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Introducción  

 

La capitalización de intereses, comúnmente denominada en la jerga jurídica 

como anatocismo, es una institución vagamente delimitada y definida en el 

ordenamiento legal. Esto tiene como resultado su equiparación casi instantánea a la 

usura cuando en la realidad ambos conceptos conllevan diferencias significativas. El 

mismísimo Borda1 consideraba al término anatocismo como retrógrado e incapaz de 

traducir a la realidad jurídica y económica de estos tiempos sus características. 

 

La contraposición entre capitalización de intereses y usura ya se puede 

localizar en las bases mismas del ordenamiento legal ejemplificado por Borda, como 

bien marca Compagnucci de Caso2, donde estaba estrictamente prohibido el cobro de 

intereses sobre intereses impagos. Sin embargo, ya en esos tiempos había manera de 

evadir las limitaciones, como bien demuestra el mismo autor, mediante otros 

instrumentos legales. Esta lucha constante entre quienes abogan por la característica  

usuraria de la capitalización de intereses y quienes consideran que la usura depende 

del monto final de intereses a pagar y no de la manera en que se calculan los 

intereses se puede encontrar tanto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia como en la doctrina argentina. 

 

Dentro de esta última se encuentran Tomas y Yardin3 quienes entienden que el 

interés compuesto (el resultado de la capitalización de los intereses) permite una 

interpretación adecuada de la realidad económica y por ende debe ser válido, mientras 

que la usura está constituida por un interés excesivo, es decir, por un nivel de tasa 

especialmente alto. Por el otro lado, la Dra. Highton de Nolasco4 le atribuye la usura al 

mero instrumento de cálculo de los intereses al considerar que no cabe la 

capitalización si conlleva una consecuencia patrimonial inadmisible para el deudor que 

                                                        
1 Esta creencia se basa en que ya en el Derecho Romano se encontraba la institución del anatocismus y 
sus posibles variantes conjuntus o variatus dependiendo de la manera en que se calculaban los intereses 
finales a pagar1. Cfr. en Borda, G.; Anatocismo: hasta la palabra es vieja; Buenos Aires; Revista La Ley, 
B−1021; 1992. 
2 Compagnucci de Caso, R.; La evolución de los intereses y su clasificación en el proyecto de Código 
Civil de 1998; Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº2; Santa Fe, Argentina; Rubinzal−Culzoni 
Editores; 2001. 
3 Tomas, N. y Yardín, A.; “El anatocismo no debe considerarse ilegal”, Anales de las XXI Jornadas 
Nacionales de Profesores Universitarios de Matemática Financiera; Mar del Plata, Argentina; 2000. 
4 Highton, E.; “Intereses: Clases y puntos de partida”, Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº2; 
Rubinzal − Culzoni Editores, Santa Fe, Argentina; 2001. 
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trascienda el límite de la moral y las buenas costumbres, sin dar definición o límite 

alguno respecto de estas últimas.  

 

También hay una variada jurisprudencia proveniente del Tribunal Supremo de 

la Nación. En el último caso relacionado al tema en cuestión5 se decidió en contra de 

la capitalización de intereses en un ajustado fallo de 4 votos contra 3. El voto de la 

mayoría, entre los que se encuentra el de Highton de Nolasco, consideró que la 

capitalización de intereses  “…puede resultar en un despojo para el deudor, cuya 

obligación no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda 

los límites de la moral y de las buenas costumbres” y reforzándolo mediante el ataque 

al mecanismo de cálculo de los intereses y considerando que “…debe ser dejado de 

lado cuando el resultado obtenido se vuelve notoriamente injusto, en tanto la realidad 

debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas”. La disidencia, por su lado, 

decidió a favor del mecanismo de capitalización basándose en que, de lo contrario, se 

estaría fomentando el incumplimiento de la obligación o en palabras de los mismos 

jueces: “… si se subsidia la conducta de quien sigue un proceso durante treinta años, 

se consolida una regla que, indirectamente, afecta el derecho a un proceso que 

transcurra en un tiempo razonable”. Este argumento cobra mayor vigencia al 

considerar que ocurre en un país donde reina la incertidumbre económica y las altas 

tasas inflacionarias. Por lo tanto, no se puede concluir que haya una definición clara 

sobre la validez de la capitalización de intereses desde el máximo órgano judicial ya 

que si bien en el último fallo salió vencedora la posición que niega la validez de la 

capitalización de intereses, al haberlo sido por una mínima diferencia, podría dicha 

posición cambiar en el momento que alguno de los –restantes- integrantes de la Corte 

cambien su manera de abordar la cuestión, máxime, teniendo en cuenta la nueva 

composición del tribunal.  

 

Por ¿suerte? se sancionó  el nuevo Código Civil y Comercial (“CCyC”) y existía 

cierta expectativa respecto de la luz que el mismo traería sobre el tema, 

especialmente considerando las palabras de Albor Cantard, el rector de la Universidad 

Nacional del Litoral, anfitrión de la jornada de disertación sobre el nuevo código donde 

se reunió la comisión redactora. Él consideraba que el nuevo código “…se muestra 

preocupado por la dignidad y autonomía de las personas, pero también por evitar 

aprovechamientos, usuras y abusos de posiciones dominantes”. Lamentablemente, 

estos objetivos no fueron del todo cristalizados en la nueva legislación.  

                                                        
5 CSJN; Automotores Saavedra S.A c/Fiat Concord S.A s/ordinario; Sentencia del 17 de marzo de 2009; 
Fallos 332:466; disponible en http://www.csjn.gov.ar/  
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En el nuevo artículo 770 del CCyC se establecen los requisitos para que el, 

vetusto y tradicionalmente denominado “anatocismo” sea válido si se cumple al menos 

uno de los mismos. Dicho artículo establece que podrá establecerse la capitalización 

de intereses en los siguientes casos: 

- a)  “Una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al 

capital con una periodicidad no inferior a seis (6) meses.” 

- b) “La obligación se demande judicialmente; en este caso, la 

acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda.” 

- c) “La obligación se liquide judicialmente; en este caso, la 

capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma 

resultante y el deudor es moroso en hacerlo.” 

- d) “Otras disposiciones legales prevean la acumulación.”  

 

Un ejemplo de esta última disposición se encuentra en las disposiciones que regulan 

los denominados Contratos Bancarios (Art. 1378 y ss.), especialmente cuando se trata 

el contrato de Cuenta Corriente (Art. 1430 y ss), en donde se encuentra una clara 

diferenciación entre el régimen establecido para el caso del contrato bancario y el 

régimen establecido para el resto de los contratos. En el contrato de Cuenta Corriente 

los plazos para que corra la capitalización son, como máximo de 3 meses, pudiendo 

las partes pactar un plazo menor.  

 

 Esto nos conlleva a una primera cuestión: ¿Por qué hay una diferencia en los 

plazos posibles dependiendo de los tipos de contratos? ¿Un acreedor, indistintamente 

de si es una institución bancaria o una persona física, no debería tener la misma 

libertad de pactar, en palabras de Lopez Dumrauf6, “el pago que considere 

correspondiente al alquiler de su capital” con el deudor y sus mecanismos? ¿Este 

régimen no estaría subsidiando la conducta de los incumplidores; especialmente con 

los acreedores de menor capacidad, los no bancarios y de esa manera ir en contra de 

la supuesta protección de los “consumidores”? 

 

 El otro punto en conflicto queda plasmado en el artículo 771 del CCyC. Este 

trata sobre las facultades de los jueces con respecto a los intereses pactados. Este 

artículo le otorga a los jueces la capacidad de reducir los intereses cuando consideren 

que la tasa fijada por las partes excede el costo medio del dinero para deudores y 

                                                        
6 López Dumrauf, G.; Cálculo Financiero Aplicado; Buenos Aires, Argentina; La Ley; 2006. 
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operaciones similares. Si bien parece ser una herramienta útil para evitar la usura, 

también plantea varias cuestiones: ¿Qué criterio van a utilizar los jueces para 

determinar que las tasas pactadas por las partes son excesivas? ¿Utilizarán la triumph 

card de Highton de Nolasco bajo la cual es válido limitar los intereses si considera que 

trasciende los límites de un concepto poco claro y vago de la moral y de las buenas 

costumbres? ¿No atenta contra el crédito esta imprevisibilidad a la hora de pactar una 

tasa? Como bien se sabe, a mayor riesgo, mayor tasa. Retomando también la duda 

plasmada por Mosset Iturraspe7: ¿es posible, y conveniente, dejar librado al criterio 

dispar e imprevisible de los jueces cuáles serán los mecanismos de compensación de 

los créditos impagos? 

 

El presente trabajo de tesis busca demostrar la total ineficacia e irrazonabilidad 

que conlleva la prohibición de la capitalización de intereses desde el momento del 

vencimiento de la obligación. Constará de distintos tramos. El primero de ellos busca 

poder repasar junto con el lector, presumiblemente de la rama jurídica, una noción 

básica de los diversos tipos de intereses, su desarrollo a lo largo de la historia y de 

qué manera funcionan. En la segunda parte se hará un análisis de tipo lege lata que 

consiste en el análisis de la legislación actual y donde se desarrollarán ejemplos que 

demuestran la posibilidad de evadir las limitaciones impuestas por el ordenamiento 

jurídico, desvirtuando totalmente los límites legales impuestos y demostrando de esa 

manera que tal regulación no se ajusta a la realidad económica de los fenómenos que 

pretende regular.  

