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Por Pablo A. Van Thienen
o Director académico
CEDEF | Law & Finance

El derecho societario norteamericano 
prevé, en la mayoría de los estados de 
la Unión, la salida del socio median-
te el mecanismo conocido como 

Shareholder´s Buyout Right. Lo interesante de 

este mecanismo es que la parte compra-
dora o adquirente de las participaciones 
societarias puede ser la propia sociedad 
emisora, en una suerte de “adquisición 
de acciones propias” regulada en nues-

tro artículo 220 de la Ley 19.550. Pero como 
todos sabemos, bajo nuestro derecho socie-
tario, el régimen de adquisición de acciones 
propias está mirado con sospecha y recelo; 
puesto que esta operación de “autocartera” 
sólo podría llevarse a cabo para “evitar un 
daño grave” (art. 220.2). 
Dentro del tipo SRL la sociedad puede 
adquirir sus propias cuotas en tres situa-
ciones bien concretas: (I) salida del socio 
pudiendo la sociedad ejercer derecho de 
preferencia, (II) régimen de exclusión en 
base a las causales expresamente previstas 
en los estatutos y (III) exclusión de socio 
por “grave incumplimiento a las obligacio-
nes sociales”. 
O sea, en el tipo SRL el modelo de adqui-
sición de propias cuotas es más amplio 
pudiendo operar tanto en situaciones de 
incumplimiento contractual, de enajena-
ción de participaciones societarias o, en 
cualquiera de las causales previstas en los 
estatutos (vrg., fallecimiento, divorcio, con-
curso o quiebra, enfermedad, etc). Todas 
estas causales habilitarían la exclusión del 
socio, y por ende, el rescate de las cuotas a 
nombre de la sociedad. 
La pregunta que uno podría formularse 
es la siguiente: ¿la exclusión de socio en el 
modelo SRL funciona igual que el Buyout 
Right del derecho norteamericano? ¿Es 
posible este derecho para el modelo SA, o 
sea, el modelo de las Corporations?
A primera vista la respuesta podría ser 
afirmativa. 
Si bien un Buyout Agreement puede 
celebrarse entre los accionistas y, entre 
estos y la sociedad incluyendo una cláu-
sula específica de Buyout en los estatutos 
societarios (By-laws), interesa aquí analizar 
éste último supuesto ya que el pacto entre 
socio es oponible entre ellos y, por ende, 
funciona y opera como cualquier convenio 
de socios. O sea, no trae mayores misterios. 
Aquí resulta interesante analizar – desde 
una perspectiva de derecho comparado – 
si la sociedad puede adquirir sus cuotas o 
acciones a causa de un Buyout Right. 

Veamos: 
La doctrina norteamericana sostiene lo 
siguiente: “Buyout agreements, also refe-
rred to as a buy-sell agreements, are used in 
many types of business structures, including 

corporations, limited liability companies, 
S corporations, limited partnerships, and 
general partnerships. In a small, privately 
held company, a buyout agreement can limit 
or restrict a shareholder’s ability to sell or 
transfer shares when leaving a company”.
A buyout agreement is a contract between the 
shareholders of a company. The agreement 
determines whether a company must buyout 
a departing shareholder or whether a com-
pany has the right to buyout a shareholder 
when a certain event, such as a shareholder’s 
death, occurs. A buyout agreement protects 
shareholders from complications that arise 
when a shareholder decides to leave a com-
pany. A buyout agreement determines:

• Who can buy a shareholder’s stock.
• Whether the company must buyout the 
shareholder.
• How to measure the value of a 
shareholder’s interest.
• Payment terms for a buyout.

Observamos que el mecanismo previsto en 
el modelo norteamericano sería el siguien-
te: (i) la sociedad es la titular del derecho de 
“exclusión” (Buyout right) pudiendo por lo 
tanto sacar al socio; momento a partir del 
cual los restantes socios ejercen el derecho 
de compra. 
El daño grave previsto en el artículo 220.2 
de la ley 19.550, como causa legal que habi-
lita el rescate de acciones propias, podría 
asimilarse al Buyout Right del derecho 
norteamericano. O sea, producido el daño 
grave la sociedad está habilitada a ejercer el 
Buyout Right. Lo interesante del mecanis-
mo propuesto en el derecho norteamerica-
no es que ejercido el derecho de rescate, las 
acciones pueden ser adquiridas no sólo por 
la sociedad, sino también, por los restantes 
socios.  

Buyout agreements determine what 
events will initiate a buyout. Most agree-
ments identify the following events:

• Personal bankruptcy: Buyout agree-
ments usually allow a company to acquire 
the interest of a bankrupt shareholder.

• Death: If the buyout agreement requires, 
the decedent’s family may be required to sell 
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the inherited share back to the company.

• Retirement: When a shareholder is no 
longer active in the business, many agree-
ments allow for the acquisition of a retiree’s 
interest when the shareholder reaches a 
certain age.

• Divorce: An agreement may require the 
ex-spouse of a shareholder to sell the acqui-
red ownership interest back to the company.

• Disability or incapacitation: A bu-
yout agreement can compel the sale of a 
shareholder’s interest after the determina-
tion of a permanent disability.

• Termination of employment: Some bu-
yout agreements force a terminated emplo-
yee to sell their interest back to the company. 
This provision is intended to prevent the 
former employee’s continued access to priva-
te company information.

Es fácil observar como las causales de ex-
clusión o, de resolución parcial del contrato 
social previstas en nuestro Derecho para 
las sociedades intuito personae, son muy 
similares a las previstas por el derecho nor-
teamericano. Pero lo interesante es que el 
modelo del país del norte lo habilita tam-

bién, para las corporations. Claramente el 
derecho norteamericano lo prevé para las 
closely held corporations. En mi opinión 
no habría inconveniente para también 
aceptarlo en nuestras sociedades anóni-
mas cerradas familiares. 
To buyout a shareholder, a company must 
be able to pay for the value of the owners-
hip interest. A company can fund the pur-
chase of a shareholder’s interest by using:
The assets of the business: A buyout agre-
ement may stipulate that the company can 
pay overtime with the income earned from 
the business. For example, a payment plan 
may allow a company to put 20 % down 
and pay the remaining balance in install-
ments over 5 or 10 years.
The proceeds of an insurance policy: 
Many companies purchase life insurance 
policies, and sometimes disability insu-
rance policies, for each shareholder. If the 
shareholder dies or becomes permanently 
disabled, the company can use the proce-
eds of the policy to buy out the deceased 
shareholder’s interest.
De esto surge clarito que la sociedad 
(vrg., corporation, LLC, partnership, etc) 
está habilitada para adquirir sus propias 
participaciones societarias para llevar a 
cabo un But-out Right, pudiendo aplicar al 
rescate, ganancias contables, financiando 

el pago del rescate en plazos. 
Vale la pena tener muy presente que, a dife-
rencia de nuestro modelo de rescate donde 
las acciones adquiridas se contabilizan en 
el patrimonio neto con cargo a ganancias 
de libre disponibilidad (reducción del neto 
patrimonial), en el sistema anglosajón las 
acciones adquiridas se contabilizan en el ac-
tivo (como cualquier otro activo) pudiendo 
el patrimonio neto mantenerse inalterado 
al financiarse el rescate con deuda o con un 
activo de valor similar al de las acciones. 

Este dato es “clave” a la hora de asesorar a 
clientes extranjeros!  
Tema no menor es el de la elección del 
método de valuación de las participaciones 
societarias, método que debe estar expre-
samente previsto en la cláusula de Buy-out 
estatutaria, o en el contrato respectivo. 
Si tenemos en cuenta que en nuestro siste-
ma el rescate de participaciones societarias 
se financia con cargo a ganancias de libre 
disponibilidad, es clave definir no sólo el 
método de valuación sino, además, el plazo 
de pago.  
No menor es la previsión del seguro de vida 
con el propósito de financiar el recate de 
las participaciones societarias. 
Este producto está vigente en nuestro país 
desde hace varios años, y varias compa-
ñías de seguro lo ofrecen, permitiendo a 
las empresas familiares implementar el 
rescate de sus propias acciones por falleci-
miento del socio, sin necesidad de invertir 
un solo duro por el pago del precio. Este 
producto tiene 3 ventajas bien claras: 1) la 
sociedad paga la prima como gasto dedu-
cible, 2) adquiere las acciones o cuotas a 
valor de mercado sin tener que destinar 
capital de trabajo a financiar un rescate de 
participaciones societarias y 3) la socie-
dad puede enajenar las acciones a favor de 
sus accionistas a un precio menor al costo 
de adquisición, generando un quebranto 
impositivo y contable. 
Está claro que la opción del seguro de vida 
sólo es viable para el caso de “fallecimien-
to” del socio.
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Extinción unilateral del 
contrato de franquicia

1. Introducción.
El art. 1522 del CCyC referido a la extinción del 
contrato de franquicia establece en su inc. b) 
que “…no puede ser extinguido sin justa causa 
dentro del plazo de su vigencia original, pactado 
entre las partes. Se aplican los artículos 1084 y 
siguientes”.
Es una norma que genera algunas confusiones 
que deben ser advertidas para procurar minimi-
zar contingencias en ocasión de la redacción de 
las cláusulas contractuales.

 2. Extinción sin justa causa.
Una contradicción relevante.
El contrato no puede ser “extinguido sin 
justa causa”: ¿a qué alude? La extinción 
contractual con causa se llama “reso-
lución”. La extinción sin justa causa se 
entiende como “rescisión”. 
Resolución y rescisión son dos concep-
tos que suelen confundirse pero sus 
causas y efectos jurídicos son totalmen-
te distintos. La jurisprudencia comer-

El Código Civil 
y Comercial 
desafía, con 

absoluta 
creatividad, los 
conceptos que 
hasta ahora 
conocíamos. 
Esta situación 

es la que 
genera la 
principal 

intriga de la 
norma ya 

que no queda 
claro cuál es 
el ámbito y 
alcance de 
sus efectos 
jurídicos.
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La problemática del inc. b) del art. 1522 CCyC

Por Iván G. Di Chiazza 

cial nos ofrece relevante precedentes en 
los que se ha encargado de efectuar esta 
diferenciación.1

Si la norma refiere al contrato extinguido 
“sin justa causa” ello equivale a aludir a la 
rescisión, sencillamente, porque si hubiera 
justa causa se estaría en presencia de una 
resolución por incumplimiento.
La norma agrega que se aplican las dispo-
siciones de los arts. 1084 y s.s. del nuevo 
ordenamiento. El punto es que ellas refie-
ren a la “resolución por incumplimiento”. 
De hecho, la norma del art. 1084 establece 
la configuración del incumplimiento a 
los fines de la resolución y las normas 
siguientes regulan el pacto comisorio 
expreso (art. 1086) y el pacto comisorio 
implícito (art. 1087). 
En consecuencia, la contradicción del inc. 
b) del art. 1522, es evidente. Remite a la 
aplicación de normas que tratan sobre la 
resolución (lo cual presupone “justa cau-
sa” de extinción); no obstante, la primera 
parte de la norma contempla el supuesto 
del contrato extinguido “sin justa causa” o 
rescisión unilateral. 
Esta es la contradicción en cuestión: 
extinción sin justa causa (en términos con-
tractuales, rescisión unilateral) pero con 
aplicación de las normas sobre extinción 
con justa causa (resolución). El Código 
Civil y Comercial desafía, con absoluta 
creatividad, los conceptos que hasta ahora 
conocíamos. Esta situación es la que gene-
ra la principal intriga de la norma ya que 
no queda claro cuál es el ámbito y alcance 
de sus efectos jurídicos. 
Cabe preguntarse, concretamente, qué 
norma de las previstas en los arts. 1084 y 
s.s. aplican a la rescisión que prevé el inc. 
b) del art. 1522 CCyCN. El art. 1084 refiere 

a la configuración del incumplimiento a 
los fines resolutorios. El art. 1085 contem-
pla la regla de la conversión de la demanda 
por cumplimiento. Los arts. 1086 y 1087 a 
la cláusula resolutoria expresa e implícita, 
respectivamente. El art. 1088 establece los 
presupuestos de la cláusula resolutoria táci-
ta. Ninguna de estas normas presenta vincu-
lación con la rescisión unilateral incausada a 
la que refiere el inc. b) del art. 1522.
En este contexto llegamos a otra norma, tal 
vez la única que tenga algo concreto para 
ofrecernos en la remisión que realiza el art. 
1522. Se trata del art. 1089 el cual establece, 
al referirse a la resolución por ministerio de 
la ley, que “…el requerimiento dispuesto en 
el artículo 1088 no es necesario en los casos 
en que la ley faculta a la parte para declarar 
unilateralmente la extinción del contrato, sin 
perjuicio de disposiciones especiales”.
El requerimiento del art. 1088 no es sino el 
emplazamiento, bajo apercibimiento de reso-
lución, que se debe formular al incumplidor a 
fin de hacer efectivo el pacto comisorio tácito 
(inc. c) del art. 1088).  En dicho marco, si 
tenemos en cuenta que el inc. b) del art. 1522 
refiere a la extinción incausada o rescisión 
unilateral, es obvio, que no es necesario el 
requerimiento del art. 1088. Se sobreentiende 
que en los supuestos de extinción unilateral 
por rescisión no es necesario requerir el cum-
plimiento, precisamente, porque no se basa 
en el incumplimiento. Con lo cual, en rigor, 
tampoco nos aporta demasiado el art. 1089. 
En resumidas cuentas, la mención de la últi-
ma parte del inc. b) del art. 1522 (“Se aplican 
los artículos 1084 y siguientes”) no solo no 
agrega nada relevante sino que genera con-
fusión en tanto remite a reglas aplicables a la 
resolución, cuando  aquella norma refiere a la 
rescisión unilateral.
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3. El pacto de rescisión unilateral sin 
causa.
La norma analizada prevé que “…el contrato no 
puede ser extinguido sin justa causa dentro del 
plazo de su vigencia original, pactado entre las 
partes…”.

3.1. ¿Significa lo enunciado que no podría 
pautarse, por ejemplo, la rescisión unilateral 
incausada en un contrato de franquicia de 
plazo determinado?
Sabido es que la jurisprudencia ha considerado 
como tácita la cláusula rescisoria en los con-
tratos de duración de plazo indeterminado. En 
tanto que en aquellos que cuentan con un plazo 
determinado, se ha aceptado la rescisión uni-
lateral incausada si se ha previsto expresamente. 
La jurisprudencia ha reconocido que no hay 
incompatibilidad alguna en el acuerdo de un 
plazo de vigencia y, a la vez, de la facultad resci-
soria unilateral incausada, lo cual se acompaña, 
desde luego, con una estipulación de cierto 
plazo de preaviso y la renuncia del franquicia-
do al reclamo de daños como consecuencia de 
dicha rescisión. La jurisprudencia ha juzgado la 
validez de tales cláusulas y ha reconocido que 
el cuestionamiento, de haberlo, debería estar 
orientado a la presunta irrazonabilidad del plazo 
de preaviso acordado.2

Es un enfoque absolutamente azonable y efi-
ciente.
Una lectura apresurada de la norma del inc. b) 
del art. 1522 podría hacernos suponer que no se 
podría aplicar a los contratos de franquicia con 
plazo determinado, la doctrina judicial referi-
da a la validez del pacto de rescisión unilateral 
incausada. No creemos que se trate de una 
solución correcta. Por lo tanto, la respuesta al 

interrogante del subtítulo es negativa.
Las normas legales en materia de con-
tractos son supletorias de la voluntad de 
las partes (art. 962). No es difícil antici-
par que tal norma generará una ardua 
actividad (y creatividad) contractual en 
intentos por contener su impacto por 
medio de cláusulas específicas y que, por 
cierto, se encontrarán amparadas por la 
norma del art. 962 del nuevo Código.

3.2. La necesidad de una interpretación 
literal.
En razón de lo anterior, a nuestro cri-
terio, a la norma del inc. b) del art. 1522  
hay que tomarla literalmente. Esto 
significa que el contrato de franquicia 
con plazo determinado no puede ser 
rescindido de manera unilateral. 
Ello no es discutible. Es más, no se trata 
sino de la consagración de la solución 
jurisprudencial. En principio, si hay 
plazo, se debe cumplir, no rescindir y la 
opción para culminarlo antes de tiempo 
requeriría incumplimiento que habilite 
el pacto comisorio. 
Esto es lo que dice la norma, no más. 
Desde luego, ello así, en la medida en 
que no exista cláusula de rescisión uni-
lateral y sin causa como lo ha aceptado 
la jurisprudencia comercial. 
Aun con plazo determinado, si las partes 
acordaron la rescisión unilateral incau-
sada como cláusula expresa, la misma 
es válida. Nada establece la norma al 
respecto y es sensato que no lo haga ya 
que las partes se encuentran facultades 
a incluir de modo expreso la rescisión 

unilateral e incausada en una franquicia de 
plazo determinado, sea cual fuese el plazo 
en cuestión.

3.3. El problema del plazo “pactado por 
las partes”.
Otra intriga, no menor, es la referencia al 
plazo de vigencia “pactado por las partes”. 
Al contrato de franquicia se le aplica el 
art. 1506 por remisión del art. 1516, es 
decir, que el contrato se presume con una 
duración de cuatro años, con lo cual, la 
aclaración de la norma (“pactado entre las 
partes”) genera la controversia en torno a 
si se refiere al supuesto en el que las partes 
han pactado un plazo mayor que el previs-
to legalmente por aplicación de los arts. 
1515 y 1506.3

¿Qué sucede si las partes no pactaron 
un plazo (mayor) y por consiguiente el 
contrato se presume con una duración de 
cuatro años? ¿Cuál es la necesidad o efecto 
de incluir la aclaración de que el plazo de 
vigencia original es el “pactado por las par-
tes”? ¿Significa que si no ha sido pactado 
(ha sido presumido por la ley) no aplica 
esta disposición? 
Se podrían pensar muchas opciones. Pero 
lo cierto es que la norma alude al plazo ori-
ginal “pactado entre las partes” por lo que, 
a contrario sensu, se puede  interpretar 
que si el contrato carece de plazo origi-
nal pactado (por aplicarse la presunción 
legal de los cuatro años) el inc. b) del art. 
1522 no aplica. Ergo, a un franquiciante 
le convendría no pactar plazo (el contrato 
se presumirá de cuatro años de duración) 
e incorporar una cláusula de rescisión 
unilateral incausada (extinción sin justa 
causa) que no se podría cuestionar ya que, 
en rigor, no hubo plazo originario pactado 
por las partes. 
No obstante, es evidente que este punto se 
encuentra vinculado al resultado del análi-
sis del subtítulo anterior. De modo tal que 

la norma sólo restringe la rescisión unilateral 
en los contratos con plazos determinados 
sin cláusula expresa (interpretación que 
resulta conteste con la jurisprudencia) pero 
de ninguna manera impide que las partes 
introduzcan dicha cláusula expresamente en 
un contrato con plazo determinado.
En consecuencia, si existiera un plazo “pac-
tado entre las partes” el contrato solamente 
podrá ser rescindido unilateralmente y sin 
causa en tanto las partes hubieran acordado 
también dicha cláusula de extinción de modo 
expreso. Tal interpretación es acorde a la 
jurisprudencia en la materia.

