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editorial

Nos complace entregar esta edición, correspondiente al segundo
semestre de 2011, en un momento que coincide con la celebración de los cinco años de existencia del Autorregulador del Mercado
de Valores de Colombia (AMV). En este Editorial hago una breve
reflexión sobre el papel de AMV y resalto que nuestra revista Análisis es un instrumento idóneo para el debido ejercicio de las funciones de AMV, en especial la de regulación y prevención.
Las efemérides son usualmente una oportunidad propicia para
hacer evaluaciones con perspectiva, tanto de los logros obtenidos
como de los retos que se vislumbran. En este contexto es grato
observar que AMV se ha venido consolidando como un activo fundamental para el mercado y la industria. En un período relativamente corto, AMV ha aportado al desarrollo del mercado de valores
en el ejercicio de sus funciones encaminadas a proteger a los inversionistas y propender por mercados íntegros y transparentes.
El mercado de valores en Colombia ha crecido en forma significativa en estos cinco años. El volumen de las operaciones prácticamente se duplicó, hay nuevos productos como los derivados
estandarizados y ahora es posible transar desde Colombia acciones listadas en el exterior gracias al Mercado Global Colombiano
y al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Además, hay
presencia creciente de proveedores de infraestructura que ofrecen
dinamismo y beneficios a los participantes.
AMV es consciente de que debe adecuarse a los retos que le
impone la mayor dinámica de los mercados. Por eso, la visión de
AMV es la de ser un organismo de autorregulación referente en el
campo internacional por desempeñar sus funciones con los mejores estándares de clase mundial.
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Siguiendo a Pistor y Xu, las leyes son incompletas porque sus
postulados son generales y no capturan todas las acciones relevantes. Esto es así por diversas razones, entre ellas la limitación cognitiva y de predicción de los seres humanos y las ambigüedades
del lenguaje (derivadas de los procesos de negociación legislativa).
Como los legisladores promulgan leyes incompletas, su interpretación corresponde a los jueces. Sin embargo, cuando los daños
potenciales son altos (como usualmente es el caso cuando se
maneja el ahorro del público), la prevención que permite evitar o
morigerar los daños genera altos retornos sociales, contribuyendo
al desarrollo del mercado. Además, habría que anotar la enorme
dificultad de expedir leyes completas en materias relacionadas con
conductas del mercado de valores. No es sencillo, por ejemplo,
tipificar todas las actuaciones relacionadas con conceptos como
“abusos de mercado” o “prácticas manipulativas”.
De este análisis se desprende la conveniencia de asignar
una función regulatoria a organismos especializados (reguladores
estatales o autorreguladores) que tengan la capacidad de adaptar
normas a las nuevas realidades del mercado y que las hagan cumplir en forma oportuna, con efectos preventivos hacia todos los
participantes. Considerando la innovación propia de los mercados
financieros, tanto desde el punto de vista de productos como de
tecnologías, es necesario contar con reguladores especializados y
supervisores con criterio para ejercer una labor preventiva. Desde
una perspectiva de “óptimo social”, siguiendo de nuevo a Pistor y
Xu, quienes ejercen funciones de regulación y supervisión deben
contar con poderes para que de forma proactiva busquen el cumplimiento normativo, ya que esta opción es más eficiente que expedir
leyes reactivas o que los jueces impongan sanciones que usualmente no logran compensar el daño causado.
AMV ha utilizado su capacidad regulatoria de diversas maneras. Entre otras, con base en los preceptos del decreto 1121 de
2008 en relación con los deberes generales y específicos aplicables
a los intermediarios de valores, el Reglamento del Autorregulador
dio contenido y estableció exigencias con respecto a los deberes frente a los conflictos de interés en materias como remuneración de operadores, inversiones personales y pisos financieros, así
como en temas de gran relevancia para los inversionistas, como
la asesoría en el mercado OTC y la estructura de procesamiento
de órdenes. Igualmente, con base en los preceptos del Decreto
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Único, y la circular de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), AMV expidió el capítulo Libro 4 de su reglamento en
relación con la obligación de certificación que recae sobre varios
agentes profesionales del mercado.
Un avance que es sin duda un estándar de referencia mundial, es la implementación de un esquema de autorregulación para
el mercado de divisas. Este proceso ha incluido discusiones con la
amplia participación de la industria para la adopción de estándares
sobre lo que se considera legítimo o indebido en el mercado de
divisas, las cuales quedaron recogidas, por ejemplo, mediante la
expedición de un Documento de Política sobre el particular (DP-39).
Un elemento fundamental de la prevención, es que exista claridad sobre el alcance de la normatividad. Este es también uno de
los elementos que más contribuye al desarrollo de los mercados.
Cuando el mandato de la norma es entendido claramente por los
profesionales del mercado, estos pueden actuar con tranquilidad
para desarrollar estrategias legítimas y sabrán cuándo abstenerse
de conductas que se consideran indebidas. El entendimiento preciso sobre lo que se busca con las normas, desarrolladas con la
participación profesional de la industria, genera cumplimiento por
convicción y es uno de los mejores mecanismos de prevención.
El aspecto que quisiera resaltar, es que esa función de regulación y preventiva en cabeza del Autorregulador puede profundizarse aún más en beneficio del desarrollo del mercado,
fortaleciendo al mismo tiempo la protección de los inversionistas
y la integridad del mercado. Para avanzar en una hoja de ruta para
el desarrollo del mercado, el cual es ahora un objetivo gubernamental, debe pensarse en el Autorregulador como un socio natural. Luego de la crisis financiera global de 2008, la autorregulación
institucional está siendo llamada a desempeñar un papel central en
la estructura de regulación y supervisión de la actividad financiera.
Por una parte, el Dodd-Frank Act (reforma financiera de Estados
Unidos) señala que las autoridades deben evaluar la posibilidad
de apoyarse en organismos de autorregulación para, entre otros
asuntos, supervisar a los asesores financieros y los fondos privados
de inversión, y reducir los conflictos de interés en las agencias
calificadoras de riesgo. Por otra, se ha señalado que los pilares 2 y
3 de Basilea (supervisión/control interno y disciplina de mercado)
ameritan un papel más preponderante, porque los estándares de
capital no son suficientes ni reemplazan la autogestión y autocon-
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trol como elementos críticos para asegurar el adecuado manejo de
recursos de terceros.
Las razones conceptuales, prácticas e históricas mencionadas, muestran que hay un espacio para que AMV contribuya aún
más en la regulación del mercado y para que fortalezca las herramientas de prevención con que cuenta. No necesariamente ello
supone más normativa, porque hay diversos instrumentos como
los Documentos de Política y la Política de Cumplimiento Normativo, en los cuales el Autorregulador puede fijar su criterio, ya sea
ofreciendo “puertos seguros”, señalando conductas infractoras o
indicándole a la industria los focos del ejercicio de la supervisión
y disciplina.
El ejercicio normativo o su interpretación, así como exigir el
cumplimiento de la normatividad, requieren de bases de investigación sólidas. Es en este contexto que Análisis-Revista del Mercado de Valores puede contribuir de manera decisiva. Los mejores
estándares de regulación indican que las normas y políticas deben
venir acompañadas de estudios que las sustenten. Esto, a su vez,
repercute de manera positiva en las labores preventivas que ejercen los supervisores. No hay una buena regulación sin análisis,
contexto, comparación y discusión de alternativas, como tampoco
se puede ejercer una adecuada labor preventiva cuando no hay
conocimiento o convicción sobre la importancia de cumplir con
la normatividad. Por ello, los aportes y contribuciones de Análisis serán un insumo valioso para las autoridades regulatorias y de
supervisión, sean ellas públicas o privadas.
A continuación hago una síntesis de los artículos incluidos
en este número, no sin antes agradecer a los autores, árbitros y
miembros del Comité Editorial por su aporte para continuar construyendo esta revista académica.
Este número incluye, en primer lugar, el trabajo seminal de
Bernard S. Black, Requisitos legales e institucionales para el establecimiento de un mercado de valores sólido. Dicho trabajo es una
referencia obligada para jurisdicciones en la búsqueda de desarrollar su mercado de valores.
El profesor Black explica, a partir de su experiencia como
académico y consultor en varias jurisdicciones, las condiciones
institucionales necesarias para desarrollar mercados de valores
vibrantes con alternativas de financiación para el sector productivo. La compleja red legal e institucional requerida para desarro-
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llar mercados de valores profundos debe atender dos premisas: a)
la información transmitida a los inversionistas sobre las compañías
debe ser adecuada y minimizar asimetrías propias de los mercados
financieros y b) generar confianza de que directores y accionistas
controlantes no defraudarán a los inversionistas mediante autocontratación, autopréstamos o abusos de información privilegiada.
En la tarea de asegurar ambas premisas intermediarios reputacionales como banqueros de inversión, colocadores, intermediarios
institucionales, firmas de auditoría, bolsas de valores y organismos
de autorregulación juegan un papel fundamental.
A continuación, Mendoza en su artículo Regímenes societarios
paralelos: una alternativa idónea para promover el desarrollo del
mercado de valores, hace un análisis para fortalecer el marco institucional de los mercados de valores en países emergentes a partir
de los organismos de autorregulación. Mediante la creación de segmentos especializados con elevadas exigencias para la inscripción,
revelación de información y prácticas de gobierno corporativo, al
cual los emisores se someten voluntariamente, es posible llenar
vacíos institucionales y de supervisión de mercados. En la alternativa propuesta por Mendoza, los organismos de autorregulación,
tanto independientes como las bolsas de valores, son los llamados
a asegurar el cumplimiento de los estándares exigidos a quienes
voluntariamente se inscriban en el segmentado especializado.
En Análisis de cambios en la volatilidad de activos financieros
de América Latina, Murcia estudia el grado de coordinación de los
estados de volatilidad de activos financieros en la región. A partir de
la crisis financiera internacional ha tomado mayor relevancia el estudio sobre contagio financiero. El documento de Murcia realiza aportes metodológicos y técnicos para la discusión sobre la transmisión
de choques externos y su impacto en la volatilidad de los activos.
En el siguiente artículo, La solución de controversias en el
mercado de valores: propuestas para el arreglo institucional del
sistema judicial y conveniencia de migrar hacia los foros administrativo y privado, Benjumea propone mejoras al arreglo institucional para la solución de controversias que surgen con ocasión
de las transacciones del mercado. El autor resalta la importancia
que tiene para la competitividad y desarrollo del mercado contar
con instancias expeditas para la solución de controversias contractuales. Luego de analizar los cambios regulatorios recientes encaminados a modernizar la administración de justicia, Benjumea
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plantea que la Superintendencia Financiera de Colombia debe
asumir algunas funciones jurisdiccionales y que el Autorregulador
del Mercado de Valores de Colombia intensifique sus esfuerzos
sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Cierran la edición Gaviria y Vera con su estudio Arquitectura
del mercado de renta fija: desarrollos regulatorios y fragmentación
de liquidez. Dicho estudio se enfoca en los retos que presenta
actualmente el mercado de renta fija para mantener una senda de
crecimiento. Señalan los autores que una potencial fragmentación
de la liquidez, producto de la entrada de nuevos sistemas de negociación y de registro de renta fija, representa un reto tanto para la
industria como para los supervisores. Los autores proponen que
de acuerdo con la normatividad para el mercado de renta fija es
necesario evaluar alternativas de consolidación de la información.
Esto tendría beneficios para la industria y supervisores en términos
de facilitar la mejor ejecución y tener una visión holística del mercado, sin sacrificar las bondades que conlleva una competencia
entre escenarios transaccionales y de registro.
Agradecemos a ustedes, nuestros lectores, por dedicar su
tiempo a contribuir con la creación de esta iniciativa. Esperamos que
el número conmemorativo de los cinco años de AMV constituya un
aporte relevante para la discusión sobre el marco institucional necesario para el desarrollo del mercado de valores colombiano.
Carlos Alberto Sandoval
Editor

Requisitos legales e
institucionales para el
establecimiento de un
mercado de valores
sólido*
Bernard S. Black**

Resumen
Un desafío importante para todas las economías,
frente al cual solo algunas han logrado tener éxito,
ha sido la creación de las condiciones previas necesarias para el establecimiento de un mercado sólido
de acciones y de valores en general. Un mercado de
valores fuerte se apoya en una compleja red legal e
institucional que asegure a los accionistas minoritarios: a) la recepción de informacón adecuada sobre
el valor de los negocios de la compañía y b) la confianza necesaria relacionada con que los directores
de la compañía y los accionistas controlantes no los
engañarán con el valor de sus inversiones. Un país
en el que tanto las normas como las instituciones
involucradas con este mercado fallan en cualquiera
de estas dos premisas no puede desarrollar un
mercado de valores sólido, por cuanto obliga a las
compañías a depender exclusivamente del financiamiento interno o del ofrecido por los bancos, métodos ambos que presentan deficiencias importantes.
En este artículo, el profesor Bernard Black explica
por qué estos dos casos de protección al inversionista resultan críticos y difíciles de establecer. Discute igualmente cuáles instituciones y leyes son más
importantes, cuáles pueden ser tomadas de otros
países que cuenten con mercados fuertes y cuáles
deben ser de cosecha propia.
Palabras clave: mercado de valores, protección al
inversionista, autocontratación.
Clasificación JEL: G1, G18, G38.
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Abstract
An important challenge for all economies, at which
only a few have succeeded, is creating the preconditions for a strong market for common stocks and
other securities. A strong securities market rest on
a complex network of legal and market institutions
that ensure that minority shareholders: a) receive
good information about the value of a company’s
business and b) have confidence that company’s
managers and controlling shareholders won’t cheat
them out of most or all of the value of their investment. A country whose laws and related institutions fail on either count cannot develop a strong
securities market, forcing firms to rely on internal
financing or bank financing-both of which have
important shortcomings. In this Article, Professor
Bernard Black explains why these two investor protection issues are critical, related, and hard to solve.
He discusses which laws and institutions are most
important for each, which of this laws and institutions can be borrowed from countries with strong
securities markets, and which must be homegrown.
Key words: Securities markets, investor protection,
self-dealing.
JEL classification: G1, G18, G38.
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(2000); Edward Glaeser, Simon Johnson & Andrei Shleifer, Coase v. the Coasians,
116 Q. J. ECON. (forthcoming 2001).
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Un mercado de valores sólido, especialmente un mercado de
acciones, puede facilitar el crecimiento económico de un país,
pero su creación no es fácil. Estos mercados son de alguna forma
“mágicos”, pues en ellos los inversionistas pagan a extraños enormes cantidades de dinero por la adquisición de derechos completamente intangibles, cuyo valor depende enteramente de la
calidad de información que les sea entregada y de la honestidad
de los vendedores.
En el campo internacional, la presencia de esta “magia” no es
común y no se encuentra en mercados no regulados. En este sentido, los esfuerzos agresivos por realizar privatizaciones masivas
de empresas estatales, así como la creación de mercados accionarios de la noche a la mañana, han fracasado en economías antiguas y centralizadas como las de la República Checa y Rusia1. Las
normas de protección al inversionista son importantes pero no lo
suficiente como para sustentar por sí solas un mercado de valores
sólido. Rusia, por ejemplo, tiene en teoría un buen conjunto de
normas, pero en la práctica una muy deficiente política de protección a los inversionistas. Incluso en los países desarrollados, solo
unos pocos han logrado la creación de un mercado accionario
fuerte que les permita a las empresas en crecimiento el aumento
de su capital social.
El presente artículo explora las normas e instituciones esenciales para el establecimiento de un mercado de valores fuerte.
Los objetivos son tres: primero, explicar la compleja red de normas
y entidades interrelacionadas que apoyan los mercados sólidos
como los de Estados Unidos y el Reino Unido; segundo, ofrecer
una guía para las reformas que otros países pretendan realizar y
que se encaminen al fortalecimiento de sus mercados, y tercero,
advertir sobre la dificultad de crear esta compleja red y la imposibilidad de hacerlo de una manera rápida. También se analizará
la evidencia empírica que muestra la correlación existente entre la
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Son pocos los trabajos sobre los requisitos previos para el desarrollo de mercados de valores fuertes, además de los realizados en la sección IV infra. Véanse
Bernard Black & Reinier Kraakman, A Self-Enforcing Model of Corporate Law,
109 HARV. L. REV. 1911 (1996); Bernard S. Black, Information Asymmetry, the
Internet, and Securities Offerings, 2 J. SMALL & EMERGING BUS. L. 91 (1998); y
John C. Coffee, Jr., The Future as History: The Prospects for Global Convergence
in Corporate Governance and Its Implications, 93 NW. U. L. REV. 641 (1999).
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Bernard Black, Is Corporate Law Trivial? A Political and Economic Analysis, 84
NW. U. L. REV. 542 (1990) argumenta que el derecho corporativo en Estados
Unidos es en su mayoría trivial, por cuanto no se tienen en cuenta de manera
significativa los acuerdos privados que los accionistas pueden llevar a cabo entre
ellos. Algunos lectores de este artículo han hecho comentarios relacionados con
la evidente tensión entre los puntos de vista expresados aquí y los de mi artículo
anterior. Una corta respuesta podría ser que no afirmé entonces que todas las
normas de valores (en oposición a las normas corporativas) eran insignificantes
y que aún hoy encontraría menos leyes de valores triviales que las que podría
haber antes. Véase id. pág. 565 (“questioning the importance of some securities
rules, but recognizing that ‘federal [securities] rules are an important source of
nontrivial corporate law’”).
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protección al inversionista y el mercado de valores, y entre este y
el crecimiento económico2.
Argumentaré que existen dos prerrequisitos esenciales para
un mercado público de valores fuerte. Un país con normas e instituciones relacionadas entre sí deben brindar a los accionistas
minoritarios: a) una buena información sobre los negocios de la
compañía y b) la confianza de que las personas que tienen acceso
a la información confidencial de la compañía (directores y accionistas controlantes) no defraudarán a los inversionistas en la totalidad o en parte de su inversión, ya sea mediante procedimientos de
autocontratación o autopréstamos (operaciones entre la compañía
y sus administradores o accionistas mayoritarios, o entre la compañía y otra que se encuentre bajo el control de estos) o incluso
mediante el robo directo. Si se cumplen estas dos condiciones,
podría decirse que un país cuenta con el potencial para desarrollar
un mercado de valores vibrante, que pueda proveerles recursos
frescos a las empresas en crecimiento, aunque no haya certeza
aún sobre el desarrollo efectivo de dicho mercado3.
Las compañías pueden escapar parcialmente de la debilidad
de las instituciones de su país de origen y someterse a las reglas de
otros países mediante la inscripción de sus acciones en las bolsas de estas jurisdicciones que cuentan con instituciones y esquemas regulatorios más fuertes. La reputación de una empresa se ve
fuertemente afectada por la de otras empresas del mismo país y
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4

Tres justificaciones adicionales para el tratamiento de la maximización de valor
como un aspecto secundario son las siguientes. En primer lugar, a menos que
los directores sepan, y los inversionistas no, si los gerentes están trabajando para
maximizar las utilidades, una buena gestión no tiene una estructura de selección
adversa en la revelación de información ni combina la selección adversa con
el riesgo moral relacionado con la autocontratación. Por lo tanto, no impide a
los emisores honestos obtener un precio justo por las acciones que venden. En
segundo lugar, otras fuerzas producen una notable competencia de mercado
que a su vez se convierte en un factor de presión primario para el fomento de
una buena gestión. En tercer lugar, el control de la asimetría de la información
y la autonegociación elevará los precios de las acciones, lo que aumentará el
retorno a los gerentes y esto se constituirá en una estrategia de maximización del
valor.
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cuando esta reputación no se soporta en instituciones locales o
en la ejecución de normas propias del país, no se considera tan
valiosa como una que sí lo esté.
No abordaré aquí un tercer aspecto, relacionado con el
gobierno corporativo, acerca de qué tan buenas son las instituciones de un país para asegurar que los directores de las compañías
son competentes y buscan maximizar las utilidades de estas, más
que, digamos, el tamaño de la empresa o su propio prestigio. En
Estados Unidos y en otros países desarrollados, los debates sobre
el gobierno corporativo giran en torno a la “maximización del
valor”; sin embargo, creo que la mayoría de los países deben preocuparse por esto solamente después de haber abordado temas
básicos como los de la revelación de información y la autocontratación. Por otra parte, no conozco ningún país que cuente con
buenas políticas de revelación de la información financiera y de
control de la autocontratación que no cuente también, y sobre
todo, con procesos decentes de gestión de la calidad y directrices
encaminadas a la obtención de utilidades4.
La interdependencia de muchas de las entidades que controlan la asimetría en la información y la autocontratación genera
condiciones que afectan los equilibrios existentes en el mercado.
En primer lugar, el equilibrio en un “mercado de limones”, donde
las compañías más capacitadas no emiten al público debido a que las
débiles políticas de protección al inversionista le impiden determinar el precio justo de sus acciones. Con lo anterior, se disminuye
la calidad promedio de las acciones emitidas, lo que deprime aun
más los precios y desalienta a las compañías más serias en sus
procesos de emisión. La demanda política de protección para los
inversionistas más fuertes es silenciada por la relativa escasez de
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inversionistas externos. En segundo lugar, el equilibrio en “mercados fuertes”, donde la protección a los inversionistas fuertes genera
precios altos, con lo cual las compañías más serias se animan a
iniciar procesos de emisión. Este incremento en el promedio de la
calidad de las acciones emitidas genera un aumento en los precios
del mercado, con lo cual un número mayor de compañías sólidas
se incentivan a iniciar procesos de emisión de sus acciones. Con
esto, los inversionistas externos crean presión política con el fin de
que se dé una fuerte protección a los inversionistas. Este artículo
puede ser visto como un intento por desarrollar las condiciones
mínimas para generar un equilibrio de “mercados fuertes”.
El análisis aquí desarrollado puede incidir en algunos debates
que se dan en la actualidad en relación con temas de gobierno
corporativo. El primero de estos tiene que ver con las ventajas de
un mercado de capitales centralizado en los bancos frente a uno
centralizado en las bolsas de valores. Este debate plantea que un
mercado centrado en los bancos ofrece una vigilancia más fuerte
de la gestión, mientras que uno centrado en las bolsas de valores proporciona mayor liquidez, pero una supervisión más débil.
Argumentaré en el presente artículo que un mercado de valores
centrado en las bolsas provee políticas fuertes de revelación de
información y controles para la autocontratación superiores a los
ofrecidos por un sistema centrado en los bancos, el cual con frecuencia presenta debilidades en estos puntos5. Por otra parte, el
debate estándar compara mercados de capitales fuertes, ya sea
que se encuentren centrados en los bancos o en las bolsas, pero
pasa por alto instituciones que les son comunes a ambos, así como
la complementariedad entre un mercado bancario sólido y uno de
valores en las mismas condiciones.
Mi análisis tratará también sobre el debate relacionado con
los beneficios de la competencia entre reguladores del mercado
de valores. Si un mercado de valores sólido depende de una com5
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Cf. MARK J. ROE, POLITICAL PRECONDITIONS TO SEPARATING OWNERSHIP
FROM CORPORATE CONTROL: THE INCOMPATIBILITY OF THE AMERICAN
PUBLIC FIRM WITH SOCIAL DEMOCRACY (Columbia Law Sch., Ctr. for Law
& Econ. Studies, Working Paper No. 155, 1999), available at http://papers.ssm.
com/paper.taf/abstract_id=165143 (Social Science Research Network). El autor
se enfoca, a diferencia de este artículo, en incentivar a los gerentes para incrementar el valor de las empresas, pero también argumenta que el gran número de
compañías listadas en Estados Unidos refleja el éxito de este país en el control
de los costos de agencia.
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pleja red de instituciones gubernamentales y de mercado, entonces
dicho debate no ha sido dado en el lugar correcto; la competencia
entre reguladores del mercado de valores simplemente no puede
existir en la forma planteada por quienes debaten. Finalmente, mi
análisis es pertinente para el debate relacionado con el alcance de
una probable convergencia de los sistemas nacionales de gobierno
corporativo. Las instituciones que apoyan el mercado de valores
evolucionan en conjunto y se refuerzan unas a otras, por lo que la
debilidad en una puede compensarse en ocasiones con la fortaleza
en otra, y las normas son solo una parte de una gran red de instituciones que apoyan al mercado. Esto nos sugiere que la convergencia puede ser en algunos casos de carácter funcional (diferentes
países usan instituciones diferentes para llevar a cabo tareas similares) más que formal (diferentes países adoptan reglas similares).
Abordaré, también, los requisitos previos para la constitución
de un mercado de valores fuerte en su contexto más agudo: una
compañía que ofrece sus valores por primera vez en una oferta
pública de acciones ordinarias con frecuencia enfrenta problemas
similares, aunque menos graves, que una empresa que emite títulos de deuda.
La sección I del presente artículo explica por qué se torna
crítico el control de la asimetría en la información para el desarrollo de un mercado público de valores sólido, y discute las normas e instituciones que se consideran esenciales para su creación.
La sección II explica por qué es importante también controlar los
procesos de autocontratación y discute las diferentes normas e
instituciones que deben ser creadas para cumplir con esta tarea.
La sección III explora en qué medida determinadas compañías
pueden escapar de la regulación doméstica y sus instituciones
apoyándose en normas e instituciones extranjeras. La sección IV
discute la evidencia empírica existente en relación con la conexión
entre la protección al inversionista y la solidez del mercado de
valores, y entre un mercado de valores sólido y el crecimiento en
la economía. La sección V propone que los mercados de valores
pueden tender hacia un equilibrio en un “mercado de limones” o
en un “mercado fuerte”. La sección VI desarrolla las implicaciones
de mi análisis sobre las fortalezas en la supervisión que existen
tanto en un mercado de capitales centrado en los bancos como
en uno centrado en las bolsas de valores, y sobre la competencia
entre reguladores del mercado de valores y la convergencia de
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los sistemas de gobierno corporativo. Concluyo discutiendo qué
pasos debe dar un país en desarrollo para fortalecer su mercado
de valores.

I.

La asimetría en la información como
barrera para las ofertas de valores
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A. La asimetría en la información y el papel de los
intermediarios reputacionales
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Una barrera crítica que se interpone entre los emisores de
acciones y el público inversionista es la asimetría en la información.
El valor de las acciones de una compañía depende de sus perspectivas futuras, aunque una importante guía para su determinación
también es el desempeño empresarial pasado. Tal desempeño así
como el panorama futuro son conocidos por los administradores
de dicha compañía o las personas que tengan acceso a información relevante sobre ella. Esta información debe ser remitida a los
inversionistas con el fin de que estos puedan valorar de manera
correcta las acciones de la empresa.
Transmitir información a los inversionistas es una labor fácil,
pero lo difícil es transmitir información creíble. Quienes tienen
acceso a la información dentro de la compañía tienden a exagerar el desempeño de esta y sus proyecciones, y los inversionistas no pueden verificar directamente la información provista por
tales emisores. Este problema se torna especialmente serio para
las compañías pequeñas y para las que ofrecen sus acciones al
público por primera vez. En esta clase de firmas los inversionistas
no confían en la reputación previa como señal de calidad de la
información que proporcionan.
En la jerga económica, los mercados de valores son un claro
ejemplo de un “mercado de limones”6 y, de hecho, son un ejemplo
mucho más preciso que el de los carros de segunda, utilizado originalmente por George Akerlof en su teoría. Los compradores de
carros usados pueden observar el vehículo, realizar una prueba de
manejo, acordar una inspección mecánica y preguntarles a otras
personas sobre su experiencia con vehículos del mismo modelo

6

La cita obligatoria aquí es para George A. Akerlof, The Market for “Lemons”:
Quality Uncertainty and the Market Mechanism”. 84 Q. J. Econ. 488 (1970).
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o marca. En comparación, las acciones de una empresa que sale
por primera vez al mercado público de valores son como un auto
de segunda imposible de inspeccionar y manufacturado por una
compañía desconocida. Los inversionistas obtienen de manera
escueta la información escrita brindada por el emisor, la cual no
puede ser verificada directamente.
Los inversionistas, no pueden saber cuáles son las compañías confiables y cuáles no y, por lo tanto, disminuyen el valor
que estarían dispuestos a pagar por las acciones en circulación de
todas las compañías en general; este descuento puede asegurar a
los inversionistas que van a recibir, en promedio, un precio justo
por cualquier acción. Pero consideremos la difícil situación de una
compañía seria y honesta, cuyos administradores o accionistas
mayoritarios reportaron a los inversionistas información veraz y
cuyos administradores no han desviado recursos de la empresa en
su propio beneficio. Esta disminución en el valor de las acciones
en general implica que estos emisores no recibirán tampoco un
precio justo por sus emisiones, con lo que se verán incentivados a
acudir a otras formas de financiación. Sin embargo, esta reducción
en los precios no desanimará a los emisores deshonestos, porque,
después de todo, las acciones que no valen ni el papel en el que
están impresas resultan muy baratas de producir.
En estos casos, se genera una tendencia de los emisores sólidos y serios de abandonar el mercado por cuanto, como se dijo,
no les es posible obtener precios justos para sus emisiones, mientras que los emisores de baja calidad permanecen, lo que empeora
la situación de los activos defectuosos en el mercado (selección
adversa). Este problema al final deben afrontarlo los inversionistas,
quienes terminan reaccionando racionalmente a la disminución en
la calidad media de los emisores, lo que reduce aún más los precios que estarían dispuestos a pagar por las acciones, con lo que se
deja por fuera del mercado a más emisores de calidad y se agrava
así el problema de la selección adversa.
En algunos países, entre ellos Estados Unidos, se ha resuelto
parcialmente el problema de la asimetría de la información a través
de un complejo conjunto de leyes e instituciones públicas y privadas que les brindan a los inversionistas una seguridad razonable
de que los emisores son, en su mayoría, confiables. Entre las más
importantes instituciones se encuentran los intermediarios reputacionales: firmas auditoras, bancas de inversión, asesores jurídi-
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cos y bolsas de valores. Estos intermediarios pueden de manera
creíble responder por la calidad de determinadas emisiones, por
cuanto son jugadores habituales del mercado que sufrirían un
menoscabo significativo de su reputación si permitieran falsificar
información o exagerar de manera indebida las proyecciones de
la compañía emisora. La posición de estos intermediarios se ha
endurecido debido a su posible responsabilidad frente a los inversionistas por la revelación de información defectuosa e igualmente
a su posible responsabilidad civil o penal si dicha conducta se
realiza de manera dolosa7.
Pero aun en Estados Unidos, el “fraude bursátil”, descrito como
el esfuerzo realizado para vender acciones a un precio inflado a
través de la revelación de información falsa o engañosa, es un problema importante, especialmente para los emisores pequeños. Los
intentos de los habilidosos estafadores por vender valores fraudulentos resultan frecuentes, en parte por el éxito de Estados Unidos
en la creación de un clima de revelación de información cierta, lo
cual hace a los inversionistas (racionalmente) menos vigilantes en
la investigación de reclamaciones, debido al poder de persuasión
de los vendedores en relación con algunas compañías.
La mayoría de los inversionistas norteamericanos aún espera
que los estados financieros sean debidamente auditados, que las
acciones sean colocadas por un banquero de inversión y que
los prospectos de colocación sean preparados por un abogado
experto en valores. De la misma forma, ayuda que el emisor
se encuentre listado en una bolsa de valores acreditada. Sin
embargo, la confianza de los inversionistas en los intermediarios
reputacionales simplemente vuelve a crear el problema del fraude
y lo deja un paso adelante. Un ambiente en el que dichos intermediarios se preocupen por cuidar sus nombres crea la oportunidad
para nuevos participantes con intención de convertirse también
en intermediarios reputacionales. Entonces, con el solo hecho de
autodenominarse bancos de inversión podrían generar confianza
en los inversionistas, por cuanto la mayoría de estos banqueros son

7

20

Se usan los términos “contadores” y “firmas contables” para incluir las funciones de auditoría que estos realizan. Sin embargo, me refiero por separado a la
“normas contables” y a los “estándares de auditoría”. En relación con el papel de
los intermediarios reputacionales en los mercados de valores, véanse Ronald J.
Gilson & Reinier Kraakman, The Mechanisms of Market Efficiency, 70 VA. L. REV.
549, 595-607 (1984).
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Desde esta perspectiva, el mercado de valores cumple sorprendentemente un
papel muy pequeño en la verificación de la información. Las barreras de entrada
son significativas, a pesar de la disminución en la reputación. Por lo tanto, las
bolsas no deberían afrontar las grandes externalidades presentes para garantizar
la reputación de las compañías. Sin embargo, las dificultades generadas por las
fallas en la revelación de información deben ser suficientes para que los inversionistas racionalmente no le den mucha importancia a la inscripción en bolsa
y las bolsas respondan, ante la ausencia de demanda por parte de los inversio-
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honestos y se preocupan por su buen nombre. De esta forma los
inversionistas, de manera racional, no investigan profundamente
estas bancas de inversión por cuanto este sector cuenta con una
buena reputación. De la misma fama, y por cuenta de sus respectivas profesiones, gozan otros intermediarios clave en estos procesos, tales como los contadores y los abogados especializados en el
área (a pesar de las bromas y comentarios sarcásticos que ponen
en duda si esa reputación es merecida).
En el lenguaje de la economía de bienestar, la banca de inversión —o las firmas auditoras o los abogados del sector bursátil—
se encuentra sujeta a un factor externo: ninguna de las firmas de
este sector invierte solamente en el establecimiento de su propia
reputación. Cada vez que alguna de ellas realiza un trabajo con el
que se mejora su nombre, se mejora también el nombre del sector
en general. Este factor genera una disminución en los incentivos
para que otros realicen un trabajo similar, con lo que los nuevos operadores al ingresar al mercado pueden aprovecharse de
la reputación que tiene el sector y que ha sido logrado por firmas
establecidas de tiempo atrás.
La combinación entre la habilidad para aprovechar la reputación de un sector y las débiles barreras de acceso han permitido
la creación de los, así denominados por los empresarios, “falsos
banqueros de inversión”, que no son más que personas que pretenden sacar provecho de sus recomendaciones sobre el valor de
las acciones de una determinada compañía. En efecto, los falsos
banqueros de inversión se valen de la buena reputación de sus
legítimos competidores, mientras, de paso, la disminuyen, por
cuanto la buena y la mala fama se esparcen a la misma velocidad.
El resultado es irónico. El papel principal de los intermediarios
reputacionales es el de responder por la calidad de los procesos
de revelación, con el fin de reducir la asimetría en la información
en el mercado de valores, pero dicha asimetría en el mercado propio de estos intermediarios les impide cumplir con su cometido8.
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Existen varias soluciones complementarias para tratar este
problema. Una puede ser el establecimiento de intermediarios
reputacionales de segundo nivel que respondan por los del nivel
inferior; organismos de autorregulación de carácter voluntario
podrían cumplir con esta tarea. Otra solución un poco más severa
puede ser la creación de organismos de autorregulación de vinculación obligatoria para los participantes del mercado. En Estados
Unidos, por ejemplo, los bancos de inversión deben pertenecer ya
sea a la Bolsa de Valores de Nueva York o a la Asociación Nacional de Comisionistas de Bolsa, y cualquier miembro que haya sido
expulsado de una de ellas queda inhabilitado para ser aceptado en
la otra. Por lo tanto, esta clase de organismos de autorregulación,
de inscripción obligatoria, puede retirar del negocio por mal comportamiento a un miembro y no solamente privarlo de gozar de la
reputación del sector al impedir su inscripción, como sería el caso
de los organismos de membrecía voluntaria. Pero los organismos de
autorregulación deben ser vigilados también para que no se cree
una asimetría en la información incluso en un tercer nivel, ya que
intermediarios reputacionales de baja calidad podrían a su vez
formar organismos de autorregulación con unas condiciones de
supervisión más laxas, con lo cual los inversionistas tendrían que
entrar a analizar si dichos organismos forman parte de los denominados “falsos intermediarios” o intermediarios no confiables9.
Una tercera solución combina la responsabilidad de los
intermediarios frente a los inversionistas con el establecimiento
de estándares mínimos de calidad para dichos intermediarios. En
este caso las agencias reguladoras que otorgan las licencias deben
estar en capacidad de imponerles multas, revocar dichas licencias
e iniciar las acciones penales que correspondan, en los eventos en
los cuales el intermediario intencionalmente incurra en conductas contrarias a las reglas del mercado. La dureza de las sancio-

nistas, con unas deficientes revisiones a los nuevos emisores. Lo anterior genera
una oportunidad de negocio para las grandes bolsas del mundo: las compañías domiciliadas en países con instituciones débiles necesitan una mejora en
su reputación, por lo que la supervisión más estricta ofrecida por estas bolsas
puede atraerlas para ingresar a sus mercados.
9
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Véanse Glaeser, Johnson & Shleifer (2001), nota 1 supra. “Los fondos de inversión checos crearon organizaciones de autorregulación, pero posteriormente
algunos de sus miembros más importantes opusieron una fuerte resistencia a la
actividad de autorregulación”.
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nes aplicables a través del sistema judicial más la capacidad para
colectivizar el costo de la ejecución de estas (a través de acciones de grupo o demandas derivadas, cuando la ejecución se haga
por vía privada; o por medio de la imposición de contribuciones
o impuestos cuando se haga por vía estatal) pueden explicar la
razón por qué se establecen determinadas políticas de responsabilidad y de concesión de licencias, las cuales deben predominar
sobre todo en los intermediarios reputacionales de segundo nivel.
El sistema resultante en el que múltiples intermediarios
reputacionales avalan diferentes aspectos de la revelación de
la información de una compañía, mientras que el gobierno, los
demandantes particulares y las organizaciones de autorregulación vigilan a los intermediarios reputacionales, puede funcionar
bastante bien. Sin embargo, y aunque parezca simple, esto puede
requerir de un esfuerzo del gobierno en curso, encaminado a proteger a los intermediarios reputacionales confiables de los que no
lo son, con el fin de que estos últimos no saquen provecho del
buen nombre de los primeros.
Esta compleja respuesta al problema de la asimetría en la
información recorre un largo camino, con lo que se explica por
qué muchos países no han logrado aún resolverlo. En su lugar, sus
mercados de valores han caído en lo que las compañías de seguros llaman una “espiral muerta”, en la cual la asimetría de la información y la selección adversa se combinan para poner fuera del
mercado a los emisores honestos y llevar el precio de las acciones
a cero. En estos países algunas grandes empresas han desarrollado
suficiente reputación para justificar una oferta pública de acciones a un precio que, aunque inferior al valor razonable, es todavía atractivo comparado con otras alternativas de financiamiento,
pero en estos mismos países las compañías más pequeñas prácticamente no tienen acceso al mercado público de valores.
B.

Instituciones fundamentales para el control de la asimetría
en la información
Existen países con mercados de valores fuertes que han desarrollado una serie de instituciones para contrarrestar la asimetría en
la información. A continuación enumero las que considero fundamentales en esta tarea. La lista refleja mi criterio personal basado
en mi experiencia en el derecho corporativo y en las reformas a
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los mercados de capitales en varios países10. Esta lista se presenta
en un orden que considero lógico, más que en orden de importancia. En la sección III del presente artículo se combinará en un
mismo cuadro esta lista con la de las instituciones fundamentales
para el control de la autocontratación.
Reguladores, fiscales y tribunales efectivos
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1. Un regulador para el mercado de valores (y en el evento de
hechos delictivos, un ente acusador) que: a) sea honesto y b)
cuente con el personal, las capacidades y el presupuesto para
investigar los complejos casos que se presentan en cuanto a la
revelación de información del mercado de valores.
Los reguladores y fiscales honestos, dignos y bien financiados son esenciales. Su existencia tiende a darse como un
hecho en los países desarrollados, pero en aquellos en vías
de desarrollo pueden estar parcial o totalmente ausentes. La
financiación de estos funcionarios con frecuencia es un problema oculto, dado que los reguladores del mercado de valores pueden contar con presupuestos mínimos o encontrarse
limitados por reglas salariales que les impiden pagar sueldos
suficientes para retener a las personas calificadas u honestas.
Cierto grado de especialización también es necesario. Aun en
los países desarrollados, pocos fiscales tienen la habilidad o
el interés para hacerles un seguimiento a los casos de fraude
mediante valores. Algunos de estos casos de fraude abierto
involucran reportes realizados por parte de las compañías,
relacionados con ventas o inventarios inexistentes; un fiscal
sin experiencia podría abordar un caso como este, pero seguramente preferiría en su lugar enjuiciar a ladrones o asesinos.
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10

Mi país de origen es Estados Unidos, pero he estado involucrado en grandes
compañías en reformas relacionadas con el mercado de valores y en modificaciones legislativas en países como Armenia, Indonesia, Mongolia, Rusia, Corea
del Sur, Ucrania y Vietnam, además de haber participado en investigaciones
comparativas en el Reino Unido y la República Checa. Véanse Black, Kraakman & Tarassova (2000), nota 1 supra; Bernard Black, Barry Metzger, Timothy
O’Brien & Young Moo Shin, Corporate Governance in Korea at the Millennium:
Enhancing International Competitiveness (Reporte para el ministerio de justicia
de Corea, 2000), 26 J. CORP. L. (Publicacion 2001), disponible en http://papers.
ssrn.com/paper.taf?abstract_id=222491 (Social Science Research Network); Bernard S. Black & John C. Coffee, Jr., Hail Britannia?: Institutional Investor Behavior
Under Limited Regulation, 92 MICH. L. REV. 1997 (1994).

11

Un ejemplo ruso reciente: el proceso de bancarrota de Sidanko en 1999, la más
grande holding petrolera y Chernogoneft, su subsidiaria más importante. Chernogoneft entró en bancarrota después de vender petróleo a Sidanko, que no
pudo pagarle después de que fue saqueada y, por lo tanto, inducida también a la
quiebra. En el proceso de bancarrota de Chernogoneft, el 98% de los acreedores
votaron por un administrador externo, pero el juez local designó a un administrador diferente que tenía vínculos con un competidor de Sidanko, Tyumen
Oil, y rechazó una oferta de Chernogoneft para pagarles a los acreedores en su
totalidad. Posteriormente, Tyumen compró Chernogoneft por US$ 176 millones
(una pequeña fracción del precio real), en lo que el presidente de Sidanko llamó
“una atmósfera de presión sin precedentes sobre el sistema judicial”. De hecho,
el juez que expidió la resolución temprana contra Tyumen fue golpeado después
por sus problemas. Véanse Rules of War, ECONOMIST, Dec. 4, 1999, at 65;
Jeanne Whalen & Bhushan Bahree, How Siberian Oil Field Turned into a Minefield, WALL ST. J., Feb. 9, 2000, Sec. A21, (quoting Potanin); Lee S. Wolosky,
Putin’s Plutocrat Problem, FOREIGN AFF., Mar. –Apr. 2000, at 18, 30. Yo fui asesor de un accionista minoritario de Kondpetroleum, la segunda filial de Sidanko,
en un litigio contra Sidanko y BP Amoco por el saqueo de Kondpetroleum.
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Por otra parte, muchos casos de fraude mediante valores
requieren la cuidadosa revisión de los registros de la compañía con el fin de demostrar que los administradores o controlantes han distorsionado la realidad, así como la habilidad
para presentar el fraude de manera convincente ante un tribunal, considerando que los administradores a menudo tienen
los recursos suficientes para montar una defensa fuerte.
2. Un sistema judicial que: a) sea honesto, b) tenga la sofisticación suficiente para manejar los complejos casos que se presentan en el mercado de valores, c) tenga la capacidad para
intervenir rápidamente cuando sea necesario para prevenir
el alzamiento de bienes y d) profiera decisiones en términos
razonables.
Un sistema judicial honesto es más que todo una solución para
inversionistas en problemas, pero en los países en desarrollo con
frecuencia este se encuentra parcial o totalmente ausente.
Son necesarios salarios decentes para la rama judicial si se
quiere mantener la probidad en los jueces y una buena formación profesional también puede ser un baluarte contra la
corrupción. Un ente acusador honesto es esencial para el
establecimiento de tribunales honestos, en el caso de que un
acusado de gran alcance soborne a un juez para que este sea
complaciente o lo amenace si se rehúsa a serlo11.
Lo mismo ocurre en los casos sutiles de fraude mediante
valores, que también requieren de fiscales especializados y
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jueces sofisticados. Lo ideal sería la existencia de tribunales
especializados integrados por abogados que cuenten con
experiencia previa en estos mercados, pero un tribunal de
carácter comercial que se alimente de manera constante
de casos relacionados con los negocios puede ser un sustituto aceptable.
La celeridad también es importante. Cuando los administradores o controlantes de una compañía ejecutan un fraude,
existe la posibilidad de recuperar algunos de los fondos comprometidos si se logra congelar los activos de los implicados
mientras los fiscales arman el caso, pues de otra forma el
dinero usualmente se esfuma. Pero más allá de que las cortes
no se muevan rápidamente en ninguna parte, su velocidad de
reacción afecta notablemente los recursos de los inversionistas. Por otro lado, en algunos países no se da la importancia
debida a esta clase de casos, con lo cual se hacen más débiles las sanciones oficiales impuestas.
3. Normas procedimentales que otorguen un término probatorio amplio y que permitan las acciones de grupo u otros
mecanismos en los que se admita la unión de pequeñas reclamaciones de varios inversionistas.
Un riesgo significativo de responsabilidad para los administradores y controlantes de la empresa y para los intermediarios reputacionales depende en gran medida de que las
normas de procedimiento contemplen términos probatorios
razonables, por cuanto probar fallas en la revelación de información en ocasiones requiere una investigación profunda de
los archivos de la compañía. De la misma forma, un solo
inversionista a menudo no tendrá la capacidad de incurrir
en los altos gastos que representa un proceso de esta complejidad, con el fin de recuperar sus pérdidas y las de los
otros pequeños inversionistas. Por lo tanto, es importante la
existencia de las acciones colectivas u otros mecanismos que
permitan combinar en una sola varias reclamaciones menores12. De igual manera, el establecimiento de un régimen de
12
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Por ejemplo, Corea del Sur tiene normas respetables relacionadas con la revelación de información y la autocontratación; además, permite el pacto de comisiones de éxito. Pero la ausencia de una acción de grupo o un procedimiento similar
debilita en gran medida el incentivo para realizar una revelación de información
adecuada. Para la discusión sobre el sustituto en Taiwán de la acción de grupo,

honorarios predeterminado puede ser un complemento útil
para este tipo de acciones.

véase Lawrence S. Liu, Simulating Securities Class Actions: The Case in Taiwan,
CORP. GOVERNANCE INT’L, Dec. 2000, pág. 4.
13

Véanse Paul G. Mahoney, The Exchange as Regulator, 83 VA. L. REV. 1453 (1997);
Marcel Kahan, Some Problems with Stock Exchange-Based Securities Regulation: A Comment on Mahoney, 83 VA. L. REV. 1509 (1997); cf. Brian Cheffins,
Does Law Matter?: The Separation of Ownership and Control in the United Kingdom, 30 J. LEGALSTUD (publicado 2001), disponible en http://papers.ssrn.com/
paper.taf?abstract_id=245560 (Social Science Research Network), en donde se
discuten las normas sobre revelación de información en la Bolsa de Valores de
Londres, las cuales con frecuencia preceden los requerimientos legales.

14

En relación con el debate sobre la obligatoriedad en la revelación de la información, véanse FRANK H. EASTERBROOK & DANIEL R. FISCHEL, THE ECONO-
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4. Revelación extensiva de información financiera, incluyendo
las auditorías particulares a los estados financieros de las
compañías listadas.
Un mercado de valores no puede prosperar sin que las compañías listadas presenten a los inversionistas sus estados
financieros debidamente auditados. El riesgo al que estos se
exponen al encontrarse con estados financieros falsos o engañosos es muy grande, por lo que la auditoría de esta información proporciona una visión crítica de la realidad de la firma.
Ya sea que se dé por ley tanto la exigencia de auditar los
estados financieros como otros requerimientos de revelación de información o que, de no ser así, surjan de cualquier
forma en la normativa de las bolsas de valores o por la práctica común, es una cuestión frecuentemente debatida que
no trataré acá. En Estados Unidos esta costumbre se originó
en la práctica común, la cual se reflejó en los reglamentos de
la bolsa de valores13. No obstante, una norma de carácter
imperativo puede acelerar este proceso. El establecimiento
de normas imperativas que obliguen a los participantes del
mercado a realizar auditorías de sus estados financieros y a
cumplir con una conjunto definido de normas contables, se
hace necesario en mayor medida en los países con intermediarios reputacionales débiles (que se encargan de supervisar
estos temas) y en los que no existe una cultura de revelación
de información14.
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5. Normas de auditoría y contabilidad dirigidas a ofrecer información confiable a los inversionistas.
Se deben diseñar normas contables sólidas con el fin de suministrar información útil a los inversionistas. Lo anterior suena
obvio, pero en muchos países dichas normas son creadas
para facilitar el recaudo de impuestos antes que para informarles a los inversionistas el valor de la compañía15. Estas
normas deberían facilitar la comparación del desempeño
pasado de la compañía con el de otras compañías similares
del mismo país y del exterior, y deberían limitar la posibilidad
de los directores para escoger entre diferentes prácticas contables que les permitan mostrar a su compañía con utilidades
mayores a las reales.
Las normas más estrictas no siempre son las mejores. Las
reglas contables deben lograr un equilibrio razonable entre el
deseo de información de los inversionistas, el costo de proporcionarla y la preocupación de las empresas al tener que
entregarles a sus competidores información detallada de sus
actividades. Sin embargo, la aplicación de normas demasiado
flexibles puede reducir la capacidad de comparación entre
las compañías, aumentar la asimetría en la información
entre estas y los inversionistas e incrementar las posibilidades
de fraude en su divulgación.
Las normas de auditoría deben ser lo suficientemente rigurosas como para detectar los fraudes descarados al momento
de su ocurrencia, disuadir la posible comisión de estos fraudes y desalentar a los administradores en el uso creativo de
la contabilidad.
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MIC STRUCTURE OF CORPORATE LAW 276–315 (1991); Anat R. Admati & Paul
Pfleiderer, Forcing Firms to Talk: Financial Disclosure Regulation and Externalities, 13 REV. FIN. STUD. 479 (2000); John C. Coffee, Jr., Market Failure and the
Economic Case for a Mandatory Disclosure System, 70 VA. L. REV. 717 (1984);
Paul G. Mahoney, Mandatory Disclosure as a Solution to Agency Problems, 62
U. CHI. L. REV. 1047 (1995) y las fuentes citadas en la sección VI, B, infra.
15
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Rusia, por ejemplo, se ha negado a adoptar estándares contables internacionales, precisamente por esta razón. Véase la entrevista con Sergey Shantalov,
viceministro de Hacienda, en No More Delays, in the Move to IAS, ACCT. REP.
(Int’l Ctr. for Accounting Reform, Moscow), Jan.-Feb. 2000, pág. 1., en donde
Shantalov reclama que los estándares contables internacionales “no especifican
en detalle las transacciones individuales y la forma como deben ser contabilizadas con fines tributarios”.

16

Para una visión general sobre el establecimiento de normas contables en Estados
Unidos y Gran Bretaña y las ventajas y desventajas de la autorregulación, véase
BRIAN R. CHEFFINS, COMPANY LAW: THEORY, STRUCTURE, AND OPERATION 372-420 (1997).

