMESTl MENDIZÁBAL (Chnsti). El contrato de crédito sindicado y el contrato subasta. Contratos Bancarios.
Madrid, España. Editorial Civitas. 1992. p. 245.

su propósito común: sindicalizar un crédito y obtener el debido pago de intereses y
principal por parte del cliente.

SECCIÓN SEGUNDA. EL SINDICATO BANCARIO COMO UN CONTRATO DE
JOINT VENTURE BANCARIO.

Consideramos que además de la categoría de contrato de colaboración empresarial del
derecho romano germánico paralelamente encuadra dentro del contrato anglosajón de
joint venture por lo cual realizaremos un análisis de dicha figura, con~parandosus
similitudes con el sindicato bancario.

A) EL CONTRATO DE JOINT VENTURE.

El contrato de joint venture nacido en Estados Unidos, es un contrato que tiene un
carácter muy amplio pues es aplicado en diversos sentidos y debido a que se encuentra
regulado por el Commo Law, ha sido definido en forma casuística.

En un origen, el Joint Venture se concibió como una figura similar al partnership pero
entre personas jurídicas (corporations).

"define la partnership como una asociación de dos o más personas
para conducir como condóminos un negocio
para obtener
utilidades. > r 312

Luego esta figura fue exportada a los paises latinoamericar~os~'~,
donde a su vez han
tratado de delimitarla en una sola noción, lo cual resulta contra su misma naturaleza, pues
precisamente una de sus características principales es su versatilidad para adaptarse a los
requerimientos de cada operación y a los ordenamientos de cada país.

Desde una visión amplia podemos decir que es un contrato en el cual dos o más sujetos se
unen durante un tiempo determinado a fin de que ambos aporten bienes, conocimientos o
servicios con el fin común de obtener ganancias.

El autor MOSSET ITURRASPE la conceptúa "como aquel -contrato- por el cual el
conjunto de sus sujetos de Derecho

-

nacionales o internacionales- realizan aportes de

las más diversas especies, que no implicarán la pérdida de la identidad o individualidad
como persona jurídica o empresa, para la realización de un negocio común, pudiendo
ser éste desde la creación de bienes hasta la prestación de servicios, que se
desarrollarán durante un lapso limitado, con la finalidad de obtención de beneficios
económicos.m

314

312 I E PERA (Sergio). Joint Venture y sociedad. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2001. p. 52.
América Latina, de conformidad con las autoras Aguinis y de Zalzuendo, fue en la década de los ochenta cuando el joint
venture empieza a incidir en la práctica empresarial y legal como vocablo y coino figura." ALVAREZ (Francisco). Joint Venture.
R ública Dominicana. Fundación lnstitucionalidad y Justicia. 1998. p. 15
3 x
MOSSET ITURRASPE (Jorge) Contratos de Colaboración Empresaria. Revista de Derecho Privado y Comunitario.
Argentina. Rubinzal- Culzoni Editores. 1994. p. 29.

"' "En

279

Sin embargo consideramos que una concepción más precisa es "aquella asociaciación

temporal entre dos o más personasJisicas o jurídicas con miras a la participación en un
negocio conjunto que se constituye por un proyecto especz3co previamente determinado,
para el cual ambos realizan aportes de diversa índole y además se involucran
directamente en su administración conjunta. ,>

315

De los anteriores acercamientos conceptuales podemos encontrar que esta figura tiene
una obvia similitud con el sindicato bancario pues ambas nacen de un acuerdo de
voluntades. Al firmarse un contrato de crédito sindicado no sólo se están
comprometiendo los bancos con el cliente para el otorgamiento de fondos, sino también
se están obligando entre si de que se regirán conforme al principio de democracia, d e
repartición a prorrata y de ejecución conjunta entre otras obligaciones, con el fin de
obtener un beneficio común que individualmente no podrían alcanzar.

Este negocio de joint venture deberá ser un proyecto específico por un tiempo
determinado en el que cada uno deberá realizar una contribución, que en el caso de
nuestro estudio es el otorgamiento de un crédito y el aporte principal es el dinero. De
igual forma, pueden existir otras razones secundarias -contribuciones- además del dinero,
como que un banco tenga más experiencia que otro con respecto a dichos créditos y
además de los montos que aportará, incluirá sus conocimientos técnicos (know how).

" 5 Definición de CHAVARR~ASAXE indicada por MIRANDA GONZÁLEZ (Susie) Joint Venture. Revista Judicial. San José,
Costa Rica. No. 76. Toino 1. Año XXII. Septiembre 1999. p. 49
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También se consorciarán a fin de tener acercamiento con clientes nuevos316y diversificar
su cartera, o en el caso de los bancos extranjeros buscarán la cooperación de un banco
local, que además de aportar fondos, se convierta en el Banco agente a fin de que el
cliente tenga un banco en su país.

En el joint venture como en el sindicato bancario no se está creando un nuevo ente con
personería jurídica, pues cada uno mantiene su individualidad pero se requiere una
administración conjunta. En el sindicato desde una perspectiva externa cada banco y su
aporte se mantienen separados (mancomunidad simple) pero para cierta toma de
decisiones deberá ser el consorcio quien decida mediante un sistema de votación.

