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INTRODUCCION

,

No obstante la desregulaci6n del mercado
de capitales en laJ\rgentina(l), existen aspec
tos que se han mantenidoinalterados eimper
meables al impulso transformador, quedando
como hitos de una concepci6n econ6mica supe
rada por la irreversible tendencia a la inter
nacionalizaci6n y globalizaci6n de los merca
dos financieros.
Hoy queremos detenemos en el amilisis de
las normas que limitan la posibilidad de que
los fondos comunes de inversi6n argentinos
(F.e.I.) inviertan en activos extranjeros.

(*) NOTA DE REDACCI6N: sohre el tema ver
ademas el siguiente trabajo publicado en EL
DERECHO: Comentarios sohre el nuevo regimen
de inversiones extranjeras, por DANIEL CASAL,
142-841.
(1) Del tema nos hemos ocupado en nuestra
ohra Fondos comunes de inversion, Depalma,
Bs. As., 1994, pag. 12 y ss. Sohre la desre
gulaci6n en general, y su impacto en los
mercados financieros, se puede ver el trahajo
de SWARY, ITZHAc Y TOPF, BARRY, La desregu
laci6n {inanciera global, Fondo de Cultura
Econ6mica, Mexico, 1993.
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EL MARCO NORMATIVO Y SUS
ANTECEDENTES
La existente restricci6n a lainversi6n en
activos extranjeros proviene de la primera
regulaci6n nacional en materia de F.e.I.
La ley 15.885 (art. 22) preveia que "la ges
ti6n del haber del fondo debera ajustarse a las
siguientes disposiciones:... c) el 75% como mi
nimo debe ser invertido en valores mobHiarios
que coticen en boIsas 0 mercados de valores
del pais"(2).
La ley 24.083 [EDLA, 1992-188] actualmen
te vigente y que reemplazQ a la anterior,-ha
mantenido y aun ampliado(3) la limitaci6n,
prescribiendo su art. 6 que "...en el caso en que
el haber del fondo consista en valores mobilia
rios (y derechos y obligaciones derivados de
futuros y opciones) estos deben contar con
oferta publica en el pais 0 en el extranjero,
debiendo invertirse como minimo un 75% en
activos emitidos y negociados en el pais".
(2) CASTRO CORBAT, MARCELO, Fondos comu
nes de inversion, Depalma, Bs. As., 1965,
luego de reconocer la mayor flexihilidad de la
legislacion extranjera en la materia, justifica
ha la norma en los siguientes terminos: fl en
nuestro pais es natural que se haya puesto
cierta limitaci6n a la inversi6n en val ores
extranjeros, pues dada la inestabilidad mone
taria que han soportado, los fondos comunes
podrian convertirse en una via de exportaci6n
de capitales, contrariando la gran necesidad
de fomentar la capitalizaci6n propia del pais".
(3) Notemos que la ley 15:885, ponia como
condici6n la cotizaci6n en el pais, en tanto el
texto actual se refiere a aetivos emitidos y
negociados en el pais.
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El art. 13 del decreto reglamentario 174/93
[EDLA, 1993-B-589] flexibiliz61a prohibici6n
de la ley 24.083, estableciendo que: "cuando
existan tratados internacionales de integra
ci6n econ6mica de los que la RepUblica fuere
parte. que previeren la integraci6n de los
respectivos mercados de capitales y/o la Comi
si6n Nacional de Valores hubiera suscripto
acuerdos al respecto con las autoridades com
petentes de los paises que fueren parte de esos
tratados los titulos valores emitidos en cual
quiera de los paises miembros seran conside
rados como activos emitidos en el pais a los
efectos previstos en el art. 6. in fine, de la ley,
sujeto a que dichos titulos valores fueren ne
gociados en los paises de origen de sus emiso
ras en mercados aprobados por las respectivas
comisiones nacionales de valores y organis
mos equivalentes".
La C.N.V., en base a la previsi6n transcripta
del decreto 174193, aprob6la Res. GraI. 242, que
en su art. 1 resuelve "considerar como activos
emitidos en el pais a los efectos del cumplimien
to de los porcentajes de inversi6n previstos en
el art. 6 in fine de la ley 24.083 a los titulos
valores emitidos en las Republicas Federativas
de Brasil, Paraguay y Uruguay, que se nego
cien en sus paises de origen en mercados apro
bados por las respectivas Comisiones Naciona
les de Valores u organismos equivalentes".
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LA INTERPRETACION DE LA
NORMATIVA VIGENTE