 

En la última parte se realizara un análisis lege ferenda buscando determinar 

que partes de la actual normativa carecen de fundamento para ser aplicadas a la 

realidad económica actual y hacer una propuesta de una posible legislación a adoptar 

con respecto a la capitalización de intereses.  

 

Argumentaré a favor de la flexibilización de la capitalización de intereses, ya 

que considero que permitiría adaptar la normativa jurídica a la realidad económica. 

Bajo el régimen actual, los principales perjudicados son los acreedores no bancarios, 

ya que se encuentran en desventaja frente a los deudores incumplidores que sus 

pares bancarios, cuando claramente, un acreedor no bancario se encuentra en una 

posición más frágil que los acreedores bancarios. A la par, argumentaré a favor del 

criterio adoptado por la disidencia en el último caso de la CSJN, bajo la cual se 

                                                        
7 Mosset Iturraspe, J.; “Autonomía privada y orden público monetario”, Revista de Derecho Privado y 
Comunitario Nº2; Rubinzal − Culzoni Editores; Santa Fe, Argentina; 2001. 
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establece que la usura es configurada por un monto excesivo de intereses y no por el 

mecanismo utilizado y pactado por las partes para calcular los intereses frente al 

vencimiento e incumplimiento de la obligación.  

 
 

El “ABC” de los intereses 

Historia 8
 

Antiguedad 

 Lamentablemente es imposible definir el momento de la primera transacción que 

incurrió en el cobro de intereses. Sin embargo, uno puede remontar la historia de los 

intereses hasta, por lo menos, 5000 años atrás. Ya en ese entonces, en la región de la 

Mesopotamia, hay documentos que certifican la existencia de préstamos de granos 

por volumen y de metales por peso que usualmente incluían intereses9. No fue sino 

hasta Primer Imperio Babilónico, bajo reino de Hammurabi, que se cristalizó la primera 

legislación sobre los intereses. El código, que llevaba el mismo nombre que el 

emperador de ese entonces, les arrebató la facultad judicial a los sacerdotes como 

también así busco limitar la subjetividad de los jueces. Hasta ese entonces, la gran 

parte de los préstamos eran realizados por los templos. A su vez, contenía tallada en 

su piedra la primera normativa relacionada con la limitación de intereses en la historia. 

En los libros III y IV del Código10 se establecían diversos límites fijos a los intereses 

como también penalizaciones. Por ejemplo, la ley 7011,  determinaba que interés podía 

cobrar un mercader tanto como si el préstamo era en especie o en dinero y  la ley 8912 

imponía los intereses que podía cobrar un banquero. Lamentablemente, la legislación 

no tuvo el resultado esperado.  Las tasas de interés  –cercanas al 20% si era en 

dinero o 33% si era en especie- y la imprevisibilidad de las cosechas hicieron que 

muchos tuvieran que vender las tierras lo que derivó en una concentración de los 

                                                        
8 La idea del trabajo no es hacer una extensiva investigación histórica, sino meramente introducir al lector 
en una situación de conocimiento general de las distintas limitaciones a los préstamos y el contexto en el 
que se dieron a lo largo de la historia. Para un análisis más profundo y detallado, recomiendo utilizar el 
libro “A history of Interest rates” de Sidney Homer & Richard Sylla, que es de donde extraje la mayor parte 
de la información.   
9 S. Homer & R. Sylla; A history of Interest rates; Rutgers University Press; New Jersey; 1996 
10 https://www.protocolo.org/miscelaneo/reportajes/codigo_de_hammurabi_iii.html (consultado: 
06/02/2016) 

11 “Si un mercader presta cebada o dinero con interés, se quedará con un interés de 100 silas por cada 
kur; si lo que presta es dinero, se quedará con un interés 1/6 de siclo y 6 granos por cada siclo de plata.” 
12 “Si un banquero dio a interés trigo o plata, tomará 100 QA como interés por GUR de trigo y sobre la 
plata, por siclo de plata, tomará el sexto más 6 SHE como interés.” 
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campos en manos de unos pocos arrendatarios, aún a pesar de las disposiciones que 

buscaban que la distribución de tierra fuese igualitaria.   

A pesar de los resultados, esta legislación fue la base de disposiciones de  

civilizaciones posteriores sobre el tema ya que a partir de ella se entendió que los 

intereses tenían que ser regulados. 

En la Antigua Grecia, ya empezaba a cobrar mucha más fuerza el rol del mercader. 

Debido a su ventajosa posición geográfica para el comercio en el Peloponeso se 

generó un gran desarrollo de los puertos. Esta situación tuvo como resultado que se 

otorguen préstamos que conllevaban como garantía la flota del comerciante con el fin 

de obtener crédito utilizado para financiar las expediciones a través del océano. Estos 

fondos –denominados bottomry loans- generalmente acarreaban un interés que 

dependía directamente de la duración y la peligrosidad del trayecto a realizar (la tasa 

del interés podía ir de un 12% hasta 100%). Por ejemplo, la tasa de interés de un 

préstamo para financiar una expedición desde Atenas hasta el Bósforo podía ser de 

22% en tiempos de paz y de 30% en tiempos de guerra13. Las condiciones eran 

especificadas por escrito, generando una mayor autonomía de la voluntad entre las 

partes. Esta manera de regular los intereses era sustancialmente diferente a la época 

Babilónica, los intereses estaban establecidos de manera predeterminada y no 

aceptaban modificaciones. Pero no fue hasta la reforma de Solón, que tuvo como 

objetivo principal abolir la prisión por deudas en 594 A.C., que la actividad floreció y 

alcanzó su máximo esplendor. Previa a esta, los préstamos tendían a ser 

extremadamente usurarios lo que derivó en una profunda crisis económica y social 

principalmente por el descontento de quienes se veían forzados a vender sus 

pertenecías con el fin de satisfacer los intereses contraídos. Durante esta época, a la 

par de los templos, los individuos comenzaron a realizar préstamos. El financiamiento 

entre las distintas ciudades era casi insignificante en comparación a los privados14. Es 

también en este período de crecimiento donde se empiezan a crear los primeros 

bancos y los individuos a funcionar como banqueros (los trapezitai). La actividad 

también se vio favorecida por el hecho de que mucha gente hipotecaba no solo su 

flota sino también sus propiedades con el fin de aventurarse en sus expediciones. Fue 

la época de oro griega de las finanzas, donde hasta la ciudad de Miletus emitió la 

                                                        
13 Finley, M; Studies in Land and Credit in Ancient Athens; Rutgers University Press; New Jersey; 1951 
14 Homer, S. & Sylla, R.; A history of Interest rates; ob. cit. 
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primera perpetuidad15, pagando 360 drachmas por año por cada 3600 que tomaba 

prestadas de sus ciudadanos. Durante este período se empieza a cuestionar la 

moralidad de los intereses. Un ejemplo de esto es la crítica Aristotélica16 en la que se 

hace referencia a la moralidad del cobro de intereses en los préstamos, a la usura y a 

la falta de aprecio para con los deudores. 

Luego provino la época Romana. En lo que respecta el primer periodo importante, la 

Republica, no hay mucha información sobre la relación entre préstamos e intereses. 

Fue recién con la instauración de las Doce Tablas en el 443 A.C. que se empieza a 

limitar la actividad. En la misma se establece que un acreedor que cobre un interés 

mayor que el máximo legal, que en ese momento era de 8%, debía responder por 

daños. Sin embargo, a partir del año 200 A.C. Roma empieza a dedicarse –y a 

fortalecer- su comercio marítimo a través de la ciudad costera de Ostia. Ya para el año 

100 A.C. Roma era considerada la capital del mundo financiero de ese entonces. Hay 

que recordar que los ciudadanos romanos se dedicaban principalmente a cultivar las 

tierras y a ser soldados, por lo que el resto de las actividades (tanto manufactureras, 

como comerciales y financieras) las solían realizar extranjeros. A medida que los 

romanos se adentraban en Asia, empezaba a generarse especulación entre quienes 

financiaban préstamos para las incursiones en esos territorios. Estos prestamos 

tuvieron que ser limitados legalmente por Lúculo a un máximo de 12% en el 74 A.C. 

por la inestabilidad que estos generaban en la situación económica y social romana17, 

ya que eran generalmente abusivos debido a la incertidumbre sobre el resultado final 

del viaje. Otra medida interesante que se tomó en el mismo periodo fue la disposición 

de que el interés acumulado no podía ser mayor que el capital entregado en forma de 

préstamo. Desde esta época hasta el reinado del Cesar, hubo mucha volatilidad en las 

tasas de interés cobradas, llegando hasta ser prohibidas durante estos periodos. No 

obstante, en los momentos de estabilidad política, las tasas no solían ni acercarse al 

límite legal máximo, al punto de que los propios políticos utilizaban crédito para 

financiar sus campañas. 

En lo que refiere al segundo período de la historia romana, el Imperio, 

afortunadamente hay más registros de las relaciones comerciales y su forma de 

financiamiento. En esta época, los ya mencionados préstamos para expediciones 

                                                        
15 La perpetuidad es un instrumento que garantiza un pago cada determinada fracción de tiempo, sin 
vencimiento, a menos que sea al portador (lo que acaba la obligación cuando muere este último) o que la 
perpetuidad pueda ser rescatada por el emisor (pagándole al portador). Disponible en 
http://www.investopedia.com/terms/p/perpetuity.asp o https://en.wikipedia.org/wiki/Perpetuity  
16 García Gonzalez, J.M.; El Préstamo y la Usura en el Mediterráneo Antiguo; Universidad de Alicante 
17 Homer, S. & Sylla, R.; A history of Interest rates; ob. cit.  



