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La regulación del sistema financiero, dada por la Ley 18.061, tiene un

ámbito de aplicación amplio y flexible. En esta breve afirmación, encuentro, a

mi juicio, la reforma más importante y trascendente introducida al sistema.

Digo, un ámbito de aplicación amplio y flexible, porque esa regulación

comprende todos los tipos y modalidades que pueden actuar en el mercado

financiero, conforme a la creación de las fuerzas dinámicas del progreso

económico.

Toda ley -o toda regulación legal- tiene un ámbito de aplicación. Es

precisamente en este aspecto en el ámbito de su aplicación que la Ley de

Entidades Financieras presenta un avance importante y esencial con relación a

los sistemas imperantes desde 1935.

Digo que es el mas importante y esencial de la reforma por que la nueva

Ley pretende regular a todos los canales del circuito financiero. En cambio, las

regulaciones anteriores consideraban al sistema bancario, como un circuito

cerrado sin ninguna comunicación con los otros canales financieros, porque

estaban construidos en base a la concepción y moldes clásicos, de lo que se

entendía por Bancos y sistemas bancarios, mientras que la reforma fijando un

ámbito de aplicación amplio y flexible, se adecúa a las modernas concepciones

del mercado de dinero y de crédito.

No creo necesario destacar las consecuencias que aquel cerramiento

forzoso del sistema produjo en la política monetaria y crediticia del país, por ser

de todos conocidas. La circulación monetaria tenía canales marginados del

control que debía ejercer la autoridad de aplicación, con la distorsión que ello
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causaba.

El mercado financiero, a partir de esta Ley, deja de operar diversificado

en sectores incomunicados, contando con una regulación suficiente para que la

multiplicidad y variedad de tipos y operaciones puedan desarrollarse en un

mercado integral.

La fijación del ámbito de aplicación de la Ley está dada por su arto 30,

que textualmente dice: “quedan comprendidas en esta Ley, las personas o

entidades que medien habitualmente entre la oferta y demanda públicas de

recursos financieros”. Esta norma tipifica a una actividad como la causa de la

cual depende su aplicabilidad. Es decir, que la norma no ha recurrido al medio

tan común, en esta materia, de hacer depender su aplicación en razón de las

personas a las cuales conciernen sus disposiciones, sino que lo ha hecho en

base a la materia que trata de disciplinar. Esta materia es la actividad

financiera.

Dada la importancia jurídica y económica que atribuyo a esta norma del

art. 3º, conviene analizar en profundidad, en cuanto ese dispositivo sirve

también como elemento caracterizante y definitorio de la Ley.

Adelanto que es una norma que ofrece serias objeciones jurídicas, por

haber empleado términos equívocos desde ese punto de vista.

Ella dice “personas o entidades que MEDIEN.” Aquí señalo la primera

oscuridad de los términos empleados. ¿Qué significa esa expresión de la

norma: “que MEDIEN?”. Los juristas definen a la mediación como aquella

actividad tendiente a facilitar la conclusión de un contrato acercando a los

futuros contratantes. Mediar es, entonces, poner en contacto dos posibles

contratantes. Fontanarosa, en su obra “Derecho Comercial Argentino”, p. 386

(Ed. 1956) nos indica otro carácter jurídico de la mediación al expresamos que

ella no otorga a quien la ejerce la representación de ninguna de las partes ni

tampoco interviene a título personal o por un delito propio.