17

Para algunos buenos ejemplos de cómo las normas contables deben responder
a los cambios en las prácticas comerciales, véase Louis Lowenstein, Financial
Transparency and Corporate Governance: You Manage What You Measure, 96
COLUM. L. REV. 1335 (1996).
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6. Una institución encargada de la redacción y actualización de
las normas contables, que cuente con la competencia, independencia e incentivos necesarios para la realización de un
buen trabajo.
En muchos países el ministerio de hacienda es el ente encargado de la redacción de las normas contables, las cuales con
frecuencia se encaminan a proveer la información necesaria
para el recaudo de impuestos más que a generar la información adecuada para atraer a los inversionistas o ayudar a
la gestión del negocio. Desde esta perspectiva, la tarea de
redactar estas normas debería ubicarse en otra entidad, tal
vez en una comisión de valores encargada o, como ocurre en
Estados Unidos y el Reino Unido, una entidad cuasipública
supervisada en parte por la comisión de valores o por otro
organismo regulatorio16.
Redactar unas adecuadas normas contables requiere un
conocimiento cercano de la operación de las compañías en
general, de los vacíos normativos existentes y de los cambios
que deben darse en las prácticas corporativas, así como la
habilidad para redactar nuevas reglas e interpretar y actualizar las anteriores en un plazo atinado17. Estas razones confirman la necesidad de investir a un organismo privado o cuasipúblico, más que a una entidad estatal, de la facultad para
redactar esta clase de normas. Sin embargo, si quien cumple
esta función es una entidad privada, su financiamiento y la
forma en la que elige a sus miembros no deben depender
completamente de los emisores, toda vez que los responsables de estas empresas pueden preferir en ocasiones normas
en las que no se revele la totalidad de la información, en
especial si se trata de información relacionada con su propia
compensación.
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Intermediarios reputacionales

30

7. Profesionales en el área contable con las habilidades necesarias para detectar los casos de divulgación de información
falsa o engañosa.
Las auditorías y las normas contables son tan buenas como
quienes llevan a cabo dicha labor o interpretan estas normas.
La auditoría y la contabilidad son en parte ciencias que siguen
normas establecidas, pero en parte también continúan siendo
solo un arte especializado, en el cual la tarea del artista es
realizar un retrato, lo más exacto posible, de quien paga sus
honorarios. Aunque en ocasiones este último trate de persuadir al artista para que realice una obra que lo favorezca un
poco más o de reemplazar al que ha pintado un retrato poco
halagador. Por otra parte, siempre existirán sujetos que con
una tendencia delictiva harán todo lo posible por inducir al
error al artista y, por lo tanto, a los inversionistas que posteriormente verán el cuadro.
El profesionalismo en este campo es esencial para ver la verdad que el cliente puede tratar de ocultar o para soportar
la presión que este genere con el fin de que se plasme un
retrato exageradamente halagador. El resultado final debe ser
un cuadro que refleje la realidad y que sea comparable con
otras obras realizadas por otros artistas.
8. Normas de valores u otras que generen en los contadores o
auditores un riesgo de responsabilidad frente a los inversionistas
en caso de que aprueben estados financieros falsos o engañosos, con el fin de que estos funcionarios se resistan a la presión
ejercida por sus clientes para que realicen auditorías más laxas
o procesos de divulgación de información más favorables.
Los contadores y auditores son intermediarios reputacionales.
Cuando realizan procesos de auditoría y aprueban estados
financieros están a la vez prestando su nombre, por lo que
deben conducir estos procesos con rigurosidad para detectar
posibles fraudes en curso o desalentar su futura comisión. El
resultado debe ser un cuadro lo más preciso posible del desempeño y realidad de la empresa.
El riesgo de responsabilidad y de daños en su reputación
debe reforzar la preocupación de las firmas auditoras. Y debe
persuadir a dichas firmas para establecer procedimientos
internos que aseguren que los estados financieros que aprue-

18

Un ejemplo ruso reciente se refiere a la auditoría a la mayor empresa de petróleos de ese país, realizada por una de las cinco firmas más importantes en este
campo. La compañía evidentemente estaba vendiendo petróleo a su accionista
mayoritario a precios por debajo de los de mercado, con el fin de trasladar utilidades de la compañía hacia su accionista controlante. Estas transacciones violaron la ley de sociedades rusa, la cual exigía que los accionistas minoritarios
aprobaran esta clase de operaciones de autocontratación. Una nota al pie en
los estados financieros reportados por la compañía en 1997 informó que esta
clase de operaciones “podrían” generar algún tipo de responsabilidad para el
accionista controlante, sin mencionar su monto, el cual fue de cientos de millones de dólares. La reputada compañía auditora nunca hubiera permitido que
esta transacción se informara de esta manera, si hubiese existido una posibilidad
significativa de responsabilidad frente a los inversionistas.
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ban cumplen con estándares mínimos de calidad. El riesgo de
resultar responsables debe proporcionarles a estas firmas la
capacidad para fijar una posición firme frente al cliente que
sugiera una auditoría menos rigurosa o un tratamiento contable más favorable al propuesto por la auditora.
No es necesario que el riesgo de responsabilidad se materialice constantemente, es decir, no se necesitan demandas
frecuentes en contra de los intermediarios reputacionales.
Tal vez un par por década o algunas que hayan generado
desembolsos importantes (en conciliaciones previas o como
consecuencia de un fallo legal) son suficientes. Sin embargo,
este riesgo debe estar latente para evitar la tentación, siempre
presente, para la firma auditora de poner en riesgo su reputación para conservar un cliente actual o ganar uno nuevo18.
9. Un sector de banca de inversión profesional y sofisticado que
investigue a los emisores, por cuanto su reputación depende
de la venta a precio justo de los valores emitidos.
Los bancos de inversión son el segundo intermediario reputacional más importante y estos caminan por una delgada línea
trazada entre vender o no una determinada emisión a su precio justo. Su papel dentro del mercado incluye la práctica de
la due diligence, que consiste en la realización de una investigación detallada al emisor que los deje satisfechos y tranquilos para realizar el proceso de oferta de los valores emitidos
por este, así como el road show, o proceso de promoción
en el que se presenta al público una cuadro razonable de la
situación de la empresa y sus perspectivas, con lo que se dan
a conocer los mayores riesgos de la inversión y se informa si
los emisores y sus administradores se pueden catalogar de
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honestos. A manera de ejemplo, los bancos de inversión de
manera rutinaria investigan los antecedentes de los administradores y controlantes de las compañías y se apartan inmediatamente si entre ellos existe alguno con un pasado oscuro
o que cuente con amigos de dudosa reputación.
De igual manera, la reputación de los banqueros de inversión
es supervisada de varias formas. Los compradores de valores,
por ejemplo, recordarán si algún banco de inversión los hizo
tomar malas decisiones de compra y evitarán participar en
sus ofertas futuras; los mismos bancos de inversión realizan
un seguimiento no solo del rendimiento de sus operaciones
sino también de las de sus competidores, y no dudan en
informarles las debilidades en el desempeño de estos a sus
potenciales clientes; así mismo, cuando un agente colocador
(underwriter) vende acciones de una compañía fraudulenta
las cuales posteriormente se desploman, una vez el fraude se
descubre, el intermediario sufre una gran vergüenza que no
olvidarán fácilmente los inversionistas ni sus competidores.
Lo mismo ocurre cuando se trata de ofertas de papeles de
deuda que una vez colocados se incumplen con rapidez.
10.Normas de valores u otras que impongan a los bancos de
inversión un riesgo de responsabilidad frente a los inversionistas, en caso de que coloquen en el mercado valores con
información errónea o fraudulenta, con el fin de que los banqueros de inversión resistan la súplica de sus clientes para que
se publique información más favorable.
El riesgo de resultar responsables frente a los inversionistas
debe reforzar la preocupación de los banqueros de inversión
en el cuidado de su reputación. Un riesgo plausible de responsabilidad puede hacer a las bancas de inversión alejarse
de emisores marginales, lo que puede persuadir a la firma
para establecer procedimientos internos de revisión para asegurar que las ofertas que gestionan cumplen con un mínimo
estándar de calidad. Los riesgos de responsabilidad frente a
terceros son un argumento fuerte que puede esgrimir una
banca de inversión con un cliente que le sugiere publicar la
información de manera más favorable a la que el intermediario le propone. Al igual que para las firmas auditoras o
los contadores, no creo necesario que se presenten demandas frecuentes en contra de los bancos de inversión y tal vez
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sería suficiente con unas pocas por década o con un par que
den lugar a un pago significativo por parte de estos intermediarios, pero de la misma forma que para los auditores, el
hecho de que no exista la posibilidad de resultar responsables puede hacer que las bancas de inversión caigan en la
tentación de poner en riesgo su reputación para conseguir un
nuevo cliente o cobrar una comisión.
11. Abogados especializados que puedan asegurar que la oferta
de valores realizada por una determinada empresa cumple
con los requerimientos de revelación de información exigidos.
Los abogados especializados en valores, aunque menos visibles para los inversionistas que los auditores o los bancos de
inversión, son el tercer grupo en importancia en la lista de los
intermediarios reputacionales. Estos caminan por la delgada
línea entre hacerse eco de las sugerencias de los emisores,
publicando solo las declaraciones positivas de la empresa, o
insistirles a sus clientes sobre la necesidad de revelar todos sus
riesgos y problemas.
El papel de los abogados en los procesos de revelación de
información probablemente depende de que los banqueros
de inversión y los administradores de las compañías afronten sus propias responsabilidades y riesgos, pues, si lo hacen,
estos buscarán protegerse contratando abogados que redacten y revisen los documentos más importantes del proceso.
La precaución de los abogados (que se deriva de la necesidad
de proteger a sus clientes, para que no resulten responsables)
ayudará a garantizar la correcta revelación de la información,
aun en los casos en que ellos mismos no afronten un riesgo
de responsabilidad posterior muy grande. Por el contrario, si
las compañías y los banqueros de inversión no asumen su
nivel de riesgo, pueden renunciar a contratar abogados especializados y costosos para la redacción de los documentos de
revelación, o rechazar las recomendaciones de estos, con lo
que la calidad de la información revelada se verá afectada.
12. Una bolsa que cuente con estándares estrictos para la inscripción de valores y que los haga cumplir mediante la imposición
de multas o la exclusión de las compañías que violen las normas de revelación de información.
Las bolsas de valores son el cuarto intermediario reputacional más importante. Ellas establecen y hacen cumplir las
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Responsabilidad de la compañía, los administradores y las personas
con acceso a información privilegiada

13. Normas que imputen responsabilidad civil u otras sanciones a
las compañías por la revelación de información falsa o engañosa.
Los intermediarios reputacionales son los segundos en la
línea de defensa contra el fraude bursátil, pero la principal
protección contra la comisión de este ilícito debe ser la aplicación de sanciones directas contra las compañías y personas que lo intentan.
Las compañías normalmente quieren permanecer habilitadas para la realización de procesos de emisión futuros. De la
misma forma, sus administradores y controlantes buscan conservar la posibilidad de vender sus acciones en el futuro a un
precio atractivo, lo cual les da un incentivo para desarrollar
el buen nombre de la empresa mediante la revelación a los
inversionistas de información veraz. Pero en algunos casos,
la necesidad de recursos se presenta de manera inmediata
e imprescindible y, para expresarlo en términos de la teoría
de juegos, en estos casos los administradores o controlantes se encuentran en la parte final de un juego repetido. En
este sentido pueden verse incentivados a engañar, por cuanto
no habrá una oportunidad posterior (una próxima ronda) en
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normas de registro de valores incluyendo los requerimientos
de revelación de información, un registro que los inversionistas usan como un indicador de calidad de las compañías.
Tanto los inversionistas como las bolsas entienden que una
revelación de información falsa o defectuosa realizada por
unas pocas compañías afectará a todas las empresas listadas. Históricamente, las reglas de registro de valores en las
bolsas han cumplido una importante labor en los procesos
de democratización de la propiedad en Estados Unidos y el
Reino Unido19.

19

34

Véanse Cheffins (2001), nota 13 supra; JOHN C. COFFEE, JR., THE RISE OF DISPERSED OWNERSHIP: THE ROLE OF LAW IN THE SEPARATION OF OWNERSHIP AND CONTROL (Columbia Law Sch., Ctr. for Law & Econ. Studies,
Working Paper No. 182, 2001), disponible en http://papers.ssrn.com/paper.
taf?abstract_id=254097 (Social Science Research Network); Mahoney (1997),
nota 13 supra.

20

Véase ROBERT AXELROD, THE EVOLUTION OF COOPERATION (1984).
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la que dicho engaño pueda ser castigado20. En otras ocasiones los administradores afrontan un período final en el que
sus cargos o su permanencia en la empresa pueden verse
afectados, aun cuando la solvencia de la firma se encuentre
asegurada. Por otra parte, algunos estafadores estarían felices de tomar todo el dinero que puedan recaudar durante
ese período y esperar una próxima oportunidad para vender
acciones de otra compañía.
Los alicientes para exagerar el desempeño y las perspectivas
de la compañía por parte de sus administradores o controlantes sirven para explicar el uso generalizado de los intermediarios reputacionales en las ofertas públicas de valores,
por cuanto estos indagan y responden por los procesos de
revelación de información de las empresas. Así mismo, la responsabilidad frente a los inversionistas ayuda a asegurar que
el comportamiento de dichos intermediarios sea el esperado,
con lo que se garantiza que los administradores y controlantes de las empresas revelen en primera instancia información
suficiente y veraz para el mercado.
14.Responsabilidad penal para los directores o controlantes que
intencionalmente induzcan a error a los inversionistas.
A diferencia de los intermediarios reputacionales, para los
administradores y controlantes de una compañía la responsabilidad pecuniaria no se presenta como un factor disuasivo
suficiente, pues, por lo general, estas personas cuentan con
recursos suficientes fuera de la compañía o pueden esconder
gran parte de su fortuna lejos del alcance de los inversionistas. Sin embargo, la expectativa de obtener ganancias menores a las que ya poseen, no evitará que los criminales intenten
en primera instancia la comisión de un fraude, por lo que las
sanciones penales se convierten en un complemento fundamental de la responsabilidad pecuniaria, al tiempo que estas
sanciones no serán significativas sin la presencia de fiscales
especializados que sean capaces de entender y presentar, de
manera adecuada, los complejos casos que se presentan en
el mercado de valores.
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15. Normas que aseguren la transparencia del mercado: el
tiempo, la calidad y el precio de las negociaciones públicas sobre valores deben ser revelados a los inversionistas de
manera expedita.
Una de las fuentes de información principal y más confiable
para los inversionistas es el precio pagado en otras operaciones por valores similares. Los inversionistas conocen, valoran
y comparten sus opiniones sobre el precio de las acciones,
por lo que la transparencia en el mercado es un bien común
que debe ser garantizado por la regulación. Los grandes
inversionistas prefieren ocultar sus transacciones para reducir
el impacto que ellas puedan tener en los precios y en ocasiones las bolsas de valores tienen el poder suficiente en el
mercado para forzar el reporte de todas las negociaciones;
pero, por lo general, es el Estado quien debe ordenar que se
informe de manera rápida y en medio consolidado todas las
operaciones realizadas, con el fin de que las bolsas no ofrezcan la celebración de negocios basándose en información
con retrasos y reportes sin precio21.
16.Normas que prohíban la manipulación de los precios de mercado (y formas de hacerlas cumplir).
La transparencia en los precios de mercado tiene sus propios
riesgos. En mercados muy débiles quienes controlan la información pueden manipular los precios con el fin de crear la
apariencia de que las acciones de una compañía se encuentran altamente valoradas, mientras compran por debajo del
precio real sus propias acciones. Las reglas contra la manipulación de los precios son las principales responsables de
este riesgo y ellas deben ser aplicadas por un regulador espe21

Para un esfuerzo por modelar la inestabilidad de la transparencia del mercado,
véanse Robert Bloomfield & Maureen O’Hara, Can Transparent Markets Survive?, 55 J. FIN. ECON. 425 (2000). Las alternativas tecnológicas para consolidar informes pueden funcionar para los grandes inversionistas: los proveedores
particulares pueden recolectar precios provenientes de las diferentes bolsas y
vender estos reportes consolidados a los inversionistas. Mientras más compañías
decidan listarse en bolsas extranjeras, esta solución privada reemplazará a la
brindada por la regulación (la obligación de consolidar los estados financieros),
por cuanto esta no puede cruzar fácilmente las fronteras. Pero los proveedores
privados solo podrán reportar las operaciones que las bolsas, a su vez, les informen, por lo que la pronta revelación de información aún debe ser obligatoria.

cializado en atención a que esta conducta es muy difícil de
probar22.

22

Daniel Fischel y David Ross argumentan que siempre, y Omri Yadlin que en
ocasiones, es legal la manipulación del mercado. Véanse Daniel R. Fischel &
David J. Ross, Should the Law Prohibit “Manipulation” in Financial Markets?, 105
HARV. L. REV. 503 (1991); Steve Thel, $ 850,000 in Six Minutes—the Mechanics
of Securities Manipulation, 79 CORNELL L. REV. 219 (1994) (criticizing Fischel
and Ross); Omri Yadlin, Is Stock Manipulation Bad?: Questioning the Conventional Wisdom with Evidence from the Israeli Experience, 3 THEORETICAL
INQUIRIES L. (publicado en 2001). Para Yadlin estaba bien que General Motors
(GM) vendiera sus acciones de Fisher Body en el mercado, con el propósito de
deprimir los precios de negociación y de esta forma poder adquirir toda la compañía a un precio bajo, mientras que los directivos de GM consideraban que el
valor independiente de Fisher Body era menor que el de mercado. El problema
es que en cualquier manipulación exitosa, incluyendo las que le gustan a Yadlin,
los inversionistas informados ganan y los desinformados pierden. Por lo tanto,
invertir sin información se vuelve menos rentable, lo que incrementa la asimetría
en la información y esto se refleja en descuentos generales en el precio de todas
las acciones por cuenta de los inversionistas.
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17. Un periodismo financiero activo y profesionales en el área de
análisis de valores que puedan descubrir y denunciar la declaración de información engañosa o falsa, y criticar, cuando sea
necesario, a los administradores o controlantes de las compañías, así como a los banqueros de inversión y a los abogados
del sector bursátil.
Para una buena reputación del mercado es necesario el establecimiento de canales de distribución de la información
sobre el desempeño de las compañías, los administradores
y los intermediarios reputacionales. Las normas sobre revelación de la información pueden ayudar, así como los incentivos para los intermediarios exitosos. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que dichos intermediarios no harán públicos sus fracasos y los inversionistas no tomarán en cuenta las
denuncias que presenten otros intermediarios competidores,
por considerar que estas provienen de una fuente sesgada.
En su lugar, la prensa financiera especializada puede ser una
fuente importante de reportes sobre las fallas en la revelación de información, aun cuando las normas existentes sobre
difamación puedan presentarse como una amenaza, toda
vez que permiten a los administradores demandar a quienes
los critican (usando los fondos de la empresa), con el fin de
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detener o apaciguar la presentación de sus informes. En un
país sin tribunales ni fiscales honestos los periodistas son más
vulnerables ante este tipo de amenazas23.
Los analistas del mercado de valores son otra importante
fuente de protección. Estos deben conservar su objetividad y
no ceder a las presiones que ejercen tanto las compañías en
busca de informes positivos (las cuales pueden amenazarlos
con no permitirles en adelante el acceso a su información)
como sus propios empleadores (para el caso de los analistas
que trabajan para los bancos de inversión), quienes en ocasiones pueden no estar interesados en que se hable mal de
sus clientes actuales o potenciales o, en otras palabras, quienes no quisieran reportes negativos sobre ninguna empresa.
No obstante lo anterior, en ocasiones los analistas presentan
reportes financieros realmente agresivos sobre determinadas
compañías. El periodismo financiero puede ayudarles a los
analistas a mantener un balance aceptable entre la revelación
de información negativa y la satisfacción de las compañías y de
sus propios empleadores, mediante la calificación de la reputación de los analistas entre los inversionistas24.
18.Una cultura de divulgación de la información entre los contadores, banqueros de inversión, abogados y directores de las
compañías, quienes deben entender que ocultar información
negativa solo puede generar problemas.
En países con mercados de valores fuertes, las sanciones en
contra de las fallas en la revelación de información refuerzan una cultura de cumplimiento de las normas en la que
exagerar un poco es aceptable, pero no mentir de manera
descarada. Los contadores, banqueros de inversión y aboga-
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23

Para ejemplos de represalias que van desde golpes hasta el homicidio por parte
de los empresarios rusos contra reporteros y otros críticos, véanse Black, Kraakman & Tarassova (2000), nota 1 supra.

24

Un ejemplo en Estados Unidos es la clasificación de analistas publicada anualmente por Institutional Investor Magazine. Véase 1999 All-America Research
Team, INSTITUTIONAL INVESTOR, Oct. 1999, at 109 (clasificación disponible
en http://www.iimagazine.com/research/99/aart/best.html). Los analistas valoran altamente una calificación elevada porque incrementa significativamente su
expectativa de ingresos y su movilidad laboral. Para el papel desempeñado por
los analistas de valores en la reducción de la asimetría en la información, véanse
ZOHAR GOSHEN, ON INSIDER TRADING, MARKETS, AND “NEGATIVE”
PROPERTY RIGHTS IN INFORMATION (documento académico, 2000).

1.

Instituciones de utilidad

a.

Concesión de licencias a los intermediarios reputacionales

Puede ser útil que los contadores y banqueros de inversión
estén sujetos a esquemas de concesión de licencias establecidos por norma. No incluí en la lista de instituciones principales una que lleve a cabo este proceso, por cuanto considero
que para los intermediarios reputacionales la ejecución privada de las normas (presionada por su responsabilidad frente
a los inversionistas) es posiblemente más efectiva que la
que genera una entidad estatal (a través de sanciones establecidas por ley). Aun en países con reguladores fuertes, las
sanciones establecidas por estos solo se aplican para casos
realmente graves. Las economías emergentes tienen menos
recursos regulatorios de este tipo y mejores usos que darles
a estos. Perseguir administradores que han cometido fraude

bernard bl ack , pp. 11-122

|

C. Instituciones especializadas adicionales que pueden ser
de utilidad
La lista detallada en el apartado B del presente escrito refleja
mi criterio personal en relación con cuáles deben ser las normas
e instituciones principales que han de establecerse con el fin de
asegurar buenos procesos de revelación de la información. A continuación relaciono algunas adicionales que considero útiles, mas
no esenciales, para este propósito.

requisitos legales e institucionales

dos se ven a sí mismos como profesionales y actúan, por lo
general, como tales. Por otra parte, pocos directores intentarán acciones ilegales en un ambiente en el cual la revelación
de información veraz es la norma y ya algunos han caído en
desgracia o han sido enviados a prisión por ejecutar actos
como la falsificación de estados financieros.
Esta larga lista de políticas pone de relieve la difícil tarea que
enfrenta un país que quiere desarrollar un mercado de valores
fuerte. Establecer normas sobre la revelación de información
es importante pero no suficiente, ya que la tarea más ardua es
la aplicación de esas normas, tanto de manera directa, esto
es, por intermedio de entidades estatales, como indirecta,
por intermedio de instituciones privadas y en especial de los
intermediarios reputacionales.
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es, con frecuencia, más importante para los reguladores que
sancionar a los intermediarios que no pudieron detectarlo a
tiempo25.

c.

Responsabilidad de los abogados

Para los abogados del mercado de valores no es tan significativo el riesgo de responsabilidad frente a los inversionistas como para los contadores o para los banqueros de
inversión. De ahí que no se relacionara anteriormente como
una de las políticas fundamentales que debe ser tenida en
cuenta para el desarrollo del mercado. Debido a su formación, los abogados siempre tienen en cuenta la responsabilidad en la que se puede incurrir y esto les genera un
incentivo para proteger a sus clientes. De la misma forma,
los abogados tienen un nombre que preservar, por lo que
contar con clientes que pierdan demandas por fallas en la
divulgación de información no es una buena señal para su
negocio. No obstante, el que existan algunas posibilidades
de resultar responsables frente a los inversionistas puede ser
también un complemento útil para fortalecer la cautela con
la que desarrollan su profesión.

análisis
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Organismos de autorregulación

La autorregulación impuesta por la ley, o de carácter voluntario, y desarrollada por medio de una entidad que se sujete
a sí misma a una supervisión normativa, es un complemento
útil para los procesos de regulación dirigidos a los intermediarios reputacionales. Así como el enfrentar una posible
responsabilidad para con los inversionistas fomenta en estos
intermediarios la disposición a insistir en las buenas prácticas de revelación de la información, también aumenta su
disposición a crear un organismo de autorregulación fuerte
y a brindarle su apoyo en sus esfuerzos por disciplinar a sus
miembros descarriados.
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b.

Para una discusión más general sobre las razones que permiten creer que las
normas que pueden ser aplicadas de manera privada son posiblemente más
efectivas en países emergentes que las que requieren aplicación estatal, véanse
Black & Kraakman (1996), nota 2 supra, págs. 1929-43.

Directores independientes

e.

Fondos de inversión e instituciones relacionadas

Los fondos de inversión (llamados también fondos mutuos,
por alguna extraña razón) son otra clase de instituciones de
utilidad que les proveen diversificación a los inversionistas
individuales, así como alguna protección frente a los estafadores, a quienes les será más difícil engañar a personal
experto. Un grupo de fondos de inversión puede fortalecer
el mercado de valores al convertirse en una fuente de recursos de inversión, lo que a su vez genera una demanda política y
de mercado por prácticas de revelación de información más
estrictas. No incluí a los fondos de inversión como instituciones centrales por cuanto, a mi juicio, la salud en esta industria
es más el resultado de un mercado de valores fuerte que una
causa.
La industria de los fondos de inversión depende también de
otras instituciones y políticas, tales como la creación de una
ley de inversión que proteja los activos de los fondos contra
prácticas de autocontratación realizadas por los administradores, un regulador que enmarque la actividad de los fondos
y que limite la capacidad de los administradores para hacer

requisitos legales e institucionales
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Los intermediarios reputacionales son los principales revisores y redactores externos de los documentos de divulgación
de información. Sin embargo, los directores independientes
en ocasiones pueden identificar problemas en la revelación
de la información que los intermediarios han omitido. Por
esta razón, los directores independientes pueden ser vistos
también como intermediarios reputacionales de segundo
nivel, cuya capacidad para examinar la información con una
mirada escéptica puede reforzarse con un poco de responsabilidad legal frente a los inversionistas, aunque no mucha,
dado que esto podría evitar también que personas expertas se
negaran a servir como directores. En países donde la mayoría
de las empresas tienen accionistas controlantes, establecer
como obligatorio el sistema de voto acumulativo dentro de
las sociedades puede ser bastante útil, pues les permite a los
accionistas minoritarios elegir para la dirección de la compañía a uno o dos miembros realmente independientes, con lo
que se fortalece esta cultura empresarial.
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afirmaciones exageradas sobre el pasado o futuro desempeño
de los fondos, y un periodismo financiero que publique sus
tasas de rendimiento.

g.

Un sistema tributario sensato

Un sistema tributario confiscatorio (como el de Rusia, por
ejemplo) lleva a las empresas a no reportar de manera veraz
sus utilidades, con lo que se afectan los procesos de revelación de información. Por lo general, las empresas sin valores
inscritos en bolsa pueden ser más agresivas en su planeación
tributaria e incluso pensar en la evasión; pero no ocurre lo
mismo con las empresas listadas, por lo que podemos concluir que los altos impuestos debilitan el mercado de valores al incentivar a las empresas a permanecer privadas. De
la misma forma, la imposición de gravámenes altos para las
operaciones sobre valores puede reducir de manera sustancial el tamaño del mercado26.
h.

Otras políticas e instituciones de utilidad

Aunque esta lista omite una serie de instituciones y políticas
adicionales para apoyar a los mercados de valores avanzados, en ella podríamos incluir, entre otras: oficiales de cumplimiento dentro de los bancos de inversión que ayuden a
controlar que el deseo de estos por obtener una comisión no
sobrepase su preocupación por los detalles legales o por su
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Planes de pensión

La administración de fondos de pensiones es también una
práctica muy útil. Tal como los fondos de inversión, estos son
una gran fuente de recursos por invertir y, por lo tanto, con
ellos se genera una presión adicional política y de mercado
para fortalecer las buenas prácticas de revelación de información.
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f.

Véase COFFEE (2001), nota 19 supra (discussing Germany’s 1896 stamp tax); cf.
Christopher J. Green, Paolo Maggioni & Victor Murinde, Regulatory Lessons for
Emerging Stock Markets from a Century of Evidence on Transactions Costs and
Share Price Volatility in the London Stock Exchange, 24 J. BANKING & FIN. 577
(2000), quienes encontraron evidencia relacionada con que los impuestos sobre
las operaciones deprimen los volúmenes de transacción e incrementan la volatilidad en los precios.

reputación a largo plazo; un comité de auditoría de la junta
directiva que les pueda dar a los auditores de la compañía
alguna protección contra las presiones de la gerencia en
busca de un tratamiento indulgente; abogados y contadores
internos con una cultura de revelación de información completa y veraz, y que ayuden a dificultar la comisión de actividades fraudulentas.

a.

Capital de riesgo

Quienes invierten en compañías de alta tecnología afrontan
serios problemas de asimetría en la información, ya que estas
empresas con frecuencia: a) cuentan con historiales muy
cortos, b) desarrollan o elaboran productos altamente especializados, c) forman parte de sectores que evolucionan con
mucha rapidez y d) tienen perspectivas de crecimiento y, por
lo tanto, de valor que no pueden ser fácilmente extrapoladas de sus resultados financieros anteriores. Debido a esto,
países con mercados de valores desarrollados, como Estados Unidos, han implementado instituciones especializadas,
como los fondos de capital de riesgo, los cuales financian las
empresas de alta tecnología al inicio de su vida y cumplen
en gran medida funciones de intermediarios reputacionales.
Estos fondos investigan de manera detallada a las compañías
que buscan recursos y, por consiguiente, de manera implícita
responden por ellas cuando posteriormente acudan al mercado de valores para conseguir dichos recursos.
Los fondos de capital de riesgo conllevan una sinergia entre el
papel importante que cumplen los inversionistas con el aporte
de los recursos y el no menos importante papel de monitoreo y aporte de capital reputacional. En una primera etapa,
estos tres servicios se combinan y hacen que se prefiera esta
alternativa por encima de la ofrecida por el mercado de valores. Las oportunidades de proveer capital financiero sin una
supervisión cercana o de conseguir supervisión y un capital

|

De acuerdo con el tipo de entidad o de emisión (acciones
preferenciales o papeles de deuda) puede ser importante o incluso
esencial el establecimiento de otras políticas o instituciones.
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Agencias calificadoras

Para bonos y otros valores de renta fija, las agencias calificadoras, como Moody’s y Standard & Poors, ofrecen calificaciones de calidad para diferentes emisores. En Estados
Unidos, estas agencias también ofrecen con frecuencia
un seguimiento a los bonos que lideran el mercado. Sin
embargo, las calificadoras son un intermediario reputacional
muy importante en los mercados menos desarrollados en los
que no solo califican a los emisores sino también el riesgopaís, el cual no es posible conseguir de manera confiable por
otras vías28.
c.

Servicios de calificación para los administradores de fondos

Para quienes manejan fondos de pensiones u otros activos
institucionales, ha surgido una industria compuesta por firmas consultoras que se encargan de medir su desempeño,
27

Véanse Bernard S. Black & Ronald J. Gilson, Venture Capital and the Structure
of Capital Markets: Banks Versus Stock Markets, 47 J. FIN. ECON. 243 (1998);
Thomas Hellmann & Manju Puri, The Interaction Between Product Market and
Financing Strategy: The Role of Venture Capital, 13 REV. FIN. STUD. 959 (2000).
Para evidencia sobre el papel de los fondos de capital de riesgo como intermediarios reputacionales, véanse Alon Brav & Paul A. Gompers, Myth or Reality?
The Long-Run Underperformance of Initial Public Offerings: Evidence from Venture and Nonventure Capital-Backed Companies, 52 J. FIN. 1791 (1997), y Paul
Gompers & Josh Lerner, Conflict of Interest in the Issuance of Public Securities:
Evidence from Venture Capital, 42 J. L. & ECON. 1 (1999).

28

Para una reciente opinión negativa en relación con el papel desarrollado por las
calificadoras en el mercado de capitales de Estados Unidos, véase Frank Partnoy,
The Siskel and Ebert of Financial Markets?: Two Thumbs Down for the Credit
Rating Agencies, 77 WASH. U. L. Q. 619 (1999).
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reputacional sin hacer una inversión son alternativas institucionales que, aunque plausibles, no se vislumbran todavía27.
Si el desarrollo de un mercado de valores sólido es difícil,
es más difícil aún el desarrollo del sector de los fondos de
capital de riesgo, por cuanto estos últimos afrontan el dilema
tradicional de si “fue primero el huevo o la gallina”: para los
inversionistas de capital de riesgo no es fácil obtener financiación sin haber alcanzado una buena reputación relacionada
con sus inversiones, pero, a su vez, esta reputación no se
puede lograr si no invierten, por lo que las etapas iniciales
para el desarrollo de esta industria tienden a ser lentas.

29

Véase Cheffins (2001), nota 13 supra.

30

Véanse UTPAL BHATTACHARYA & HAZEM DAOUK, THE WORLD PRICE OF
INSIDER TRADING (documento académico, 1999), disponible en http://papers.
ssrn.com/paper.taf?abstract_id=200914 (Social Science Research Network).
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	D. Qué políticas o instituciones son necesarias y cuáles
simplemente es bueno tener
A partir de mi larga lista de políticas y entidades fundamentales para asegurar una buena revelación de la información y de
la lista adicional referente a las que controlan la autocontratación,
la cual se discutirá en la sección II del presente documento, surge
una pregunta obvia: ¿cuáles son realmente necesarias y cuáles son
solamente un aderezo adicional? Detrás de esta pregunta están las
experiencias británica y norteamericana en las que los mercados
se desarrollaron a la par con algunas de estas instituciones, aunque
otras ya existían. Por ejemplo, Estados Unidos ya contaba con un
mercado de valores activo antes de que existiera un regulador central de valores (las primeras ofertas de valores fueron reguladas por
cada uno de los estados). Y fue en la década de los sesenta cuando
Estados Unidos aplicó las normas de abuso de información privilegiada y las políticas que consideró importantes para el control de
la autocontratación. En el Reino Unido, los promotores de valores
comenzaron a hacer inversiones en su reputación probablemente
a partir de la primera mitad del siglo XX, cuando Gran Bretaña ya
contaba con un mercado de valores desarrollado y fuerte29.
La interrelación entre instituciones complementarias en algunos casos y sucedáneas en otros se traduce en que no haya una
respuesta simple para esa pregunta. En la medida de lo posible,
deben hacerse evaluaciones de la importancia de cada una de las
instituciones en forma individual, por un lado, y como parte del
sistema general, por el otro. Bhattacharya y Daouk encontraron
que la aplicación de una prohibición relacionada con el abuso
de información privilegiada aumenta el precio de las acciones en
aproximadamente 5%, dejando otros factores constantes30. Esto
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frente a los índices de la industria en general, y el desarrollo
de las reclamaciones interpuestas. También se crean indicadores de gestión del administrador del fondo y se determina
el estilo y el enfoque de las inversiones de este.
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sugiere que una prohibición de este tipo es suficientemente importante como para ser ubicada dentro del rango de la política central,
aunque no sea absolutamente necesaria, por cuanto un mercado
de valores puede llegar a ser fuerte sin la existencia de controles al
uso de información privilegiada. No obstante, la implementación
de estos controles haría dicho mercado más fuerte aún.
Por otra parte, la aplicación local de las normas es crítica y,
por lo tanto, la honestidad en las cortes y en los reguladores es
crucial. Un mercado de valores fuerte no puede existir si los participantes más importantes pueden escapar de la responsabilidad
por medio del soborno a un juez para que este deje impunes sus
violaciones o a un fiscal o regulador para que las ignoren, o comprando políticos para que suspendan las acciones de los reguladores o fiscales. No puedo probar lo anterior, pero tampoco puedo
encontrar contraejemplos.

II.

Protección a los inversionistas minoritarios
contra la autocontratación

A.

La autocontratación, un problema de selección adversa y
riesgo moral
El segundo obstáculo más grande para la formación de un
mercado de valores sólido es la posibilidad de que los administradores se apropien del control de la compañía mediante la adquisición del 50% de las acciones con derecho a voto (o menos si
el remanente se encuentra dividido entre muchos accionistas). La
autonegociación puede darse de varias formas. Sin embargo, una
clasificación útil puede ser la siguiente:
• Autocontratación directa: se presenta cuando la compañía
realiza negociaciones en condiciones que no corresponden al
mercado y que enriquecen a sus administradores, parientes,
amigos o a una compañía secundaria controlada por estos.
• Autocontratación indirecta (llamada también abuso de información privilegiada): ocurre cuando los administradores usan
información de la compañía a la que solo tienen acceso ellos
en virtud de sus cargos, para realizar negociaciones con otros
inversionistas menos informados.

La autocontratación directa se presenta como un problema
mayor al abuso de información privilegiada, principalmente por-
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que es más rentable. Mediante este mecanismo los administradores
pueden convertir, por ejemplo, una propiedad del 40% de acciones de la compañía en un 100% de su valor con una pequeña
inversión adicional. El abuso en la información privilegiada no
produce unas ganancias similares por dos razones fundamentales.
La primera, porque para que esta modalidad pueda ser usada de
manera significativa se requiere un mercado de valores líquido
y los países que no pueden controlar las conductas dirigidas a
la autocontratación no cuentan con esta clase de mercados y, la
segunda, porque los inversionistas de largo plazo, es decir, los que
han comprado acciones con la finalidad de mantenerlas en su portafolio, no se ven afectados directamente por esta práctica. En este
caso, para perder es necesario negociar.
Podemos decir que si controlar la autocontratación directa es
difícil, es más difícil aún controlar el abuso de información privilegiada en un mercado de valores anónimo, es decir, sin instituciones que controlen la primera actividad no hay una gran esperanza
de control sobre la segunda. Por el contrario, un país puede realizar un control de la autocontratación directa de manera efectiva
sin la necesidad de realizar inversiones adicionales en el control
del abuso de información privilegiada.
La posibilidad de autocontratación en el mercado genera
problemas de selección adversa con la misma estructura de los
creados por las situaciones de asimetría en la información, toda
vez que los inversionistas no pueden saber cuáles administradores
son realmente honestos y cuáles tienen intenciones de tomar el
control de las compañías, lo que al final repercute en el precio
de las acciones. Esto deja en una disyuntiva a los administradores honestos que no pretenden desviar los ingresos de la empresa
hacia sus propios peculios. Los precios de las acciones se afectan
en la medida en que los administradores o controlantes honestos
no reciben un valor justo por ellas, con lo que se estimula a las
compañías a buscar otras formas de financiación. Sin embargo,
esta situación no desalentará a los deshonestos para continuar
con sus actividades ya que la expectativa de recibir aunque sea
un precio bajo por unas acciones sin ningún valor seguirá siendo
atractiva para ellos.
Esta situación de selección adversa para los emisores, en la
que las compañías realmente aptas dejan el mercado al no obtener precios adecuados para sus acciones mientras que las demás
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permanecen, reduce la calidad media de los emisores y lleva a
los inversionistas a tomar posiciones racionales, lo que presiona,
como hemos dicho, el valor de las acciones a la baja. Lo anterior
trae como consecuencia que los pocos emisores sólidos que aún
permanezcan con intenciones de participar en el mercado desistan de hacerlo, con lo que se acentúa el mencionado problema
de la selección adversa. Al igual que en los mercados con información asimétrica, las fallas en el control de la autocontratación
crean una “espiral muerta” en la que se combinan la asimetría en
la información y la selección adversa para sacar a los emisores
adecuados del mercado e inducir el precio de las acciones hasta
su mínimo valor, de lo cual solo escapan unas pocas compañías
muy grandes que pueden construir por sí mismas una reputación.
La autocontratación es un problema mucho más difícil de
resolver que el de la asimetría en la información, en primer lugar
porque la información veraz revelada en una oferta pública de
acciones no puede ser modificada posteriormente, mientras que
después de que una compañía vende sus acciones, los directores
tienen la posibilidad de incumplir su compromiso de no autonegociarlas para apropiarse de un porcentaje de la compañía, superior al que los inversionistas esperaban al momento de su compra.
Para estos casos la jerga de seguros puede sernos útil nuevamente:
la posibilidad de incumplir este compromiso se conoce como
“riesgo moral”, atenuado únicamente por los administradores que
se preocupan por el buen nombre de sus empresas, el cual les permitirá en un futuro realizar nuevas emisiones o vender sus propias
acciones31.
En segundo lugar, la información engañosa o falsa presente
en una oferta pública por lo general se plasma en un documento
formal y, por lo tanto, queda una huella impresa de la conducta,
de manera que si eventos posteriores revelan problemas que la
empresa ocultó al momento de redactar los documentos de revelación de información, estos mismos documentos serán prueba
suficiente para que los inversionistas puedan perseguir una indemnización por perjuicios u otras sanciones contra los directores y,
si es procedente, contra los intermediarios reputacionales. En con31

48

Para revisar la discusión sobre el riesgo moral en las organizaciones, véanse
PAUL MILGROM & JOHN ROBERTS, ECONOMICS, ORGANIZATION AND
MANAGEMENT 166-204 (1992).

32

Este ejemplo es tomado de Coffee (1999b), nota 2 supra, págs. 657-59.
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traste, las conductas de autocontratación por lo general se realizan
de manera oculta y así se mantienen con el fin de que no puedan
ser fácilmente supervisadas.
En tercer lugar, las ofertas públicas de valores son eventos
separados que les permiten a los inversionistas exigir la participación de intermediarios reputacionales, pero no ocurre lo mismo
con la autocontratación, la cual carece de un evento generador
que permita este tipo de exigencias. La revisión anual de los estados financieros de la compañía puede servir como herramienta
para que los auditores supervisen este tema, y los abogados de
valores pueden igualmente cumplir un papel importante en la revisión cuando se les solicite la redacción de documentos o el lleno
de formularios con información pública que deban ser presentados por la empresa. En estas labores los banqueros de inversión
pasan a un segundo plano.
Por último, una vez las compañías emiten sus acciones a un
precio descontado, los administradores pueden sentirse con el
derecho de apropiarse de gran parte del valor de la misma y se
resistirán a cualquier modificación de carácter legal que les impida
hacerlo. Podemos ilustrar con un ejemplo la actuación de los
administradores en estos eventos. Supongamos que la compañía
A tiene 50 acciones en circulación con un valor de $ 2 cada una,
para un valor total de $ 100, todas en poder de administradores.
Ahora, los inversionistas externos pueden estar dispuestos a pagar
solo 50 centavos por acción, por cuanto no conocen el valor real
de la compañía y porque además pueden esperar que los administradores continúen ejerciendo el control sobre la mayor parte de
esta. Ahora supongamos que la misma compañía emite 50 acciones adicionales a este precio (50 centavos); la compañía A cuenta
ahora con 100 acciones en circulación, 50 en poder de los administradores y 50 en poder de inversionistas externos, pero el valor
de la compañía representado en las acciones sería de $ 12532.
Si los administradores continúan solamente con el 50%
del valor de la compañía, se estarían engañando a ellos mismos
pues sus acciones valdrían ahora tan solo $ 62,50, mientras que
las acciones de los inversionistas externos, que tendrían también
el mismo valor ($ 62,50), estarían muy por encima del valor que
estos pagaron inicialmente por ellas ($ 25). En consecuencia, los
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administradores responderán de manera racional, realizando autonegociaciones para capturar por lo menos el 80% del valor de la
compañía, esto es $ 100 de los $ 125, sin sentir que defraudan a
nadie al hacerlo y se resistirán a cualquier reforma en las políticas
generales o en la normativa, que les impida tomar la participación
que ellos consideran como justa en el valor de la empresa.
Al oponerse a las reformas, los administradores o controlantes
de la ahora “compañía listada” están reforzando un sistema que no
podrá evitar que se tomen la empresa si así lo eligen, y algunos
administradores así lo harán. Si el sistema permite esta clase de
conductas, aun de manera encubierta, no existirá una vía que les
garantice a los inversionistas que obtendrán la porción por la que
pagaron de una determinada compañía o incluso saber cuánto de
la compañía está realmente representado en dicha porción.
	B. Instituciones fundamentales para el control de la
autocontratación
Así como los mercados de valores exitosos han desarrollado
instituciones para contrarrestar el problema de la asimetría en
la información, también han desarrollado otras para controlar la
autocontratación. La lista de las instituciones que considero fundamentales y que presento a continuación obedece solamente a mi
criterio personal y está dada en un orden lógico y no en orden de
importancia. Algunas de estas instituciones o políticas son las mismas usadas para el control de la asimetría en la información. En la
sección III del presente artículo se combinarán en un solo cuadro
esta lista y la de las instituciones para el control de la asimetría en
la información.
Reguladores, fiscales y tribunales efectivos

Jueces, fiscales y reguladores que sean honestos y bien financiados son aún más necesarios para controlar las conductas de
autocontratación que la asimetría en la información, por cuanto
para esta última se cuenta con la supervisión y detección de los
intermediarios reputacionales, a diferencia de lo que ocurre con
las conductas de autocontratación.
1. Un regulador para el mercado de valores (y en el evento de
hechos delictivos, un ente acusador) que: a) sea honesto y
b) cuente con el personal, las capacidades y el presupuesto
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necesarios para investigar los complejos casos de autocontratación presentes en el mercado de valores.
Los administradores o controlantes de las compañías se apoyan en la realización de operaciones complejas o en el uso
de múltiples intermediarios para esconder sus intereses en
una determinada transacción y utilizan cuentas anónimas
en el exterior para ocultar las negociaciones producto del
abuso de información privilegiada. Probar los casos de autocontratación con frecuencia requiere la construcción de una
cadena de evidencias circunstanciales que resultaría confusa
para un fiscal ordinario y lo llevaría a ocuparse de casos más
sencillos. De la misma forma, los implicados por lo general cuentan con los recursos suficientes para sufragar una
defensa vigorosa.
2. Un sistema judicial que: a) sea honesto, b) tenga la sofisticación suficiente para entender los complejos casos de autocontratación que se presentan en el mercado de valores, c)
tenga la capacidad para intervenir rápidamente cuando sea
necesario para prevenir el alzamiento de bienes y d) profiera
sus decisiones en términos razonables.
Del mismo modo que para el control de la asimetría en la
información, se requieren jueces honestos, especializados
y decentemente pagados, pero estos con frecuencia están
ausentes, al igual que la capacidad de las cortes para tomar
decisiones en un plazo razonable o para ordenar que se congelen bienes antes de que sean movidos al exterior.
3. Normas procedimentales que otorguen un término probatorio amplio, que permitan las acciones de grupo u otros
mecanismos en los que se admita la unión de pequeñas reclamaciones por parte de varios inversionistas y que acepten
como prueba de la autocontratación evidencia meramente
circunstancial.
Al igual que para los casos de información asimétrica, un
riesgo de responsabilidad significativo no se logra solo con
la creación de normas sustanciales, sino que también son
importantes las normas de procedimiento que provean términos probatorios razonables, así como las acciones de grupo
u otras similares que permitan la acumulación de pequeñas
reclamaciones.
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La necesidad de un término probatorio adecuado es aún más
importante para el control de la autocontratación que para el
de la información asimétrica. La información errónea o fraudulenta revelada en un proceso de oferta pública se plasma
por lo general en declaraciones escritas que en algunas ocasiones son falsas. En contraste, para los casos de autocontratación o abuso de información privilegiada los ejecutivos de
una compañía negocian con ellos mismos o con un mercado
anónimo, con lo que a menudo se puede evitar dejar un rastro escrito y, por lo tanto, el sistema judicial debe permitir
que la infracción se infiera solamente con base en evidencia
circunstancial33. También pueden ser muy valiosas las normas que desplacen la carga de la prueba a los implicados
con el fin de que refuten las acusaciones de autocontratación
(cuando las conductas sospechosas se encuentren probadas)
o prueben la transparencia de las operaciones realizadas (en
los casos en los que ya se haya establecido la autonegociación).
Requisitos de divulgación y protecciones procedimentales

4. Normas de valores u otras que exijan una completa revelación de la información en operaciones de autocontratación.
Como los administradores o controlantes de una compañía
no anunciarán públicamente que se encuentran implicados
en operaciones de autocontratación, la única protección
efectiva será la constitución de estándares de auditoría y de
normas revelación de información realmente fuertes.
5. Normas de sociedades o de valores que establezcan procedimientos de protección frente a la autocontratación, tales
como la aprobación de estas operaciones por parte de los
miembros independientes de la junta directiva, los accionistas
no interesados o ambos, previa la revelación completa de la
información.
La revelación de información obligatoria puede impedir algunas operaciones de autocontratación, aunque gran parte de

33
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En Rusia, por ejemplo, incluso si los jueces fueran honestos, difícilmente se
podrían probar las operaciones de autocontratación por cuanto sus tribunales
insisten en que se presenten pruebas documentales de casi todas las afirmaciones del hecho.

34

En relación con la discusión sobre si los controles para las operaciones de autonegociación deben darse ex ante o ex post, en las economías en transición,
véanse Black & Kraakman (1996), supra nota 2, págs. 1932-34, 1958-60.
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ellas se realizarán de todas formas si las operaciones subyacentes son consideradas como lícitas, motivo por el cual las
transacciones más significativas de este tipo deben estar sujetas a la revisión de los miembros independientes de la junta
directiva, de los accionistas no interesados en la operación o
de ambos.
En Estados Unidos, país que cuenta con una cultura de nombramiento de directores independientes y tribunales calificados que pueden detectar prácticas de autocontratación
incluso cuando un accionista demande con posterioridad,
puede ser suficiente la exclusiva aprobación de estas operaciones por parte de dichos directores independientes. Sin
embargo, estos directores pueden no ser tan independientes
en la realidad, especialmente cuando la compañía cuenta con
un accionista controlante a quien estos deben rendir cuentas.
En estos casos en particular, puede ser muy valioso que las
transacciones significativas requieran también la aprobación
de los accionistas no interesados en ellas34.
6. Normas de información sobre propiedad que les permitan
conocer a los inversionistas externos quiénes son los administradores y accionistas que se encuentran impedidos para
aprobar operaciones de autocontratación, las cuales deben
ser aprobadas exclusivamente por accionistas no interesados.
Los administradores se pueden ver incentivados a ocultar
su participación accionaria tanto en la compañía como en
otras compañías con las que esta realice negociaciones,
con el fin de encubrir operaciones de autocontratación. Si
los accionistas no interesados cuentan con poder de veto
sobre esta clase de negociaciones, los administradores pueden verse tentados a esconder su propiedad para aparentar
una falta de interés en la realización de estas. Entonces, el
establecimiento de normas que les asignen a los administradores y compañías filiales la calidad de accionistas interesados y que los obliguen a cumplir con prácticas de revelación
de información, puede ser de gran ayuda en la prevención de
estas conductas.
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El riesgo de autocontratación siempre está latente, por lo que
los inversionistas externos deben saber quiénes pueden ser los
interesados en llevar a cabo estas conductas y determinar el
grado de confianza que pueden depositar en los administradores y en que estos no se encuentran interesados en abusar
de su poder.
7. Un régimen adecuado de revelación de información financiera.
El establecimiento de un régimen general de revelación de
información financiera hace más difícil encubrir la autocontratación directa y, de la misma forma, en la medida en que el
público cuente con un conocimiento mayor de la compañía
se disminuirá la posibilidad de sacar provecho de información
privilegiada.
Intermediarios reputacionales

8. Revisión por parte de los auditores de las operaciones de
autocontratación y obligación de reportar si se hizo o no una
adecuada revelación de información.
Los administradores pueden verse poderosamente motivados
a ocultar las prácticas de autocontratación, a pesar de tener
la obligación formal de revelar información. En esta clase de
operaciones, a diferencia de los procesos de oferta pública,
los inversionistas no tienen la posibilidad directa de solicitar
la revisión de los documentos de revelación por parte de los
intermediarios reputacionales, pues para llevar a cabo esta
tarea los intermediarios adecuados son los auditores. Esta
necesidad de revisión puede generarse en virtud de una disposición legal o por la costumbre, pero es de esperarse que,
a menos que dicha obligación provenga de una fuente legal,
las compañías se resistirán en principio a implementarla por
lo que su desarrollo puede ser muy lento.
Para la revisión de las operaciones de autocontratación los
auditores necesitarían también:
9. Contadores con la experiencia y la habilidad para detectar
fallas en la revelación de información de las operaciones de
autocontratación, así como la capacidad para requerir que
dicha revelación se haga de manera adecuada.
Los administradores decididos a realizar operaciones de autocontratación en algunos casos pueden realizarlas aun con la
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Para asegurar que los auditores hagan un buen trabajo se
necesitarán:
10.Normas de valores u otras que impongan a los auditores el
suficiente riesgo de responsabilidad frente a los inversionistas
en caso de que aprueben información falsa o engañosa en la
realización de operaciones de autocontratación. Esto con el
fin de que los auditores se resistan enérgicamente a las solicitudes de clientes que intenten ocultar este tipo de operaciones o darles una apariencia diferente.
El riesgo de resultar responsables ante los inversionistas debe
ser el mismo que el presente para los casos de asimetría en
la información. Como los auditores son contratados y pagados
por la compañía, deben encarar inevitablemente las presiones
ejercidas por sus empleadores para que pasen por alto situaciones sospechosas, acepten transacciones de dudoso valor
nominal o permitan la publicación de información errónea o
incompleta en operaciones de autocontratación. Por lo tanto,
el profesionalismo de estos funcionarios tiene un papel muy
importante para no incurrir en estas conductas, pero el riesgo
de responsabilidad frente a los inversionistas puede ser un
refuerzo muy útil.
11. Abogados expertos en valores que puedan garantizar que la
compañía cumplió con los requerimientos de revelación de
información necesarios para la realización de operaciones
de autocontratación.

requisitos legales e institucionales

mirada vigilante de los auditores sobre sus hombros. Dichos
administradores pueden disfrazar una transacción o su interés
en llevarla a cabo mediante la ejecución a través de terceros. Por lo tanto, los contadores deben ser competentes y las
normas de auditoría deben ser lo suficientemente rigurosas
para que puedan descubrir al menos uno de los subterfugios
utilizados.
Los auditores no están en condiciones de descubrir todos los
casos indebidos de autocontratación, pues sería bastante costoso investigar cada una de las transacciones. Pero este límite
fáctico solo permite reafirmar la necesidad de que haya auditores calificados que sepan escoger el armario en el que es
más probable encontrar el esqueleto escondido, con lo que
se aprovecharían al máximo sus limitados recursos.
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Los documentos de revelación de información redactados
con el fin de que los accionistas aprueben una determinada
operación o los elaborados anualmente en los que se relacionan las operaciones de autocontratación efectuadas en el
año inmediatamente anterior son preparados por lo general
por abogados expertos en el área de valores. Una importante
protección para el mercado y los inversionistas descansa en
la capacidad de estos profesionales para insistir en que los
procesos de revelación de información se hagan de manera
correcta, para cumplir con la debida diligencia en la revisión
de los documentos y comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas y para advertir a los administradores sobre
los riesgos que conlleva la revelación parcial o inexacta de
información.
12. Normas o costumbres que: a) exijan a las compañías listadas
contar con un número mínimo de directores independientes,
b) aseguren que las operaciones de autocontratación deban
ser aprobadas por estos y c) impongan a las compañías y a
los directores independientes el suficiente riesgo de responsabilidad frente a los inversionistas en caso de que aprueben
operaciones de autocontratación manifiestamente indebidas,
de manera que estos directores se resistan a las presiones ejercidas para que autoricen esa clase de operaciones.
La necesidad de aprobación previa por parte de los directores independientes no es una garantía suficiente contra la
realización de operaciones de autocontratación, en especial
en países en los que la independencia de estos cargos no es
tan clara. De todas maneras, puede considerarse una protección necesaria que se reforzaría con el riesgo de responsabilidad personal de los directores en caso de que no actúen con
independencia. De igual forma, la responsabilidad de la compañía puede ayudar a persuadir a los directores independientes para que rechacen la realización de operaciones fuera de
condiciones de mercado. El riesgo de resultar afectados es un
argumento poderoso que los directores independientes pueden usar cuando se les proponga la aprobación de operaciones sospechosas.
En todo caso, al momento de aprobar una operación se les
debe otorgar a los directores independientes el beneficio
de la duda, no sea que las personas más capacitadas para
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13. Responsabilidad civil de los administradores por violaciones a
las normas de autocontratación.
La supervisión de los intermediarios reputacionales y los
requerimientos legales y reglamentarios para la aprobación
por parte de directores independientes de las operaciones de
autocontratación, son mecanismos importantes para la detección de los intentos de fraude (para los casos en los que la
autocontratación se entienda como tal), pero no deben reemplazar las normas particulares instauradas en contra de estas
conductas ni las sanciones que deben ser impuestas a quienes resulten responsables por cometerlas. La principal sanción civil para los administradores es la responsabilidad frente
a los accionistas; sin embargo, el regulador también puede
prevenir futuras violaciones mediante la prohibición a estas
personas para ocupar cargos directivos en empresas listadas.
14.Responsabilidad penal para los directivos que intencionalmente violen las normas de autocontratación.
La devolución de los recursos mal habidos es un correctivo
insuficiente si consideramos que quienes cometen estas conductas pueden esconder o gastar rápidamente la mayor parte
de estos, además de la dificultad que se tiene para detectarlos. De la misma forma, tasar el daño en una suma determinada tomando como base las ganancias obtenidas por el
implicado presenta una efectividad limitada por el patrimonio del infractor y su capacidad para ocultarlo. Por lo tanto,
las sanciones penales que pueden ser aplicadas por un fiscal
especializado pasan a ser un complemento esencial de la responsabilidad civil.

requisitos legales e institucionales

Responsabilidad de los administradores
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ocupar estos cargos rechacen los nombramientos por temor
a resultar afectados patrimonialmente. Sin embargo, en los
casos en que esta responsabilidad supere la tranquilidad de
los directores independientes y su deseo de servir, siempre
quedan las posibilidades de que estos no autoricen la realización de la operación, que consulten con un experto externo
que les dé seguridad sobre la legalidad de sus términos o que
soliciten la aprobación de dicha operación por parte de otros
accionistas que se consideren como no interesados.
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Políticas o instituciones para el control del abuso de información privilegiada

Hasta ahora me he centrado en las políticas o instituciones
fundamentales para el control de la autocontratación. A continuación presentaré una lista de políticas o instituciones adicionales,
necesarias para el control del abuso de información privilegiada.
15. Normas claramente definidas de valores u otras especialidades, que prohíban el abuso de información privilegiada y que
sean aplicadas por el gobierno.
Para que sea efectiva una prohibición en relación con el
abuso de información privilegiada esta debe ser inflexible
frente a terceros y a quienes utilizaron dicha información. Las
normas deben ser ejecutadas con el fin de que los administradores y controlantes entiendan que no pueden violar la ley
y permanecer impunes35.
16.Una bolsa que cuente con estándares estrictos para la inscripción de valores y la voluntad para hacerlos cumplir a través
de la imposición de multas o la exclusión de las compañías
que violen las normas de autocontratación; además, que tenga
los recursos suficientes para ejecutar operaciones de vigilancia
que le permitan detectar conductas de abuso de información
privilegiada.
Para los casos de autocontratación directa, las bolsas de valores hacen cumplir sus reglamentos mediante la imposición de
multas, la exclusión del registro o la amenaza de exclusión.
Este es un complemento importante para la ejecución de las
normas estatales, pero para el control de las conductas de
abuso de información privilegiada, las bolsas de valores son las
instituciones más adecuadas, por cuanto pueden con mayor
facilidad monitorear su propio mercado en busca de patrones
inusuales que identifiquen conductas de abuso de información
privilegiada. Sin embargo, implementar esta clase de programas tiene un elevado valor. La Bolsa de Valores de Nueva York
gastó en 2000 US$ 95 millones solamente en la vigilancia del
35
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Véanse BHATTACHARYA & DAOUK (1999), nota 30 supra, en donde se informa
que: a) muchos países cuentan con prohibiciones contra el tráfico de información privilegiada que nunca han sido aplicadas, b) la aplicación de normas sobre
el abuso de información privilegiada tiene un efecto sobre los precios de la
acciones, el cual ha sido estimado alrededor del 5% y c) no aplicar las normas
no tiene repercusión significativa en los precios de las acciones.