Con sólo este análisis del concepto de joint venture, podemos anticipar la similitud con el
sindicato bancario pero para mayor profundidad verificaremos si sus características
también son compartidas en ambas figuras.

1) El carácter "ad hoc".

El joint venture se constituye para realizar un único proyecto, lo cual no implica
necesariamente que sea de una duración breve, sin embargo esta finalidad restringida al

"'Entrevista con el señor Ronald Rojas. Directo Nacional de Crédito del Banco Nacional. 2 de inarzo del 2007.
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desarrollo de un solo negocio es un elemento que lo distingue de los demás tipos de
asociación comercial.

"Lo que es de la naturaleza del joint venture es que sea limitado a
una aventura particular y que no sea general en su operación o
duración. >> 317

El sindicato bancario se une con el fin de otorgan un crédito en particular que es de
mediano a largo plazo y una vez llegado a su término, las obligaciones del consorcio
desaparecen cumpliéndose su característica ad hoc.

2) Contribuciones y comunidad de intereses.

Todos los participantes del joint venture deberán cooperar para que exista un esfuerzo
común ya sea mediante bienes, tiempo, experiencia, tecnología, dinero, marcas, etc. Estas
contribuciones deberán ser combinadas de forma tal, que unidas sean una comunidad de
intereses dirigidos a un negocio particular.

Hay una interdependencia pues cada parte necesita del aporte de los otros participantes y
es este punto, lo que precisamente motiva emprender una empresa conjunta. Lo mismo
sucede en el crédito sindicado que se unen para obtener sumas de dinero que
individualmente no podrían asumir por los riesgos, la carencia de tales sumas o las
limitaciones de ley.

'

3 1 LE PERA (Sergio). Joint venture y sociedad. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2001. p. 74.
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Según indica LE PERA "la contribución de una suma de dinero para una operación

determinada puede ser un joint venture, pero también puede ser simplemente un
pr6stamo.

J J

318

Consideramos cierto la enunciación anterior, pues no todo crédito en donde exista una
pluralidad de acreedores será un joint venture como por ejemplo los créditos parciarios o
solidarios. Se requiere que exista una verdadera organización interna entre los acreedores
en donde sea claro el mutuo esfuerzo emprendido por los acreedores a fin de lograr un
objetivo común.

Esto último es el caso del sindicato bancario, en donde la unión de acreedores se da a fin
de repartir riesgos y cargas financieras y el sindicato tomará decisiones mediante
votación a fin de decidir lo más conveniente para la mayoría.

3) El control conjunto del joint venture.

Cuando se unen dos o más empresas en un joint venture para lograr un fin común, es
lógico que haya un control conjunto cn cl negocio que se realizará a fin de asegurar el
buen fin del emprendimiento.

318 LE PERA (Sergio). Joint venture y sociedad. Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea. 2001. p. 73.
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"Aunque una posición igualitaria y control conjunto de la empresa es
esencial para un joint venture, uno de los partícipes puede delegar el
control real de la operación en el otro y todavía seguirá siendo un
joint venture. 319
>t

En el crédito sindicado podemos ver que el consorcio de bancos tiene un control
conjunto, es decir cada banco tiene voto según su participación; pero a fin de que sea
funcional se toman los acuerdos por mayoría pues la unanimidad solo entrabaría la
operatividad del negocio. Asimismo, para agilizar todavía más la figura, se le otorga un
mandato a uno de los bancos del consorcio: el banco agente.

4) Contribución de las pérdidas y derecho a las utilidades.

Todos los participantes de un joint venture tienen derecho a percibir una cuota de
utilidades, de la misma forma que es necesario que las partes acuerden compartir
pérdidas.

Lo mismo sucede en los bancos del consorcio quienes recibirán las utilidades mediante la
repartición prorrata que realice el Banco agente de los pagos que haga el tomador de
fondos, por lo cual cada banco recibirá según su proporción previamente estipulada. En
el escenario de que el cliente no pague la totalidad de lo adeudado, cada banco
participante asumirá proporcionalmente la pérdida.

319 MIRANDA GONZÁLEZ (Susie) Joint Venture. Revista Judicial. San José, Costa Rica. No. 76. Tomo 1. Año XXII. Septiembre
1999. p. 54.

5 ) Deber d e lealtad y no concurrencia.

E1 joint venture como contrato de colaboración entre empresas debe tener como uno de
sus pilares fundamentales la lealtad entre si. Lo mismo sucede con el consorcio bancario
el cual cada banco deberá respetar y proteger el derecho de crédito de los otros, pues por
ejemplo en caso de que uno de los bancos se entere de un incumplimiento del deudor
deberá comunicárselo al consorcio en forma inmediata para que conjuntamente decidan si
dan por vencido anticipadamente el contrato.