De modo, entonces, que la aplicación de este concepto jurídico de

mediación al término empleado por la norma, nos puede llevar a una

conclusión errada del verdadero sentido hermenéutico de ella, porque
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tendríamos que concluir que la ley se aplica únicamente y exclusivamente a

aquellas personas cuya actividad habitual sea la de “acercar” a los oferentes y

demandantes de recursos financieros a los fines de facilitar el contrato entre

ellos y sabemos bien que esa no esta actividad financiera a la que está dirigida

la Ley. Ningún banco tiene como actividad principal poner en contacto a quien

ofrece recursos con quien los necesita. Ni la misma Ley, en su contexto general

hace alguna referencia a operaciones de mediación en aquel sentido jurídico

estricto

No nos cabe otra cosa que concluir, como también lo ha hecho Labanca,

a quién seguimos en esta crítica, que ese término ha sido incorrectamente

usado por la Ley

Las operaciones permitidas a las entidades financieras nos indican que el

término correcto, desde el punto de vista jurídico, o por lo menos, que la

interpretación de él, debe hacerse entendiendo que el legislador ha querido

decir “interponerse”, en lugar de “mediar”. Esa es la figura jurídica que se

adecúa a las operaciones financieras, porque estas consisten en la

interposición entre dos actos de naturaleza crediticia. Por un acto se recibe y

por otro se da. Pero siempre es necesario que ambos actos sean correlativos.

No hay interposición cuando tan solo se ejerce una de esas actividades; es

menester que luego de cumplida se ejercite la otra.

Tiene su importancia señalar esta interpretación jurídica por que de

hacerse una, empleando aquel sentido jurídico estricto de mediación, podrían

quedar comprendidos en la Ley aquellas personas, como los escribanos, por

ejemplo, que a veces acercan a uno de sus clientes que tiene fondos

disponibles, con otro que los necesita. Con la interpretación que hacemos, esa

mediación del escribano queda, a todas luces marginada de esta Ley.

Continuemos analizando la norma. Dice luego “habitualmente”, es decir,

que medien o se interpongan, como decimos nosotros habitualmente. Los

juristas interpretan a la habitualidad, que exige el Código de Comercio para

adquirir la calidad de comerciante, como la “reiteración más o menos constante

y prolongada de actos de la misma especie”. Pienso que este mismo concepto

es de aplicación al término empleado por la Ley de Entidades Financieras. Pero
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la habitualidad debe también manifestarse como una intención o capacidad de

poder ejercer habitualmente esta actividad, aplicando analógicamente la teoría

de que la calidad de comerciante no se adquiere por el ejercicio efectivo, sino

por la predisposición intencional de ejercer actos objetivos de comercio. Con

esta interpretación se justifica que la sola autorización otorgada por el Banco

Central a una Entidad, aunque no haya abierto sus puertas al público, esté

desde ese momento comprendida en la Ley, por cuanto ella con esa

autorización exterioriza la capacidad e intención de ejercer habitualmente la

actividad financiera.

Continuemos investigando esta norma. Esa “interposición habitual” está

referida a la practicada entre la “oferta y demanda públicas de recursos

financieros”. Aquí nuevamente debemos señalar otro error jurídico de la

norma. En efecto ese adjetivo de “públicas” está calificando a los sustantivo,

femeninos de “oferta” y “demanda”, de modo que la norma califica como

“públicas” a la “oferta y demanda”.

Hablar de “oferta y demanda públicas de recursos financieros” es una

incorrecta forma de tipificar la actividad financiera, que felizmente, no lo repite

la Ley en otras normas y en la Exposición de Motivos no comete ese error que

trato de puntualizar. En efecto, ese término de “públicas” no está explicitado

en esta Exposición de Motivos, sino que se limita a expresar que tiene una

tradición jurídica que facilitará la labor del intérprete; vale decir, que debemos

recurrir a esa tradición para interpretar aquella frase de “oferta y demanda

públicas”.