Cultura y otras instituciones informales

19. Un periodismo financiero activo y profesionales en el área del
análisis de valores capaces de descubrir y denunciar los casos
de autocontratación.
Las conductas de autocontratación disminuirán y los abogados especializados en valores, las firmas auditoras y los directores independientes harán un énfasis mayor en la supervisión
de tales conductas, si un país cuenta con un periodismo
36

Véanse Correo electrónico de George Sofianos de la Bolsa de Valores de Nueva
York, a Bernard Black (julio 27, 2000); Cheffins (2001), nota 13 supra (nótese
que la Bolsa de Valores de Londres adelanta más de cien investigaciones anuales relacionadas con abuso de información privilegiada y también remite anualmente de treinta a cuarenta de estos casos para el posible inicio de acciones
penales).
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mercado, dirigida más que todo a controlar las prácticas de
abuso de información privilegiada36.
17. Normas que aseguren la transparencia en los precios de mercado.
El abuso de información privilegiada prospera en la oscuridad. La ventaja de los precios de mercado es que son una
guía para el valor actual de una acción y con el conocimiento
de estos se hace mucho más difícil para los administradores o controlantes de una compañía sacar utilidades de las
negociaciones con externos. Por esta razón, no solo se hace
necesaria una buena divulgación de la información financiera
de la compañía, sino también la implementación de normas
que aseguren la transparencia en estos precios.
18.Reglas que prohíban la manipulación de los precios de mercado.
Los reportes públicos de negociación les permiten a los interesados la manipulación de los precios. Los esquemas pump
and dump en los que los administradores o controlantes de
las pequeñas compañías usan operaciones preacordadas
entre ellos con el fin de subir el valor de una determinada
acción y generar una apariencia de alza que les permita vender a precios artificialmente inflados es un mal endémico aun
en los mercados desarrollados, para el que el único remedio
es la aplicación por parte de reguladores especializados de
normas contra la manipulación de precios.
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financiero fuerte que ponga al descubierto la comisión de
estos ilícitos. Pero al igual que para los temas de asimetría
en la información, unas leyes antidifamación excesivamente
fuertes pueden enfriar la labor de la prensa.
Los informes que revelan operaciones de autocontratación
con frecuencia provienen de analistas de valores y no de la
prensa financiera. Por lo tanto, en la medida en que sea más
común la autocontratación en un país, más se necesitarán
analistas que entiendan cómo estas operaciones varían el
valor de las empresas, con el fin de que puedan asesorar
mejor a los clientes sobre qué acción les conviene comprar37.
20. Una cultura de cumplimiento entre los auditores, abogados, directores independientes y gerentes de las compañías
que enseñe que encubrir operaciones de autocontratación,
autorizar operaciones con precios o condiciones fuera de
mercado o negociar abusando de información privilegiada
son conductas incorrectas que solo acarrean problemas.
En países con mercados de valores sólidos, la dureza de las
sanciones impuestas a situaciones de autocontratación sirve
como refuerzo de la norma que les dio origen, lo cual genera
una reducción en la comisión de estos hechos y una mejora
en la calidad de las transacciones realizadas. Al igual que con
la normas que soportan las buenas prácticas en la revelación
de información y, como un objetivo de gestión, la implementación de criterios de maximización del valor de la compa-

37

Dos ejemplos rusos. Primero, el banco de inversión Troika Dialog publica un
boletín semanal relacionado con actividades de gobierno corporativo, para
asesorar a sus clientes en términos sorprendentemente contundentes sobre las
“travesuras” realizadas por las empresas rusas en materia de gobierno corporativo. Véanse también JAMES FENKNER & ELENA KRASNITSKAYA, CORPORATE
GOVERNANCE IN RUSSIA: CLEANING UP THE MESS (Troika Dialog, 1999).
Segundo, el banco de inversión Brunswick Warburg publica una clasificación
de las compañías rusas con mayor riesgo en el área de gobierno corporativo,
con calificaciones que van desde el 7 dado a Vimpelcom (la cual publica estados financieros acordes con los estándares contables de Estados Unidos, porque
tiene sus acciones listadas en la bolsa de Nueva York) hasta el 51 otorgado a las
subsidiarias de Yukos. Véanse BRUNSWICK WARBURG, MEASURING CORPORATE GOVERNANCE RISK IN RUSSIA (1999). Para un recuento de las faltas de
Yukos, véanse Black, Kraakman & Tarassova (2000), nota 1 supra.

38

Para un análisis de la interacción entre los requisitos legales y la norma social
de Estados Unidos contra la autonegociación, véase Melvin A. Eisenberg, Corporate Law and Social Norms, 99 COLUM. L. REV. 1253, 1271-78 (1999). Para
un análisis sobre cómo la confiabilidad de los actores empresariales depende
del contexto en el que operen, véanse Margaret M. Blair & Lynn A. Stout, Trust,
Trustworthiness, and the Behavioral Foundations of Corporate Law, 149 U. PA. L.
REV. (publicado 2001), disponible en http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_
id=241403 (Social Science Research Network).

39

Para más detalles, véanse Black, Kraakman & Tarassova (2000), nota 1 supra.
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La lista anterior nos muestra la difícil tarea a la que se enfrenta
un país interesado en controlar las prácticas de autocontratación.
Una vez más, la promulgación de normas es necesaria pero no
suficiente, pues lo realmente importante es su aplicación. Con
respecto al ejemplo anterior, sabemos que el derecho societario
en Rusia contiene protecciones procedimentales razonablemente
fuertes en contra de la autocontratación, pero las compañías en
ese país con frecuencia las ignoran por cuanto dichas normas no
se hacen cumplir con la severidad requerida por quienes tienen
la obligación de hacerlo. Los administradores ocultan las transacciones realizadas con ellos mismos y los fiscales y jueces, corruptos en algunos casos, los dejan libres de culpa en el raro evento
en el que dichas transacciones sean públicamente expuestas. De
la misma forma, los intermediarios reputacionales, entre ellos los
grandes bancos de inversión y las firmas auditoras, al no enfren-

requisitos legales e institucionales

ñía, las normas y las políticas o instituciones que las soportan
deben desarrollarse en conjunto y reforzarse unas a otras38.
Tomando un ejemplo reciente en Rusia, a ningún directivo
de una compañía petrolera norteamericana se le ocurriría
proponer la venta de su petróleo a una empresa extranjera
desconocida por un valor de US$ 1,30 el barril, cuando en
el mercado el precio fuera de US$ 13, como lo hizo en 1999
la compañía petrolera rusa Yukos. No solo los administradores no sugerirían la transacción sino que los directores independientes no la aprobarían y si por cualquier circunstancia
esta negociación se realizara, la prensa la reportaría como un
escándalo y los directores y administradores podrían afrontar juicios de responsabilidad civil y penal. Aunque la prensa
rusa informó algo sobre esta situación escandalosa, los administradores de la compañía continuaron como si nada39.
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C. Otras instituciones especializadas que
pueden ser de utilidad
La lista relacionada en los apartados A y B del presente escrito,
representa mi criterio personal sobre cuáles deben ser las políticas
o instituciones fundamentales para el control y detección de las
actividades de autocontratación y, por lo tanto, no es exhaustiva. A
continuación se presentan otras instituciones que considero pueden ser útiles, mas no fundamentales, para este fin.
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tar un riesgo significativo de responsabilidad frente a los terceros
eligen en ocasiones desviar la mirada y complacer a sus clientes
importantes en formas en las que jamás podrían hacerlo en sus
países de origen40.
Llevar a cabo este proceso de manera progresiva puede ser
la solución. Por ejemplo, Italia y Alemania han dado pasos importantes en los últimos años encaminados a mejorar sus políticas
de revelación de información. También han experimentado un
aumento significativo tanto en la realización de ofertas públicas
iniciales como en el porcentaje de capitalización del mercado
frente a su producto interno bruto (PIB), lo que no puede ser solo
una coincidencia. Estos dos países podrían reforzar aún más sus
mercados de valores si mejoraran también sus procedimientos de
protección contra la realización de operaciones que conlleven
autocontratación, pero estos cambios no se dan fácilmente. Las
normas sobre revelación de información en Alemania e Italia generaron controversia, en gran parte porque estas planteaban desplazamientos de capital en las empresas ya listadas, de los accionistas
internos a los accionistas externos.
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40

Un ejemplo ruso: Goldman Sachs coqueteando con Yukos y su accionista mayoritario Mikhail Khodorkovski, a pesar de las advertencias relacionadas con que
este no actuaba de manera honesta, que el gran préstamo sindicado por Goldman estaba cubierto por garantías provenientes de sus subsidiarias y que eran
ilegales bajo la ley de sociedades rusa. Los ejecutivos de Goldman dirían posteriormente al New York Times que ellos pensaban que Yukos actuaba conforme
a la ley rusa. En mi opinión personal, con una comisión de ocho dígitos a la
vista, en Goldman Sachs no estaban interesados en pensar de otra forma. Véanse
Joseph Kahn & Timothy O’Brien, For Russia and Its U. S. Bankers, Match Wasn’t
Made in Heaven, N. Y. TIMES, Oct. 18, 1998, pág. 1. Yo asesoré a Dart Management, uno de los mayores accionistas de las filiales de Yukos, en su esfuerzo por
hacerle entender a Goldman que la transacción era ilegal.

41

En relación con el valor de la regla “un voto por acción”, véanse STIJN CLAESSENS, SIMEON D. DJANKOV, JOSEPH P.H. FAN & LARRY H. P. LANG, ON
EXPROPRIATION OF MINORITY SHAREHOLDERS: EVIDENCE FROM EAST
ASIA (World Bank, documento de trabajo No. 2088, 1999), disponible en http://
papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=202390 (Social Science Research Network). Sobre los efectos teóricos de las estructuras piramidales, véanse Lucian
Bebchuk, Reinier Kraakman & George Triantis, Stock Pyramids, Cross-Ownership, and Dual Class Equity: The Creation and Agency Costs of Separating
Control from Cash Flow Rights, in CONCENTRATED OWNERSHIP 295 (Randall
K. Morck ed., 2000), Stijn Claessens, Simeon D. Djankov & Larry H. P. Lang,
The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations, 58 J. FIN.
ECON. 81 (2000).

42

Véase COFFEE (2001), nota 19 supra (resumen), quien destaca la necesidad de la
dispersión de acciones como precursora “para la protección de los inversionistas
de las adquisiciones de control subrepticias”.
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1. El principio de “un voto por acción”. El establecimiento de una
política que limite la disparidad entre la posesión de derechos
económicos y el derecho de voto en una compañía reduciría
los incentivos para la autocontratación entre sus administradores y controlantes, por cuanto restringe la constitución de
estructuras piramidales de propiedad41.
2. La necesidad de presentar una oferta de compra a los minoritarios. Al establecer esta regla de manera obligatoria, los
nuevos controlantes de una compañía tendrán que ofrecer
comprar la participación de los demás accionistas al mismo
precio al que ellos adquirieron sus acciones en la negociación
en la que obtuvieron el control, a menos que los accionistas
minoritarios renuncien a este derecho y realicen negociaciones individuales. Esto les permitiría a los inversionistas externos, que confían en los controlantes actuales de la sociedad,
tener una salida asegurada a un precio razonable en caso de
que el control de la compañía pase a otras manos42.
3. Derechos de preferencia y de retiro. Especialmente en países que cuenten con controles muy débiles para las operaciones de autocontratación, las compañías deben establecer
en sus estatutos normas que les otorguen a los accionistas
minoritarios el derecho de retiro, para los casos de fusiones
u otras transacciones o situaciones especiales, y el derecho
de preferencia en la suscripción, para las ofertas de acciones
u otros valores convertibles en acciones, como mecanismos
de protección contra situaciones que les puedan resultar perjudiciales.
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4. Reportes de carácter público para las operaciones efectuadas por los administradores o controlantes. Las normas que
los obligan a reportar públicamente sus negociaciones tan
pronto como estas sean realizadas, como ocurre en la actualidad en Estados unidos, o aun antes de su realización, limitan las oportunidades de sacarle provecho a la información
privilegiada43. Lo mismo ocurre con las normas o las costumbres que se generan por el temor a resultar responsables, que
limitan las negociaciones poco tiempo antes de la realización
de un anuncio importante, como puede ser el reporte de utilidades de una compañía.
5. Fondos de pensiones y fondos de inversión. Estos fondos de
manera indirecta son instituciones muy útiles. En su papel
de inversionistas naturales del mercado de valores no pueden controlar directamente las prácticas de autocontratación,
pero sí tienen la capacidad de presionar al mercado para
que se adopten estrategias encaminadas a tal fin, mediante
el apoyo político a las instituciones gubernamentales encargadas.
6. Un régimen concursal fuerte. Para los mercados de deuda
es primordial el establecimiento de políticas que les permitan a los acreedores recuperar la mayor parte de los activos
de la compañía después de que esta haya sido declarada en
quiebra. Por el contrario, no considero fundamental para los
mercados de valores un régimen concursal que controle el
alzamiento de bienes, aunque sí puede ser de gran utilidad en
el fomento de un clima general que desaliente la realización
de operaciones de autocontratación. De la misma forma,
algunas instituciones que son importantes para el mercado
de valores, en particular las que controlan el tráfico de información privilegiada, no lo son tanto para el mercado de
deuda.
7. Un sistema judicial basado en la jurisprudencia. Los tribunales basados en la costumbre o en la jurisprudencia a menudo
pueden ser más flexibles en la forma como toman sus decisiones que los que se fundamentan en los códigos. Estos tribunales pueden aplicar con mayor facilidad conceptos como
43

Véase Jesse M. Fried, Reducing the Profitability of Corporate Insider Trading
Through Pretrading Disclosure, 71 S. CAL. L. REV. 303 (1998).

los de responsabilidad fiduciaria para sancionar formas sutiles
de fraude o de autocontratación44. Del mismo modo, algunos
países con sistemas judiciales desarrollados basados en la ley
sustancial también cuentan con una razonable flexibilidad al
juzgar estas conductas, sin embargo, la mayoría sufre con el
excesivo formalismo requerido para la aplicación de las normas escritas.

44

Véanse John C. Coffee, Jr., Privatization and Corporate Governance: The Lessons
from Securities Market Failure, 25 J. CORP. L. 1 (1999a); Simon Johnson, Rafael
La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes & Andrei Shleifer, Tunnelling, AM. ECON.
REV. (Papers and Proceedings), May 2000, pág. 22; RAFAEL LA PORTA, FLORENCIO LOPEZ-DE-SILANES, ANDREI SHLEIFER & ROBERT W. VISHNY, INVESTOR PROTECTION: ORIGINS, CONSEQUENCES, REFORMS (Nat’l Bureau of
Econ. Research, Working Paper No. 7428, 2000), disponible en http://papers.
ssrn.com/paper.taf?abstract_id=227587 (Social Science Research Network).

45

Véase Coffee (1999b), nota 2 supra.
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Se presentan interrogantes significativos en este campo al analizar
hasta qué punto una compañía domiciliada en un país que carece
de algunas de las instituciones necesarias para el control de la asimetría en la información y las prácticas de autocontratación puede
apoyarse en instituciones establecidas en otros países, y más aún
al estudiar hasta qué punto puede un país adaptar políticas de
otros países para su uso doméstico. A continuación se tratarán
de resolver estos interrogantes, no sin antes aclarar que al usar la
expresión “sacar provecho” me refiero a la posibilidad de adaptar
o poner en práctica políticas o instituciones extranjeras en otros
países diferentes al de origen.
John Coffee argumenta que las compañías con frecuencia
pueden hacer uso de las instituciones extranjeras45, algunas de las
cuales con seguridad serán aplicables. Sin embargo, yo soy un
poco más escéptico en relación con su alcance general. Por lo
tanto, en el apartado A que se expone a continuación se evaluará
la facilidad con la que se pueden adecuar cada una de las políticas centrales que anteriormente he listado en este escrito, ya sea
en la sección I (referidas a la asimetría en la información), en la II
(referidas a la autocontratación) o en ambas; y en el apartado B
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III. Sacando provecho de las
instituciones extranjeras
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se discutirá por qué puede ser difícil para algunas compañías en
desarrollo apoyarse en políticas o entidades sustitutas o alternas.
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A. Evaluación de la facilidad de adecuación
En el cuadro 1 se relacionan las instituciones o políticas
centrales que soportan un mercado de valores fuerte, organizadas tomando como prioridad las que coinciden en su aplicación
tanto para los procesos de revelación de información como para
el control de las prácticas de autocontratación. El cuadro también
incluye mi calificación personal en una escala de 1 a 5, con la que
se evaluará la facilidad con la que una compañía determinada o
todo un país pueden adecuar una política extranjera a sus necesidades. Los valores usados en la escala se deben interpretar como
sigue:
1: La adecuación no es factible.
2: La adecuación es bastante difícil, funcionará de manera defectuosa o ambos.
3: La adecuación es difícil, si se logra funcionará solo de manera
parcial o ambos.
4: La adecuación es posible, no es muy difícil y probablemente
funcione de manera adecuada.
5: La adecuación es fácil y su aplicación se dará con la misma
facilidad que tiene una compañía domiciliada en el país de
origen.

Esta clasificación pretende ir más allá de la discusión general sobre si es posible o no adecuar políticas de otros países y
se adentra en consideraciones detalladas sobre cuáles pueden ser
usadas, junto con su grado de eficacia, cuáles no y los obstáculos
presentes para su efectiva implementación, lo cual puede ser útil
al momento de establecer estrategias de carácter nacional encaminadas a realizar reformas normativas.
De la misma clasificación se desprende una conclusión
importante: solo algunas políticas son fácilmente trasplantables,
pero la mayoría de los preceptos básicos tales como la cultura y
la honestidad, así como el establecimiento de tribunales, fiscales
y reguladores competentes deben ser propios, por lo cual la aplicación/ejecución local de las normas no se puede tomar de otros
lugares.

Aun cuando la adecuación de algunas políticas sea posible,
tal vez esta no se intente. Los administradores y controlantes de
las compañías listadas usualmente no están interesados en revelar
información adicional sobre la compensación de sus ejecutivos o
sus operaciones de autocontratación ni en que se refuercen los
controles para esta actividad, por lo que se oponen con frecuencia
a los esfuerzos estatales por adecuar en su mercado políticas o
instituciones fuertes presentes en otros países46.

Necesarias para:
Revelación
de
información

Control de
la autocontratación

Adecuación
posible para:
Las
El país
compañías

Aplicación local de las normas y cultura
X

X

1

1

2. Tribunales honestos, expertos y con buen
funcionamiento

X

X

1

1

3. Términos probatorios adecuados y
acciones de grupo u otros procedimientos
similares

X

X

1

1

4. Una cultura de cumplimiento complementada con normas de revelación de
información y control de la autocontratación
para los administradores, intermediarios
reputacionales y directores independientes

X

X

2

1

|

1. Organismos de valores (así como fiscales
para los casos penales) expertos y honestos

(Continúa)

46

Para ejemplos de esta oposición política, véase Amir N. Licht, David’s Dilemma:
A Case Study of Securities Regulation in a Small Open Market, 3 THEORETICAL
INQUIRIES L. (publicado en 2001), donde se observa que muchas de las compañías israelíes listadas en el Nasdaq han optado por cumplir normas de revelación de información más relajadas, en especial en lo referente a operaciones
de autocontratación, las cuales están disponibles para emisores extranjeros que
estén sometidos a las normas estadounidenses. Esto contrasta con las normas
vigentes para las empresas domésticas, las cuales tienen que presentar información adicional sobre esta clase de transacciones. Véanse también Black, Metzger, O’Brien & Shin (2001), nota 10 supra, donde se discute el caso de Corea
de Sur; y Bernard S. Black, Strengthening Brazil’s Securities Markets, REVISTA
DE DIREITO MERCANTIL, ECONOMICO E FINANCIERO (J. COMMERCIAL,
ECON. & FIN. L.) (publicada en 2001), disponible en http://papers.ssrn.com/
paper.taf?abstract_id=247673 (Social Science Research Network), en relación
con los esfuerzos de reforma brasileros.
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Cuadro 1. Facilidad para la adecuación de políticas extranjeras
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Adecuación
posible para:

Necesarias para:
Revelación
de
información

Control de
la autocontratación

Las
El país
compañías
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Reglas para la revelación de información
5. Normas que ordenen la revelación
completa de la información financiera y las
operaciones de autocontratación

X

X

4

3

6. Normas contables y de auditoría adecuadas

X

X

4

3

7. Obligación de auditar los estados financieros

X

X

4

3

X

4

3

4

2

4

2

8. Normas encaminadas a la revelación de
información sobre la propiedad

Intermediarios reputacionales y directores independientes
9. Contadores altamente capacitados y
especializados en el mercado de valores

X

10. Bancos de inversión altamente capacitados

X

11. Abogados especializados en valores
altamente capacitados

X

X

4

2

12. Una bolsa de valores con estándares
sólidos de inscripción y procedimientos
activos de vigilancia para detectar el tráfico
de información privilegiada

X

X

5

3

X

3

2

13. Inclusión de miembros independientes
en las juntas directivas de las compañías

X

Responsabilidad
14. Responsabilidad civil para los administradores y controlantes que violen las
normas sobre revelación de información y
autocontratación

X

X

2

1

15. Responsabilidad penal para los administradores y controlantes que de manera
dolosa violen las normas sobre revelación
de información y autocontratación

X

X

1

1

16. Responsabilidad civil para los contadores

X

X

3

2

17. Riesgo de responsabilidad civil para los
bancos de inversión

X

3

2

2

1

18. Riesgo de responsabilidad civil para los
directores independientes que aprueben
operaciones de autocontratación evidentes

X

Transparencia en el mercado
19. Transparencia en los precios de mercado
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X

X

4

3
(Continúa)
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Necesarias para:

20. Prohibiciones aplicables para las prácticas de manipulación del mercado

Revelación
de
información

Control de
la autocontratación

X

X

Adecuación
posible para:
Las
El país
compañías
3

2

21. Controles de procedimiento para las
operaciones de autocontratación (revisión
por parte de los directores independientes,
accionistas no interesados o ambos)

X

4

3

22. Revisión contable para las operaciones
de autocontratación

X

4

2

23. Aplicación efectiva de las normas de
valores u otras que prohíban el tráfico de
información privilegiada

X

3

2

Otras instituciones
X

X

3

2

25. Normas contables redactadas por una
entidad adecuada

X

X

5

3

3,12

2,12

Calificación promedio

Se debe valorar ampliamente la intención de una determinada compañía de someterse a normas de mercado más estrictas mediante su vinculación a través del registro de sus acciones
en una bolsa de valores extranjera y la contratación de firmas
auditoras, bancas de inversión y abogados de talla mundial47. Las
empresas que prometan cumplir con normas extranjeras y que
mantengan dicha promesa mejorarán con el tiempo y más lo hará
su reputación. Sin embargo, una aplicación débil de las normas
locales y una cultura de cumplimiento deficiente podría llevar a
los inversionistas a desconfiar de esta intención. Por otra parte, en
muchos países solo las empresas más grandes pueden contratar y
pagar firmas de abogados, auditoría y banca que gocen de reconocimiento mundial.
47

Para una evaluación de los efectos para las compañías extranjeras que listan
sus acciones en Estados Unidos, véanse Vihang R. Errunza & Darius P. Miller,
Market Segmentation and the Cost of Capital in International Equity Markets,
35 J. FIN. & QUANTITATIVE ANALYSIS 577 (2000); Darius P.Miller, The Market
Reaction to International Cross-Listings: Evidence from Depositary Receipts, 51 J.
FIN. ECON. 103 (1999).
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24. Periodistas y analistas del sector financiero que sean activos
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A manera de ejemplo, la mayoría de los accionistas de la
compañía rusa de telefonía Vimpelcom, que se encuentra listada
en la Bolsa de Nueva York, son de Estados Unidos y, por lo tanto,
la firma se sometió a las normas contables y de valores que aplican en este país. Tal esfuerzo ayudó a que las acciones de Vimpelcom se tranzaran a un valor mayor que el de cualquier otra
compañía que negociaba sus acciones en el mercado de valores
ruso, sujeta exclusivamente a las normas domésticas. No obstante,
los inversionistas aún tienen cierto grado de desconfianza frente a
las acciones de Vimpelcom, comparadas con las de una compañía estadounidense con las mismas proyecciones, por cuanto ellos
saben que los administradores de la compañía rusa podrían llevar
a cabo conductas indebidas y permanecer impunes.
Así mismo, Vimpelcom podría incluir en sus estatutos obligaciones mucho más estrictas a las exigidas por la ley rusa, pero
los inversionistas aun así no confiarían plenamente en estas previsiones estatutarias, en especial porque serían los no muy confiables tribunales rusos los encargados de hacerlas cumplir. Como
ejemplo de lo anterior podemos citar a otra importante compañía rusa llamada Noyabrskneftegaz, la cual recientemente ignoró
una disposición estatutaria que les garantizaba a los accionistas
el derecho de preferencia en la suscripción y, en su lugar, vendió
las acciones a precios más bajos a sus administradores. La correspondiente demanda interpuesta por los accionistas minoritarios no
tuvo una recepción amistosa en los tribunales rusos y terminó por
abandonarse48. Tampoco existe previsión estatutaria alguna que
pueda impedirle al gobierno tomar los activos más importantes
de Vimpelcom, como lo hizo recientemente, en este caso, parte de
la frecuencia y el espectro electromagnético que esta compañía
consideraba de su propiedad49.
La estrategia de listar acciones en el exterior también se ve
afectada por la regulación doméstica, pues los países pueden restringir la propiedad extranjera o la negociación de acciones por
parte de extranjeros. Por ejemplo, los inversionistas que compraron en la Bolsa de Valores de Singapur acciones de compañías en
Malasia quedaron tristemente sorprendidos en 1998, cuando el
48

Véase Bernard Black, Shareholder Robbery, Russian Style, ISSUE ALERT (Institutional Shareholder servs.), Oct. 1998, pág. 3.

49

Véase A Phone Farce in Russia, ECONOMIST, Sep. 16, 2000, pág. 68.

Frecuencia

1

4

2

3

3

5

4

11

5

2
Promedio 3,16

En tercer lugar, es mucho más difícil adecuar políticas extranjeras para todo un país y, por lo tanto, para las pequeñas empresas
que para una sola empresa importante. Por ejemplo, una compañía grande puede aplicar estándares contables internacionales
asumiendo algunos gastos adicionales y una reducción en la comparabilidad con otras firmas similares de su propio país, pero la
capacidad de un país entero para adoptar normas internacionales
complejas se encuentra limitada por el grado de capacitación de
los contadores locales y de vinculación de las leyes del país con
las viejas normas contables, en cuyo caso deben hacerse también
reformas a la ley.
El cuadro 3 resume las calificaciones para los países. Ninguna
de las políticas relacionadas recibió una calificación de 4 o supe50

Véase Malaysia’s Stockmarket: Daylight Clobbery, ECONOMIST, julio 10, 1999,
pág. 71; Raphael Pura, Turmoil Grows Over Fate of Frozen Malaysian Shares,
WALL ST. J., Dic. 31, 1999, pág. A6.

bernard bl ack , pp. 11-122

Calificación

|

Cuadro 2. Calificación para las compañías en relación
con la facilidad de adecuación de políticas
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gobierno malayo declaró esas acciones como “no negociables”.
En este punto algunas compañías malayas demostraron su propia
falta de confiabilidad al ofrecer comprarles a los inversionistas las
acciones congeladas a precios bastante más bajos que los de mercado50.
Un segundo tema por tratar es si una compañía individualmente puede aplicar un número razonable de políticas foráneas.
En el cuadro 1, en diecisiete de las veinticinco categorías califiqué
con 3 o más la posibilidad de una compañía de adecuar políticas
externas, y la calificación promedio fue de 3,16. El cuadro 2 nos
muestra algunas estadísticas sencillas.

71

rior y diecisiete de las veinticinco recibieron una nota de 1 o 2. El
promedio de calificación para el país fue de 2,12, más de un punto
por debajo del promedio dado para las compañías (3,16).
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Cuadro 3. Calificación para los países en relación con la facilidad de adecuación
de políticas
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Calificación

Frecuencia

1

6

2

11

3

8

4

0

5

0
Promedio 2,12

De la misma forma, en el análisis realizado la aplicación de
las normas locales y la cultura de cumplimiento emergen una
y otra vez como obstáculos importantes que les dificultan a las
empresas o a los países en general la adecuación de políticas presentes en otros ordenamientos.
La razón que subyace en la elaboración de esta clasificación
se presenta a continuación y, aunque muchos de los lectores seguramente estarán en desacuerdo conmigo, para algunas de las calificaciones otorgadas aún considero que este es un cuadro general
que permite ver de manera razonable las posibilidades y limitaciones presentes al momento de tratar de implantar instituciones
foráneas en ordenamientos locales.
Aplicación de las normas locales y cultura de cumplimiento

1. Organismos de valores y fiscales expertos y honestos para
los casos penales (calificación para las empresas = 1, para el
país = 1).
2. Tribunales honestos, expertos y con buen funcionamiento
(calificación para las empresas = 1, para el país = 1).
Estas instituciones son el corazón de un buen sistema de protección al inversionista y ninguna de ellas es trasplantable o
de fácil creación.

51

Por ejemplo, durante la asesoría prestada al gobierno de Corea del Sur (19992000) para la reforma de sus normas de gobierno corporativo, el ministro de
Justicia nos informó que adoptar procedimientos como las acciones de grupo
simplemente no era posible, sin importar cuánto se necesitaran. Estos procedimientos habían sido recientemente rechazados por el Legislativo y se consideró
que insistir en el tema no era políticamente viable.
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3. Términos probatorios adecuados y acciones de grupo u otros
procedimientos similares (calificación para las empresas = 1,
para el país = 2).
Una condición previa para la aplicación efectiva de las normas de responsabilidad es la existencia de normas procedimentales que generen un término probatorio adecuado. Son
de gran importancia también las acciones de grupo u otros
mecanismos que les permitan a los inversionistas individuales acumular sus reclamaciones. En la práctica ha resultado
mucho más difícil para los países tratar de adoptar esta clase
de procedimientos de ordenamientos externos que crear sus
propias normas sustanciales de protección a los accionistas.
Esto en parte por cuanto las normas sobre términos probatorios y la creación de acciones colectivas o de grupo implican
ajustes en todo el sistema judicial y, por otro lado, porque los
reguladores competentes en las áreas de sociedades o mercado de valores con frecuencia no tienen jurisdicción para
modificar o crear esta clase de normas procesales51.
Esta es la única práctica en la que la calificación del país
supera la de las compañías. Un país puede tratar de adaptar
normas extranjeras relacionadas con la adecuación de términos probatorios o la creación de acciones de grupo, pero
las empresas se encuentran limitadas por las leyes que a este
respecto se encuentren vigentes en su país.
4. Una cultura de cumplimiento complementada con normas
de revelación de información y control de la autocontratación para los administradores, intermediarios reputacionales
y directores independientes (calificación para las empresas =
2, para el país = 1).
La cultura de cumplimiento es un concepto sustancialmente
local. Una compañía de manera individual puede dar pasos
para importarla de modelos externos, estableciendo normas
de revelación de información o control de la autonegociación,
o puede contratar extranjeros para que ocupen un lugar en
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Normas sobre revelación de información

5. Normas que ordenen la revelación completa de la información financiera y las operaciones de autocontratación (calificación para las empresas = 4, para los países = 3).
Una compañía de manera individual puede, sin mucha dificultad, listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva
York o en el Nasdaq, por ejemplo, y someterse voluntariamente a las normas contables y de revelación de información
de Estados Unidos; pero a la vez podría no seguir dichas normas de la misma forma en que lo haría una compañía norteamericana, no siendo tan honesta, por ejemplo, en caso de
encarar dificultades financieras, cuando sus administradores
tengan que reportar sus balances de cierre de ejercicio. Por
lo tanto, la calificación para las compañías es de 4 y no de 5.
Es mucho más difícil para todo un país adaptar normas sobre
revelación de información que provengan de otro. Por ejemplo, la ley del mercado de valores estadounidense no puede
ser simplemente copiada y trasplantada en bloque a otro país,
pues seguramente no se acoplará a muchas instituciones loca-

análisis

–

revista del mercado de valores , núm . 2 , edición junio 2011

su junta directiva o trabajen en su departamento de finanzas.
Esto puede ayudar, pero al final, la mayoría de los empleados siguen siendo locales y pueden esconder los problemas
domésticos a los extranjeros. Además, la forma de pensar de
los nacionales sobre temas como verse involucrados en operaciones de autocontratación o revelar algo que preferirían
ocultar estará influenciada principalmente por la cultura de
su país y sus expectativas, así la empresa trate de inculcarles
conceptos diferentes52.

74

52

Comparemos, por ejemplo, a Corea del Sur con Rusia. En Corea no faltan las
operaciones de autocontratación, pero este país goza de una cultura subyacente de honestidad en la realización de los negocios que, por mucho, es más
sólida que la rusa. Los fundadores de los chaebol (conglomerados empresariales
coreanos) son ricos pero no indecentes, de manera que las operaciones realizadas entre partes relacionadas dentro del mismo grupo normalmente se llevan a
cabo con el fin de mantener a flote una filial que está dando pérdidas y no para
enriquecer a sus fundadores. A diferencia de los coreanos, con frecuencia los
empresarios rusos se tratan entre sí con honestidad, pero algunos consideran a
los inversionistas extranjeros como ovejas para ser esquiladas. Esta actitud ha
generado muchas empresas de carácter mixto; sin embargo, en la actualidad
pocas se están creando debido al historial negativo existente.
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les y es probable que entre en conflicto con las leyes de ese
país; además, en algunos aspectos podría ser más compleja
o más débil de lo necesario, por cuanto las normas oficiales
pueden ser menos estrictas si su ejecución informal es fuerte.
Para la adecuación efectiva de normas sobre la revelación
de información tomadas del exterior se requiere una colaboración estrecha entre los funcionarios del país y los expertos
foráneos, pero el producto final inevitablemente será imperfecto antes de que llegue al legislativo y todavía más —tal vez
mucho más— cuando emerja de este. Por lo tanto, a la posibilidad para un país de trasplantar todo un cuerpo normativo
se le ha dado una calificación de 3.
6. Normas contables y de auditoría adecuadas (calificación para
las empresas = 4, para los países = 3).
7. Obligación de auditar los estados financieros (calificación
para las empresas = 4, para los países = 3).
Las normas contables y de auditoría aplicables en el exterior
no son muy difíciles de adecuar para una compañía. Estas
reglas son relativamente claras y las opciones más comunes
son los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Estados Unidos o los estándares contables internacionales
(conocidos como U. S. GAAP e IAS, respectivamente, por
sus siglas en inglés). Asumiendo algunos costos adicionales,
una compañía puede llevar su contabilidad en dos sistemas,
uno que siga las normas locales y otro las internacionales. Así
mismo, puede contratar firmas internacionales para que auditen sus estados financieros, aunque una aplicación débil de
las normas locales puede limitar la credibilidad de estos. Los
costos adicionales, la falta de ejecución de las normas locales
y la posibilidad reducida de comparación con otras empresas
nacionales explican por qué la adecuación de esta política ha
sido calificada con 4 en lugar de 5.
Trasladar las normas contables y de auditoría es mucho más
complejo para un país que para una compañía individual. Un
país puede adoptar normas internacionales contables y de
auditoría, pero los contadores locales al final son los encargados de ponerlas en práctica. La calificación de 3 dada para los
países es el resultado de combinar la nota de 4 otorgada en este
punto a las empresas con una nota de 2 para la posibilidad de
adecuación en los países de sofisticadas normas contables.
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8. Normas encaminadas a la revelación de información sobre la
propiedad (calificación para las empresas = 4, para los países
= 3).
El análisis para este tema es bastante similar al realizado para
las políticas de revelación de información en general. Una
compañía puede listar sus acciones en una bolsa de valores
extranjera y someterse voluntariamente a las normas aplicables a ese mercado. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sus administradores y la misma compañía no
atiendan estas normas con la rigurosidad con la que deberían, debido a que el riesgo potencial de ser gravemente sancionados por casos de fallas en la revelación de información
no está tan claro. Por lo tanto, la posibilidad de adecuación
de esta política tiene una calificación de 4.
Las normas de un país sobre divulgación de la propiedad
deben encajar dentro de su ordenamiento jurídico general.
Por ejemplo, si los tribunales no detectan inmediatamente
que la compañía A controla la compañía B, la cual a su vez
controla a la compañía C y, por lo tanto, la compañía A también controla la compañía C, entonces las normas de revelación, que funcionan bien en países desarrollados, en otros
se derrumban. Precisamente, la calificación de 3 refleja este
riesgo53.
Intermediarios reputacionales y directores independientes

9. Contadores altamente capacitados y especializados en el
mercado de valores (calificación para las empresas = 4, para
los países = 2).
10. Bancos de inversión altamente capacitados (calificación para
las empresas = 4, para los países = 2).
11. Abogados altamente capacitados y especializados en valores
(calificación para las empresas = 4, para los países = 2).
Las grandes compañías pueden contratar contadores, banqueros de inversión y abogados de firmas internacionales.
53
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En Rusia, por ejemplo, la relación entre sociedades es un tema pendiente dentro
del marco del derecho societario. Si la compañía C es subsidiaria de la compañía
B y esta a su vez es subsidiaria de la compañía A, esto significa que la compañía
C es subsidiaria de A. Entre otras cosas, esto implica que una transacción realizada entre C y A debe ser aprobada por los accionistas no interesados, por ser
una operación entre partes relacionadas.
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No es barato, pero puede generar una actividad de intermediación reputacional razonablemente efectiva. Sin embargo,
los inversionistas confiarán más en un país que cuente con
una buena aplicación de sus normas y una cultura de cumplimiento que en las recomendaciones efectuadas por los
intermediarios reputacionales. Por lo tanto, la posibilidad de
adecuación de estas políticas para las empresas es de 4.
Un país también puede utilizar las firmas internacionales de
auditoría, banca de inversión y legales, con el fin de iniciar
procesos de adecuación de algunas instituciones, y otorgarles
el permiso para entrar al país y competir con las empresas
locales de su mismo sector. De esta forma, las compañías
extranjeras contratarán personal del país que luego se unirá a
otras firmas locales o iniciará su propia empresa. Sin embargo,
consolidar dentro de un país a profesionales especializados
y bien capacitados es una tarea que lleva décadas de trabajo. Esto requiere una educación sólida universitaria, así
como el desarrollo de un mercado de capitales que genere
la demanda suficiente para estos profesionales y oriente a los
jóvenes talentosos para que escojan estas carreras. Por ello,
en este aspecto se le ha dado al país una calificación de 2.
12. Una bolsa de valores con estándares sólidos de inscripción y
procedimientos activos de vigilancia para detectar el tráfico
de información privilegiada (calificación para las empresas =
5, para los países = 3).
Como lo hemos dicho, una compañía puede listar sus acciones en una bolsa de acciones del exterior y al hacerlo obtener beneficios reputacionales. De ahí la calificación de 5.
Sin embargo, debe hacerse una salvedad en este tema, pues
algunas bolsas de valores intentan captar para su mercado
empresas extranjeras mediante el ofrecimiento de esquemas
de inscripción reducidos. La Bolsa de Valores de Nueva York,
por ejemplo, ha buscado desde hace tiempo permitir para la
inscripción la revelación de menos información financiera de
la que la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC,
por sus siglas en inglés) está dispuesta a aceptar. Si una bolsa
de valores busca inscripciones en su mercado mediante la
reducción de sus estándares, los beneficios reputacionales
por listarse en ese mercado también se verán disminuidos.

77

revista del mercado de valores , núm . 2 , edición junio 2011

–
análisis

Un país con un mercado de valores en construcción puede
importar normas de inscripción y de negociación, pero todas
esas normas deben ser adaptadas a las necesidades locales.
Otra estrategia, que hasta el momento no ha sido muy popular, es la de no desarrollar un mercado de valores interno y
permitir que todas las empresas locales listen sus acciones
en el exterior, tal vez en una bolsa regional. Estas alternativas
facilitan que las bolsas de valores, más que cualquier otro
intermediario reputacional, hagan uso de políticas externas.
Por esto, en este punto se califica al país con 354.
13. Inclusión de miembros independientes en las juntas directivas de las compañías (calificación para las empresas = 4, para
los países = 2).
Una compañía puede nombrar verdaderos directores independientes y hasta valerse de algunos extranjeros, pero las
actuaciones de los directores locales aún dependerán en
cierta medida de la cultura y del comportamiento de otros
directores de su mismo país. Por otra parte, los directores
extranjeros que se quiera integrar para que transfieran sus costumbres a los demás pueden ser difíciles de reclutar debido a
las barreras idiomáticas y a la distancia geográfica, pero aun
superados estos obstáculos estos directores serán siempre los
menos informados y efectivos ya que no se encuentran integrados al entorno local. Por lo anterior, las compañías en este
aspecto tienen una calificación de 4.
Los países también pueden exigirles a las compañías que
cuenten con un número mínimo de directores independientes de manera que puedan promover la revisión de las operaciones de autocontratación por parte de estos. Sin embargo,
no pueden hacer mucho para que estos directores sean realmente independientes. Por esto, la calificación en este punto
para los países es de 2.