De conformidad con lo tratado en este capítulo, concluimos que debido al carácter
flexible del joint venture, el contrato de asociación del sindicato bancario encuadra en su
definición y características, por lo que podemos nominar al sindicato como un contrato de
joint venture bancario.

CONCLUSIONES

A nivel nacional e internacional el uso del crédito sindicado como un medio para obtener
recursos, tanto para empresas como para los Estados, es indiscutible. Es debido a la
problemática del riesgo y la necesaria diversificación en la carta crediticja, conforme lo
establece los Acuerdos de Basilea y nuestra propia normativa nacional, que se crean
restricciones en cuanto a porcentajes máximos que se pueden otorgar a una misma
persona física o jurídica o a un mismo conjunto de empresas catalogadas como grupo de
interés económico.

Además de dicha limitante legal, se encuentra el hecho de que el banco no posea o no
desee entregar o poner a disposición tan altas sumas de dinero; por lo que al unirse ambas
variables, tanto proveniente de la ley como de una realidad bancaria, surge el fundamento
de la utilización de nuestra figura en estudio.

Pese a que inicialmente en el presente trabajo se tenía como uno de sus objetivos realizar
un análisis cuantitativo del empleo del crédito sindicado dentro del sistema bancario
nacional, basándose en el número de operaciones de este tipo otorgadas anualmente por
cada banco, el monto global de estas y el monto total de las operaciones activas de cada
banco para obtener el porcentaje de su significatividad; lo anterior no se pudo realizar
debido a que los mismos bancos en su mayoría alegaron que este tipo de información se
reservaba como confidencial.

Sin embargo, a partir de los datos recolectados mediante las entrevistas realizadas a
algunos gerentes y funcionarios bancarios, podemos concluir que en nuestro país si se
otorgan estos tipos de créditos; los cuales, debido a su propia característica de ser de gran
envergadura y para grandes proyectos, no son tan frecuentes como los créditos
empresariales normales pero sus montos si son relevantes dentro del giro de la empresa
bancaria.

En el caso de los bancos estatales y los bancos privados que pueden considerarse
"pequeños" o que no han sido fusionados por bancos internacionales, el otorgamiento de
créditos sindicados se ha convertido en una opción beneficiosa para mantener su clientela
y atraer nueva sin comprometer sus límites crediticios. En cuanto a los bancos

recientemente adquiridos o absorbidos por empresas internacionales, si cabe notar que su
utilización ha disminuido notablemente; sin embargo, debe destacarse que si se mantiene
el comportamiento actual de la economía capitalista, seguirán existiendo proyectos que
requieren financiación que sobrepasan las posibilidades de un solo banco o de gran riesgo
que hacen indispensable que varios bancos se asocien.

Conforme a lo anterior, podemos constatar que el crédito sindicado seguirá siendo una
opción relevante para instrumentalizar cierto tipo de créditos; pues con la actual
competencia voraz de los bancos de atraer clientes que conlleva a la disminución de las
tasas de interés, tiene una clara ventaja comparativa como fonna de financiamiento en
contraposición de la emisión de bonos que se ha estancado en nuestro país.

En cuanto al fondo y al eje central de este trabajo, la naturaleza del crédito sindicado
debe analizarse desde un punto de vista tripartito pues debido a la pluralidad de
acreedores, la existencia de un banco agente, el principio de democracia del consorcio
prestamista y la repartición prorrata, causa la existencia de una serie de relaciones que
van más allá de las simples obligaciones y deberes que tiene el acreedor y el deudor en un
contrato de crédito regular.

En cuanto a la relación propiamente dicha entre los acreedores y el deudor o deudores
nos encontramos que no podemos encuadrarla dentro de las formas commes de
pluralidad de acreedores: parciaridad o mancomunidad simple, mancomunidad conjunta y
solidaridad; sin embargo toma elementos de cada una de ella y los moldea, de forma tal,
que crea una nueva forma de pluralidad activa.

De tal manera, el crédito sindicado se asemeja a la parciaridad en cuanto a que cada
banco participante tiene con respecto del crédito un porcentaje independiente del resto, es
decir hay una división de los créditos, pudiendo disponer de este ya sea cediéndolo o
condonándolo sin perjudicar a los otros bancos. No obstante, esta forma de división en la
operación sindicada no es absoluta pues deja un margen que no permite la total
independencia y que hace necesario la existencia de una relación entre los mismos
acreedores como en el caso de la ejecución, debido a la necesaria cohesión de grupo que
debe existir en el consorcio para lograr el interés común propuesto.

La mancomunidad conjunta se acopla a la necesidad del crédito sindicado de actuar como
un todo y no en forma individual, pero tiene el inconveniente de que su funcionamiento
es rígido y no responde a las necesidades de un crédito de gran envergadura que debe
tener la rapidez y simplicidad para responder a las necesidades tanto de los mismos
bancos acreedores como del cliente deudor. Dicha carencia, fue subsanada por el crédito
sindicado por medio de la creación del Banco agente y de la democracia del consorcio.