En Derecho, “oferta pública” es aquella que está dirigida a la generalidad

de los terceros, o sea que aquél a quien se dirige esta indeterminado hasta que

la propuesta se acepte. Si aplicamos este sentido jurídico para interpretar la

frase que analizamos, tendríamos que la propuesta (u oferta) dirigida a la

generalidad de transmitir en propiedad o en goce un recurso financiero y por el

otro lado, otra propuesta (o demanda) dirigida también a la generalidad de

recibir en propiedad o en goce recursos financieros, estaríamos frente a una

actividad comprendida en la Ley. Sin embargo, a poco que reflexionemos

vemos que esa no es la actividad financiera comprendida en la Ley, porque
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toda persona que acepte habitualmente dinero en préstamo: de quien lo ofrece

públicamente y correlativamente lo preste o deposite en personas que también

públicamente están pidiendo que se los faciliten, no es una persona

comprendida en la Ley. La interpretación estricta de “oferta y demanda

públicas” llevaría a la disparatada conclusión de que serían los clientes quienes

estarían comprendidos en la Ley, y no las Entidades Financieras.

Este nuevo error jurídico incurrido por esta norma es lamentable y no nos

queda otra solución que interpretar que ese término de “pública” está referido a

la “mediación” -o “interposición”, como decimos nosotros,- puesto que es la que

surge de la Exposición de Motivos, cuando explica esta norma y expresa con

toda claridad que la mediación debe ser “habitual y pública”, y luego agrega, lo

que ya dije, de que ambos conceptos por tener una tradición jurídica se

facilitará la labor del intérprete. Además, el art. 15 de la Ley apoya esa

interpretación cuando dispone que solo las autoridades autorizadas puedan

solicitar del público recursos financieros. “Solicitar del público” no es recurrir a

la oferta pública. No es la generalidad quien oferta públicamente, por lo tanto,

la publicidad debe referirse a la mediación. De acuerdo con nuestra posición

crítica, tenemos que la norma debió sancionarse de la siguiente manera:

“quedan comprendidas en las disposiciones de esta Ley, las personas o

entidades que se interpongan habitual y públicamente entre la oferta y

demanda de recursos financieros”.

Los términos “oferta y demanda” empleados por esta norma deben ser

interpretados con el significado que las Ciencias Económicas han dado a ellos,

puesto que ese es el sentido con el cual están usados por la norma. Similar

interpretación debe hacerse de la frase “recursos financieros”, o sea que

comprende al “dinero” y al “cuasi dinero”.

Por último, otra reflexión sobre la norma que analizamos a los fines de

completar su investigación jurídica. La mediación habitual y pública que

caracteriza a la actividad financiera debe ser cumplida en el mercado de

crédito, puesto que los arts. 6 y 15 hacen expresa mención a ese “mercado”,

dándonos una pauta concluyente para determinar que las relaciones jurídicas

de los mediadores habituales, y públicos entre la oferta y demanda de recursos
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financieros”, debe cumplirse por actos y contratos que tenga por objeto

económico al crédito, en su más amplio sentido.

He caracterizado al “ámbito de aplicación de la Ley”, como amplio y

flexible. La amplitud consagrada por la norma que acabo de analizar, la

encontramos confirmada en todas las otras disposiciones de la Ley. Y muy

especialmente, en su art. 1°, cuando innovando en técnica legislativa, la propia

Ley reconoce y declara cuales son sus finalidades. Su inc. 1º estatuye, entre

otras, que persigue, como objetivo fundamental, la organización integral y

desarrollo del mercado financiero para contribuir al crecimiento autosostenido

de las distintas regiones del país. Vale decir que la Ley es consecuente con

esa declaración al haber dispuesto que su aplicación tenga la amplitud

necesaria para esa organización integral.

Por otra parte, su art. 40 declara comprendidas en ellas a las Instituciones

Financieras de la Nación, Provincias y Municipalidades. Si bien. a mi juicio y

conforme a la posición que, conjuntamente con el Dr. Cansino, sostuvimos en

el seno de la Comisión redactora del Anteproyecto, esa inclusión es

inobjetable, pienso que la importancia de la banca financiera oficial merece que

una Ley General les diera un tratamiento particular por cuanto la intervención

de ellas en el Mercado tiene características diferenciales con las Entidades

privadas. Es lamentable que una Ley General, como la que nos ocupa, haya

destinado tan solo una de sus normas para las Instituciones oficiales. Estas

constituyen en su conjunto, por la importancia de sus carteras y depósitos, las

dos terceras partes de todo el sistema. Además, su operatividad no está

motivada por el ánimo de lucro, sino precisamente, cumplen con uno de los

objetivos fundamentales de la Ley, o sea, contribuyen con su fomento a todas

las actividades económicas, a lo que ya denominamos el crecimiento

autosostenido de las distintas regiones del país.