4. Desafío para los abogados de 
empresas.
El inc. b) del art. 1522 establece que si fran-
quiciante y franquiciado han acordado un 
plazo, no cabe rescindir el contrato de mane-
ra unilateral e incausada. Ello se corresponde 
con las pautas jurisprudenciales siempre y 
cuando no se hubiere acordado expresamen-
te la rescisión unilateral incausada. 
En los contratos con plazo determinado no 
existe la cláusula rescisoria unilateral implí-
cita. Esto es lo que dice la norma. 
La solución legal es obvia y razonable: si hay 
plazo no se puede rescindir unilateralmente. 
Ello no implica, claro, que las partes no pue-
dan pactar expresamente la cláusula resciso-
ria unilateral e incausada. 
No hay ningún elemento en la norma que 
habilite una interpretación contraria a la 
validez de la cláusula rescisoria unilateral e 
incausada. Si expresamente las partes acuer-
dan al respecto; ello, sin perjuicio de ser ejer-
cicio de la libertad contractual en un ámbito 
de intereses privados, no sería contradictorio 
con el inc. b) del art. 1522 CCyC.
Nuevas contradicciones. Nuevos interrogan-
tes. Nuevos fundamentos para que las partes 
(o mejor dicho, sus respectivos abogados) 
pauten, amparados en la libertad contractual, 
reglas más sencillas y menos confusas.

... la mención 
de la última 
parte del inc. 

b) del art. 
1522 (“Se 
aplican los 

artículos 1084 
y siguientes”) 
no solo no 

agrega nada 
relevante sino 
que genera 
confusión en 
tanto remite 

a reglas 
aplicables a 
la resolución, 

cuando  
aquella norma 
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rescisión 
unilateral.

De modo tal 
que la norma 
sólo restringe 
la rescisión 
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pero de 
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determinado.

1 Cfr. CNCom., sala B, 26/12/2005, “Localiza Franchising International SRL c. Pérez, M..”; CNCom., Sala B, 05/06/2008, “Kodak Argen-
tina SA c. Foto Express”.

2 Irrazonabilidad que tiene que ver con la necesidad de acreditar que no se han podido solucionar los inconvenientes que acarrea la 
extinción ni recompuesto la situación y reorientado la capacidad operativa (Vid. CNCom., Sala C, 29/08/2013, “Se.Li.Me SA - Servicios 
de Limpieza y Metales c. Volkswagen Argentina SA”) o que se han tenido problemas de reinserción en la actividad desarrollada o en 
vender sus factores de producción (Vid. CNCom., Sala B, 26/12/2005, “Localiza Franchising International SRL c. Pérez, Marcelo” - CN-
Com., Sala B, 05/06/2008, “Kodak Argentina SA c. Foto Express”).  
“…Siendo que las cláusulas predispuestas en un contrato de adhesión son prima facie válidas y obligan a las partes cuando media 
consentimiento válido, el pacto de un preaviso aparece como contrapartida de la renuncia de derechos efectuada por el adherente 
respecto de un eventual reclamo resarcitorio por rescisión unilateral del predisponente y equilibra -en cierto modo- el contenido favorable 
a éste, por lo cual el carácter abusivo o no de la rescisión anticipada dependerá en tal caso de la razonabilidad del plazo que se prevea”. 
CNCom., Sala A, 28/06/2013, “D.G. Belgrano SA c. Procter & Gamble Argentina SRL”.

3 Análisis para otra ocasión es la facultad de las partes de pactar plazos distintos y la inexistencia de margen jurídico para impugnarlo, 
con posterioridad, por parte de quien así lo ha acordado.
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La preocupante doctrina 
del caso Salaberry

La CNCom., sala A con los votos de las Dras. Miguez y Usal dictó verdicto en el 
caso Salaberry. 
Se trata de un caso sumamente interesante pues aborda el siempre complejo 
“convenio de accionistas” y su naturaleza jurídica para-societaria. 

En este caso son muy relevantes los hechos pues condicionan el resultado del veredicto.

Introducción.

1. Hechos.

¿El fallecimiento del 
accionista extingue el 
convenio de accionistas?

DOCTRINA / OPINIÓN

Por Pablo A. Van Thienen
o Director académico
CEDEF | Law & Finance

Sociedad familiar (Expreso Singer SAT) cuyos accionistas de control suscribieron un 
pacto de bloqueo para evitar la transferencia de acciones a favor de terceros ajenos a la 
familia Singer, debiendo el accionista que decida vender otorgar a los restantes accionis-
tas una opción de preferencia para la adquisición de las acciones. Un pacto muy común 
en empresas cerradas donde se pretende conservar el control de la empresa y la gestión 
de los negocios en manos de la familia. Este pacto incluía una multa por incumplimiento 
al derecho de preferencia equivalente al valor patrimonial proporcional del 50% de las 
acciones transferidas. Y este es el nudo gordiano del caso. 

Como el fundador tuvo hijas, incluyó como accionistas a sus 
yernos quienes suscribieron junto con el fundador aquel pac-
to. Entre los yernos se encontraba Carlos Salaberry (el actor) 
quien, luego de divorciado de una de las hijas del fundador 
retuvo el 5,8% del capital social y votos de la empresa familiar 
Expreso Singer SAT. 
Entre tanto, el fundador fallece y las hijas reciben las acciones 
por sucesión del padre. Acto seguido la familia Singer deci-
de vender la totalidad de su tenencia accionaria (94%) a un 
empresario del sector de transportes, en aparente violación al 
pacto de preferencia. 

2. El juez a quo y la alzada rechazan la demanda.
Los argumentos de la alzada para rechazar la demanda 
son los siguientes:

(I) Las obligaciones de un pacto de accionistas no se   
 transmiten mortis casua. 
(II) Falta de legitimación activa. 
(III) Doctrina de los propios actos.

2.1. Las obligaciones de un pacto de accionistas no se 
transmiten mortis causa. 
La sala A entendió que habiendo fallecido uno de los suscrip-
tores del convenio las obligaciones derivadas del pacto de 
sindicación o acuerdo de accionistas no pasan a los terceros, 
y por lo tanto los sucesores no están obligados al pacto de 
bloqueo, ni a las obligaciones derivadas de él. Siendo esto así 
no hay incumplimiento, y por lo tanto, no hay derecho a re-
clamar indemnización alguna. Sobre este punto volveré más 
adelante. 

2.2. Falta de legitimación activa. 
Habiendo el Sr. Salaberry enajenado su participación accio-
naria al tercero adquirente, aquel dejó de ser “accionista” y 
por lo tanto carece de legitimación para reclamar los dere-
chos derivados de un acuerdo para-social donde las partes del 
acuerdo dejaron de ser socios; uno por fallecimiento y el otro 
por venta. 

2.3. Doctrina de los propios actos. 
Habiendo el Sr. Carlos Salaberry enajenado su participación 
accionaria en la empresa Expreso Singer SAT conociendo 
aquel que las acciones estaban a la venta, la venta de sus 
acciones ratifica en forma tácita la cesión de las acciones de 
control a favor del tercero, aceptando omitir el derecho de 
preferencia y por lo tanto, renunciando a la indemnización 
tarifada pactada en el convenio. 
En la lógica del tribunal mal puede invocar un incumplimien-
to quien con sus propios actos lo confirma!

3. Nuestra opinión.
3.1. El fallecimiento del socio. 
La doctrina del caso Salaberry nos lleva a develar un solo 
interrogante: El fallecimiento del socio lleva a la extinción del 
convenio de sindicación de acciones? 
Responder esta pregunta es trascendental para el análisis de 
este complejo y remanido caso, pues es la piedra angular sobre 
el cual se construye parte del argumento del veredicto. 
En opinión del tribunal y, más allá de la conducta desplegada 
por el Sr. Salaberry, lo cierto es que las herederas no estaban 
atadas a pacto de preferencia alguno, pues los derechos y 
obligaciones derivados de aquel pacto de accionistas no se 
transfieren por causa de muerte. O sea, no se aplicaría el viejo 
artículo 1195 del Código de Vélez. 
En opinión del tribunal el pacto de preferencia cae por falleci-
miento! 
Parece que la única salida posible para que el pacto de prefe-
rencia no caiga en saco roto es que aquel deje de ser tal para 
incorporarse a los estatutos sociales. 
En nuestra opinión, todo lo contrario. 
Aun cuando el convenio de accionistas tenga como causa 
“necesaria” poseer la calidad de accionista o, poseer acciones 

de una anónima, está claro y es evidente que la transferencia 
de esas acciones por donación, o a título oneroso, no alcanza al 
tercero adquirente; salvo pacto en contrario. Ahora bien, esa 
misma conclusión no la podemos sacar respecto del sucesor 
universal quien, por expresas disposiciones legales sucede 
al causante en los mismos derechos y obligaciones; salvos 
aquellos considerados personalísimos. El actual código civil 
y comercial mantiene esta fórmula legal: “el sucesor sucede 
activa y pasivamente al causante”. 
Está claro que un pacto de sindicación de acciones sin accio-
nes parece extraño, aunque no ilícito. Bien podríamos celebrar 
un pacto de sindicación sobre futuras acciones a adquirir. 
Imaginemos un pacto de sindicación sobre aportes irrevo-
cables a cuenta de futuras capitalizaciones. Aun sin que la 
acción exista jurídicamente hoy, y sin poseer el cocontratante 
la calidad de accionista, existe la posibilidad cierta o incier-
ta de adquirir la calidad de accionista. En esas condiciones, 
si el firmante del convenio fallece antes de que las acciones 
sean emitidas, eso no significa que los sucesores o herederos 
universales del causante no queden obligados por aquel pacto 
firmado por el causante que entrará en vigencia si se produce 

Carlos Salaberry argumenta que luego de la transferencia 
del control se vio forzado a vender su participación (5,8%) 
al tercero para evitar la dilución del valor de su patrimonio 
frente a posibles aumentos de capital al quedar en minoría con 
terceros ajenos a la ex - familia política (los Singer). Argumen-
ta que la venta de las acciones tuvo por objetivo sacarlo de la 
sociedad como consecuencia del divorcio con una de las hijas 
del fundador. 
Ante el incumplimiento del pacto de preferencia reclama la 
indemnización pactada en el convenio de accionistas =  VPP 
del 50% del valor de las acciones transferidas.
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el hecho o acto futuro: la capitalización. 
Si aceptamos la doctrina de la sala A llegamos a la absurda 
conclusión de que el convenio de accionistas, o pacto de sin-
dicación, es uno de los pocos negocios jurídicos que quedan 
sometidos - en el territorio Argentino - al riesgo de falleci-
miento. ¿Es esto así? 
¡La respuesta negativa se impone! 
Este precedente me recuerda la doctrina del caso “CCI Conce-
siones”, pero a la inversa. 
En aquel precedente los accionistas habían pactado la emisión 
de obligaciones negociables convertibles en acciones (ONC) 
por parte de CCI Concesiones SA. Tiempo más tarde fallece 
uno de los socios y los herederos 
pretendieron ejercer el derecho 
de receso que les reconoce el 
artículo 17 de la LONs. El tribunal 
rechazó el reclamo entendien-
do que el pacto firmado por el 
causante donde se autorizaba la 
emisión de ONC, implicaba una 
renuncia expresa al derecho de 
receso, y por ende esa renuncia 
era oponible a los sucesores uni-
versales en virtud de la doctrina 
del artículo 1195 del viejo códi-
go. A no dudarlo, esta es la sana 
doctrina. 
Sostener la postura de la sala A en 
el precedente Salaberry pone en 
jaque el propio negocio jurídico 
de sindicación de acciones cuan-
do éste sea anudado por personas 
físicas. Esta doctrina implica 
añadirle al pacto de sindicación la 
“partida de defunción”. 
Siguiendo la línea de pensamien-
to de la sala A, fallecido el funda-
dor (ex suegro del Sr. Salaberry) 
éste pudo disponer libremente 
de su 5% tirando por la borda la 
causa fin del pacto de preferencia 
que no es otro que mantener la 
empresa familiar en manos de la 
familia.   

3.2. La causa-fin del pacto de preferencia en la empresa 
familiar.
Sin duda la causa-fin del pacto de preferencia no es otro que 
conservar la empresa familiar en manos de la familia fundado-
ra, y por lo tanto, retener el 100% del capital en poder de la fa-
milia. Si ésta es la intención del fundador o de las partes, y por 
lo tanto la causa-fin del negocio jurídico, parece ilógico que esa 
causa “trascendental” se vea frustrada por el deceso de uno de 
los socios. O sea, fallecido un socio el pacto queda automática-
mente extinguido para los sucesores de esa rama familiar. 
Esta forma de ver el negocio jurídico implica terminar en 
nuestro territorio con el convenio de accionistas en empresas 

familiares, pues el riesgo de fallecimiento está añadido, con los 
impactos negativos que ello tiene. Basta imaginar el falleci-
miento de un socio para que la rama sucesora quede habilitada 
a disponer libremente de sus acciones dejando a las otras 
ramas familiares a merced de la voluntad de una rama. Y para 
colmo, si el que fallece es la rama familiar de control, las otras 
verán dinamitado el proyecto común. 
!No parece razonable y es simplemente una locura! 
Pero este no es el único sentido del pacto de preferencia. Hay 
otro no menor y que tiene que ver con mantener el valor eco-
nómico de la inversión. 
No es lo mismo vender el 100% de la empresa familiar que 

vender el control primero y luego 
una porción minoritaria. Esto 
último es conocido en la doctrina 
norteamericana como Squeeze-
out Transaction. O sea, el pacto de 
preferencia asegura a las ramas 
familiares apropiarse de la prima 
de control distribuyéndola a pro-
rrata entre todas las ramas. Y este 
elemento no es menor. 
La doctrina del caso Salaberry no 
sólo atenta contra el sentido de 
unidad familiar sino que atenta 
contra el sentido económico de 
todo pacto de preferencia. 

3.3. La multa y la indemniza-
ción. 
No abrigo la menor sospecha 
de que la violación del pacto de 
preferencia, y la venta del control 
a un empresario del sector del 
transporte automotor de pasa-
jeros pudo tener como finalidad 
desplazar al cuñado no deseado. 
Tampoco abrigo la menor duda 
de que este señor tenía derecho a 
cobrar la indemnización pactada 
en el convenio, más allá de que 
haya enajenado (ex - post) sus 
acciones al mismo comprador o, 
haya tenido conocimiento real de 

las negociaciones, o las ofertas de venta que la familia Singer 
estaba realizando en el mercado para vender el control de 
Expreso Singer SAT. Lo cierto es que la preferencia no le fue 
otorgada según lo convenido, y por lo tanto, se incumplió con 
una manda contractual. Este incumplimiento (no importa si 
es culposo o doloso) devenga el derecho a la indemnización. 
Que la enajenación tuvo por objetivo causarle un daño al Sr. 
Salaberry parece casi inevitable tal como será explicado a 
continuación. 

3.4. La fórmula económica de la multa como incentivo para 
el incumplimiento. 
Más allá del veredicto de la Sala A, llama la atención la multa 

pactada en el convenio: VPP del 
50% de las acciones transferidas. 
En este caso el VPP del 94% del 
capital social de Expreso Singer. 
Si consideramos que el método de 
valuación elegido es el peor mé-
todo de valuación de una empresa 
(no importa el sector o la indus-
tria); podríamos concluir que 
el costo de salida, o el precio de 
incumplir el pacto de preferencia 
era muy atractivo para los Singer. 
En definitiva, aún en el peor 
escenario (sentencia favorable al 
Sr. Salaberry) el costo de indemnizarlo era muy bajo. Conside-
remos que una empresa de servicios de transporte automotor 
los activos tangibles y sus principales bienes de uso no sólo 
amortizan sino que, además, se encuentran gravados a favor 
de entidades financieras (prenda automotor). El principal 
activo, que es el permiso o la autorización estatal para explotar 
la línea, ya está amortizado al 100%. 
Otro dato que no puede escapar de este análisis es que Expreso 
Singer SAT se vendió a una empresa del sector, motivo por el 
cual podríamos sospechar que la prima pagada por el control 
de Expreso Singer SAT podría ser significativo con motivo de 
las sinergias generadas en empresas del mismo rubro o sector 
que terminan potenciando el EBITDA de ambos negocios. 
En definitiva, los incentivos económicos del pacto comisorio 
diseñado por las partes estaban orientados al incumplimiento 
de la preferencia; y para colmo, a favor de los socios de control. 

Cuál es el incentivo económico de 
incumplir para el titular del 5%?
No conocemos cuál fue el precio 
efectivamente pagado por el 5% 
del Sr. Salaberry. Ahora bien, la 
doctrina financiera especializada 
nos enseña que fracciones mino-
ritarias de capital en empresas 
cerradas familiares, cuando son 
vendidas en solitario no tiene 
precio, o su precio es muy cercano 
a “cero”, precisamente por la falta 
de mercado o liquidez de este tipo 
de participaciones (Lack of Li-

quidty or Lack of Marketability). Y es por esta falta de mercado 
que las participaciones minoritarias de sociedades cerradas 
suelen tener un importante descuento que oscila entre 30% y 
50% del valor (Minority Discount). 
Está claro que si el Sr. Salaberry hubiera vendido su 5% junto 
con el 95% restante, el precio percibido hubiera represen-
tado el 5% del 100%. Ahora bien, si el Sr. Salaberry vendió 
en solitario luego de que enajenó la familia Singer; y bajo la 
presión de quedar huérfano en una empresa que ya no es de la 
familia Singer, es altamente probable que el daño patrimonial 
ocasionado al Sr. Salaberry supere, por varios cuerpos, el valor 
de la multa pactada. 
Este caso nos enseña que la fórmula de valuación de una em-
presa, y su incorporación a un pacto comisorio, debe diseñarse 
conociendo perfectamente donde ponemos los incentivos 
económicos.

No conocemos cuál fue el precio 
efectivamente pagado por el 5% del Sr. 

Salaberry. Ahora bien, la doctrina financiera 
especializada nos enseña que fracciones 

minoritarias de capital en empresas cerradas 
familiares, cuando son vendidas en solitario 

no tiene precio, o su precio es muy cercano a 
“cero”, precisamente por la falta de mercado 

o liquidez de este tipo de participaciones 
(Lack of Liquidty or Lack of Marketability). 