De igual forma, la solidaridad activa y su ventaja de que cualquiera de sus acreedores sea
quien se relacione con el deudor para recibir pagos u otorgarlos, se encuentra superada
por la existencia del mencionado Banco agente.

El Banco agente y su vínculo con el consorcio es claramente un contrato de mandato con
representación y de forma más especifica es un contrato de comisión peculiar pues
representa a todos y cada uno de los bancos participantes, incluido a él mismo, tanto ante
el deudor como terceros, para la realización de un negocio jurídico: un crédito sindicado.
Es recomendable que dicho mandato sea otorgado mediante un poder conforme a las
formalidades de ley, de forma tal que sus funciones y deberes se encuentren claramente
estipulados; a fin de que durante el funcionamiento del contrato y en su ejecución no sea
discutido si ostenta o no la capacidad suficiente para actuar a nombre y cuenta del
consorcio bancario, y de igual forma deberá realizarse lo mismo si existe un banco agente
colateral.

Para completar la naturaleza jurídica del crédito sindicado, los bancos participantes del
consorcio se unen para lograr un objetivo que de forma individual no hubieses podido
realizar; por lo cual existe dentro del mismo contrato de crédito regulaciones de la
relación entre los acreedores catalogado como un contrato de colaboración empresaria.

Sin embargo, existe una necesidad de crear algo más que unas simples relaciones de
hacer o no hacer, pues para que tenga éxito el crédito sindicado, debe realizarse un
compromiso para desempeñar un negocio común, una alianza para llevar a cabo una
operación bancaria en particular a fin de obtener beneficios, por lo que podemos
encuadrarlo como un contrato de "joint venture bancario".
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ANEXOS

ANEXO 1
Declaración de la Federación Latinoamericana de
Bancos. Diciembre 2005

Declaración de la Federación Latinoamericana d e Bancos, FELABAN
Diciembre 2005
FELABAN, representando 19 asociaciones bancarias y más de 600 bancos de La
América Latina;
Consciente que:
El desarrollo del mercado financiero apunta a un mayor crecimiento económico
en los países que adoptan por política e l respeto a la persona humana, a las
instituciones, a los contratos, a la previsibilidad de los negocios y a la libre
iniciativa empresarial.
La preservación de sistemas financieros sólidos, éticos y eficientes propician la
expansión de los servicios bancarios necesarios para estimular y apoyar e l ahorro
y potencializar la inversión y la generación de empleo.
Experiencias de intervenciones en e l mercado financiero originan grandes
perjuicios a los países y a su población, tendencia que se viene observando
crecientemente en América Latina.
Propone:
Considerar en la formulación de toda política económica y financiera los
siguientes "principios y condiciones fundamentales para el desarrollo de los
bancos",
1.
Los bancos trabajan bajo e l principio de la confianza, por medio del cual
e l depositante entrega sus ahorros para que aquellos los concedan en crédito a
sus clientes, con la firme convicción que los deudores honrarán e l compromiso
de devolverlos. Este principio es la piedra angular que sustenta la relación
económica comercial de toda la sociedad. Por lo tanto, es responsabilidad del
Estado mantener la estabilidad institucional que apoye y estimule la confianza y
garantice un ambiente favorable a la intermediación y a la prestación de
servicios financieros.

2.
Los bancos constituyen e l sistema de pagos de un país, mediante e l cual se
viabiliza la fluidez, sustentación y seguridad económica de todas las operaciones
comerciales y financieras dentro del mismo y con e l resto del mundo. Solamente
un sistema de pagos institucional, seguro y eficiente, caracterizado por la
solvencia y por la previsibilidad financiera, asegura la estabilidad socioeconómica. Por consiguiente, toda política que afecte adversamente el sistema
de pagos constituye un factor de incertidumbre en e l mercado financiero.

3.

Los bancos son un factor determinante en e l desarrollo de un país, en la
medida en que:
(i)

(ii)
(iii)

Constituyen la fuente principal de recursos para financiar la
inversión, componente generador de riqueza y empleo,
Prestan innumerables servicios a los diversos segmentos de la
sociedad, incluyendo sus gobiernos y,
Han incrementado su esfuerzo para proporcionar servicios de
ahorro, crédito y otros servicios financieros a empresarios y hogares
de bajos recursos, lo cual contribuye al desarrollo social y
económico de los países, coadyuva a la reducción de la pobreza,
apoya las políticas gubernamentales en materia social y permite
demostrar su responsabilidad con el entorno.

Por lo tanto, debilitar o limitar la función bancaria perjudicará la estabilidad y la
seguridad financiera, así como e l progreso socio-económico del país.
4.
Los recursos de los bancos provienen fundamentalmente de los
ahorradores. Los bancos y su capacidad de otorgar créditos crecen en la medida
en que crecen los depósitos. Así, toda política que desanime el crecimiento de
los ahorros, atenta contra la inversión y debilita e l progreso de un país.