54
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Por ejemplo, la bolsa de valores de São Paulo, conocida como Bovespa, está
planeando crear un segundo mercado que cuente con normas de registro más
estrictas, tomando como modelo las del Frankfurt Neuer Markt. Estas normas
aplicarían solo para las compañías que decidan listarse en este nuevo mercado,
con lo que se dejaría a un lado la oposición política de las compañías ya listadas,
en lo que se refiere a la limitación de las operaciones de autocontratación. Para
revisar las normas del Neuer Markt, véase Vanessa Fuhrmans, Playing by the
Rules: How the Neuer Markt Gets Respect, WALL ST. J., agosto. 23, 2000, sec. C1.
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En Rusia, por ejemplo, los tribunales se rehúsan constantemente a cumplir los
laudos arbitrales internacionales y en ocasiones rechazan las reclamaciones de
acreedores extranjeros por razones peculiares.
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14.Responsabilidad civil para los administradores y controlantes que violen las normas sobre revelación de información y
autocontratación (calificación para las empresas = 2, para los
países = 1).
Una compañía no puede hacer mucho para importar mecanismos que hagan civilmente responsables a sus administradores y controlantes. Tal vez sus activos en el extranjero
puedan ser vulnerables a demandas en los países en los que
se encuentren y la compañía pueda ser expulsada de una
bolsa en el exterior si su comportamiento no es el correcto,
pero este nivel de responsabilidad es limitado y solo afecta a
los administradores de manera tangencial a través de la disminución que pueda generarse en el valor de sus propias acciones. Por lo tanto, solo el país de origen de los administradores
puede ofrecer acciones civiles efectivas en contra de sus
activos personales. En países cuyas instituciones se encuentran en tela de juicio, en la práctica han sido muy raros los
casos en los que los inversionistas extranjeros han obtenido
el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, incluso por
comportamientos realmente graves, por lo que la mayoría de
los inversionistas ni siquiera intentan iniciar acción alguna55.
Por esta exposición indirecta de los administradores, el país
obtiene en este punto una calificación de 2.
Para los países es aún más difícil trasplantar sanciones de este
tipo que se encuentren presentes en otros ordenamientos.
Las normas que se pretenda tomar deben encajar en el ordenamiento legal existente y no pueden ser trasplantadas en
bloque, pero aun si así fuera, de nada servirían unas buenas
normas escritas si los procedimientos locales de ejecución
son débiles.
15. Responsabilidad penal para los administradores y controlantes que de manera dolosa violen las normas sobre revelación de información y autocontratación (calificación para las
empresas = 1, para los países = 1).
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La mayoría de los países cuentan con sanciones penales para
los delincuentes corporativos, pero su ejecución requiere fiscales y tribunales locales. Dichas instituciones no pueden ser
tomadas de otros sistemas. Así mismo, las normas penales
deben ajustarse al ordenamiento jurídico existente en el país.
Esta clase de disposiciones legales no pueden tomarse de
una fuente externa ni implementarse en bloque, como podría
pasar con las contables o de revelación de información.
16.Responsabilidad civil para los contadores (calificación para
las empresas = 3, para los países = 2).
17. Riesgo de responsabilidad civil para los bancos de inversión
(calificación para las empresas = 3, para los países = 2).
Una empresa puede ofrecer sus acciones en el exterior y, por
lo tanto, sujetarse a normas extranjeras y usar contadores y
banqueros de inversión de firmas multinacionales. Así, estos
intermediarios pueden resultar responsables por el incumplimiento de normas locales y de otros ordenamientos, pero
probar estos hechos puede ser realmente difícil. Los intermediarios suelen ser responsables por la ejecución de conductas
culposas, ya sea que estas se presenten en grado de culpa
grave, culpa leve o mera imprudencia. No obstante, la comisión de hechos en un nivel local a veces difíciles de probar
es el principal obstáculo en la atribución de responsabilidad,
lo que genera en la práctica que esta aplicación débil de las
normas locales reduzca en gran medida la posibilidad de que
los intermediarios reputacionales resulten responsables. Con
base en lo anterior, la calificación para las compañías en este
punto es de 3.
Por otro lado, un país que busca generar responsabilidad
para los intermediarios reputacionales no solo debe modificar sus normas sustanciales, sino también las procesales,
para que los pequeños inversionistas puedan consolidar sus
reclamaciones, con lo que la aplicación de las leyes locales
sigue dependiendo enteramente de la severidad de los tribunales domésticos, motivo por el cual es posible que los
intermediarios se opongan al establecimiento de normas de
responsabilidad más estrictas. Es conocido por todos que
los intermediarios reputacionales internacionales les temen
a los juicios de responsabilidad en los que las cortes puedan parcializarse en favor de los inversionistas locales, ya

Transparencia de mercado

19. Transparencia en los precios de mercado (calificación para
las empresas = 4, para los países = 3).
Una compañía puede asegurar la transparencia en los precios
de mercado, listando sus acciones en una bolsa de otro país
que cuente con normas fuertes en este sentido y contratando
con un ente registrador que tenga la facultad de rehusarse a
realizar operaciones de traspaso de acciones que no cumplan
con las reglas sobre transparencia. Sin embargo, las restricciones de algunos países en relación con la propiedad extranjera, el impedimento para listar acciones en bolsas extranjeras

bernard bl ack , pp. 11-122

|
requisitos legales e institucionales

sea porque dichas cortes son corruptas o solo por el deseo
de compensar a los locales que consideran más débiles, a
expensas de las compañías con mayor poder económico.
Esta preocupación solo puede ser aliviada con la seguridad
de que existen en el país tribunales sólidos y con la experiencia requerida. Sin esta certeza el establecimiento de normas fuertes en el tema de responsabilidad, más que obligar a
los intermediarios de talla mundial a preocuparse más en el
desarrollo de sus labores, puede crearles un temor tal que los
aleje de ese mercado. Por lo anterior, la calificación otorgada
al país en este aspecto es de 2.
18.Riesgo de responsabilidad civil para los directores independientes que aprueben operaciones evidentes de autocontratación (calificación para las empresas = 2, para los países = 1).
Los directores independientes por lo general son locales y
conservan sus activos en su lugar de residencia, con lo que
en la práctica su responsabilidad se encuentra ligada solamente a los tribunales y leyes nacionales. Basado en esto y
considerando lo dicho anteriormente en relación con que
estos tribunales no pueden tomarse de otros ordenamientos
y que las normas solo pueden ser implementadas de manera
parcial, se le ha dado al país una calificación de 1.
Para el caso de las compañías consideradas de manera individual, la calificación es ligeramente mayor, 2, por cuanto
estas pueden crearse cierto grado de responsabilidad externa
mediante la inscripción de sus acciones en una bolsa extranjera, responsabilidad que como también hemos dicho antes
afectará, aunque de manera indirecta, a sus directores.
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o la insistencia para que las compañías más grandes del país
negocien sus acciones de manera exclusiva en las bolsas de
valores locales, las cuales pueden no contar con normas sólidas en este sentido, han hecho que la calificación para las
empresas en este punto sea de 4.
En lo concerniente a los países, es posible que estos adopten normas encaminadas a generar transparencia en el mercado, una entidad de depósito y registro unificada y reglas
sobre cuándo esta entidad debe registrar las transferencias
de acciones. Sin embargo, en mi experiencia he encontrado
con mucha frecuencia que los esfuerzos para alcanzar estas
metas deben sortear grandes dificultades técnicas. De la
misma forma, los administradores y banqueros de inversión, para quienes la falta de transparencia en el mercado
representa beneficios, a menudo se oponen a la creación
de normas o a su proceso de implementación. No obstante,
un país debe ser capaz de hacer implementar y cumplir las
normas de transparencia, especialmente a las bolsas y a las
entidades de depósito y registro de valores. Lo anterior, en
conjunto, garantiza en este punto una calificación de 3 para
las compañías.
20. Prohibiciones aplicables para las prácticas de manipulación
del mercado (calificación para las empresas = 3, para los países = 2).
Que las prohibiciones establecidas en lo referente a la manipulación del mercado sean ejecutadas cuando corresponda
es un complemento importante para las normas de transparencia. Para que una prohibición local sea realmente efectiva
se requiere su correcta aplicación, toda vez que son hechos
locales tales como quienes participan en las negociaciones y
sus intenciones reales los que determinan si el mercado está
o no manipulado. La calificación de 2 dada para los países
en este aspecto, es el resultado de combinar su capacidad en
la adopción de normas con la dificultad para aplicarlas de
manera adecuada.
El esfuerzo de una compañía para detener la manipulación
del mercado debe ser complementado con la generación
de una cultura de cumplimiento interna y un buen historial de
operaciones. Esto les garantiza a las compañías alcanzar una
calificación un poco más alta, 3, en este punto.
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21. Controles de procedimiento para las operaciones de autocontratación (revisión por parte de los directores independientes, accionistas no interesados o ambos) (calificación para las
empresas = 4, para los países = 3).
Un país puede adoptar normas procedimentales que exijan
la aprobación de las operaciones de autocontratación por
parte de los directores o administradores no interesados. Sin
embargo, si el contexto general de revelación de información
es débil, los administradores aún podrán ocultar las transacciones o nombrar directores complacientes que las aprueben
en las condiciones que ellos deseen. De la misma forma, si no
existe un sistema judicial sólido, las demandas de los accionistas pueden desestimarse cuando se hayan interpuesto, por
violaciones en los procedimientos establecidos. La nota de 3
otorgada en este punto a los países se origina también en cuán
viable sea en ellos la adecuación de estas normas, en combinación con la dificultad que se pueda presentar en su ejecución.
Igualmente, la empresa puede vincular directores realmente
independientes y los gerentes pueden seguir estrictamente los
procedimientos establecidos, pero la voluntad de los administradores para adoptar estas medidas dependerá en gran
parte de la cultura de cumplimiento presente en la compañía
y de la posibilidad que tengan sus administradores de ser descubiertos en caso de que pretendan realizar algún fraude. Por
lo anterior, se otorga en este punto una calificación de 4 para
las compañías.
22.Revisión contable para las operaciones de autocontratación
(calificación para las empresas = 4, para los países = 2).
Para controlar las actividades de autocontratación, los países pueden establecer mecanismos procesales tales como la
revisión contable de todas las transacciones realizadas por
los administradores. Pero incluso con estos procedimientos es
probable que solo se detecte una pequeña fracción de dichas
operaciones, más aún si el país no dispone de contadores
lo suficientemente entrenados en este campo. De la misma
forma, los incentivos para realizar esta clase de transacciones
serán mayores en la medida en que la aplicación de las normas locales sea más débil. Por lo anterior, el grado otorgado
para el país en este aspecto es de 2.
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23. Aplicación efectiva de las normas de valores u otras que prohíban el tráfico de información privilegiada (calificación para
las empresas = 3, para los países = 2).
El tráfico de información privilegiada puede ser prohibido
formalmente de manera general, pero la supervisión del mercado en relación con esta conducta es difícil en cualquier
parte y se hace casi imposible si las instituciones domésticas
relacionadas son débiles, toda vez que la mayoría del material probatorio (si A está relacionado con B, quien conoce
a C, quien realizó la operación) debe ser recaudado localmente, tarea nada fácil en esas condiciones. Ayudaría un
poco el hecho de que la compañía se encuentre listada en
una bolsa de otro país que cuente con una vigilancia activa
en este aspecto, pero, por lo general, las bolsas extranjeras al
tratar de investigar, desde sus propios domicilios, las negociaciones realizadas por empresas de otros países terminan en
un callejón sin salida. Estos problemas de aplicación normativa generan la calificación de 3 para las compañías y 2 para
los países.
Otras instituciones

24.Periodistas y analistas del sector financiero que sean activos
(calificación para las empresas = 3, para los países = 2).
La prensa financiera debe ser en su mayoría de cosecha propia y nunca debe servir a intereses particulares específicos.
En ocasiones la opinión crítica de esta institución puede tratar
de someterse por medio de normas locales exageradas contra
la difamación, amenazas directas y hasta acciones materiales contra los periodistas. De la misma forma, el país puede
mejorar la calidad de su periodismo financiero permitiendo
el ingreso de la prensa extranjera especializada. Estas publicaciones pueden proporcionar algunos informes propios y su
ejemplo puede ayudar también a incrementar los estándares
locales. Por otra parte, un país debe estimular el ingreso de
los bancos de inversión extranjeros para que abran oficinas
en su territorio y así estas entidades se verán en la necesidad
de contratar analistas financieros locales, lo que aumentará
igualmente el nivel profesional de estos.
El sector empresarial tiene mayores posibilidades de generar un crecimiento profesional para los periodistas y analistas
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Véase Claire A. Hill, Latin American Securitization: The Case of the Disappearing
Political Risk, 38 VA. J. INT’L L. 293 (1998).
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	B. ¿Puede la sustitución de instituciones locales facilitar el
aprovechamiento de políticas extranjeras?
Algunos lectores de este artículo han comentado la viabilidad de usar políticas o instituciones nuevas que puedan sustituir
parcialmente una regulación local débil. En desarrollo de lo anterior, una compañía puede comprometerse a obedecer normas más
exigentes de otro país mediante la modificación de sus estatutos
sociales o garantizar mediante la inmovilización de activos en una
cuenta especial cualquier indemnización que sea decretada por
sentencia judicial. Igualmente, se puede generar un efecto similar
contratando una póliza de seguros que cubra la responsabilidad
civil de los directores y administradores.
Los esfuerzos realizados para limitar el riesgo doméstico son
también importantes. Por ejemplo, las compañías domiciliadas
en países con un alto riesgo político hacen lo posible por emitir
deuda titularizada con el fin de reducirlo56. Esta clase de acciones
también podrían ser útiles para reducir los descuentos de precio
en las acciones, que se dan como resultado de la debilidad en la
regulación local.
No obstante, estos sustitutos en su mayoría no han sido
desarrollados. Una posible explicación puede ser que nadie lo ha
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financieros. Por lo tanto, se le ha dado una calificación mayor
a las compañías, 3, que a los países, 2.
25. Normas contables redactadas por una entidad adecuada
(calificación para las empresas = 5, para los países = 4).
Crear un organismo local que redacte las normas contables
de manera adecuada no es fácil, pero las empresas y los países pueden trabajar en conjunto para adoptar un paquete de
normas internacionales y mantenerlas actualizadas conforme
a sus necesidades. La facilidad con que lo pueden hacer las
empresas explica la calificación de 5 que se les otorgó. Sin
embargo, la posible necesidad de crear normas especializadas de carácter local y la obligación de integrar las normas
extranjeras con la legislación vigente, algo que genera un
poco más de dificultad para los países, resulta en una calificación más baja para estos.
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intentado de manera seria, por lo que constituirían una innovación
financiera que aún está por nacer. Otra explicación puede ser que
las ganancias producidas por esta creación son menores que los
costos de transacción asociados con su práctica. En tal sentido, el
primero en implementar una nueva política correrá con un costo
mucho mayor que quien decida hacerlo más adelante, y sufrirá
también problemas de asimetría en la información, por cuanto los
inversionistas probablemente no entenderán el cambio y permanecerán escépticos en relación con su utilidad. No es fácil determinar cuál de estas dos explicaciones puede ser la correcta, pero
yo sospecho que si el nivel de beneficios fuese alto y se pudieran obtener con un costo relativamente moderado, veríamos una
mayor intención de usar estos mecanismos por parte de los interesados.
Analicemos, entonces, la posibilidad de constituir en una
cuenta especial un depósito de dinero en garantía. Como primera
medida, los fondos depositados deben ser solo una fracción del
capital que la compañía planea recaudar, pues de lo contrario no
obtendrá recursos de inversión frescos. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que una garantía marginal también es marginalmente
eficaz para desalentar la realización de operaciones de autocontratación. En segunda instancia, la constitución de un depósito en
garantía aumentará los costos de obtención del capital. A manera
de ejemplo, si los costos de colocación de la emisión son del 10%
sobre el recaudo bruto esperado y una tercera parte del ingreso
neto es destinada a la constitución de la garantía, la compañía
tendrá al final unos costos de colocación que ascenderán al 17%
del capital de inversión conseguido57. Una tercera consideración
deben ser las disposiciones de carácter tributario, las cuales pueden
aumentar también los costos de constitución de esta garantía. En
cuarto lugar está el hecho de que existan barreras idiomáticas e
instituciones débiles en el país de origen de la compañía, lo cual
dificultará que los inversionistas prueben la realización de operaciones de autocontratación y, por lo tanto, que hagan efectiva la
garantía. Finalmente, el diseño de esta estrategia requiere la elaboración de contratos con cláusulas complejas en las que se descri57
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En este ejemplo, por cada $ 100 de capital bruto recaudado, el capital neto será
$ 90, de los cuales $ 60 es capital para inversión; los costos flotantes son de $ 10,
lo cual es una sexta parte de $ 60, es decir, el 17%.

IV.		 Evidencia empírica
Los mercados de valores proveen una vía para el crecimiento de
las compañías mediante la consecución de recursos frescos. Sin
embargo, ese no es el único camino, pues se presentan como
alternativas válidas la financiación a través de bancos y la financiación interna, en la cual se incluye el mismo mercado de capitales
al interior de un conglomerado empresarial. Si estas alternativas
funcionan correctamente, el hecho de que el país cuente, o no,
con un mercado de valores sólido no afectará en gran medida sus
perspectivas económicas. Esta sección evalúa lo que sabemos y
cuánto sabemos sobre la necesidad de un país de preocuparse por
el desarrollo de un mercado de valores fuerte.
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ban en detalle las condiciones que deben cumplirse para que la
garantía pueda ser liberada.
Otra de las estrategias mencionadas para adoptar políticas
externas es la de modificar los estatutos de la compañía. De esta
forma se puede limitar en alguna medida la realización de operaciones de autocontratación, pero no se puede esperar que los
administradores de las empresas que ya negocian sus acciones
en el mercado de valores sean quienes propongan la imposición
de estos límites, que en la práctica les reduce su capacidad para
sustraerle valor a la compañía. En cambio, los administradores de
las empresas que salen por primera vez a bolsa se ven altamente
incentivados a establecer dichos límites estatutarios con el fin de
obtener un mejor precio por sus acciones, pero aun con ello, se
enfrentan a múltiples problemas, entre los que se cuentan: a) los
inversionistas no sabrán cuánto pesa realmente para la compañía esta nueva previsión estatutaria, b) dicha modificación de los
estatutos puede enviar a los inversionistas una señal equivocada
en el sentido de que la compañía enfrenta un riesgo mayor al real
en la realización de operaciones de autocontratación, con lo que
la mencionada previsión sería subvalorada, c) la maleabilidad del
contrato social más adelante puede permitirles a los administradores, si ellos así lo quieren, escapar de la cobertura impuesta y d) la
atención de los inversionistas se desviará del conocimiento real de
la situación de la empresa a la comprensión de los detalles de la
modificación estatutaria.
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En lo cualitativo, no hay razón para creer que el mercado de
valores tenga algunas ventajas sobre sus principales competidores
como medio para la obtención de capital (sección A). Además, un
conjunto de evidencias empíricas recientes apoya el argumento
central de este artículo, al vincular la fortaleza en la protección al
inversionista con la fortaleza del mercado de valores en un determinado país (sección B) y estas fortalezas, a su vez, con el crecimiento económico de este (sección C).
La importancia económica de un mercado de valores sólido
no debe ser sobrestimada. Algunas economías avanzadas cuentan
con un mercado en esa condición, pero otras han optado por el
desarrollo de sustitutos que cumplen de manera adecuada con sus
requerimientos internos58. Al mismo tiempo, algunas de las políticas o instituciones que le dan apoyo a un mercado de valores
seguro también son necesarias para un país que cuente con un
mercado de capitales sólido, sea cual fuere su conformación.
A. El caso cualitativo de los mercados de valores fuertes
Los mercados de valores tienen una serie de ventajas potenciales sobre la financiación bancaria y el financiamiento interno
como medios para conseguir capital destinado al crecimiento de
la empresa. En primer lugar, los países con mercados de valores
estructurados pueden depender más del capital y la financiación
a largo plazo que de los préstamos y la deuda a corto plazo ofrecidos por el sector financiero. Además, los bancos siempre están
expuestos a crisis de crédito y otros problemas que pueden repercutir en la economía e incluso los países que cuentan con reguladores adecuados y avanzados sistemas financieros centralizados
en los bancos pueden verse afectados por los malos préstamos,
los cuales pueden tener repercusiones macroeconómicas, tal y
como ocurrió en Japón en la década de los noventa. Igualmente,
los países menos desarrollados y que cuentan por lo general con
reguladores débiles están aún más expuestos a enfrentar colapsos
financieros impulsados por los bancos, que traerán como resultado recesiones económicas y la necesidad de implementación
58
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Para la discusión de las formas en las que diferentes sistemas de capitales pueden alcanzar resultados similares (convergencia funcional), véase Ronald J. Gilson, Globalizing Corporate Governance: Convergence of Form or Function, 49
AM. J. COMP. L. (publicado en 2001), disponible en http://papers.ssrn.com/
paper.taf?abstract_id=229517 (Social Science Research Network).
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Sobre las desventajas del financiamiento a corto plazo (ventajas de la financiación con bonos a largo plazo), véanse NILS H. HAKANSSON, THE ROLE
OF A CORPORATE BOND MARKET IN AN ECONOMY—AND IN AVOIDING
CRISES (documento de trabajo, 1999) disponible en http://papers.ssrn.com/
paper.taf?abstract_id=171405 (Social Science Research Network); Raghuram G.
Rajan & Luigi Zingales, Which Capitalism? Lessons from the East Asian Crisis, J.
APPLIED CORP. FIN., 1998, pág. 40.
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Sobre el papel de los conglomerados empresariales en la oferta interna de capital, en las economías emergentes, véanse, por ejemplo, Tarun Khanna & Krishna
Palepu, Is Group Affiliation Profitable in Emerging Markets? An Analysis of Diversified Indian Business Groups, 55 J. FIN. 867 (2000). En relación con la participación de la segunda generación en el manejo de las empresas familiares, véanse
Randall K. Morck, David A. Stangeland & Bernard Yeung, Inherited Wealth, Corporate Control and Economic Growth: The Canadian Disease?, en CONCENTRATED CORPORATE OWNERSHIP 319 (Randall K. Morck ed., 2000).

bernard bl ack , pp. 11-122

|
requisitos legales e institucionales

por parte del Estado de políticas de rescate. Así mismo, estas instituciones son esencialmente negocios de dinero en efectivo y, por
lo tanto, blancos fáciles para las defraudaciones, en especial en
países con protecciones frágiles. Otro tema por considerar es que
la financiación a corto plazo puede profundizar situaciones de crisis económicas, toda vez que quienes actúan como inversionistas
se rehusarán a prestar nuevamente en momentos en los que las
necesidades de capital son muy grandes59.
En segundo lugar, cuando los mercados de capitales externos
son débiles, los grupos empresariales de carácter familiar crean
en su lugar sus propios mercados de capitales internos, los cuales
cumplen, en especial en épocas de crisis económica, con la función de soportar mediante el traslado de recursos a sus subsidiarias
que se encuentren en problemas. Muchos de estos conglomerados
familiares desarrollan bien estos mecanismos, en especial cuando
los grupos se encuentran a cargo de empresarios de primera generación, pero los problemas se presentan cuando sus herederos
toman el control60.
Un hecho interesante y que tal vez no se presentó por casualidad, es que los países asiáticos que mejor soportaron la crisis
ocurrida entre 1997 y 1998 contaban con un mercado de valores
relativamente fuerte (Taiwán, Hong Kong y Singapur) o con una
economía cerrada (China, en especial). Tal y como lo exponen
Simon Johnson y los demás coautores: “Las medidas de gobierno
corporativo, en particular la protección eficaz de los accionistas
minoritarios, explican el grado de devaluación (de la moneda) y la
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caída del mercado de valores (en épocas de crisis) mejor de lo que
lo hacen las medidas macroeconómicas estándar”61.
Su explicación para esta tesis destaca un círculo vicioso que
se inicia en un país con una protección legal débil contra la autonegociación. El control de los incentivos para realizar operaciones
de autocontratación por parte de los accionistas se matiza en tiempos de bonanza económica, en los que se le da gran importancia
al mantenimiento de la buena reputación. Pero cuando la economía tiene una caída brusca, muchas compañías se ven enfrentadas
a una posible insolvencia y sus propietarios al final de sus carreras,
con lo que se debilitan las restricciones generadas por la intención
de mantener su reputación y se incrementa entre los administradores la posibilidad de asaltar a la compañía. Esto acentúa la crisis
del mercado de valores y genera a su vez que las perspectivas de
las empresas disminuyan y se presenten mayores incentivos para
saquearlas, con lo que finalmente se agravará aún más la crisis
económica.
En tercer lugar, el mercado de valores les permite a las compañías depender más del capital externo, lo que las ayuda a crecer
de manera más rápida y les proporciona ventajas a las empresas
que se enfocan en el desarrollo de su objeto social principal por
encima de los grupos empresariales que tiene actividades más
difusas. En Estados Unidos, por ejemplo, los conglomerados con
frecuencia son menos eficientes que las empresas más centradas62.
Los grupos empresariales permanecen fuertes en especial en los
países que cuentan con mercados de valores débiles, en parte
porque estas organizaciones pueden proveer de manera rápida el
capital que necesita un negocio en crecimiento.
En cuarto lugar, un mercado de valores fuerte permite el
ingreso de capital de riesgo y otorga a quienes realizan compras
apalancadas una salida para sus inversiones, mediante la realización de una oferta pública inicial. La disponibilidad de este meca-
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Simon Johnson, Peter Boone, Alasdair Breach & Eric Friedman, Corporate Governance in the Asian Financial Crisis, 58 J. FIN. ECON. 141 (2000) (abstract).
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Para una revisión de la evidencia sobre la eficiencia de los conglomerados
empresariales, véanse RONALD J. GILSON & BERNARD S. BLACK, THE LAW
AND FINANCE OF CORPORATE ACQUISITIONS ch. 9 (2nd ed. 1995).

	B. Evidencia empírica: relación entre la protección al
inversionista y la fortaleza del mercado de capitales
Las investigaciones sobre la correlación empírica entre la
protección a los inversionistas y la fortaleza del mercado de valores o la economía de un determinado país todavía se encuentran
dando sus primeros pasos. Los resultados iniciales sugieren que
63

Véanse Black & Gilson (1998), nota 27 supra.
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Véanse Ross Levine & Sara Zervos, Stock Markets, Banks, and Economic Growth,
88 AM. ECON. REV. 537, 543 (1998).
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nismo puede ser un precursor importante en la creación de un
sector vibrante dedicado a la inversión de capital de riesgo63.
Además, los ingresos de capital extranjero pueden apoyar el
crecimiento interno. Los mercados de valores permiten la creación
de canales para el ingreso de capital mediante inversiones de portafolio, lo que trae como consecuencia un aumento general en los
flujos de capital en el mercado.
Finalmente, las mismas políticas que fortalecen el mercado
de valores también en ocasiones fortalecen el mercado bancario. Para cualquier clase de mercado de capitales que se pretenda
crear en un país es necesario que haya tribunales honestos, fiscales
y contadores capacitados y un gobierno central con la capacidad
de regular a los participantes del mercado, ya sean bancos comerciales o de inversión. De igual forma, el bajo costo del capital ofrecido por un mercado de valores sólido beneficiará también a los
bancos al momento de obtener recursos para ellos mismos, lo que
les permite prestar más barato. En muchos países las acciones de
los bancos están entre las más transadas en el mercado de valores,
con lo que se constituyen en uno de los beneficiaros directos y
más importantes de un mercado de valores fuerte.
Mirando de cerca los países desarrollados, los mercados de
valores y los bancos pueden aparecer como fuentes sustitutas de
capital, pero al revisar una gama más amplia de países con grados diferentes de desarrollo, los sistemas financieros fuertes por lo
general van de la mano con un mercado de valores sólido. En tal
sentido, Ross Levine y Sara Zervos reportaron en su estudio una
fuerte correlación (del 0,65) entre los préstamos bancarios realizados al sector privado y la capitalización bursátil, ambos medidos
como porcentajes del PIB64.
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Véanse Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer & Robert Vishny, Legal Determinants of External Finance, 52 J. FIN. 1131 (1997);
Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer & Robert Vishny,
Law and Finance, 106 J. POL. ECON. 1113 (1998); Rafael La Porta, Florencio
Lopez-de-Silanes & Andrei Shleifer, Corporate Ownership Around the World,
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ROBERT VISHNY, INVESTOR PROTECTION AND CORPORATE VALUATION
(Nat’l Bureau of Econ. Research, documento de trabajo No. W7403, 1999),
disponible en http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=227583 (Social Science Research Network); Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer & Robert
Vishny, Agency Problems and Dividend Policies Around the World, 55 J. FIN. 1
(2000).
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Véanse Franco Modigliani & Enrico Perotti, Security Versus Bank Finance: The
Importance of a Proper Enforcement of Legal Rules, 1 INT’L REV. FIN. 81 (2000).
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ambas existen, pero es necesario indagar más con el fin de dilucidar la relación real presente entre estas. No obstante, los casos
de multicolinealidad y causalidad abundan. Un punto definitivo
es la variable que se use para determinar la fortaleza del mercado
de valores. Las utilizadas con más frecuencia son la capitalización bursátil tomada como un porcentaje del PIB y la liquidez del
mercado (promedio entre el precio de compra y de venta como
porcentaje del valor de la acción).
En una serie de documentos, La Porta, Lopez-de-Silanes,
Shleifer y Vishny encontraron que los países con mayor protección
legal para los accionistas minoritarios tienen un porcentaje más
alto de capitalización bursátil en relación con su PIB, una valoración más alta de las participaciones minoritarias (medida por el
coeficiente de Tobin), una menor concentración de la propiedad
accionaria, más compañías listadas en proporción con la población y mayores tasas en el pago de dividendos65.
La prima acordada para las acciones con derecho a voto, en
el caso de las compañías que cuentan con dos clases de acciones negociables, también es un indicador aproximado del nivel
de beneficios privados que los inversionistas externos esperan
obtener de los administradores, quienes por lo general poseen
acciones con derechos de voto. Franco Modigliani y Enrico Perotti
documentaron una correlación inversa entre las primas pagadas
por las acciones con derecho a voto y la capitalización bursátil
en relación con el PIB y también entre los niveles de corrupción y
dicha capitalización66. De la misma forma, Tatiana Nenova encontró una fuerte correlación inversa entre el pago de primas para

92

67

Véase TATIANA NENOVA, THE VALUE OF CORPORATE VOTES AND CONTROL BENEFITS: A CROSS-COUNTRY ANALYSIS (documento de trabajo, 2000),
disponible en http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=237809 (Social Science Research Network).
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Véase Ross Levine, Napoleon, Bourses, and Growth: With a Focus on Latin
America, in MARKET AUGMENTING GOVERNMENT (Omar Azfar & Charles
Cadwell eds., 2001).
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Véase Ross Levine, Law, Finance, and Economic Growth, 8 J. FIN. INTERMEDIATION 8 (1999); Ross Levine, The Legal Environment, Banks, and Long-Run Economic Growth, 30 J. MONEY, CREDIT & BANKING 596 (1998). Véanse también
Asli Demirguc-Kunt & Vojislav Maksimovic, Institutions, Financial Markets, and
Firm Debt Maturity, 54 J. FIN. ECON. 295, 321 (1999), quienes encuentran una
correlación entre los derechos de los acreedores y los activos bancarios como
porcentaje del PIB.
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C. Evidencia empírica: relación entre la protección al inversionista, los mercados de capitales y el crecimiento económico
Los mercados de capitales sólidos, impulsados por fuertes
políticas de protección a los inversionistas, deben dar como resultado la reducción en los costos de obtención del capital y, por
lo tanto, fomentar la inversión, y a su vez, las inversiones deben
generar retornos de capital en períodos más cortos. Sin embargo,
teniendo en cuenta los múltiples factores que afectan la protección a los inversionistas y la inversión, junto con el crecimiento

requisitos legales e institucionales

adquirir acciones con derecho a voto y la protección legal para los
accionistas minoritarios67.
Ross Levine aplica a una muestra formada por diferentes
países la correlación entre los derechos de los inversionistas y la
capitalización bursátil encontrada por La Porta, Lopez-de-Silanes,
Shleifer y Vishny, y halla que existe una correlación independiente
entre la calidad de la información contable revelada y la capitalización bursátil, con lo cual se sustenta la opinión expresada anteriormente en relación con que unas normas contables fuertes son
un punto de apoyo fundamental para el desarrollo del mercado68.
La evidencia sobre la correlación entre la protección legal y
la fortaleza del sector bancario es consistente con la encontrada
para el mercado de valores. A manera de ejemplo, Levine halló
que las medidas tendientes a la aplicación de los derechos de los
acreedores y el cumplimiento general de los contratos permiten
prever un buen desarrollo del sector bancario y de los intermediarios financieros en general69.
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económico, encontrar la relación entre todos estos datos es una
dura tarea, incluso si esta relación de hecho existe. Lo máximo que
podemos decir en este punto es que las correlaciones entre una
fuerte protección a los inversionistas y un rápido crecimiento de
la inversión, por un lado, y entre un mercado de capitales sólido y
crecimiento económico, por el otro, son consistentes con los datos
disponibles.
En general, Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobaton encontraron
que las medidas adoptadas por el gobierno encaminadas a garantizar el Estado de derecho —y que resultan en la previsibilidad
de las decisiones judiciales y la ejecución de los contratos— se
correlacionan positivamente con el PIB per cápita, mientras que la
corrupción se relaciona de manera inversa con este mismo indicador. En un análisis de las variables endógenas, mediante el método
de los mínimos cuadrados en dos etapas, el sentido de la causalidad parece partir de una mejor gobernabilidad, para alcanzar un
PIB per cápita más alto70. Robert Hall y Charles Jones obtuvieron
resultados similares mediante la evaluación de una sola medida
general relacionada con la infraestructura social71. Estas medidas
referidas a la gobernabilidad tal vez estén relacionadas con la protección de los inversionistas en la dimensión que se sugiere en el
presente artículo. Sin embargo, estos estudios no están dirigidos a
determinar si los mercados de valores son o no un medio importante para que los países con instituciones fuertes logren un mayor
crecimiento económico.
Peter Henry encontró una correlación similar: los países que
abren sus mercados de valores al capital extranjero por medio de
las inversiones de portafolio incrementan el valor de sus acciones
con un consiguiente aumento de la inversión física. Henry atribuye
este aumento en el valor de las acciones a la gran diversificación
ofrecida por los inversionistas foráneos, quienes están en capacidad de aceptar retornos menores que los inversionistas domésticos. Una segunda razón puede ser que las mismas fuerzas que

70

Véanse DANIEL KAUFMAN, AART KRAAY & PABLO ZOIDO-LOBATON, GOVERNANCE MATTERS (World Bank, Policy Research documento de trabajo No.
2196, 1999).

71

Véanse Robert E. Hall & Charles I. Jones, Why Do Some Countries Produce So
Much More Output per Worker than Others?, 114 Q. J. ECON. 83 (1999).

72

Véase Peter Henry, Do Stock Market Liberalizations Cause Investment Booms?,
58 J. FIN. ECON. 301 (2000a); Peter Henry, Stock Market Liberalization, Economic Reform, and Emerging Market Equity Prices, 55 J. FIN. 529 (2000b).

73

Véanse Raymond Atje & Boyan Jovanovic, Stock Markets and Development, 37
EUR. ECON. REV. 632 (1993), quienes también encuentran una correlación entre
la liquidez del mercado de valores y el crecimiento económico; Levine & Zervos
(1998), supra nota 64; P. L. Rousseau & P. Wachtel, Equity Markets and Growth:
Cross-Country Evidence on Timing and Outcomes, 1980-1995, 24 J. BANKING
& FIN. 1933 (2000). También, Richard D. F. Harris, Stock Markets and Development: A Re-Assessment, 41 EUR. ECON. REV. 139 (1997), un autor que no
encontró una correlación importante entre la liquidez del mercado de valores
y el crecimiento actual o la inversión. Para los modelos teóricos que vinculan
la liquidez del mercado de valores con el bajo costo del capital y, por lo tanto,
con el rápido crecimiento de la economía, véanse Valerie R. Bencivenga, Bruce
D. Smith & Ross M. Starr, Transactions Costs, Technological Choice and Economic Growth, 67 J. ECON. THEORY 53 (1995), and Ross Levine, Stock Markets,
Growth, and Tax Policy, 46 J. FIN. 1445 (1991).
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Véanse Jeffrey Wurgler, Financial Markets and the Allocation of Capital, 58 J.
FIN. ECON. 187 (2000).
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lideran esta apertura estén correlacionadas con una fuerte protección a los inversionistas72.
Levine y Zervos encontraron que la fortaleza del mercado de
valores (medida por su liquidez) y la de los bancos comerciales
(medida por el volumen de préstamos realizados al sector privado,
expresado como porcentaje del PIB) pueden predecir de manera
individual el crecimiento económico. Lo anterior nos sugiere que
tanto un mercado de valores sólido como un sector bancario
fuerte son precursores independientes de crecimiento, más como
complementos que como sustitutos.
El tamaño del mercado de valores, en relación con el PIB,
también puede prever un crecimiento económico, aunque de
manera menos precisa que la liquidez. Las correlaciones observadas sobreviven aun con la inclusión de variables relacionadas con
la eficiencia legal, lo que sugiere que el desarrollo de un mercado
de capitales tiene un impacto positivo en el crecimiento económico independiente del de sus precursores institucionales73.
Jeffrey Wurgler encontró una razón por la cual la fortaleza
del mercado de valores puede ser un indicador de crecimiento
económico: un mercado de valores fuerte prevé una mejor distribución del capital. Igualmente halló que una protección fuerte a
los inversionistas minoritarios también se relaciona directamente
con una mejora en dicha distribución74.
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Otra línea de investigación encontró una correlación entre
la fortaleza del sector bancario y el crecimiento económico75. Lo
anterior plantea la posibilidad de que el sector bancario sea el
motor del crecimiento real y los mercados de valores simplemente
se encuentren correlacionados con este. Sin embargo, los resultados obtenidos por Levine y Zervos sugieren que tanto los bancos
como los mercados de valores impulsan de maneras diferentes
este crecimiento.
Raghuram Rajan y Luigi Zingales argumentan que una gran
actividad del sector financiero es apenas un anticipo del crecimiento económico futuro más que una causa. De acuerdo con
estos autores, una medida combinada del tamaño de los sectores
bancario y de valores solo servirá como referencia para predecir
un crecimiento diferencial más rápido de las industrias que dependen de financiación externa76.
Por otro lado, Ross Levine y los demás coautores de su estudio presentan evidencia de una relación causal existente entre la
protección a los inversionistas, la solidez del mercado de capitales
y el crecimiento económico futuro. Ellos encontraron que la protección legal a los acreedores y el cumplimiento general de los
contratos anticipan un sector bancario fuerte. Además, la porción
del desarrollo bancario imputable a la protección de los acreedores pronostica a su vez un crecimiento económico futuro. También
hallaron que la protección legal de los derechos de los accionistas
y el establecimiento de un conjunto de normas contables adecuadas predicen un mercado de valores sólido. Igualmente, la porción
del desarrollo de este mercado de valores que puede atribuirse
al respeto a los derechos de los accionistas y a la obligación de
revelación de la información contable permite predecir también
un futuro crecimiento económico77.
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Demirguc-Kunt y Maksimovic realizaron un estudio de crecimiento económico solo en el ámbito de las compañías, en lugar
de hacerlo con la economía en general. Ellos encontraron que las
empresas domiciliadas en países con un ordenamiento jurídico
fuerte y con un mercado de valores activo, medido por el índice
de rotación anual, para financiar su crecimiento se apoyan más en
la financiación externa a largo plazo (en sus dos variantes de renta
variable y deuda), así obtengan un menor rendimiento del capital
invertido. Esta estrategia está impulsada por un mayor acceso al
capital, dado el menor costo en su consecución y el aumento de
la competencia. Al igual que Levine y Zervos, ellos obtuvieron
mejores resultados tomando como parámetro de medición la
liquidez del mercado en lugar de su tamaño (expresado como
porcentaje del PIB).
Una variable relacionada con la eficacia del ordenamiento
jurídico puede predecir un rápido crecimiento para las empresas
y un aumento en la financiación a través de instrumentos de renta
variable (acciones), pero no surtiría ningún efecto en relación con
la deuda a largo plazo. Al hacer una regresión tomando como
variables la eficacia legal, la deuda a largo plazo y los mecanismos
de renta variable, podemos observar que los dos últimos serán
significativos mientras que el primero no, lo que nos sugiere que
el valor de un sistema jurídico efectivo en la promoción del crecimiento de las compañías es ampliamente absorbido por sus efectos en las variables de financiación78.
Finalmente, mientras que este artículo se ha centrado más
en los requisitos previos para el establecimiento de los mercados
de acciones y no de deuda pública, otro estudio realizado por
Demirguc-Kunt y Maksimovic une los dos y establece que un mercado de renta variable activo, medido por su índice de rotación,
predice una mayor dependencia de las empresas de la deuda a
largo plazo79.
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Mercados de valores fuertes y débiles:
¿Un equilibrio separador?

La interdependencia de muchas de las instituciones controlan la
asimetría en la información y la autonegociación genera el potencial para la creación de dos equilibrios separadores. En el primero,
el equilibrio en un mercado de limones, muchas de las instituciones que deben soportar un mercado de valores sólido son débiles
o no existen y, por lo tanto, las compañías honestas (con excepción de unas pocas muy grandes que han logrado desarrollar por
ellas mismas una buena reputación) se abstienen de emitir en el
mercado público de valores porque la débil protección a los inversionistas les impide obtener un precio justo para sus acciones. A su
vez, esta disminución en el promedio de la calidad de las acciones
en circulación deprime aún más los precios y desalienta a los emisores honestos a participar en el mercado80. De la misma forma,
si no existen obstáculos para la autonegociación, la dispersión de
la propiedad accionaria no es un mecanismo de protección adecuado por cuanto un delincuente podría capturar un gran porcentaje del valor de la compañía mediante la adquisición del 51% de
sus acciones81.
En el segundo, el equilibrio en los mercados fuertes, la sólida
protección a los inversionistas produce precios de mercado que
inducen a las compañías honestas a emitir acciones, con lo cual se
incrementa la calidad de las acciones en circulación y así aumentan también los precios de estas y se extiende la participación de
las empresas en el mercado. Pero los altos precios de las acciones
se convierten igualmente en un incentivo para que los emisores
deshonestos negocien sus acciones y, por lo tanto, la estabilidad
de los mercados más sólidos depende también de la fortaleza de
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las instituciones que se encargan de controlar la asimetría en la
información y las operaciones de autocontratación.
Por otra parte, muchas de las instituciones que apoyan el
desarrollo de un mercado de valores sólido son endógenas a este.
Por ejemplo, la presencia frecuente de procesos de oferta pública
de acciones incentiva a los bancos de inversión a invertir en su
reputación para apoyar estos procesos, alienta a las bolsas de valores a desarrollar estándares de inscripción adecuados e impulsa a
los participantes del mercado a respaldar a las agencias reguladoras especializadas, las buenas prácticas contables y a los organismos especializados que las redactan. De la misma forma, el
aumento en la demanda por parte de los inversionistas genera la
necesidad de que se cree un adecuado sector de analistas especializados en valores, y el sector de los fondos de inversión crece y se
torna políticamente influyente por cuanto cuenta con un mercado
profundo en el cual puede invertir, y así sucesivamente.
El apoyo político para la creación de una regulación de valores fuerte también puede implicar un equilibrio separador. Si el
mercado de valores es débil, las compañías y los países desarrollarán otras formas de financiación, entre las cuales la ofrecida por el
sector bancario es la alternativa obvia. Pero al dominar el mercado
de la financiación, los bancos se tornarán fuertes tanto financiera
como políticamente, lo que les permitirá resistirse a los cambios
legales que busquen fortalecer al mercado de valores. Otra de
las alternativas de financiamiento pueden ser los conglomerados
empresariales de carácter familiar que, una vez creados, reducen
la necesidad de un mercado de valores fuerte. Los administradores
de estas empresas así como los de las compañías que ya negocian
sus acciones en el mercado de valores se opondrán a la aplicación
de normas y políticas que limiten la posibilidad de realizar operaciones de autocontratación.
Por el contrario, en un país con un mercado de valores fuerte
es más probable que se busque el fortalecimiento y la aplicación
de las normas que sustentan dicho mercado. En Estados Unidos, la
SEC se ha convertido en un regulador importante, en parte porque
los fondos de valores y de inversión así lo han querido; además,
existen controles fuertes contra la autonegociación, también en
parte porque los inversionistas y los intermediarios reputacionales los han apoyado y han ofrecido un contrapeso frente a la
presión de los directivos de las compañías listadas que han bus-
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Véanse RAY BALL, S. P. KOTHARI & ASHOK ROBIN, THE EFFECT OF INTERNATIONAL INSTITUTIONAL FACTORS ON PROPERTIES OF ACCOUNTING
EARNINGS (documento de trabajo, 1999), disponible en http://papers.ssrn.com/
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cado normas más débiles. El Consejo de Normas de Contabilidad
Financiera (FASB, por sus siglas en inglés) redacta normas contables relativamente fuertes, en gran medida porque los inversionistas institucionales ejercen presión para que se revele la mayor
cantidad de información contable posible, en contraposición a la
intención de algunas compañías que quisieran entregar una información menos detallada.
El pronóstico realizado en cuanto a que las presiones políticas pueden reforzar los equilibrios separadores, es consistente
con la investigación que vincula la fortaleza de las instituciones
privadas con la estructura del mercado de valores del país. Ray
Ball y otros han evidenciado que los países del common law
logran una mejor correspondencia entre la contabilidad y el
ingreso económico que los demás82. De la misma forma, Laura
Beny encontró que los países con una regulación débil relacionada
con el abuso de información privilegiada cuentan con una mayor
concentración de la propiedad y, por lo tanto, una menor liquidez
en sus mercados de valores83.
Un país con un mercado de valores sólido tiene mayores
posibilidades de desarrollar una industria de capital de riesgo, la
cual dependerá principalmente de la posibilidad que tengan los
inversionistas de liquidar sus inversiones de portafolio mediante
la utilización de mecanismos como las ofertas públicas iniciales
(IPO, por sus siglas en inglés)84. La industria del capital de riesgo
se convertirá en proveedor habitual de los procesos de oferta
pública, con lo cual fortalecerá la demanda para las demás instituciones que respalden dichas ofertas.
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Las condiciones culturales para la formación de un mercado
de valores fuerte o débil pueden también reforzarse a sí mismas.
En un mercado fuerte, la adecuada revelación de información y
una autocontratación limitada se convierten en normas de refuerzo,
por cuanto su aplicación generará un comportamiento habitual en
quienes normalmente realizan este tipo de negocios. Así, los reguladores podrán ser más agresivos en la persecución de los infractores
y se generará el apoyo político que se requiere para que las entidades encargadas de la aplicación de las normas cuenten con los
recursos necesarios, con lo que las reglas culturales se reforzarán.
En los mercados débiles, la revelación de información deficiente
y la extensa realización de operaciones de autocontratación también se convierten en normas de refuerzo, toda vez que la mayoría
de los participantes en estos mercados llevarán a cabo dichas conductas y lograrán salirse con la suya, por cuanto los reguladores
(hasta los honestos y bien financiados) solo podrán hacerse cargo
de los casos más graves. De la misma forma, dichos participantes
se opondrán fuertemente a la adopción de normas más estrictas y
al desarrollo de reguladores más calificados.
La corrupción es un obstáculo importante para el desarrollo
de los mercados de valores y podríamos decir que en ocasiones
su naturaleza es endógena. En mercados débiles no es muy probable que surjan reguladores, jueces y fiscales honestos, correctos
y capaces, ya que su aparición amenazaría a quienes ostentan el
poder político y económico de las grandes compañías, quienes
haciendo uso de su riqueza sostienen el estatus quo de corrupción
y una débil aplicación de las normas. De la misma forma, una vez
la corrupción se encuentre arraigada, las personas deshonestas
intentarán ocupar cargos en las entidades de regulación (no ocurrirá
lo mismo con las personas rectas) y, por supuesto, nadie se resistirá
con más fuerza a la imposición de medidas anticorrupción que los
mismos corruptos, quienes verán amenazado no solo su sustento
actual, sino que afrontarán también el riesgo de ser perseguidos
penalmente por hechos pasados.
Existe también una importante interrelación entre la corrupción gubernamental, las normas que los reguladores y jueces están
obligados a aplicar y los recursos con que estos cuentan para
desarrollar dicha función. Es improbable que un gobierno corrupto
redacte normas contra la autocontratación o realice esfuerzos significativos encaminados a la correcta aplicación de las normas.
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Las compañías les ofrecerán “incentivos” a los legisladores para que
incluyan en la regulación lagunas normativas y recorten los fondos
destinados a la ejecución de las normas, con lo que los legisladores pueden descubrir los beneficios que representan para ellos los
recursos ilícitos generados por la autonegociación de activos.
De este modo y como ya se ha dicho, por razones económicas, políticas y culturales existe la posibilidad de que se generen
dos equilibrios separadores diferentes: el de los mercados fuertes
en el que las instituciones endógenas centrales ya han sido construidas y gozan de apoyo político; y el del mercado de los limones
en el que muchas de estas instituciones centrales se encuentran
ausentes y su creación debe afrontar una gran oposición política85.
Propongo el concepto de equilibrio separador desde un
punto de vista cualitativo. Las mejoras progresivas en el mercado
de valores de un determinado país son posibles y aun en situaciones de equilibrio en mercados débiles algunas compañías pueden
desarrollar reputaciones fuertes que les permitan obtener en el
mercado precios razonables por sus acciones. Entre mejores sean
las instituciones de un país, más compañías estarán dispuestas a
ofrecer sus acciones en el mercado público de valores, sustentadas, por una parte, en la reputación del país y, por otra, en la de
la propia empresa. Sin embargo, las mejoras progresivas pueden
encaminar a un país para alcanzar el equilibrio de los mercados
fuertes, toda vez que cada paso adelante reforzará el anterior y
hará más fácil el siguiente, tanto logística como políticamente.
No obstante, el concepto de equilibrio separador se refiere
a las dificultades que se le presentan al país en el desarrollo del
mercado de valores y es probable que este decida afrontarlas e
intentar una transición a partir de un mercado de capitales cen-
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ROE (1999), nota 5 supra, ofrece un análisis que, como el mío, hace hincapié
en el carácter endógeno de los mercados de valores, pero con un análisis muy
diferente de la interacción entre la política y el mercado de capitales de un país.
Él argumenta que las socialdemocracias de Europa occidental son políticamente
hostiles al énfasis en el concepto de utilidad para los accionistas, el cual caracteriza a los países con un mercado de valores fuerte y, por lo tanto, desarrollan
normas que desalientan la creación de estos mercados e incentivan el establecimiento de un mercado de capitales menos transparente centrado en los bancos,
que le facilita al gobierno la presión sobre los directores de las compañías para
que canalicen la riqueza hacia otros accionistas. Este análisis se limita a los países
ricos, que no lo serían si no hubiesen resuelto muy bien algunos de los problemas
más graves que impiden el desarrollo tanto de los mercados de valores fuertes
como de un sector bancario sólido.
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Para algunas partes de este debate, véanse MARK J. ROE, STRONG MANAGERS, WEAK OWNERS: THE POLITICAL ROOTS OF AMERICAN CORPORATE
FINANCE (1994); John C. Coffee, Jr., Liquidity Versus Control: The Institutional
Investor as Corporate Monitor, 91 COLUM. L. REV. 1277 (1991); Ronald J. Gilson,
Corporate Governance and Economic Efficiency: When Do Institutions Matter?,
74 WASH. U. L. Q. 327 (1996).
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A.	Diferentes formas de supervisión: protección a los
inversionistas y desempeño de las empresas
Las investigaciones sobre gobierno corporativo en la década
anterior se han enfocado en la evaluación comparativa de las
fortalezas y debilidades de los mercados de capitales centrados
en los bancos o en las bolsas de valores como tema principal. El
debate habitual propone que los mercados de capitales sustentados por los bancos comerciales, como el alemán o el japonés,
cuentan con una mayor habilidad para monitorear a los ejecutivos
y asegurar que las compañías están siendo bien manejadas. En
este escenario se da por sentado que los directivos simplemente
no conspirarán con los banqueros para hurtar a la compañía a través de operaciones de autocontratación, por lo que este tema no
representa una preocupación mayor86.
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trado en los bancos, en el cual las compañías que ya se encuentren suficientemente maduras ingresen a la bolsa tomando como
base su propia reputación, para llegar a un mercado de capitales
centrado en el mercado de valores, en el cual las empresas nuevas tengan también la posibilidad de acceder a los recursos de
los inversionistas; esto por cuanto pueden negociar basados en la
reputación construida por otros, especialmente los denominados
intermediarios reputacionales, y en otros factores tales como la
cultura y la correcta aplicación de la ley, los cuales permiten que
la realización de conductas como el fraude mediante valores o
las operaciones de autonegociación sean poco probables entre las
compañías que no han desarrollado aún su propia reputación. Las
secciones I y II de este artículo deben ser vistas como un intento
para presentar las condiciones mínimas que un país debe seguir para
alcanzar el equilibrio de los mercados fuertes.
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El mismo análisis reconoce que los mercados de capitales
centrados en la negociación bursátil cuentan también con ventajas
potenciales frente a otros modelos. Por un lado, los bancos pueden rehusarse a tomar riesgos con el fin de proteger sus intereses,
mientras que los mercados de capitales centrados en el mercado
de valores pueden proveer gran liquidez a los inversionistas y
amplias posibilidades de adquisición de recursos a las compañías
que cuenten con activos intangibles, a las que los bancos no les
prestan con facilidad. De la misma forma, se puede desarrollar
un mercado activo que permita el control corporativo, que vigile
indirectamente el desempeño de las compañías y que sirva como
sustituto parcial de una débil supervisión a los accionistas. Sin
embargo y aunque el análisis anterior sugiera lo contrario, en el
debate planteado se insiste en que los mercados de capitales centrados en los bancos pueden generar una supervisión más fuerte
que los que se apoyan en los mercados de valores.
La supervisión cuenta con dos dimensiones básicas: la vigilancia a los administradores para asegurar que estos no les sustraigan a los inversionistas el valor de la compañía, sean accionistas o
acreedores, y la vigilancia del desempeño gerencial para asegurar
que la compañía maximice dicho valor. Como lo he venido sosteniendo, considero que un país solo puede desarrollar un mercado
de valores sólido si tiene éxito al cumplir con la función descrita a
lo largo de la primera dimensión. Lo anterior sugiere que los países
con un mercado de capitales centrado en las bolsas de valores
tienen probablemente protecciones más fuertes contra prácticas
como la autocontratación. No obstante, los sistemas centralizados
en los bancos aún pueden desarrollarse en los países en los que
existen controles muy pobres sobre esta clase de conductas y que,
por lo tanto, dificultan el florecimiento del mercado de valores87.
Tampoco es claro qué tipo de mercado de capitales es mejor
para monitorear el cumplimento de los directivos en su función
de maximizar el valor de la compañía. Dicha clase de vigilancia
requiere información sobre el desempeño de estos funcionarios,
la habilidad para interpretar esa información y la capacidad para
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Para otra propuesta relacionada con que los grandes accionistas surgen cuando
son débiles otros medios de control de los costos de agencia generados entre los
accionistas controlantes y los directores —de los cuales la autocontratación es
un componente—, véase ROE (1995) nota 5 supra.

	B. La competencia entre los reguladores de valores
¿Deben las compañías tener la posibilidad de elegir su propia entidad de regulación? Esto abriría una competencia similar a
la existente actualmente entre los estados norteamericanos sobre
el lugar de constitución de las compañías. Existe una competencia parcial, relacionada con dónde las compañías listan y emiten
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actuar si su gestión no es la adecuada. Los sistemas centrados
en los mercados de valores pueden suministrar una mejor información sobre este desempeño. De la misma forma, quienes
invierten en acciones probablemente tienen una mejor capacidad de evaluación de la inversión que los analistas de crédito
de un banco y claramente no tendrán la aversión al riesgo que
se encuentra incrustada en los procedimientos de los establecimientos de crédito.
Aun si se dispersan los accionistas para que actúen como
supervisores recaudando información, todavía estos no contarán
con el poder suficiente o los incentivos necesarios para actuar con
base en ella. Sin embargo, el bajo precio de las acciones, las quejas de los accionistas inconformes y los reportes negativos de los
analistas financieros y la prensa especializada son señales sobre
el desempeño de la administración, que algunas juntas directivas atenderán sin demora. Del mismo modo, el bajo precio de
las acciones le dificultará a la compañía obtener recursos frescos
para emprender nuevos proyectos y la convertirá en un blanco
de adquisición mucho más atractivo. Como se puede observar,
la combinación de una mejor información, una menor aversión
al riesgo y tal vez unos supervisores más calificados, no obstante
su menor capacidad para actuar directamente sobre los casos de
revelación de información defectuosa, genera probablemente más
disciplina en el medio que la que podrían proporcionar los bancos en un mercado de capitales centrado en estos. Dicho de otra
forma, la liquidez ofrecida por un mercado de capitales centrado
en el mercado de valores no puede venir acompañada de una
débil supervisión. Y una vez se establezca el sistema de monitoreo, este debe incluir ambos controles: los relacionados con la
administración de la compañía (en los cuales se enfocan la mayor
cantidad de documentos académicos sobre gobierno corporativo)
y los que se relacionan con las operaciones de autocontratación
(los cuales cobran importancia en muchos países).
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sus acciones, pero quienes defienden este tipo de competencia
van más lejos. Roberta Romano argumenta que permitirles a los
estados norteamericanos competir en la oferta de reguladores
de valores podría producir normas de revelación de información
más beneficiosas; Stephen Choi y Andrew Guzman proponen la
competencia entre reguladores de valores de carácter nacional88.
Merritt Fox responde proponiendo que se aplique la regulación
nacional del país de origen del emisor, sin importar el lugar de
emisión de los valores, y Uri Geiger prefiere que las normas de
revelación de información sean establecidas por un organismo
internacional, un superregulador89.
Mi análisis sugiere que este debate no ha sido bien orientado.
En primer lugar, se ha enfocado de manera específica en las normas de revelación de información, cuando la competencia real
debe darse entre los organismos de carácter nacional por promover procesos de divulgación fuertes y controlar las operaciones
de autocontratación. Las normas sobre revelación de información
son apenas una pequeña parte de la red de instituciones que sustentan los procedimientos de divulgación adecuada. El papel del
regulador del mercado de valores en la aprobación de las normas
relacionadas con este tema no es fundamental y apenas es una
pequeña parte de su trabajo; el papel fundamental de los regulado88

Véanse Stephen J. Choi & Andrew T. Guzman, Portable Reciprocity: Rethinking
the International Reach of Securities Regulation, 71 S. CAL. L. REV. 903 (1998);
Roberta Romano, Empowering Investors: A Market Approach to Securities Regulation, 107 YALE L. J. 2359 (1998); Roberta Romano, The Need for Competition
in International Securities Regulation: A Response to Critics, 3 THEORETICAL
INQUIRIES L. (publicado en 2001).