,

Antes de abordar los fundamentos posibles
de las restricciones apuntadas y realizar su
critica, entendemos oportuno analizar, en base
a las normas transcriptas y a las demas que
integran el plexo normativo de los F.C.I., los
alcances de las trabas a la diversificaci6n
internacional de las inversiones de los F.C.!.
en la Argentina.
Nos ocuparemos en primer termino del art.
6 de la ley 24.083.

EI texto, aun cuando reconoce como fuente
al art. 22 de la ley 15.885, difiere en su redac
ci6n e interpretaci6n de ese precedent-e.
Asi, la norma en estudio requiere que los
activos sean "emitidos ynegociados en el pais",
en tanto el art. 22 de la ley 15.885 s610 reque
ria la cotizaci6n locaI(4).
(4) Con la actual redacci6n, los valores
mobiliarios emitidos en el extranjero, pero

164 - 30

(t. 164) 929

Por otra parte, de acuerdo al tenor literal de
la norma, podria suscitarse una duda acerca
de la base de calculo para determinar ellimite
de inversi6n en activos extranjeros. Asi, po
dria sostenerse que no es el patrimonio total
del F.C.!., sino la parte correspondiente a las
inversiones en valores mobiliarios la que ope
ra como base de calculo. De alIi que, en el
supuesto del F.C.I. que incorporen otros acti·
vos financieros diferentes de valores mobilia
rios -tal como 10 permite el art. 1, I!! parte, de
la ley 24.083- el limite del patrimonio a
invertir en activos extranjeros podria ser me
nor al 25% del total del valor patrimonial del
F.C.I.
No creemos, sin embargo, que esta sea la
interpretaci6n preferible.
Considerando que se trata de una norma
restrictiva del principio de administraci6n
discrecional del portafolio de inversiones del
F.C.!., y que la redacci6n del texto legal no
puede decirse concluyente en torno de la inter
pretaci6n referida mas arriba, entendemos
que ellimite del 25% debe ser calculado res
pecto del patrimonio total del F.C.I., con inde
pendencia del peso relativo de los valores
mobiliarios extranjeros respecto del total de
valores mobiliarios del F.C.I.(5).