5.
Todo crédito, por sí mismo, constituye un riesgo. Dado e l principio de
garantizar la seguridad de los ahorros, e l deber fundamental de los bancos es la
total recuperación de estos recursos con una eficiente administración del riesgo,
que en e l ámbito financiero actual está determinado por parámetros
internacionales, sometidos a un rígido recordatorio por supervisores,
instituciones multilaterales internacionales y clasificadoras internacionales de
riesgo. Un sistema judicial eficiente que permita la rápida recuperación de
deudas mayores es fundamental para garantizar la recuperación de los créditos.
6.
En la medida en que se reduce e l riesgo, los costos del crédito son más
bajos, con lo que se potencializa la inversión y la generación de empleo. Por
consiguiente, cualquier política que engendre barreras para la concesión de
créditos, desanima la captación de depósitos y genera inseguridad en e l
mercado, con el consiguiente aumento en las tasas de interés.
Las tasas de interés reflejan e l costo del dinero en el mercado financiero
7.
de un país, las mismas que están determinadas por e l libre mercado e
influenciadas por la estabilidad macroeconómica y jurídica. Por lo tanto, toda
política que atente contra éstas causa distorsiones sobre las tasas de interés.
8.- Los servicios distintos al otorgamiento de créditos que proveen los bancos
implican importantes inversiones y costos operativos por lo que deben ser
remunerados, y su precio debe fijarse de acuerdo a l mercado y la competencia.

La imposición de controles o prohibiciones sólo distorsionan e l mercado e impide
e l desarrollo del sistema financiero y la bancarización.
9. Los bancos, como entidades comerciales, están sujetos al pago de impuestos.
Sin embargo, se rechaza todo impuesto sobre las operaciones bancarias que
desaniman la expansión de los servicios financieros. Por consiguiente, todo
tributo que cargue la captación de depósitos, que encarezca e l crédito o que
limite la función de intermediación, atenta directamente contra e l desarrollo del
mercado financiero y del progreso de los países.

Por consiguiente:
El Estado debe ser facilitador del buen desempeño de los bancos en sus
funciones de intermediación financiera, de inclusión de los sectores de menores
recursos, de prestación de servicios, todo en condiciones de total seguridad de
los clientes y usuarios, mediante un sistema jurídico que asegure la rápida y la
debida justicia, además de reglas estables y previsibles, para generar estabilidad
y confianza en e l mercado financiero, sustentado en un sistema de libertades,
derechos y garantías, elementos indispensables para el progreso socio-económico
de los pueblos.

Developments on the syndicated loan market
Blaise Gadanecz
Strong activity in the second quarier of 2005
Activity on the international syndicated loan rnarket was strong in the second quarter of 2005.
Signings rose by about $270 billion frorn the previous quarter to $703 billion, up $180 billion frorn
one year previously.'" Given that activity in the second quarter of each year is traditionally robust,
and that the rnarket had been buoyant in recent quarters, on a seasonally adjusted basis total
volumes dropped slightly frorn those registered in the first quarter.
As in previous quarters, the M8A segment and refinancings drove the market in industrialised
countries. Merger-related activity continued to be strong in the United States. Western European
borrowers took advantage of favourable rnarket conditions to lock in low spreads and rolled over an
unprecedented $200 billion, or almost twice the volume of refinancing in the first quarter. Indeed,
financing terrns continued to be favourable for borrowers frorn industrialised countries. This was
reflected in persistently low average Libor and Euribor pricing, particularly in the investment grade
segrnent, although average rnaturities dropped slightly. Even though bond issuance spreads stayed
relatively high after the downgrades of General Motors and Ford, primary loan spreads reportedly
rernained below those observed for comparable risks on CDS or bond rnarkets. The wish to foster
bank-client relationships rnay have accounted for such pricing differences.
Lending to emerging rnarket borrowers peaked at $45 billion, a level not seen since the end of
1997. All ernerging regions except Asia-Pacific enjoyed lower spreads cornpared to the previous
quarter. In severa1 new EU rnernber countries such as Hungary and Slovenia, large financia1 and
non-financia1 borrowers have been able to secure deals at spreads close to levels paid by their
western European counterparts. In Latin America. the oil and cernent sectors secured exceptionally
cheap loans.

Signings of international syndicated credit facilities
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'
maturities (years, Ihs) and
pricing2 (bp, rhs), United States and western Europe

'

By facility sizes.
us dollar-denorninated facilities with Libor pricing granted to US borrowers
Spreads + fees.
denorninated facilities with Euribor pricing granted to western European borrowers.

(

' Euro-

Sources: Dealogic Loanware; BIS.

L

a Activity in the second quarier of 2005 was also stronger than in the fourth quarter of 2004. when signings had peaked at

$559 billion.
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ANEXO 111
Créditos Sindicados Internacionales otorgados segun
nacionalidad del prestador

TABLE 1O
SIGNED INTERNATIONAL SYNDICATED CREDIT FACILITIES BY NATlONALlN OF BORROWER
(In billions of US dollars)
-

COUNTRIES
.

.
.
.
.
.
.
.