10 

 

marítimas no superaban el 20% de interés, mientras que los que tenían como garantía 

propiedades rondaban el 5%. En el 400 D.C. el límite legal de intereses se elevó a 

12%, pero solo hasta el 600, que volvió a ser rebajado a 4%-8% dependiendo quien 

era el acreedor18.  

Hay que destacar que al igual que en la Antigua Grecia, la moralidad del cobro de 

intereses también era ampliamente discutida en la Roma de ese entonces. En primer 

lugar, se acuño el termino mutui datio para describir una “actividad de cooperación 

recíproca, mutua; siendo esta el préstamo. Pero para el cobro de los intereses, se 

tenía que realizar otro contrato, denominado stipulatio. A la par se configura el termino 

usuarae, para tasas abusivas que cometían los feneratores o prestamistas. Un 

ejemplo del análisis moral de los intereses en esta sociedad se puede notar en la 

existencia del termino epavoc. Este mismo implica la realización de un préstamo, por 

parte de familiares y amigos a quien lo necesite, sin que estos últimos puedan 

reclamarle siquiera la devolución del capital entregado19. 

Edad Media 

Los siguientes siglos fueron marcados principalmente por el rol de la Iglesia y su 

prohibición de la usura. La primera prohibición se da en el 325 D.C. en el Consejo de 

Nicea, donde se les prohibe la usura a los clérigos. Esta última fue definida como la 

situación donde “más es pedido de lo que es dado”. En época de Carlomagno también 

se prohibió a todo tipo de personas ejercer alguna actividad que implicara usura en 

estos términos.  

Durante toda la etapa de la Edad Media hay muchas variaciones en las prohibiciones y 

en las actividades que si eran permitidas, principalmente determinadas por la 

institución política de influencia de ese entonces: la Iglesia Católica. Se generó un 

importante conflicto entre los distintos integrantes de la misma, especialmente en la 

distinción de los intereses legítimos de la usura, a tal punto que en la discusión había 

interpretaciones que catalogaban a la falta de inclusión de los frutos generados por la 

propiedad en el monto a devolver como usurario. Básicamente, la Iglesia solo avalaba 

el pago de intereses como un concepto de “daños” que se configuraba cuando el 

préstamo otorgado no era devuelto en el tiempo acordado y se cobraba como 

penalidad. La acción de facilitar fondos pasó a tener un tono más moralista, donde 

eran considerados como ayuda a un vecino necesitado y no como herramientas 
                                                        
18 Homer, S. & Sylla, R.; A history of Interest rates; ob. cit 
19 García Gonzalez, J.M.; El Préstamo y la Usura en el Mediterráneo Antiguo; Universidad de Alicante 
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comerciales que daban ganancia. La doctrina de la Iglesia marcaba entonces el ritmo 

de vida comercial, un ejemplo de esto es la permisión que ofrecía el libro del 

Deuteronomio20 donde avalaba a las personas de otra religión (principalmente Judíos y 

Sarracenos) de otorgar préstamos con interés. Estas prohibiciones buscaban  terminar 

con los préstamos otorgados a tasas usurarias por las casas de empeño, donde se 

registran tasas desde 32% hasta 300%21.  

Recién a partir del siglo XII hay datos concretos sobre las regiones y las distintas tasas 

cobradas. El comercio volvió a resurgir en el Mediterráneo y las ferias de Champagne 

en Francia. En Inglaterra, los prestamos estaban en manos de los judíos (por las 

razones antes expuestas, el paso de los años los consolidó como los encargados de 

los prestamos) cobrando tasas de 52% hasta 120% dependiendo de si la seguridad de 

repago era buena o insuficiente, lo que podría catalogarse como la introducción del 

concepto de riesgo en la ecuación. Los registros muestran que en los Países Bajos las 

tasas eran considerablemente menores ya que se cobraba hasta un 16% por año y en 

la ciudad-estado de Génova, hasta 20%. 

En el siglo XIII se dieron varios acontecimientos políticos que fortalecieron la 

expansión económica, entre los cuales se encuentran el fin de las cruzadas y la 

conquista mongol en Asia que, junto la recaptura de Córdoba y Sevilla, debilitaron 

fuertemente al mundo árabe lo que se tradujo en un reforzamiento de las finanzas 

europeas. Las tasas variaban dependiendo de a quien se le prestaba y principalmente 

desde que ciudad-estado o región se lo hacía y se establecieron diferentes límites 

máximos.. Por ejemplo, Milán estableció un 15%, Sicilia un 10%, Módena un 20%22. 

De todas maneras, estos límites parecían no tener aplicación en otras regiones y 

contrastaban fuertemente con las casas de empeño de las provincias donde se 

cobraba hasta un 300% o  Alemania donde las tasas llegaban a un 173%. 

El Siglo XIV fue marcado por dos grandes eventos: La Peste Negra y la Guerra de los 

100 años. Estos tuvieron como resultado una disminución abismal en la población 

europea y la segunda tuvo también como resultado el default de la deuda de los 

                                                        
20 El pasaje referido es el Deuteronomio 23:19-20: “No cobrarás interés a tu hermano[a]: interés sobre 
dinero, alimento, o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés.  Podrás cobrar interés a un 
extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo 
que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla.” 

21 Este objetivo parecía contradictorio con el hecho de que había algunas casas de empeño -
principalmente establecidas en los Países Bajos- que eran oficiales y funcionaban a cambio de pagar 
licencias al príncipe que correspondiese su jurisdicción. 
22 Cipolla, C.M.; Money, Prices and Civilization in the Mediterranean world; Princeton University Press; 
Princeton; 1956 
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Reyes de Francia e Inglaterra. Al mismo tiempo, varios Bancos de Italia quebraron, 

generando la primer reforma bancaria en la que se prohibió el comercio de 

commodities de manera especulativa y se establecieron los primeros encajes 

bancarios23. Los Lombardos, italianos del norte que salieron a competir con los judíos 

por el otorgamiento de préstamos a lo largo de todo Europa, tuvieron su gran 

desarrollo en este siglo, llegando a dominar la actividad en la mayoría de los Países 

Bajos y hasta cobrando un porcentaje mayor que las casas de empeño. 

Paradójicamente, en la Lombardía el máximo legal a cobrar era de 10%. Mientras 

tanto, en Francia se avalaba un máximo de 173%, que luego fue rebajado a 86% en 

1361. 

Con la llegada del Renacimiento en el siglo XV comenzó una transición económica de 

la mano del humanismo. Se cambió la estructura en que se financiaban las actividades 

y los grandes capitalistas empezaron a dominar la escena (Los Medici y su Banco son 

el ejemplo más claro). El principal destino de los prestamos pasó a ser el pago a los 

mercenarios y las ciudades-estado establecieron instituciones denominadas mons 

pietatis, que tenían como objetivo competir con las casas de empeño y desbaratar su 

negocio. Estas instituciones cobraban una tasa del 6% que en comparación a la tasa 

de interés variable de entre 33%-43% cobrada por las casas de empeño las volvía 

extremadamente competitivas.  

El siguiente siglo tuvo como protagonistas a España, Francia e Inglaterra. Amberes -

en ese entonces parte de España- se transformó en el centro financiero de Europa 

donde todos acudían para buscar fondeo. A la par, en este siglo se dio una revolución 

de las perpetuidades como instrumentos financieros. Entre los emisores de las 

mismas se encuentran Flandes, Nüremberg, Francia y Holanda24.  

Los 100 años que transcurren desde 1600 hasta 1700 son generalmente catalogados 

por los historiadores como “modernos”25. El cambio determinante con respecto a las 

finanzas durante este tiempo es la creación de fronteras, establecidas luego de la 

independencia de los Países Bajos de España. Este último cayó en un abismo 

financiero, defaulteando sus obligaciones constantemente cada 20 años 

aproximadamente26. Por otro lado, Francia reformo en su totalidad sus finanzas 

públicas, profesionalizándolas mediante el establecimiento de una tasa máxima de 

                                                        
23 Ehrenberg, R.; Capital and Finance in the age of the Renaissance; London; 1928 
24 Ehrenberg, R.; ob. cit. 
25 Homer, S. & Sylla, R; ob. cit. 
26 Ehrenberg, R.; ob. cit. 
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interés del 5%, eliminando la deuda flotante y estableciendo un puesto de jerarquía –

ministro de finanzas- por sobre los banqueros. En Inglaterra también se procedió a 

una actualización en su sistema financiero, eliminando gradualmente a banqueros 

extranjeros de su territorio hasta que luego de la Revolución de 1689, tomó deuda 

prestada en nombre del estado y crearon su banco central. Los intereses pagados por 

la deuda pasaron de 10% a 6% en 90 años27, demostrando ya una estabilidad en las 

tasas que se replicaba en el resto de Europa.  Sin embargo, los cambios más 

trascendentales provinieron de los Países Bajos. Holanda -y principalmente 

Amsterdam- se convirtieron en el centro comercial de Europa, desplazando a Amberes 

que seguía bajo dominio Español. El comercio se desarrollaba a velocidades 

apabullantes, producto de esto en tan solo 20 años se crearon la Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias 

Occidentales. La gente ya había desarrollado hábitos frugales, mediante ahorros e 

inversión, lo que permitió que la pequeña nación pudiese defenderse muy bien frente a 

ataques extranjeros gracias a las fortunas acumuladas. También, durante esta época 

se abrió la Bolsa de Valores de Amsterdam, y se desarrollaron las primeras técnicas 

modernas de especulación accionaria, teniendo como resultado la primera crisis 

especulativa: la tulipmania28. Luego de estabilizarse la economía las tasas de interés 

alcanzaron valores nunca antes vistos, promediando el 2% y 1½ %. 