De manera que la comprensión de las normas de la Ley a las Entidades que

ejerzan una actividad financiera, abarca a todas sin distinción alguna, a pesar

de que la ley las haya clasificado en varias categorías. Esa clasificación resulta

de diversas pautas, fijadas por el art. 10, y así atendiendo no solo al lugar del

otorgamiento de la personería o a su domicilio, composición del directorio,

grupo principales de accionistas, a la estructura y composición de sus carteras,
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naturaleza y grado de sus vinculaciones con entidades afilies, las Entidades

podrán ser nacionales, extranjeras, de la Capital o del Interior. Constituye una

reforma con relación al régimen anterior, las dos últimas categorías, puesto que

las de "nacionales" y "extranjeras" y a existían en el sistema derogado; ahora

se han agregado las de la Capital y las del Interior, y la Ley no ha hecho otra

cosa que receptar una realidad ya vigente en la práctica.

Las Entidades comprendidas en esta Ley no podrán iniciar sus actividades sin

previa autorización del Banco Central, según lo dispone el art. 70; vale decir, se

mantiene para el servicio financiero aquel carácter de servicio público impropio,

que las regulaciones anteriores atribuían ya al servicio bancario. De modo que

el ejercicio del derecho a realizar una actividad financiera está subordinado a

esa condición de la autorización administrativa. Esta norma continúa

requiriendo autorización previa para la fusión o transmisión de los fondos de

comercio de estas entidades. Esta innovación con relación a los regímenes

anteriores no merece objeciones, sino por el contrario, es digna de elogio,

política, jurídica y económicamente. Los precedentes habidos durante el

sistema anterior, nos señala que por estos procedimientos las Entidades

autorizadas a funcionar sufrían cambios fundamentales que alteraban las

condiciones valorativas, que la autoridad concedente había tenido en cuenta

para autorizarlas. El caso típico de esta alteración esta dado cuando un banco

no tenía autorización para instalar una sucursal en determinada plaza, recurría

al expediente de fusionarse con otro allí existente y de hecho comenzaba a

operar por esa vía.

Pero así como elogio esa disposición, me permito criticar acerbadamente el

último párrafo del primer parágrafo de ese artículo. en cuanto a que la apertura

de cualquier clase de filiales no ha quedado sometida al requisito de previa

autorización.

Puesto que la norma ha dicho que “podrá”, o sea ha otorgado una

facultad al Banco Central que podrá o no ser ejercida. Si no lo hace, no comete

una violación, ni se le puede imputar negligencia ya que se trata de una

facultad discrecional. No encuentro razón jurídica valedera para que una

expansión horizontal de las entidades haya quedado sin aquel requisito. Esa

expansión constituye, a todas luces, un cambio fundamental de las condiciones
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tenidas en cuenta para el otorgamiento de la primera autorización, y por tanto,

no puede aceptarse, sin mengua del carácter jurídico del servicio financiero,

que se pueda producir sin cumplir con una nueva autorización administrativa.

En esta materia, vuelve a innovar la Ley, con relación a Entidades

extranjeras, puesto que condiciona la autorización a que puedan favorecer las

relaciones financieras y comerciales con el exterior. No es tampoco aquí, la

norma muy clara y correcta en sus expresiones. En efecto, expresa que “la

autorización... quedará condicionada...” ¿quiere decir, que ella se otorga sin

necesidad de ningún juicio de valor previo -como se exige para las nacionales-,

sino que se otorga condicionando su mantenimiento a que la entidad favorezca

esas relaciones internacionales? ¿Cuándo una entidad favorecerá esas

relaciones? o a la inversa, ¿cuándo las desfavorecerá? ¿Bastará un acto

denegado por la entidad para que aquella condición se produzca?. Es

lamentable que la Ley haya dejado al criterio del funcionario de turno del Banco

Central juzgar tan delicadas e importantes situaciones.