cuya oferta publica en el pais haya sido
autorizada en el pais (art. 5 de las normas de
la C.N.V.) y su cotizaci6n autorizada (art. 11
del reglamento de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires) quedan excluidos de su consi·
deraci6n como activos locales. Una interpreta
ci6n diferente surgiria de un texto como el del
derogado art. 22, ley 15.885. La cuesti6n, de
todas maneras, no tiene en la actualidad
relevancia practica. Notemos, por otro lado,
que la soluci6n legal impide considerar como
activos locales a aquellos que, aun cuando
correspondan directa 0 indirectamente a em
presas argentirras, no cumplen con el doble
requisito de emisi6n y cotizaci6n. Tal es el
caso de los ADRs -que ni se emiten ni
cotizan en mercados argentinos-- y de los
eurobonds 0 eurocomrnercial papers, que aun
contando con oferta publica local -basica
mente por el tratamiento impositivo mas
beneficioso dado por la ley de obligaciones
negociables (art. 36)- por 10 general no
cotizan localmente. Este resultado es cierta
mente parad6jico, y creemos que deberia
remediarse en via reglamentaria.
(5) Ello, por supuesto, salvo que otra cosa
disponga el reglamento de gesti6n del F.C.I.
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Cabe destacar, desde otro angulo, que la
prohibici6n de superar e125% de inversi6n en
activos extranjeros no es absoluta.
La primera excepci6n a este principio de
inversi6n minima obligatoria en activos loca·
les -ernitidos y con cotizaci6n en el pais- es
la que se sigue del art. 13 del decreto regla
mentario 174/93.
De acuerdo a esta nonna, activos extranje
ros se consideraran como activos locales si:
a) se han suscripto tratados internacionales
de integraci6n econ6mica 0 la C.N .V. ha finn a
do acuerdos con las autoridades competentes
de los paises de que se trate; y
b) los titulos en los que se pretenda invertir
est'n autorizados para su negociaci6n publica
en mercados aprobados por la autoridad com
petente del pais que corresponda.
La segunda excepci6n a la regia de inver
si6n minima obligatoria en activos esta dada
por los F.C.!. cerrados.
Estos F.C.!., ereados con una cantidad mm
rna de cuotapartes y con una liquidez detenni
nada por la oferta y demanda del mercado(6),
pueden tener un "objeto especial de inversi6n"
(art. 15, deer. 174193).

,

De alii que, entendiendo por objeto especial
de inversi6n no comprendido en al art. I, 1~
parte, ley 24.083 (incluyendo las limitaciones
cuantitativas 0 cualitativas respecto de la
inversi6n)(7), consideramos posib]e estructu
rar un F.C.!. cerrado que no est' a]canzado
por ]a restricci6n de] art. 6 in line de ]a ley
24.083(8).
(6) Esto es, sin derecho de rescate. Sobre las
caracteristicas de los F.C.!. cerrados. remiti
mos al desarrollo que realizamos en nuestra
Fondos.... pag. 175; page 20 y ss. de 8\1
separata de actualizaci6n.
•
(7) No existe definici6n lega] 0 reglamentaria
de ]0 que debe entenderse por objeto especial
de inversi6n. No obstante e11o. pensamos que
la inclusi6n de activos financieros extranjeros
es perfeL"tamente compatible con la actividsd
de un fondo de inversi6n, por 10 que es
razonable interpretar que e110s pueden inc1uir
se de lege lata dentro de la figura de los F.C.!.
(8) Existen a la fecha dos· F.C.!. cerrados.
Ellos son el Brasil Equity. q~e de acucrdo a
los tcrminos de su prospecto-reglamento de
gesti6n invertira entre un 75% y un 100% de

LOS FUNDAMENTOS POsmLES DE LA
LlMITACION A LA INVERSION EN
.ACnvOS EXTRANJEROS POR LOS F.C.L
Dos argumentos pueden ensayarse para fun·
darnentar]a razonabilidad de las limitaciones
a las inversiones en activos extranjeros por
parte de los F.C.I.:
a) La primera, y quiza ]a mas tradiciona]
justificaci6n puede sintetizarse basicamente
en ]a necesidad de evitar e] drenaje de recur·
sos financieros locales a mercados extranje
ros(9). Se trata en consecuencia de que ]a
funci6n econ6mica de los F.C.I. en tanto
canalizadores del ahorro se utilice primor
dia]mente para financiar las actividades eco
n6micas de unidades econ6micas nacionales.
b) La segunda. que puede utilizarse como un
comp]emento de ]a anterior, a]ude a]a necesi
dad de tutelar a los ahorristas loca]es·respecto
de eventuales riesgos propios de' la inversi6n
en mereados foraneos. Se tratarla en conse
cuencia de una norma fundada en principios
generales de protecci6n del consumidor
ahomsta.
5