Y es por esta falta de mercado que las 
participaciones minoritarias de sociedades 

cerradas suelen tener un importante 
descuento que oscila entre 30% y 50% del 

valor (Minority Discount).

Sostener la postura de la sala A en el 
precedente Salaberry pone en jaque el propio 

negocio jurídico de sindicación de acciones 
cuando éste sea anudado por personas físicas. 

Esta doctrina implica añadirle al pacto de 
sindicación la “partida de defunción”.
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Resolución del 
Contrato de Suministro
Interpretación de las normas específicas respecto 
de las disposiciones generales en el nuevo CCyC

Por Iván G. Di Chiazza 

I. Introducción

El suministro es el contra-
to mediante el cual un 
sujeto, denominado su-
ministrante, se compro-

mete a entregar cosas (obligación 
de dar) con cierta frecuencia de 
tiempo y de determinada manera o 
forma (obligación de hacer) a otro 
sujeto, llamado suministrado, el 
cual a su vez, se obliga a pagar un 
precio como contraprestación . 
Este enunciado, más allá de alguna 
variante terminológica puntual, 
era el que se imponía a la hora de 
definir al contrato de suministro. 
Hasta la entrada en vigencia del 
Código Civil y Comercial, el 01 de 

agosto de 2015, era un contrato que, a pesar de su 
enorme utilidad y trascendencia práctica, esta-
ba ausente del régimen legal. El nuevo CCyC lo 
incluye expresamente y le dedica diez normas. En 
su definición, el art. 1176 establece que se trata del 
“…contrato por el cual el suministrante se obliga 
a entregar bienes, incluso servicios sin relación de 
dependencia, en forma periódica o continuada, y el 
suministrado a pagar un precio por cada entrega o 
grupo de ellas”.
Hay varias consideraciones para analizar respecto 
de este contrato de tanta relevancia práctica en 
los negocios e incluso, en la vida cotidiana. En esta 
ocasión nos limitaremos a reflexionar acerca de 
ciertos conceptos, a priori novedosos, que el nuevo 
ordenamiento introduce en punto a la resolución 
de este contrato.

II. Resolución. Extinción
1. Incumplimiento de las prestaciones singulares 
De acuerdo al art. 1184 CCyC, en caso de incumplimiento de 
las obligaciones de una de las partes en cada prestación sin-
gular, la otra sólo puede resolver el contrato de suministro, en 
los términos de los arts. 1077 y s.s. si el incumplimiento es de 
notable importancia, de forma tal de poner razonablemente 
en duda la posibilidad del incumplidor de atender con exacti-
tud los posteriores vencimientos.

2. El rol del notable incumplimiento
La norma refiere a la resolución por incumplimiento y remite 
a los arts. 1077 y s.s. del CCyC, pero es justamente en dicha 
remisión en la que aparecen algunos cortocircuitos.
Sabido es que a los fines de la resolución por incumplimiento, 
éste último debe ser “esencial”. Tal lo que prevé expresamen-
te el art. 1084 CCyC y no es más que la consagración legal de 
un concepto que la jurisprudencia ha desarrollado desde hace 
tiempo: no cualquier incumplimiento es suficiente para sos-
tener el pacto comisorio sino que debe estar calificado por su 
gravedad, lo cual dependerá de las circunstancias del caso. 
La norma del art. 1084 CCyC utiliza la expresión “esencial” y 
luego se encarga de mencionar algunos supuestos, no taxati-
vos obviamente, que encuadran en esa calificación.
De modo tal que con la remisión a los arts. 1077 y s.s. era sufi-
ciente. Sin embargo, en una técnica algo confusa la norma del 
art. 1184 CCyC remite a las normas generales en materia de 
extinción, entre las cuales se encuentra aquella que califica al 
incumplimiento como “esencial”, pero además agrega que el 
incumplimiento debe ser de “notable importancia”. 
La pregunta obligada es evidente: ¿se trata de un requisito 
distinto al que menciona el art. 1084 CCyC? ¿El carácter de 

“esencial” que debe reunir el incumplimiento conforme al art. 
1084 es lo mismo que la “notable importancia” del art. 1184 
CCyC? 
Si ambas normas refieren a lo mismo no se comprende la ra-
zón de cambiar la terminología, menos aún de duplicarla. So-
bre todo si existe una remisión a las normas generales que ya 
contemplan una calificación especial para el incumplimiento. 
Si ambas normas refieren a calificaciones diferentes: ¿cómo 
cabe interpretarlas? ¿Significaría ello que el incumplimiento 
además de “esencial” (art. 1084 CCyC) debe ser de “notable 
importancia” (art. 1184 CCyC)? ¿No es suficiente con la califi-
cación que brinda la norma general en materia de resolución 
por incumplimiento?
A nuestro entender la “notable importancia” del art. 1184 no 
difiere de la gravedad “esencial” a que alude el art. 1084, sobre 
todo si tenemos en cuenta que el incumplimiento calificará 
como esencial cuando, por ejemplo, el cumplimiento estricto 
de la prestación es fundamental dentro del contexto del con-
trato (inc. a, art. 1084), es decir, sea de notable importancia.

3. La duda razonable en la posibilidad de cumplir
Las incógnitas no terminan aquí. La norma del art. 1184 CCyC 
agrega que ese incumplimiento de “notable importancia” 
debe, además, “poner razonablemente en duda la posibilidad 
del incumplidor de atender con exactitud los posteriores venci-
mientos”. 
De modo tal, parecería, que no basta con el incumplimiento 
de “notable importancia” (o “esencial”) sino que además, debe 
hacer controvertir acerca de la viabilidad de los cumplimientos 
futuros. La idea es clara, pero es una solución ya contemplada 
en las normas generales. 



julio 2016/abogadosinhouse.com / 2120 / abogadosinhouse.com/julio 2016

DOCTRINA / OPINIÓN

III. A modo de cierre
Dado que se trata del incumplimiento de las obligaciones de una 
de las partes en cada prestación singular, el objetivo es que el 
incumplimiento de una de esas prestaciones singulares no de-
termine, necesariamente, la ruptura del vínculo. Sin embargo, es 
una solución que se puede considerar contemplada entre las hi-
pótesis que el art. 1084 define como de incumplimiento esencial, 
en particular, el inc. c) que establece que el incumplimiento será 
esencial cuando prive a la parte perjudicada de lo que sustancial-
mente tiene derecho a esperar. En el caso del suministro: ¿qué es 
lo que un suministrado cumplidor, por ejemplo, tiene derecho a 
esperar del suministrante incumplidor? La respuesta es senci-
lla: el cumplimiento de la prestación incumplida y de todas las 
subsiguientes, en tiempo y forma. 
Bastaba con la remisión.

3.1. Inutilidad práctica de la duda razonable respecto de 
la posibilidad de cumplir
Independientemente de lo anterior, un aspecto contractual 
de tamaña relevancia difícilmente quede sin ser regulado por 
las partes. Se trata de un punto disponible y respecto del cual 
las partes acordarán cuanto mejor consideren a sus intere-
ses (pacto comisorio expreso o cláusula resolutoria expresa, 
como la llama el art. 1086 CCyC). 
Ahora bien, si no hubiera sido regulado por las partes o si no 
hubiera instrumento escrito y surgiera el incumplimiento, 
aplicará la cláusula resolutoria implícita (art. 1088 CCyC), en 
dicho supuesto la parte cumplidora deberá emplazar al deu-
dor, bajo apercibimiento expreso de resolución total o parcial 
del contrato, a que cumpla en un plazo no menor de quince 
días, excepto que de los usos, o de la índole de la prestación, 
resulte la procedencia de uno menor (art. 1088, inc. c). Si el 
suministrante incumplidor, continuando con la hipótesis 

anterior, cumple y el perjudicado se considerada satisfecho, 
ya no habrá nada más para cuestionar. 
En cambio, si el emplazado no cumple en el plazo antes men-
cionado, el perjudicado podrá declarar resuelto el contrato y 
dicha resolución surtirá efecto desde que la declaración sea 
recibida por el incumplidor (art. 1088, in fine CCyC) al mar-
gen de la duda razonable que la parte perjudicada pueda o no 
tener en cuanto a la posibilidad del incumplidor de atender 
con exactitud los posteriores vencimientos. 
Vale decir, éste último es un recaudo o exigencia que, en rigor 
de verdad, no agrega nada concreto. Si el emplazado a cum-
plir en los términos legales, no lo hace, la parte perjudicada 
podrá declarar resuelto el contrato, aún cuando no exista 
duda razonable sobre los cumplimientos futuros (imaginando 
que hubiera forma específica de medir dicha razonabilidad 
respecto de las prestaciones futuras).
Así entonces, aun cuando el incumplimiento en cuestión no 
ponga  razonablemente en duda la posibilidad del incum-
plidor de atender con exactitud los posteriores vencimien-
tos, el incumplimiento no revertido tras el ejercicio del 
reclamo correspondiente, en base a las normas generales, 
habilitará al cumplidor a declarar resuelto el contrato. La 
resolución del contrato de suministro por incumplimiento 
no se encuentra condicionada o sujeta a la duda sobre los 
cumplimientos futuros. Nada tiene que probar al respecto el 
cumplidor. 
Sería contradictorio, con el sistema general del pacto comi-
sorio, que el cumplidor deba acreditar, además del incum-
plimiento esencial (o de “notable importancia”) la eventua-
lidad del incumplimiento futuro. Si así fuera se colocaría al 
cumplidor en un virtual bloqueo de su derecho a resolver por 
incumplimiento.

1 Por su parte, la jurisprudencia lo ha definido como: “...el contrato por el cual una de las partes (suministrante) asume frente a la otra (suministrado) la obligación de 
cumplir prestaciones periódicas y continuadas durante un término (determinado o indeterminado) en la medida que lo solicite y por un precio fijado o a fijarse”.  CNCom., 
sala E, 30/03/1989, “Marriott Argentina, S. A. c. Ciccone Hermanos y otra”, La Ley 1989-D, 431 - DJ 1989-2, 950 - La Ley Online: AR/JUR/2040/1989.
La doctrina ha considerado que “...el suministro es un contrato en virtud del cual, una parte se obliga a entregar cosas a la otra, en forma periódica o continuada y ésta 
a pagar un precio por ellas”. Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, T. I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, pág. 470.
También se ha dicho del suministro que: “...por este contrato en su forma principal una de las partes se obliga a entregar a la otra, a medida que las necesidades lo re-
quieran, por un precio invariable, no obstante sus oscilaciones en el mercado, las mercaderías determinadas en el contrato, para que las consuma o las incorpore a otras, 
o las transforme a fin de fabricar otras mercaderías”.  Ver: Zavala Rodríguez, Carlos J., Código de comercio comentado, T. II, Depalma, Buenos Aires, 1967, págs. 28 - 29.

No es metodológicamente extraño que la regulación de un 
contrato en particular (en el caso, suministro) contenga 
disposiciones especiales emparentadas con otras de la parte 
general (en el caso, las referidas a la resolución). Tampoco lo 
es, que aquellas disposiciones modifiquen, en algún punto, 
a las normas generales. Se podría pensar que ello es lo que 
sucede aquí. 
De modo tal que la exigencia para resolver el  contrato de 
suministro es mayor que el enunciado general porque cuan-
to se exige que el incumplimiento, además de esencial o de 
notable importancia, deba “poner razonablemente en duda 
la posibilidad del incumplidor de atender con exactitud los 
posteriores vencimientos”. Vale decir, siguiendo esta línea de 
razonamiento el contratante cumplidor, parte del contrato 
de suministro, debería acreditar para ejercer de manera 
legítima su resolución contractual (ante el incumplimiento 
esencial y grave de la otra parte) que ese mismo incumpli-
miento perdurará en el futuro. 
No compartimos tal lectura por cuanto implicaría tan-
to como limitar y restringir sensiblemente el derecho a 
resolver por parte del cumplidor. Lo que se supone que el 
incumplidor (en el presente) haga o deje de hacer en el fu-
turo es un dato por completo ajeno al cumplidor en orden al 
ejercicio del pacto comisorio. 
Imaginemos una hipótesis: suministrado cumplidor ejecuta 
todos los pasos para ejercer el pacto comisorio ante el in-
cumplimiento grave y esencial (de notable importancia) del 

suministrante: según su criterio existe duda razonable de in-
cumplimientos futuros (por el motivo que fuese), en función 
de ello, completa el circuito del pacto comisorio y comunica, 
luego, la resolución por incumplimiento. Ocurrido el mismo, 
el suministrante incumplidor manifiesta que nunca hubo 
“duda razonable” acerca de su posibilidad de cumplir y que 
puede cumplir de ahora en más. Pero el contrato ya está 
resuelto. Saliendo del caso de que las partes se pongan de 
acuerdo: ¿cómo se resuelve el conflicto? ¿Acaso, la eventual 
ausencia de “duda razonable sobre los cumplimientos futu-
ros de ese suministrante le restan legitimidad a la resolución 
dispuesta por el suministrado cumplidor? 
Sin duda, la respuesta es negativa. Por eso, volvemos a lo an-
terior: cumpliendo el suministrado cumplidor (en nuestro 
ejemplo) con todos los recaudos de las normas generales a 
fin de tornar operativa la cláusula resolutoria es suficiente 
para dotar de legitimidad y eficacia a la resolución contrac-
tual.
Es evidente, que se trata de un tema de una conflictivita tal 
que, seguramente, merecerá la especial atención de los pro-
fesionales a la hora de redactar, modificar y/o adecuar los 
instrumentos al entramado jurídico que nos ofrece el nuevo 
ordenamiento. En este orden de ideas, no cabe cuestionar 
la posibilidad (y la absoluta necesidad) de que las partes 
realicen acuerdos concretos a fin de superar estas contra-
dicciones y lograr cláusulas contractuales superadoras, más 
claras y sencillas.
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razonES dE por qué La
LEgítima hErEditaria ES pErvErSa:
destruye valor económico y 
corrompe lazos familiares

De acuerdo con estudios de investi-
gación realizados en el exterior solo 
3 de cada 10 transferencias de patri-
monios llegan a resultado exitoso. O 

sea, 70% fracasan en el intento. Este porcentaje 
es un promedio a nivel global o mundial donde, 
más allá del país, del territorio, del tratamiento 
fiscal o impositivo, de la legislación o sistema 
jurídico, lo cierto es que a nivel mundial la trans-
ferencia del patrimonio a los sucesores o herede-
ros es un tema complejo que trae aparejado un 
alto índice de fracaso en el intento de transferir 
patrimonios en forma ordenada y exitosa. 
Podríamos afirmar que este dato está bastante 
alineado con otro no menor: sólo el 3% de las 
empresas familiares logran atravesar con éxito 
la tercera generación. Y este dato también es 
global e internacional. O sea, quédese tranqui-
lo no se trata de un fenómeno local ni de una 
pandemia nacional. 
Quienes han estudiado el tópico con seriedad 
a partir de estadísticas suministradas por dife-
rentes fuentes públicas y/o privadas, encues-
tas y trabajos de investigación universitarios 
afirman que más allá de los incentivos económi-
cos, financieros o impositivos diseñados por el 

Estado para fomentar la transferencia ordenada 
de los activos, la experiencia de “transferir” es 
compleja, traumática y ciertamente frustrante, 
si consideramos que sólo 3 de cada 10 casos son 
exitosos. 
Las causas de este fracaso radicarían en cuestio-
nes más vinculadas a la naturaleza humana, y no 
tanto en los incentivos que el Estado pueda poner 
al servicio de los emprendedores. La frustración 
tendría sus raíces en cuestiones más subjetivas 
y humanas, entre ellas, problemas de personali-
dad, problemas de comunicación, problemas de 
vínculo, problemas de relaciones entre herma-
nos, problemas de relaciones entre hijos y padres, 
problemas entre cónyuges, falta de confianza, 
ausencia de una misión común, conflicto de inte-
reses, etc; o sea, el ADN familiar. 
Pero lo cierto es que la madre de todos los pro-
blemas estaría en la falta de comunicación. Este 
dato no sólo lo confirman las propias estadísticas 
elaboradas por quienes estudian seriamente esta 
materia, sino por los propios empresarios quie-
nes, al ser consultados sobre cuál es la causa del 
fracaso en la transferencia de sus empresas a sus 
sucesores responden por abrumadora mayoría: 
falta de comunicación.
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Introducción

1. El modelo de la legítima hereditaria
La institución de la legítima hereditaria nos 
viene dada también por sucesión cultural. 
Sí, nuestro país adoptó un modelo heredita-
rio que hemos tomado del sistema romano, 
español y franco-germano, o sea el modelo 
europeo de sucesión de patrimonios. En estos 
modelos el régimen sucesorio prevé la trans-
ferencia de los bienes a los sucesores univer-
sales bajo un régimen de “legítima” donde a 
los herederos forzosos les corresponde “por 
mandato de ley” una fracción del patrimo-
nio. La diferencia entre todos estos sistemas 
radica en el porcentaje que le corresponde a 
cada sucesor según su línea hereditaria (vrg., 
cónyuges, hijos, padres, hermanos, etc). 
Entre nosotros, el régimen prevé que los hijos 
suceden en partes iguales pudiendo el cónyu-
ge participar de la sucesión en partes iguales 
con los hijos (o no), dependiendo de la natu-
raleza del bien heredado: si el bien es propio 
participa como un hijo más, en cambio, si es 
ganancial, le corresponde el 50% como socio 
de la sociedad conyugal. Recordemos que 
ahora el régimen de ganancialidad del nuevo 
código es optativo y no mandatorio, como lo 
fue hasta agosto del 2015. Este nuevo régimen 
patrimonial del matrimonio tendrá impac-
to relevante respecto de los esposos, más 
no respecto de los hijos quienes heredarán, 
siempre, por partes iguales cualquiera sea el 
acuerdo adoptado por sus progenitores. 
En el sistema del Common Law existe un ré-
gimen parecido al nuestro pero con una dife-
rencia no menor: funciona por “default”. Esto 
quiere decir que funciona mientras el dueño 
del patrimonio no disponga lo contrario, ya 

sea por vía de testamento (Will) o mediante 
la constitución de un fideicomiso (Trust). La 
omisión del testamento o del fideicomiso (to 
die intestated) obliga la apertura del sucesorio, 
para el traspaso de los bienes, y por lo tanto la 
intervención del Estado a partir del juez del 
sucesorio. A partir de este “rol intervencionis-
ta” el Estado define qué le corresponde a cada 
uno, pero no olvidemos un dato importante: 
esto ocurre sólo por Default. 
Como el ADN anglosajón detesta el interven-
cionismo estatal en estas cuestiones “priva-
das” un porcentaje elevado de los empresarios 
suelen planificar el traspaso de sus fortunas 
hacia sus sucesores NO forzosos. En este 
sistema el carácter imperativo de la sucesión 
nace a partir de que el empresario opta por 
no planificar dejando que el Estado interven-
ga a través de los jueces. El Estado entra por 
omisión del privado distribuyendo los bienes 
según los porcentajes indicados en la ley: una 
suerte de legítima hereditaria, pero reitero … 
por omisión!
Si bien entre ambos modelos podría haber 
algún punto de contacto entre el instituto de 
la legítima, la verdad es que ambos sistemas 
difieren en su filosofía y naturaleza. Mientras 
el modelo romano-germano es imperativo 
y forzoso, el modelo del Common Law es 
contractual-consensual-afectivo. O sea, el 
primero incentiva la intervención del Estado 
paternalista, mientras que el segundo prefiere 
el modelo privado (paternalista o no). 
Qué impacto tiene el modelo de la legítima 
hereditaria forzosa e imperativa sobre las 
empresas familiares. Veamos:

2. El modelo de la legítima hereditaria y su 
impacto en las empresas familiares
Desde que se dictó nuestro código civil hasta 
hoy, la legítima hereditaria –como institución 
basilar del régimen sucesorio - no ha sufrido 
cambios de fondo que merezcan ser destaca-
dos. Incluso uno podría afirmar que los cam-
bios recientemente  introducidos son pura 
cosmética vacía de contenido real. La legítima 
sigue vigente. Punto y aparte. 
Más allá de que ahora podamos disponer 
“libremente” de nuestros bienes hasta 1/3 
(antes era 1/5), la verdad que este cambio 
numérico no modifica en nada los problemas 
de fondo que genera el modelo de legítima he-
reditaria forzosa e imperativa; en particular, 
dentro del ámbito de las empresas familiares. 
Esto lo explicaré más abajo. 