89

Véanse Merritt B. Fox, Securities Disclosure in a Globalizing Market: Who Should
Regulate Whom, 95 MICH. L. REV. 2498 (1997); Merritt B. Fox, The Political
Economy of Statutory Reach: U. S. Disclosure Rules in a Globalizing Market for
Securities, 97 MICH. L. REV. 696 (1998); Merritt B. Fox, Retaining Mandatory
Securities Disclosure: Why Issuer Choice Is Not Investor Empowerment, 85 VA.
L. REV. 1335 (1999); Uri Geiger, The Case for the Harmonization of Securities
Disclosure Rules in the Global Market, 1997 COLUM. BUS. L. REV. 243 (1997);
Uri Geiger, Harmonization of Securities Disclosure Rules in the Global Market—a
Proposal, 66 FORDHAM L. REV. 1785 (1998). Véanse también Howell Jackson
& Eric Pan, Regulatory Competition in International Securities Markets: Evidence
from Europe in 1999, 3 THEORETICAL INQUIRIES L. (publicado en 2001), quienes señalan que la revelación de información ofrecida por los grandes emisores
europeos excede las necesidades de la mayoría de los mercados europeos y se
acerca a los niveles manejados en Estados Unidos, lo que implicaría cambios
muy pequeños en estas prácticas, si se permitiera la competencia entre reguladores.
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res de valores es la efectiva aplicación de las normas establecidas
de conducta contra los emisores e intermediarios reputacionales
que violen de manera flagrante las reglas sobre revelación de información, y no el ajuste marginal de estas.
Por otra parte, aun en el limitado terreno relacionado con
las reglas de revelación de información, es poco probable que
por medio de la competencia se alcance el objetivo planteado
de generar normas más beneficiosas. En este sentido, las compañías ya cuentan con la posibilidad de preparar su información
cumpliendo con estándares extranjeros más elevados si ese es su
deseo. De la misma forma, la competencia regulatoria les permitirá a las compañías que enfrentan normas locales estrictas adoptar en su lugar otras más relajadas, lo cual puede ocurrir por dos
razones principales: porque la compañía quiere ocultar algo o
porque busca ahorrar en costos de cumplimiento. En este último
punto, es posible que la compañía determine que los costos de
entregar a los inversionistas una información contable más detallada
exceden los beneficios obtenidos con ella, motivo por el cual la
empresa decida ajustarse a normas menos estrictas que implican
costos menores para su ejecución.
Una compañía estadounidense que adopta, por ejemplo, las
normas contables alemanas según las cuales se permite ocultar
reservas sufrirá un doble golpe en el precio de sus acciones. Por
un lado, perderá el beneficio de comparación con otras empresas
similares en Estados Unidos debido a la adopción de estándares
diferentes y, por otro, los inversionistas asumirán por este hecho
que la empresa tiene algo que ocultar. Lo anterior genera, aunque
con una cubierta diferente, un efecto de selección adversa igual al
descrito en páginas anteriores de este artículo.
Los inversionistas saben que, por lo general, las compañías
que eligen normas más laxas en temas de divulgación de información tratan de ocultar algo, tal vez malos resultados, operaciones
de autonegociación o altas compensaciones a sus ejecutivos. Por
esta razón, compensan dichos riesgos realizando descuentos en
el precio que están dispuestos a pagar por las acciones, aun si la
intención predecible de la empresa fuera solo la de reducir costos. Lo anterior provocará que la adopción de la nueva regulación
tenga un elevado costo y llevará a los interesados a buscar otras
formas de reducción que no impliquen este cambio. Sin embargo,
las compañías que tienen algo que ocultar insistirán en adoptar
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normas más débiles, siempre y cuando lo que pretendan esconder
sea tan malo o peor de lo que los inversionistas pueden asumir.
Esta selección adversa aumentará la probabilidad de que las
empresas que cambien a otro regulador más débil efectivamente
quieran esconder algo, por lo que los inversionistas de todos
modos castigarán el precio de las acciones de todas las compañías que tomen esta decisión. El efecto de esta selección adversa
agrava los problemas de precio porque dificulta la posibilidad de
comparación entre las empresas que realizan el cambio de regulador y las que no lo hacen.
En mi concepto, los costos que acarrean la selección adversa
y la pérdida de la posibilidad de comparación contable entre las
compañías superan los ahorros que se pueden obtener mediante
el cambio a un regulador más laxo. Si esto es así, la competencia
entre los reguladores estará en la redacción de reglas de revelación de información débiles que les permitan a ciertas compañías
esconder información adversa, con lo cual no se generará mucha
presión sobre los redactores para que creen normas que beneficien al mercado. Por otra parte, los reguladores saben que quienes
toman la decisión de cambio son los directivos de la compañía y
no sus accionistas, y que con frecuencia esta clase de decisiones
son adoptadas sin la presión ejercida por la necesidad de aprobación por parte de estos últimos, por lo que los reguladores se
pueden ver tentados a competir aplicando normas de revelación
de información, de compensación para los ejecutivos y de autonegociación más laxas, con el fin de ser más complacientes con los
deseos de los administradores.
Lo anterior, sin duda, es lo que ocurre en Estados Unidos.
Este país permite que las compañías extranjeras presenten menos
información que la exigida para las compañías nacionales, principalmente en lo que se refiere a la revelación de operaciones
de autocontratación, algo con lo que muchos administradores se
sienten realmente complacidos90.
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Véase Licht (2001), nota 46 supra.
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Véanse Lucian Arye Bebchuk & Mark J. Roe, A Theory of Path Dependence in
Corporate Ownership and Governance, 52 STAN. L. REV. 127 (1999); Douglas
M. Branson, The Very Uncertain Prospect of “Global” Convergence in Corporate
Governance, 34 CORNELL INT’L L.J. (forthcoming 2001), disponible en http://
papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=244742 (Social Science Research Network).
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Véase Gilson (2001), nota 58 supra.
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Una muestra razonable de algunas contribuciones a la literatura de la convergencia debe incluir a THEODOR BAUMS, CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS IN EUROPE—DIFFERENCES AND TENDENCIES OF CONVERGENCE
(documento de trabajo, 1998), disponible en http://papers.ssrn.com/paper.
taf?abstract_id=10550 (Social Science Research Network); William W. Bratton
& Joseph A. McCahery, Comparative Corporate Governance and the Theory of
the Firm: The Case Against Global Cross Reference, 38 COLUM. J. TRANSNAT’L
L. 213 (1999); David Charny, The Politics of Corporate Convergence, en ARE
CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS CONVERGING?, nota 91 supra; Coffee
(1999b), nota 2 supra; Jeffrey Gordon, Pathways to Corporate Convergence? Two
Steps on the Road to Shareholder Capitalism in Germany: Deutsche Telekom
and DaimlerChrysler, 5 COLUM. J. EUR. L. 219 (1999), post publication version
(2000), http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=208508 (Social Science
Research Network); Gerard Hertig, Convergence of Substantive Rules and Convergence of Enforcement: Correlation and Tradeoffs, en ARE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS CONVERGING?, nota 91 supra; Amir N. Licht, International
Diversity in Securities Regulation: Some Roadblocks on the Way to Convergence,
20 CARDOZO L. REV. 227 (1998); JEFFREY MACINTOSH, INTERNATIONAL
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Véanse Henry Hansmann & Reinier Kraakman, The End of History in Corporate
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Gordon & Mark J. Roe eds., 2001), disponible en http://papers.ssrn.com/paper.
taf?abstract_id=204528 (Social Science Research Network).
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C. La convergencia en los mercados de capitales 			
y el gobierno corporativo
Un debate bastante activo en la actualidad es el grado de
posible convergencia entre los diferentes tipos de gobierno corporativo. Las posiciones en este debate pueden estar representadas
por: a) el argumento de Henry Hansmann y Reinier Kraakman,
quienes sostienen que ya está concluida la convergencia de las
disposiciones legales a nivel formal91 y b) el argumento de Lucian
Bebchuk y Mark Roe, para quienes las fuerzas políticas y la “dependencia del camino” limitarán el alcance de dicha convergencia92.
Ron Gilson, por su parte, toma una importante posición intermedia al hacer hincapié en que diferentes reglas formales pueden
producir resultados similares, lo que él llama una “convergencia
funcional”93. Pero esta convergencia funcional está mal definida
en relación con el nivel de generalidad en el cual se espera que
confluyan los resultados94.
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Este artículo sostiene que un considerable volumen de convergencia funcional debe ser la base de un mercado de valores
sólido, ya que para crear estos mercados los países deben resolver
una serie de problemas fundamentales tales como la asimetría en
la información y la realización de operaciones de autonegociación. Mi análisis sugiere también que gran parte de la convergencia producida en ese proceso (un tema sobre el cual no expreso
aquí ninguna opinión) será de carácter funcional (en un nivel de
generalidad bastante alto) más que formal. Las disposiciones legales de carácter formal cumplen un importante pero limitado papel
en el sistema general de gobierno corporativo de un país95, pero la
aplicación de las políticas es aún más importante. Esta aplicación
de las normas difiere sustancialmente y no cambia fácil ni rápidamente y tampoco es susceptible de una convergencia formal, de la
manera en que las disposiciones legales lo son.
Sin embargo, las instituciones que soportan los mercados de
valores y, por lo tanto, en gran medida los sistemas de gobierno
corporativo tienden a evolucionar en conjunto y a reforzarse unas
a otras. Así, la debilidad de una puede ser compensada con la
fortaleza de otra.
Analicemos dos ejemplos. Por un lado, una disposición legal
y, por el otro, una institución de aplicación. Tengamos en cuenta
inicialmente los requerimientos relacionados con una oferta
pública de adquisición para el caso de una empresa cuyo control va a cambiar de manos y para la cual es útil el control de
la autocontratación. Un elemento de convergencia importante
seguramente será el respeto de los derechos de los accionistas
minoritarios durante las transacciones de cambio de control. Consideremos también algunas de las posibilidades en países que han
resuelto de manera aceptable el problema de la autonegociación.
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SECURITIES REGULATION: OF COMPETITION, COOPERATION, CONVERGENCE AND CARTELIZATION (documento de trabajo, 1995), disp. en http://
papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=10162 (Social Science Research Network); Curtis J. Milhaupt, Property, Rights in Firms, 84 VA. L. REV. 1145 (1998);
Curtis J. Milhaupt & Geoffrey P. Miller, Cooperation, Conflict, and Convergence
in Japanese Finance: Evidence from the ‘Jusen’ Problem, 29 LAW & POL’Y INT’L
BUS. 1 (1997) y Heidi Mandanis Schooner & Michael Taylor, Convergence and
Competition: The Case of Bank Regulation in Britain and the United States, 20
MICH. J. INT’L L. 595 (1999).
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Véase COFFEE (2001), nota 19 supra.
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Un país puede regular para las ofertas de adquisición que
el derecho de los accionistas minoritarios a mantener el mismo
precio de las acciones para las operaciones realizadas por los controlantes y los no controlantes sea o no renunciable por votación
mayoritaria; o que se ajuste el precio de las acciones de acuerdo
con las condiciones generales del mercado o de acuerdo con el
valor del dinero en el tiempo. O, como ocurre en Estados Unidos,
podría no existir ningún tipo de norma especial para las ofertas
públicas de adquisición. Dicha norma sería sustituida en la práctica con la realización de operaciones de compra de todas las
acciones en circulación a un mismo precio, mientras se perfecciona el cambio de control, actividad que estará supervisada por
directores independientes estrictos que se rehusarán a aceptar
cualquier otra propuesta, aun cuando legalmente podrían hacerlo
amparados por la jurisdicción de Delaware96.
Estas posibilidades convergen funcionalmente a nivel de la
protección general de los accionistas minoritarios contra las operaciones de autocontratación que pueda realizar un nuevo accionista controlante, pero en diferentes vías y con diferentes grados
de protección.
Sin embargo, un país puede sostener un mercado de valores fuerte sin normas o prácticas relacionadas con las ofertas de
adquisición, si por otro lado se protege fuertemente a los accionistas minoritarios contra la autocontratación. De esta forma será
mínimo el riesgo de que se realice esta clase de transacciones
durante un proceso de cambio de control. Podría decirse que esto
describe las prácticas utilizadas por Estados Unidos hasta 1985.
Entonces, los países han convergido a un nivel de generalidad
mayor, sin importar si cuentan o no con reglas relacionadas con
las ofertas públicas de adquisición y sin importar si sus instituciones protegen o no como un todo a los inversionistas minoritarios
de las operaciones de autocontratación.
Consideremos a continuación una política de ejecución que
algunos estudiosos, yo entre ellos, consideran útil en el control de
la autocontratación en un sistema jurídico de common law. Podemos esperar que esta institución no tenga una importancia crítica
para el cumplimiento de esta tarea. De lo contrario, la mayoría de
los países no podrían construir mercados de capitales sólidos, por
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cuanto esta política no sería trasplantable. Si los mercados fuertes surgen también en países con sistemas de derecho continental
como las señales recientes nos lo indican, estos convergerán funcionalmente con los países del common law, a un nivel más general relacionado con un conjunto global de políticas o instituciones
que protegen a los inversionistas minoritarios contra las operaciones de autocontratación, aunque estos no converjan funcional o
formalmente en muchos de los detalles de esos sistemas.
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VII. Conclusión: Qué pasos
deben darse primero
Las complejas instituciones que sustentan un mercado de valores
sólido no pueden construirse rápidamente. Como Lou Lowenstein
lo explicó en relación con la prácticas contables de Estados Unidos: “Nuestro aparato de revelación de información en todas sus
partes —normas contables, profesionales del derecho, supervisión
administrativa, la legión de analistas y la prensa— ha sido construido ladrillo por ladrillo a través de un largo período”97.
Algunas instituciones pueden preceder el desarrollo del mercado, pero otras crecerán solo en la medida en que este mercado
crezca. Como en muchas de las economías en transición, las instituciones centrales discutidas a lo largo de este artículo son pocas
o no existen, entonces, ¿por dónde deberían comenzar?
Inicialmente debería hacerse énfasis en las que se consideran
como de cosecha propia, por cuanto estas pueden anteceder el
desarrollo del mercado. Estos esfuerzos pueden iniciarse con la
constitución de tribunales fiscales y reguladores honestos, los cuales son fundamentales para cualquier clase mercado de capitales
que decida desarrollar el país; de la misma forma, la honestidad
del gobierno es necesaria para el desarrollo de un mercado de
capitales.
Otro buen punto de partida puede ser la adopción de normas
adecuadas para el mercado de capitales. Las normas de protección
a los inversionistas son solo una parte de la estructura que soporta el
mercado de valores, pero estas tal vez puedan acelerar el desarrollo
de otros elementos de esta misma estructura. Por otra parte, tales
normas pueden en gran medida ser importadas del exterior, pero
97

Lowenstein (1996), nota 17 supra, págs. 1361-62.

98

Sobre la importancia de la adaptación y el entendimiento local de las normas
que se importen de otros ordenamientos, véanse DANIEL BERKOWITZ, KATHARINA PISTOR & JEAN-FRANÇOIS RICHARD, ECONOMIC DEVELOPMENT,
LEGALITY, AND THE TRANSPLANT EFFECT (documento de trabajo, 1999), disponible en http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=183269 (Social Science
Research Network). Para mis propios esfuerzos por adaptar a contextos concretos los principios discutidos en el presente artículo, véanse Black (2001), supra
nota 46, y Black, Metzger, O’Brien & Shin (2001), nota 10 supra.
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el país que las traiga necesita entender que si ellas implican cinco
tipos de asesores extranjeros, lo que hará es proponer cinco tipos
de leyes diferentes que pueden ser incompatibles entre sí y todas
en conjunto con las leyes domésticas existentes. Los redactores
locales deben participar estrechamente en el proceso de ajuste
para asegurar que las reglas se adecuen a la normativa vigente y
construir en la medida de lo posible y sobre la práctica actual la
terminología adecuada. Hacer esto bien es un proceso de varios
años y algunos países se han apresurado y fracasado, con lo que
solo han conseguido alargar el período de prueba antes de realmente desarrollar normas adecuadas98.
Las normas contables son un aparte central para los procesos
de revelación de información. En Estados Unidos, el Comité Internacional de Normas Contables no está muy lejos de completar un
conjunto de normas de carácter internacional que los demás países puedan usar como modelo para preparar las propias e incluso
adoptar como suyo el paquete completo.
Otro paso importante que se puede dar más a largo plazo,
si los intermediarios reputacionales son débiles o no son suficientes, es la creación de escuelas de negocios (para los banqueros
de inversión y contadores) y facultades de derecho (para los abogados de valores y reguladores) de buena calidad. La retribución
por darle un buen entrenamiento a la gente joven se podrá ver
en décadas, pero si la inversión no se realiza, los años pasarán y
el país no habrá cumplido con este prerrequisito. El aprovechamiento de instituciones extranjeras debe ser considerado en este
punto, por ejemplo, el país puede establecer un programa, tal vez
con financiación y ayuda extranjera, para enviar a sus estudiantes
mejor calificados a centros educativos en el exterior.
En los países desarrollados los académicos suelen pensar que
las buenas prácticas de gobierno corporativo giran en torno a las
variaciones sutiles en la independencia de los directores, a la exis-
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tencia y el desempeño del comité de auditoría y al control del
mercado, entre otros factores. En los países en vías de desarrollo
con frecuencia el gobierno corporativo es mucho más básico y se
requerirá de jueces y reguladores adecuados, buenas normas de
revelación de información y el inicio de un cultura de honestidad
antes de que tenga sentido preocuparse por si las juntas directivas
de las compañías que participan en el mercado de valores tienen,
por ejemplo, un número importante de directores.
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Institutional fractures have in many ways undermined the plans of policymakers to strengthen capital markets in emerging nations. After more than a
decade of legal reform, the countries that followed
the prescriptions of the World Bank and the OECD
have indeed little to show for their earnest efforts.
This paper holds that the key to capital market
development may not lie with top-down regulatory
reforms, but rather with specialized and parallel
legal regimes operated by self-regulatory organizations. These regimes, which once supported the
growth of markets in the US and the UK, may assist
emerging nations in their efforts to develop vibrant
capital markets.
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El mercado había esperado con ansiedad este momento. Aún así,
luego de producirse el anuncio oficial, el valor de las acciones de
TV Azteca S. A. de C. V. en la Bolsa de Valores de Nueva York
había disminuido en casi 9 puntos porcentuales al cierre de las
negociaciones, el 4 de enero de 20051. En el aludido anuncio, promulgado por la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados
Unidos (Securities and Exchange Commission (SEC) por sus siglas
en inglés), se formularon cargos en contra de varios miembros de
la junta Directiva de TV Azteca y de su accionista mayoritario, el
señor Ricardo Salinas2. Esta sociedad de nacionalidad mexicana,
la cual había ingresado al mercado estadounidense mediante un
programa de ADRs, se vio involucrada en el referido escándalo
luego de que sus abogados estadounidenses revelaran múltiples
violaciones de la Ley del Mercado de Valores de ese país3. En la
investigación iniciada por la SEC, se adujo que el señor Salinas
había ordenado la realización de operaciones entre TV Azteca y
una compañía vinculada, por cuyo efecto el señor Salinas obtuvo
cuantiosos beneficios financieros4. La SEC también acusó al accionista controlante de TV Azteca de divulgar información falsa al
mercado para encubrir tales operaciones5. Si bien las acciones
legales presentadas por la SEC fueron posteriormente objeto de un
proceso de conciliación, tanto TV Azteca como otras dos sociedades controladas por el señor Salinas fueron obligadas a abandonar
el mercado de valores estadounidense6.
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Los hechos en que se vio involucrada TV Azteca constituyen un ejemplo importante de lo que la doctrina societaria ha
denominado la ‘expropiación’ de inversionistas minoritarios. Esta
conducta es frecuente en los países en desarrollo, debido a dos
importantes circunstancias fácticas que estuvieron presentes en
el caso de TV Azteca. En primer lugar, el señor Salinas detentaba el
control absoluto de la compañía gracias a su participación mayoritaria en el capital de la sociedad7. La presencia de accionistas
controlantes en las compañías que cotizan sus acciones en bolsa
es, en verdad, una característica propia de los países en desarrollo8. En segundo lugar, las autoridades mexicanas procedieron con
lentitud en la investigación de las irregularidades cometidas en
TV Azteca9. Según los reportes disponibles sobre los hechos del
caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de ese país solo
intervino decisivamente luego de que se filtraran noticias acerca
de la investigación de la SEC y de una demanda colectiva presentada en los Estados Unidos por los inversionistas minoritarios de TV
Azteca10. En este sentido, tampoco existen reportes acerca de acciones legales iniciadas en México por parte de los accionistas de la
compañía11. La carencia de acciones legales de naturaleza pública
o privada también es una característica de los países de desarrollo.
El breve repaso del caso de TV Azteca, expuesto anteriormente, permite identificar algunos de los problemas a los que se
ven expuestos los inversionistas minoritarios de las sociedades
abiertas en economías emergentes. En estas naciones, es frecuente
la expropiación de tales inversionistas, debido no solo a la amplia
capacidad de maniobra con la que cuentan los accionistas controlantes para estructurar operaciones entre sociedades vinculadas,
sino también a la falta de supervisión efectiva por parte de los
organismos del Estado. Estas circunstancias son verdaderamente
diferentes en países más desarrollados, en los cuales hay un mayor
control respecto de la expropiación de inversionistas. Ciertamente,
7
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en países como los Estados Unidos existen diversos mecanismos
para evitar tales conductas como, por ejemplo, la presencia de un
sistema judicial efectivo y la vigilancia ejercida por los organismos
de la rama ejecutiva del Estado. Las compañías que ingresan al
mercado estadounidense se ven sujetas a este estricto régimen de
supervisión y control. Sin embargo, los altos costos de acceso a
este mercado resultan prohibitivos para la mayoría de las sociedades constituidas en países en desarrollo. Por este motivo, tan
solo un reducido número de tales compañías puede ingresar con
éxito al mercado bursátil de los Estados Unidos12. Es por ello por
lo que la gran mayoría de las sociedades constituidas en naciones emergentes están sujetas, en forma exclusiva, a sus regímenes
locales, en los que no existe mayor protección para los accionistas
minoritarios13. Así las cosas, tales inversionistas están constantemente expuestos a la posibilidad de ser expropiados por parte de
los accionistas mayoritarios.
Esta situación ha tenido un efecto nocivo respecto del
desarrollo del mercado de valores en los países emergentes. El
problema radica en que la presencia de accionistas mayoritarios
potencialmente abusivos genera una reducción general del precio
de las acciones cotizadas en las bolsas de valores. Esta reducción se produce debido a que los inversionistas minoritarios descuentan un porcentaje del valor de las acciones adquiridas en el
mercado, a fin de obtener compensación por la futura pérdida de
valor ocasionada por el accionista mayoritario14. Debido a la dificultad de distinguir, ex ante, entre compañías en las que se producirá tal pérdida de valor y sociedades en las que ello no ocurrirá,
los inversionistas minoritarios se ven obligados a descontar el valor
de las acciones de la totalidad de las compañías registradas en
el mercado de valores. Este descuento generalizado hace menos
atractiva la emisión primaria de acciones en los países en desarrollo. En verdad, la estrategia de los accionistas minoritarios da lugar
a un incremento en el ‘costo de capital’ para las compañías de
una determinada nación, lo que reduce el número de sociedades
dispuestas a emitir acciones en el mercado de valores.
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A fin de resolver los problemas analizados anteriormente,
ciertas organizaciones internacionales (p. ej., el Banco Mundial y
la OCDE) diseñaron un programa de reforma legal dirigido a los
países en desarrollo. Esta iniciativa tuvo como principal objetivo la
modificación del sistema de protección de los inversionistas minoritarios de las sociedades registradas en las bolsas de valores de
tales naciones. Para el efecto, se propuso el trasplante de las normas estadounidenses de gobierno corporativo hacia diversos países en desarrollo. Como justificación para adelantar este proceso,
se adujo en su momento que, bajo la denominada teoría de los
orígenes legales, las instituciones anglosajonas eran más compatibles con el desarrollo del mercado de capitales que las reglas de
los sistemas romano-germánicos15. Con fundamento en esta idea,
las organizaciones antes mencionadas diseñaron índices numéricos para medir el grado de protección que diferentes países les
ofrecían a los inversionistas en sociedades de capital abiertas16. El
programa de reformas consistió, simplemente, en la modificación
de incontables disposiciones legales, a fin de lograr una mejor calificación en los aludidos índices. Bajo la presión de la comunidad
internacional, múltiples países promulgaron leyes del mercado de
valores, acompañadas por códigos de buen gobierno para sociedades abiertas17.
Luego de una década de haberse comenzado este proceso
de reforma, los más recientes estudios econométricos indican que
el programa patrocinado por el Banco Mundial y la OCDE tuvo
poco éxito en los países emergentes18. En verdad, el trasplante de
normas de corte anglosajón hacia tales naciones no ha tenido el
impacto esperado por los promotores de la teoría de los orígenes
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legales19. Estos resultados negativos hacen indispensable la búsqueda de nuevas soluciones para promover el desarrollo de los
mercados de capital en los países emergentes20.
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Esta sección analiza la posibilidad de lograr los fines antes referidos mediante la creación de segmentos bursátiles especializados.
La importancia de tales segmentos radica en su capacidad de crear
regímenes societarios paralelos, es decir, aquellos en los que prevalecen normas que difieren del ordenamiento jurídico general.
Tales regímenes contribuyeron, de modo significativo, al desarrollo de los mercados de valores en diversas naciones industrializadas, particularmente en los Estados Unidos21. En este país, la Bolsa
de Valores de Nueva York se encargó de poner en marcha un
sistema bursátil ad hoc que permitió el crecimiento del mercado
de valores estadounidense durante las primeras décadas del siglo
XX, aún a pesar de las múltiples falencias institucionales de esta
nación durante la época22.
A finales del siglo XIX, un grupo de importantes empresarios
controlaba la mayoría de los recursos económicos en los Estados
Unidos. Tales empresarios, conocidos como los “magnates bribones”, eran famosos por sus agresivas estrategias de negocios, las
cuales no siempre se ajustaban a las disposiciones legales de la
época. Mediante su influencia política y económica, estos sujetos
lograron construir importantes grupos empresariales, basados en
monopolios sobre diferentes sectores industriales de los Estados
Unidos23. Si bien los “magnates bribones” contribuyeron en forma
importante al desarrollo económico estadounidense, también es
cierto que estos sujetos, por lo general, expropiaban a los accionistas minoritarios de las compañías que se encontraban bajo su
control.
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La situación en la que se encontraban los referidos accionistas minoritarios no es muy diferente a la que prevalece actualmente en algunos países en desarrollo. En verdad, a finales del
siglo XIX, no existían mayores mecanismos para la protección de
accionistas minoritarios. El sistema judicial de ese país no contaba
con los recursos suficientes para encargarse de esta labor24. Tampoco existían agencias federales o estatales que pudieran evitar la
expropiación de estos sujetos a manos de los accionistas controlantes25. A pesar de la carencia de mecanismos gubernamentales
para la protección de accionistas, la Bolsa de Valores de Nueva
York creció vertiginosamente. En verdad, el volumen promedio de
operaciones en esta bolsa aumentó de 1.500 operaciones diarias
en 1861 a más de 500.000 en 1900. Por su parte, el volumen
anual de operaciones creció de 80 millones de acciones negociadas en 1897 a 265 millones en 190126. En 1929, un poco antes de
la crisis bursátil que le dio paso a la Gran Depresión, más de mil
compañías cotizaban sus acciones en la Bolsa de Nueva York27.
Ya para esta época, mucho antes de la expedición de las Leyes de
Valores (1933) y de Negociación de Valores (1934), había empezado a producirse la dispersión del capital accionario de las sociedades abiertas estadounidenses28.
El crecimiento de la Bolsa de Valores de Nueva York durante
las primeras décadas del siglo XX fue posible, en gran medida,
debido al régimen bursátil especializado diseñado por esta entidad29. En ejercicio de sus facultades de autorregulación, la Bolsa
de Nueva York puso en marcha un sistema jurídico en miniatura,
“con sus propias reglas de negociación de valores y mecanismos
para la resolución de controversias societarias”30. Este régimen
societario paralelo fue verdaderamente novedoso para la época.
En efecto, las normas de revelación de información preparadas por
esta entidad luego servirían de modelo para las reformas legislati24
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vas de 1933 y 1934 en los Estados Unidos31. Las compañías que se
registraban para negociar sus acciones en la Bolsa de Nueva York
debían adoptar este sistema legal. De este modo, aquella entidad
se aseguraba de que solo compañías de ‘buena calidad’ ingresaran
al mercado bursátil32.
Aparte de las normas producidas por la Bolsa de Nueva York,
los intermediarios del mercado de valores desarrollaron un sistema
para garantizarle al público inversionista que las sociedades abiertas actuarían conforme a las mejores prácticas empresariales de
la época. Bajo este sistema, tales intermediarios ofrecían su reputación institucional como garantía de la calidad de las compañías
que ingresaban al mercado33. Este complejo sistema de autorregulación le permitió a la Bolsa de Nueva York expandir sus operaciones en forma significativa, a pesar de las precarias condiciones de
los mercados financieros de Estados Unidos antes de 193334.
Según se mencionó antes, existen algunas similitudes entre
el grado de protección de accionistas minoritarios ofrecido por
las instituciones estadounidenses de comienzos del siglo XX y
lo que ocurre actualmente en algunos países en desarrollo. Ciertamente, en estas naciones, el Estado carece generalmente de
recursos suficientes para proteger, de modo efectivo, a los inversionistas de capital en sociedades abiertas35. En este sentido, el
modelo de regulación paralela empleado por la Bolsa de Valores de Nueva York hace más de un siglo podría resultar útil para
diseñar un régimen de protección de inversionistas minoritarios en
países emergentes. Para el efecto, sería preciso crear un sistema
legal paralelo, administrado por un organismo autorregulador sin
mayores vínculos con el Estado. Bajo este esquema normativo,
los organismos autorreguladores harían las veces de legislador, al
crear reglas ad hoc para el funcionamiento del mercado de valores. De igual forma, tales organismos ejercerían labores de vigilancia respecto de las compañías que emitan títulos de renta variable
en las bolsas de valores.
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La estrategia mencionada arriba podría tener importantes
ventajas en los países en desarrollo. En efecto, la creación de un
régimen legal paralelo permitiría la creación de condiciones favorables para los inversionistas, sin tener que obtener la aprobación
de los diversos grupos de interés que usualmente se oponen a
cambios legislativos que los desfavorecen36. En verdad, esta estrategia ha sido reconocida por la doctrina como la principal medida
para neutralizar los esfuerzos de tales grupos por obstaculizar las
mejoras al régimen de protección de inversionistas37. Ello se debe
a que los regímenes legales paralelos son de naturaleza optativa,
por lo cual solo aquellas compañías que voluntariamente se adhieran a las reglas concernientes estarían sujetas al nuevo sistema.
Por este motivo, podría esperarse que los grupos de interés antes
mencionado no se opusieran, ex ante, a la creación de un régimen
paralelo38.
Claro que debe resaltarse que existen diversas configuraciones normativas para el sistema legal paralelo estudiado en este
artículo. El efecto positivo o negativo de tal régimen dependería,
en gran parte, de la compatibilidad entre las reglas que se diseñen y las condiciones jurídicas y económicas del país en el que
serían introducidas. A continuación se presentan varios modelos
que podrían servir de base para lograr este fin.

II.

REGÍMENES PARALELOS 					
Y MERCADOS ALTERNATIVOS

Una de las principales maneras de crear un régimen legal paralelo
consiste en poner en marcha un mercado alternativo. Tales mercados son simplemente segmentos bursátiles que operan independientemente de las listas principales de cotización en una bolsa
de valores. Los mercados alternativos funcionan bajo reglas especiales que difieren de las normas generales que rigen la actividad
de las compañías abiertas en tales listas principales39. Por lo general, el régimen paralelo establecido por medio de estos segmentos
especializados está orientado a facilitar el acceso al mercado de

36
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37
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valores para compañías de medianas dimensiones que no pueden
cubrir los costos de operación bajo el régimen bursátil general.
Los ejemplos más representativos de la tendencia por crear
mercados alternativos se han dado principalmente en la Unión
Europea (UE)40. Durante los años noventa, los denominados Nuevos Mercados fueron establecidos en diversos países miembros
de la UE, a fin de atraer un mayor número de compañías al mercado de valores41. La creación de los Nuevos Mercados estuvo
motivada principalmente por la necesidad de competir con el exitoso mercado bursátil de los Estados Unidos42. Para el efecto, los
Nuevos Mercados adoptaron estrictos requisitos de revelación de
información y de gobierno corporativo, los cuales estaban orientados a incrementar la confianza de los inversionistas en las compañías que accedieran a estos segmentos especializados43. Luego
de un breve período de resultados positivos, los Nuevos Mercados
desaparecieron debido, en gran parte, a la crisis financiera mundial que comenzó en los Estados Unidos alrededor del 2000.
El fracaso del estricto modelo regulatorio de los Nuevos
Mercados llevó a las bolsas de valores europeas a examinar la
posibilidad de adoptar el sistema diseñado por el exitoso Mercado
Alternativo de Inversión (Alternative Investment Market o AIM, por
sus siglas en inglés) del Reino Unido44. El modelo de AIM consiste
simplemente en permitir que las compañías abiertas diseñen sus
propias reglas bursátiles a partir de unos requisitos mínimos, bajo
la supervisión de agentes privados y la Bolsa de Valores de Londres. La rápida expansión de AIM entre el 2002 y el 2007 indujo a
varios países, tanto en la UE como en el resto del mundo, a crear
mercados alternativos bajo un modelo similar. Sin embargo, los
trasplantes del sistema creado por AIM no fueron del todo exitosos, debido a los estragos ocasionados por la más reciente crisis
financiera, cuyos efectos también tuvieron un impacto negativo
sobre este segmento especializado. Las falencias de los merca-

133

revista del mercado de valores , núm . 2 , edición junio 2011

–
análisis

134

dos que siguieron el modelo de AIM también obedecieron a la
dificultad de emular en otros países las condiciones locales del
mercado inglés, las cuales son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema legal diseñado por este segmento. Tal vez
por este motivo, los más recientes esfuerzos por crear mercados
alternativos se han alejado un poco del modelo de AIM45.
Los esfuerzos europeos por crear un mercado alternativo
son de gran relevancia para los países en desarrollo. En verdad,
tales mercados pueden ofrecer una solución a los problemas que
aquejan a las bolsas de valores en tales naciones. Ello obedece,
particularmente, a la posibilidad de crear regímenes paralelos que
no dependan de las instituciones locales, sino directamente de las
bolsas de valores y otros organismos de autorregulación.
Según se mencionó antes, las instituciones de los países
en desarrollo no cuentan, por lo general, con los recursos o la
experiencia para proteger a los inversionistas minoritarios en las
sociedades abiertas. Esta circunstancia tiene un efecto negativo
respecto del mercado de valores, debido a la pérdida de valor
bursátil explicada en la sección anterior. Aunque este problema
podría solucionarse mediante un proceso de reformas institucionales, esta alternativa no solo es costosa, sino que sus efectos solo
se producirían en el largo plazo.
La creación de mercados alternativos bajo el auspicio de las
bolas de valores y los organismos de autorregulación podría eliminar ambos obstáculos. En primer lugar, los costos de implementación del régimen paralelo antes señalado serían bajos si se les
compara con los procesos de reforma adelantados por la rama
legislativa del Estado. Ciertamente, según se explicó antes, tal
régimen sería diseñado y puesto en marcha por organismos autorreguladores, quienes, para el efecto, podrían actuar con mayor
celeridad que los legisladores y reguladores de un determinado
país. En segundo lugar, la ejecución de las reglas establecidas para
un mercado alternativo no estaría a cargo de organismos estatales,
sino en manos de un organismo de autorregulación. Tales entidades cuentan con los incentivos necesarios para hacer cumplir las
mencionadas reglas en forma expedita, ya que, de lo contrario, los

45

El segmento First North, operado por NASDAQ OMX, puede ser un ejemplo de
esta nueva tendencia. http://www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth.
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respectivos mercados alternativos no serían atractivos para inversionistas o sociedades cerradas.
Los anteriores beneficios de los mercados alternativos pueden verse con claridad en la experiencia del Novo Mercado de
la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). El Novo Mercado fue
creado en el 2000 a fin de hacerle frente a una crisis de confianza
entre los inversionistas del mercado brasileño, la cual había reducido la actividad bursátil en este país46. Para el efecto, se diseñaron
estrictas reglas a fin de que las compañías que decidieran ingresar
al Novo Mercado las adoptaran voluntariamente. En general, tales
reglas buscan mejorar la protección de los accionistas minoritarios de las compañías del Novo Mercado, mediante la creación
de requisitos de acceso al mercado y obligaciones para las compañías registradas en este segmento. Así, por ejemplo, los requisitos establecidos para operar en el Novo Mercado incluyen la
necesidad de preparar los estados financieros de fin de ejercicio
de acuerdo con la IFRS o GAAP de Estados Unidos, revelar las
operaciones llevadas a cabo con los accionistas mayoritarios y elegir una junta directiva en la que al menos el 20% de los directores
sean independientes47. De igual forma, las compañías registradas
en el Novo Mercado no pueden emitir acciones sin derecho de
voto. Esta última medida fue concebida para reducir los incentivos
que usualmente tienen los accionistas controlantes para expropiar
a los inversionistas minoritarios48. Por lo demás, las compañías que
accedan a este segmento especializado deben conferirle ciertos
derechos de adhesión a los accionistas minoritarios, en casos de
transferencias de control por parte de los accionistas mayoritarios49.
Los resultados del Novo Mercado en la última década han
sido excepcionales. Aunque las sociedades que deciden registrar
sus acciones en este segmento deben asumir altos costos, por lo
menos cien compañías han decidido ingresar al Novo Mercado
desde su creación50. No obstante, el éxito de este segmento no se
produjo inmediatamente. La fragilidad de los mercados financie-
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ros globales luego de la crisis del 2000 retardó la expansión del
Novo Mercado hasta mediados del 200551. Una vez superadas
estas dificultades, la creciente actividad bursátil de este segmento
especializado no solo atrajo la atención de los inversionistas internacionales, sino que también dio lugar a la publicación de diversos
estudios a favor del modelo regulatorio del Novo Mercado52.
A pesar de los resultados positivos del Novo Mercado en los
últimos años, existen diversos obstáculos que podrían afectar el
crecimiento de este segmento especializado. En primer lugar, la
prohibición de emitir acciones sin derecho de voto puede restringir el acceso al mercado para compañías en las cuales existe un
accionista mayoritario que desea conservar el control sobre los
principales asuntos de la sociedad. En efecto, al no poder emitir
acciones en el Novo Mercado sin que se produjera una reducción
de los derechos políticos que detentan en las compañías bajo su
control, tales individuos podrían verse inclinados a permanecer
por fuera de este segmento. Ello reduciría el número de sociedades
dispuestas a registrar sus acciones en el Novo Mercado. Más aún,
la prohibición general de emitir acciones sin derecho de voto no es
eficiente desde un punto de vista económico, ya que no tiene en
cuenta las circunstancias particulares de los potenciales emisores
de valores53.
En segundo lugar, no es del todo claro si las estrictas reglas de
gobierno corporativo acogidas por el Novo Mercado protegen
de modo efectivo a los inversionistas minoritarios de capital. En
verdad, no parecen existir suficientes mecanismos de ejecución
judicial para hacer cumplir las reglas antes señaladas. En este sentido, es relevante señalar que el Tribunal de Arbitraje Societario
creado por el Novo Mercado no ha producido laudos desde la
creación de este segmento en diciembre de 200054. Esta circunstancia podría ser vista como un indicio de que las compañías del
Novo Mercado cumplen estrictamente con las aludidas normas de
gobierno corporativo. Sin embargo, en la opinión de expertos en
la materia, la falta de actividad del Tribunal de Arbitraje Societario
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Luego de una década de reformas legales promovidas por la
OECD y el Banco Mundial, los países emergentes no han encontrado aún la manera de desarrollar sus mercados de capitales. A
pesar de que ya se han puesto en marcha nuevas iniciativas para
lograr este objetivo, todavía existe gran incertidumbre acerca de la
posibilidad de estimular el crecimiento de los mercados bursátiles
mediante simples ajustes normativos. Si bien ello podría lograrse,
en teoría, mediante la implementación de reformas institucionales
de mayor alcance, esta alternativa no solo es altamente costosa y
compleja, sino que sus principales efectos solo se producirían en
el largo plazo.
En este breve artículo se sugiere que los organismos de autorregulación pueden cumplir una labor fundamental en el desarrollo
de los mercados de valores en países emergentes. La experiencia de
la Bolsa de Valores de Nueva York en las primeras décadas del
siglo XX apunta hacia la posibilidad de diseñar regímenes legales
paralelos, a fin de promover la confianza de los inversionistas en el
mercado de capitales. Esta estrategia normativa, la cual ya ha sido
utilizada con éxito en diversos países, podría ofrecer una solución,
a lo menos transitoria, para los problemas que actualmente enfrentan los mercados bursátiles en las naciones emergentes.
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parece indicar que los inversionistas se han resignado a no contar
con suficientes mecanismos de protección55.
A pesar de las posibles falencias en los mecanismos de protección de inversionistas diseñados por el Novo Mercado, no debe
perderse de vista que este segmento especializado ha producido
resultados positivos durante los últimos años. Por este motivo, la
experiencia de este mercado alternativo administrado por Bovespa
podría resultar útil para el diseño de segmentos similares en otros
países en desarrollo.
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Resumen
En este documento se realiza un análisis de la volatilidad en algunos activos financieros de los principales mercados de América Latina. Se consideran
activos tales como las tasas de cambio, las acciones, los spreads de deuda soberana y los CDS de
Colombia, Brasil, México, Chile y Perú. La metodología utilizada (modelos SWARCH) permite discriminar en estados de volatilidad (alto, medio y bajo)
de los diferentes mercados a lo largo del tiempo.
El principal resultado apunta a que los mercados
latinoamericanos exhiben un alto nivel de coordinación en torno a los diferentes escenarios de volatilidad, lo que sugiere la presencia de un componente
de riesgo regional importante. Esto se hace muy
evidente en el mercado accionario y de CDS. Por
su parte, el mercado que exhibe una mayor volatilidad relativa es el cambiario. Por último, se encontró que el ajuste posterior a la crisis financiera de
2008-2009 no ha sido homogéneo en los diferentes
mercados y países de la región.
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In this paper, we analyze the volatility of some financial assets of the main markets of Latin America. We
consider the exchange rates, stock market indexes,
Government bond spreads and CDS for Colombia,
Brazil, Mexico, Chile and Peru. The methodology
used allows discriminating different states of volatility (i.e., high, medium and low level of volatility)
in time. The main finding suggests that financial
markets in Latin America exhibit a high degree of
coordination among different volatility scenarios.
This implies the presence of a significant component of regional risk. This is quite evident in Stock
Markets and CDS. On the other hand, the market
which exhibits the highest relative volatility is the
Exchange Rate. Finally, the post-crisis adjustment
has been heterogeneous in different markets and
countries.
Key words: Volatility, switching regime models,
financial markets in Latin America.
JEL classification: C24, F31, G12, G15.
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Un activo que presente una alta volatilidad representa para el
tenedor del mismo un mayor riesgo. A medida que la volatilidad
aumenta, el tenedor del título se enfrenta a una mayor incertidumbre en cuanto a los retornos del activo. Por esta razón, una alta
volatilidad de los retornos tiende a interpretarse como un factor
negativo. Los modelos básicos de economía financiera y de teoría de portafolio involucran un inversionista representativo, cuya
utilidad depende de manera positiva del nivel de los retornos y
de forma negativa de la varianza de estos. El problema básico del
inversionista corresponde a obtener la combinación de activos
que permite obtener el mayor nivel de retorno sujeto a un nivel
de riesgo determinado por la dispersión de los retornos. Por consiguiente, un escenario de alta dispersión de los retornos afecta
de manera negativa la utilidad del inversionista representativo. Sin
embargo, vale la pena aclarar que la volatilidad no corresponde
necesariamente a un factor desfavorable para la economía. La
presencia de escenarios de volatilidad incentiva el desarrollo de
mercados de cobertura, lo que a su vez es un factor positivo para
el mercado de capitales y desarrollo financiero (Garber y Spencer,
1996). Por otra parte, en escenarios de alta volatilidad se generan
oportunidades de trading, lo que puede beneficiar a un grupo de
inversionistas (Côté, 1994).
Los momentos de stress financiero están caracterizados por
exhibir retornos por fuera de los niveles promedio; por esta razón,
es de esperarse que estos escenarios estén acompañados de incrementos en la volatilidad en los retornos de los diferentes activos.
En consecuencia, incrementos en la volatilidad pueden generar
señales sobre la situación financiera de los diferentes mercados en
torno al riesgo que surge de invertir en determinados activos.
Desde la perspectiva de seguimiento de mercados y de los
inversionistas, resulta muy importante entender los escenarios
de volatilidad de los activos y su persistencia. De esta forma, en
el marco microeconómico se pueden desarrollar estrategias de
cobertura y aprovechar coyunturas específicas.
Además, desde una perspectiva macroeconómica, resulta
interesante determinar si los escenarios de volatilidad en un activo
responden a efectos de origen idiosincrático o de un choque de
tipo generalizado o sistémico. Así mismo, si se encuentra un alto
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nivel de asociación en términos de volatilidad de los diferentes
países en determinados activos, sugiere la presencia de un componente de riesgo regional en América Latina.
El concepto de riesgo regional ha ganado especial importancia en la literatura financiera en los últimos años (Korniotis, 2008;
Swarz 2006). Este riesgo está vinculado al componente que no es
explicado por choques de origen individual de los países o por
eventos adversos de tipo global. Como su nombre lo indica, dicho
componente de riesgo surge de invertir en un activo un determinado grupo de países. El objetivo del presente trabajo no consiste
en descomponer las diferentes fuentes de riesgo; sin embargo, el
hecho de encontrar un alto nivel de coordinación entre la volatilidad de los diferentes activos en escenarios en los cuales no se
generó un choque global (2008-2009), sugiere la presencia de este
tipo de riesgo en la región de América Latina.
El Fondo Monetario Internacional (IMF, por sus siglas en
inglés) en compañía del Comité de Estabilidad Financiera (FSB, por
sus siglas en inglés), han sugerido e impulsado el uso de herramientas para la medición de los diferentes riesgos con miras a
construir indicadores de alerta temprana para el seguimiento de la
estabilidad financiera. En IMF y FSB (2010) se exponen diferentes
resultados de los ejercicios adelantados por estas instituciones. En
dicho documento se presentan los resultados de algunos ejercicios que evalúan el comportamiento de la volatilidad de la tasa de
cambio de los diferentes países. Su principal objetivo consiste en
entender y evaluar la coordinación en cuanto a la volatilidad de
las principales monedas del mundo. Estas instituciones sugieren
la utilización de modelos de cambio de régimen de volatilidad
(SWARCH) para evaluar dicho comportamiento en las diferentes
monedas del mundo y en mercados como los de deuda pública,
acciones, spreads de deuda soberana y CDS.
El beneficio de la utilización de modelos SWARCH para la
caracterización de la volatilidad de los diferentes activos es bastante significativo. Por una parte, estos modelos suponen que la
volatilidad está caracterizada por diferentes niveles o regímenes.
Por ejemplo, si se supone que el comportamiento de la volatilidad
está dividido en tres regímenes, estos pueden ser interpretados
como escenarios de volatilidad baja, media y alta. Por consiguiente,
es posible distinguir en cada momento del tiempo cuál es el nivel
de volatilidad predominante. Por otra parte, estos modelos asu-

I.

Modelos de volatilidad. El caso de los
modelos de cambio de régimen

A. 	Definición de volatilidad
Este apartado tiene como finalidad aclarar el concepto de
volatilidad en un activo financiero. En la literatura financiera, los
análisis estadísticos en torno a la volatilidad de los diferentes activos se concentran en el estudio del comportamiento de los retornos de los activos (definidos como la diferencia porcentual del
nivel de precios). La conveniencia de este tratamiento se basa en las
particularidades de las series de retornos, las cuales pueden ser estudiadas más fácilmente en comparación con las series en niveles de
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men que el proceso de variaciones de un régimen de volatilidad
a otro sigue un proceso de Markov, por lo cual es posible estimar
las probabilidades de cambios de un escenario a otro. Por último,
también es viable conocer la duración esperada de cada uno de
los regímenes de volatilidad a través de la estimación de modelos
de duración. Estas medidas permiten evaluar las características de
los diferentes regímenes de volatilidad en cuanto a su persistencia.
El principal objetivo del ejercicio en el presente documento,
consiste en evaluar y caracterizar los principales mercados de
América Latina en función de la volatilidad. Con este fin se estima
un modelo SWARCH para discriminar los diferentes niveles de
volatilidad y evaluar el nivel de persistencia y coordinación de los
distintos escenarios de volatilidad en los mercados latinoamericanos. En particular, se caracteriza la volatilidad de los mercados de
Colombia, Brasil, Chile, México y Perú. Los activos considerados
fueron las tasas de cambio, los índices accionarios, los EMBI y los
CDS. Para el caso de Colombia, también se estudia el nivel de
coordinación con respecto a la volatilidad de los mercados más
importantes de este país. En este aspecto se incluye un análisis
adicional del mercado de títulos de deuda pública.
El presente documento está dividido en tres secciones, aparte
de esta introducción. En la primera sección se hace una revisión
del concepto de volatilidad y los modelos de cambio de régimen.
Posteriormente, se exponen los principales resultados de la estimación del modelo de volatilidad de cambio de régimen (SWARCH)
para los principales mercados en América Latina. Por último, se
presentan las conclusiones del estudio.
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precios. Por ejemplo, las series de niveles de precios tienden a presentar tendencias a lo largo del tiempo, por lo cual no es correcto
asumir que las series siguen un comportamiento estacionario (esto
quiere decir principalmente que la media y la varianza de las series
no son constantes a través del tiempo). Como resultado, la estimación de un modelo que explique los niveles de precios de un
activo muchas veces resulta inapropiada pues los parámetros estimados no son constantes a través del tiempo.
Por el contrario, las series de los retornos tienden a tener
particularidades deseables. El retorno diario promedio de la gran
mayoría de activos es constante a través del tiempo. Por ejemplo,
se pueden modelar los retornos de un activo como la suma entre
el promedio histórico de los retornos de un activo (m) y un componente aleatorio (). Gracias al componente aleatorio, en algunos
casos el retorno del activo puede ser mayor o menor al promedio
histórico. En la siguiente ecuación se representa a través de estos
dos componentes (uno determinístico y el otro aleatorio) el comportamiento de los retornos.
rt = µ + ∈t

(1)

Resulta muy importante analizar las características de la
variable  y, por ende, de los retornos. Por lo general, la media de
los retornos es constante y se encuentra en niveles cercanos a cero
para la gran mayoría de los activos financieros. En otras palabras,
asumir que el parámetro () es constante resulta apropiado.
El problema surge en la varianza de los retornos o del choque
aleatorio que afecta el nivel observado de los retornos, la cual
puede presentar diferentes características. Si la varianza de los
retornos es constante y conocida a través del tiempo, se dice que
el comportamiento de los retornos sigue un proceso de caminata
aleatoria con choques independientes e idénticamente distribuidos1. En otras palabras, a pesar de presentar choques de índole
aleatoria, es posible caracterizar el comportamiento de estos choques a través de una distribución que no varíe en el tiempo. En
términos formales definimos que la distribución de los choques
aleatorios sigue una determinada distribución (i. e., distribución
normal) con una varianza conocida y constante 2.
1

A este tipo particular de caminata aleatoria, Campbell et al. (1997) lo clasifican
en un segmento de caminata aleatoria de tipo 1.

σ t2 = ω + β ∈t2−1

(2)

En otras palabras, la varianza de los retornos está condicionada al nivel de los choques en períodos anteriores. Esta incidencia está recogida en el parámetro . Por consiguiente, un choque
particularmente alto en un período no solo afecta el retorno observado, sino también tiene efectos sobre la varianza observada de
los retornos, lo que se entiende como un escenario de alta volatilidad. Con el uso de diferentes paquetes estadísticos que utilizan
métodos de máxima verosimilitud, es posible estimar la ecuación
de la media y de la varianza de forma simultánea y así encontrar
los valores de los parámetros ,  y . Con estos valores es posible
estimar la varianza condicional (2t) como proxy de volatilidad.
2

Modelo autorregresivo de heterocedasticidad condicional.
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Sin embargo, el comportamiento de los retornos de muchos
activos no sigue un proceso de caminata aleatoria de tipo 1 (usando
la clasificación de Campbell, Lo y MacKinlay, 1997), en el sentido
en que los retornos no necesariamente presentan choques independientes e idénticamente distribuidos. Dichos procesos pueden
no presentar una varianza constante en el tiempo, lo que genera
que en ciertos momentos se evidencien grandes y posiblemente
persistentes desviaciones con respecto a su promedio histórico.
Llamaremos momentos de alta volatilidad a aquellos escenarios
en los cuales los valores de  presentan niveles muy lejanos a su
media y no pueden ser caracterizados por una distribución que no
varíe en el tiempo.
El hecho de que la varianza de estos choques aleatorios cambie a través del tiempo, impulsó el desarrollo de modelos que
recogieran este comportamiento. El modelo más simple de este
conjunto fue desarrollado por Engle en 1982 y es llamado modelo
ARCH2. En este caso suponemos que la varianza de los retornos
no es constante en el tiempo y depende de los choques que se
han presentado en momentos anteriores. En el caso particular de
un ARCH de orden 1 se estima que la varianza condicional de los
retornos depende del choque observado en el período anterior. En
términos formales planteamos que los retornos del activo (r) están
caracterizados por una distribución cuya media es constante en el
tiempo () y con una varianza que cambia en el tiempo (2t). Esta
varianza está caracterizada por la siguiente ecuación:
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	B. Modelos de volatilidad con cambio de régimen (SWARCH)
Hamilton y Susmel (1994) propusieron una combinación entre
los modelos de Markov con cambio de régimen y los modelos
ARCH. A este modelo lo llamaron SWARCH3. La intuición básica
de la metodología consiste en que los parámetros que determinan
la media y la volatilidad pueden cambiar dependiendo de los diferentes estados. Estas variaciones siguen un proceso estocástico,
por lo cual es posible estimar las probabilidades de cambiar de
un régimen a otro. En términos formales, se representa un modelo
SWARCH (1)4 en la presencia de dos regímenes o posibles estados
de volatilidad (S = 1,2) de la siguiente forma:
rt = mSt + ∈t


(3)

∈t = ∈t gSt

(4)

donde ∈t = πt σ t2 , πt ∼ iid (0,1)

(5)

i

2

σ t2 = ω+ β ∈t −1

(6)

Donde gSt representa un factor de régimen con valor de g1
cuando el proceso se encuentra en el estado 1 y g2 cuando el
proceso presenta el estado 2. La variable no observada de cambio
de régimen St sigue un proceso de Markov y toma el valor de 1 y de
2. La variable πt tiene una media  de cero y una varianza unitaria.
Como puede verse la variable ∈t sigue un proceso ARCH. Este
proceso es multiplicado por un parámetro g1 o g2, dependiendo
del estado. Por lo general, el valor del parámetro g1 es normalizado a uno, por lo que el valor de g2 va a ser mayor que la unidad.
En palabras de Hamilton y Susmel (1994), “se busca modelar los
cambios de régimen como variaciones en la escala del proceso”
(p. 312).
Dado que St representa la variable de cambio de régimen, se
supone que esta sigue un proceso de Markov de primer orden. En
el caso simplificado de dos estados (St = 1,2), las probabilidades

3

Modelo autorregresivo de varianza condicional con cambio de régimen.