LA FALTA DE RAZONABILIDAD DE LAS
LlMITACIONES A LA INVERSION DE
LOS F.C.L EN ACTIVOS EX'fRANJEROS
Creemos que ninguna de las argumentacio
su patrimonio en la adquisici6n de tftulos con
oferta publica emitidos por companias publi
cas 0 privadas. con domicilio y cotizaci6n en
Brasil; y el Latin American Fu.nd. que no
obstante su nombre y 8U caract~r cerrado. no
preve en su prospecto-reglamento de ges~i6n
la posibilidad de apartarse del lfmite maxImo
de inversiones en activos extranjeros. Ningu
no de elIos. por otra parte. fue creado como un
F.C.!. cerrado con objeto especial de inversi6n.
(9) A e110 apuntaban las palabras del dipu
tado Suarez. al debatirse en el Congreso Is
sanci6n del regimen anterior de los F.C.!. (~eY
15.885): ..... si el pais ests. en una situac~6n
econ6mica que necesita del credito exterIor.
no puede fomentarse de manera alguns Is
emigracion' de capitales nacionales en el eX
tranjero" (ADLA. XXI-A p. 92). Ver tambien Is
explicaci6n de CA!>"TRO CORBAT, refenda supra
en nota 2.
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nes apuntadas respecto de las limitaclones a
la inversi6n de los F.C.!. en activos extranje
ros es suficiente para justificar su existencia
actual:

:'egiones(ll), aunque aun este tipo de limita
clones podrla ser objeto de criticas justificadas
en el caracter profesional del management de
los F.C.I.

Por el contrario, entendemos que la restric
ci6n, mirada"desde la perspectiva del funda
mento econ6mico primario de los F.C.!. -la
diversificaci6n del riesgo- resulta itTazona
ble.

Adiclonalmente, y si se acepta la posibilidad
de que los F.C.!. cerrados con objeto especial
de inversi6n prevean un apartamiento de ]a
inversi6n mfnima obligatona en activos loca
les prescripta por el art. 6 de la ley 24.083, la
posibilidad de justificaci6n de la restrieci6n se
debilita notablemente.

Comencemos por el anaIisis de las justifica
clones a la restricci6n, que sintetizamos en el
apartado precedente.
La primera de elIas, refenda a la necesidad
de evitar el drenaje de capitales a mercados
extranjeros, puede considerarse adecuada a
las circunstancias econ6micas de comienzos
de la decada del 60 -tiempo en que se sancio
n6 la ley 15.885-, pero no a la presente
situaci6n.
.

,

,
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La economfa argentina -y la internacio
nal- ha cambiado sustancialmente en los
ll]timos alios, resultando cada vez mas comlln
la eliminaci6n de harreras 0 Ifmites al comer
cio y a la inversi6n. EI inversor en los ailos 90
tiene a su disposici6n una serie de altemati
vas inexistentes -y muchas veces impensa
bles- unas decadas atras. El dinamismo de
los mercados finaneieros, el avance tecnol6gi
co,las nuevas regulaciones y la eliminaci6n de
regulaciones restrictivas han posibilitado la
existencia de nuevos activos financieros, nue
vas oportunidades de negocios y la chance de
una negoclaci6n continua independiente de
horarios y espacios ffsicos.
Ademas, dieha argumentaci6n presupone
un grado de absolutez 0 inflexibilidad que ni
siquiera es propio de la normativa actual en
materia de F.C.!., como se sigue de ]a simple
lectura del transcripto art. 13 del decreto 1741
93.
La segunda justificaci6n posible de la limi
taci6n, aunque fundada en una finalidad loa
ble comola tutela del ahorrista-consumidor< 10),
tampoco es sostenible. Eventualrnente, po
dria sostenerse la necesidad de una regl am en
taci6n que especificare los Ifmites ala exposi
ci6n respecto de deterrninados mercados 0
(10) De ]a necesaria protecci6n del inversor
-y las falencias del regimen vigente nos

hemos ocupado en nuestro trabajo Forulos
ComulU?s de InversiOn y prot.ecci.dn del alwrrista:
una asig1U&tum peluJ.ielue, ED, 160-707.