El modelo de la legítima pensado hace casi 
150 años por Vélez Sarfield funcionó bastante 
bien (diríamos muy bien) si contextualizamos 
dicho código con el entorno empresario de 
aquel momento fundacional de la Argentina, 
en su casi totalidad dominado por una indus-
tria primaria focalizada en grandes latifundios 
y concentrada en pocas familias propietarias 
de grandes extensiones. Recordemos que el 
proceso industrial argentino comienza bien 
entrado el siglo XX. La gran reforma de la ley 
17.811 (1968) tampoco modificó el instituto de 
la legítima; oportunidad en la que el Estado 
pudo haber cambiado la historia de lo que 
vendría años más tarde: el desguace de la 
industria nacional por conflictos hereditarios, 
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o lo más grave, la venta de empresas para “solu-
cionar” el problema de la sucesión. 
Bastaron sólo 5 generaciones para que familias 
terratenientes (hoy valuadas en más de 10 mil 
millones de dólares en activos inmobiliarios) 
entren al siglo XXI teniendo como propie-
dad algún departamento en Barrio Parque, 
una quinta en el gran Buenos Aires y algunas 
hectáreas alquiladas. En el camino, el régimen 
sucesorio argentino, el instituto de la legítima, 
sumado a los conflictos familiares se fagoci-
taron estas fortunas. O sea, la legítima hizo su 
trabajo silencioso! 
Alguien podría decir, con razón, que el institu-
to de la legítima ayudó a fraccionar grandes la-
tifundios haciéndolos más eficientes y produc-
tivos. Esto es verdad. Pero no es menos cierto 

que el instituto de la legítima hereditaria dejó 
de ser eficiente cuando la fracción de tierra 
no admite mayores “divisiones”. Es cierto que 
determinadas provincias poseen regulaciones 
al respecto buscando proteger, ciertamente, 
el minifundio. Pero aquí no se trata de eso 
sino de cómo ser más eficientes, productivos 
y competitivos como empresa familiar dueña 
de grandes extensiones. Cómo lograr ser 
un gan player del mercado nacional e inter-
nacional evitando que el sistema sucesorio 
termine por minar las bases de un proyecto 
empresario-familiar ambicioso. No olvidemos 
que en el ADN de los fundadores o empren-
dedores está latente la misión de trascender. 
A no dudarlo, el instituto de la legítima atenta 
contra esa misión empresaria.

3. El modelo de la legítima hereditaria y su impacto adverso 
en las empresas familiares (de todo tipo e industria)
La sola mención de que la legítima heredita-
ria atenta contra la misión de trascendencia 
propia de quien emprende un negocio nos está 
indicando de que algo estamos haciendo mal. 
El Estado se está equivocando donde está po-
niendo los incentivos. Me explico: de qué sirve 
fundar una empresa, hacerla crecer y multi-
plicar si al final del día ese patrimonio familiar 
quedará desguazado por efecto imperativo de 
la legítima. 
El lector despierto responderá que ese efec-
to se soluciona aportando el negocio a una 
sociedad (SRL o SA) quedando por lo tanto el 
patrimonio empresario inmune de la agresión 
de la legítima. 
Buen intento … pero no suficiente! 
Es cierto que aportar el negocio a una sociedad 
blinda el “negocio” como activo generador de 
flujos de caja, como propietario de los intangi-
bles, como dueño de los contratos con clientes 
y proveedores; pero esa conexión de contratos 
y de relaciones comerciales están en manos de 
una sociedad cuyos propietarios pueden ingre-
sar en una fase de conflictividad de tal magni-
tud y agresión que puede poner en serio peligro 
la propia existencia de la empresa; o sea en 
definitiva, del negocio subyacente creado por el 
fundador. En definitiva, el espíritu de trascen-
dencia inspirado por mis padres o abuelos no 
queda a salvo si hacemos una sociedad. 
Bastaron sólo 2 generaciones para liquidar por 
completo el patrimonio familiar! 
Es que la culpa la tiene la legítima. Y en esto no 
creo equivocarme. La experiencia profesional 
indica que esta institución es la cruz del pro-
blema y la madre de todos los conflictos dentro 
del seno de las empresas familiares. Pero no 

sólo lo indica la experiencia profesional, sino 
los anales de jurisprudencia y en particular 
aquellos casos que tratan conflictos societa-
rios donde se debaten peleas encarnizadas 
entre hermanos, primos, padres e hijos (y 
otros parientes), para adueñarse del botín: los 
activos de la empresa familiar. 
Son innumerables los casos y antecedentes 
tanto del ámbito societario como del suce-
sorio que reflejan este nivel de conflictividad 
familiar. En el ámbito societario mediante las 
nulidades, aumentos de capital, aprobación 
de balances y honorarios, y en el sucesorio a 
través de las acciones de colación por do-
nación inoficiosa, simulaciones y nulidades 
absolutas. En todos estos casos buscando el 
heredero hacerse de la fracción de la herencia 
de la que fue privado a través de una manio-
bra dolosa, fraudulenta y temeraria pergeña-
da por el fundador.  
Hermanos que se convierten en socios, cuña-
dos, nueras y yernos convertidos en accionis-
tas; o sea un completo mamarracho generado 
por un sistema legal inadecuado y obsoleto. 
El aporte del negocio a una sociedad (SA o 
SRL) no resuelve el problema de la legítima, 
sino que lo agrava y empeora pues con este 
diseño jurídico logramos inocular el virus 
dentro del negocio y sin posibilidad de lograr 
algún antídoto efectivo. 
Convertir a mi hermano en accionista, ceder 
acciones a mis hijos sin considerar sus talen-
tos y capacidades, permitirle a los cuñados, 
nueras o yernos que ingresen a la empresa 
termina siendo letal para la misión de trans-
cendencia. La legítima hereditaria se ocupará 
de destruir esa noble misión.

4. El modelo de la legítima hereditaria es contra natura al 
espíritu societario y empresario
A no dudarlo. La legítima hereditaria es una 
institución contraria y opuesta al espíritu 
asociativo y empresario. La legítima le otorga 
derecho de socio a quienes no se eligieron. La 
institución de la legítima crea una suerte de 
“sociedad a los palos”, o sea socios por impe-
rio de la ley … 
Es notorio, pero quien decide fundar una 
empresa (ya sea sólo o asociado) corre el 
riesgo de que esa sociedad resultado de una 
decisión unilateral o del consenso, se con-
vierta por efecto del propio sistema legal, en 
una sociedad imperativa donde los socios ya 
no se eligen sino que se imponen. Está claro 
que este modelo de socio forzoso contradice 
y atenta un principio cardinal de toda asocia-

ción de voluntades destinada a participar en 
las ganancias y soportar las pérdidas: la affectio 
societatis. 
Tanto en el modelo de fundador unipersonal 
como en el modelo de fundación pluripersonal, 
el efecto de la legítima hereditaria es letal por 
donde se lo mire. 
El sucesor – gestor (si lo hubiere) está obligado 
por “ley” a convivir con nuevos propietarios 
que, antes del fallecimiento del fundador no 
tenían ni voz ni voto en el negocio y que, por 
efecto de la muerte del fundador, ahora se sien-
ten con derechos a opinar sobre la “razonabili-
dad” de las decisiones de negocios que adopta 
el sucesor – gestor. Primer acto de una historia 
de conflicto.

5. El modelo de la legítima hereditaria pone los incentivos 
económicos en el lugar equivocado
Está claro que la legítima hereditaria tuvo su 
utilidad estratégica y práctica en tiempos pa-
sados cuando era imperativo desconcentrar 
patrimonios que estaban concentrados en 
pocas manos. Hoy, esa necesidad no sólo ha 
sido superada sino que ha cambiado profun-
damente al cambiar, también, el modelo de 
empresa y de empresario. 
Desde el proceso de industrialización y la 
creación de los emprendimientos pymes en el 

sector comercial, de producción y de servicios 
el instituto de la legítima hereditaria comienza 
a ser añicos cualquier intento de continuidad 
de la empresa familiar más allá del fundador. Y 
este tema no es menor puesto que tiene directo 
impacto en los riesgos endógenos propios de 
las empresas familiares, siendo ese riesgo, la 
propia familia. 
Heredar un patrimonio productivo no es cosa 
fácil y, más difícil aun es, calificar como sucesor 
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de un talentoso y exitoso emprendedor y hombre de negocios. 
O sea en el particular caso de las empresas familiares el su-
cesor tiene que trabajar en dos dimensiones complejas: 1) la 
patrimonial (gestión del patrimonio) y 2) la personal (gestión 
de las relaciones con el fundador y la familia). 
El fallecimiento del fundador abre dos puertas de doble hoja. 
La primera abre el ingreso de los herederos al patrimonio y la 
segunda el ingreso de los herederos a la gestión de ese patri-
monio. Ambas puertas las abre la “legítima hereditaria”. 
El modelo concebido por el legislador es muy atractivo para 
el heredero y muy poco eficiente para el empresario funda-
dor. De acuerdo con nuestro sistema sucesorio la herencia 
funciona bajo la siguiente fórmula: todos los herederos tienen 
derecho a recibir el patrimonio y ninguno puede ser privado ni 
por testamento, ni por donación de ese derecho, salvo la porción 
disponible (p.ej., el 1/3). 
Cuando digo que el modelo es muy atractivo para el herede-
ro estoy significando con esto que el heredero pasivo recibe 
por herencia todo el patrimonio del fundador porque así lo 
manda la ley. El Estado sale en protec-
ción de los herederos reconociéndo-
les el derecho a recibir el patrimonio 
gestado por el fundador. Ese patrimo-
nio productivo generador de flujos de 
caja, propietario de activos tangibles e 
intangibles, la marca, los inmuebles, los 
clientes se encuentra hoy, organizado 
bajo la figura de una sociedad anónima 
o de una sociedad de responsabilidad 
limitada. Esto quiere decir que la fór-
mula del “vamos por todo” significa, en 
pocas palabras, convertirse “por ley” en 
socio de la empresa familiar.
Pero el fallecimiento del fundador no 
sólo abre las dos puertas que indi-
camos más arriba sino que abre una 
tercera y quizás la más peligrosa: la re-
lación de los socios-gestores con los socios-no gestores. Esto 
quiere decir la relación de los sucesores con los herederos. 
Me explico: por ley todos estamos llamados a ser herederos, 
pero no todos estamos llamados a ser sucesores, y cuando 
digo “sucesores” me estoy refiriendo a los herederos que 
está involucrados en la gestión del patrimonio empresario. 
O sea, aquellos que por una u otra razón terminan partici-
pando de la gestión del patrimonio familiar. 
La muerte del fundador lleva a serios desequilibrios en esta 
compleja relación donde el fundador tuvo un rol fundamental 
como moderador de los intereses personales de sus herederos 
con los de la empresa. El fundador siempre actuó como factor 
de equilibrio de dichos intereses, mientras estuvo en vida.  
El modelo de la legítima hereditaria nos conduce a un serio 
conflicto, y yo diría más, nos lleva a un callejón sin salida: el 
heredero se convierte en propietario de una porción de la 
empresa familiar y, como tal, demandará y exigirá ejercer sus 
legítimos derechos. En el caso de patrimonios empresarios 
organizados bajo la figura de sociedades aquellos derechos 
no son otros que los derechos de socio, con todo lo que ello 
significa en términos de eficiente gestión empresaria. El falle-
cimiento del fundador lleva necesariamente a un modelo de 
atomización del capital y probable pérdida de poder político 
dentro de la empresa. El capital concentrado en manos del 
fundador ahora queda distribuido y atomizado entre los he-
rederos, y podría decir más, entre diferentes ramas familiares 

con su propia realidad y ADN Familiar. Basta poner como bo-
tón de muestra el instituto de la legítima para darnos cuenta 
que el fenómeno de atomización es inevitable: cada heredero 
debe recibir su parte según la porción legítima estatuida por 
ley. Y con ese derecho adquirido ingresa a la sociedad la rama 
familiar del heredero con todo lo que ello significa para una 
empresa.  
Salvo que el fundador haya diseñado un trabajo de planifica-
ción patrimonial seria y preventiva, el efecto “atomizador” 
de la legítima en la empresa familiar es insoslayable. Sirva 
como dato de interés lo siguiente: sólo el 30% de las familias 
ricas de EEUU hacen Wealth Management. Por lo tanto, no 
es difícil imaginar que en nuestro entorno empresario ese 
porcentaje sea significativamente menor. 
Incluso hay fundadores que entienden que el sistema de 
reparto “por igual” previsto en la ley sucesoria es equitativo, y 
que no merece mayores reproches. Discrepo profundamente 
con esta mirada. 
Cuando digo que la legítima pone los incentivos económicos 

en el lugar equivocado, me estoy refi-
riendo a lo siguiente: 

1. El heredero buscará satisfacer sus 
necesidades personales priorizando 
sus propios intereses por sobre el inte-
rés de la empresa familiar.
2. La legítima otorga al heredero 
el derecho de propiedad sobre cierta 
fracción del patrimonio y como tal 
buscará hacerlo líquido o apropiárse-
lo. 
3. La apropiación de esa fracción 
de patrimonio no es otra cosa que 
la materialización de un derecho de 
propiedad reconocido por la ley a su 
exclusivo favor.
 

Es indiscutible que desde ese lugar poco espacio queda para 
convencer al heredero de resignar su posición de privilegio 
detrás del interés grupal. Los incentivos económicos para 
subordinar los intereses personales a los intereses de la em-
presa familiar deben ser de tal magnitud e importancia que 
paguen esta decisión. De lo contrario por qué dejar de ejercer 
mi legítimo derecho de propiedad. 
Está claro que los incentivos económicos están puestos en 
favor del heredero y en perjuicio de la empresa familiar. La 
fórmula de “tiremos del mantel” está promovida e incentiva-
da por el Estado a partir de la legítima hereditaria buscando 
beneficiar los intereses personales e individuales del herede-
ro, a quien poco o nada le interesa la empresa fundada por sus 
padres o abuelos. 
Un dato para no descuidar es que el fenómeno de atomiza-
ción no sólo se agudiza de generación en generación sino que 
además las generaciones siguientes van perdiendo vínculo 
“afectivo” con la empresa y por lo tanto están más permeables 
a “tirar del mantel”. 
Si consideramos que uno de los problemas más serios de las 
empresas familiares es el ADN Familiar y la falta de comuni-
cación sana y constructiva entre los miembros de la familia, 
donde la ausencia de un proyecto común suele ser la regla, si 
a ese contexto le sumamos el régimen de la legítima heredita-
ria, no hay empresa familiar que pueda soportar este nivel de 
contingencia.
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6. El modelo de la legítima hereditaria genera intereses desalineados
Compartir los beneficios y soportar las pérdidas, tal como lo 
manda el artículo 1º de la ley 19.550 no es otra cosa que estar 
alineados con los mismos intereses empresarios. Estamos 
juntos en las buenas y en las malas! 
Todos quienes formamos parte de la empresa familiar 
tiramos del mismo carro, pero muchas veces sucede que no 
todos los herederos terminarán alienados con ese interés 
común, ya que buscarán desarrollar su propio proyecto pro-
fesional y de vida por fuera de la empresa familiar. Y bienve-
nido que así sea. 
El problema es que el instituto de la legítima atenta contra 
aquel alineamiento de intereses empresarios. El heredero que 
saca los pies del plato y decide armar su propio proyecto sale 
de la empresa familiar, y como tal, pierde todos sus derechos. 
Esto que digo no lo comparto y sólo describo la matriz de pen-
samiento de la casi totalidad de las empresas familiares. “El 
que trabaja es socio el que no trabaja en la empresa no es socio” 
(sic). El ADN de la empresa familiar está compuesto por dos 
componentes químicos muy fuertes: 1) trabajo y 2) compro-
miso. En definitiva es el legado dejado por nuestros padres o 
abuelos. En la empresa familiar no hay división entre capital y 
trabajo, ambos son las dos caras de un mismo cuño. 
Pero no se alarme, !este fenómeno es mundial y no sólo Ar-
gentino!
Sin embargo el fallecimiento del fundador lleva a que el here-
dero que desarrolló su proyecto personal e individual deba ser 
considerado socio exactamente igual que aquellos herederos 
que trabajaron en la empresa familiar gestionando el patri-
monio, compartiendo momentos afortunados y desafortuna-
dos junto al fundador. La relación personal tejida entre estos 
herederos y el fundador, supera y excede a la relación filial 

entre aquel y el heredero no gestor. El vínculo personal entre 
los herederos-gestores y el fundador no sólo es diferente sino 
que es, incluso, más profunda. “A mis hijos los amo a todos por 
igual... salvo...”.
Es muy razonable que quien ha tomado la decisión de abrirse 
camino por fuera de la empresa familiar reclame sus derechos 
patrimoniales una vez fallecido el fundador. La legítima he-
reditaria le reconoce el derecho a ser socio y copropietario de 
una empresa y por lo tanto, el derecho a compartir los flujos 
de fondos generados por ese negocio; que jamás gestionó e 
incluso no conoce. 
Se acaba de encender la mecha … es sólo cuestión de tiempo! 
Durante un tiempo el heredero aceptará una política de di-
videndos inexistente, durante un tiempo el heredero enten-
derá las razones dadas para reinvertir las ganancias, durante 
un tiempo tolerará que los Managers retiren honorarios y 
sueldos, se paguen viajes familiares con fondos de la empresa, 
utilicen las tarjetas de crédito corporativas para fines perso-
nales, carguen el tanque de nafta de sus autos personales con 
fondos de la empresa; el seguro de salud y hasta el colegio de 
los chicos; durante un tiempo soportará que sus hermanos 
le retaceen información y no lo convoquen a las asambleas, 
o ni siquiera lo dejen formar parte del directorio. Pero sólo 
durante un tiempo … 
En esta novela el segundo acto es la carta documento y el 
tercero, el juicio en tribunales con un pleito que nos puede 
consumir algo más de 10 años de nuestras vidas. 
Esta historia tiene un final dramático: liquidación de la em-
presa y destrucción de lazos familiares. 
¿Por qué?
La culpa la tiene la legítima. Veamos:

7. El modelo de la legítima hereditaria genera expectativas descarriladas
Heredar un departamento no genera demasiadas expectativas 
considerando que sobre ese activo sólo resta venderlo para 
distribuir el líquido. Estoy hablando de un departamento a 
repartir entre varios herederos. La otra opción es que uno de 

los herederos haga una oferta a valor de mercado y lo adquie-
ra a un precio descontado el valor de su porción hereditaria. 
Este tipo de sucesiones no generan –generalmente-mayores 
conflictos entre hermanos. Y la razón de ese bajo nivel de con-
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8. El modelo de la legítima hereditaria es perverso
La perversidad de la legítima está dada por el simple hecho 
de generar expectativas sobre los titulares de esos dere-
chos patrimoniales. Quien es titular de la legítima posee un 
derecho de propiedad inalienable, y por lo tanto vale la pena 
pelear por él sacando la mayor ventaja y no importa si en el 
camino destruimos valor económico, liquidamos una empre-
sa centenaria, o destrozamos lazos familiares. 
Los anales de jurisprudencia dan cuenta suficiente de esto 

que digo. La experiencia acumulada en los últimos 150 años 
de historia económica argentina confirma el proceso de 
desguace de empresas familiares a tasas insostenibles para 
una economía que pretenda crear una burguesía empresaria 
consolidada. 
El derecho como ciencia humana es un sistema creado no 
sólo con el objetivo de reducir los costos transaccionales dan-
do certezas y creando derechos, sino, además, es un sistema 
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9. El modelo de la legítima hereditaria no permite planificar 
eficientemente el patrimonio productivo (Wealth Management)

“Un sistema 
que alienta 
el interés 

personal por 
sobre el de 
la empresa 
familiar, que 

pone los 
incentivos 

económicos 
del lado del 
individuo 

olvidándose de 
las empresas, 

un sistema que 
desatiende 
la realidad 
empresaria 
actual, es 
un sistema 

obtuso, 
desactualizado 
que debe ser 

corregido 
cuanto antes”

La expectativa del heredero para hacerse de 
la propiedad plena, una vez muerto el causan-
te, es un derecho patrimonial inconmovible 
que sólo puede ser alterado hasta el límite 
del 1/3. El dueño del patrimonio, el dueño de 
la empresa, el emprendedor, hacedor, inven-
tor, el que gestó el patrimonio empresario y 
productivo tiene limitada y muy restringida 
su liberad de disponer. Recordemos que el 
heredero no puede ser privado de su parte 
legítima ni por donación, ni por testamento. 
Muy fuerte! 
Desde este lugar, se hace muy empinado y 
cuesta arriba lograr algún tipo de planifica-
ción patrimonial satisfactoria para el funda-
dor, para la familia y eficiente para la empresa. 
El nuevo código Civil y Comercial incorpora 
algunos institutos novedosos, pero dichos ins-
titutos no sirven, pues son para ser aplicados 
dentro del marco del juicio sucesorio. O sea, 

el juicio sucesorio se torna inevitable. Y este 
no es el camino correcto ni la herramienta 
que precisa el empresario para planificar la 
sucesión de la propiedad y, más grave aún, la 
sucesión pacífica de la gestión. 
Todas las soluciones ofrecidas por el nue-
vo código imponen no sólo la apertura del 
juicio sucesorio sino que además, inducen e 
incentivan el conflicto dentro del expediente 
sucesorio. El instituto de la “Atribución Pre-
ferencial” es, para mí, el caso más emblemáti-
co. Este proceso será semillero inagotable de 
conflictos entre herederos y sucesores. Ni qué 
hablar de los pacto de herencia futura, casi 
imposible de implementar y poner en prácti-
ca dado los absurdos de su régimen jurídico. 
O sea, el nuevo código pretende ilusionarnos 
con nuevos institutos pero mirados bien de 
cerca no son más que parches inservibles y de 
poca utilidad práctica.

10. El modelo de la legítima hereditaria debió ser opcional. 
Hacia un nuevo modelo de sucesión para empresas.
Nuestro legislador, en un salto cultural 
revolucionario para nuestro entorno, otorga 
ahora un marco de plena libertad en el ámbito 
patrimonial del matrimonio, pudiendo las 
partes optar por el régimen de gananciales 
(imperativo) o por un sistema más a medida 
de cada unión. Digo que esto es un salto cul-
tural revolucionario pues nuestro legislador, 
adoptando una mirada moderna y adulta del 
derecho privado patrimonial del matrimonio 
deja en manos de los adultos administrar sus 
derechos económicos, ajustado a la medida 
de sus intereses. Estarán quienes se sientan 
cómodos con el sistema de gananciales y quie-
nes decidan adoptar un modelo más contrac-
tual ajustado a su medida. 
Es asombroso y llamativo que este nivel de 
libertad no se encuentra en el régimen suce-
sorio argentino. Aquí, el Estado adopta una 
posición más paternalista buscando prote-

ger derechos patrimoniales de quienes son 
herederos, o están llamados a suceder en el 
patrimonio de otro. La institución de la legí-
tima se mantiene inalterada y, la razón detrás 
de este modelo de protección es la supuesta 
o presumida incapacidad de los familiares 
de encontrar otros modelos alternativos de 
distribución de los bienes. Llama la atención 
que mientras el legislador adopta una postura 
de absoluta libertad (en la entrada), adopta 
una postura de absoluta restricción (en la 
salida). Quienes se unen en matrimonio o 
bajo el sistema de convivencia deben saber 
que el modelo contractual adoptado al inicio, 
se verá alterado y modificado por el mode-
lo imperativo al extinguirse el vínculo por 
fallecimiento. 
En mi opinión, este modelo debe modificarse 
de cuajo siguiendo el modelo contractualista 
del matrimonio. 

flictividad está dada porque las expectativas de los herederos 
están razonablemente alineadas con el valor del activo. O se 
vende a un tercero o se lo queda uno de nosotros. Cerrado el 
caso! 
No sucede lo mismo cuando hablamos de un pool de depar-
tamentos donde una sociedad holding es la propietaria de la 
sociedad inmobiliaria que, a su vez, contrata los servicios de 
una sociedad administradora de esos departamentos cuyo ac-
cionista principal es la sociedad holding. Aquí el cantar es otro. 
En este ejemplo los herederos ya no entran en posesión de 
los inmuebles por vía de la legítima sino que ingresan a ser 
socios de la sociedad holding, dueña de las propiedades, del 
flujo de fondos y del negocio inmobiliario. El panorama ha 
cambiado 180º y para peor el heredero no está conforme con 
ser socio de una holding sino que quiere ser titular de “sus” 
propiedades.  Y digo de “sus” propiedades pues el heredero 
entiende que más allá del negocio inmobiliario creado por el 
fundador, la legítima la da derecho a penetrar esa estructura 
y hacerse de los inmuebles. Similar matriz de pensamiento 
tiene el heredero del agropecuario, y no tanto, el heredero del 
industrial o del comerciante. 
Como expresé párrafos arriba es muy complejo mover al he-
redero del lugar de privilegio en que se encuentra: aspirante 
a propietario definitivo, único e irrevocable de una fracción del 
patrimonio gestado por el fundador. 
Ahora bien, cuando esa expectativa se convierte en realidad 
tangible, la posición de privilegio es inconmovible y el here-
dero peleará duramente por los derechos adquiridos y que le 
son expresamente reconocidos por la ley. 

O sea, más allá del deceso del 
fundador, originador de la 
fortuna familiar y del patri-
monio productivo, el heredero 
tiene siempre la expectativa 
de que algo de esa fortuna le 
va a tocar en suerte en una 
especie de LOTO pero donde 
hay un número ganador, y 
para colmo, todos ganan. Esa 
expectativa generada por el 
instituto de la legítima here-
ditaria cuando es llevado al 
terreno de la empresa familiar 
pone en serio riesgo la subsis-
tencia del activo productivo, 
dilapidando años de trabajo y 
esfuerzo y poniendo a riesgo 
capital productivo y fuentes 
de trabajo. 

En la empresa familiar el riesgo no es de capital, sino fami-
liar! 
Y ese riesgo está alimentado y fomentado por el instituto 
de la legítima que pone a los herederos en una posición de 
negociación que hace inviable cualquier acuerdo sensato y 
razonable. Es por esa razón que muchos conflictos familiares 
dirimidos en el ámbito societario, suelen ser en mucho casos, 
juicios extorsivos (strike suits) con miras a cobrar la “prima” 
que, de alguna manera, me reconoce la legítima hereditaria. 
Es más, me animo a afirmar en este acto que si el instituto de 
la legítima no existiera los conflictos societarios quedarían 
disipados. 
Los anales de jurisprudencia mercantil sirven como botón 
de muestra de esto que afirmo. Accionistas internos que 
presionan para que los externos dejen la empresa familiar 
vs accionistas externos que demandan a la sociedad y a los 
accionistas para que se les reconozcan sus legítimos derechos 
de socios, pero que esconden una estrategia de buy-out. En el 
mejor de los casos se llega a un acuerdo extrajudicial donde, 
dependiendo del resultado del fallo, el heredero cobrará la 
prima o saldrá con las manos vacías. En el interín, la empresa 
se desangra en un conflicto eterno, mañoso y donde los úni-
cos que salen ganando son los abogados. 
Pero lo más grave es que no importa cuál sea el resultado de 
esta contienda, los daños colaterales provocados a nivel de 
vínculos familiares son casi irreversibles. Y esto es lo más 
grave!
Insisto, la culpa la tiene la legítima hereditaria pues genera 
expectativas descarriadas.

que tiende a facilitar y pacificar las relacio-
nes jurídicas y humanas. El derecho no está 
creado para contaminar las relaciones, sino 
para dar certeza jurídica. No es misión del 
derecho servir de líquido combustible sino de 
lubricante que permita hacer funcionar me-
jor el engranaje de la sociedad y, en particular 
de quienes deciden invertir capital de riesgo 
para la creación de riqueza, trabajo y bienes-

tar a la sociedad.
Un sistema que alienta el interés personal 
por sobre el de la empresa familiar, que 
pone los incentivos económicos del lado del 
individuo olvidándose de las empresas, un 
sistema que desatiende la realidad empre-
saria actual, es un sistema obtuso, desac-
tualizado que debe ser corregido cuanto 
antes.
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“Llama la 
atención que 
mientras el 
legislador 

adopta una 
postura de 
absoluta 

libertad (en 
la entrada), 
adopta una 
postura de 
absoluta 
restricción 

(en la salida). 
Quienes se 
unen en 

matrimonio o 
bajo el sistema 
de convivencia 
deben saber 

que el modelo 
contractual 
adoptado al 
inicio, se verá 

alterado y 
modificado 

por el modelo 
imperativo al 
extinguirse el 
vínculo por 

fallecimiento”.

En mi opinión, la sucesión patrimonial debería 
contar con un modelo igual o similar al pre-
visto para el matrimonio donde el propietario 
pueda elegir entre el instituto de la legítima 
imperativa e inalienable, o un modelo contrac-
tual o de disposición unilateral. 
Incluso este formato podría ser únicamen-
te un modelo para empresarios donde éstos 
contarían con una herramienta para planificar 
adecuadamente sus patrimonios productivos 
de forma más eficiente y equitativa evitando 
conflictos derivados de expectativas desme-
didas de sus herederos y sucesores. No nos 
llamemos a engaño: ningún padre en su sano 
juicio es capaz de desheredar sin causa un a un 
hijo.
 Ahora bien, un padre empresario que se es-
forzó toda su vida por generar un patrimonio 
valioso, una marca, una trayectoria empresa-

ria y comercial intachable tiene derecho a 
diseñar su sucesión patrimonial y de gestión, 
buscando salidas y soluciones que contem-
plen no sólo los intereses del heredero, sino, 
y por sobre todo, los intereses de la empresa y 
de la familia en su conjunto. En definitiva que 
le permita al empresario hacer realidad esa 
misión de trascendencia y que la empresa por 
él fundada sea punto de encuentro y concor-
dia y no foco de luchas encarnizadas entre su 
prole.
El instituto del pacto de herencia futura, 
especialmente ideado para el hombre de 
empresa no alcanza a cubrir las expectativas 
del hombre de negocios, y menos disipar las 
fuentes de conflicto entre herederos. Ese con-
trato está sometido a múltiples contingencias 
exógenas que en la práctica lo tornan inviable. 

Mis conclusiones
Admito que le pueda quedar en el paladar el 
sabor de un artículo sesgado donde los buenos 
son los de adentro, mientras los malos son los de 
afuera. Como dirían en mi barrio: “los de afuera 
son de palo”. Pero, más allá de que la patología 
de la empresa familiar puede adoptar diferen-
tes dimensiones y formas, lo cierto es que el 
fallecimiento del fundador conlleva una lucha 
silenciosa de lo no dicho durante años: celos, 
prestigio, vanidades, egoísmos, reconocimien-
tos, desconocimientos, fracasos, humillaciones, 
valoraciones, desvalorizaciones, etc. Y este ADN 
Familiar abarca tanto a los de adentro como a 
los de afuera. El problema es que los de adentro 
terminan sintiéndose dueños y propietarios del 
todo, por el simple hecho de que cogestionaron 
con el fundador. Esa experiencia personal deja 
un sello y una marca a fuego no sólo en el víncu-
lo con el fundador sino con la empresa. Y es por 
esta razón que los herederos-gestores suelen 
mirar con recelo a quienes viene de afuera como 
intrusos a involucrarse en la gestión. Y los de 
afuera suelen mirar con recelo a los herederos-
gestores pues entienden que el uso de los activos 
sociales debiera ser más equitativo y no sólo 
para beneficio de los de adentro. 
Quisiera con un ejemplo explicar esto que 
digo, y se trata de un caso real: Se trata de una 
empresa agropecuaria del Gran Buenos Aires, 
formada por papá, mamá, tres hijos varones y 
dos mujeres. Estaba claro y entendido entre 
ellos que los varones gestionaban y las mujeres 
no. El papá es propietario directo e indirecto 
del 100% de las acciones de la empresa agro-
pecuaria y comercializadora de productos 
vinculados al agro, agroinsumos, fertilizantes 
y otros productos. Papá con sus 3 hijos había 
acordado que mensualmente se carnearía un 

novillo para ser distribuido entre ellos como 
parte del sueldo. Habían ideado un sistema 
bastante justo donde los cortes se sorteaban 
mes a mes rotando los cortes entre los 4. O 
sea debían pasar 4 meses hasta que te vuelva 
a tocar el lomo, la colita, el cuadril o la tira de 
asado. Este sistema estuvo vigente durante 
más de 5 años hasta que las 2 hijas –enteradas 
de este pacto – buscaron cuestionarlo por 
injusto. Ellas reclamaron con fuerza que el 
novillo es un activo de la empresa, y que por lo 
tanto, debían cesar con esta práctica pues to-
dos los socios tienen derecho sobre ese activo. 
Da lo mismo un novillo que un tractor. Ambos 
son bienes de uso! 
Este ejemplo refleja en alguna medida esto 
que he intentado explicar donde los de aden-
tro suelen adoptar conductas selladas por 
alianzas indelebles que los de afuera no están 
dispuestos a aceptar. En estas miradas “en-
contradas” sobre una misma realidad se sella 
la suerte de la empresa. En este caso papá 
entendió el planteo de sus hijas y reformuló el 
pacto incorporándolas. 
Me pregunto, qué pasará el día que papá ya 
no esté y el 100% de las acciones se distribuya 
entre sus 3 hijos varones y 3 hijas mujeres 
que ingresarán a la sociedad como accionistas 
gracias al instituto de la legítima habilita-
das ahora a cuestionar y co-gestionar con 
sus 3 hermanos varones. Si el ejercicio de la 
comunicación abierta, franca y sincera no se 
ejerció y no se practicó en vida de papá, será 
muy difícil que estos hermanos superen sus 
diferencias logrando equilibrar y armonizar 
los intereses individuales con los de la empre-
sa familiar. 
Espero que estas reflexiones sean de utilidad.
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Sociedades cotizadas:
Reducción de capital de pleno derecho posterior 
a un rescate de acciones. ¿Corresponde publicar 
edictos y oposición de acreedores?

Por Pablo A. Van Thienen
o Director académico
CEDEF | Law & Finance

La mecánica de rescatar acciones en el 
ámbito de las sociedades cotizadas se ha 
convertido en moneda corriente desde 
que el Decreto 677/01 admitió esta ope-
ración tomando como modelo el formato 
de “autocartera” del derecho español. La 
ley de Mercado de Capitales 26.831 dejó 
intacto este modelo.
El negocio de autocartera ya estaba 
admitido en nuestro entorno a partir del 
artículo 220.2 de la ley 19.550; sin em-
bargo, estaba admitido a regañadientes! 
El modelo del artículo 220.2 admite la 
autocartera pero como negocio excep-
cional y para evitar un “daño grave”. O 

sea, el daño (actual o potencial) es la causa del ne-
gocio jurídico y por lo tanto la fuente de su licitud 
para que prospere. 
En el ámbito de las sociedades sujetas al régimen 
de oferta pública encontrar aquel “daño” que 
justifique el rescate era cuestión difícil, y mucho 
más difícil aún que aquel califique como “grave”. 
Incluso, a los efectos de justificar el negocio de 
autocartera en dichas sociedades, cierta prestigio-
sa doctrina de nuestro entorno llegó al absurdo de 
considerar la significativa baja de cotización de la 
acción como un supuesto de “daño grave”. Lo que 
esa doctrina no pudo explicar de manera seria, 
clara y convincente: daño para quién? 
No hay que ser muy avispado para advertir que la 

baja de cotización de la acción, 
y por ende, la baja de valor de 
capitalización de mercado de 
la empresa cotizada, genera un 
daño directo a los inversores 
titulares de ese activo finan-
ciero, más no, a la sociedad 
emisora de dicho activo. Ésta 
no sufre daño alguno, ni direc-
to, ni indirecto. El que sufre la 
pérdida económica y patrimo-
nial es el inversor, y nadie más. 
La abrupta y significativa baja 
del valor de capitalización de 
mercado de la empresa coti-
zada no genera daño alguno 
para la sociedad; y menos en 
nuestro entorno donde las sociedades cotizadas suelen tener 
el capital de control en pocas manos. Digo esto último porque 
un argumento atendible frente a la abrupta baja de cotiza-
ción de la acción podría ser, la fuerte amenaza de una posible 
toma de control hostil (Hostil Take-over) a precio de opor-
tunidad. Ese argumento, entre nosotros, se desvanece; y más 
aún cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la 
ANSeS es un socio tenedor de participaciones significativas 
en el capital social y un jugador relevante en cualquier toma 
de control, hostil o no. Esa posible amenaza de toma de con-
trol queda blindada por la presencia de la ANSeS. En síntesis, 
el argumento de que la toma de control pueda configurar un 
potencial daño al interés social, no es creíble para nosotros. 