4

La varianza condicional depende del término de error de la ecuación de retornos
rezagado un período.

P [ St = 2 | St −1 = 1] = 1− p

(8)

P [ St = 2 | St −1 = 2] = q

(9)

P [ St = 1| St −1 = 2] = 1− q

(10)

Los valores de p y q corresponden a las probabilidades de
que el estado 1 y el estado 2 persistan respectivamente. Hamilton
(1989) muestra que el proceso estocástico para la variable St es
estrictamente estacionario y puede ser representado por un proceso AR(1) de la siguiente forma:
2 − St = (1− p) +  ( 2 − St −1) + ς

Donde  = p + q – 1 es una medida de persistencia del proceso. Por su parte, la innovación ς presenta una inusual distribución de probabilidad que es modelada en este documento.
Los beneficios de la metodología presentada son bastante significativos. Por una parte, ella permite definir técnicamente niveles
de volatilidad (i. e., bajo, medio y alto). Además, permite evaluar
en el tiempo cuál de estos estados es predominante, pues estima
la probabilidad de que la volatilidad de cada activo esté en los
diferentes estados en cada momento del tiempo.
Estimaciones de este tipo de modelos para el análisis de volatilidad de activos financieros han sido ampliamente utilizadas en
la literatura. Una buena referencia es el trabajo de González y
Hesse (2009). En este documento, los autores estiman un modelo
de cambio de régimen de varianza (SWARCH) para estudiar las
condiciones globales del mercado financiero en términos de volatilidad. Para ello estudian dicha variable en medidas que capturan
la incertidumbre del mercado (VIX) y en aproximaciones del nivel
de stress del mercado interbancario. Por mencionar algunos otros
trabajos, Karadag (2008) utiliza este tipo de modelos para estu-

|

(7)

análisis de cambios en l a vol atilidad de activos

P [ St = 1| St −1 = 1] = p
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153

revista del mercado de valores , núm . 2 , edición junio 2011

–
análisis

154

diar la volatilidad del mercado accionario de Turquía. Por su parte,
Fong (1997) realiza la misma estimación para el mercado accionario japonés, Brunetti, Mariano, Scotti y Tan (2007) estudian el
caso de las monedas del sudeste asiático, y Kaufmann y Scheicher
(2006) analizan la volatilidad del mercado cambiario alemán con
esta metodología.
Por su parte, Marcucci (2005) compara el desempeño a partir del pronóstico de volatilidad de los modelos de volatilidad con
cambio de régimen, en comparación con modelos de volatilidad
GARCH, EGARCH y GJR-GARCH. Para ello, el autor realiza estimaciones de pronóstico de volatilidad condicional de los diferentes modelos utilizando el índice S&P 500. El autor encuentra
que el desempeño de los modelos con cambio de régimen es
bastante mejor en comparación con los modelos de volatilidad
tradicionales.

II.

Resultados

Con el fin de ilustrar los principales resultados, en el gráfico 1
se presentan simultáneamente tres gráficos que describen el comportamiento de la volatilidad de la tasa de cambio nominal en
Colombia. En el primer panel se presentan los retornos diarios
logarítmicos de la tasa de cambio nominal en Colombia. En el
segundo se muestra la desviación estándar condicional que surge
de la estimación del SWARCH. Esta medida puede ser interpretada como una proxy de volatilidad en el tiempo. Nótese que los
niveles de esta variable suben cuando los retornos exhiben un
comportamiento más volátil.
Por último, en el tercer panel encontramos la estimación diaria de las probabilidades de cada régimen. La estimación supone
la presencia de tres regímenes distintos de volatilidad que se
interpretan como escenarios de baja, media y alta volatilidad. La
línea azul corresponde a la probabilidad de que el escenario de
baja volatilidad sea predominante en cada período. Por su parte,
la línea discontinua negra representa la probabilidad de que esta
variable se encuentre en un nivel medio. Por último, la línea discontinua gris describe la probabilidad de que el escenario sea de
alta volatilidad. En cada momento del tiempo, la suma de los tres
valores representados por las tres líneas es igual a uno, ya que
corresponden a las probabilidades de los diferentes escenarios.
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Fuente: Bloomberg y cálculos del autor.

Como se mencionó, se realizó la estimación de un modelo
SWARCH para los principales activos de Colombia, Brasil, Chile,
México y Perú. Con el fin de poder hacer un análisis generalizado
por tipo de activo en la región, se hizo un ejercicio que consiste
en identificar el estado predominante por medio de un conteo
mensual. De forma ilustrativa, los meses en los cuales el escenario
de baja volatilidad fue predominante son representados en color
gris en los gráficos 2 a 8, que se presentan a continuación. Por su
parte, en azul claro se ilustran los meses en los cuales el régimen
de volatilidad media se presentó en una mayor cantidad de días.
Por último, los meses representados en azul oscuro son aquellos
en los cuales el escenario más recurrente está representado por
una alta volatilidad.
A. Análisis de volatilidad en los diferentes mercados
En este apartado se presentan los resultados de la estimación
de modelos SWARCH y la posterior realización del ejercicio de
conteo para determinar los estados de volatilidad predominantes.
Este ejercicio se hizo para los diferentes mercados: tasa de cambio,
acciones, EMBI y CDS.
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Gráfico 1. Análisis de volatilidad de la tasa de cambio en Colombia
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En el gráfico 2 se representan los resultados del ejercicio
mencionado para la tasa de cambio de los países en cuestión.
Analizando este gráfico, se desprenden los siguientes resultados:
• A partir de 2008 y hasta finales de 2009, la volatilidad cambiaria aumentó en las diferentes monedas. Sin embargo, en
2010 la volatilidad disminuyó, a pesar de que en casi todos
los países de la región (exceptuando Brasil) continuó siendo
alta en comparación con la época precrisis.
• La transición de cambios de volatilidad es diferente si se
comparan distintas monedas (por ejemplo, las de Colombia y
Chile). En el caso de Chile, es más probable que de un estado
de baja volatilidad se pase a un escenario de alta volatilidad
en comparación con Colombia, donde los escenarios de alta
volatilidad son presididos en la gran mayoría de los casos por
escenarios de volatilidad media.
• A pesar de evidenciarse cierta coordinación en los estados de
volatilidad en las distintas monedas, se notan también diferentes particularidades. Por ejemplo, la duración relativa de
los momentos de alta volatilidad es mayor en Perú que en
otras economías.
2. Mercado accionario

En el gráfico 3 se presentan los resultados del ejercicio para
los índices de los mercados accionarios. De este análisis se desprenden los siguientes resultados:
• Entre 2008 y mediados de 2009, se evidenciaron períodos
de alta volatilidad. Sin embargo, los niveles de esta variable
se ajustaron relativamente rápido, y en 2010 se registraron
nuevamente niveles de baja volatilidad en casi todos los mercados.
• Chile y Perú tienen unas características similares con respecto
a las duraciones de los períodos de los diferentes estados. En
particular, estas economías se caracterizan por presentar largas duraciones relativas de los escenarios de baja volatilidad.
Este hecho es interesante si se tiene en cuenta que las bolsas
de Colombia y de estos dos países están en un proceso de
fusión.
• Se evidencia una mayor correlación entre los diferentes mercados de acciones, con respecto a la situación que se mues-
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Fuente: Bloomberg y cálculos del autor.

Gráfico 3. Regímenes de volatilidad de los índices accionarios en América Latina
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tra en el mercado cambiario. Este hecho sugiere la presencia
de un componente de riesgo regional en América Latina.
• Siempre que ha habido escenarios de volatilidad particularmente alta en Colombia, esta misma situación se ha presentado simultáneamente en otros países de la región.

5

Para el caso de Chile no se consideraron los EMBI y los CDS, dado que este país
no es considerado en el cálculo del EMBI+. Las series de EMBI Global y de los
CDS para este país presentan una volatilidad muy baja y con retornos iguales a
cero en muchos días hábiles, por lo que la estimación de un modelo SWARCH
no es posible.

|
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En el gráfico 4 se presentan los resultados del ejercicio para el
EMBI de los diferentes países5. Para el caso de Colombia, se hace
un análisis particular que consiste en evaluar el comportamiento
de la volatilidad en los yankees en comparación con el de los
treasuries para dos plazos distintos (uno y diez años). Este ejercicio
se hizo con la finalidad de explicar la dinámica creciente de la
volatilidad de los spreads de deuda soberana. De estos análisis se
desprenden los siguientes resultados:
• Desde 2007, la volatilidad de los spreads de deuda soberana
aumentó en toda la región. Sin embargo, este incremento fue
más pronunciado en países como Colombia y Perú.
• La volatilidad en estos activos aún no se ha ajustado a los
niveles exhibidos antes de la crisis financiera.
• Se evidencia una alta coordinación entre los mercados de
América Latina, lo que sugiere la presencia de un componente importante de riesgo regional.
• El aumento de la volatilidad de los spreads de deuda soberana
para el período más reciente está explicado principalmente
por el comportamiento de los retornos de los treasuries de
largo plazo (diez años), los cuales se han caracterizado por
presentar un alto nivel de volatilidad histórica en los últimos
años (véase gráfico 5).
• La volatilidad de los retornos de los yankees se ha incrementado también. Sin embargo, el aumento ha sido menor si se
compara con el comportamiento de la volatilidad de los títulos del gobierno norteamericano.
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Gráfico 4. Regímenes de volatilidad de los EMBI en América Latina
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Gráfico 5. Regímenes de volatilidad de los EMBI Colombia y algunos de sus componentes
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En el gráfico 6 se presentan los resultados del ejercicio para
el CDS de los diferentes países de la región. Del análisis de este
gráfico se desprenden los siguientes resultados:
• La correlación entre los cambios de los diferentes regímenes de volatilidad de los distintos países es bastante alta. Este
hecho sugiere nuevamente un alto componente de riesgo
regional en América Latina.
• El período de mayor volatilidad de este mercado se sitúa entre
septiembre y diciembre de 2008. Posteriormente, la volatilidad se ha ido ajustando a niveles medios y bajos.
• Brasil fue el país que tuvo el ajuste posterior a la crisis financiera más significativo y actualmente se ubica nuevamente en
niveles bajos. Esto puede evidenciarse en que la volatilidad
de los spreads de los CDS fue baja en ocho de los últimos
doce meses.
• Entre septiembre y diciembre de 2004, Colombia sufrió un
escenario de alta volatilidad aparentemente de carácter idiosincrático. Este período coincide con la implementación de la
estrategia de intervención discrecional en el mercado cambiario por parte del Banco de la República.
Como se mencionó anteriormente, la metodología utilizada
permite evaluar la duración esperada de cada régimen de volatilidad para cada activo considerado. En términos de análisis
económico, la interpretación de los resultados en torno a la persistencia de los diferentes estados de volatilidad no es evidente.
Desde el punto de vista de gestión de riesgos, no resulta correcto
afirmar que un país es más volátil que otro por el hecho de presentar un mayor nivel de persistencia en el estado de alta volatilidad.
Dicha medida recoge tan solo una consideración de la duración
esperada de los diferentes estados de volatilidad y debe ser interpretada de esta forma.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el cuadro 1
se presenta la duración esperada en días de cada escenario de
volatilidad para los diferentes activos. En este cuadro se corroboran algunos de los resultados que se mencionaron anteriormente.
Por ejemplo, la similitud en la persistencia de la volatilidad de los
mercados accionarios de Chile y Perú es evidente. Por otra parte,
se encuentra que Colombia no es un país con volatilidades altas
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Fuente: Bloomberg y cálculos del autor.

Gráfico 6. Regímenes de volatilidad de los CDS en América Latina
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especialmente persistentes. Este hecho puede evidenciarse en que
la duración relativa de los períodos de alta volatilidad no es particularmente alta con respecto a los demás países de la región. Por
otra parte, Brasil es el país de la región que cuenta con períodos
de baja volatilidad más persistentes.
Cuadro 1. Duración de escenarios de volatilidad
Escenarios de volatilidad

Colombia

Brasil

Chile

México

Perú

Baja

41,97

61,29

52,01

181,13

23,40

Media

31,52

23,56

14,89

138,12

19,48

Alta

26,80

31,70

34,96

84,34

21,08

Baja

18,85

86,46

59,12

46,78

57,56

Media

14,59

69,44

26,26

25,75

26,62

Alta

10,27

54,05

14,05

38,73

10,24

Baja

55,28

106,82

50,73

61,31

Media

25,36

69,57

34,08

9,62

Alta

37,86

13,07

10,55

49,52

Baja

14,57

48,21

29,88

27,51

Media

25,44

29,70

25,72

44,01

Alta

31,87

15,83

24,93

32,28
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Volatilidad índice accionario

Volatilidad EMBI

Volatilidad CDS

Fuente: Bloomberg y cálculos del autor.

	B. La volatilidad en los mercados más 			
importantes para Colombia
Con el fin de tener una visión general de la volatilidad y de
la interacción en este aspecto de los activos más importantes para
Colombia, en el gráfico 7 se ilustra el mapa de volatilidades para los
diferentes activos de manera simultánea. En este caso se incluyó
en el análisis el retorno de los TES medido a través de las variaciones del IDXTES. Analizando este gráfico, puede evidenciarse la
presencia de choques generalizados con respecto a los diferentes
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mercados. Por ejemplo, en mayo de 2006, junio de 2007 y septiembre de 2008 se generaron escenarios de incrementos simultáneos en la volatilidad en los retornos de los principales activos en
Colombia.
Por otra parte, es interesante evaluar el alto nivel de coordinación que presentan los mercados de acciones y de títulos de
deuda pública desde 2004 hasta inicios de 2009, en cuanto a volatilidad. Esto se puede evidenciar en que bastantes incrementos y
disminuciones ocurren de manera simultánea en este período.
Sin embargo, vale la pena mencionar que ambos mercados
han tenido momentos particulares de alta volatilidad. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2002, se presentó un escenario
de alta volatilidad de los TES que afectó de manera importante al
sector financiero colombiano (principalmente a los establecimientos
de crédito y a los fondos de pensiones), aunque en el mercado de
acciones no se evidenció ninguna variación en cuanto a la volatilidad, la cual permaneció baja. Desde 2009 la correlación con respecto a la volatilidad parece haber cambiado, dado que muchos
cambios de escenarios en esta variable han ido en direcciones
contrarias en cada mercado.
A fin de realizar un test de robustez a la relación descrita
anteriormente en torno a los retornos de los TES y las acciones,
se efectuó un ejercicio que consiste en calcular el coeficiente de
correlación existente entre estos dos activos para diferentes períodos. Si se tiene en cuenta el período total de análisis comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2010, el coeficiente de
correlación entre los retornos reales de ambos activos es de 0,51.
Si se considera solo el período comprendido entre 2004 y enero
de 2009, el coeficiente de correlación entre ambos activos es de
0,93, lo cual sugiere un altísimo nivel de asociación entre los movimientos de ambos activos. Tomando en cuenta exclusivamente el
período comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2010,
este coeficiente es positivo y significativamente mayor que cero,
sin embargo el nivel es mucho menor (0,35).
El alto nivel de coordinación en los diferentes mercados en
Colombia sugiere un resultado importante. Desde el punto de vista
de un inversionista interno, pueden existir limitaciones en torno a
la composición de portafolios diversificados que permitan reducir
el riesgo por la vía de una correlación negativa de los retornos.
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El desarrollo del mercado de instrumentos derivados, los cuales
permiten generar estrategias de cubrimiento ante la presencia de
activos altamente correlacionados, es bastante importante.
Por último, en el gráfico 8 se presenta el mapa de la volatilidad de los TES, discriminando lo que ha pasado en tres importantes plazos de referencia. En particular, se analiza la curva de los
títulos de deuda pública a uno, cinco y diez años.
El resultado más evidente de este ejercicio consiste en que
las variaciones de la volatilidad en los precios de los TES están
más relacionadas con cambios en la volatilidad de los títulos de
mediano (cinco años) y largo plazo (diez años), en comparación
con la de los títulos de corto plazo (un año). A pesar de que el
monto y la liquidez de los títulos de más corto plazo se han incrementado de manera importante en los últimos años, las características de la volatilidad de estos títulos son muy diferentes a las de
los títulos de plazos mayores.

III. Conclusiones y principales resultados
En este documento se analizan los diferentes mercados de América
Latina en torno a sus estados de volatilidad. Mediante la estimación de un modelo SWARCH se discriminaron a través del tiempo
los estados de volatilidad entre bajo, medio y alto para los diferentes activos de la región. A partir de estos resultados, se analizó el
nivel de coordinación entre los diferentes estados de volatilidad
de los activos entre distintos países. Los principales resultados se
pueden enmarcar en los siguientes puntos:
• A pesar de presentar distintas características en cuanto a la
persistencia de los diferentes escenarios de volatilidad, los
mercados latinoamericanos están altamente coordinados en
torno a los estados de volatilidad de sus activos. Este hecho
sugiere la presencia de un componente importante de riesgo
regional en los diferentes activos de América Latina. A medida
que los diferentes mercados latinoamericanos se integren
(por ejemplo, en el mercado accionario), este componente
de riesgo puede posiblemente ganar más importancia.

análisis de cambios en l a vol atilidad de activos

Fuente: Bloomberg y cálculos del autor.
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Fuente: Bloomberg y cálculos del autor.

Gráfico 8. Regímenes de volatilidad de los TES y algunos de sus componentes
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• Sin embargo, este nivel de coordinación no es homogéneo en
el conjunto de los diferentes activos. Por ejemplo, en el caso
de los CDS, la correlación entre los diferentes escenarios de
volatilidad es prácticamente perfecta. Por el contrario, en el
caso de la tasa de cambio, es evidente la presencia de una
mayor cantidad de variaciones de tipo idiosincrático o de
una mayor demora en la transmisión de los choques, a pesar
de presentarse cierto nivel de coordinación de los diferentes
escenarios.
• Es particularmente alto el nivel de coordinación de los índices accionarios de la región con respecto a la volatilidad.
Llama mucho la atención que Colombia no haya evidenciado
ningún escenario particularmente alto de volatilidad en los
retornos de las acciones que no se hubiera presentado simultáneamente en los demás países de la región.
• Colombia no es un país con volatilidades altas particularmente persistentes. Esto puede evidenciarse en la duración
relativa de los períodos de alta volatilidad, la cual no es especialmente alta con respecto a los demás países de la región.
Por otra parte, el país que cuenta con períodos de baja volatilidad más persistentes en la región es Brasil.
• En términos relativos, el mercado que exhibe más períodos
de alta y media volatilidad es el cambiario.
• El ajuste posterior a la crisis financiera no ha sido homogéneo
en todos los mercados ni en todos los países. Brasil fue el
país en el cual los niveles de volatilidad disminuyeron más
rápidamente en términos relativos.
• El incremento generalizado de la volatilidad de los EMBI es
explicado principalmente por un incremento en la volatilidad
de los retornos de los treasuries más que por un incremento
en la volatilidad de los títulos emitidos en el exterior de los
países considerados.
• Colombia ha presentado varios escenarios de alta volatilidad
de manera simultánea en sus principales mercados. Esta alta
coordinación en cuanto a la volatilidad debe ser tenida en
cuenta por inversionistas locales con el fin de generar estrategias de cobertura acordes con sus intereses. El hecho de que
estos escenarios hayan sido acompañados simultáneamente
por momentos de alta volatilidad en los diferentes países
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de América Latina sugiere que las estrategias de cobertura
podrían llegar a considerar activos externos a la región.
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Por último, el hecho de que en Colombia los activos internos
estén altamente correlacionados, justifica la importancia de impulsar el desarrollo del mercado de derivados en nuestro país. Esto les
permitiría a los inversionistas locales generar estrategias de cobertura y así controlar de manera más adecuada el riesgo de enfrentar
una gama de activos internos altamente correlacionados entre sí.
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En el presente anexo se presenta el principal resultado de la salida
de la estimación del modelo SWARCH para los diferentes activos considerados, que consiste en la varianza estimada para cada
régimen de volatilidad. Además, se muestran los resultados de la
estimación de las matrices de transición de algunos activos.
En el cuadro A1 se exponen los valores de los parámetros
de interés del modelo SWARCH. En nuestro caso, este parámetro corresponde a la varianza del choque aleatorio, el cual debe
ser diferente en cada estado de volatilidad. Además, el parámetro
estimado del estado de baja volatilidad (Estado 1) para cada activo
debe ser menor al valor de los parámetros encontrados para el
estado de volatilidad media (Estado 2) y estado de alta volatilidad
(Estado 3). Es importante anotar que todos los coeficientes estimados son estadísticamente diferentes de cero con un nivel de
confianza del 95%.
Un resultado interesante del análisis del valor de los parámetros estimados surge al comparar los diferentes países. Es importante entender que el nivel de los parámetros estimados está
asociado al nivel de la volatilidad promedio entre los diferentes
países en los distintos estados. Por ejemplo, en términos cambiarios, podría afirmarse que Perú es el país con un nivel de volatilidad más bajo de la región, pues sus parámetros de la varianza en
los diferentes estados son los menores.
Con un fin ilustrativo se reportan las matrices de transición
estimadas de los estados de volatilidad de dos activos de la región
de América Latina. La interpretación de estas matrices consiste
en las probabilidades de pasar de un estado de volatilidad a otro.
Por ejemplo, en el cuadro A2 se presenta la matriz de transición
diaria para el índice de acciones en Colombia. Las filas de esta
matriz corresponden al estado inicial o de referencia (la primera
fila corresponde al estado de volatilidad baja, la segunda al estado
de volatilidad media y la tercera al estado de volatilidad alta). Por
su parte, las columnas representan los posibles estados finales (en
el mismo orden de las filas). Por ejemplo, la probabilidad diaria
de mantenerse en un estado de volatilidad baja y mantenerse en
este es de 95%. Además, la probabilidad de pasar de un estado de
volatilidad media a uno de volatilidad baja es de 6%. Es evidente
que la suma de los valores de cada fila debe ser igual a 1.

Cuadro A1. Parámetros de la varianza (×100). Modelo SWARCH
Tasa de cambio

Acciones

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Colombia

0,0004

0,0029

0,0124

0,0042

0,0181

0,1728

Brasil

0,0034

0,0182

0,0957

0,0155

0,0406

0,298

Chile

0,0015

0,0217

0,0047

0,0042

0,0121

0,0469

México

0,0011

0,003

0,0142

0,0059

0,0165

0,0533

Perú

0,00005

0,0001

0,0013

0,0047

0,0267

0,1993

CDS

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Colombia

0,0289

0,1214

0,3848

0,0138

0,0974

0,4384

Brasil

0,0254

0,1033

0,4802

0,0405

0,1239

0,5267

México

0,0305

0,1843

0,9049

0,0189

0,1256

0,49

Perú

0,0455

0,1706

0,4729

0,0172

0,1004

0,6383

Cuadro A2. Matriz de transición - acciones Colombia
0,05*

0,00

0,06*

0,93*

0,01*

0,00

0,10*

0,90*

* Valor significativamente diferente de cero con un nivel de confianza del 95%.

Los valores de la diagonal de esta matriz están relacionados
con el nivel de persistencia de cada uno de los estados de volatilidad. En el cuadro A3 se muestran los resultados de la estimación
de la matriz de transición para el índice accionario de México.
Como puede observarse, los valores sobre la diagonal son mayores en este caso en comparación con lo encontrado en el caso
colombiano, lo que ilustra el hecho de que los diferentes estados
de volatilidad son más persistentes en México que en Colombia.
Cuadro A3. Matriz de transición - acciones México
0,98*

0,02*

0,00

0,03*

0,96*

0,01*

0,00

0,03*

0,97*

* Valor significativamente diferente de cero con un nivel de confianza del 95%.
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La solución de controversias en el
mercado de valores: propuestas
para el arreglo institucional del
sistema judicial y conveniencia
de migrar hacia los foros
administrativo y privado
Yesid Benjumea Betancur*
Resumen
Los agentes económicos requieren de escenarios
expeditos, sólidos y predecibles para la solución de
las controversias que, como es natural, suelen sobrevenir en el sinfín de transacciones del mercado. En
un Estado de derecho, el foro natural para definir
los derechos en contención entre los sujetos del
mercado es el sistema judicial. No obstante, existen
de antaño muchos factores que elevan los costos
de transacción de la administración de justicia y,
consecuentemente, acrecientan los costos de los
negocios, lo que sume, de paso, al país en los lugares postreros de los indicadores de competitividad
y desarrollo. Aunque recientemente ha habido cambios regulatorios que, en el mediano plazo, redundarán en la eficiencia del sistema judicial, todavía
hay otros por implementar y en este documento se
sugieren algunos de ellos. Finalmente, existen experiencias probadas en el ámbito de la Administración
Pública, particularmente de las superintendencias,
y en el radio de las competencias de organismos
privados, como el Autorregulador del Mercado de
Valores de Colombia (AMV), que pueden aprovecharse mejor en la búsqueda de soluciones efectivas para las controversias del mercado, en especial
al defender los intereses de los inversionistas.
Palabras clave: sistema judicial, soluciones legales,
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Securities Market: Proposal
for an institutional arrangement of the judicial system
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and private forums
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Abstract
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Economic agents require fast, solid and predictable
venues for the resolution of controversies that naturally appear in the numerous transactions of the
market. In a State of Law the natural forum to define
the rights in contention between market participants
is the judicial system. Nevertheless, long standing
factors elevate the transactions costs of administering justice and, consequently, increase the costs of
doing business, which puts Colombia in the lasts
places of competitive and development rankings.
Although recent changes to the regulation will
enhance the efficiency of the justice system in the
medium term, there are still many adjustments to
be made, this paper suggests some of them. Proven
experiences in Public Administration, particularly
those of regulatory agencies and commissions, as
well as those of self regulatory bodies, can be better put to use in the search for effective solution
of controversies in the market and defend investor
interests.
Key words: judicial system, legal solutions, jurisdictional functions of the financial superintendence of
Colombia, self regulatory organizations, alternative
mechanisms for the resolution of controversies.
JEL classification: K22, K41, K42.

I.

Importancia de la solución eficiente
de las controversias para el adecuado
suceso del mercado

La teoría de los contratos incompletos plantea la idea de que, en
sus distintas relaciones comerciales y contractuales, los agentes
económicos no siempre pueden prever todos los posibles escena-
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En este documento se presenta una descripción de las dificultades
del sistema judicial colombiano, que impiden la concreción del
objetivo natural y esperado de erigirlo en una instancia de protección y promoción efectiva de los intereses de los agentes del
mercado, particularmente de los clientes e inversionistas. Se formulan algunas recomendaciones legales en procura de corregir
dicha situación y se plantea la conveniencia de abrirles paso a
otros estamentos más eficientes y técnicamente mejor preparados
para el efecto y así disminuir los costos de transacción en las relaciones negociales y aumentar los niveles de confianza y eficiencia,
junto con el respeto a los derechos de propiedad y a las expectativas patrimoniales de los agentes y operadores del mercado.
Un primer capítulo destacará la importancia de la solución
eficiente de las controversias contractuales para el desarrollo de
los mercados. En el segundo se abordarán algunos de los principales factores que incrementan los costos de transacción del sistema
judicial en Colombia. En el tercero se presentarán los avances
regulatorios más recientes que procuran la efectividad del sistema
judicial y se propondrán algunas soluciones adicionales en ese sentido, en el ámbito del derecho privado. Seguidamente, en el cuarto
capítulo, donde se concentra en gran parte el mayor esfuerzo propositivo de este trabajo, se postulan dos alternativas para la solución eficiente y calificada de las controversias en el mercado, con
el fin de proteger a los inversionistas: la ampliación del ejercicio de
las funciones jurisdiccionales en la Superintendencia Financiera,
acompañada de la exploración o un mejor uso de algunas herramientas administrativas con las que ya cuenta esa entidad, y la
intensificación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, en el caso particular del Autorregulador del Mercado de
Valores de Colombia (AMV).
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La reciente evolución del mercado colombiano ha dado lugar a un número significativo de transacciones, en cuyo discurrir es apenas normal, y hasta esperado,
la generación de conflictos.
Según datos de AMV y de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), entre 2007 y
2009 el volumen transado en valores creció más del 100%. En 2010, los volúmenes en los mercados de renta variable y derivados estandarizados crecieron
33,78% y 18,32%, respectivamente, frente al 2009. El número de operaciones
totales del mercado creció 10,65%, también con respecto a 2009. Ese crecimiento se asocia con el surgimiento de nuevos mercados y el desarrollo de productos innovadores. Además de los derivados estandarizados sobre TES, tasa de
cambio, acciones y energía, se puso ya en funcionamiento el sistema de registro
administrado por el Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval), a
través del cual el año pasado se negociaron instrumentos de renta fija por $ 4,7
billones.
Durante 2010 hubo avances significativos en un proceso de especial importancia
para el desarrollo del mercado de capitales: las bolsas de valores de Colombia,
Lima y Santiago firmaron un proyecto de integración de sus mercados denominado MILA, con el cual los inversionistas tendrán acceso a una mayor oferta
de títulos que les facilitará la diversificación de sus portafolios y los emisores
tendrán, a su vez, un mercado más amplio que les permitirá reducir sus costos
de financiamiento.
Por su parte, el e-trading, a través del cual se negocian acciones en Colombia
desde Internet, se incrementó en el número de operaciones y el monto negociado. En 2010, a través de la red se negoció el 5% del monto total transado en
acciones y el 9% del número de operaciones.
Por último, desde diciembre de 2010 los inversionistas profesionales del mercado
de valores en Colombia pueden negociar acciones emitidas en el extranjero, a
través del Mercado Global Colombiano (en su primera etapa se inscribieron en
total veintiún emisores extranjeros).

2
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rios para la transacción de bienes o la prestación de un servicio.
Este contexto facilita la generación de conflictos. A mayor dinamismo del mercado, mayor será, naturalmente, la potencial conflictividad generada por las relaciones jurídicas que le subyacen1.
La solución de tales controversias debe ser no solo pronta
sino también efectiva, desde el punto de vista de la calidad y la
sustentación técnica, so pena de comprometer dicho dinamismo.
La capacidad de hacer cumplir las leyes y los contratos de manera
oportuna y con suficiente idoneidad es crítica para el desarrollo
económico sostenible de un país y además afecta el nivel de la
inversión empresarial privada junto con la eficiencia de los mecanismos de mercado y la percepción del riesgo inherente a las
actividades comerciales, e incide en el grado de competencia, la
equidad y la transparencia de las transacciones en su conjunto2.
La actividad económica se desenvuelve a través de transacciones que implican costos para las partes. Entre más claros y

178

3

Burgos (2003).

yesid benjumea , pp. 175-205

|
la solución de controversias en el mercado de valores

mejor protegidos estén los derechos de los agentes económicos
involucrados, menores serán tales costos.
En las sociedades modernas, la función de adjudicar y proteger derechos en controversia le corresponde, por definición, al
sistema judicial. Cuando ese sistema es deficiente, genera consecuentemente altos costos de transacción en las relaciones jurídicas,
que a su vez traen como resultado mercados con dificultades para
expandirse, agentes económicos con pocas opciones de alcanzar
acuerdos contractuales complejos, merma la intensidad de la competencia y se produce una ineficiente asignación de recursos, con
un impacto negativo en la productividad.
Por el contrario, los agentes privados tendrán incentivos
para realizar inversiones de largo plazo o altamente especializadas si existen garantías de que los contratos que regulan sus
relaciones serán respetados a través del reconocimiento de las
obligaciones en ellos contenidas y de su cumplida aplicación por
un aparato de justicia imparcial y profesional3.
El incumplimiento de los contratos es un costo de transacción.
Cuando, verbigracia, una garantía se ejecuta de manera razonable
y el tiempo para cobrar una deuda cualquiera es expedito y predecible, el sistema de crédito funciona mejor, habrá más empresas
dispuestas a concederlos y a menores tasas. Cuando los costos y
los tiempos que toma demandar judicialmente al responsable de
un siniestro son razonablemente reducidos, el valor de los seguros
será menor. En fin, cuando existe un sistema de administración
de justicia eficiente, son mayores los incentivos para cumplir los
contratos, en la medida en que el incumplimiento será sancionado
y el costo del proceso lo asumirá quien incumple.
Desde la década de los setenta, en el marco del neoinstitucionalismo económico, se ha abierto camino la tesis de que las
instituciones determinan el nivel de costos de transacción en todo
tipo de intercambios e inciden de forma determinante en el grado
de eficiencia con que se resuelven las diferencias que en ellos surjan. En ese sentido, a menores costos de transacción asociados a
la vía judicial, existirá una mayor certidumbre de que en caso de
plantearse una controversia entre las partes se dispondrá de mecanismos para resolverla en un plazo razonable y que la resolución
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será predecible y podrá ejecutarse a un costo que no neutralice los
beneficios marginales derivados de acudir al proceso.
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II.	Factores que incrementan los costos
de transacción del sistema judicial e 		
impactan la eficiencia del mercado 		
y la competitividad
Los costos de transacción de la administración de justicia se originan en un conjunto complejo y muy variado de problemas, como
los asociados al grado de independencia judicial, al formalismo y
profusión de procedimientos, la cultura del litigio, la falta de pericia en la formación de los jueces y su consecuente reflejo en las
respectivas providencias, la inaplicación de precedentes judiciales
vinculantes y el activismo judicial, entre otros.
Solo para hacer alguna mención de esos factores, importa
considerar que la independencia judicial se revela como una
garantía de los agentes económicos, especialmente de aquellos
que a priori se encuentran en una posición más débil y que podrían
sufrir en mayor medida los abusos procedentes de otros agentes
con mayor capacidad de influencia, que sean sus contrapartes en
la contención.
La proliferación de procedimientos4, además de suponer una
barrera de entrada al sistema judicial, incrementa el costo de la
resolución judicial para el demandante de tutela judicial efectiva,
que deberá emplear una mayor cantidad de tiempo y recursos
para la solución de la controversia.
La cultura del litigio, por su parte, además de estar entronizada por la sociedad en su conjunto, suele ser promovida por
los mismos profesionales del derecho. Un abogado al tratar de
maximizar su renta puede optar por acudir al aparato judicial del

4
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De acuerdo con el informe Doing business del Banco Mundial de 2008, si bien
en Colombia el tiempo para hacer cumplir los contratos es bastante alto, ello no
se debe necesariamente al número de “procedimientos” (trámites o pasos de
impulso de los procesos por realizar). A esa fecha de corte, tal informe registró el
esfuerzo que se ha hecho en el país para que ese número de trámites procesales
se reduzca, hasta el punto de que es inferior al promedio en América Latina. Esos
pasos en Colombia llegan a 34, en Argentina ascienden a 36, en México a 38 y
en Brasil a 45.

5

Arias (2007).

6

No resulta fácil dejar de mencionar aquí el ejemplo tristemente célebre del “fallo
Granahorrar”, proferido en el 2007 por el Consejo de Estado y que supuso la
más grande condena que dicha corporación ha impuesto en contra del Estado.
Tal providencia, carente por demás de un análisis riguroso y de una motivación
técnica adecuada, sobre la base de privilegiar formalismos, en la práctica limitó
de tajo la capacidad de las autoridades financieras colombianas para intervenir
oportuna y eficazmente a alguna entidad del sector en un contexto de crisis. De
esta forma subordinó el interés del público ahorrador a las reclamaciones exorbitantes de unos accionistas que, a través de los órganos de dirección, condujeron
a Granahorrar a situaciones de insolvencia e iliquidez que bien pudieran haber
supuesto la concreción de un riesgo sistémico para el conjunto del sector, de no
haber sido conjurado inmediatamente por varias agencias del Estado.
Eventos como ese conducen a preguntarse si acaso no convendría implementar
una suerte de inmunidad judicial respecto de ciertas decisiones en las cuales
la Administración, obrando, por supuesto, con respeto a la ley y de una forma
totalmente motivada, goce de márgenes técnicos de apreciación o de discrecionalidad, frente a los cuales el papel de los jueces sea limitado y no pueda tener
alcance anulatorio o sustitutorio. Ese debate, que concierne también a asuntos
de seguridad jurídica y afecta por ello los intereses de los distintos agentes del
mercado, ya se ha dado de tiempo atrás en el propio seno del sistema judicial
(particularmente del Consejo de Estado) y se ha zanjado, en general, en beneficio de privilegiar la lex artis de la Administración en materias técnicas, como las
económicas y financieras (véanse, entre otras providencias, las siguientes de esa
corporación: de 5 de mayo de 1989, consejera ponente Consuelo Sarria Olcos;

yesid benjumea , pp. 175-205
la solución de controversias en el mercado de valores

|

Estado, pudiendo evitarlo con la puesta en práctica de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
La falta de profesionalismo de algunos abogados derivada del
exceso de oferta de sus servicios contribuye al colapso del sistema y puede dar lugar a una problemática de selección adversa.
Cuando un cliente recibe un mal servicio profesional por parte
de su abogado, la próxima vez que lo requiera estará dispuesto a
pagar por él un precio más reducido, lo que afecta al gremio en
general, que compensará esos menores ingresos por la vía de propiciar más litigios. Los efectos finales de este tipo de conductas terminan trasladándose al conjunto del sistema económico, que verá
incrementados los costos de transacción necesarios para asegurar
los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos a
través de la asesoría de un profesional del derecho5.
La falta de calificación y pericia técnica del sistema judicial en
su conjunto propicia en ocasiones la expedición de fallos inconsistentes o que, en el mejor de los casos, evitan abordar los temas
sustantivos del problema de fondo para concentrarse en formalismos de orden meramente procedimental6. En materias especia-
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lizadas como las del mercado de valores ello es especialmente
nocivo, pues los agentes se privan de conocer la doctrina judicial
como criterio orientador en la celebración de negocios complejos
y poco difundidos. Los agentes económicos no logran reconocer
con exactitud cuáles son las reglas jurídicas aplicables en el negocio o contrato de su interés.
De ordinario, suele manifestarse la inconveniencia de dejar
a los jueces la resolución de causas de contenido económico
complejo, precisamente en razón a su falta de natural desenvolvimiento técnico en esa materia. Puede ser esta, quizás, una de las
principales razones por las cuales no se cuenta con una doctrina
consolidada desde el sistema judicial sobre las materias propias
del mercado.
En efecto, existe la tendencia a considerar que los jueces en
sus sentencias suelen ser excesivamente concesivos por no tener
en cuenta las restricciones presupuestales propias del análisis económico. Las intervenciones judiciales en las decisiones económicas pretenden realizar los derechos sociales, lo cual suele implicar
erogaciones presupuestales importantes. Ello puede conducir, de
acuerdo con las creencias generales, a un populismo judicial con
efectos macroeconómicos indeseables.
El activismo judicial puede generar efectos distorsionantes en
la política económica y provocar desencuentros o colisiones institucionales con otras ramas del poder, en particular la ejecutiva,
aunque también con el Congreso. Se critica entonces al sistema
judicial que, por cuenta de ese marcado protagonismo, no suele

de 16 de febrero de 1990, consejero ponente Jaime Abella Zárate y de 31 de
marzo de 2002, consejero ponente Ricardo Hoyos Duque).
También llama la atención el impacto en la seguridad jurídica que generan, por
ejemplo, los cambios intempestivos de jurisprudencia del Consejo de Estado,
sección cuarta, en materias tan sensibles para los operadores como las asociadas a la aplicación de los principios de favorabilidad, legalidad e igualdad en el
campo administrativo sancionatorio. Es el caso de la sentencia del 3 de diciembre de 2009 de esa corporación, sobre defectos en la relación de solvencia de
las entidades financieras, que súbitamente varió su posición inveterada sobre la
inaplicación del principio de favorabilidad en ese ámbito, desconociendo, sin
explicar por qué, la postura que por más de quince años mantuvo en sentido
contrario. Esta vez el giro intempestivo benefició a los agentes económicos, en
detrimento de los intereses del Estado, pero pudo haber sido al revés. (Sin duda,
la seguridad jurídica expresada en los fallos judiciales debe propiciarse al margen de los intereses de los sujetos en conflicto).
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En relación con estos dos últimos aspectos (la insuficiencia técnica en la formación de los jueces, reflejada en sus sentencias, y el activismo judicial), el
profesor Rodrigo Uprimny (2001, p. 45) recomienda que para proferir decisiones
en que así se requiera, los tribunales deben consultar y escuchar a los peritos en
materia técnica. El autor relaciona unos buenos ejemplos de cómo ha procezdido de esa manera en el pasado la Corte Constitucional, con éxito.
En relación con el tema del activismo judicial y su eventual incidencia en la
desinstitucionalización de las ramas del poder público, apunta el mencionado
autor:
Es válido que se exija a los jueces una cierta valoración de los eventuales
efectos de la sentencia. Sin embargo, en un régimen que reconoce los derechos de las personas, una cierta insensibilidad de los jueces por las consecuencias financieras de sus decisiones es también recomendable, pues
implica que existe una autoridad dispuesta a proteger ciertos valores, sin
importar que su decisión sea impopular o cueste al erario público [sic]. En
ello estaría inmanente el principio de independencia judicial.
Defender que los jueces tomen sus decisiones con criterios “consecuencialistas”, esto es, basados únicamente en los eventuales efectos del fallo,
puede conducir a una politización extrema de la administración de justicia,
con graves efectos sobre la seguridad jurídica y los derechos individuales.
Una actitud “consecuencialista” de los jueces plantea el riesgo de que el
sistema jurídico se oriente con criterios puramente utilitarios. Aunque la
concepción utilitaria constituye una perspectiva interesante de análisis, es
peligrosa en materia de derechos individuales, pues puede conducir a una
disolución de esos derechos, a fin de favorecer la consecución de objetivos
colectivos que incrementen el bienestar general.
[…] por demás, el control judicial de las políticas económicas puede tener
efectos positivos en términos de transparencia de las políticas públicas,
pues el debate judicial obliga a quienes toman determinadas decisiones a
motivarlas en un lenguaje accesible a los legos. De esa manera, la población tiene también oportunidad de entender mejor cuáles son las razones
éticas, políticas y económicas que justifican determinadas decisiones públicas, lo cual incrementa el control ciudadano a las autoridades y alimenta el
debate y la deliberación política.
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medir en ocasiones los efectos y el impacto económico de algunas
de sus decisiones7.
Siguiendo al profesor Uprimny (2001), las críticas al activismo
judicial parten de la idea de que, en las democracias, los parlamentos y los gobiernos son los estamentos que tienen derecho a
decidir sobre el modelo económico del país y sobre la orientación
del gasto público, pues fueron electos por la mayoría política. La
intervención judicial sería antidemocrática, pues la dinámica de
creación de normas dejaría de tener lugar en un marco pluralista
para convertirse en la expresión de ciertas doctrinas económicas y
ciertos modelos de desarrollo, compartidos por los jueces y magistrados. Así, los ciudadanos reemplazan la dialéctica política por
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la interposición de acciones judiciales, judicializando la política
económica lo que conlleva a su “politización”.
Por último, entre los problemas del sistema judicial en
comento, la ausencia de una aplicación constante de precedentes
jurisprudenciales genera inseguridad jurídica y sube con ello los
costos del sistema judicial, al tornarlo poco predecible y a veces
azaroso. Sin duda, los costos de transacción del mercado también suben, fruto de dicha inestabilidad en las relaciones jurídicas.
El clima de inversión se ve sensiblemente afectado, al no contar
con reglas de juego definidas para eventos en los cuales, como es
común en la dinámica de los negocios, surja algún tipo de controversia.
Todas estas situaciones, como hemos insistido, tornan poco
eficientes las relaciones mercantiles e inciden de manera negativa
en el desarrollo del mercado, como se ve reflejado para Colombia,
según se mencionó, en los indicadores internacionales de competitividad.
En efecto, en febrero de 2011 se publicó la más reciente edición de Doing business del Banco Mundial. El informe proporciona
una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios
en 183 países. Entre sus componentes se encuentra una sección
sobre el cumplimiento de contratos por vía judicial, indicador que
permite evaluar la competitividad de la administración de justicia
de un país. Para la medición del cumplimiento de contratos se
mide el tiempo que dura un litigio comercial, así como su costo
y el número de procedimientos (o pasos) que lo componen. La
situación de Colombia en materia de cumplimiento de contratos
por vía judicial es crítica. El país descendió de la posición 149 en
2008, al lugar 152 en el 2010. El tiempo promedio que toma la
justicia civil y comercial para resolver una disputa bordea los 840
días (50% más que el promedio de la región). El sistema judicial
colombiano es uno de los más ineficientes del mundo y tal situación repercute de manera negativa en la competitividad del país
y no garantiza un escenario adecuado para la inversión privada.
De igual manera, según el índice del Proyecto de Opinión
Pública para América Latina (LAPOP), para el 2009 la confianza
ciudadana en las instituciones de la justicia llegó apenas al 53%,
en promedio. Si bien existen instituciones que cuentan con menor
respaldo ciudadano en comparación con la justicia y sus cortes, la

III. Avances regulatorios recientes para
mejorar la eficiencia del sistema judicial:
Algunas propuestas en ese sentido
En 2009, el 91% de los procesos que ingresaron al sistema judicial correspondieron a la jurisdicción ordinaria. Alrededor del
40% de los procesos de dicha jurisdicción son de naturaleza civil
y comercial.
El número de procesos acumulados hasta 2009, incluyendo
la jurisdicción ordinaria (inventario inicial), fue de 1.575.030.
Al inicio de 2010, el 67,6% del inventario inicial se encontraba
inactivo (sin trámite). La mayor parte (58%) de los procesos de la
jurisdicción civil que ingresan al sistema son ejecutivos (Consejo
Superior de la Judicatura, 2010).
Con ese nivel de saturación y la tardanza en los tiempos judiciales, sobre la que ya se hizo mención, la perspectiva de solución
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confianza y la legitimidad que estas registran es menos que aceptable.
En el indicador para el 2010 de la International Property
Rights (IPRI), que mide la percepción de la protección de los derechos de propiedad física, Colombia se ubica dentro del 51% peor
calificado (puesto 57, entre 115). El indicador del IPRI que mide la
percepción de la protección de los derechos de propiedad intelectual, nuestro país se encuentra dentro del 40% peor calificado
(puesto 45, entre 115).
En igual sentido, según el más reciente informe sobre el índice
de competitividad global del Foro Económico Mundial (FEM),
publicado en el segundo semestre de 2010, aunque se muestra
que la percepción general en Colombia sobre el marco legal es
sobresaliente a nivel de Suramérica, se destaca que su posición
es bastante inferior al promedio mundial. Entre 2007 y 2009 la
posición de Colombia ha oscilado entre el puesto 60 y el 73, entre
139 países objeto de estudio. Si se compara con mediciones como
la del informe Doing business, la justicia colombiana sale relativamente mejor librada en el índice FEM que, en esencia, se basa
en indicadores de percepción, mientras que Doing business se
soporta en una medición de tiempos procesales y de costos para
tramitar los procesos. En todo caso, sin embargo, los resultados en
ambos indicadores no son positivos en absoluto.
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pronta, efectiva y de calidad de una controversia contractual no es
para nada alentadora.
Creemos, sin embargo, que particularmente en los dos últimos años se ha avanzado de manera significativa en la adopción
de herramientas legales para tornar más eficiente, al menos en el
factor tiempo, el servicio de administración de justicia en el ámbito
de la justicia ordinaria, civil y comercial, de la cual forman parte
las controversias del mercado.
Así, por ejemplo, la ley 1285 de 2009 implementó algunas
medidas de innegable valor para ese propósito. Estableció, en primer lugar, un claro mandato para la adopción general del sistema
de oralidad. En ese sentido, autorizó al gobierno nacional para que
en los próximos cuatro años incluya en el presupuesto de rentas
y gastos una partida de hasta el equivalente al 0,5% del producto
interno bruto para la oralidad y la descongestión judicial.
Creó también el Plan Nacional de Descongestión, en el que
definió para el efecto objetivos e indicadores de gestión, estrategias, términos y mecanismos de evaluación de la aplicación de
las medidas. Dispuso también la creación de una comisión del
proceso oral y justicia pronta para tratar el tema de los procesos
orales y por audiencias en todos los órdenes de la jurisdicción y
la adopción de un estatuto general de procesos judiciales que los
unifique y simplifique.
Ordenó, a la vez, que el Consejo Superior de la Judicatura
implemente un sistema de información y estadística que incluya
la gestión de quienes forman parte de la rama judicial y permita
la individualización de los procesos desde su inicio hasta su terminación, así como la verificación de los términos procesales, de tal
forma que permita realizar un adecuado diagnóstico de la prestación de justicia.
Desde el punto de vista estrictamente procesal, la ley en
mención también habilitó mecanismos importantes en procura de
la celeridad y mejor gestión de los procesos. Así, por ejemplo,
prescribió que los recursos interpuestos ante las altas cortes cuya
resolución íntegra entrañe reiteración de jurisprudencia, podrán
ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico
de turnos.
Finalmente, como una invaluable herramienta procesal, para
descongestionar la jurisdicción civil (y con ello propiciar la eficiencia en la solución de conflictos de esa naturaleza), estableció

8

La estructura misma de algunas instituciones en el derecho europeo continental, de cuyas fuentes abreva el derecho privado en Colombia, es proclive, en
algunos casos, al litigio, o no lo evita, a diferencia de otros sistemas jurídicos
que paulatinamente empiezan a permearnos, como el del common law. Podría
mencionarse un par de ejemplos:
- De acuerdo con el artículo 1546 del Código Civil colombiano (trasunto de los
códigos europeos, particularmente el francés y el español), en caso de incumplimiento de un contrato bilateral se abre paso la alternativa de solicitar bien
su cumplimiento o ya su resolución, por la vía judicial, en ambos eventos con
indemnización consecuente por perjuicios. En el common law, por el contrario, el remedio estándar en el caso de incumplimiento de un negocio es,
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la perención del proceso ejecutivo, al cabo de nueve meses sin
impulso.
Por otro lado, la ley 1394 de 2010 sobre arancel judicial constituye también un importante avance para la descongestión judicial, pues permite racionalizar el uso de la justicia, imponiendo
costos al uso del sistema, sin afectar los segmentos de la población
de bajos recursos.
En la ley 1395 de 2010 se avanzó, de igual manera, en la
implementación de mecanismos que redunden en la satisfacción efectiva de las obligaciones comerciales insatisfechas y con
ello incidan favorablemente en el ciclo del crédito. Se dispuso,
en efecto, la adopción de un mecanismo especial para la realización de las garantías reales, que amparan el pago de obligaciones
económicas. Sin que deba desplegarse previamente el trámite del
proceso ejecutivo con garantía real, el acreedor hipotecario o el
prendario podrá ahora solicitar ante un juez que se le adjudique
el bien hipotecado o prendado, para el pago de la obligación
garantizada, siempre que sobre el respectivo bien no existan
otras garantías reales.
También la ley 1395 de 2010 acogió un mecanismo innovador en procura de la agilidad en el sistema judicial. Se trata de la
pérdida de la competencia del juez para continuar con el estudio
del proceso, cuando pasado un año desde la notificación de la
demanda (o seis meses después de que el proceso pase al conocimiento del superior, si es en segunda instancia) no se profiera
sentencia que ponga fin a la controversia.
Desde el punto de vista legal, sin embargo, creemos que
todavía puede avanzarse aún más en la búsqueda de herramientas
que hagan más ágil, segura y predictible la solución de las controversias mercantiles, o que desincentiven la litigiosidad8, entre ellas:
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1. Urge la expedición de un código procesal único para reducir
el número y grado de complejidad de las regulaciones procesales.
2. Podría resultar útil permitir a todos los funcionarios judiciales, no solo a las altas cortes, la posibilidad de agrupar y, por
ende, estudiar de manera agregada los procesos con temáticas similares, atendiendo a la previsión contenida en la ley
1285 de 2009, ya mencionada.
Esta herramienta podría combinarse con la de facultar a
los jueces para disponer la acumulación de los procesos
en los que se resuelvan controversias civiles y comerciales
que participen de fundamentos de derecho similares, para
tramitarlos en conjunto y resolverlos en una sola sentencia
(implementación del llamado “proceso testigo”, de amplio
desarrollo en España).
Consideramos que este último mecanismo no desconoce las
expectativas de los individuos en relación con la efectividad
de la justicia material y la dispensa adecuada de ese servicio
público. Tampoco conlleva la estandarización de las sentencias, ni su remisión genérica a lo dispuesto en otros procesos,
pues no exime al juez de su tarea de analizar en cada caso, de
manera previa a la decisión de acumular y después al motivar
el fallo, las pretensiones y excepciones, en consonancia con el
acervo probatorio de los procesos originalmente abiertos.
3. Como mecanismo de descongestión judicial, la perención,
como forma de terminación anormal del proceso, debería

directamente, la indemnización por daños y perjuicios, sin que se imponga el
paso por el sistema judicial para que formule pronunciamientos sobre el cumplimiento del contrato o sobre su rompimiento.
- El derecho de la responsabilidad civil en Colombia se apoya en una lógica
basada en el reconocimiento de la necesidad de indemnizar el daño dentro de
un límite claro y preciso: dejar a la víctima exactamente en el mismo estado en
el que se encontraba antes del evento dañoso, evitando un enriquecimiento sin
causa. Por el contrario, en el sistema del common law se condena a pagar una
indemnización con fines ejemplarizantes (particularmente por circunstancias
de fraude o conducta maliciosa o indebida del autor de la conducta). A ello se
le conoce como la aplicación del daño punitivo (punitive damages).
La aplicación de la teoría de los daños punitivos se erige en un mecanismo
que desincentiva el incumplimiento aleve o intencionado de las obligaciones
y reduce la conflictividad en las relaciones jurídicas, pues la reparación podría
llegar a ser función del enriquecimiento del sujeto activo de la conducta, no del
empobrecimiento de la víctima, como pasa en Colombia.