La autorización para establecerse en el país a entidades extranjeras debe

ser concedida, según la norma en estudio, por decreto del P.E., a propuesta del

Banco Central. Esto constituye una modificación al régimen derogado, pero

entiendo criticable la redacción dada al texto, pues más apropiado es que

hubiere expresado “previo informe del P.E.”, y no, como lo ha hecho, diciendo

“a propuesta del BC”. En esta forma puede dar lugar a interpretar que el P.E.

se limita a aprobar lo que le proponga el B.C., cuando entiendo que ese no

puede ser el fin de la norma, ya que esa autorización a entidades extranjeras

puede estar supeditada a otras condiciones, que las simplemente financieras,

como pueden ser razones de seguridad y defensa, que escapan a la

competencia del Banco Central.

Es sabido que en doctrina jurídica se discute, si las personas jurídicas o

sociedades tienen nacionalidad, inclinándose la mayoría por negarles ese

atributo, que entienden es de la esencia de las personas físicas, y sostienen

para aquellas la teoría del domicilio: es decir que una persona jurídica

simplemente tiene un domicilio, que puede estar ubicado en el extranjero o en

el territorio nacional, pero esa ubicación no les confiere nacionalidad.
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Esta distinción efectuada por la Ley, reconoce muchos antecedentes en el

Derecho Bancario Comparado. Las de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador

y Guatemala contienen disposiciones relacionadas con la “banca extranjera”

definiéndola como aquella que tenga existencia legal de acuerdo con las leyes

de un país extranjero y que se instalen en sus territorios, previa autorización y

sometimiento a las leyes y tribunales locales. Las de Perú y Paraguay

contienen normas similares. Las de Nicaragua y Francia, que son las mas

moderna, han definido a la banca extranjera constituida, tanto en el exterior

como en su territorio, pero que su capital pertenezca en su mayoría a personas

físicas o jurídicas domiciliadas en el extranjero. La Ley de Francia, la define sin

considerar el lugar de su sede social, sino teniendo en cuenta que directa o

indirectamente se hallen bajo el control de personas extranjeras. Nuestra Ley

ha seguido esos precedentes extranjeros, y aún los nacionales, para definir a la

banca extranjera, por lo que es digno de destacar que ha incorporado un

principio de defensa de la banca nacional, en cuanto permite retirar o revocar la

autorización para funcionar si en una entidad se producen alteraciones que

hagan variar las condiciones que se tuvieron en cuenta para acordarla. A su

vez. y como un medio de controlar esos cambios, la norma comentada obliga a

directores y síndicos a informar al Banco Central de cualquier negociación de

acciones que puedan provocar esas alteraciones, y para que el incumplimiento

no quede sin la debida punición, le declara aplicable las sanciones del art. 35.

Dije al comienzo, que el ámbito de aplicación de la ley era amplio y

flexible A esa amplitud que le atribuyo, la acabamos de analizar, viendo que

todas las entidades, sean oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, de la

Capital o del Interior, que habitual y públicamente se interpongan entre la oferta

y demanda de recursos financieros, quedan comprendidas en las disposiciones

de esta Ley.

La adjetivación de “flexible” que también atribuyo a ese “ámbito”, lo

encuentro en la posibilidad de que, sin necesidad de una reforma a la Ley,

pueda en el futuro aparecer en el mercado nuevas formas de operar en él. En

efecto, el art. 16 enumera el tipo de entidades que pueden cumplir con la

“actividad financiera”, pero lo hace señalando a las formas típicas y conocidas

actualmente en nuestro mercado sin dar carácter taxativo a esa enumeración;
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de modo que pueden nacer o renacer -como dice la Exposición de Motivos-

nuevas formas y entre ellas, los Bancos de Exportación, que podrán actuar sin

necesidad de que ese art. 16 sea ampliado por una reforma legal.