Modernidad 

Dejado atrás el Renacimiento, el siglo XVIII fue marcado financieramente por el rápido 

desarrollo que llevo adelante Inglaterra posterior a la Revolución de 1688. Durante 

este tiempo, los ingleses perfeccionaron las técnicas bancarias italianas y los 

principios de deuda sustentable que practicaban los holandeses. Londres pasó a ser 

entonces la capital financiera y se desarrollaron la nota bancaria pagadera al portador 

como también los cheques. La legislación de ese entonces solo establecía límites a la 

tasa máxima que se podía cobrar (5%)29, pero no establecía limitación alguna sobre 

que personas podían o no otorgar préstamos. Este contexto fomento la creación de 

bancos privados en toda la capital inglesa, fortaleciendo el concepto de centro 

financiero, que vieron la oportunidad en que la gente deposite su capital en ellos si se 

les pagaba una tasa por el uso de su dinero. El Banco de Inglaterra (el Banco Central 

                                                        
27 Hirst, F.; The Stock Exchange; London; 1911 
28 Crisis especulativa que tuvo lugar durante el año 1637 producto de una rara mutación en los bulbos de 
los tulipanes. Por ejemplo, durante el momento más álgido de la burbuja, un bulbo de tulipán llegó a 
costar lo mismo que una propiedad. Disponible en 
http://www.investopedia.com/features/crashes/crashes2.asp o https://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania  
29 Homer, S. & Sylla, R; ob. cit 
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de Inglaterra) empezaba a actuar con tintes políticos, teniendo especial énfasis en el 

financiamiento del país en sus guerras. El estado era a la vez el mayor prestamista y 

quien tenía libertad absoluta para fijar las tasas. Por el otro lado, la oferta privada 

también estaba vigente, pero siempre con el límite legal máximo de 5%, dificultando 

las ganancias frente al organismo público que no sufría estos límites. También sufrió el 

país la primera burbuja especulativa con la compañía South Sea30. Sin embargo, el 

canal informal jamás dejo de existir, reportando para este periodo una tasa de 250% 

anual para los préstamos. Francia en esta época también sufrió su primera burbuja 

especulativa: la Mississippi31 que tuvo como resultado una gran desconfianza en el 

papel moneda y a los bancos. Podría decirse que la estabilización definitiva de las 

tasas a nivel europeo llegó a  fines del siglo XVIII, puesto que los franceses también 

establecieron una limitación de una tasa máxima del 6% para préstamos comerciales y 

5% para los garantizados con propiedades. Los Países Bajos seguían siendo el reflejo 

de la libertad y la confianza, ya que no había legislación alguna que limitara las tasas 

de interés, pero eran las más bajas de toda la zona.  

La estabilidad de las tasas holandesas, no benefició necesariamente la actividad 

económica en los países bajos.  La gente estaba más interesada en los yields de los 

préstamos, es decir, los rendimientos que generaban y  los rendimientos ofrecidos por 

las instituciones inglesas eran mejores que los de Holanda. También, al otro lado del 

océano aparecía un nuevo participante: los Estados Unidos. Hasta su constitución en 

1789 y su posterior desarrollo financiero, los habitantes adquirieron los hábitos de los 

colonos ingleses y establecieron leyes contra la usura limitando las tasas al 6% en 

varias colonias, al igual que en la isla británica. Los límites máximos en ese entonces 

no eran uniformes, Massachusetts registra límites de 8%, Virginia de 5% y 

Pennsylvania de entre 6% y 10%32. 

La revolución industrial fue la que marco paso en el siglo XIX en Europa, comandada 

de la mano de Inglaterra. En este último país se desarrolló el sistema bancario 

                                                        
30 Burbuja que tuvo lugar en el Reino Unido en 1711. La misma se produjo por las expectativas derivadas 
de las futuras ganancias provenientes de América y se desencadeno cuando los inversores se dieron 
cuenta que no iban a concretarse. Disponible en 
http://www.investopedia.com/features/crashes/crashes3.asp o 
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Sea_Company  
31 Compañía creada por la banca francesa a fin de recaudar fondos mediante la venta de las futuras 
ganancias provenientes de las expediciones por Norteamérica. Luego, las acciones de la compañía se 
inflaron debido a una –falsa- creencia de las ganancias que tenía la empresa, con su posterior caída 
producto de una redencion en masa de las ganancias. Disponible en 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi_Company o 
http://www.investopedia.com/ask/answers/09/mississippi-bubble.asp   
32 Wright, C.; Economic History of the United States; McGraw-Hill Book Company; New York; 1941 
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moderno y los mercados de valores. Londres se consolidaba como meca financiera: 

patrón oro, libre acceso a los mercados y el respeto por la inversión seguían 

fortaleciéndola como plaza para hacer negocios. Ya en 1833 se suspenden las leyes 

de usura para préstamos de corto plazo -3 meses de duración-. Las tasas variaron 

notablemente como resultado de los beneficios que ofrecía una tasa variable 

manejada por el banco central que permitía una mejor adaptación al contexto. Un 

ejemplo de esto fue la conversión hecha en 1888 de la deuda inglesa en momentos 

que se encontraba barata a raíz de la falta de conflictos y la estabilidad económica de 

ese entonces. Durante este periodo Francia se moderniza financieramente, el Banco 

de Francia es reorganizado por Napoleón y las tasas de interés empiezan a bajar 

gradualmente. Al mismo tiempo, se desarrolla un escenario competitivo entre todos los 

Bancos, incluyendo el Banco de Francia, que tiene como resultado una expansión de 

la actividad financiera en todo el país. Sin embargo, la mayoría del capital en Francia 

se generaba mediante préstamos sobre hipotecas que establecían una tasa del 10% y 

que en caso de que las leyes de usura interfirieran, se hacía sobre el límite legal (5%) 

sobre la mitad del capital, por partida doble.  

Por su parte, Estados Unidos tardó medio siglo en recomponerse financieramente de 

las guerras por su independencia entre los cuales tuvo años de crecimiento, 

estabilización y crisis de manera cíclica. Muchas depresiones y guerras internas 

interfirieron con el desarrollo estable de un sistema financiero moderno. En varios 

períodos el gobierno intervino  para que no se agravasen las crisis. Sin embargo, 

tuvieron varios tropiezos en el establecimiento de un Banco Central al estilo inglés. No 

fue sino hasta 1863, año en que se  sancionó la primer Ley Nacional de la Moneda 

que luego se convirtió en la primer Ley Nacional de Bancos en que se estableció la 

primer agencia supervisora de Bancos: la Oficina de Contralor de la Moneda que luego 

pasaría a ser parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.  

Por otra parte, el mercado informal seguía existiendo, principalmente en la costa 

Oeste, donde la fiebre por el oro generaba que se tomen prestamos con tasas de 

interés desde 48% al año hasta 120%33. Tasa altísima si se las compara con el 5,4% 

promedio de los bonos para la misma época. 

Ya en el siglo XX el foco de interés financiero se fue trasladando de Inglaterra a los 

Estados Unidos, especialmente después de la Primer Guerra Mundial. A la par hubo 

un desarrollo en las ciencias económicas que tuvo como resultado un incremento en el 

                                                        
33 Homer, S. & Sylla, R; ob. cit 
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know-how financiero y económico. Si bien uno pensaría que haría más predecible 

todo, fue lo contrario lo que sucedió. Muchos acontecimientos marcaron la época 

financiera: La Gran Depresión en el ’30, las Guerras Mundiales, el New Deal, nuevos 

fenómenos como la estanflación, pero lo más relevante fue que se profesionalizo el 

manejo de las tasas según la necesidad económica del momento. Basada en grandes 

exponentes como Keynes, se pasó a una intervención más activa del Estado en la 

economía en desmedro del laissez faire que había reinado desde añares. Sin 

embargo, fue en esta época que se dieron las tasas más altas –y también las más 

bajas- de toda la historia registrada. En Estados Unidos hubo un resurgimiento en 

contra de la usura, donde la nueva legislación generalmente autorizaba dos tipos de 

tasas de interés en los préstamos comerciales34: 

- Una tasa legal en caso de que no se pusieran de acuerdo en el monto 

de la tasa, y 

- Una tasa máxima en caso de que se pongan de acuerdo que no podía 

ser superada 

En la década del ’50, las tasas variaban entre 4% y 7% dependiendo de qué Estado se 

tratare, mientras que en los ’80 las tasas pasaron de un mínimo de 5% y máximo de 

18%, aunque hay casos excepcionales como el Estado de Idaho donde no había un 

monto máximo legal. A la par, estas leyes establecían las penalidades en caso de 

incumplimiento de este máximo que podía ser: la no validez de los intereses, la 

pérdida del principal, multas o hasta recaer en prisión. De la misma manera se 

desarrolló una normativa legal denominada truth-in-lending law que tenía como 

objetivo que el tomador conociera cual era la tasa final a la que tomaba el préstamo y 

no fuese sorprendido por las distintas comisiones y gastos que aumentan el costo 

financiero total. Similarmente a todos los periodos anteriores –y los actuales- el 

mercado informal para préstamos seguía existiendo, pero las tasas cobradas eran las 

más altas en comparación al resto de los periodos: desde 240% a 1500% anualmente. 