2003
Year

ALL COUNTRIES
1,241 4
DEVELOPED COUNTRIES . . . . . .
1.130.4
Australia . . . . . . . . .
20 4
. . . . . . . . . .
O9
Austria
.
.
65
Belgium . . . .
Canada . . . . . . . . . .
30 4
Denmark
. . . . . . . .
25
Finland . . . . . . . . . . . . . . .
13 3
65 9
France . . . . . . . . . . . . . . . .
97 6
Germany . . . . . . . . . . . . . .
1.6
Greece . . . . . . . . . . . . . . . . .
lceland . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Ireland . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
45 3
Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
18.2
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46
Netherlands . . . . . . . . . . . . . . .
26.3
New Zealarid . . . . . . . . . . . .
0.9
7.2
Norway . . . . . . . . . . . . . . i
2.4
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '
Spain . . . .
N
30.6
Sweden . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.2
Switzerland . . . . . . . . . . . . . . . . . !
19.9
United Kingdorn . . . . . . . . . . . .
103.9
606 6
United States . . . . . . . . . . . .
OFFSHORE CENTRES .........
22.9
0.7
Bahamas . . . . . . . . . . . . . . 1
Bahrain . . . . . . . . . . . . . . .
13
Bermuda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Cayman lslands . . . . . . . . . .
Hong Kong SAR . . . . . . . . . . .
15 O
Singapore . . . . . . . . . . . . . . .
4.0
DEVELOPING COUNTRIES .....
87.8
19.2
Africa & Middle East ...........
Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
0.4
Egypt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lran . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4
Kuwait
. . . . . . . . . . .
O2
. . . . . . . . . . . .
O2
Liberia
Qatar . . . . . . . . . . . . . . . 8
11
Saudi Arabia . . . . . . . . . . .
O8
64
South Africa . . . . . . . . . . . . . . . . ,
United Arab Ernirates . . . . . . . . .
2.5
Asia & Pacific .................
32.2
China . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.0
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
2.6
21
lndonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . .
14
Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
5.1
Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . !
17
5.0
South Korea. . . . . . . . . . . . . . . .
Taiwan.China . . . . . . . . . . . . . . .
50
Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
0.6
Europe ..................... !
20.9
0.2
Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.0
Croatia . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Czech Republic . . . . . . . . . . . . . (
0.5
Hungary . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6
07
Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . :
7.4
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . .
0.6
Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . .
Latin Arnerica B Caribbean. . . . . .
15.4
Argentina . . . . . . . . . . . . . . .
O.3
Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . .
Brazil . . . . . . . . . . . .
13
1.5
Chile . . . . . . . . . . . .
Mexico . . . . . . . . . . . .
11 3
Venezuela . . . . . . . . . . .
0.2
0.3
INT. ORGANISATIONS . . . . . . . . .

:

i

1

:

-

2004
Year

-

...

............

2005
Year
.
-

1,806 9
1.635 4
32 6
32
14 1
38 7
69
74
150 9
1163
41
O8
68
22 3
275
o5
46 4
66
11 6
48
38 3
24 3
23 2
1503
897 6
43 3
13
25
122
02
20 5
66
1280
24 3
29
14
24
18
o1
O8
40
49
35
43 9
61
48
16
19
51
20
63
137
12
34 O
12
o9
14
29
21
07
134
15
79
o3
25 7
o7
o1
44

2. 229 6
l.
986 2
44 7
50
23 9
71 2
141
173
171 8
1331
72
56
61
74 o
193
75
538
81
206
24
806
25 1
41 7
1785
974 6
39 7
16
20
35
03
20 8
106
2032
49 9
30
27
25
17
10
85
46
92
118
58 3
115
79
O9
45
43
27
145
67
27
66 1
07
o9
11
24
46
15
389
18
121
13
28 8
18
o3
60

32

32

161

157

O2
O2

03
04

.

2004
Q1
-.
.
.

264.2
237.4
2.2
0.2
2.2
3.5
.

1.0
17.8
125
1.0
0.3
2.6
8.1
10.3
0.2
4.6
O6
28
0.2
28
35
2.9
20.7
137.5
5.0
0.3
0.5
0.2
21
19
21.8
6.2
0.6
0.2
20
0.3
O1
0.5
0.8
0.5
0.7
8.4
1.8
0.9
0.4
0.2
0.5
0.1
0.4
2.7
O.5
4.1
.

2004
Q2
.

.
-

461.9
412.3
13.9
0.7
O9
57
01
0.8
70.4
16.2
04

6.2
0.9
2.9
0.8
4.7
7.5
11.2
309
322 O
8.4

10.0
1.0
1.5
1.7
14.2
1.1
6.5
37.6
212.2
13.9
10
0.5
5.9

.

3.0
0.3
1.1
04
1O
0.2

.
1.4
66
9.5

.

4.6
2.5
28.5
3.2
.

0.7
0.2
.

5.3
1.1
35.6
7.4
24
0.1
02

0.2
.

20
.

O
0.9
1.1

.
0.1
2.0
1.2
1.8
4.0

03
13
2.6
12.5
2.0
2.1
0.2
0.7
1.0
0.5
2.1
4.1

.
8.8
0.8

.
0.7
1.2
0.2
10
0.1
0.6

.