También la flexibilidad surge de ese propio art. 16, al no dar tampoco

carácter de taxativo a las distintas operaciones permitidas, a las formas típicas

de operar en el mercado; de modo que si las fuerzas dinámicas del progreso

económico crean nuevos instrumentos destinados al mercado de crédito,

podrán ser utilizados por las Entidades, conforme a la disposición que

comentamos.

El derecho bancario se ha enriquecido con la incorporación de tres

nuevos contratos que si bien todavía no han sido utilizados en el mercado,

contamos con el respectivo dispositivo legal que nos permite usarlos en caso

de necesidad. Me refiero a operaciones que están siendo practicadas con gran

envergadura en los mercados europeos y norteamericano. Soy enemigo de los

términos extranjeros para denominar figuras jurídicas, pero las circunstancias

me obligan a llamarlos, con los nombres extranjeros; esas operaciones son el

Contrato de Factoring, el de Leasing y el de Underwriting.

El contrato de Factoring: es el que está enunciado en el artículo 17, inc.

2) de la Ley que dice:” Los bancos comerciales podrán otorgar anticipos sobre

créditos provenientes de venta, adquiridos, asumir sus riesgos, gestionar su

cobro y prestar asistencia, técnica, administrativa”.

El Contrato de Factoring nace de Estados Unidos, y pasa luego a Europa,

pero en ambos mercados se usa de modo distinto; en consecuencia, esa

diferencia de contrato en EE. UU, y en Europa nos provoca confusión para

conceptuarlo jurídicamente,

En EE UU, se pone énfasis en la asunción de los riesgos; en Europa se

pone énfasis en la asistencia técnica y administrativa. Nuestra ley pareciera

haber mezclado y pretendido de ambos sacar uno, porque sin hacer ningún

distingo nos dice: adquirir, asumir los riesgos, prestar asistencia técnica y

administrativa.

¿Qué es este contrato de Factoring? Es un contrato en virtud el cual una
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entidad financiera, banco comercial o compañía financiera, se obliga a adquirir

todos los créditos provenientes del giro normal del comerciante durante un

período de tiempo determinado, con una comisión, asumiendo los riesgos y

prestando la asistencia técnica y administrativa expresamente establecidas. Es

decir, es un contrato consensual, se perfecciona por el consentimiento de

ambas partes y desde ese momento la entidad financiera queda obligada a

adquirir los créditos y el comerciante queda obligado a entregar los créditos.

El problema de la asunción de riesgos proviene de lo siguiente: que esa

adquisición de los créditos en Europa es seleccionada por la entidad

financiera; en EE. UU, no; el crédito es otorgado por consejo de la entidad

financiera y entonces adquiere todos los otorgados en esa forma asumiendo el

riesgo.

Pero completa el contrato o la operación con la asistencia técnica y

administrativa en cuanto la entidad financiera asume el control de los

deudores, el cobro de las cuotas judicial y extrajudicial y aun toda asistencia de

tipo contable, vale decir, el empresario se desprende de esa actividad, se

despreocupa de ella, pasándosela a la entidad financiera y le quedan mayores

fuerzas para poder dirigirlas a sus objetivos comerciales principales. Es

importante en el factoring que podamos hacer nosotros, establecer el problema

de la asunción de los riesgos. O la entidad financiera se reserva la facultad de

seleccionados, o la entidad financiera se reserva la facultad de acordados. Los

acordados o los seleccionados por la entidad financiera, cualesquiera sean las

circunstancias sobrevinientes, queda el riesgo a cargo de ella.