Sin perjuicio de los argumentos preceden
tes, creemos que la limitaci6n a]a inversi6n en
activos extranjeros contrafa la propia base
econ6mica de los F.C.I., que no es otra que la
diversificaci6n del riesgo que Ie es inherente.
Basicamente,la diversificaci6n permite eli
Minar el riesgo asistematico (unsystematic
risk), que es el propio a cualquier activo finan
ciero 0 grupo lirnitado de activos financie
rose 12). La idea, que en terminos no tecnicos
equivale a "no poner todos los huevos en la
rnisrna canasta" permite construir una carte
ra de inversiones variadas que pueden eorn
pensar las alzas y bajas, y combinar distintos
plazos y rendimien~os de los activos financie
ros. En sfntesis, elnesgo asistematico es eli
minado por la diversificaci6n, por 10 que un
portafolio relativamente extenso no tiene prac
ticamente riesgo asistematico(13). Las corta
pisas a la diversificaci6n internacional de los
o

(11) Ello presupone que e1 mercado argenti
no es mas transparente y segura que los
potencia1es mercados en los cua1cs invertfan
los F.C.!. De mas esta decir que ello no puede
de ninguna manera afirmarse apriorfstica
mente. Par 10 contrario, 1a transparencia y
seguridad de much08 de 108 mercados foraneos
puede ser indudab1emente superior a 18 del
mercado argentino. Y ella sin entrar a consi
derar la importante vo1atilidad -en terminos
re1ativos- del mercado ]oca1 respecto de 108
mercados de los pafacs desarrollados.
(12) Sabre 1a eliminaci6n del ull.Systematic
ri.'lk (tambien Hamado uni.qu.e risk 0 diversi(w.ble
risk) se puedcn ver Ross, STEPHEN-WESTERFlELD,
RANDoLPH-JORDAN, BRADFORD; FUlulmnentals of
corporote !il&all£e, 3' ed., Irwin, Chicago, :"995,
pag. 342 y 88.; REILLY, FRANK, Irwestlnents, 3'
ed., The Dryden Press, pags. 532, 576 y 577;
y BREALEY, RICHARD-MYERS, STEwART, Prill£iples
ofcorporate finance. 4' ed., McGraw-Hill, pag.
136 y 88.
(13) Ross- WESTEHFlELo-JORDAN, FundamelL

tals.... , pag. 346.
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F.C.!. limitan la posible reducci6n del riesgo
unsistematico de la inversi6n. Nose trata de
una norma de tutela del ahorrista-consumi
dor, sino por el contrario de' una restricci6n
perjudicial a sus intereses.
Con el regimen actual, el inversor local se
perjudica en tanto:
a) Para el caso de F.C.!. en acciones, s610
puede acceder limitadamente ,a mercados de
capitales con mayor liquidez y menor vola
tilidad; 0 a otros mercados emergentes que
presenten en un momento determinado mejo
res perspectivas que el mercado local.
b) Para el caso de F.C.I. de renta, y adicio
nalmente a las posibilidades de obtener mayo
res rendimientos, s610 puedeinvertirsemayori
tariamente en tftulos de menor cali dad
crediticia, atento allfmite natural impuesto
por el riesgo pafs.

6

CONCLUSION

Entendemos que, en merito al desarrollo
precedente, la limitaci6n a la inversi6n en
activos extranjeros deberfa ser replanteada
en una futura reforma legislativa. Quizajus
tificable en otros tiempos, en la actualidad no
es razonable y limita la posibilidad de
diversificaci6n del riesgo, fundamento econ6
mico basico de los F.C.I.
En 10 inmediato, se requiere la intervenci6n
de la C.N.V. a fin de que no existan dudas
interpretativas 0soluciones incongruentes con
la propia telesis de la norma restrictiva, como
las que seftalamos mas arriba(14).

(14) Ver 8u.pra, nota 4.