Del otro lado del océano, tanto Inglaterra como Francia perdieron su influencia como 

centros financieros. Las dos Guerras Mundiales, como las políticas de cada país para 

resguardar su comercio interior fueron en gran parte las responsables de la caída de la 

influencia de estos dos países. Inglaterra tuvo tasas en este siglo tan bajas como 2% 

pero con un pico de 16,27% en el año 1981. Francia tuvo tasas más bajas aún 

(1,63%) pero tuvo su pico en el mismo año: 15,74%.  

                                                        
34 Homer, S. & Sylla, R; ob. cit 
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En lo que respecta a Argentina, en el siglo XX pasó por todas las etapas: crecimiento, 

expansión y crisis, de manera cíclica y su legislación con respecto a los intereses será 

tratada más adelante, aunque es pertinente remarcar es que durante esos períodos 

hubo tasas desde 7,66% hasta 1160% en contextos de hiperinflación.  

 

La capitalización de intereses 35 

Luego de haber hecho un recorrido exhaustivo a través de la historia de las 

distintas tasas de interés y de la manera en la que se desarrolló la relación entre las 

distintas normas y la usura, ves importante entrar en el análisis de los conceptos de 

interés y capitalización de intereses. La primera pregunta a realizarse parte de la 

esencia misma del interés: ¿Por qué se cobra interés? La respuesta es muy simple: el 

valor  del dinero en el tiempo. Esto implica que una unidad monetaria entregada en 

préstamo el día de hoy, por diversos fenómenos monetarios no valdrá lo mismo en el 

día de la devolución del préstamo. En la ecuación es tenido en cuenta  el costo de 

oportunidad que le genera al prestamista entregar el monto de capital del préstamo, es 

decir, el resto de las posibilidades en las que podría utilizar su dinero en vez de 

utilizarlo en la operación de préstamo en cuestión. Estos factores, junto con el riesgo 

(la probabilidad de que no se devuelva) son los que configuran la tasa de interés de un 

préstamo o en palabras de Lopez Dumrauf36: el precio por alquilar el capital. Esta es 

expresada generalmente en porcentaje, mientras que a la totalidad del monto a 

percibir o a pagar se la denomina interés. Sin embargo, no hay una única manera de 

calcular el interés a pagar o a percibir.. Las maneras más utilizadas son el interés 

simple y el interés compuesto.  

 

 

 

                                                        
35 En esta sección pretendo dar una corta y concreta, pero sencilla, explicación e introducción al concepto 
de capitalización de intereses. Para que no resulte tedioso para el lector trate de simplificar lo máximo 
posible y dejar lo esencial para que cualquier lector pueda comprender el mecanismo. Si busca 
profundizar el tema, recomiendo ver el libro “Calculo Financiero Aplicado” de Guillermo Lopez Dumrauf, 
donde se encuentran los temas con un mayor desarrollo y ramificaciones que a fin de este trabajo no 
resultan tan relevantes. 
Todos los ejemplos, tablas y fórmulas utilizadas en esta sección son extraídos de este libro y cotejados 
con otro libro de consulta  (Brealey, Myers & Allen; Principios de Finanzas Corporativas) 

36 López Dumrauf, G.; Ob. Cit. 
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Interés simple 

La diferencia entre las dos maneras se basa en el monto de capital sobre el cual se 

calculan los intereses. En este caso, los intereses siempre se calculan sobre el capital 

inicial. Es decir, los intereses no generan nuevos intereses. La fórmula para calcular el 

monto a recibir sería la siguiente: El capital inicial (Co), multiplicado por uno más la 

tasa de interés (t) expresado en porcentaje. 

 

Capital final (C F) = Capital Inicial (CI)  * (1+t) 

 

Por ejemplo, si se utiliza una tasa de interés del 10% sobre un préstamo de $200 el 

monto final a percibir seria: 

 
CF = 200 * (1 + 0,10) 

CF = 200 * (1,10) 

CF = 220 

 
 
Lo importante a tener en cuenta con este tipo de interés es que, indistintamente de por 

cuánto tiempo se lo pacte o de cuantos pagos haya entre el comienzo y la finalización 

del préstamo, el monto sobre el que se calculan los intereses es siempre el mismo. 

Por lo tanto, tiene como resultado que este tipo de interés va perdiendo rendimiento si 

no se actualiza el capital bajo por el cual se paga el interés. En la siguiente tabla se 

demuestra la baja de rendimiento al no acumular los intereses (nótese que la tasa 

siempre se calcula sobre 200. Ej.: En el tercer periodo, aunque el capital sea 240, la 

tasa se calcula sobre 200) 

 

 

Capital  Tasa C.  Recibido   Rendimiento  

200 10% 220 10% 

220 10% 240 9,09% 

240 10% 260 8,33% 

260 10% 280 7,69% 

 

 Este tipo de cálculo de interés suele utilizarse en los plazos fijos como también así en 

la mayoría de las transacciones comerciales no financieras, principalmente por la 

imposibilidad de realizarlo de otra manera.  
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Sin embargo, la capitalización que interesa para el trabajo es la que genera el interés 
compuesto 
 

Interés compuesto 

Este régimen de intereses se caracteriza porque hay una capitalización de los 

intereses en el periodo total bajo el cual sigue vigente el préstamo o el instrumento. 

Esto implica que de haber más de un periodo de intereses (ejemplo: la operación se 

hace a dos años con pagos anuales) el interés se incorpora al capital y produce 

nuevos intereses. Por lo tanto, a medida que pasan los periodos y la operación sigue 

vigente el monto sobre el cual se calculan los intereses se irá incrementando. La 

fórmula utilizada para calcular el capital recibido seria la siguiente: 

 

Capital Final (CF) = Capital Inicial (CI) * [(1+t)^Periodos (P) ] 

CF = CI * [(1+t) ^ P ] 

 

Para calcular el capital que se va a recibir al final del periodo hay que primero sumar 1 

(representando el 100% del capital) más la correspondiente tasa aplicada (Ej.: 0,05 si 

la tasa es del 5%). A este resultado se lo potencia por la cantidad de periodos que 

capitaliza (Ej.: si son 3 periodos, se potencia al cubo).Por último, hay que multiplicar el 

capital que uno posee al inicio por el resultado obtenido de la potencia. 

Por lo tanto, la tasa de interés pasa a ser una variable determinante al momento de 

calcular el monto final a pagar ya que los intereses se calculan sobre el monto 

acumulado al final del periodo anterior (y no sobre el monto inicial como en el caso del 

interés simple). Esto trae como resultado que la suma de intereses a pagar va a ser 

variable, nunca constante, y será cada vez mayor pero siempre guardando 

proporcionalidad con los anteriores periodos (siempre se aplicara la misma tasa, solo 

que sobre diferente monto).  

 

A la vez, se puede clasificar el régimen en función de la periodicidad de la 

capitalización de los intereses en: 

- Periódica 

- Subperiódica 

- Continua 

 

Periódica: Los intereses se capitalizan al final de los periodos de interés. Es decir, que 

recién cuando finaliza el periodo se agregaran los intereses al monto sobre el cual se 

deben capitalizar los del siguiente periodo. Esta capitalización genera que se 
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mantenga el rendimiento (la tasa no se calcula sobre $200, sino sobre el capital 

correspondiente al período. Ej.: En el tercer periodo, el interés se calcula sobre $242) 

 

Capital  Tasa C.  Recibido  Rendimiento  

200 10% 220 10% 

220 10% 242 10% 

242 10% 266,2 10% 

266,2 10% 292,82 10% 

 

 

Subperiódica: Es un caso similar al anterior pero hay más de una capitalización en el 

periodo por el cual esta expresada la tasa de interés. Por ejemplo un préstamo a 2 

años con una tasa de 10% anual con capitalización semestral. Esto implicaría que 

habría tres capitalizaciones ya que hay 4 subperíodos dentro del plazo por el cual se 

otorgó el préstamo.  

 

Año  Capital  Tasa C. Recibido  Rendimiento  

0 200 5% Semestral 210 ---- 

1/2 210 5% Semestral 220,5 10,25% 

1 220,5 5% Semestral 231,525 ---- 

1 y 1/2 231,525 5% Semestral 243,1013 10,25% 

 

Si bien la fórmula es la misma si se quiere hacer periodo por periodo, en el caso de 

que se desee calcular el monto final se debe realizar lo siguiente: 

 

 

CF = CI * (1 + t/capitalizaciones)^cantidad de veces que capi taliza  

CF = 200 * [(1 + 0,10/2)^4] 

CF = 200 * 1,2155 = 243,1013 

 

En la tabla anterior se puede ver que si se capitaliza en fracciones menores al periodo 

(en este caso un año capitalizando cada seis meses) lo que se tiene como resultado 

es un incremento en el rendimiento comparándolo con una operación donde no hay 

capitalización. 

 

Continua: En este tipo de régimen los intereses se capitalizan de manera continua. Es 

decir que cada momento incrementa el interés acumulado de manera instantánea, 
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pero de manera muy reducida. Para calcularse se utiliza el numero irracional “e” que 

por sus propias características comienza al principio aumentando pero luego se  

estabiliza tendiendo a un límite.37 Lo importante es entender que al monto expresado 

en la tasa de interés se llegó mediante una capitalización instantánea, es decir, el 

monto fue capitalizando cada interés que generó hasta el final de la operación. Este 

modelo de interés no suele ser muy utilizado en la vida comercial diaria, sino más bien 

en la rama financiera y principalmente de los contratos de futuro. Claramente, el hecho 

de que su capitalización sea constante e instantánea hace que sea la que mayor 

retorno genera manteniendo la misma tasa en igual espacio de tiempo. Para el 

siguiente ejemplo se utiliza la tasa de 10% anual, al igual que en los casos anteriores. 