Esto de la asunción del riesgo tiene su importancia porque el comerciante

ya no queda deudor de la entidad financiera, por cuanto ha vendido lisa y

llanamente los créditos. Esta es la diferencia que tiene el factoring con el

descuento: en el descuento se entrega un título de crédito en que el

descontarlo continúa siendo deudor si no responde el otro; en el factoring no, y

no se entrega un título de crédito, sino que se entrega un crédito documentado

en los libros.

Este es un problema para nuestro derecho, porque el factoring como

importa una cesión de crédito, tendrá que cumplirse con las formalidades
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previstas por el Código Civil entre otras, con la notificación al deudor cedido.

Esto en EE. UU, está obviado, a pesar de que la cesión de crédito es más

o menos parecida a la nuestra, porque la ley de factoring establece que el

contrato que se celebra se inscriba en el registro público y se publique;

entonces presume la ley que eso importa notificar a todos los futuros deudores

de ese comerciante, que ese crédito está factoriado y en consecuencia, no

debe pagárselo a él y tiene privilegios con respecto a embargos que puedan

entrar.

El otro contrato nuevo, o sea el leasing está señalado como operación

propia de los bancos de inversión en el artículo 18, inc. i: “dar en locación

bienes de capital adquiridos con tal objeto”, es decir, se trata simplemente de

un arrendamiento, pero tiene un contenido financiero en cuanto a aquella

interposición que hemos hablado como actividad típica financiera, que se

cumple de la siguiente manera: un comprador que no tiene medios para

adquirir un bien de capital y un productor que lo ofrece en venta y no encuentra

quien lo compre, aparece como intermediario el banco de inversión que lo

compra al contado para prestado en uso al que necesita mediante el pago

periódico de una renta.

Creo que el leasing o el arrendamiento financiero, en Argentina no tiene

problemas porque está permitida la locación de cosas-muebles, lo que sí habrá

que instrumentar al contrato a los efectos de que si se presentare en quiebra el

locatario, poder ejercitar el derecho de acreedor de dominio establecido por la

Ley de Quiebras.

Pero el leasing tiene en Europa modalidades más amplias, en cuanto

puede hacerse con opción de compra u opción de venta, cosa que en nuestro

derecho podría ser discutido por no estar permitido el pacto de reserva de

dominio en cosas- muebles.

Esa operación funciona de la siguiente manera : se establece una cuota

periódica que importa d alquiler por el tiempo que dura la locación y luego un

valor residual para compensar el precio para que ese valor residual sea pagado

por el locatario si se quiere quedar con la propiedad del bien y si no se quiere

quedar con el bien, ese valor residual determinará que en la segunda locación
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el alquiler sea menor.

El underwriting que es otro de los contratos incorporados, lo tenemos

también para los bancos de inversión señalado en el Art. 29. inc. b cuando

dice: realizar inversiones en valores mobiliarios vinculados con las operaciones

en que intervinieren, pre-financiando sus emisiones y colocación. Acá está

tipificado este contrato al que no le encuentro nombre en castellano.

El underwriting se realiza cuando una empresa pretende aumentar su

capital con nueva emisión de acciones o con debentures, la entidad financiera

adquiere todo el capital accionario emitido y ella lo coloca y lo vende, vale

decir, la empresa se hace de inmediato de los fondos para capitalizarse y

queda a cargo de la empresa de underwriting colocado en el mercado.

Ahora el underwriting tiene en EE. UU. tres modalidades distintas y por lo

general no lo realiza una sola entidad sino un sindicato de entidades

financieras.

Esas tres modalidades son las siguientes: un compromiso en firme, un

compromiso de stand by y un compromiso de mejor esfuerzo. La empresa por

el primer modo, se obliga en firme a entregar los fondos equivalentes a la

emisión y colocarla a toda. Por el compromiso de -stand by se obliga a colocar

la que la empresa no ha podido colocar, es decir, primero la empresa las lanza

al mercado y lo que no pudo colocar las va a absorber a entidad; y por último,

el compromiso del mejor esfuerzo, es que se obliga a colocar las que pueda,

sin hacer ningún tipo de concesiones a la empresa.
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