9

La ley 794 de 2003 facultó a los jueces para que, a petición de parte, puedan
comisionar a las notarías y cámaras de comercio para las diligencias de remate en
los procesos ejecutivos. La norma en mención fue reglamentada por el decreto
890 de 2003. La Superintendencia de Notariado y Registro, mediante resolución
1519 del 14 de mayo de 2003, reglamentó también la materia; sin embargo, la
medida, en la práctica, ha tenido una escasa utilización, quizás asociada a los
costos de un trámite que es formalmente gratuito, de adelantarse por los cauces
del proceso ante un juez.

10

La ley 1395 de 2010 asignó competencias a los “jueces de pequeñas causas”,
para resolver asuntos de mínimas cuantías. A nuestro modo de ver, lo que debe
hacerse es desincentivar el acudimiento al sistema judicial en búsqueda de la
composición de esas causas “menos trascendentes” en cuanto a su cuantía y, por
el contrario, propiciar su solución a través de mecanismos no judiciales, como la
conciliación.
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poder ser aplicada a todos los procesos civiles que se adelanten ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la perención
fue eliminada desde la ley 794 de 2003. La ley 1194 de 2008
habilitó el mecanismo del desistimiento tácito, que parte del
mismo principio: la inactividad de parte, lo que podría dar
lugar a que queden sin efecto las actuaciones que requieran de impulso por el interesado o la terminación del proceso
mismo, cuando esa falta de actividad concierna al acto procesal de la demanda. Sin embargo, salvo en los procesos ejecutivos, la perención propiamente dicha de los procesos no existe
y debiera volver a implementarse, a nuestro juicio.
4. Debe incentivarse el mecanismo de la comisión a los notarios para el remate de las garantías reales en los procesos
ejecutivos9.
5. El establecimiento de sanciones disciplinarias y pecuniarias
para los jueces y magistrados que no cumplan los términos
para poner fin a la controversia, como medida complementaria a la de pérdida de competencia, de la que ya se hizo
mención.
6. Hubiera sido deseable, y habrá que considerarlo para el futuro,
el establecimiento de un umbral más bajo para el pago del
arancel judicial. El actual (que se cobra a partir de pretensiones que superen los 200 SMLMV) no desincentiva las
pequeñas reclamaciones judiciales, que son las que más congestionan el sistema judicial10.
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7. Para facilitar el proceso de realización coercitiva de garantías reales mobiliarias y con ello incentivar también el ciclo
del crédito, debe mejorarse el acceso a la información de
los registros relacionados con las garantías que recaen sobre
tales bienes. Se requiere una reforma estructural que establezca un régimen nacional único para el registro de ese tipo
de cauciones que respaldan el cumplimiento de obligaciones, para evitar que por cuenta de la existencia de un sistema
fragmentado como el que hoy existe se pongan trabas a la
posibilidad de cobrar las obligaciones por la vía del sistema
judicial. En los primeros meses de 2011, con el liderazgo de
la Superintendencia de Sociedades, se ha venido adelantando el proceso de creación de la Comisión de Reforma al
Régimen de Garantías Mobiliarias. El alcance del trabajo de
esta comisión podría ser incluso de orden sustantivo, pues
entre las tareas que se ha propuesto adelantar se encuentra
la ampliación de las opciones que tienen las empresas para
respaldar los créditos con más tipos de activos. En la actualidad, los créditos se garantizan principalmente con activos
inmuebles, mientras que se excluyen otro tipo de garantías,
como los activos circulantes.
8. No menos importante que las anteriores medidas de alcance
legal resulta la necesidad de instrumentar el expediente digital
judicial, lo que permitiría además que puedan hacerse efectivas las herramientas ya mencionadas y las demás que se
implementen. Ello es vital para optimizar la gestión interna de
la administración de justicia. Se trata de un compromiso que
adquirió el Consejo Superior de la Judicatura en el Conpes
3527 de 200811 (Política de competitividad y productividadPlan de Acción 13, “cumplimiento de contratos”). La medida
contribuirá, entre otros aspectos, a la adopción de un sistema
de intranet accesible para todos los funcionarios de la rama
judicial, que permita mejorar la transferencia de información
11
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El Plan de Acción 13 de ese documento Conpes definió en su momento cuatro
ejes estratégicos para mejorar el indicador internacional de “cumplimiento de los
contratos”: a) incrementar el acceso a la justicia a través de la eliminación de
barreras físicas y procesales, b) aumentar la capacidad de respuesta (celeridad)
en los despachos judiciales, c) implementar reformas procesales que permitan
garantizar el cumplimiento de los términos judiciales y d) el fortalecimiento de
los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Con carácter prescriptivo y, por ende, vinculante erga omnes para todos los
operadores judiciales, por tratarse precisamente de una sentencia de constitucionalidad, la Corte Constitucional, en sentencia C-836 de 2001, magistrado
ponente Rodrigo Escobar Gil, se pronunció sobre el carácter vinculante del
precedente judicial, en el siguiente sentido:
La certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir
los casos iguales de la misma forma es una garantía que se relaciona con el
principio de la seguridad jurídica. La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones
de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es cuando
se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente. Esta certeza
hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo que la práctica
judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la ley.
La falta de seguridad jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al
desorden social, porque los ciudadanos no pueden conocer el contenido de
sus derechos y de sus obligaciones. Si en virtud de su autonomía, cada juez
tiene la posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades,
pues al actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo
una de las posibles interpretaciones de la ley.
Inexplicablemente (y de ello pusimos ya un ejemplo concreto en este
escrito), en todos los ámbitos de la administración de justicia, es común
la variación constante y casi veleidosa de la jurisprudencia en la solución
de controversias similares, sin que se advierta en la motivación de la providencia las razones de los cambios de postura. Tal circunstancia, como se
ha venido expresando, se constituye en fuente de inseguridad jurídica y de
inestabilidad en las reglas de juego del mercado.
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entre ellos, y más importante todavía, propiciará el litigio en
línea, a partir de la utilización de las TIC, específicamente de
Internet como canal de comunicación del sistema judicial.
9. La implementación y aseguramiento de un régimen obligatorio de precedentes judiciales vinculantes (a la usanza de lo
que en Francia se identifica como la “jurisprudencia constante”). Es imperativo que el sistema judicial garantice la
aplicación de precedentes judiciales frente a la decisión de
controversias similares. El aseguramiento del carácter predictivo de la justicia y de sus fallos es decisivo para la planeación de los diferentes actores en los mercados y, por ende,
se erige en un factor muy importante para la competitividad
y el desarrollo12.
10. Convendría revisar también la naturaleza del servicio de los
auxiliares de la justicia, particularmente en lo que concierne
a los peritos, de manera que solo los verdaderos expertos en
las materias técnicas integren las listas que se confeccionan
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para ilustración de los jueces en ámbitos complejos como los
financieros o del mercado de valores, en procura de la mejor
calidad de las providencias.
El procedimiento actual para seleccionarlos (acuerdo 1518 de
2002 del Consejo Superior de la Judicatura) se queda corto
en la verificación de requisitos de idoneidad, experiencia y
control de esas calidades, hasta tal punto que, para ingresar a
la lista en calidad de “experto”, basta con el acopio formal de
los títulos académicos y la posterior sujeción del postulante
a una suerte de oposición pública entre pares, por demás
inocua, por solidaridad de gremio, sin ninguna comprobación
empírica.
Debería propiciarse un esquema de certificación oficial de
los peritos por los organismos técnicos del Estado, en particular de las superintendencias, entes estos que son destinatarios masivos y permanentes de solicitudes de experticias por
parte del sistema judicial, ante la desconfianza en la labor
de los supuestos peritos, auxiliares de la justicia. Esta última
práctica, por demás indebida si se le usa, como ocurre, de
manera recurrente, aparte de entorpecer el trabajo de los
entes de la Administración Pública, incide de manera negativa en la consolidación de un criterio judicial independiente
en las materias que se ventilan en la jurisdicción, hasta tal
punto que el informe oficial de la respectiva autoridad gubernativa termina siendo el insumo principal de la providencia,
cuando no el único (incluso, en algunos casos, lo que es más
paradójico, en conflictos en los cuales la entidad administrativa es parte interesada en el proceso).
Sobre este último particular, en procura de la eficiencia y la
solidez de la administración de justicia en materias complejas, como las financieras y del mercado de valores, valdría la
pena reconsiderar la restricción legal al decreto de la prueba
pericial sobre puntos de derecho, apoyada en la presunción
según la cual “el juez conoce el derecho” (iura novit curia).
En temas tan vastos y a veces sofisticados como los mencionados, esa presunción carece de asidero práctico y constituye una utopía. Nada se opone a que el juez, conservando
su papel de conductor de las decisiones del proceso, enriquezca su percepción jurídica a partir del auxilio profesional,
en derecho, de un verdadero experto, con el fin de zanjar

13

En el Perú, por ejemplo, el modelo se implementó en abril de 2005. Antes de
ese año, la resolución de un proceso ordinario tomaba entre 48 y 60 meses. Un
proceso de ejecución se evacuaba entre 12 y 24 meses, en promedio. Con la
adopción de la justicia comercial especializada, los tiempos en promedio ahora
son entre 12 y 24 meses y de 12 meses, respectivamente. Sin duda, la implementación de dicho sistema ha demandado un proceso de capacitación permanente
de los jueces, la utilización del expediente digital, la adopción de buenas prácticas en materia de gestión y gerencia del despacho judicial y de un esquema
permanente y público de rendición de cuentas (Federación Latinoamericana de
Bancos, 2010).

14

Según información de la Superintendencia Financiera de Colombia, a 31 de
diciembre de 2010, las quejas ascendieron a 738.751. Aunque no se ofrecen
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De acuerdo con lo establecido en el decreto 4327 de 2005, la
Superintendencia Financiera de Colombia tiene entre sus objetivos
la protección de los inversionistas del mercado de valores. Dentro
de su estructura funcional interna, a la Dirección de Protección
al Consumidor Financiero le asiste el deber legal de implementar
políticas y mecanismos que aseguren esa protección.
Por su parte, AMV, de conformidad con lo ordenado en el
decreto 1565 de 2006, en el desarrollo de sus funciones debe
tener en cuenta como criterio “la protección del inversionista”.
El inversionista, como consumidor financiero, encuentra en la
interposición de quejas y denuncias14 una herramienta valiosa para
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IV. Alternativas desde el foro administrativo
y privado para la solución eficiente y
calificada de controversias en el mercado,
como mecanismo de protección a los
inversionistas
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la controversia de manera sustentada y, por ello, más útil y
orientadora para el mercado.
11. Finalmente, es importante que se aborde decididamente un
proceso que conduzca a la creación de una jurisdicción especializada en materia comercial. Experiencias similares recientes en países vecinos evidencian muy buenos resultados en
cuanto a la descongestión del sistema judicial, la reducción
ostensible en los tiempos de solución de la controversia, el
fomento del precedente vinculante y, en particular, la mejoría
significativa en la profundidad, calidad y sentido pedagógico
del fallo judicial13.
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datos sobre el porcentaje de ellas que se hace acompañar de una pretensión económica directa, se tiene establecido que aproximadamente el 6% de ese número
(alrededor de 40.000) está asociado a conflictos contractuales propiamente
dichos o deriva de ellos. Igualmente, del aquel total de quejas mencionado, apenas 2.600 de ellas se relacionan con conflictos propios de la intermediación de
valores.
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reclamar protección del regulador y del autorregulador, quienes
están en el deber legal de dispensársela15.
En ocasiones, las quejas reflejan el interés del cliente de obtener una solución a un problema de naturaleza económica asociado a una controversia con un operador del mercado, con el
fin de lograr el restablecimiento de una pérdida o la indemnización
de un perjuicio, aspectos frente a los cuales ni la Superintendencia Financiera ni AMV tienen competencia para pronunciarse. La
atención de las quejas no representa una solución integral a los
conflictos entre el consumidor (el inversionista, para efectos de
este escrito) y el agente contraparte de la relación contractual.
Para el resarcimiento económico que pueda implicar la queja, se
impone la vía judicial como recurso, con los avatares que ello
conlleva en cuanto a la obtención de una justicia material sólida,
eficiente y efectiva en el ámbito del mercado16.
A nuestro juicio, antes que el sistema judicial, los foros ideales para propiciar una protección más completa del inversionista (y
del consumidor financiero en general, aunque no nos referiremos
en el presente documento a este último en su acepción más general), traducida en la solución imparcial, integral, pronta y calificada
de su reclamación, son la Superintendencia Financiera y AMV,
cada quien según el alcance de sus competencias.
Las herramientas que podrían utilizarse para incentivar la
solución de conflictos en un escenario más profesional y expe-
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15

La queja o la denuncia fungen, de esa manera, como un insumo en la política de
supervisión y disciplina de tales entidades.

16

Importa anotar que otros estamentos, como ocurre con el defensor del consumidor financiero, en los términos dispuestos en la ley 1328 de 2009 y el decreto
2281 de 2010 que reglamentó la figura, tampoco pueden legalmente determinar
perjuicios o indemnizaciones en desarrollo de sus funciones habituales, salvo
cuando el defensor funge como conciliador. Tal estamento, en la práctica, no
constituye una verdadera instancia de composición integral de las controversias
negociales entre el inversionista y el operador intermediario, entre otras razones
adicionales por las relacionadas con el carácter obligatorio y vinculante de sus
decisiones y por las limitaciones de cuantía respecto de los asuntos de que
puede conocer.

17

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, en cinco años de funciones
esa entidad ha tramitado apenas cinco casos en ejercicio de esas facultades.

18

Entendió la Corte que no había garantía de imparcialidad por parte de la Superintendencia en su papel de juez, cuando, en cumplimiento de funciones administrativas, emitía instrucciones a sus vigiladas, las mismas cuya ejecución y puesta
en práctica por el vigilado pasaba luego a evaluar como componedor de la controversia.
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A. Ampliación del ejercicio de funciones jurisdiccionales en
la Superintendencia Financiera y exploración de alternativas
administrativas para la solución de controversias
Hoy en día la Superintendencia Financiera, por mandato de la
ley 446 de 1998, cuenta con la atribución para fungir como instancia de solución directa de controversias, como juez excepcional,
frente a contadas materias: las relacionadas con el reconocimiento
de presupuestos de ineficacia de decisiones emanadas de órganos
sociales de las entidades controladas; la designación de peritos
para el justiprecio de participaciones de capital y la protección
de accionistas minoritarios de las entidades que supervisa (básicamente en el grado de “control”)17. La antigua Superintendencia
Bancaria, por habilitación de esa misma ley, tuvo por poco tiempo
la potestad de erigirse en instancia directa (juez) de composición
de las controversias suscitadas entre los clientes y las entidades
vigiladas, siempre que su cuantía no fuera superior a los cincuenta
SMLMV, a través del procedimiento expedito establecido para la
atención de derechos de petición y, subsidiariamente, por la vía
del trámite verbal sumario previsto en las normas generales de
procedimiento civil. Esa potestad fue declarada inexequible en la
sentencia C-1641 de 2000, de la Corte Constitucional18.
A nuestro juicio, convendría abrir un espacio para analizar
la conveniencia y posibilidades concretas de rehabilitar el ejercicio de funciones jurisdiccionales frente a algunas controversias y
hacer extensivo su ejercicio, verbigracia, a asuntos más amplios de
los ahora previstos en la ley, como las controversias contractuales
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dito que el judicial bien pueden ser, al menos, de dos tipos: la
expansión del ejercicio de funciones jurisdiccionales en la Superintendencia Financiera y el establecimiento o fortalecimiento de
funciones o servicios de conciliación y arbitraje, como mecanismos alternativos de solución de conflictos en las dos entidades.
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suscitadas en el mercado público de valores, en las cuales esté de
por medio la discusión de derechos de los inversionistas19.
La actual posición jurisprudencial frente a la temática en
comento, ofrece algunas pautas para superar los escollos constitucionales que condujeron a la inexequibilidad de la norma que
habilitó en su momento las funciones jurisdiccionales en la antigua Superintendencia Bancaria. La garantía de independencia e
imparcialidad, echada de menos en la norma derogada, se respetaría, como lo entendió luego la Corte Constitucional, con la
adscripción legal de las funciones a dependencias distintas, funcionalmente independientes de las que ejercen ordinaria y directamente la función administrativa de supervisión20. La jurisprudencia
acepta ahora que cuando la entidad administrativa pueda ajustar su estructura y funcionamiento interno en orden a proteger la
imparcialidad de la función jurisdiccional, la constitucionalidad de
tal función se impone sin sobresaltos21.
Que la función jurisdiccional sea dirigida por una dependencia independiente de las labores de supervisión, garantiza que
para el ejercicio de las funciones administrativas las instancias a
cuyo cargo se encuentra la supervisión directamente considerada
19

La posición jurisprudencial de la Corte Constitucional, particularmente a partir
de la sentencia C-1071 de 2002, propicia nuevos entendimientos respecto del
ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas,
entre ellas las superintendencias. En consecuencia, una adecuada interpretación
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional conduce a concluir que las funciones de vigilancia y control de las superintendencias no son excluyentes con
la función jurisdiccional excepcional. Por el contrario, aquellas funciones se
erigen en un complemento necesario del ejercicio mismo de una supervisión,
que encuentra una de sus razones de ser precisamente en la protección de los
usuarios, consumidores e inversionistas del sistema.

20

El criterio fue acogido en las sentencias C-1143 de 2000 y C-649 de 2001 y ratificado en la C-1071 de 2002, ya mencionada.

21

De rehabilitarse la función, se adscribiría la competencia a un funcionario distinto al superintendente, a cuyo cargo se encuentra en este momento. En la
Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, la función la desarrollan
la Delegatura para Promoción de la Competencia y la Delegatura para la Protección al Consumidor. En la Superintendencia de Sociedades lo hace la Delegatura
para Procedimientos Mercantiles. En la Superintendencia Nacional de Salud, la
función está a cargo de la Delegatura para la Función Jurisdiccional y la Conciliación. Para el caso de la Superintendencia Financiera podría considerarse
adscribir esa función a la Dirección Jurídica, o a la Dirección de Protección al
Consumidor Financiero, dependencias que no cumplen labor misional de supervisión, en forma directa, o bien podría habilitarse una delegatura especial para
ese propósito.

22

La ley 1122 de 2007 (reglamentada por el decreto 1018 de 2007), “para garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud”, adscribió funciones jurisdiccionales a la Superintendencia Nacional de Salud, frente a un elenco amplio de
situaciones potencialmente litigiosas entre los usuarios y distintos agentes y operadores del sistema. La ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-117 de 2008, en la cual, en esencia, solo se reparó en la
necesidad de que la función la adelantara personal distinto al que habitualmente
desarrolla funciones de supervisión.

23

La figura de la conciliación, como un paso y a la vez como una alternativa dentro
del ejercicio de la función jurisdiccional excepcional de las superintendencias,
ha sido un factor determinante en el éxito del mecanismo. En la Superintendencia Nacional de Salud, por ejemplo, a 31 de diciembre de 2009, la delegatura
encargada del tema propició 1.173 acuerdos conciliatorios y posibilitó la normalización del flujo de recursos del sistema general de seguridad social en salud por
la muy importante cifra de $ 187.023.590.750.
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no tengan que declararse impedidas en la toma de decisiones en
los ámbitos que les atañen.
El ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de las
superintendencias es un importante instrumento coadyuvante en
las tareas de supervisión del Estado y es una realidad en la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y
Comercio y, más recientemente, en la Superintendencia Nacional
de Salud22, agencias que, obviamente, en el ejercicio de la función
administrativa de supervisión, como lo hace la Superintendencia
Financiera, también instruyen, ordenan, marcan pautas, sancionan y, en fin, ejercen funciones administrativas, sin encontrar en
ello impedimento o incompatibilidad para el cumplimiento de sus
potestades excepcionales de jurisdicción. Por el contrario, se enfatiza, esas potestades refuerzan el concepto mismo de supervisión.
Definidos y delimitados legalmente el ámbito y los alcances de las funciones jurisdiccionales, estas superintendencias han
adecuado su estructura, a partir de un marco normativo, a las
exigencias de la jurisprudencia constitucional. Puede seguirse el
proceso de redacción de una norma que proporcione una vez más
la herramienta de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia
Financiera y la amplíe, para ser utilizada en la solución de conflictos negociales en los que estén en juego la definición de intereses
económicos de los inversionistas.
Tales superintendencias exitosamente23 han venido haciendo
extensible dicha función, de un modo general, a las controversias
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suscitadas entre sus vigiladas y los clientes y usuarios de ellas, sin
miramientos legales ni judiciales de ningún tipo24.
Hacia la protección de los intereses de los inversionistas (y
como un buen complemento de los otros mecanismos habilitados
para ese propósito en la ley 1328 de 2009, como consumidores
financieros que ellos son) confluye la idea, hoy en día legalmente
realizable, de posibilitar que paralela o complementariamente
al ejercicio de potestades administrativas de policía económica
pueda la Superintendencia Financiera, a través de un procedimiento expedito (definido ya en la ley), componer integralmente
una controversia de manera ágil y técnicamente sustentada. Así, el
inversionista, de ser ese el caso y el sentido de la decisión, encontraría no solo una reprensión mediante una sanción administrativa
pecuniaria al comportamiento antijurídico del vigilado, como ocurre hoy con las potestades sancionatorias tradicionales (sanción
que para los intereses específicos del consumidor quejoso luce
quizás ajena), sino además la aplicación directa de justicia material
pronta y de calidad frente a su caso o su reclamo25.

24

En el corte de 31 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Sociedades
terminó 58 procesos en ejercicio de funciones jurisdiccionales, en el marco de
la ley 446 de 1998. La Superintendencia de Industria y Comercio, en ese mismo
corte, finalizó 21 procesos y 31 un año después.

25

No se trata de institucionalizar o generalizar la solución de controversias financieras y del mercado en general por medio de la superintendencia. El escenario normal de discusión de derechos debe seguir siendo el sistema judicial. La
propuesta tiene como propósito la búsqueda de alternativas eficientes para ese
propósito, al margen del sistema judicial, y como una herramienta para reivindicar el cometido legal de protección al inversionista, que le fuera adscrito en
particular a la Superintendencia Financiera.
Aunque nuestra propuesta no se extiende hasta allá, potencialmente el ejercicio
podría ser más ambicioso: ampliar las funciones jurisdiccionales no solo a la
solución de conflictos intermediario-inversionista, sino además a las controversias del universo de consumidores financieros que formulen reclamaciones o
quejas con expreso contenido económico. Para el efecto, podría pensarse en la
conveniencia de filtrar del universo de quejas del sistema, al cual ya se hizo mención, aquellas que involucren una pretensión económica directa, para extender
a esos casos el ejercicio jurisdiccional excepcional. Mientras tanto, de acuerdo
con la información de la propia superintendencia, podría tenerse como universo potencial de eventos las aproximadamente seis mil quejas que conciernen
a circunstancias de desavenencias contractuales. De buscarse espacios conciliatorios, el universo de procesos jurisdiccionales que debieran concluir con sentencias se reduciría sensiblemente y así se tornaría manejable por completo la
herramienta desde el punto de vista operativo.

	B. Intensificación de los mecanismos alternativos de solución
de controversias: el caso particular de AMV
De acuerdo con los principios del análisis económico del
derecho con los cuales introdujimos este escrito, cuando las partes
negocian y resuelven sus diferencias por cooperación, su comportamiento deviene eficientemente. El derecho, en lo que compete
a la promoción de la eficiencia económica, debe procurar mini26

La Superintendencia de Sociedades cuenta, sin embargo, oficialmente desde
febrero de 2010 con un Centro de Conciliación y Arbitraje, en el cual presta
su infraestructura logística y se inscriben los árbitros, conciliadores y amigables
componedores para la solución de conflictos societarios. No es, por supuesto, a
esta instancia conciliatoria a la que nos estamos refiriendo.

27

De nuevo, en el caso de la Superintendencia Nacional de Salud, la ley 1122 de
2007, ya mencionada, prescribe que esa función administrativa de conciliación
se adelanta de oficio o a petición de parte en los conflictos que surjan entre sus
vigilados o entre estos y los usuarios.

28

El defensor del consumidor financiero también puede fungir como conciliador.
Desde la expedición del decreto 3993 de 2010, que reglamentó esa función de
conciliación en el defensor, no se cuenta con información oficial sobre la realización de audiencias de conciliación. Nada obsta, sin embargo, para que esa
función sea ejercida a través de la Superintendencia Financiera, en la forma y el
contexto indicados.
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Finalmente, mientras se estudia la implementación por vía
legal de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia Financiera, valdría la pena explorar alternativas de solución de conflictos a través de funciones administrativas ordinarias en dicha
entidad. En efecto, en los casos de las superintendencias de Sociedades y Nacional de Salud, de forma independiente a la función
jurisdiccional excepcional, ante la reclamación del interesado y
con independencia de si este lo solicita o no, se ejerce de oficio
una función de conciliación entre las partes involucradas en la
reclamación, en procura de zanjar integralmente la diferencia, a
través de un mecanismo de avenimiento directo entre las partes.
En el caso de la Superintendencia de Sociedades, esa función, típicamente administrativa26 (y por ello sin habilitación legal
especial), se adelanta incluso paralelamente a las investigaciones
de esa misma índole a que eventualmente dieran lugar las quejas
o reclamos de los sujetos interesados27. ¿Existirá acaso alguna restricción legal para que la Superintendencia Financiera implemente
una herramienta similar al desplegar sus atribuciones administrativas ordinarias28? No advertimos ninguna.
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mizar los costos de transacción, no solo definiendo claramente los
derechos de propiedad, sino además propiciando soluciones baratas y efectivas cuando los compromisos (contratos) se incumplen.
En ese contexto, y en la búsqueda de eficiencias en la solución de controversias en el mercado, en abril de 2010 AMV lanzó
oficialmente el Centro de Arbitraje y Conciliación (MARCO), el
primer y único centro especializado en el país para la colaboración en la solución de las diferencias relacionadas con el sistema
financiero, bursátil, asegurador y cualquier otro de los productos
y servicios ofrecidos por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Con menos de un año de operaciones, MARCO ha hecho
despliegues importantes en la conformación de listas de árbitros
y conciliadores, en tareas de promoción del centro, suscripción
de convenios y alianzas estratégicas y en actividades de educación continuada.
Para fomentar el uso del mecanismo de la conciliación de
AMV, en nuestra opinión podrían resultar aplicables similares
recomendaciones a las hechas respecto de ese mismo objetivo en
el caso de la Superintendencia Financiera: en procura de la mejor
protección de los intereses del inversionista (a quien también se
le protege fomentando espacios para la solución eficiente de sus
reclamaciones), la instancia conciliatoria puede tener lugar, aun
oficiosamente, en paralelo o en el ejercicio ordinario de supervisión del autorregulador, el cual sigue su curso normal, para los
efectos que fuera menester, entre ellos, eventualmente, el sancionatorio.
De igual manera, recibida la queja en AMV, bien podría institucionalizarse —repetimos, sin perjuicio de las actividades de
supervisión y potencial disciplina que de allí se deriven— una
invitación automática para conciliar los efectos económicos de la
reclamación. Si el evento trasciende al ámbito disciplinario, también podría establecerse una rutina para que, de oficio, desde las
primeras pesquisas de la instrucción, y en todo caso en la solicitud
formal de explicaciones y en el pliego de cargos, se extienda, y así
quede formalmente consignado en los documentos respectivos,
una invitación a conciliar tales efectos patrimoniales, con el estímulo de considerar esa conducta, si se concreta en un acuerdo,
como un atenuante de la responsabilidad disciplinaria.

29

Debemos reconocer que es demasiado pronto para evaluar el papel que
tendrá el defensor del consumidor financiero como eventual (e indelegable)
conciliador en la composición de controversias del mercado, trámite que, de
darse, no supondrá costos para el consumidor. En todo caso, la labor de promoción de los servicios de MARCO, montada en una propuesta de eficiencia y
calidad en los servicios de sus conciliadores, no obstante suponer una erogación
económica, debe ser asumida también desde los estamentos de supervisión y
disciplina. No es descartable en el caso de controversias en la intermediación de
valores que el inversionista opte por asumir un costo razonable a cambio de una
composición eficiente de su reclamación.

30

En particular desde la sentencia C-242 de 1997 (M. P. Hernando Herrera Vergara).
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En defensa del consumidor financiero, y como incentivo para
la conciliación, también podría considerarse, quizás por la vía
de la modificación al reglamento o considerando el punto en el
manual para la graduación de sanciones aún en construcción, la
posibilidad de erigir en un atenuante de la responsabilidad disciplinaria institucional (al margen del tipo de conducta investigada) la
gestión de la persona jurídica investigada en la adopción de soluciones a favor del consumidor (entre ellas la utilización de fórmulas
de conciliación), en la forma como lo ordenó el artículo 21 de la
ley 1328 de 2009 en el caso de las actuaciones sancionatorias ante
la Superintendencia Financiera, quien ya viene aplicando como
criterio para la graduación de las sanciones el hecho de que la
entidad vigilada tenga implementadas las mencionadas soluciones
a favor del consumidor, dentro del trámite de quejas o reclamos29.
En lo que concierne al trámite arbitral para la solución de
fondo de las controversias del mercado, conocemos la gestión
de MARCO en búsqueda de que los intermediarios del mercado
adopten e incorporen en sus contratos su modelo de cláusula
compromisoria, que luego someterán a aprobación del consumidor financiero. En materia de arbitraje, existe una férrea doctrina
de la Corte Constitucional30 que garantiza el principio de voluntariedad, según el cual al mecanismo del arbitraje solo puede accederse por decisión libre de las dos partes en conflicto, con lo que
se restringe la inclusión de cláusulas compromisorias en contratos
de adhesión, básicamente en defensa de los intereses del “extremo
débil de la relación contractual”.
En consecuencia, el autorregulador en Colombia no puede
obligar a los intermediarios del mercado a pertenecer a esque-
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mas de solución alternativa de controversias con sus clientes, entre
ellas al arbitraje.
Sin embargo, no cabe duda sobre la importancia de auscultar mecanismos para promover dicha forma de solución de
controversias, en este caso desde MARCO. Para el efecto, la
experiencia del derecho comparado evidencia, por ejemplo, que
de acuerdo con los procedimientos de la Financial Industry Regulatory Authority31 (FINRA), las partes del contrato deben optar
por el arbitraje (ante el autorregulador de los Estados Unidos),
no solo cuando así lo convinieron expresamente, sino además
cuando el cliente así lo requiera.
Para incentivar la utilización de los servicios de MARCO,
pensando por supuesto en la mejor protección del cliente en la
solución rápida y con calidad de la controversia, quizás pudiera
considerarse entonces una reforma al reglamento de AMV, por la
cual se tornara imperativo para los intermediarios acudir al mencionado centro, cada vez que el cliente así lo solicite. Insistimos
en este punto en que la razón de la exigencia del principio de la
voluntariedad por la Corte Constitucional en Colombia estriba en
la protección de la parte más débil y, por ello, más expuesta de la
relación contractual. En este caso, habría que poner el acento en
una mayor difusión y promoción del mecanismo entre los consumidores del mercado.
Si esta propuesta fuera descartada por no compadecerse con
los intereses contractuales del intermediario, legítimos también, sin
duda, aun así consideramos que hay que seguir explorando mecanismos para poner al servicio de la solución de las controversias
del mercado la probada herramienta del arbitraje, máxime cuando
este es especializado, como ocurre con el ofrecido por MARCO.
Por esa razón, para garantizar que no se conculquen los intereses del intermediario, obligándolo a solucionar la controversia
por el mecanismo arbitral que MARCO le ofrece y desconociendo
eventualmente en su perjuicio la regla de la voluntariedad ya mencionada, en nuestra opinión podría propiciarse, sucedáneamente,
una modificación al reglamento de AMV, esta vez para que, con
apoyo también en la experiencia internacional, en caso de que las
dos partes en contención opten por la vía arbitral, sea imperativo
31

En el 2010 cerró alrededor de 6.200 controversias del mercado por la vía
arbitral.

hacerlo a través de MARCO, en razón de su pericia en las materias
por debatir, en el mejor interés del mercado y de las partes en
controversia.
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Nos hemos referido en este escrito a la incidencia negativa de un
conjunto de problemas asociados al sistema judicial colombiano
sobre los costos del mercado y de la economía en general y su
impacto en las decisiones de los agentes del mercado.
Tales circunstancias, por demás de vieja data en el país, privan también al mercado en su conjunto de la posibilidad de contar
con una doctrina o criterio orientador de las relaciones jurídicas
propias de ese foro, hasta tal punto que se hace difícil establecer si
existe una verdadera relación entre el sistema judicial y el mercado
de valores, pues es muy escasa, por no decir que inexistente, la
contribución del primer estamento en el segundo.
Hemos formulado algunas propuestas de ajustes legales para
hacer del sistema judicial un estamento predictible, eficiente y confiable en la solución de controversias, en particular del mercado.
Mientras tienen lugar esos ajustes regulatorios, hemos indagado sobre el papel que otras autoridades pueden desempeñar
como instancias para la solución de controversias en el mercado y
la protección de los derechos de sus agentes más débiles, en particular de los clientes e inversionistas. Claramente la solución de
los conflictos no es ya una atribución exclusiva del aparato judicial
del Estado. Otros estamentos, administrativos y privados, intervienen, seguramente con más sentido de eficiencia, en ese propósito
y demuestran estar más y mejor preparados, además de menos
contaminados para el efecto.
Si el sistema judicial no funciona, ello se traduce necesariamente en el debilitamiento de todo el marco institucional del
Estado. Sin embargo, no porque ello ocurra —y ese es infortunadamente casi que un designio inevitable en nuestro país por otros
múltiples factores— significa que las relaciones económicas y el
tráfico de los negocios deban interrumpirse. La definición de los
derechos de los agentes económicos no puede quedar expuesta a
la suerte o a la capacidad de respuesta de las instituciones habitualmente llamadas a dispensar dicho servicio. En guarda de los
derechos individuales, debe abrirse el espacio a otras instancias

yesid benjumea , pp. 175-205

Conclusiones

la solución de controversias en el mercado de valores

V.

203

revista del mercado de valores , núm . 2 , edición junio 2011

–
análisis

204

que contribuyan con más dinámica a la solución de las controversias, para alivianar las cargas y los costos de los distintos agentes
que se entrecruzan en el tráfico de los negocios, máxime si, acudiendo a las reglas de la experiencia, está ya probada su efectividad y habida consideración adicional de que tales instancias
deben en parte su razón de ser a la protección del inversionista.
Tal protección también supone habilitar en su favor la posibilidad
de zanjar integralmente las disputas de las que sea parte, insistimos, en procura de la definición y concreción de sus derechos
contractuales y de propiedad. Es esa la propuesta que se abordó
en este documento y que pretendimos desarrollar.
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We perform a descriptive analysis of the impact that
the 2008 reforms had on the fixed income market.
Challenges related to the possible market fragmentation, due to the proliferation of new electronic
trading systems and registration platforms, are identified. The analysis focuses on the description of the
regulation and establishes a common conceptual
base for the discussion. This analysis is complemented by a quantitative descriptive exercise. As a result
we conclude that the new systems can fragment
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problems and assure transparency and integrity
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El mercado de renta fija en Colombia desempeña un papel fundamental para el desarrollo económico del país. Este mercado
representa más del 90% del volumen transado de instrumentos
financieros del mercado de capitales nacional y ha sido objeto
de profundas modificaciones durante los últimos cinco años. El
presente documento hace un análisis descriptivo de las medidas
adoptadas bajo el esquema de intermediación promulgado en
2008, mediante el cual se reguló el mercado OTC de renta fija y se
establecieron las condiciones para la entrada de nuevos sistemas
de negociación y registro; además, se exponen algunas recomendaciones para enfrentar los retos originados.
Tras la expedición del marco regulatorio, planteado en los
decretos 1120 y 1121 de 2008 (hoy decreto 2555 de 2010), han
proliferado nuevos sistemas de negociación y registro de renta fija.
La nueva estructura soporta el crecimiento futuro del mercado y
las prácticas de supervisión que aseguran su integridad. El documento aborda dichos retos desde dos perspectivas interrelacionadas: a) el impacto en la formación de precios y b) los obstáculos
en la supervisión del mercado.
Este es el primer documento de carácter académico en
Colombia en utilizar una base de datos con la totalidad de las
operaciones de renta fija, lo que equivale al análisis de más de
500.000 operaciones en el período 2008-2010. Se analiza información acerca de la evolución de cada uno de los sistemas de
negociación y registro desde 2006 hasta 2010, a través de ejercicios estadísticos que verifican el proceso de formación de precios
según la nueva estructura de mercado, en aquellos sistemas de
registro que tienen información en este período. Estos ejercicios
son la primera aproximación a la problemática de fragmentación
de la liquidez en el mercado colombiano, para lo cual se presentan cifras e indicadores que son de utilidad para el entendimiento
del desarrollo del mercado de renta fija, tomando como base la
referencia más líquida (TES en pesos con vencimiento en 2020).
Sin embargo, falta ahondar más en los resultados, verificarlos a
la luz de la entrada de nuevos sistemas cuya reciente historia no
permite realizar ejercicios estadísticos y ampliar la muestra a otras
especies.
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El documento presenta los retos en materia de tecnología
para el adecuado monitoreo del mercado. También hace un análisis de la regulación vigente acerca del monitoreo y de la relación
entre las entidades participantes en el proceso.
Igualmente se revisan las experiencias internacionales en
cuanto a la consolidación de la información de mercado. Los procesos de consolidación han sido la respuesta que los mercados
más desarrollados han adoptado ante la presencia de dificultades
de fragmentación y ello les ha permitido solucionar conjuntamente
problemáticas de formación de precios y retos en el monitoreo y la
supervisión de mercados.
El primer capítulo presenta la evolución que ha tenido el mercado de renta fija local. El segundo capítulo estudia el esquema
regulatorio relacionado con los sistemas de negociación y registro.
El tercer capítulo hace un análisis acerca de la potencial fragmentación del mercado de renta fija. Dicho análisis tiene dos partes:
en la primera se presentan ejercicios estadísticos relacionados
con el proceso de formación de precios según la nueva estructura; en la segunda se realiza un análisis desde la perspectiva del
monitoreo de mercados. El cuarto capítulo presenta la experiencia internacional en materia de consolidación de la información
como mecanismo para solventar algunos de los retos que impone
la actual arquitectura del mercado de renta fija. El quinto capítulo
corresponde a las conclusiones.

I.

Evolución del mercado de renta fija

Durante la última década, el mercado ha tenido un crecimiento
importante y ha pasado de transar diariamente menos de un billón
de pesos en septiembre de 1998 a 18 billones de pesos en el segundo
semestre de 2010, nivel equivalente al alcanzado en marzo de
2006 con un volumen de transacciones superior a los 17 billones
de pesos. Como se observa en el gráfico 1, durante el primer trimestre de 2006 el volumen total mensual de negociación de renta
fija era superior a los 350 billones. A partir del segundo trimestre
de 2006 y hasta el 2008, el volumen de negociación se redujo
sistemáticamente (250 billones de pesos mensuales). A partir de
2008 se observa un importante crecimiento en los volúmenes de
negociación hasta alcanzar los valores observados en 2006.

Fuente: cálculos propios con información de la BVC, SEN, Deceval e ICAP.

Gráfico 2. Número de operaciones por mes renta fija
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1

El total de activos administrados por el sistema financiero pasó de 150 billones
de pesos en 1998 a 630 billones de pesos con corte a noviembre de 2010. Por
su parte, la participación de las inversiones de portafolio de los establecimientos
de crédito pasó de 21% al 50% en el mismo período (fuente: Superintendencia
Financiera de Colombia, SFC).

2

Los siguientes son factores económicos que deben considerarse: de acuerdo con
cifras de la SFC, en el 2006 los establecimientos de crédito retomaron su negocio
tradicional de intermediación. A partir de 2005 la tasa de crecimiento de la cartera bancaria supera un ritmo del 20% y llegó a crecer más del 55% a finales de
2006. Este crecimiento del crédito bancario implicó que el negocio de portafolio
disminuyera y pasara de representar el 33% del activo total de los establecimientos de crédito en diciembre de 2005 al 24% en diciembre de 2006. Por su parte,
las encuestas de opinión financiera de Fedesarrollo y la BVC a partir de abril de
2006 muestran un aumento sostenido en las expectativas de inflación. La tasa
de intervención del Banco de la República en mayo de 2006 se incrementó 300
puntos básicos frente a la tasa del 6% que regía desde septiembre de 2005. Entre
mayo de 2006 y julio de 2008 la tasa de intervención se incrementó en 16 oportunidades y pasó del 6,3% al 10%. Sin duda, los aumentos sostenidos en la tasa
de interés, las expectativas de inflación al alza y una recomposición del activo
bancario tuvieron un impacto en el desarrollo del mercado de renta fija.

3

La expedición del marco normativo citado implicó un trabajo conjunto del
gobierno, los gremios, los proveedores de infraestructura y los organismos de
autorregulación. Los representantes de cada participante realizaron visitas técnicas a Estados Unidos, México, Brasil y España. En mayo de 2008 mediante
una consultoría del Banco Mundial, FINRA y la International Capital Markets
Association, se identificaron dos frentes de trabajo: a) la creación de una cultura
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El marcado crecimiento que ha tenido el mercado de renta fija,
entre otros factores, ha incentivado la inversión en activos financieros por parte de los principales intermediarios del sistema financiero1.
No obstante, a partir del 2006, el mercado de renta fija tuvo un
retroceso tanto en el volumen negociado como en el número de
operaciones. Este fenómeno responde tanto a las condiciones económicas como al contexto regulatorio local, siendo ese contexto
de especial interés para este estudio.
A las presiones inflacionarias y el subsiguiente incremento en
las tasas de interés en 20062 se sumaron las “prohibiciones” sobre las
operaciones preacordadas. En ese año las autoridades del mercado de valores colombiano adoptaron la interpretación restrictiva
respecto al alcance del artículo 4.1.1.1, numeral 1, de la resolución
1200 de 1995 (hoy decreto 2555 de 2010), sobre la libre concurrencia en el mercado. La interpretación conllevó que los operadores
se abstuvieran de discutir sus intenciones de compra y venta, lo
cual afectó la eficiencia y liquidez del mercado (AMV, 2007).
Los decretos 1120 y 1121 de 20083 introdujeron reformas al
mercado de renta fija buscando retomar la senda experimentada
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hasta el 2006. Se definió claramente cuáles entidades y operaciones constituyen intermediación de valores. Se eliminaron arbitrajes
regulatorios reconociendo la actividad que realizan los intermediarios diferentes a los administradores de recursos de terceros
tradicionales (como lo son las sociedades comisionistas de bolsa,
las sociedades fiduciarias y los fondos de pensiones). En 2010 se
observa que entre los intermediarios más activos en el mercado se
encuentran los bancos y las corporaciones financieras.
Cuadro 1. Participación por tipo de intermediario

Bancos

38,60%

Corporaciones financieras

7,49%

Fiduciarias

3,20%

Administradora de fondos de pensiones y cesantías

1,74%

Aseguradoras de vida

0,78%

Instituciones especiales oficiales

0,33%

Administradora de fondos de inversión

0,20%

Entidades públicas

0,10%

Compañías de financiamiento comercial

0,08%

Aseguradoras generales

0,06%

Capitalizadoras

0,05%

Otros

0,02%

Fuente: cálculos propios con información de la BVC, SEN, Deceval e ICAP.

Bajo la nueva estructura cada intermediario puede escoger el
escenario de transacción que más se ajusta a sus necesidades. Esto
incrementó las posibilidades de inversión y ejecución, la eficiencia
del mercado y redujo los costos de transacción para los participantes. Se observó un incremento en los volúmenes de negociade cumplimiento en los intermediarios imponiéndole al organismo de autorregulación responsabilidades por ser el supervisor de primera línea para el mercado
de valores y b) el cumplimiento de los reglamentos de los sistemas de negociación y registro, para mejorar la formación de precios de sus propios sistemas y
procurar evitar la fragmentación de la liquidez del mercado (proceso de consolidación). Estos elementos se recogieron en la circular externa 19 de 2008 de la SFC.

|

47,35%
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Sociedades comisionistas de bolsa

felipe gaviria y albert darío ver a , pp. 207-252

Total monto transado directamente en 2010 (compras + ventas)
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ción y una proliferación en la competencia de nuevos sistemas de
negociación y registro de renta fija, los cuales ofrecen alternativas
de servicio comparables con los sistemas tradicionales de negociación en Colombia, como el mercado electrónico colombiano
(MEC) y el sistema electrónico de negociación (SEN) administrados por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y el Banco de la
República, respectivamente. Esta competencia puede representar
oportunidades en cuanto a la reducción de costos para los usuarios y una mayor innovación.
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Gráfico 3. Participación por sistema en el monto total transado por mes renta fija

% Part. MEC

% Part. ICAP

% Part. Deceval

Fuente: cálculos propios con información de la BVC, SEN, Deceval e ICAP.

Durante los últimos dos años el mercado OTC ganó participación (véanse gráficos 4 y 5). Anteriormente, los artículos 1.5.3.2
y 1.5.3.3 de la resolución 400 de 1995 restringían la actividad
en el mercado mostrador a determinadas operaciones por cuenta
propia4. El decreto 1121 de 2008 (hoy decreto 2555 de 2010) estableció en el artículo 7.4.1.1.2:
4
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% Part. SEN

Por ejemplo, el artículo 1.5.3.2 de la resolución 400 de 1995 que fue derogado
por decreto 1121 de 2008 establecía:
- Las sociedades comisionistas de bolsa solo podrán realizar en el mercado mostrador operaciones por cuenta propia y para la inversión de sus recursos propios,
siempre que las mismas se registren o transen a través de los mecanismos de información para transacciones de que trata el artículo siguiente. Cuando dichas operaciones únicamente se registren en los referidos sistemas, la contraparte en las

Los intermediarios de valores podrán actuar en el mercado
mostrador por cuenta propia o con recursos de terceros, según
sea el caso, con cualquier contraparte, sea intermediario de
valores, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, “cliente inversionista” o “inversionista profesional”.

También se ha presentado un crecimiento en las transacciones realizadas en sistemas diferentes a los tradicionales (MEC y
SEN). En adición a la mayor participación del mercado OTC se
han autorizado cuatro escenarios transaccionales y de registro de
valores de renta fija: ICAP Securities Colombia, Deceval, Tradition
Securities Colombia y GFI Securities Colombia. Esto implica que
los operadores deben encontrar la mejor ejecución entre diversos sistemas de negociación y el mercado mostrador, por lo cual

mismas deberá ser un intermediario de valores vigilado por la Superintendencia
Bancaria. En las operaciones que transen las sociedades comisionistas de bolsa
por tales sistemas, la contraparte podrá ser cualquiera de los afiliados a los mismos.

arquitectur a mercado de renta fija
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Fuente: cálculos propios con información de la BVC, SEN, Deceval e ICAP.
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Gráfico 4. Participación por sistema en el número de operaciones por mes renta fija
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Fuente: cálculos propios con información de la BVC, SEN, Deceval e ICAP.

Gráfico 6. Participación por sistema en el número de operaciones por mes renta fija
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Gráfico 5. Participación por sistema en el monto total transado por mes renta fija

Fuente: cálculos propios con información de la BVC, SEN, Deceval e ICAP.

actualmente hay seis proveedores habilitados para la negociación
y el registro de operaciones de renta fija5.
216

5

El marco normativo establecido en el decreto 1120 de 2008 (hoy decreto 2555
de 2010) establece en qué consiste la actividad de administrar sistemas de nego-

ciación y registro y los requerimientos para que una persona pueda ofrecer ese
servicio en el mercado de valores colombiano. Adicionalmente, este decreto
establece los mecanismos para que entren nuevos competidores al mercado
local, sin que esto repercuta en una disminución de los estándares de supervisión del mercado y, por ende, en una disminución en la confianza de los inversionistas.
6

El informe de Deloitte y Bolsas y Mercados Españoles (BME) (2004), anterior a la
implementación del nuevo régimen de intermediación, establece que “la multiplicidad de sistemas existentes para la negociación de renta fija en Colombia está
produciendo una fragmentación de la liquidez que supone un freno al potencial
desarrollo del mercado” (p. 32). Desde entonces se recomienda la interconexión
mediante interfases entre el SEN y el MEC para asegurar una cinta de precios sin
disparidad temporal que permita elegir el mejor mercado en cada momento.

arquitectur a mercado de renta fija
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Cuando el MEC y SEN concentraban la liquidez del mercado de valores, las preocupaciones respecto de una fragmentación
de la liquidez eran relativamente bajas. Aunque la estructura,
reglas operativas y participación en el MEC y el SEN difieren
entre sí, y la segmentación de los mercados puede ser natural e
incluso adecuada, desde 2004 varios consultores internacionales6 ya habían expresado sus inquietudes sobre la fragmentación
del mercado. En ese entonces, solo se necesitaba recurrir a dos
fuentes para tener una comprensión casi absoluta de lo que ocurría
en el mercado. De forma similar, las entidades de supervisión
recurrían a las mismas dos fuentes principales, MEC y SEN, para
monitorear la adecuada formación de precios e integridad del
mercado de renta fija.
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Gráfico 7. Evolución de la entrada de sistemas de negociación y registro de
operaciones
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Cuadro 2. Estadísticas por sistema en 2010
Número
afiliados en
2010

Monto total
2010
(billones $)

Número total
de
operaciones
2010

Monto total
2010 / número
de afiliados
(billones $)

Monto total 2010
/ número total
de operaciones
2010 (millones $)

MEC

120

$ 2,161

1,458,073

$ 18

$ 1,482

SEN

17

$ 1,785

246,466

$ 105

$ 7,241

ICAP

44

$ 22

2,942

$1

$ 7,553

3

$2

379

$1

$ 6,380

Sistema

Deceval
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Fuente: cálculos de AMV con información de MEC, SEN, ICAP y Deceval.
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La arquitectura del mercado de renta fija tuvo, en efecto, una
profunda transformación a partir de la expedición de los decretos
1120 y 1121 de 2008. La mayor participación del mercado OTC y
su relevancia para efectos de la valoración de portafolios llevaron
a establecer un régimen de transparencia propio mediante la circular externa 19 de 2008 de la SFC.

II.

Arquitectura regulatoria de los sistemas
de negociación y registro de renta fija

La estructura de los mercados viene siendo objeto de modificaciones alrededor del mundo. La Comisión Europea de Reguladores de Valores (ESMA) ha reconocido que los mercados de deuda
han dejado de ser sobre transacciones bilaterales (CESR, 2007). No
obstante, el debate sobre el grado de transparencia pre y posnegociación para renta fija no se ha cerrado y, en general, se observa
que los participantes del mercado consideran que exigir estándares de transparencia, como los exigidos en Colombia, puede ir en
contra de la liquidez del mercado.
En Colombia, el esquema regulatorio actual plantea obligaciones de transparencia tales como: a) para los intermediarios de
valores que actúan como agentes para sus clientes tienen que dar
cumplimiento a su deber de mejor ejecución y demás obligaciones
establecidas por el régimen de intermediación de valores (modificado por el decreto 1121 de 2008), b) los intermediarios que
actúen por cuenta propia con clientes inversionistas en el mercado
mostrador deben suministrar información y operar en condiciones
de mercado y c) los sistemas de negociación y registro tienen un

7

En Colombia, algunos administradores de sistemas de negociación y registro
han encontrado en AMV un mecanismo adecuado para dar cumplimiento a este
deber.