521.9
485.0
5.9
0.8
2.5
10.9
6.5
2.0
29.7
286
1.1
O3
15
4.1
4O

0.2
1.2

06
0.8
O1
0.4
40
O6
0.7
0.1
5.4

8.0
0.2
04
0.3
0.2
.

0.2
34
O7
2.2
O1
7.7
.

11
04

3.7

-

-~

.

2004
Q3

1.9
1.4
4.0
0.1

2004
04

2005
Q1

....

...

559.0
500.8
10 6
15
8.5
18.6
0.4
3.7
33.0
59.1
1.5
02
1.2
3.6
3.8
0.3
25.6
4.2
45
21
16.5
12.2
2.6
61.1
226.0
15.9

434.5
400.5
14.0
1.0
10.3
8.0
1O
5.7
49 O
16.3
0.9
0.4
1.0
21.7
5.1
3.8
51
0.6
23
0.6
9.8
6.0
9.0
43.0
186.2
5.0
02

1.3
5.0
0.2
84
1.0
42.1
7.4
0.4
0.2
1.3
02
3.0
1.2
0.2
11.9
14
0.8
11
0.9
1.7
O3
2.1
3.0
0.6
13.1
0.2
0.5
O4
1.2
0.8

.
50
0.1
4.5
.

9.6
0.5
o1
O3
10
7.5
0.2

2005
Q2
.
-

.....

728.4
670.7
10.3
12
4.3
20.9
3.0
7.9
71.4
50.6
13
1.9
1.6
12.5
4.6
1.6
17.8
1.5
9.5

.

O6

30.8
13.0
144
54.5
335 8
15.2
1.0
1.5
2.0

28
1.4
29.0
7.9

63
38
42.6
7.4

.

.

0.2
0.2
0.2
02
.

0.7
3.3
19
10.4
0.9
12
0.1
O3
2.7
.

2.5
10
1.3
3.6
.

O2
O2

.
.

0.7
1.2
0.2
0.5
0.2
7.1
O3
0.1
1.0
02
5.0

.

0.5
0.8
1.8
1.5
0.7
14.4
18
2.1
O1
1.2
0.1
1.2
5.4
0.7
02
11.9
05
0.2
0.5
1.9
1.1
48
0.8
1.7
0.2
8.9
0.1
1.8
1.4
56

-

. . . . . . .

~

2005
Q3

.
.

503.6
437.8
95
0.5
4.5
12.2
93
1.8
15.8
40.9
3.8
1.2
1.8
28.4
71
O4
14.7
3.5
2.7
13
9.8
1.8
11.4
484
207.0
8.1
03
0.7
02
49
1.9
57.4
20.1
0.9
1.7
0.2
56
0.4
3.8
61
20.1
59
3.2
O1
1.3
0.7
0.1
48
3.1
05
11.5

.
0.3
0.3
O3
23
O4
2.1
0.4
4.9
0.4
5.8
1.1
12
0.4
24
02
0.2

2005
Q4

2006
Q1

563.1
477.2
10 8
2.3
48
30 O
0.8
2.0
35 6
25.4
1.3
21
17
11.3
25
16
16.2
25
6.0
0.5
30.2
4.4
6.9
32.7
245.6
11.5
O5
0.2
O3
0.2
67
3.5
74.2
14.6
30
1.7
06
0.8
07
21
17
O6
31
13.4
2.9
14
06
1.8
0.7
14
1.8
1.8
06
39.2
0.2
0.2
01
0.2
1.2
0.4
307
0.4
51
O6
7.0
O2
02
20
12

417.7
380.6
76
O9
1.2
12 2
0.1
2.5
37.2
14.9
0.8

.
-...

28

0.4
2.5
17.5
3.8
10.9
0.4'
28
i

38.8
37
1.8
27.31
193.3'
10.6
0.2
04
1.1
02
73
13
26.5
5.4

0.1
0.9

0.9
11
1.0
10.5
0.5
2.9,
0.1
O1,
0.8l
O 28
2.5.
26;
0.5'
8.8

01
1.0
55
0.2
1.1
0.4
1.7

O6
O7
0.3

o1
0.2

0.1
-

BIS Quarterly Review, June 2006

ANEXO IV
Notas de Estados Financieros Individuales del Banco
de Costa Rica
30 de junio 2005 al 2006

23

Banco de Costa Rica
Notas a los Estados Financieros Individuales
Al 30 de junio de 2006 y 2005

(e)

Créditos sindicados

Al 30 de junio de 2006, la cartera sindicada esta conformada de la siguiente manera:
Creditos Sindicados con el Banco Crédito Agrícola de Cartago

Colones
Dólares
Total

No. Operaciones
$
17
11
28
$

BCR
5,448,943,404
23,215,873,472
28,664,816,876

BCAC
8,420,826,114
3,916,948,700
12,337,774,814

Creditos Sindicados con el Banco Centroamericano de Intregación Económica
Dólares