 

CF = CI * (e^t ) 

CF =  200 * (e^0,10) 

CF = 200 * 1,1052 

CF = 221,04 

 

 

 

Tasas nominales y tasas efectivas 

La diferencia principal entre los distintos tipos de  tasas interés es que la tasa de los 

intereses no va a coincidir con el resultado final. Esto se debe a que si bien se suelen 

expresar en Tasas Nominales Anuales (TNA), el resultado verdadero es la Tasa 

Efectiva Anual (TEA) que incluye el resultado de las capitalizaciones. Por lo tanto, el 

único momento donde coinciden TNA y TEA es cuando no hay una capitalización en el 

medio de ellas (Ej.: Si las dos tasas son anuales y no hay un subperíodo que 

capitalice). Los bancos suelen publicar la TNA al momento de promocionar un crédito, 

pero es importante entender que no siempre refleja la verdadera tasa a pagar por el 

deudor, ya que en la misma no incluye capitalizaciones de haberlas. Otra cuestión a 

considerar es que a mayor frecuencia de capitalizaciones en el periodo designado, 

mayor va a ser la TEA. Por lo tanto, por más diminuto que parezca el asunto, la 

cantidad de capitalizaciones pueden modificar de manera importante el resultado de 

una operación. Por ejemplo, con una TNA de 10% anual los resultados serían los 

siguientes dependiendo la cantidad de capitalizaciones dentro del mismo año (Ej. 1 si 

es semestral o 2 si son cuatrimestrales). 

 
                                                        
37 Para una explicación más profunda y detallada matemáticamente paso a paso recomiendo consultar la 
sección de “La capitalización continua y la tasa instantánea de interés” del Capítulo IV de Lopez Dumrauf. 
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TNA TEA Capitalizaciones  

10% 10% 0 

10% 10,25% 1 

10% 10,33% 2 

 

Por último, es importante entender el concepto de Costo Financiero Total (CFT). Esta 

tasa es la que expresa la totalidad del costo de tomar un préstamo. Es decir, incluye a 

la tasa efectiva los gastos por comisiones, seguros, etc., siendo este el factor más 

importante a considerar a la hora de solicitar un préstamo ya que es el más sincero de 

la tasa final del mismo. Es decir, el que mejor refleja el costo  que va a pagar el deudor 

por incurrir en ese préstamo. 

 

¿Pero porque es importante  entender que es la capitalización de intereses? La misma 

es en realidad la aplicación práctica del concepto de anatocismo, en otras palabras, la 

acumulación de intereses sobre los intereses. Este concepto, que tantos problemas 

provocó a lo largo de la práctica jurídica argentina y que a prima facie parece ser un 

sinónimo de usura, es la espina dorsal de este trabajo. En adelante pasaré a explicar 

porque los conflictos –y prejuicios- se basan en una incorrecta comprensión de este 

instituto, que bien aplicado y regulado, resultaría una herramienta muy útil para los 

acreedores y especialmente para los que no entran en la categoría de “bancarios” en 

el flamante Código Civil y Comercial. 
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Análisis de lege lata 

A. Normativa  

 
Anterior a la reforma del Código Civil y Comercial 
 
A lo largo de toda la historia jurídica argentina, comenzando con el Código de 

Comercio redactado por Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo en 1859 –luego ratificado 

por todo el país y complementado con el Código Civil en 1889-, la normativa sobre 

intereses sufrió varias modificaciones hasta llegar al status quo actual. La idea es 

repasar estos cambios a fin de poder demostrar al lector las modificaciones del marco 

legal hasta llegar al día de hoy.  

 

En el ya derogado Código de Comercio, en su Título VII, había varios artículos 

dedicados a los préstamos, intereses y sus correspondientes limitaciones. Dentro de 

todos ellos (Art. 558 – Art. 571) hay ciertas normas que resultan de interés para el 

tema en estudio.  

 

El primero de ellos es el Artículo 560: 

 “En los casos en que la ley no hace correr expresamente los intereses, o 
cuando éstos no están estipulados en el contrato, la tardanza en el 
cumplimiento de la obligación, hace que corran los intereses desde el día 
de la demanda, aunque ésta excediera el importe del crédito, y aunque el 
acreedor no justifique pérdida o perjuicio alguno, y el obligado creyese de 
buena fe no ser deudor.” 

La noción a destacar de este artículo es que da la puerta de entrada a los intereses en 

caso de incumplimiento indistintamente de si fueron pactados o no por las partes 

aunque implica que debe existir una demanda de por medio. 

 

Otro artículo relevante es el 565: 

“Mediando estipulación de intereses, sin declaración de la cantidad a que 
éstos han de ascender, o del tiempo en que deben empezar a correr, se 
presume que las partes se han sujetado a los intereses que  cobren 
los bancos públicos y sólo por el tiempo que transcurra después de 
la mora .” 

En este caso, el artículo ya establecía un mecanismo a seguir en caso de que las 

partes no hubiesen especificado los montos y tiempos en que deben comenzar a 

calcularse los intereses. Es interesante que ya desde la época de sanción del Código 
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se busca la colaboración de un agente especializado, los “bancos públicos”, a fin de 

determinar el interés razonable a aplicar. Sin embargo, el mismo artículo refleja la falta 

de una institución que sirva como guía –Ej.: Banco Nación- al momento de establecer 

cuál es el interés correspondiente a aplicar. En el mismo modo, no especifica qué tipo 

de tasa de los bancos públicos corresponde aplicar en esta situación. Errores 

característicos de la falta de aplicación práctica del incipiente código. También de 

manera razonable limita en esta situación los intereses al tiempo transcurrido por mora 

luego del incumplimiento. 

 

Por último, se encuentra el artículo más relevante para nuestro análisis en este cuerpo 

normativo en su art. 569: 

“Los intereses vencidos pueden producir intereses , por demanda 
judicial o por una convención especial . En el caso de demanda, es 
necesario que los intereses se adeuden a lo menos por 1 año.” 

El Código de Comercio en este artículo avala expresamente la capitalización de 

intereses, pero únicamente si las partes pactaron que así fuera. Lo interesante es que 

no hay limitación alguna sobre la convención especial (Ej.: que tenga que esperar un 

año desde el primer interés para que pueda capitalizar) librándolo a la autonomía de la 

voluntad de las partes. La única limitación establecida es para la demanda judicial, y 

es un tanto abstracta ya que si transcurrió un año y el deudor no cumplió con su 

obligación, el poder de influencia de la capitalización de los intereses a los efectos del 

cumplimiento pierde atractivo. Esto se debe a que si transcurrido ese plazo el deudor 

no cumplió la deuda es presumible que no le vaya a interesar que la misma aumente. 

No obstante, hay que destacar que las normas de este Código le dieron plenas 

libertades a las partes para pactar la capitalización de los intereses sin inmiscuirse en 

su relación comercial, a menos que no hubiesen establecido tasa o situaciones.  

 

En el Código Civil hay una diversidad de artículos que también refieren sobre el tema 

en cuestión. Estos siguen la línea de lo establecido en el Código de Comercio. Por 

ejemplo, el artículo 621: 

 

“La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen 
convenido entre deudor y acreedor.” 

 
En este artículo se deja a las partes pactar con libertad la tasa como también así las 

situaciones en las cuales correrán intereses. En la situación en que las partes no 
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hubiesen establecido situación o tasa alguna los jueces son los encargados de 

establecerlos, como bien lo indica el artículo 622:  

 

“El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la 
obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, 
debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. 
Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el 
interés que debe abonar.” 

 
 
Es decir, recién hay intervención judicial cuando ninguna de las partes estableció la 

tasa y las leyes no se pronuncian al respecto sobre la misma. En este artículo se 

puede notar un contraste con el Código de Comercio ya que en este último, en su 

artículo 565, determina que se apliquen los intereses de un “rubro” especializado en el 

tema, mientras que en este último se lo deja a la libre arbitrariedad de un juez que 

probablemente no conozca ni sepa utilizar las herramientas básicas para calcular un 

interés de manera correcta. 

 
 
Por último, se encuentra el artículo 623. Este sufrió una modificación bajo la Ley de 

Convertibilidad38 que recibió críticas positivas39, como también así negativas 

acusándolo de ser insuficiente40.  El artículo posterior a la reforma era el siguiente: 

 

“No se deben intereses de los intereses, sino por convención 
expresa, que autorice su acumulación al capital, con la periodicidad 
que acuerden las partes , o cuando liquidada la deuda judicialmente con 
los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare, y el deudor 
fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de 
intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de 
plaza.” 

 

La reforma realizada por la Ley de Convertibilidad recepta  un cambio trascendental, 

ya que antes la primera parte del artículo estaba redactada de la siguiente manera:  

 

“No se deben intereses de los intereses sino por obligación posterior, 
convenida entre deudor y acreedor, que autorice la acumulación de 
ellos al capital..."  