8

El documento de Drudi y Massa (2002) es un referente importante en el presente
estudio, dado que establecen un marco teórico para analizar mercados paralelos
y prueban que su modelo empíricamente en el mercado de títulos de deuda
pública de Italia. El mercado de deuda pública de Italia tiene algunas semejanzas
con el colombiano en el sentido de que se trata de un mercado en su mayoría
centralizado en sistemas transaccionales y de registro regulados. Esto difiere por
ejemplo del mercado de deuda pública de los Estados Unidos, cuya operación
es esencialmente OTC desregulada y sobre la cual no se recoge información
individualizada por cada operación.

felipe gaviria y albert darío ver a , pp. 207-252
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deber de monitoreo7. Este régimen de deberes es supervisado por
la SFC y organismos de autorregulación.
La posibilidad de que cada intermediario elija (basado en su
profesionalismo) el escenario de negociación de su preferencia le
provee mayores posibilidades de transar con diferentes tipos de
contrapartes y más oportunidades para encontrar la mejor ejecución. Esto está alineado con el desarrollo del mercado de bonos
internacional donde se observa la coexistencia de múltiples escenarios de negociación. Igualmente se observa que la cantidad de
bonos no listados en bolsas de valores y sistemas de negociación
aumentó entre el 2000 y 2004 (IOSCO, 2004).
No es claro que el mercado colombiano cuente con la masa
crítica necesaria para soportar una amplia diversificación de infraestructuras. Además, resulta difícil asegurar la integridad del mercado en un entorno con multiplicidad de sistemas transaccionales
por la potencial divergencia en prácticas de monitoreo, lo cual
impacta negativamente la capacidad de supervisión. Por ejemplo,
Drudi y Massa (2002) encuentran que cuando se puede transar un
mismo activo en mercados paralelos, hay incentivos para manipular su precio8. El desafío consiste en encontrar mecanismos que
equilibren la posibilidad de que haya competencia de proveedores de infraestructura y posibilidades de elección de los escenarios transaccionales, con el mandato fundamental de preservar la
transparencia y confianza en el mercado de valores de manera
transversal.
De la estructura regulatoria depende, en gran medida, que
no se presenten abusos sistémicos que amenacen el desarrollo del
mercado. Producto de esa necesidad, la SFC mediante la circular
externa 19 de 2008 solicitó a los organismos de autorregulación de
valores y a los sistemas de negociación y registro de valores que
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de manera prospectiva encuentren mecanismos para consolidar la
información del mercado de valores y trabajen coordinadamente
en su monitoreo y supervisión.
Entonces hacer que los mercados compitan entre sí no es
suficiente para asegurar que se desarrollen verdaderas eficiencias
que beneficien a los inversionistas (Dunne et al., 2008). Para eso,
es importante atender los potenciales riesgos que genera la competencia entre escenarios transaccionales y de registro, de manera
que se limiten las consecuencias no intencionadas de la regulación, en particular fragmentación y menores estándares de supervisión.
Para enfrentar estos retos, se dispuso en la regulación colombiana al menos dos elementos que los administradores de sistemas
de negociación y registro deben cumplir. El primero es la obligación de monitoreo y el segundo la obligación de interconexión
entre sí y con otros proveedores de infraestructura.
A. Obligación de monitoreo
El artículo 2.15.1.5.1 del decreto 2555 de 2010, el cual fue
agregado por el decreto 1120 de 2008, establece un deber de
monitoreo para los administradores de los sistemas de negociación y registro de valores. Producto de dicha norma, los sistemas
de negociación y registro deben adoptar y mantener mecanismos
y procedimientos eficaces para:
• monitorear las ofertas, posturas y operaciones que se realicen
o registren por conducto de los sistemas;
• identificar el seguimiento de los registros electrónicos de las
operaciones;
• verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los
afiliados;
• que los afiliados puedan informar acerca de las posibles
infracciones por parte de otros afiliados y cualquier hecho
que pueda ser objeto de investigación, incluso con la protección de su identidad;
• informar acerca de las posibles infracciones de los afiliados
de las que tengan conocimiento o de los hechos que puedan
ser susceptibles de investigación por parte de la SFC y AMV y
• colaborar en relación con las investigaciones que adelanten
la SFC o AMV.

|
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	B. Monitoreo del mercado que realizan los 		
organismos de autorregulación
Ante la presencia de múltiples escenarios de transacción,
junto con los avances tecnológicos que permiten que se desarrollen prácticas de negociación cada vez más sofisticadas, la función
de monitoreo de los organismos de autorregulación debe enfocarse, entre otros aspectos, en que la formación de precios y la
transparencia sean adecuados de manera transversal.
Mediante la circular externa 19 de 2008, la SFC, siguiendo
recomendaciones del Banco Mundial, dispuso que los organismos
de autorregulación deben tener una visión consolidada de lo que
ocurre en el mercado de valores y para ello han de apoyarse en las
labores de monitoreo que les corresponde realizar a los sistemas
de negociación y de registro.
Ya que los sistemas de negociación y registro no están incluidos en las funciones de supervisión y disciplina de los organismos
de autorregulación, no le corresponde a estos velar porque dichos
sistemas implementen adecuadas políticas y procedimientos en
materia del monitoreo de sus mercados. Más bien, la relación se
enmarca dentro de las funciones de colaboración y coordinación.
Si bien la estructura de mercado se modificó y se cuenta con
multiplicidad de plataformas, el monitoreo de los mercados no ha
tenido un ajuste de igual magnitud. Por ejemplo, al cierre del 2010
existían divergencias en la forma en la que los supervisores accedían a la información de los diferentes sistemas de negociación y
registro, tal como se señala en el cuadro 3.
Esta problemática de divergencias en el acceso a la información genera retos para los reguladores, quienes han tenido
que implementar mecanismos tecnológicos para unificar la información de los diferentes sistemas transaccionales y de registro y
estandarizar, entre otros aspectos, la forma, contenido y periodicidad de acceso a ella.

felipe gaviria y albert darío ver a , pp. 207-252

Este deber, constituye la primera capa de supervisión de integridad de mercado y adecuada formación de precios. Constituye
una fuente de colaboración importante para los organismos de
supervisión privados y públicos.
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Cuadro 3. Estructura de acceso a la información por sistema en 2010

222

Nombre
del
sistema

Mercados
supervisados

Tipos de
negociación

Mecanismo
de acceso a la
información

Periodicidad
de acceso a la
información

BVC
(MEC,
X-Stream)

- Renta fija
- Acciones
- Derivados estandarizados

- Transaccional
- OTC (renta fija
y derivados)

Automático

En línea

SEN

- Renta fija

- Transaccional
- OTC

Por consulta

Al final del día

ICAP

- Renta fija

- OTC

Por consulta

Al final del día

Deceval

- Renta fija

- OTC

Por consulta

Al final del día

Fuente: AMV.

C. Obligación de interconexión con otros 		
proveedores de infraestructura
Mediante el artículo 2.15.1.5.1 del decreto 2555 de 2010 se
establece que los sistemas de negociación y de registro deben
interconectarse con los sistemas de compensación y liquidación
de valores, sistemas de pago de alto valor, depósitos de valores,
cámara de riesgo central de contraparte y los proveedores de precios. Esta disposición se encuentra relacionada con el hecho de
que los afiliados a los sistemas tienen igualmente la obligación
de compensar y liquidar sus operaciones mediante el mecanismo de entrega contra pago.
Mediante estas disposiciones se mejoran la transparencia y la
formación de precios. En primer lugar, porque se asegura que todo
lo compensado y liquidado es conocido por los participantes del
mercado una vez se cierran los negocios9. Adicionalmente, porque
todo negocio involucra necesariamente el movimiento de dinero y
valores en un sistema de compensación y liquidación autorizado
por la SFC. Estas disposiciones también tienen un efecto importante para reducir el riesgo sistémico10.

9

Para el caso de las operaciones OTC, se deben registrar y confirmar en un
período de quince minutos a partir del cierre de la negociación (momento en
el cual es posible determinar el valor de giro del respectivo negocio, es decir,
cuando se pactan las condiciones esenciales de la operación).

10

Se disminuyen las posibilidades de incumplimientos en el mercado gracias al
mecanismo de entrega contra pago.

11

Por ejemplo, ese es el caso del libro público de órdenes de acciones de la BVC,
que centraliza todas las intenciones de compra y venta en un único “lugar”.
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	D. Obligación de interconexión de los sistemas de
negociación y registro entre sí
La fragmentación les impide a los intermediarios conocer si
sus operaciones corresponden a las mejores opciones del mercado, en la inversión tanto de sus propios recursos como en la de
sus clientes. Previendo lo anterior, el artículo 2.15.1.1.6 del decreto
2555 de 2010 estableció que los sistemas de negociación y registro deben estar interconectados. El fin de esta normativa es atender el trade-off que se presenta entre impulsar la competencia de
escenarios transaccionales y la fragmentación. La manera como la
estructura del mercado balancea estos dos componentes es determinante para que, por causa de la competencia, se desarrollen
verdaderas eficiencias que beneficien a los inversionistas.
La competencia entre los escenarios transaccionales y de
estos con el mercado mostrador beneficia a los inversionistas
brindándoles mayor innovación, menores costos de transacción y
mejor servicio. De hecho, los inversionistas solo podrían transar en
aquellos mercados que de manera sistemática les ofrezcan valor
agregado. El incremento de la participación del mercado mostrador en el volumen negociado es un reflejo del valor agregado que
este mercado representa para la negociación de renta fija.
No obstante, cuando se concentra el flujo de operaciones
(órdenes) en un único escenario transaccional11, se maximiza la
interacción entre compradores y vendedores. Por lo tanto, la competencia entre mercados también puede reducir la liquidez y eficiencia del mercado como un todo, al dispersar la interacción de
órdenes. Esto puede llevar a que el comprador dispuesto a pagar
el precio más alto no necesariamente negocie con el vendedor dispuesto a recibir el precio más bajo, lo que conlleva a que los precios de equilibrio no sean necesariamente los de mayor eficiencia.
El impacto negativo de la fragmentación se reduce, entre
otras alternativas, mediante los procesos de consolidación que
garantizan que los participantes del mercado tengan suficiente
información de lo que está ocurriendo en todos los foros y en
el mercado mostrador, con supervisión transversal de todas las
operaciones. Así mismo se reduce mediante el establecimiento de
reglas de mejor ejecución, pues los intermediarios están obligados
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a transar en las mejores condiciones prevalecientes en cualquiera
de los mercados y, por lo tanto, deben constantemente buscar la
mejor alternativa para ejecutar sus operaciones.
La regla de interconexión garantiza que se centralice la información de todos los escenarios en un repositorio de información.
Al hacerse públicos los precios y volúmenes del repositorio consolidado de información, los intermediarios podrán observar los
mejores precios y dar cumplimiento a su deber de mejor ejecución; y a los supervisores les permitirá realizar un monitoreo de
cada instrumento de manera transversal en todos los sistemas y
mercados con los mismos estándares de cantidad y periodicidad
de acceso a la información12.
En Colombia, la normativa no estableció la manera como se
puede implementar un mecanismo de interconexión de mercados.
De ahí que persistan inquietudes respecto al costo-beneficio de
la mencionada regla y a los efectos en materia de competencia
entre los sistemas. No es clara la conveniencia, en un mercado
en proceso de desarrollo, de imponer altos estándares tecnológicos, que conllevan altos costos13. Puede ocurrir que se eleven los
costos de entrada a tal punto que no se perciban los beneficios de
la competencia y, en cambio, se incrementen los costos para los
participantes de los mercados tradicionales.
De ahí se desprende una problemática regulatoria adicional,
pues si se espera a que efectivamente haya indicios de fragmentación, el proceso de consolidación se vuelve más complejo y,
por ende, más costoso. En el siguiente capítulo se hace un análisis
descriptivo sobre la potencial fragmentación del mercado de renta
fija.
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12

Si bien esto puede ser conveniente también puede impedir la innovación.
Cualquier avance tecnológico que haga un sistema de negociación y registro
debe responder primero a los requerimientos del sistema de interconexión. Por
ello es necesario que los sistemas de interconexión cuenten con la suficiente
flexibilidad y capacidad operativa, tecnológica y financiera para atender cambios y no interferir con el desarrollo e innovación del mercado.

13

El presente trabajo pretende llenar algo de ese vacío.

Para los ejercicios se construyó un repositorio consolidado de
operaciones con cada una de las transacciones del MEC y el SEN,
tanto de negociación como de registro, para la referencia más
líquida en el mercado de valores colombiano TES, en pesos de
14

Harris (2002), Schwartz (1991) y Stoll (2001) estudian la microestructura de los
mercados accionarios. En estos documentos es clara la dificultad de evaluar el
impacto de la competencia entre escenarios transaccionales en la formación de
precios.
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• El descubrimiento de precios: se busca describir mediante un
análisis cuantitativo la forma y la velocidad con las que la
información se incorpora en los precios de los activos. Cada
transacción que se desarrolla en cada mercado incorpora una
visión de quién asume el riesgo de la operación y, en ese
sentido, se podría considerar que una alineación rápida en
los precios de cada mercado implica que el mercado en conjunto es consolidado.
• Dispersiones: se busca medir el grado en que varían los precios de los activos en el mercado. Se establecen medidas
sobre el grado de dispersión entre los precios o tasas de un
mercado u otro. Cuando las medidas de dispersión de cada
escenario de negociación difieren, es indicativo de que el
proceso de descubrimiento de precios podría no ser eficiente.

arquitectur a mercado de renta fija

Diagnosticar el impacto de la fragmentación en el desempeño del
mercado no es una tarea sencilla. Una parte importante de la literatura ha estudiado los efectos de la competencia de escenarios
transaccionales sobre los márgenes y ha concluido que la presencia de competencia tiende a reducir los spreads entre oferta y
demanda. Sin embargo, para medir los impactos de la fragmentación en la formación de precios, se requiere de una consolidación
de información sobre las órdenes, lo cual resulta incompatible14.
Siguiendo la extensa literatura internacional, en particular en
lo atinente a los efectos de la competencia entre escenarios de
negociación en el mercado de acciones, se hacen análisis en dos
aspectos del desempeño del mercado: el descubrimiento de precios y la volatilidad.
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III. Análisis descriptivo sobre la
fragmentación del mercado de renta fija
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Gráfico 8. Histograma de montos negociados en el MEC
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2020 entre el período 2008-2010. El repositorio cuenta con más
de medio millón de operaciones individuales. Se seleccionaron las
operaciones de compra/venta ordinarias con montos superiores a
los quinientos millones de pesos (sobre lote).
Se tomó como referencia la especie TES en pesos del 2020,
con el supuesto de que a medida que aumenta la liquidez de los
activos financieros es mayor la eficiencia de mercado15. Cualquier
indicación acerca de una fragmentación del mercado en esta referencia implica que el grado de fragmentación en otros activos
puede ser aun mayor. Los ejercicios se realizan con información
del SEN y el MEC, ya que la muestra estadística es representativa y
completa para el período de análisis, a diferencia de lo que ocurre
cuando se toma información de otros sistemas (ICAP y Deceval),
cuya historia es reciente y el volumen de operaciones bajo.

Fuente: cálculos de AMV con información de la BVC.

15
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Fama (1970), en donde se expone la teoría de los mercados eficientes, la cual
establece que en mercados vibrantes que incluyan muchos inversionistas informados los precios de los valores reflejarán toda la información disponible.

A. Índice de tasas entre el MEC y el SEN
Como mecanismo descriptivo de la potencial fragmentación
en el descubrimiento de precios, se construyó un índice que permite verificar por intervalos de tiempo de cinco minutos el grado
en que las tasas promedio ponderadas en cada sistema difieren
entre sí. A cada intervalo de tiempo de cinco minutos se le asignó
una clase y se obtuvo una tasa promedio ponderada en cada sistema en cada período.
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En primer lugar, es importante resaltar que ambos sistemas
atienden necesidades de ejecución y segmentos diferentes. El
análisis de los montos transados en cada sistema para el período
muestra las diferencias entre un sistema mayorista cerrado a creadores de mercado (SEN) y otro abierto a cualquier intermediario
de valores (MEC).
Mientras que el 90% de las operaciones realizadas en el MEC
presentan volúmenes individuales de negociación inferiores a los
1.800 millones de pesos, en el SEN este indicador asciende a un
monto de 5.000 millones de pesos por operación. Así mismo, en
el MEC la moda de montos por operación corresponde a cifras
cercanas a los 500 millones de pesos, mientras que en el SEN esta
asciende a 5.000 millones de pesos.

|

Fuente: cálculos de AMV con información del SEN.
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Gráfico 9. Histograma de montos negociados en el SEN
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La diferencia en puntos básicos entre las tasas promedio ponderadas de cada clase representa imperfecciones en la incorporación de la información en los precios al comparar cada sistema
(véanse gráficos 10 y 11)16.
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Gráfico 10. Diferencias en las tasas promedio ponderadas de negociación por
intervalos de cinco minutos SEN-MEC
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Fuente: BVC, SEN, cálculos propios.

Tanto en la inspección visual del comportamiento del índice
como en el análisis del histograma se observan diferencias (en
valor, absoluto) entre las tasas del MEC y del SEN. Sin embargo, el
46% de las observaciones presentan diferencias inferiores a medio
punto básico, el 81% diferencias inferiores a 1,2 puntos básicos y
el 93% de las observaciones presenta diferencias inferiores a los
dos puntos básicos.
Entre los dos sistemas con mayor volumen, la referencia más
líquida en el mercado parece incorporar eficientemente información de los precios, entre 2008 y 2010.

16

Cuando la diferencia es negativa, significa que en esa ventana de tiempo la tasa
promedio ponderada del MEC es inferior a la del SEN.
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	B.	Diferencias entre las tasas máximas y mínimas en cada
sistema por jornada de negociación
Una segunda medida descriptiva del efecto de la fragmentación en el descubrimiento de precios consiste en las diferencias
entre las tasas máxima y mínima de cada mercado por día. Para
ello se calculó un primer índice que mide la diferencia entre la tasa
máxima (mejor tasa de compra) del MEC y del SEN. En el estudio
se encontró que en el 91% de las jornadas de negociación de la
muestra el MEC presentó la máxima tasa de negociación.
El segundo índice presenta la diferencia entre la tasa mínima
(mejor tasa de venta) del MEC y la del SEN. En este caso, en el
84% de las jornadas el SEN presenta la tasa mínima de negociación (véase gráfico 12).
Al analizar las tasas máximas y mínimas de cada sistema para
las jornadas de negociación entre 2008 y 2010, se observa que
en promedio la diferencia entre las tasas mínimas de las jornadas
equivale a 7,28 puntos básicos y entre las tasas máximas de la jornada a 5,47 puntos básicos (véanse gráficos 13 y 14).

arquitectur a mercado de renta fija

Fuente: BVC, SEN, cálculos propios.
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Gráfico 11. Histograma de las diferencias en las tasas promedio ponderadas de
negociación por intervalos de cinco minutos SEN-MEC
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Gráfico 12. Índices de diferencias entre tasas máximas y mínimas del MEC 		
y del SEN
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Fuente: BVC, SEN, cálculos propios.
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Fuente: BVC, SEN, cálculos propios.

Gráfico 13. Histograma índice mín. MEC-SEN
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Del análisis de los histogramas se ve que las tasas máximas
y mínimas de cada mercado presentan diferencias importantes.
Para el caso de la diferencia en las tasas mínimas, en el 75,5%
de las jornadas se presentaron diferencias de entre 7 y 14 puntos
básicos. Para el caso de la diferencia de las tasas máximas, en el
77,9% de las jornadas se presentaron diferencias de entre 8 y 16
puntos básicos.
C. Índice de dispersión intradía
Para cada sistema se calculó la diferencia entre la tasa máxima
y mínima en puntos básicos. Esta medida de dispersión muestra el
rango entre el cual se negocia en cada uno de los sistemas.
La dispersión en el MEC es notoriamente superior a la dispersión en el SEN. En promedio, la diferencia entre el máximo
y el mínimo en el MEC es de veintidós puntos básicos, mientras
que el SEN presenta una diferencia promedio entre máximo y
mínimo de diez puntos básicos17. Es claro que la dispersión en
cada sistema es significativamente distinta, siendo el MEC el sistema con el mayor grado.

17

Utilizando la mediana el MEC el punto medio del conjunto de datos es 14 puntos
básicos y para el SEN es de 7,75 puntos básicos.
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Fuente: BVC, SEN, cálculos propios.
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Gráfico 14. Histograma índice máx. MEC-SEN
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Gráfico 15. Dispersión intradía del MEC y del SEN

Volatilidad MEC

Volatilidad SEN

Fuente: BVC, SEN, cálculos propios.

	D. Índice de volatilidad intradía
Para cada sistema se calculó la volatilidad intradía con base
en los precios sucios de cada operación. En este cálculo se excluyeron las operaciones cuyo precio de negociación era igual al
precio de la operación inmediatamente anterior18. Se utilizó una
metodología de suavizamiento exponencial (EWMA), con 48
datos, lambda de 94% y un nivel de confianza de 99% (2,33 desviaciones estándar).
Al analizar la volatilidad intradía entre los dos sistemas para
las jornadas de negociación entre 2008 y 2010, se observa que
el MEC presenta en algunos días mayor volatilidad intradía. Sin
embargo, el promedio y la mediana de esas volatilidades evidencia que no se presentan mayores diferencias entre los dos sistemas. El promedio de la volatilidad diaria en el MEC corresponde a
0,20%, mientras que en el SEN esta cifra es de 0,17%. Así mismo,
la mediana del MEC y el SEN corresponde a 0,12% y 0,11%, respectivamente.

18

Las barridas en las que se presenta un calce de ofertas al mismo precio sucesivo
pueden suavizar la serie y afectar los resultados.

Fuente: MEC, cálculos propios.
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Gráfico 17. Volatilidad intraday SEN
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Gráfico 16. Volatilidad intraday MEC

Fuente: SEN, cálculos propios.
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E. Conclusiones de los ejercicios descriptivos
Se tomaron las operaciones de TES del 2020 en el período
2008-2010 de los sistemas SEN y MEC. Los montos de negociación promedio en cada sistema reflejan las diferencias propias de
su microestructura. El SEN es un mercado cerrado a creadores
de mercado, donde se operan montos promedio superiores a los
5.000 millones de pesos. Por su parte, el MEC es un sistema para
los intermediarios de valores y sus clientes y, por lo tanto, los montos promedio por operación son inferiores a los 2.000 millones de
pesos.
Es claro que ambos sistemas ofrecen reglas de operación diferentes y que atienden segmentos de intermediarios con necesidades de ejecución e inversión distintas.
Se realizaron ejercicios descriptivos para tener elementos
de juicio objetivos acerca de si la renta fija en Colombia muestra
señales de fragmentación. Por una parte no se observa que la formación de precios por ventanas de cinco minutos difiera en cada
sistema, lo que indica que ambos sistemas incorporan de manera
relativamente eficiente la información en los precios de los TES
2020. Por otra, cuando se analizan indicadores sobre la dispersión
de los datos en las jornadas de negociación en cada sistema, las
diferencias en el proceso de descubrimiento de precios son más
notables.
Para esta referencia mediante un análisis descriptivo, no es
posible afirmar si hay o no fragmentación de la liquidez. Esto
implica que es necesario hacer mayores estudios en los que se
incluyan más mercados y más referencias. En todo caso se considera que el ejercicio valida la importancia de continuar estudiando
con mayor profundidad los retos por la entrada de múltiples plataformas de negociación y registro, así como la manera para hacer
frente a los mismos.

IV. Consolidación de información 		
en el mercado de renta fija
A. ¿Qué es un sistema de consolidación?
La consolidación es la agregación de información proveniente de diversas fuentes. Es el mecanismo mediante el cual la
información de una referencia está disponible de una única fuente.
Específicamente, en los mercados de capitales, la consolidación
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es realizada por un sistema que constantemente recibe, compila y
publica información proveniente de diversos escenarios de negociación, entre ellos, las bolsas de valores, los mercados OTC y las
electronic communication networks (ECN).
Los consolidadores se han convertido en instituciones encargadas de mejorar la transparencia al mercado, divulgando información de forma equitativa, oportuna y veraz, lo cual evita que
se presenten asimetrías, evita la fragmentación del mercado y permite que los agentes efectúen las operaciones siguiendo los lineamientos de una mejor ejecución.
Así mismo, contribuyen a la transparencia y oportunidad del
mercado y hacen lo propio con la supervisión de este al permitir
que los entes encargados de llevar a cabo estas labores observen todas las actuaciones de un agente con iguales criterios de
oportunidad y contenido, lo cual se traduce en una mayor protección a los inversionistas y una mayor facilidad para identificar
las prácticas inapropiadas. Mediante una mayor transparencia, se
incrementa la información disponible para los inversionistas y, por
lo tanto, sus predicciones respecto al valor de los activos mejora
cerrando los márgenes (Edwards et al., 2004).
La competencia de escenarios transaccionales permite que
los inversionistas escojan la opción que más se ajuste a sus necesidades. Esto implica un equilibrio entre dos formas de competencia: la competencia de mercados (escenarios transaccionales) y la
competencia entre compradores y vendedores (órdenes). En particular, la estructura del mercado de renta fija debe buscar evitar
cualquiera de los dos extremos: por un lado, los escenarios transaccionales aislados entre sí, donde se transan valores a precios
que no guardan relación entre ellos y donde los compradores y
vendedores más dispuestos a comprar y vender no tienen garantía
de encontrarse, y, por el otro, los mercados monopolísticos totalmente centralizados donde se pierde la posibilidad de reducción
de tarifas e innovación.
La interconexión de los sistemas, mediante la consolidación,
permite la competencia entre compradores y vendedores, lo que
asegura que el comprador dispuesto a comprar al precio más caro
(es decir, aquel con más interés en adquirir el activo) conozca
dónde se encuentra el vendedor dispuesto a vender al precio más
barato, o viceversa. Esto quiere decir que la oportunidad del mercado implica la posibilidad de elegir dónde ejecutar las operacio-
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nes según lo que sea más conveniente, al mismo tiempo que se
genera un proceso de competencia que promueve la innovación
y eficiencia. Todo lo anterior tiene un efecto sobre el desarrollo
del mercado y, por lo tanto, incrementa la confianza inversionista.
	B.	Necesidad de consolidar la información
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1. Perspectiva de monitoreo, supervisión y control interno
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En un esquema de competencia entre diferentes escenarios
de negociación surge la necesidad de implementar mecanismos
eficientes y coordinados para: a) supervisar la conducta y el cumplimiento de los deberes de los intermediarios, b) monitorear las
actividades de los afiliados en sistemas de negociación o de registro y c) verificar el cumplimiento de la regulación y las normas
internas de los intermediarios.
La trazabilidad consolidada de las operaciones y posturas es
crítica para la realización de estos procesos, en la medida que
facilita la realización de investigaciones por parte de los organismos de autorregulación y supervisión y la identificación de operaciones sospechosas e incumplimientos de los reglamentos de los
sistemas de negociación y de registro. Entonces, la implementación de un mecanismo de trazabilidad electrónico centralizado
redunda en menores costos, en contraposición a los mecanismos
de supervisión, monitoreo y control interno que son específicos para
cada intermediario, cada sistema de negociación y de registro y cada
autoridad. También se logran mejores estándares de información
consolidada en cuanto a su contenido, cantidad y periodicidad
de acceso a ella, lo cual elimina los arbitrajes que actualmente se
presentan con el manejo individual de la información de cada sistema. Lo anterior implica adicionalmente que los administradores
de los esquemas de consolidación cuenten con estructuras flexibles que les permitan recibir la mayor cantidad de información sin
generar costos excesivos para el mercado que puedan afectar el
desarrollo de este.
El análisis e identificación de los comportamientos de los precios para determinar las operaciones alejadas de las condiciones
prevalecientes del mercado debe realizarse teniendo en consideración todos los centros de negociación y registro existentes para
una misma especie. Por este motivo, la consolidación de la información es una necesidad de los administradores de los sistemas de

19

Consideraciones generales de la circular externa 19 de 2008 de la SFC.
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La protección de los inversionistas en mercados potencialmente fragmentados es una preocupación de las autoridades. Además de las exigencias hechas a los intermediarios de contar con
políticas y procedimientos adecuados para conducir sus negocios
e identificar y administrar los conflictos de interés, ellos deben
revelar adecuadamente sus prácticas en materia de ejecución de
operaciones.
Lo anterior incluye las provisiones de mejor ejecución y
manejo de órdenes, que establecen que cuando se actúa por
cuenta de un tercero, el intermediario debe lograr lo siguiente:
a) ejecutarle las órdenes en las mejores condiciones para este, b)
el manejo de órdenes debe considerar los principios de trazabilidad, equidad y revelación, lo que implica que las ejecuciones
sean oportunas, con parámetros mínimos de prelación y con una
adecuada revelación del resultado obtenido, c) que la firma no
se adelante u obtenga un provecho indebido por el conocimiento
de las órdenes de los clientes (front running) y d) que los inter-

|

2. Perspectiva de consolidar para el cumplimiento de los deberes
de mejor ejecución y de ofrecimiento de condiciones de mercado
a los clientes inversionistas en el mercado mostrador
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negociación y de registro, para cumplir adecuadamente su deber
de monitoreo.
Las negociaciones sospechosas descubiertas por los administradores de los sistemas de negociación o de registro deben
ser referidas a los organismos de autorregulación y a la SFC para
su investigación. Por su parte, los organismos de autorregulación
actúan como supervisores de primera línea de la actividad de
intermediación de valores y, por lo tanto, deben realizar sus funciones legales en todos los escenarios de negociación que utilizan
sus miembros.
Como resultado de la complementariedad entre las labores
de supervisión de los organismos de autorregulación y las labores
de monitoreo de los sistemas de negociación y de registro, que
en ambos casos requieren de cierto grado de consolidación de
la información de las operaciones del mercado, la regulación de la
SFC estableció que es responsabilidad de ambos trabajar coordinadamente para consolidar la información del mercado de valores19.
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mediarios deben comparar los resultados obtenidos de transar en
diferentes escenarios de negociación.
Cuando un intermediario negocia directamente en el mercado mostrador con un cliente inversionista, tiene con este un
deber de información y el deber de ofrecerle condiciones de mercado, lo cual incluye: a) revelar al cliente el inherente conflicto de
interés existente en este tipo de relación y asegurarse de que el
cliente conozca y acepta ese riesgo, b) no operar con ese cliente
cuando este tiene la expectativa de ser tratado por el intermediario
de valores con el mayor grado de protección (que sería aquel en el
cual hay ausencia del conflicto), c) comparar toda la información
disponible para el intermediario y a partir de ella hacer sus ofrecimientos a los clientes/contrapartes y d) no obtener ningún provecho indebido, producto de la asimetría de información implícita en
este tipo de relación.
Entonces, el régimen regulatorio pretende que se haga una
revelación en materia de la política de ejecución de las operaciones, identificando los escenarios de negociación donde se ejecutan las órdenes que recibe el intermediario. Igualmente, para
quienes atienden contrapartes clientes inversionistas, implica comparar precios disponibles y operaciones realizadas en diferentes
escenarios de negociación, de manera que en el ofrecimiento de
ser contraparte de dicho cliente las operaciones se ejecuten a precios de mercado. En ambos casos, la mejor ejecución y operar
en condiciones de mercado, se requiere que los intermediarios
evalúen y comparen lo ocurrido en las diferentes alternativas transaccionales y definan qué escenario o referente les permite dar
cumplimiento a sus deberes.
C. Experiencia internacional en la consolidación 		
de información del mercado financiero
En el campo internacional han surgido dos modelos de consolidación. El primero se basa en la competencia, con lo que se
elimina todo esquema monopolístico u oligopolístico en la consolidación y publicación de información. El segundo tiene una estructura con un único consolidador y proveedor de la información
financiera. El esquema de consolidación y publicación de información centralizado (desarrollado principalmente en Estados Unidos
y Canadá) se caracteriza por la existencia de un único consolidador en el ámbito nacional, quien es el encargado de recopilar la
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información. Según este estándar los sistemas de consolidación
reciben la información generalmente de cuatro fuentes: los mercados bursátiles, los mercados extrabursátiles, los data vendors
(nacionales) y directamente de las grandes entidades financieras.
Los centros de consolidación reciben información sobre
las cotizaciones, los precios y aquella propia del mercado, y en
algunos casos información regulatoria de entidades estatales o
autorreguladoras. Una vez reciben la información del mercado,
proceden a agruparla y ordenarla según su tipo, instrumento financiero, mejores ofertas y cotizaciones, entre otras clasificaciones,
y generan paquetes de información que posteriormente remiten
al mercado. Para ello, pueden vender la información a price vendors trasnacionales y administradores de sistemas de negociación
o pueden enviarla a terceros encargados de diseminar dicha información al mercado (véase figura 1).
En el esquema descentralizado de consolidación y publicación de información, desarrollado en Europa y también conocido
como de múltiples consolidadores competidores, la información
es compilada por varios sistemas de consolidación. Estos sistemas
compiten entre sí por: a) el acceso a una mayor cantidad de información y de sus fuentes y b) la publicación en el menor tiempo
posible de dicha información.
La recopilación de información en el esquema de múltiples
consolidadores competidores la realiza cada uno de los consolidadores comprando la información que se consolidará a los sistemas
transaccionales, los sistemas de registro u otros sistemas consolidadores (véase figura 2).
Luego de recopilar la información, estos sistemas organizan la
información por mercados, países, instrumentos financieros, mejores precios y cotizaciones, entre otras categorías, con el fin de que los
intermediarios den cumplimiento a las directrices establecidas en la
directiva de mercados financieros (MiFID, por sus siglas en inglés).
Después de organizar la información, los sistemas de consolidación europeos publican para sus afiliados la información recopilada, utilizando para ello las páginas de Internet y las plataformas
operativas que han desarrollado. Así mismo, estos sistemas han
constituido una serie de canales de información con los cuales se
conectan a otros sistemas de consolidación, price vendors y los
reguladores de la Unión que así lo obliguen.
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Figura 1. Esquema centralizado de consolidación y publicación de información

Fuente: adaptado de “Request for proposal, data consolidation system for a Canadian consolidated market”, Canadian Securities Administrators.
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Figura 2. Esquema descentralizado de consolidación y
publicación de información

Firma A

Firma B

Reporte de operaciones

Sistema de consolidación
y publicación de
información C

Publicación
Usuarios finales
de la información
Fuente: “Implementing MiFID”, Financial Services Authority (2006).

1. Funcionalidad de los sistemas de consolidación

Aunque existen dos modelos de consolidación y suministro
de información, el proceso que se lleva a cabo en ellos se compone de las mismas tres etapas, a saber: recolección, consolidación y distribución de la información.
En la primera de ellas los mercados recolectan información
de sus sistemas de negociación tanto electrónicos como no electrónicos (mercados de piso, telefónicos o manuales), usando para
ello los mercados organizados, sistemas de registro, market data
vendors e interdealer brokers, quienes son los responsables de
enviarles la información a los sistemas de consolidación.
Luego de ser recolectada la información por parte del mercado, esta es enviada a los sistemas de consolidación (ya sea bajo
un esquema centralizado o uno descentralizado), quienes la verifican, organizan y hacen comparable para su posterior redistribución a entidades privadas y públicas y supervisores.
En la etapa final, los consolidadores pueden distribuir a sus
miembros y al público la información que recolectan, por ejemplo, cotizaciones, transacciones, información de mercado e información normativa. A manera de ilustración, la información que
publican los sistemas centralizados se compone de tres grandes
grupos:
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• Información de mercado: la cual agrupa las mejores cotizaciones y operaciones de los activos financieros negociados
en el mercado. El envío de esta información generalmente se
realiza en tiempo real y de forma agrupada al final de cada
día.
• Información normativa: se envían reportes con operaciones
erróneas recibidas por el sistema, junto con avisos que tenga
que realizar el ente consolidador o algún ente regulador.
• Información adicional: aquella que el ente consolidador
desee enviar, la cual por lo general es mínima, cuya publicación se realiza en su página web. Dicha entidad usualmente
se limita a consolidar la información de mercado en períodos
mayores a un día.
2. Implementación internacional de modelos de consolidación

Después de revisar los modelos generales de consolidación y
publicación de información y las mejores prácticas propuestas por
el National Market System (NMS), MiFID y el CESR, a continuación
se presentarán los principales sistemas de consolidación existentes
en Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.
a. Estados Unidos

La consolidación en Estados Unidos se encuentra consagrada
en la regulación NMS y en los Planes de la Industria (Industry
Plan), los cuales establecen la obligación de los participantes de
reportar a un único consolidador todas las transacciones y cotizaciones en tiempo real.
Esta regulación adoptada por la SEC en 2005 contiene una
serie de normas para fortalecer y modernizar la estructura regulatoria del mercado accionario de Estados Unidos, mediante las cuales se definen los requerimientos de consolidación, distribución y
publicación de la información de dicho mercado. También se establece un mecanismo de redistribución de los ingresos devengados
por la labor de consolidación entre los organismos de autorregulación que participan como recolectores de información de los
mercados estadounidenses, en reconocimiento a su contribución
a la formación pública de precios.
El proceso de consolidación en el mercado accionario estadounidense cumple con las tres etapas que caracterizan los procesos de consolidación a nivel mundial (recolección, consolidación
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y publicación), en donde las principales herramientas tecnológicas
de consolidación son los canales de comunicación existentes entre
los escenarios de negociación y el consolidador central.
En la primera etapa, la información se recolecta a través de
tres redes de negociación que se conectan directamente con el
consolidador central. La primera red es liderada por la NYSE, que
recolecta la información de las operaciones realizadas en esta
plaza bursátil; en la segunda red la entidad encargada de recolectar la información es Amex, quien recopila la información de las
operaciones realizadas en esta bolsa y otras bolsas nacionales; y
finalmente está la red de la Nasdaq, que se encarga de recolectar
la información de las operaciones realizadas en ella.
Luego de recibir la información descrita anteriormente, el
consolidador central procede a organizarla de acuerdo con la
NBBO (national best bid offer) y los mejores bids y offers de cada
SRO, incluyendo el precio, tamaño, mercado y las operaciones
realizadas en los diferentes mercados. Una vez el proceso de consolidación se ha llevado a cabo, el sistema redistribuye a las redes
antes mencionadas y a otros data vendors la información consolidada para su publicación.
Como parte de la información que el NMS obliga a reportar al
ente consolidador a través de las reglas 600 y 603 se encuentran:
los precios, los montos de negociación, los mejores bids y offers
del mercado, es decir, la misma información que están obligados a
enviar los escenarios de negociación en la etapa de recopilación.
Además del esquema de un único consolidador para el mercado accionario, en Estados Unidos existe el consolidador TRACE
para el mercado de deuda corporativa. TRACE se encarga de recolectar, consolidar y publicar la información del mercado de deuda
privada estadounidense, para lo que usa una plataforma diseñada
por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority).
A través de la página web de FINRA, TRACE publica la información referente al mercado de deuda privada, como por ejemplo,
la información de las operaciones realizadas a través del sistema
en tiempo real. Además, publica esta información en forma consolidada al final del día.
Entonces, en Estados Unidos existe un sistema de consolidador único para el mercado accionario, el cual se nutre de la
información provista por las autorreguladores existentes, los cuales
también son usados para diseminarla nuevamente al mercado. Por
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Con MiFID se inició en la Unión Europea una nueva etapa
para los mercados financieros y los agentes que participan en
estos, entre ellos los sistemas de consolidación y publicación de
información.
Según las directivas del MiFID, en adelante los consolidadores, los vendedores de información y, en general, todas las entidades que le prestan servicios al mercado financiero deben prestar
sus servicios en un ambiente de libre competencia, con lo cual la
directiva busca garantizar la eficiencia en la prestación de servicios de consolidación y publicación de información.
Con este esquema las entidades que consolidan y publican
información tuvieron que replantear sus líneas de negocio, siendo
su principal objetivo el captar una mayor cantidad de clientes al
ofrecer altos volúmenes de almacenamiento de información, fuentes de información e información publicada, todo lo anterior con
la mayor rapidez posible.
Sin embargo, el esquema de libre competencia al que se tienen que enfrentar los sistemas de consolidación europeos crea un
conflicto de interés explícito en la prestación de sus servicios, ya
que la dinámica de mercado les exige, por una parte, tener precios
bajos para atraer clientes y, por otra, contar con una gran cantidad
de información de calidad, lo cual incrementa los costos operativos del sistema.
Debido a los conflictos de interés y al surgimiento de una
nueva legislación expedida por MiFID, se dio en Europa una proliferación de entidades consolidadoras trasnacionales. Por un lado,
se encuentran organismos con funciones de autorregulación que
sirven de consolidadoras y, por otro, los consolidadores privados
que son el resultado de la fusión de entidades financieras que operan en la eurozona.
El primer grupo de consolidadores y entidades que suministran información son autorreguladores, cuyo principal representante es la ICMA (International Capital Markets Association), la
cual además de ser una entidad autorreguladora es una entidad

Canadá, después de haber contado con un sistema oligopólico para la consolidación de información en el que los miembros
del CSA (Canadian Securities Administrator) servían de consolidadores parciales de información, en el 2000 migró hacia un modelo
centralizado (como el utilizado por los Estados Unidos), en el cual
el CSA sirve de consolidador para todo el país.
El CSA está encargado de consolidar la información pre y
postrade del mercado bursátil y extrabursátil canadiense y de
enviarla luego a los mercados financieros, data vendors y otros
consolidadores de información para que la publiquen.
En Canadá, el proceso de consolidación y publicación de
información se compone, al igual que en los modelos europeo
y estadounidense, de tres etapas: recolección, consolidación y
publicación de información.
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gremial que opera en cincuenta países y cuenta con cuatrocientos
miembros.
El servicio de consolidación y publicación de información
que presta la ICMA lo realiza a través de Xtracter, una plataforma
de registro, consolidación y publicación de información que permite además enviar los reportes regulatorios exigidos por MiFID.
Por su parte, el principal representante de los servicios privados de consolidación y publicación de información es la empresa
Markit, la cual surgió como una iniciativa de los nueve principales
bancos de inversión que operan en Europa.
Si bien existen dos tipos de entidades que prestan los servicios de consolidación y publicación de información en Europa,
ambas siguen un mismo esquema operativo con las tres etapas
que conforman el esquema general de consolidación: recolección,
consolidación y distribución de la información.
Los sistemas de registro y publicación de información en
Europa funcionan en una dinámica de mercado en la cual compiten en igualdad de condiciones asociaciones privadas y entes
autorreguladores (con funciones de carácter gremial) del orden
trasnacional, quienes ofrecen la compilación de información y su
posterior suministro, junto con servicios adicionales como plataformas de negociación y valoración de activos financieros y servicios de compensación de operaciones, además de cumplir con los
reportes exigidos por MiFID.
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En la primera etapa, el ente consolidador recibe la información de mercado: montos transados, mejores precios y cotizaciones, y operaciones, así como todos los eventos del mercado
(noticias) o la actualización normativa que haya tenido lugar en el
transcurso y al final del día.
Luego de la recopilación de datos la entidad envía (en tiempo
real y al final del día) a los mercados, data vendors y otras entidades trasnacionales de consolidación aquella información que fue
organizada y preparada en la etapa de consolidación, como por
ejemplo, las mejores operaciones y cotizaciones realizadas en el
día, los eventos regulatorios del mercado, así como notificaciones
e indicadores calculados por el propia CSA.
El esquema utilizado en Canadá, si bien sigue las directrices del modelo centralizado, se considera un modelo básico de
consolidación, al no complementar la información publicada con
una valoración de posiciones a precio de mercado y no prestar
servicios de compensación y liquidación, como sí lo hace TRACE
en los Estados Unidos.
Por otro lado, Canadá es el único país que se pudo identificar
en este estudio que cuenta con un mecanismo de consolidación
de información para las transacciones de deuda privada líquida y
deuda pública. Mientras que la CSA se refiere fundamentalmente
al mercado bursátil, el consolidador del mercado de renta fija en
Canadá es CanPx.
CanPx resulta de una alianza estratégica entre la asociación de intermedairios de valores de Canadá (IIAC) hoy IIROC20,
Thompson Reuters, sistemas de negociación y registro e interdealer brokers. Este proveedor consolida la información relacionada
con las cotizaciones de deuda pública y deuda privada. El sistema
le permite a los participantes observar en tiempo real las cotizaciones en firme y las operaciones del mercado de deuda pública y
determinadas referencias de deuda privada.
A través de un motor de datos que maneja simultáneamente
diferentes módulos (sistemas de negociación y brokers), se reciben
y consolidan las posturas y operaciones realizadas por diferentes
aportantes de la información. A partir de esa información es posible observar cuáles son las mejores puntas de compra y venta
(best bid ask), junto con su volumen (transparencia prenegocial).
20

Organismo autorregulador de valores de Canadá.

Adicionalmente, en la misma pantalla se puede observar toda la
información sobre las transacciones realizadas para una referencia
(audit trail), información importante para verificar la calidad de las
ejecuciones de cada intermediario y el escenario transaccional.
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Los sistemas de consolidación y publicación de información
son un claro avance de la arquitectura financiera moderna, dado
que tienen la capacidad de consolidar y publicar la información
del mercado financiero de una forma equitativa, oportuna y veraz.
Como se analizó, estas instituciones se han convertido en claros promotores de la transparencia del mercado al evitar que se
generen asimetrías de información o que este se fragmente, y de
igual forma han permitido que los agentes actúen en el mercado
diligentemente y siguiendo los lineamientos de mejor ejecución
exigidos por la normativa.
Este tipo de entidades le otorgan un valor agregado al mercado y también facilitan las labores de supervisión de este, al otorgarles a las entidades encargadas de llevar a cabo esta labor una
visión detallada de la totalidad del mercado. Con ello se garantiza
la protección permanente de los inversionistas y la supervisión de
las buenas prácticas que deben llevar a cabo los intermediarios
del mercado.
Los sistemas de consolidación y publicación de información
incrementan la transparencia y la eficiencia del mercado, pues
permiten que los agentes cuenten con la información necesaria
para tomar decisiones racionales y que los entes y áreas de control
verifiquen que los intermediarios cumplen adecuadamente con las
buenas prácticas y la legislación a la cual se encuentran sujetos.
En los Estados Unidos y Canadá se han implementado modelos centralizados de consolidación de información, en algunos
casos mediante un mandato regulatorio y en otros a través de
acuerdos de la industria. Por su parte, en Europa no se ha emitido un mandato regulatorio y la industria, al tratarse de un tema
con múltiples jurisdicciones, no ha podido llegar a un acuerdo
para consolidar de manera centralizada. En todo caso, tanto MiFID
como el CESR han realizado varios anuncios sobre la necesidad de
encontrar un modelo de consolidación apropiado para ese mercado. Igualmente se ha venido criticando la falta de acción para
encontrar una solución viable (CESR, 2007).
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Entonces, en las jurisdicciones que han visto crecer la competencia de los escenarios transaccionales se vienen dando respuestas que abogan por la consolidación.
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Conclusiones

En 2008 se reformó la estructura del mercado de renta fija, el
mercado más importante desde el punto de vista del volumen de
sus transacciones. Con la nueva estructura se pretendió incrementar las posibilidades de competencia en la prestación de servicios
transaccionales, al tiempo que ahora se le permite a cualquier participante escoger el escenario de negociación de su preferencia. Lo
anterior tiene como fines últimos promover la eficiencia, reducir
los costos de transacción, incrementar la liquidez y mejorar las
posibilidades de encontrar una mejor ejecución de las operaciones, tanto propias como por cuenta de terceros.
La evolución del mercado de renta fija desde el 2008 ha sido
positiva en términos de los volúmenes de operación y el número
de operaciones. Esto se debe a una multiplicidad de factores, tales
como cambios en las condiciones macroeconómicas, pero también la posibilidad que permitió la regulación de que cada agente
escoja el escenario transaccional que mejor se acomoda a sus
necesidades. Sin embargo, la presencia de múltiples escenarios de
negociación con una variedad de proveedores de infraestructura
genera fragmentación y es necesario atender los retos que se derivan de esta situación.
Los ejercicios cuantitativos que se llevaron a cabo pretendían
aportar elementos de análisis adicionales para verificar si los efectos de la fragmentación en la referencia TES en pesos del 2020 en
los mercados SEN y MEC eran observables. Si bien el efecto sobre
el descubrimiento de precios no es significativo, puede haber una
afectación por la presencia de multiplicidad de escenarios transaccionales y de registro, principalmente evidenciada por la diferencia
en la dispersión entre los máximos y mínimos de cada sistema. Es
relevante continuar estudiando el impacto que tiene para la formación de precios la autorización de nuevos sistemas, de manera
que no se agudicen los efectos de la fragmentación del mercado.
Desde la perspectiva de la supervisión, la fragmentación del
mercado conlleva la necesidad de establecer una única fuente de
información auditable consolidada. Posteriormente se puede eva-
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luar incluso si todos los participantes del mercado deben tener
acceso a dicha información. Esta fuente consolidada previene los
efectos negativos de la fragmentación del mercado y facilita el
cumplimiento de: a) el deber de mejor ejecución, b) el deber de
dar condiciones de mercado a contrapartes clientes inversionistas en el OTC, c) el deber de monitoreo y d) las funciones de
supervisión. Además, en general, sirve como herramienta para
asegurar la integridad del mercado y facilita el acceso a la información para la investigación económica y los análisis que realiza
el middle office.
Tanto la experiencia internacional como las recomendaciones de la misión del Banco Mundial para la implementación
del régimen de intermediación de valores, determinaron que era
conveniente que los organismos de autorregulación junto con los
administradores de sistemas de negociación y registro encontraran los mecanismos para consolidar la información del mercado.
La circular externa 19 de 2008 de la SFC les asigna a los organismos de autorregulación la obligación puntual de consolidar la
supervisión de todos los escenarios transaccionales, apoyándose
en las labores de monitoreo que debe llevar a cabo cada sistema.
Adicionalmente, establece que los organismos de autorregulación
lleven a cabo, mediante un modelo de prestación de servicios, las
obligaciones de monitoreo en cabeza de los sistemas.
Los deberes de monitoreo de los sistemas y la labor de supervisión que adelantan los organismos de autorregulación tienen
alcances diferentes pero complementarios. La colaboración entre
ellos asegura que la estructura de mercado cumpla con los fines
últimos tenidos en cuenta para su reforma en 2008.
El mandato de consolidar la información de mercado no
es solamente una política deseable, sino también una necesidad
para asegurar la integridad del mercado y la sostenibilidad de su
desarrollo. Los sistemas de consolidación contribuyen a la transparencia, eficiencia y oportunidad del mercado, y lo fortalecen
institucionalmente al prestar los medios que permiten supervisarlo
oportunamente, verificar la adecuada ejecución de operaciones y
proteger los derechos de los inversionistas.
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Análisis – Revista del Mercado de Valores es una publicación
semestral editada por el Autorregulador del Mercado de Valores
de Colombia (AMV). La revista toma en consideración artículos de
investigación, estudios de caso, ensayos, revisiones bibliográficas y
reseñas analíticas de libros, que no hayan sido publicados en otras
revistas académicas.
a. Presentación de artículos
Quienes deseen presentar sus trabajos a Análisis deberán
enviar una versión electrónica de su artículo en formato Word, al
correo jvelez@amvcolombia.org.co
En la portada deberá aparecer la siguiente información:
i. Título del trabajo.
ii. Información de identificación del autor (o autores): nombre, institución a la que pertenece y correo electrónico.
iii. Resumen en español e inglés, de entre 100 y 120 palabras
cada uno.
iv. Entre tres y cinco palabras clave en español e inglés. Los
documentos económicos deben además incluir cuatro o cinco
códigos de clasificación del sistema JEL (Journal of Economic Literature), los cuales pueden ser consultados en la siguiente página
web: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php.
El editor y el Comité Editorial de la revista son las instancias
que deciden la publicación de los trabajos, a partir de las revisiones realizadas por los árbitros de cada número. Se aclara que el
envío de material no obliga a realizar su publicación.
b.	Derechos de autor
El autor cede los derechos de publicación al AMV una vez
el artículo sea aceptado para publicación. En ese caso, AMV tendrá el derecho para reproducirlo y distribuirlo de manera impresa,
electrónica o de cualquier otra forma.
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El(los) autor(es) declara(n) que el contenido del trabajo presentado es de su autoría.
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c. Cuerpo del documento
Los artículos pueden ser presentados en español o en
inglés, preferiblemente en español. En caso de ser presentado
en inglés, una vez aprobado por los árbitros, la traducción es responsabilidad del autor. Los artículos deben estar con letra Arial
tamaño 12, interlineado 1,5 espacios en papel tamaño carta y con
márgenes de 3 cm a cada lado.
Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 30 páginas, incluyendo los anexos, cuadros, gráficos, pies de página y
referencias bibliográficas.
Las páginas deben estar numeradas consecutivamente.
d. Tablas, cuadros y gráficos
Las tablas, cuadros y gráficos deben estar titulados en el texto
y numerados de forma consecutiva.
Éstos deben enviarse en archivos distintos al del artículo y en
formato Excel.
Las fórmulas deben estar elaboradas en el editor de ecuaciones, numeradas de forma consecutiva y entre paréntesis (1), (2),
(3)…,(n)
e. Referencias
Las referencias bibliográficas utilizadas se deben citar siguiendo
estrictamente el estilo APA (American Psychological Association,
http://www.apastyle.org/learn/faqs/index.aspx).
El uso de pies de página se debe reservar exclusivamente para
notas aclaratorias o explicativas y no para las referencias bibliográficas.
f. Proceso de evaluación
Los artículos que cumplan las condiciones de presentación se
someterán a una revisión ciega, que garantiza el anonimato de los
evaluadores y autores. Cada artículo es evaluado por dos árbitros.
La evaluación se realiza teniendo en cuenta la pertinencia y
actualidad de la temática abordada, la originalidad del contenido,
el rigor científico y argumental, la coherencia metodológica y los
aspectos metodológicos del artículo.

La Coordinación Editorial comunicará al autor o autores los
comentarios de los evaluadores, a fin de que se realicen los correspondientes ajustes en un período máximo de tres semanas.
Los artículos aceptados por el Comité Editorial se someterán
a corrección de estilo.

Análisis – Revista del Mercado de Valores es una publicación
semestral editada por el Autorregulador del Mercado de Valores
de Colombia (AMV). Tiene como objetivo divulgar artículos teóricos y aplicados sobre el mercado de capitales, desde las perspectivas económica, financiera, jurídica, regulatoria u otras afines.
La revista está dirigida a investigadores, docentes y estudiantes universitarios, a miembros de instituciones gubernamentales y
a funcionarios de entidades privadas que se ocupen del estudio
del mercado de valores.
Para la publicación de artículos, Análisis utiliza un sistema
de revisión ciego que garantiza el anonimato de los árbitros y de
los autores. El grupo de árbitros encargados de este proceso es
seleccionado por el Comité Editorial de la revista, lo que asegura
que los evaluadores tengan el conocimiento y la experiencia necesarios. Cada artículo es revisado por dos árbitros.
El Comité Editorial sólo tendrá en cuenta para publicación los
trabajos que no hayan sido publicados en otras revistas. El autor
interesado en someter un artículo para evaluación debe cumplir
los requisitos de presentación previstos en las instrucciones para
autores. Este documento se encuentra disponible en la sección de
publicaciones de la página web de AMV: http://www.amvcolombia.
org.co/.
Además de los trabajos seleccionados por el Comité Editorial, la edición del segundo semestre del año incluye los artículos
ganadores del concurso “Arquitectos del Mercado de Capitales”,
organizado por AMV y la Bolsa de Valores de Colombia.
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