1. El rescate de acciones y la Ley de Mercado de Capitales. 
El decreto 677/01 (ahora Ley de Mercado de Capitales) in-
trodujo variaciones muy importantes al régimen de rescate 
de acciones previsto en el artículo 220.2 y que permitieron 
facilitar y dinamizar el negocio de autocartera para socie-
dades cotizadas. El paso más significativo dado por la nueva 
legislación fue, precisamente, eliminar el requisito del daño 
grave dejando en manos del órgano de administración deci-
dir el rescate de acciones cualquiera sea el motivo o la causa 
que lo justifique. O sea, el rescate hoy puede estar fundado en 

una abrupta baja en el precio 
de cotización de la acción, o en 
cualquier otro motivo razona-
ble que lo justifique. 
Ahora bien, abierto el espectro 
de posibilidades que habilitan 
este negocio sobre acciones 
propias y de neto corte espe-
culativo y bursátil, la Ley de 
Mercado de Capitales impone 
dos límites bien precisos: (I) no 
se puede rescatar más del 10% 
del capital social y (II) se las 
puede mantener en cartera por 
un plazo no mayor a tres ejerci-
cios. Vencido este plazo sin que 
las acciones en cartera sean 

enajenadas por la sociedad, el capital debe “reducirse de pleno 
derecho” por hasta la cifra nominal del capital en cartera. 
Y este es el nudo gordiano de estas reflexiones. Sobre él vol-
veré más abajo. 
Otro requisito añadido por la Ley de Mercado de Capitales, 
y que no podemos pasar inadvertido, es que la sociedad que 
rescata sus acciones debe acreditar que la adquisición de sus 
propias acciones no afecta su “solvencia”; pero no sólo ello, 
sino que además, aquella cuenta con la “liquidez” necesaria 
para adquirir sus propias acciones.  
A continuación paso a explicar cada uno de estos recaudos.   
Veamos:

2. Reducción de pleno derecho del capital social. 
En nuestro sistema legal el rescate de acciones se apalanca, 
siempre, con cargo a ganancias líquidas y realizadas o con 
cargo a reservas de libre disponibilidad. O sea, para proce-
der a la adquisición de las propias acciones la sociedad debe 
contar en su haber patrimonial con reservas libres por valor 
equivalente al precio pagado por el rescate, precio que, debe-
ría ser superior, o al menos igual, al valor de cotización de la 
acción. De lo contrario, el mercado no aceptará la oferta de 
adquisición lanzada por la sociedad para llevar adelante con 
éxito el rescate. 

“No hay que ser muy avispado para advertir que 
la baja de cotización de la acción, y por ende, la 
baja de valor de capitalización de mercado de la 
empresa cotizada, genera un daño directo a los 
inversores titulares de ese activo financiero, 
más no, a la sociedad emisora de dicho activo. 

Ésta no sufre daño alguno, ni directo, ni 
indirecto. El que sufre la pérdida económica y 

patrimonial es el inversor, y nadie más”.

I. Introducción
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¿Cómo funciona contablemen-
te esta operación? 
El rescate con cargo a reservas 
libres o cuentas patrimoniales 
de libre disponibilidad tiene 
dos efectos contables muy 
simples: (I) mantiene la cuenta 
“capital social” inalterada y, 
(II) modifica las otras cuentas 
patrimoniales. Con esto quiero 
significar que el rescate de ac-
ciones propias tiene por efecto 
necesario e inevitable reducir 
las reservas a una cifra igual al 
costo de adquisición de las ac-
ciones, o sea, al precio pagado 
por ellas. Ese precio se hace 
efectivo contra activos líquidos 
de la sociedad o contra nueva deuda. En el primer caso las 
cuentas del activo y del patrimonio se ajustan para abajo por 
sumas iguales; mientras que en el segundo, ajusta para abajo 
las cuentas de reservas y para arriba la cuenta del pasivo exi-
gible. O sea, financiado el rescate con activos o con pasivos, el 
patrimonio neto siempre disminuye en igual proporción. 
Está claro y surge evidente que el rescate de acciones pro-
pias para llevar adelante un negocio de autocartera implica 
“salida de caja” contra reducción del patrimonio, no importa 
como se lo apalanque. 
Tengamos presente que una vez producido el rescate de las 
acciones, la cuenta capital social se divide en dos subcuentas: 
(I) acciones en circulación y (II) acciones en cartera. Ésta 
última acompañada con una nota (art. 65 LSC). 
Vencido el plazo de 3 años sin que las acciones sean nue-
vamente colocadas en el mercado, nace para la sociedad 
emisora la obligación de cancelar las acciones en cartera 
por reducción de capital social, y esa obligación es “de pleno 
derecho” pues así lo impone la Ley de Mercado de Capitales y 
Normas de la CNV. 
Tanto la Ley de Mercado de Capitales como las Normas de la 
CNV no nos dicen qué tenemos que hacer frente a la obliga-
ción de reducir el capital social cuando decidimos no enaje-
nar las acciones en carera vencido el plazo de 3 años. ¿Esta-
mos frente a una reducción voluntaria de capital? 
Llegamos finalmente al punto que nos interesa debatir.

3. Reducción de pleno derecho: publicación de edictos?
La reducción del neto patrimonial ya se produjo, y se produjo 
hace ya 3 años! 
O sea, la razón preventiva ideada por el legislador y que jus-
tifica dar a publicidad la reducción patrimonial por dismi-
nución voluntaria del capital no encaja perfectamente en la 
operación de autocartera que estamos analizando. 
El artículo 204 de la ley 19.550 prevé no sólo la publicación 
de edictos sino, además, la opción a favor de los acreedores 
para lograr ser desinteresados de sus acreencias u, obtener 
embargo suficiente sobre activos sociales. La publicidad tie-
ne una clara misión preventiva frente a la reducción efectiva 
de la cifra de retención que es el capital social, instituido 
como prenda común de los acreedores. Dar a publicidad esta 
decisión tiene por misión poner en alerta a los acreedores de 
la sociedad. 
Similar garantía opera cuando la sociedad decide distribuir 
la prima de emisión (art. 202) o, en su caso, la reserva legal. 

“La reducción contable o nominal 
destinada a compensar y absorber 
pérdidas patrimoniales posee un 
ADN muy similar a la reducción 

de pleno derecho prevista para el 
rescate de acciones".

Estas cuentas son concebidas 
como cuentas de capital y por 
lo tanto sometidas a las reglas 
del artículo 204. 
La reducción del capital social 
“de pleno derecho” posterior a 
una operación de rescate, fun-
ciona como “ajuste” contable 
o nominal de la cifra capital 
como consecuencia de la no 
enajenación de las acciones en 
cartera, vencido el plazo de 3 
años. Esta reducción de pleno 
derecho, se acercaría más a una 
reducción “obligatoria”, tam-
bién conocida como “reducción 
contable o nominal” propia del 
artículo 206 LSC. 

La reducción contable o nominal destinada a compensar y 
absorber pérdidas patrimoniales posee un ADN muy similar 
a la reducción de pleno derecho prevista para el rescate de 
acciones.  
El neto patrimonial ya sufrió el ajuste (para abajo) al mo-
mento de producirse el negocio del rescate de las acciones, 
sin perjuicio de que el capital se mantuvo inalterado du-
rante 3 años. Exigir la publicación de edictos por reducción 
“nominal” del capital parece una solución inútil y absurda 
considerando el fin tuitivo de la publicidad edictal. Fin que se 
desvanece al haberse producido la reducción patrimonial al 
producirse el rescate hace ya 3 años.  
En la reducción de pleno derecho no hay salida de caja, ni 
reembolso de capital, sino un simple ajuste de esta cuenta; o 
sea, la eliminación dentro del balance de la subcuenta: “ac-
ciones en cartera”. Punto y aparte. 
Considerando que las acciones en cartera operan como “capi-
tal mudo” al carecer de votos, parece razonable que el legisla-
dor hay buscado incentivar la enajenación poniendo un plazo 
máximo para retenerlas en el patrimonio. Que la sociedad sea 
socia de sí misma no luce prolijo siendo aconsejable aclarar 
esta situación en un plazo prudente y razonable: 3 años. 
Recordemos que para las sociedades cerradas el plazo es de 
un año, prorrogable a opción de la sociedad. La ley 19.550 no 
fija cantidad máxima de prórrogas pudiendo incluso exce-
der los 3 años fijados para las que hacen oferta pública. Este 
plazo es perentorio e improrrogable.
La operación de reducción de pleno derecho es muy simple: 
se elimina del balance la cuenta “acciones en cartera” y se 
cancelan las acciones con reforma de los estatutos sociales. 
O sea, al momento de producirse la reducción del capital el 
patrimonio neto no sufre modificación alguna.  
No veo cuál puede ser la diferencia conceptual, jurídica y 
contable entre reducir el capital de pleno derecho a causa de 
un rescate de acciones, a reducir el capital a causa de pérdi-
das contables. En ambos supuestos el neto patrimonial sufrió 
el ajuste (para abajo) como hecho ex – ante y no ex – post; y 
en ambos supuestos la reducción es “obligatoria”. O sea, lo 
impone la ley como consecuencia de un hecho jurídico pre-
vio: el rescate de acciones en un caso, o la pérdida de patri-
monio en otro.  
Puede darse la situación, no poco probable, de que el neto 
patrimonial haya aumentado en los 3 años posteriores al res-
cate, presentando por lo tanto la sociedad una mayor solven-
cia patrimonial a la que mostraba al momento del producirse 

el rescate de las acciones; tornando absurda la publicación de 
edictos y la oposición de acreedores. 
Por todos estos fundamentos no corresponde publicar edic-
tos y menos, darle derecho a los acreedores para que ejerzan 
oposiciones. 
Pero hay más …

4. La solvencia del ente al momento del rescate. 
Nótese que uno de los recaudos sustanciales exigidos por la 
Ley de Mercado de Capitales es que la sociedad acredite que la 
operación de rescate no afectará su solvencia (art. 64.c). Debe 
entenderse que esta norma quiso decir que no afectará “signi-
ficativamente” su solvencia pues, la operación de autocartera 
–tal como está diseñada en nuestro sistema legal - siempre 
afecta la solvencia de la sociedad, en mayor o en menor medi-
da. Como dije antes, más allá de cómo se financie (con activos 
o con pasivos) el neto patrimonial siempre sufre un ajuste. 
O sea, en línea con la no necesidad de publicar edictos, se 
agrega este recaudo formal que exige a la sociedad emisora 

informar a la CNV que la operación de rescate de sus propias 
acciones no tendrá efecto adverso en la solvencia del ente. O 
sea, la relación deuda/patrimonio (Debt to Equity Ratio) no 
sufrirá un impacto adverso significativo. 
Sin duda, ese recaudo tiene dos destinatarios exclusivos o 
preferentes: (I) los inversores y (II) los acreedores. Sin em-
bargo, el principal destinatario del artículo 64.c de las Nor-
mas son los acreedores sociales quienes suelen correr con el 
riesgo de la externalidad. Son los acreedores desinformados, 
atomizados y quirografarios quienes suelen tomar sobre sus 
espaldas el riesgo empresario; y ellos son los destinatarios 
exclusivos del mecanismo de publicidad. 
Dar a conocer al mercado que la operación de autocartera no 
tendrá un efecto adverso significativo sobre el patrimonio de 
la sociedad, y que, además, la sociedad cuenta con liquidez 
suficiente para financiar el rescate debería ser elemento de 
publicidad suficiente que le permita al mercado informarse, 
enterarse y conocer sobre los efectos patrimoniales de la 
operación de rescate.

DOCTRINA / OPINIÓN
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“La vuelta al Mercado”
Argentina después 

de los holdouts
Después de 15 años de tener su deuda en default y no tener acceso al mercado inter-

nacional, en abril pasado el Gobierno Argentino llegó a un acuerdo con los hol-
douts y recuperó su acceso al financiamiento internacional. n equipo de Bruchou, 
Fernandez Madero & Lombardi, liderado por los socios Hugo Bruzone y José 

Bazan, fue el elegido por los bancos colocadores para actuar como abogados argentinos en la 
emisión de los bonos que por un total de dieciséis mil quinientos millones de dólares, emitió la 
República Argentina.
En exclusiva para Abogados-inhouse.com los Dres. Hugo Bruzone y José Bazan concedieron 
una entrevista donde explican los beneficios de este acuerdo y los efectos positivos que está 
teniendo en el acceso al crédito internacional para empresas locales.  

P: Como se resume la historia de la solución del default de Argentina?
 
Hugo Bruzone (HB): Argentina entro en default hace 15 años, luego de la famosa declaración 
de Rodriguez Saa ante la Asamblea Legislativa. De ese default a la primera oferta, pasaron 3 
años. Hay que pensar el momento histórico, en la crisis que atravesaba el país en ese momento 
y hubiese sido difícil sentarse a negociar mucho antes de ese plazo. La primer oferta, en el que 
también intervinimos como abogados de los bancos,  fue el canje del 2004. Esa oferta solucio-
nó alredor del 70% de la deuda en default. 
Luego el Gobierno hizo una nueva oferta, con lo que se llamó la reapertura del 2010, y el por-
centaje de aceptación llegó al 93% aproximadamente. 
Quedaba ese 7%  restante. Y hay que reconocer que la solución no era fácil mientras regia la 

“cláusula RUFO” (por rights upon future offers) que obliga-
ba, hasta el 31 de diciembre de 2014, a ofrecer a quienes ya 
habían entrado al canje, la posibilidad de participar en una 
nueva oferta. Lo que nunca entendí fue porqué el Gobierno 
anterior no intentó una negociación vencido ese plazo. Visto 
ex post, creo que mientras ellos creían que políticamente les 
convenía mantener el “patria o buitres”, esa política los ter-
minó perjudicando porque les impidió el financiamiento; que 
los llevó a implantar el cepo cambiario; del cepo a la recesión 
y de la recesión a perder las elecciones presidenciales.

P: Como fue el proceso desde el cambio de Gobierno?

HB: El nuevo Gobierno demostró que con vocación política 
de solucionar el conflicto era rápidamente solucionable. Los 
pilares de esa solución fueron la voluntad política de norma-
lizar la situación y un equipo en el Ministerio de Hacienda, y 
particularmente en la Secretaría de Finanzas, altísimamente 
capacitado. Para mí éste ha sido el equipo con mayor expe-
riencia previa en mercados internacionales y en emisión de 
deuda que haya tenido nunca la Secretaría de Finanzas. Y eso 
les permitió avanzar muy rápidamente en la negociación y 
solución del default, mucho más rápido de lo que yo hubiera 
imaginado el 10 de diciembre pasado. 
Hicieron un gran trabajo, fundamentalmente Luis Caputo el 
Secretario de Finanzas, en explicar al Juez Griesa, al Special 
Master Pollack y a la comunidad internacional, que Argen-
tina tenia vocación de llegar a un acuerdo razonable. Y eso 
cambió absolutamente el eje de la negociación.   

P: Como evalúan el impacto del acuerdo para el país?

José Bazan (JB): Durante este semestre ya hemos comen-
zado a ver su impacto en el acceso al crédito. Lo vemos en el 
estudio. Hemos participado en emisiones de deuda de mu-
chas Provincias a tasas significativamente más bajas que en 
años anteriores; cerramos el IPO de Grupo Supervielle, una 
compañía privada, como es Arcor pudo emitir un bono a 7 

años con una tasa del 6%.Petrobras y Celulosa están colocan-
do en este momento y están volviendo los financiamientos 
para adquisición de compañías. Es decir volvió el crédito para 
la Argentina permitiendo a las empresas financiar proyectos 
de inversión a plazos más extensos y a tasas significativamen-
te más bajas.

HB: Si, por ejemplo, mientras Arcor, como menciona José, 
salió al 6% a 7 años, Petrobras Brasil paga 7,875% para finan-
ciarse a 5 años. Algo impensado hace unos años y donde los 
frutos ya se ven a muy pocos meses de haber cerrado el deal 
con los holdaouts..
 
P: Volviendo a la emisión de la deuda y el pago a los hol-
douts, como fue el proceso de emisión del bono?

HB: Fue un proceso muy rápido. En eso ayudó el conoci-
miento de todos los involucrados. Como ya dije antes el 
expertize del lado del Gobierno ayudó a este proceso, sumado 
al equipo de los bancos y de los abogados internacionales 
involucrados, todos con amplia experiencia en Argentina.  
 JB: Hubo que trabajar fuerte y mucho. Fueron muchos días 
durmiendo poco. Pero son esas transacciones que, una vez 
terminadas, generan una enorme satisfacción. 

P: Cual es para ustedes la principal lección de este pro-
ceso? 

HB: Que el costo del default fue tremendo para la Argentina. 
Es imposible escribir la historia contra fáctica pero si uno 
mira los progresos de otros países de la región en la última 
década y lo extrapola a la Argentina, se puede imaginar el 
desarrollo y crecimiento que hubiese podido tener la Argen-
tina con acceso al crédito internacional, con inversión en 
infraestructura y con políticas públicas menos guiadas por 
el populismo. Y yo creo que el default del 2001 condicionó la 
política económica de los últimos 15 años sumado a muchos 
otros errores que cometió el gobierno anterior.



julio 2016/abogadosinhouse.com / 39

NEGOCIOS | EMPRESAS | MANAGEMENT

38 / abogadosinhouse.com/julio 2016

Given the amount of pricing pressure 
facing the industry, successful firms have 
become increasingly focused not just on 
revenue growth, but on margin growth. 
Beyond looking at margins at the firm 
level, firms are looking at profitability by 
client, matter, practice area and office. 
As Chart 5 below shows, in the 2014 Law 
Firm Leaders Survey, 92% of large law 
firm participants are measuring profi-
tability by client, and a high proportion 
measure profitability by matter, practice 
area and office.
Measuring margins is not completely 
straightforward, nor is knowing what to 
do with the information to effect change.