                                                        
38 Ley N°23.928; Sancionada el 27 de marzo de 1991 por el Congreso de la República Argentina 
39 Alegría, Héctor y Rivera, Julio Cesar; Ley de Convertibilidad; Abeledo-Perrot; Buenos Aires; 1991. 
40 Wayar, Ernesto; “La convertibilidad del austral y las obligaciones de dar dinero” en Convertibilidad del 
Austral; Primera Serie; Moisset de Espanes, Luis; Zavalía; Buenos Aires; 1991. 



26 

 

Es decir, que a fin de que hubiese capitalización de intereses se tendría que realizar 

otra obligación ulterior entre los mismos sujetos. Una situación totalmente impráctica si 

lo que busca la normativa era avalarlos. Derivada de una noción de considerarlos 

usurarios y de resguardar lo máximo posible a un deudor que tienden a considerar 

desprevenidos.  

 
 La reforma referida eliminó la necesidad de realizar un contrato por separado y se 

puso a tono con el Código de Comercio, exigiendo una convención expresa y 

avalando, sin restricción alguna, la periodicidad con la que se acumulan al capital los 

intereses (ergo, las capitalizaciones). Esta reforma ha sido atacada por ser 

considerada insuficiente, como dice Palacio, por no haber impuesto la capitalización 

de intereses a toda persona, indistintamente de si lo pactaron o no y dejando 

expuestos e indefensos a estos últimos41.  

 

También es de destacar que el artículo en su segunda parte, a diferencia de las 

normativas previamente examinadas, avala que no se deje pactada la tasa de 

capitalización de intereses y que se base en un mecanismo “idóneo” y no al libre 

arbitrio de los jueces.  

 
No hay que dejar de lado tampoco el principal argumento en contra de la capitalización 

de intereses: la usura. La facultad judicial para determinarla se basaba en las razones 

y facultades establecidas en los  artículos 953 y 954 del Código Civil y determinaban lo 

siguiente: 

 

“Art. 953: El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el 
comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean 
objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, 
contrarios a las buenas costumbres  o prohibidos por las leyes, o que se 
opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que 
perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean 
conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto . 

 

“Art. 954: También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los 
actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, 
ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una 
ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin 
justificación.  

                                                        
41 Palacio, L.A.; Una oportunidad perdida: la insuficiente reforma del art. 623 del CC; La Ley; Buenos 
Aires; 1991. 
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Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso 
de notable desproporción de las prestaciones. 

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la 
desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda”. 

 
Estos dos artículos han sido la base de la argumentación de los magistrados que 

están en contra de la capitalización de los intereses, como veremos en la próxima 

sección. El primero, es utilizado como una especie de comodín para justificar una 

decisión que a los ojos del magistrado en cuestión resulta “injusta” pero que no 

dispone de otra herramienta legal que sea más aplicable al caso y, a fin de evitar un 

perjuicio al deudor, utiliza este tipo legal vacío y ambiguo.  El segundo argumento 

judicial se basa en la famosa “teoría de la lesión” y la categorización de un interés 

elevado o la mera utilización de la forma compuesta como usurario. 

 

En la misma dirección que el Art. 953 y para reforzar el argumento de magistrados a 

favor del deudor, se encontraba el Art. 1071 del Código Civil. En este se regulaba la 

figura del “abuso de derecho” que en el caso en cuestión, y con la misma vaguedad 

que el articulo previamente mencionado, considera abusivos a los derechos que 

excedan, el concepto subjetivo de quien le toque juzgar, el limite a la moral. 

“Art. 1.071. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de 
una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. 

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se 
considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al 
reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, 
la moral y las buenas costumbres.” 

 
 

 
Actualidad  
 
No fue sino hasta agosto de 2015 que esta normativa seguía en vigencia. Con la 

entrada del nuevo Código Civil y Comercial se derogaron los respectivos códigos y se 

unieron en una única legislación que tenía como pretensión adaptarse a los usos y 

costumbres contemporáneas. En el código unificado se encuentran las normativas 

correspondientes dentro de los artículos 765  a 771. En su artículo 767 se establece lo 

siguiente: 

“Intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses y son 
válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como 
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también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las 
partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés 
compensatorio puede ser fijada por los jueces.  “ 

En este artículo se mantiene la regla de que en caso de que la tasa no haya sido 

establecida por las partes, serán los jueces los encargados de establecerla. Sin 

embargo, no habla sobre la capacidad de los jueces de determinar en qué situaciones 

la obligación genera el devengamiento de  interés en caso de que las partes no las 

hayan establecido sino únicamente la facultad de establecer la tasa de interés 

aplicable.  

 

Pero el artículo importante en esta cuestión es el 770: 

 

“Anatocismo. No se deben intereses de los intereses, excepto que: 
 
a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al 
capital con una periodicidad no inferior a seis meses ; 
 
b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación 
opera desde la fecha de la notificación de la demanda; 
 
c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se 
produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es 
moroso en hacerlo; 
 
d) otras disposiciones legales prevean la acumulación.” 

En este artículo, que mantiene el vetusto nombre de anatocismo, se regula la facultad 

de capitalizar los intereses como nunca antes se había realizado. Ninguno de los 

artículos de los códigos anteriores se atrevió a limitar de esta manera la autonomía de 

la voluntad de las partes. Si bien es destacable que se mantengan las capitalizaciones 

en caso de demanda judicial o en caso de mora del deudor ya condenado a pagar por 

el juez, la limitación parecería ser a prima facie injustificada, ya que no hay ninguna 

transcripción en la discusión de los redactores que explique esta solución42.  

Por último, se encuentra el –por lo menos: cuestionable- artículo 771: 

“Facultades judiciales. Los jueces pueden reducir los intereses cuando 
la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de 
intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente , el costo 

                                                        
42 En su libro Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Ricardo Lorenzetti, principal redactor del 
mismo, meramente se limita a decir que el anatocismo debería estar limitado a capitalizaciones cada tres 
meses. No da ninguna explicación del porqué de la limitación y del cambio con respecto a la situación 
previa. Extrañamente, el mismo, propone en el artículo correspondiente (Art. 770) de su proyecto 
realizarlas cada seis meses. 
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medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde 
se contrajo la obligación.” 

Esta normativa le da una facultad desconcertante: la capacidad de modificar los 

intereses pactados por las partes cuando consideren que excede “de manera 

injustificada el costo medio del dinero”. Siendo esta última parte librada a la pura 

arbitrariedad de los jueces. Por lo tanto, en esta nueva legislación, los jueces 

adquieren capacidades que antes no estaban ni siquiera en cuestión. ¿Pero están 

capacitados para decidir? ¿Reúnen las condiciones de idoneidad para determinar si la 

tasa es la apropiada en todas las situaciones? Estas cuestiones las analizaremos en la 

sección posterior. 

 

Respecto de la lesión,  se mantiene en la nueva codificación la estructura de la teoría 

de la lesión como vicio de los actos jurídicos. En su artículo 332 establece lo siguiente:  

 

“Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos 
jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, 
debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de 
ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin 
justificación . 

Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en 
caso de notable desproporción de las prestaciones. 
Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la 
desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.” 

Por lo tanto el nuevo Código Civil y Comercial tiene varias herramientas para 

combatir situaciones que pueden ser consideradas “usurarias” por parte de los 

jueces ya que le añade la facultad especifica de regular intereses del articulo 

771 a la clásica teoría de la lesión en el 332.  

Por último, se mantiene el argumento que utilizo la mayoría de los magistrados 

en los fallos para combatir la capitalización de los intereses: la imposibilidad de 

que el objeto del contrato sea contrario a la moral y las buenas costumbres, 

antes establecido en el artículo 1071. En el nuevo marco normativo se 

encuentra esta institución bajo el artículo 279 y transcripto a continuación  

“Objeto. El objeto del acto jurídico no debe  ser un hecho imposible o 
prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres , al 
orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. 
Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido 
que lo sea.” 
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Si bien es un artículo que está correctamente incluido, considero que la 

aplicación del mismo a la capitalización de los intereses es errada en la mayoría 

de los casos y debería ser reservada para supuestos especiales, que 

especificaré posteriormente. 

B. Jurisprudencia 
 
Ya detalladas las normativas que deberían usarse para dirimir los conflictos de 

capitalización de intereses describiré cuales han sido las decisiones jurisprudenciales 

sobre el tema  a lo largo de la historia jurídica argentina. En el transcurso de la línea 

jurisprudencial hay varios fallos que cambian la tendencia y la posición con respecto a 

la capitalización de intereses, por lo tanto, el objetivo de esta sección es poder 

determinar cuál es la posición jurídica que hoy primaría con respecto a la 

interpretación de los artículos antes explicados. 

 
El primer fallo relevante es Vianini43 de 1982. El caso se basa en una diferencia de 

interpretación de las partes sobre el alcance de los intereses en una reestructuración 

de una deuda, originalmente denominada en francos suizos, pero que convinieron que 

fuere devuelta de manera temporal en moneda argentina hasta que la demandada 

pudiera cumplir con los pagarés en francos suizos previamente acordados. En él, la 

CSJN concluye que si se canceló el capital de una deuda y no los intereses, estos son 

susceptibles de generar nuevos intereses si se da alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 623. Hay que recordar que este fallo es previo a la reforma 

del mismo, por lo tanto, las únicas excepciones a la regla de no capitalización eran:  

 

- Convención ulterior entre las partes 

- Deudor moroso en pagar la deuda liquidada por el juez 

 

En este caso, la parte deudora aducía que la primer parte del articulo pre-reforma 

imposibilitaba la facultad de cobrar intereses de los intereses44. Estos intereses fueron 

la deuda liquidada por el juez y por lo tanto, recaían en la segunda excepción hecha 

por el artículo. La CSJN hace la primera distinción a favor de la capitalización de los 

intereses (interés sobre capital y los intereses que género que forman parte del 

capital), en detrimento de la reduplicación de los intereses (interés sobre capital e 

interés sobre intereses). Es decir, que una vez generados los intereses, estos pasan a 

                                                        
43 CSJN; Vianini S.P.A. y otro c/ Obras Sanitarias de la Nación; sentencia del 2 de marzo de 1982; Fallos 
304:226; disponible en http://www.csjn.gov.ar  
44 “No se deben intereses de los intereses…” 
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formar parte del capital y desaparece su carácter de intereses. Por ende, los intereses 

devengados y capitalizados pueden generar nuevos intereses, ya que son capital. 