No. Operaciones
1
#
1
#

BCR
456,222,120
456,222,120

BCIE
1,944,473,6 15
1,944,473,615

Además, estas operaciones le generaron al Banco ingresos por administración de
créditos sindicados por un monto de 6105.244.115

(7)

Productos por cobrar
Los productos por cobrar al 30 de junio se detallan como sigue:

Por inversiones en valores y depósitos
Por cartera de créditos
Productos acumulados por cobrar

ANEXO V
Artículo de Crédito Sindicado en empresa de Hierro

Azovctal I r ~ and
n Sleel Vvsrtis attraci a syndictated credit of
m/n. from a eonsot-titrtn of European batíks

$ 100

August 15,2005
PJSC Azovstal has obtained a syndicated credit of $100 mln. from a consortium
of European banks. These funds will be allocated for implementation of
modernization programs at Azovstal. The future modernization is aimed at
introduction of modern technologies at the enterprise and maintaining its leading
position in the metallurgical industry.
The banks BNP Paribas (Switzerland) E wiffeizenbank (Austria) acted as the leadmanagers of the credit attraction project. The consortium of banks that granted the credit
included the banks Commerz Bank AG (Germany), Erste Bank London, HSH Nord Bank
AG (Germany), Standart Bank plc. (Great Britain), West LB (Germany).
The contract for obtaining the borrowed funds was signed on 29 July 2005. The credit is
obtained for 2 years and will be repaid in equal parts. The repayment will be commenced
in January 2006.
The agreement between Azovstal and the European banks consortium provides for
application of the scheme of pre-export financing - the credit is secured by the export
contracts of the enterprise and the guarantor is the Swiss company Leman Commodities
S.A.
The present credit from the European banks will serve for continuation of the
cooperation between Azovstal and the leaders of the world financia1 market. In 2004 the
enterprise obtained a credit of $100 from HVB (Germany), Deutsche Bank E Credit
Suisse (Switzerland), while ING Bank N.V. (Belgium) acted as a lead-manager of the
loan.
In future the enterprise is planning to attract borrowed funds from abroad with the credit
interest rate lower than that of the Ukrainian banks. It will allow us to reduce the crediting
costs, create the basis for improvement of the company's credit rating and the credit
history on the international market of corporate borrowing.
"Having confidente of the banks with world reputation is a sign of stability of the
company. Attracting additional fund to the enterprise will provide us with an opportunity
to modernize our production facilities and to keep the leading position within the
Ukrainian metallurgical industry in future", - said Sergey Novikov, the Financia1 Director
of PJSC Azovstal.
Reference information: The Public Joint-Stock Company "Azovstal lron and Steel
Works" is a modern enterprise, utilizing advanced technologies and producing a wide
range of metal products. Azovstal is one of the top three metallurgical enterprises of
Ukraine producing cast iron, steel, rolled metal.

In 2004 PJSC Azovstal increased output of agglomerate in comparison to 2003 by
49.3% or up to 1.998 Mt, cast iron - by 9.1%, up to 4.796 Mt, steel - by 6.9% (including
converter steel - by 21.5%), up to 5.712 Mt, rolled metal - by 8.2%, up to 5.174 Mt.
The net operating income of the company in 2004 amounted to UAH 9.279 bln., which
is UAH 3.8087 bln. or 69.6% more than in 2003. The financia1 result of the enterprise
operation in 2004 increased compared to the previous year results by UAH 750.9 mln.
and amounted to UAH 1.2706 bln. (UAH 519.7 mln. in 2003).
44.87% of JSC Azovstal shares are owned by JSC "Trade House Azovstal", 25.72% by JSC "System Capital Management", 15.53% - by metal trading company Leman
Commodities (Switzerland), 11.57% - by SCM Limited (Cyprus). 95.94% of JSC "Trade
House Azovstal" shares belong to JSC "System Capital Management".

Press Centre of
PJSC "Azovstal lronand Steel Works"

ANEXO VI
Artículo del Periódico El Financiero
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regia
puw los da- d o r a senamente ¡a pwib5dad lW,tenía sentido
da más aun mn la llegada al vadas dentro de .-'a) clerrc de1 2W
cuadnfárem de cmgiomenuios b eartPras cayb *
tos de k kir>erin- de tramitar su deslosrnucxún
,&rala&
en el costo del
ñnan~ierosde taüa niundial
un puato y
tandenan b e Pablo Varges, gereoie de la &o
hace que las empresas se
hral m ei
d.
oa sal de !Idmes, mdicap cpie a ch- eompfh, argwnent6 que e\ pregunten si vde la pena wgar
EspsF-0 de
896 an Febrero de ZOOf. Si se ve ~tanbre M año # los mercado de deuds no ofrerasu- mn sus necesidades de ñnmciaCuando se crearon los fondos & .tr%s, en el 2005 e1 wso de &DS
de3 sector mivPdo no í%-Gcientes venen mmiento hah la bdsa en luear
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pueden conseguir en la bancaca

tos bancos cOrneráales