What It Takes
To Be a

Successful 
Firm

o Fuente:
2015 Client Advisory.
Citibank Private Banking

There are a number of trends evolving in the 
market, which we believe will continue to set apart 
the successful firms from the rest:
1. An Increasing Focus on Margin Growth vs. 
Just Revenue Growth

Chart 1: Profitability Analysis
Do you measure profitability by:

% of Respondents
Source: Citi 2014 Law Firm Leaders Survey

Firms tell us of the challenges in allocating costs across practice 
areas and offices in a way that is viewed as fair by the partnership. 
Also, while it’s true that analyzing the profitability of any given 
client, based on work completed, is an important measure, how 
do firms account for the additional work that may have flowed 
from other clients or other matters, because of that one client? 
The concept of “marquee” clients and “loss leaders” may not be 
obvious from just analyzing the margins on the work done speci-
fically for that one client.
While it’s clear that measuring margins has become more im-
portant, we still see a gap in how this information is being used 
to effect real change in the way firms deliver legal services. When 
we ask firms what they are doing with the margin information, at 

2. Growing Sophistication on How to Price 
and Manage the Delivery of Legal Services
Client demands for the more efficient delivery of legal services 
are translating into pressure on revenue and margins. This is 
driving firms to focus on building their lawyers’ project ma-
nagement skills, in an effort to minimize the time and 
therefore the cost of doing work, so that margins 
are maintained, if not optimized. This is still an 
emergent, but growing trend for firms. In the 
2014 Citi Law Firm Leaders Survey, large firms 
were evenly split on whether they currently 
provide project management training to their 
lawyers, consistent with the results we have 
seen in prior years. The biggest shift was that 
in the coming year, of the 50% of firms who 
don’t currently offer project management training, 
97% plan to do so.
We have also seen a growing presence of full-time project ma-
nagers at these large firms. Project managers are typically part 
of the finance team or a practice group, while others are part of 
IT or Knowledge Management or a project management office. 
They typically come from a law, consulting or accounting/fi-
nance background. 36% of these firms have employed full-time 
project managers, up from less than 24% in 2012. And of the 
firms who don’t currently have project managers, 49% plan 

to hire them in the coming year.
Perhaps the most significant development we’ve observed is the 

emergence of the full-time pricing specialist. 58% of survey 
participants have already created this role, while 42% 

of those who don’t yet have a pricing specialist 
plan to hire one in the coming year. There is 
some degree of overlap between project 
manager and pricing specialist roles. Firms 
have told us that both would be involved in mo-

deling AFAs, and assisting partners in negotia-
ting either alternative fee arrangements or hourly 

rate pricing with clients. However, there are two 
clear points of distinction — while pricing specialists 

leave it to project managers to manage the timing, cost 
and scope of matters, project managers leave it to pricing spe-
cialists to directly negotiate pricing with clients. In an industry 
where we’ve seen the increasing presence of law department 
COOs to manage the day-to-day financial and administrative 
operation of the law department, and the ever-growing sophisti-
cation in the analysis of outside counsel spending, it’s clear that 
successful law firms are responding with a more sophisticated 
team, and in some cases, C level positions, supporting their pri-
cing strategies and the more efficient delivery of legal services.

3. A Different Leverage Model
A distinguishing feature of successful firms is the careful way in 
which they manage their leverage mix. The focus of headcount 
reductions after 2008 was on associates, while at the same time, 
we observed growth in the ranks of counsel and income partners 
across the industry. The net effect was the emergence of a more 
senior, more expensive leverage model for many firms. This 
would not be an issue, if it resulted in a more profitable leverage 
model. However, for many firms, lagging productivity among 
more senior lawyers, combined with higher fixed salaries, has 
resulted in a more senior, less profitable leverage model. Of grea-
test concern for many firms is the income partner category. The 

same may apply to the counsel category, which is profitable for 
some, but remains a challenge for others. One trend we continue 
to watch, in addition to the active use of temporary lawyers, 
is the degree to which firms are using permanent non-part-
ner track associates and other lower cost lawyers. We are 
now seeing these categories appear among some of the most elite 
firms. When we ask these firms whether they are concerned that 
expanding their lawyer base beyond partner-track associates will 
hurt their brand, their response is simply that this is what their 
clients, and the market in general demands. To ignore this trend 
would be at their peril.

this stage, it’s most likely used to influence partners in the com-
position of leverage at the matter level. It is less likely to be used 
to change the composition of leverage across the firm, drive its 
client and practice mix, influence expense decisions, or determi-
ne partner compensation. Indeed, law firm leaders are facing the 
challenge of shifting the mindset of their partners to view their 
most important clients not so much as being their top revenue 
generators, but as the ones who are the most profitable.
Margin growth is top-of-mind for many firms, though our expe-
rience is that this is still an emergent area for firms.
We will likely see successful firms pay more attention to 
the use of margin analysis to effect real change in the way 
they deliver legal services.
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4. Leveraging Technology
Technology has supported the commoditization of many legal 
services and enabled the provision of those services across the 
globe, regardless of the physical size and scale of the provider. It 
has enabled a proliferation of alternatives to law firms to emerge 
and prosper. 
Indeed, a key differentiator of lower-cost legal service providers 
is the way in which they have employed technology to offer more 
efficient legal services to clients. Legal research, document pro-
duction, e-discovery document review, billing, and matter and 
practice management are just some of the areas that have been 
transformed by technology. 
While some tasks will always be better managed by third parties, 
given the rapid nature of technology development, successful 
firms constantly examine how emerging technology might 
impact their businesses, and look for ways that it could 
enable them to deliver quality legal services much more 
efficiently. Beyond implementing technology solutions to 
improve delivery of legal services, successful firms have also re-
cognized the market information advantage clients have held for 
some time, with the mass of information available in corporate 
law department matter management systems. 
Those firms have been focused on ways that they too can levera-
ge technology to better understand their client and revenue mix, 
and analyze profitability by client, matter, office and practice 
area. This is enabling firms to more systematically identi-

fy opportunities to grow revenue, control expenses, and 
improve their margins. Some have said that large law firms 
are behind the curve when it comes to technology. While those 
comments made good headlines, the truth is that law firms 
are investing heavily in technology and in bringing in highly 
regarded Chief Information Officers from other industries. 
For many firms, we have observed that technology is fast beco-
ming the highest expense item after lawyers, staff and occupan-
cy. An area of ongoing interest is the development of artificial 
intelligence solutions to replace core lawyer skills. We believe 
that these tools are still a long way off as a scalable technology in 
law. We’ve seen that the experience of using artificial intelligen-
ce tools in the medical profession has helped medical teams to 
diagnose complicated illnesses, but it certainly has not replaced 
doctors. 
When artificial intelligence begins to have a meaningful impact 
on the practice of law, we envisage that it will be used as an 
enabler, not as a threat to law firms. In creating many opportuni-
ties, technology has also created many challenges for the indus-
try. Law firms have been highlighted as particularly vulnerable 
to information security breaches. The attention law firms 
give to addressing information security risks is top-of-
mind to clients, and the approach firms take will continue 
to be of concern to clients. Successful firms will likely be 
industry leaders in maintaining airtight secure systems.

5. An Increased Focus on Partner Performance and Skillset

Chart 2:

Source: Citi Common Firms Database8 & Citi Flash Survey

Some industry critics have noted that 
partnership growth at large law firms 
has remained at historically low levels, 
and any growth has been largely driven 
by lateral hires. However, relatively 
flat growth in equity partner headcou-
nt, as shown in Chart 2 below, masks 
the turnover of equity partners at 
firms – including lateral hires, internal 
promotions and departures. We know 
both from Citi Annual Survey data on 
partner mobility trends, and anecdotally, from our conversa-
tions with law firm leaders, that successful firms have not kept 
the composition of their equity partner ranks stagnant. Rather, 
they have become more focused on creating a high-performance 
culture, by setting performance level expectations and holding 
partners accountable for attaining those performance levels. In 
essence, firms are more likely to exit underperforming partners, 
to make room for potential high-performers among their senior 
associates. That is, exit those partners from the firm, rather than 
strip them of their equity stake and make them income partners.
Beyond partner utilization, successful firms talk of the need 
for their partners to not just be top subject matter experts, but 
also to take a more client-centric approach to delivering legal 
services. These firms are focused on improving the business de-
velopment and cross-selling skills of their partners, in addition 

to building their project management 
skills, as discussed earlier.
Leaders of successful firms also talk 
about getting their partners to adopt a 
more long-term, investment mindset. 
In an industry where the profits are 
typically paid out in a short time to 
partners, rather than being retained for 
longer term investment, this can be a 
challenge. However, with the entry of 
non-traditional service providers, who 

have access to long-term funding from those outside the indus-
try, firms need to think about what long-term investments they 
may have to make in order to remain competitive. Certainly, Citi 
has seen firms ask more of their partners in investing partner ca-
pital, with a paid in capital per equity partner compound annual 
growth rate of 7.3% for 2002-13.

“Leaders of successful firms 
also talk about getting their 
partners to adopt a more

long-term, investment mindset.”

6. A strategic approach to practice and client succession
Succession planning has tended to focus on firm leadership. 
In Citi’s 2014 Law Firm Leaders Survey, large law firm leaders 
talked of the need to do more succession planning at the prac-
tice group level. They also talked of the increased focus on en-
suring the longer term sustainability of client relationships.
Successful firms are carefully managing the handover of 
client relationships from senior partners approaching reti-
rement, to younger partners. Often, firms leave it too late to 

7. Differentiating the Brand
A key characteristic of this soft demand environment is the 
difficulty many clients face in telling one firm apart from 
another. Brand differentiation has become very challenging, 
although essential, in a slow growth market.
Law firm leaders have told us that law firm incumbency has 
never mattered less. Successful firms tend to work hardat 
being the market leaders in no more than a handful of practice 
areas.
We are seeing firms define niche specialties and build brands 
around those niche specialties in the market. For example, 
we are seeing firms carve out niche litigation practices, such 
as life sciences litigation, as a means of building a more dis-
tinctive brand in the market.
A number of firms have achieved success by building a brand 

ensure that the transition is smooth. Beyond handing over 
practices when a partner is retiring, firms need to look more 
broadly at deepening client relationships across multiple 
partners. In an active lateral market, whatever a firm can do 
to institutionalize a client through building multiple deep 
partner relationships with those clients can only serve to 
protect the firm against the risks associated with partner 
departures.

of “innovative legal service provider”. By employing different, 
lower cost, flexible leverage models; opening lower cost loca-
tions; offering more creative alternative pricing models; and 
employing technology to deliver faster and cheaper high qua-
lity legal services, these firms have differentiated themselves 
in a highly competitive market. Allen & Overy’s peerpoint is a 
good example of law firms looking creatively at this issue.
In the 2014 Citi Law Firm Leaders Survey, many mana-
ging partners also talked of branding themselves as a more 
client-centric firm, by concentrating more on understan-
ding the client’s specific needs, providing a better client 
service experience, and partnering with them on alternative 
pricing models that better meet their needs, discussed in 
more detail below.

8. Client Centricity
We have observed a discernible shift in law firm leaders’ thin-
king on how best to respond to the evolving needs and purcha-
sing behavior of clients. Earlier in this Advisory, we noted the 
increased focus on how to respond to pricing pressure in a way 
that enables firms to maintain, if not improve, margins.

We have also started to see a clear move toward the creation of 
industry groups and client teams within firms, in an effort to 
support cross-practice services provided to clients, and to rea-
lize the collaboration potential created by having multipracti-
ce, multi-location platforms, discussed further below.
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“Law firm 
leaders talk 
of the need 

to spend more 
time listening 
to clients, and 
understanding 
what makes 
them choose 
one law firm 

from another.”

9. Leveraging the Platform
As firms have expanded both the range of practice areas they offer and their footprint, they 
are now well-placed to offer clients an all-encompassing array of services. Leaders of suc-
cessful firms talk of how their clients now require law firms with a global presence. Howe-
ver, the reality for many firms is that partners, located in different offices or practice areas, 
find it challenging to know the specific skills and expertise of other partners in their firm. 
Without having a full understanding of the skills and expertise within a firm, collaboration 
among partners to deliver on the promise of a multi-disciplinary platform, let alone being 
able to cross-sell services, is very difficult.
At its most basic level, bringing partners from different offices together on a regular basis is 
key. Treating client-centric or industry-centric groups to share best practices is a common 
method of building a structure around partner collaboration.
Creating formal analyses of work done for a particular client or industry, and then desig-
ning and implementing cross-selling strategies, is another means by which successful firms 
are leveraging their platforms.

10. Management of the Talent Pipeline
Earlier, we mentioned the work to be done in holding partners and senior lawyers to higher 
performance standards, and managing out underperformers. A distinguishing feature of 
successful firms is that they have carefully managed the performance levels of their equity 
partners and the various lawyer categories that make up their leverage model. Holding on to 
underperformers doesn’t just drag down profitability. 
It also brings down morale among more junior lawyers, who see their future opportunities 
blocked by the underperformers among the senior lawyers. Concerned with the longer term 
sustainability of their firms, leaders of successful firms devote a good deal of energy to ma-
naging the talent pipeline – from recruitment on. Successful firms are focused on recruiting 
the best and the brightest, in a market where they are now competing with not just other law 
firms, but also investment banks and startups. As part of this, they need to articulate what a 
first-year associate’s career path might look like, regardless of whether they pursue partners-
hip, or eventually move elsewhere. 
Those firms carefully invest time and effort in identifying key talent through the associate 
ranks, and developing those who they’ve identified as high performers. Making clear and ob-
jective assessments of associate potential, throughout their careers at the firm, and managing 
their development during their time at the firm, enables firms to realize the full potential 
of their talent pool. An excellent example is the extensive training program implemented 
by Goodwin Procter for lawyers at all levels. Recognizing that not every associate will make 
equity partner, firms should be making concerted efforts to have frank conversations with 
associates about their career path at various stages. Where an associate either does not want 
to pursue equity partnership, or is unlikely to be a candidate, firms could actively place asso-
ciates at their clients – good for both the associate and the firm.

“Concerned with 
the longer term 
sustainability of 

their firms, leaders 
of successful 

firms devote a good 
deal of energy to 

managing the talent 
pipeline – from 
recruitment on.”

11. Leadership in a Volatile MarketLaw firm leaders talk of the need to spend more time listening to clients, and understan-
ding what makes them choose one law firm from another. Going further, successful firms 
focus on learning as much as they can about a client’s industry, or about how the general 
counsel and the law department’s performance is measured. They also ask their clients 
what services they need in addition to managing a specific matter.
It could be targeted training sessions, or aggregated news summaries tailored to a specific 
industry or market. It might be anticipating a client’s needs by sharing an emergent issue 
other clients have been talking about. The key is to find ways to be in front of clients as 
much as possible, so that the client feels valued and is receiving value. The net effect is that 
the firm is likely to be the “first call” when a specific matter arises.
In a market that has become increasingly about price, many successful firms have built re-
lationships by responding directly to what clients have told them they want, or, better yet, 
by anticipating what clients might need.

As we discussed in last year’s Client Advisory, the complexity in managing today’s typical 
law firm requires the highest leadership capability we have ever seen in the profession. 
A slow growth and volatile market, and an active lateral market to match, have made it 
more challenging than ever before to manage partner expectations – a key requirement in 
holding a law firm together. 
Partners may look at a one-year drop in demand or profits, and forget that their firm 
enjoyed strong performance in the prior year. We have heard how leaders of successful law 
firms manage partner expectations in this volatile market by talking about performance 
over a two-year period, in addition to their constant focus on year-over-year growth. 
Two key characteristics of a typical law firm partnership present unique challenges to 
law firm leaders. First, its flat structure makes it more challenging to lead the firm, unlike 
leading a hierarchical corporate structure. This places leaders in the position of having 
to influence vs. direct, in order to effect change. Second, the collegiate nature of a law 
firm partnership makes it particularly difficult to weed out underperformers, yet exiting 
underperformers is a fundamental part of creating and maintaining a highperformance 
culture. 
To underscore the importance of strong leadership, we would observe that leadership fai-
lures of varying sorts led directly to the failure of so many law firms over the last ten years. 
Irresponsible decision making — a desire to pursue uncontrolled growth, the failure to 
address poor practice mixes, and a lack of transparency — is the marker of poor leadership.
 The unique challenges facing law firms make it critical that leaders manage their firms on 
a full-time basis, rather than juggling busy practices and the leadership of these complex 
businesses. While we see the higher caliber of professional staff as a positive trend, we 
would urge law firm leaders to play their role in a full-time capacity.
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Que un hombre negro haya alcanzado la presidencia de 
los Estados Unidos no supone un motivo de asombro 
para aquella generación que ha visto durante su corta 
vida a Obama ocupando el Despacho Oval. La diversi-

dad, la inclusión o la igualdad de oportunidades son valores que 
la Generación Z –aquellos nacidos entre 1994 y 2009− ya lleva 
incorporado y que les hace relacionarse con el mundo de manera 
muy diferente a las generaciones anteriores.
Los Z son nuestros hijos, nuestros sobrinos, aquellos jóvenes que 
aún no han terminado la universidad. Y son nativos en nuevos 
valores”, sostiene Iñaki Ortega, director de la Deusto Business 
School en Madrid. “Por eso hay debates que no entienden, como, 
por ejemplo, el del matrimonio homosexual. Tienen compañeros en 
clase con dos padres, lo aceptan como algo natural”, continúa. Algo 
que comparte Núria Vilanova, presidente de Atrevia: “Los mueve la 
justicia. Les indigna que no la haya, no entienden que no se respete 
el medioambiente. Les parecen cosas obvias, no entienden que no se 
esté de acuerdo con esos valores”.
Ortega y Vilanova han dirigido la elaboración del informe Genera-
ción Z: el último salto generacional.
Poder contrastar cualquier cosa que se les dice de forma inmedia-
ta les hace ser irreverentes con cuestiones hasta ahora sagradas 
como los padres, los profesores y los jefes. “Se ha relajado mucho el 
criterio de autoridad. Además, cuestionar lo establecido es lo que da 
sentido a la innovación”, señala Ortega.
La Generación Z se define por su gran capacidad de trabajar en red, 
con culturas diferentes y en puestos relacionados con la creatividad 
y la innovación. Otra de las conclusiones que extrae el informe es 
que los profesionales más valiosos del futuro no serán los que estén 
ultraespecializados en un campo concreto, sino los que sean políma-
tas y puedan hibridar conocimientos de distintos ámbitos.
Asimismo, “los jóvenes Z van a vivir en la época de la singularidad 
−inteligencia artificial, ley de Moore, disrupción tecnológica− y 
van a ser emprendedores precoces”. Los datos lo corroboran: un 
55% de los 50 mil adolescentes encuestados por Universum en 45 

países manifestó interés por lanzar su propia startup. “No estarán 
dispuestos a hacer cola por entrar en las grandes empresas. Tienen 
otras alternativas. Si queremos atraerles, sacar lo mejor de esta 
generación, tenemos que ofrecerles unas compañías diferentes”, 
insiste Ortega. La pregunta que sigue es: cuál será el impacto de 
esta Generación Z para los despachos de abogados. 
“Las dinámicas de consumo y comportamiento de la Generación Z 
también son diferentes a las de generaciones anteriores. La inme-
diatez crea una desconexión entre estos jóvenes, que buscan partici-
par de una manera inmediata en las decisiones”, revela Vilanova.
Pero el beneficio será mutuo. Ortega está convencido de que “el 
mundo será mejor con ellos si el resto de generaciones somos capaces 
de conseguir los cambios que demandan”. La economía colaborativa 
será un reflejo de esas potencialidades. La relación de los jóvenes 
Z con el dinero dista mucho de la que mantenían las generaciones 
anteriores. “No quieren trabajar para tener, sino para disfrutar”, 
asegura Vilanova. “El mundo se les ha quedado pequeño y están 
abiertos al cambio”.
Un distintivo al que todos los agentes sociales deben adaptarse si 
tienen una mirada mínimamente largoplacista. Empezando por el 
tejido empresarial, “que siempre ha tenido una enorme resistencia 
al cambio”, opina Vilanova, que recuerda cómo la ya enterrada 
Kodak “escondió” la cámara digital, un invento que la misma com-
pañía había patentado, por miedo a que pusiera en peligro su línea 
fuerte de negocio: los carretes. Kodak olvidaba que luchar contra 
el avance tecnológico es sinónimo de batalla perdida.
Si hiciésemos el ejercicio de imprimir todos los informes que hablan 
de las nuevas generaciones como jóvenes desquiciados por la tecno-
logía, no cabrían en esta sala. Además, nos llevan a debates pasados”, 
dice Vilanova. Iñaki Ortega se traslada a la Segunda Revolución 
Industrial, cuando los luditas se dedicaban a romper las máquinas 
porque quitaban puestos de trabajo. “Cada generación encuentra 
amenazas en la que le va a sobrepasar, pero la tecnología no es una 
amenaza. Otra cosa es el cierto autismo que pueda generar la adicción 
a la tecnología, a las redes sociales, acrecentada por el sedentarismo”.

La Generación 
“Z” y su impacto 
en los estudios 

jurídicos
o Fuente: Mundoejecutivo.com

aCC Chief Legal 
officers Survey

2015
Ethics and compliance remains top priority among 
General Counsels. Almost 96% of all CLOs ranked ethics 
and compliance as very important for 2015. CLOs reported 
spending almost 13% of their time ensuring that the company 
was in compliance with relevant regulations. Ethics and 
compliance was very important to CLOs in large legal 
departments and it will become “extremely important” during 
2015. Compliance was one of the top three areas in which CLOs 
reported creating new positions during the past 12 months, 
particularly in Latin America (33%) and Asia Pacific (30%). 

Alternative fee structures: 20% of all respondents reported the 
use of flat fees for portfolio services compared with 12% of 2014. 
CLOs in large law departments were more likely to report using 
flat fees for entire matters than CLOs in smaller departments. 53% 
of CLOs leading law departments with 25 or more employees used 
flat fees for entire matters compared with 36% in departments 
of less than 25 employees. CLOs in companies with annual 
revenues of $4 billion or more were twice as likely to report using 
alternative fee arrangements as those in smaller companies with 
less than $100 million in annual revenues.

Gander salary disparity: Discrepancy in base salary 
ware found between male and female CLOs. Male CLOs 
were more likely than female CLOs to report a total annual 
compensation package of $600,000 (21% v 14%). Women 
were 7% more likely than men to report compensation 
packages of less than $200,000 (26% v 19%). 

Non legal skills CLOs seek to develop: Business 
management, communication and listening, project 
management and execute presence were the four 
top non legal skills CLOs are seeking to develop with 
their legal department. 

Career satisfaction: CLOs are increasingly satisfied with their current role despite the many challenges associated 
with the position. The percentage of CLOs reporting “very satisfied” rose to 44% compared with 33% of 2014. Legal 
departments with satisfied CLOs are positioned for sustainable growth, efficiency and quality service. CLOs in com-
panies with annual revenues of $4 billion or more reported to be “very satisfied” with their position compared with 
CLOs in companies with annual revenues less than $100 million. This finding may indicate that CLOs with larger 
resources were more likely to report higher satisfaction.

NEGOCIOS | EMPRESAS | MANAGEMENT



NEGOCIOS | EMPRESAS | MANAGEMENT

julio 2016/abogadosinhouse.com / 4746 / abogadosinhouse.com/julio 2016

La oficina tiene al menos un empleado 
supercompetitivo, que va siempre más 
allá del esfuerzo normal por conse-
guir el éxito. Intencionalmente o no, 

convierten cada labor en una competencia.
Generalmente, provocan en sus compañeros una reacción 
fuerte, que abarca desde responder activamente hasta sim-
plemente querer evitarlos.
Esta competencia es a menudo saludable. Estudios realiza-
dos sobre las personas hipercompetitivas las colocan en una 
categoría especial.
De acuerdo con un estudio de 2010 de la Universidad de 
Harvard, una rivalidad intensa está ligada a una mentalidad 
de ganar a cualquier costo y a una tendencia a ignorar las 
perspectivas y decisiones de otros. Otras investigaciones 
muestran que las personas altamente competitivas se con-
centran en obtener estatus por encima de realizar su trabajo, 
y fácilmente anteponen sus intereses sobre los de otros.
La forma en la que se reacciona a la competencia varía 
ampliamente. Las personas pueden estar condicionadas por 
experiencias de la niñez a ver a un colega supercompetitivo 
como un reto o como una amenaza.
La raíz está en la genética. Un estudio de 2015 realizado por 
la Universidad Eötvös Loránd de Budapest identificó una 
variante de "guerrero" en un gen ligado al desempeño bajo 
presión, que da una ventaja en situaciones amenazantes, y 
una variante de persona aprensiva, ligada a un desempeño 
pobre.
Estas tendencias configuran la toma temprana de decisio-
nes, aseguró en un artículo el diario The Wal Street Journal. 
Los estudiantes universitarios que son competitivos por 
naturaleza suelen apuntar hacia empleos competitivos, 
como entrenadores, según un estudio de 2015 liderado 
por John M. Houston, profesor de psicología en el Rollins 
College de Florida. Aquellos que son menos competitivos se 
inclinan por empleos más colaborativos.

Estas preguntas puede ayudar a determinar el nivel de 
competitividad de una persona. Se trata de un test que 
se responde con "verdadero" o "falso":

1 Ganar en una competencia me hace sentir podero-
so como persona.

2 No veo a mis oponentes en una competencia como 
enemigos.

3Me gustan las competencias porque me enseñan 
mucho sobre mí mismo.

4 No soporto perder una discusión.

5 La competencia puede llevar a formar nuevas 
amistades con otros.

6 Fracasar en una competencia me hacen sentir 
menos como persona.

7 No me molesta que alguien me pase en la calle 
cuando voy manejando.

8 La competencia no me ayuda a desarrollar mis 
habilidades.

9 El éxito en una competencia atlética no me hace 
sentir superior a los demás.

10 Si puedo perturbar a mi oponente en alguna 
forma hasta el límite, lo haré.

TesT de compeTiTividad

Puntaje: Respuestas de "verdadero" a las preguntas 1, 2, 4, 6, 7, 9 y 10 revelan una 
tendencia hacia la hipercompetitividad, aseguró el matutino.
Aquellos que respondieron "verdadero" solo a las preguntas 3, 5 y 8 suelen tener 
una actitud saludable hacia la competencia, de acuerdo al Journal of Personality 
Assessment (Diario de evaluación de la personalidad) de Richard Ryckman.
Las personas que se ponen ansiosas y evitan a los hipercompetitivos en el trabajo, 
a menudo perjudican su propio desempeño, aseguró al respecto Shelley Reciniello, 
psicóloga y autora de "El líder consciente".
Después de que un rival criticara fuertemente a una ejecutiva por sus habilidades 
oratorias, esta "perdió el equilibrio. Empezó a afectarla" y empezó a equivocarse 
durante las presentaciones, ejemplificó la experta. Confrontaciones de este tipo 
pueden causar una respuesta visceral tan poderosa que pueden cegar a la gente, dijo. 
"Saben que están enojados, se siente enfermos, tristes. Empiezan a imaginar fanta-
sías de venganza", señaló Reciniello.
Igualmente en riesgo en el trabajo están los que prefieren mantenerse al margen de 
cualquier competencia. "Algunas personas ni siquiera quieren competir", afirmó 
Steve Sims, desarrollador de herramientas de motivación laboral con sede en Cali-
fornia.
"Si usted le muestra un listado de los 10 colegas con el mejor desempeño en la ofici-
na, esa persona probablemente tirará la toalla", aseguró.

Patti Johnson detectó el comportamiento supercompetitivo de 
una colega cuando competía con ella por un ascenso. La mujer 
retuvo información que Johnson necesitaba para hacer su tra-
bajo y asumió el crédito ante el jefe por un trabajo que habían 
realizado las dos, afirmó la presidenta ejecutiva de PeopleRe-
sults, una firma estadounidense de asesoría en recursos huma-
nos y cambios de gestión.
“Me di cuenta que parte de mi trabajo era manejarla”, señaló 
Johnson. Empezó a pedirle a su jefe que la incluyera en las 
reuniones de proyectos conjuntos, y le informó personalmente 
de todas sus contribuciones. “Le hice cada vez más difícil que 
pusiera piedras en mi camino”.
Algunas veces, la presencia de personas supercompetitivas 
puede llevar a otros a lograr más cosas. Jay Bower dice que 
el haberse sentido superado al comienzo de su carrera por 
colegas del tipo “guerrero” con maestrías en administración 
de empresas de universidades prestigiosas, lo llevó a estudiar 
en las noches por cuatro años y medio para obtener su propio 
título de MBA. Bower es hoy presidente de la firma de servicios 
de marketing Crossbow Group, en Connecticut, aseguró WSJ.
A la vez, confrontar un colega ultracompetitivo puede tener 
sus desventajas. “Depende de la situación. Tiene que evaluar lo 
que podría perder”, dijo Susan Packard, autora de New Rules 
of the Game, un libro sobre la forma en que las mujeres pueden 
competir en el lugar de trabajo.
Puede que unas cuantas maniobras políticas de un rival no lo 
perjudiquen mucho, pero si los supercompetidores empiezan a 
interferir con sus metas laborales, o con la financiación de re-
cursos que necesita para hacer su trabajo, tiene que actuar, in-
dica el libro. De acuerdo a los expertos, el primer paso es estar 
al tanto de sus propias reacciones. Luego, practicar confrontar 
a colegas, si es necesario, para insistir en que dejen de socavar a 

sus compañeros o las metas comunes.
Un consejo es reunir ejemplos específicos del mal comporta-
miento del supercompetitivo y las reacciones que causó en los 
demás. Una persona hipercompetitiva no entenderá qué le está 
pidiendo que haga a menos de que le explique los comportamien-
tos que necesita cambiar, dijo Jessica Bigazzi Foster, socia de 
RHR International, firma de asesoría en liderazgo y psicología 
empresarial con sede en Chicago. Prepárese para explicarle cómo 
ese comportamiento perjudica a la empresa o al equipo, insistió.
Empiece con una actitud positiva, recomendó Elaine Vare-
las, socia gerente de Keystone Partners. Dígale, por ejemplo, 
“Usted es muy exitoso y aprecio eso. Pero encuentro difícil 
trabajar con usted porque no comparte información”. Luego dé 
ejemplos y describa el comportamiento que le gustaría ver en 
el futuro, dijo Varelas.
Puede que los empleados que están atrapados con un colega 
hipercompetitivo no consigan mucha ayuda del jefe, al menos 
al principio. El lado oscuro de una persona altamente compe-
titiva a menudo pasa desapercibido porque el jefe “ve a esta 
persona como alguien activo, orientada a lograr resultados”, 
dice Ralph Roberto, presidente de Keystone Partners, una 
consultora de gestión de carrera de Boston.
Las personas hipercompetitivas tienden a ignorar su impacto 
en los demás, así que lograr que cambien requiere a menudo 
indicarles que se están perjudicando a sí mismos.
Así lo David Hoffeld alguna vez supervisó a un vendedor de 
buen rendimiento que acosaba a compañeros de trabajo, di-
ciendo: “Tal vez debería trabajar más duro, porque me he dado 
cuenta que siempre estoy por encima de usted en el tablero de 
ventas”, recordó Hoffeld, presidente ejecutivo de una firma de 
entrenamiento en ventas de Minneapolis. “No estimulaba a sus 
compañeros a trabajar más duro. Los hacía enojar”.

Cómo trAbAjAr Con Alguien hiPerComPetitivo
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Probado: El abogado
“multitask” es ineficiente
“Las organizaciones son cada vez más complejas y la tecnología 
de la información se propaga cada vez más”, dice Nicola Persi-
co, profesor de economía gerencial y ciencias de las decisiones 
en la Kellogg School. Por consiguiente, a los trabajadores se 
les pide que hagan más en la misma cantidad de tiempo, una 
exigencia que les obliga a hacer más cosas a la vez. Pero ¿es así 
como debe ser? Esta estrategia entraña costos, por supuesto. 
“La idea de que trabajar en muchas cosas a la vez conduce a que 
uno tarde más en hacerlas no es nueva, ” dice Persico. Sobre 
todo en los últimos años, las desventajas del multitasking se 
han proclamado por todas partes. “No lo haga todo a la vez: su 
cerebro le quedará agradecido”, advierte un artículo publicado 
en Time. “Termine con el hábito de la multitarea” nos reco-
mienda encarecidamente USA Today. 
La mayoría de las advertencias se ha enfocado en nuestros 
limitados recursos cognitivos: solo podemos hacer un deter-
minado número de cosas a la vez antes de que todo empiece 
a deteriorarse, y saltar continuamente de un proyecto a otro 
entraña una pérdida de rendimiento intelectual. Pero Persico, 
junto con Decio Coviello de HEC Montréal y Andrea Ichino 
de la Universidad de Bolonia, ha construido recientemente un 
modelo matemático que señala otra de las causas de la pérdida 
de productividad relacionada con la práctica de la multitarea. 
Aparte de la pérdida de rendimiento intelectual, ir y volver 

constantemente de un proyecto a otro es básicamente inefi-
ciente. “Si es importante terminar un proyecto” —en lugar de 
simplemente avanzarlo— “entonces lo mejor que se puede ha-
cer es terminarlo antes de comenzar el próximo”, dice Persico. 
La ineficiencia, es cada vez mayor! 
Examinemos una situación en la que hay dos proyectos, cada 
uno de los cuales exige cinco días enteros de trabajo. Si uno va 
y viene por igual del uno al otro, y los acaba el mismo día, cada 
proyecto habrá tomado un promedio de dos semanas de cinco 
días laborables. Pero si uno le dedica a un proyecto todo su 
tiempo antes de pasar al otro, cada uno le llevará, en prome-
dio, solo una semana y media (una semana el primero y dos el 
segundo). En otras palabras, acometer los proyectos uno detrás 
del otro permite terminar uno de ellos mucho antes que de 
otro modo, y no toma más tiempo terminar el segundo. 
A medida que aumenta el número de proyectos, aumenta también 
la eficiencia que se logra si se abordan uno tras otro. La falta de 
eficiencia, según el modelo de Persico, además tiene el efecto de 
desalentar a los trabajadores. “Si uno emprende muchos proyec-
tos a la vez”, dice Persico, “no hace sino postergar más y más las 
recompensas por sus esfuerzos”. Después de todo, un cheque o 
una gratificación por haber terminado un proyecto — incluso una 
simple palmadita en la espalda—, no significan tanto cuando se 
sabe que estas van a tardar un mes como cuando solo faltan unos 

Persico cuantificó en su investigación lo 
que la mayoría de la gente ya entiende en 
relación con el multitasking: que el flujo 
de trabajo se hace más lento a medida que 

aumenta el número de proyectos.

días para recibirlas. Añádanse múltiples supervisores a la ecuación 
y una situación ya de por sí problemática se pone todavía peor. 
“El empleado”, dice Persico, “no elige en qué va a trabajar de 
manera aislada. Lo hace bajo la presión de otros —tal vez sus 
compañeros de trabajo o sus superiores— y a consecuencia de 
ese conjunto de presiones no coordinadas es natural que se 
vea obligado a realizar múltiples tareas a la vez”. Si cada uno de 
sus supervisores insiste en que trabaje primero en su tarea, se 
verá obligado a trabajar simultáneamente en más proyectos de 
los que emprendería si la decisión fuera suya. Pero las presio-
nes se convierten en una especie 
de círculo vicioso: a medida que el 
número de proyectos aumenta, el 
tiempo necesario para terminarlos 
se alarga, lo que a su vez aumenta 
aún más la importancia de ejercer 
presión en el futuro. 

Un aviso para los Managing 
Partners
La investigación de Persico, amén 
de proporcionar a los empleados 
una razón más para evitar la multitarea, señala las posibles 
desventajas de las estructuras organizativas en que un solo 
empleado o un grupo trabaja para múltiples supervisores. Hay 
numerosas razones para estructurar una organización de esta 
manera, por supuesto (por ejemplo, que las distintas divisiones 

no necesiten su propio departamento jurídico o de recursos 
humanos), pero dice Persico: “Creo que hay que sopesar cui-
dadosamente las ventajas y desventajas”. El empleado queda 
“entre la espada y la pared” si un gerente no averigua (o si le 
tiene sin cuidado) la cantidad de trabajo que tiene que hacer 
para otro gerente. 
La investigación de Persico se basa en la premisa de que el 
valor de un proyecto solo se materializa cuando se termina. 
Pero él reconoce que hay veces que no es así. “Si soy un contra-
tista de obras y solo me pagan cuando termino de renovar una 

casa, entonces lo mejor que puedo 
hacer es no trabajar en varias casas 
a la vez: es preferible terminar la 
primera rápidamente para que me 
paguen.” Continúa: “Pero en cam-
bio, si soy plomero y me pagan por 
hora, entonces me da igual tener o 
no varios trabajos en marcha a la 
vez”. Aun así, puede que saltar de 
una obra a otra tenga costos: incluso 
un plomero al que le pagan por hora 
pierde tiempo y dinero trajinando 

de un trabajo a otro. 
Y para muchos trabajadores del conocimiento, el único pro-
yecto que tiene valor es el que está terminado, aunque solo sea 
porque el cliente o el supervisor no pueden evaluarlo hasta que 
esté finalizado. 
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