Esto implica que no se generan intereses sobre intereses, sino intereses sobre un 

capital no saldado. 

 

Es de destacar el considerando 7° de este fallo transcripto a continuación: 

En la especie se debe actualmente una sola suma de dinero –los 
intereses primitivos ya dejados de cursar porque el capital del que 
provenían fue saldado- y, en tal supuesto, nada impide que ese valor así 
congelado produzca intereses, pues se ha convertido en un capital 
ya desprendido e independizado de su fuente  –cuyo origen carece 
entonces de relevancia-. Se ha transformado en una deuda de dinero 
autónoma que por disposición del art. 623 del Código Civil, ha de 
devengar intereses en caso de mora.  

Otra cuestión interesante sobre este fallo es la percepción por parte de los jueces 

mayoritarios sobre la limitación de la capitalización de los intereses a los supuestos 

taxativamente determinados por el artículo en ese momento. En el considerando 6° 

entienden que las restricciones al anatocismo no se deben a cuestiones de 

inmoralidad o injusticia, ya que en caso contrario no se avalaría legalmente el mismo  

y menos aún, se lo legislaría de manera más liberal como lo hace el Código de 

Comercio. Por lo tanto, consideran que la veda a la capitalización de intereses es de 

carácter relativo. La disidencia en este caso se pronuncia terminantemente en contra 

de esta interpretación45. 

 

El siguiente caso relevante es Uzal46. En este fallo plenario de 1991 dictado por la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se buscaba responder si existían 

otros supuestos, además de los ya enunciados por el artículo 623, en los que cupiera 

la capitalización de intereses cuando el deudor se encontraba en mora. Hay que 

recordar que este fallo es posterior a la reforma de la ley 23.928. 

 

En el fallo los magistrados en el considerando 3° entienden que los supuestos 

enumerados del articulo 623: 

                                                        
45 El considerando 8° de la disidencia del Dr. Gabrielli establece lo siguiente: 

“Que es cierto que dicha veda no es absoluta. … El principio que la veda al anatocismo 

no reviste de carácter absoluto, solo implica, en definitiva, que existen esas concretas 

excepciones, y no una genérica posibilidad de apartarse de la regla que lo prohíbe. “ 

46 CNCom; Uzal, S.A. c/ Moreno, Enrique; sentencia del 2 de octubre de 1991; disponible en 
http://200.5.235.239/defenpo3/def3/jurisprudencia/general/plenarios/006fallop.htm  
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“…no agotan el elenco o catálogo de supuestos de capitalización viables 
en derecho; sino que aquéllas simplemente enuncian el modo negocial en 
que los sujetos pueden concertarla.” 

 

Por lo tanto, le quitan el carácter de absoluta a la restricción para la capitalización de 

intereses, en constancia con el fallo mayoritario de Vianini.  

 

En segundo lugar, basándose en distintas prácticas bancarias que implican una 

capitalización de intereses, consideran que ello avala que la liquidación de una deuda 

accesoria sea realizada del mismo modo en que la entidad financiera, cuyas 

operaciones fueran empleadas como pauta referencial de la tasa, las realiza. Es decir, 

la liquidación de intereses solicitada por la parte tiene que respetar la manera en que 

el banco público del cual se obtuvo la tasa alegada es capitalizada por esa misma 

institución. Concluyen por lo tanto, que la única manera de interpretar armónicamente 

la norma 565 del Código de Comercio, que determina la aplicación de “interés cobrado 

por los bancos públicos”, y las exigencias del artículo 623 del Código Civil es darle el 

aval al acreedor para capitalizar los intereses en mora del mismo modo o en la misma 

medida en que lo acumulara la banca tomada como referencia de ese precio usual del 

mutuo. Como se puede leer en el considerando 5°: 

 

“Las reglas de los arts. 623 del cód. civil y 565 del cód. de com. suponen 
por necesidad lógica, cuando es aplicada la segunda de ambas para 
liquidar un crédito pecuniario impago perseguido en justicia, el empleo de 
la tasa de interés que el banco aplique a créditos dados por un período 
tan dilatado como el transcurrido entre la mora y el pago en sede judicial.” 

Por lo tanto, los jueces llegan a dos conclusiones: 

 

- Además de los supuestos establecidos en el texto legal positivo, 

existen otros en los que cabe la capitalización del interés devengado 

por un crédito cuyo obligado se encuentre en mora. (en adelante 

“Conclusión a”) 

 

- Cuando la decisión judicial remita al "interés cobrado por los bancos 

públicos" - o concepto equivalente- y ello se refiera a una tasa de corto 

plazo -menor que el lapso de la mora-, el acreedor está habilitado para 
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liquidar el interés del modo en que lo haría la banca tomada como 

referencia de esa tasa. (en adelante “Conclusión b”) 

 
En otras palabras: el acreedor puede capitalizar el interés impago de la misma manera 

que lo hace un banco, siempre que la tasa sea de menor plazo que la mora. En cierta 

manera, buscaba proteger de la mejor manera posible al acreedor de la mala fe que 

podía ejercer el deudor. No obstante, el holding importante de este plenario es el 

carácter no absoluto de la veda a la capitalización de intereses, dando a entender que 

pueden existir distintas situaciones no previstas por los artículos que sean igualmente 

válidas. 

 

Sin embargo, este fallo fue cuestionado y puesto en duda por la jurisprudencia a lo 

largo de toda una década. 

 

 El siguiente caso relevante fue Jucalán47. En este, la mayoría de los jueces de la 

CSJN establecieron en el considerando 3° que únicamente se capitalizan los intereses 

en los casos judiciales cuando liquidada la deuda, el juez mandase a pagarla y el 

deudor fuese moroso en hacerlo. También establece un requisito antes no analizado: 

la necesidad de una intimación al deudor sobre la deuda liquidada a fin de que recién 

cuando este notificado el deudor y este en mora, puedan capitalizar intereses sobre 

este monto. Y estableciendo de manera categórica: 

 

“… al no ser ese el caso de autos, pues no medio la intimación recordada, 
no corresponde admitir la capitalización que se intenta.”  

Por otra parte, se puso en cuestión si la tasa de descuento aplicada por el Banco de la 

Nación Argentina era la apropiada para aplicar en la capitalización de intereses. En 

cierta manera, cuestionaba la conclusión (b) del plenario Uzal. Esta discusión fue la 

que género que haya disidencias parciales y votos diferentes en el caso. El voto 

mayoritario considero que, provisto que la Ley 23.928 prohibía toda actualización 

posterior al principio de abril de 1991, se tenía que aplicar un interés que limitara la 

pérdida del valor adquisitivo y a la vez compensara la falta de pago. Adicionalmente, 

considera que la tasa de interés pasiva promedio que publicaba mensualmente este 

banco cumplía con los requisitos y era pasible de ser aplicada. Sin embargo, en los 

votos parciales, los Dres. Cavagna Martinez y Boggiano expandieron su opinión y 

                                                        
47 CSJN; Jucalán Forestal Agropecuaria SA c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.; 
Sentencia del 24 de marzo de 1992; Fallos 315: 441; disponible en http://www.csjn.gov.ar  
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consideraron que la tasa de descuento aplicada por el Banco de la Nación Argentina 

era excesiva a fines de compensar las consecuencias de falta de pago de la deuda 

intimada post liquidación judicial. Contradice de esta manera, lo establecido por los 

jueces de menor instancia en Uzal. Las disidencias de los Dres. Belluscio y Petracchi 

se encuentran en tono con el plenario Uzal en cuanto a que la tasa de descuento de 

esta institución es una tasa  indicada para compensar al acreedor la falta de su capital 

pagado a tiempo como también para ejercer influencia sobre el deudor y que es  esta 

tasa es la que el artículo 565 del Código de Comercio indica aplicar.  

 

El siguiente fallo también es de 1992 y tiene como principal novedad la utilización de 

un nuevo argumento en desmedro de la capitalización de intereses: “los límites de la 

moral y las buenas costumbres”. En el caso García Vázquez48, los jueces del Tribunal 

Supremo revocaron una sentencia de la Cámara en lo Comercial que sentenció que el 

método de capitalización de intereses era válido sosteniéndose en la doctrina del 

plenario Uzal. Para llegar a dicha conclusión los magistrados entendieron, en el 

considerando 3°, que la “interpretación armónica” del artículo 565 del Código de 

Comercio y el 623 del Código Civil que habían realizado los jueces en Uzal era 

inadmisible ya que violaba la garantía de defensa en juicio, catalogada como garantía 

constitucional. A la par, hay dos considerandos en la sentencia que entiendo son 

fundamentales para el desarrollo de la línea jurisprudencial sobre capitalización de 

intereses. El primero de ellos es la segunda parte del considerando 9°: 

 

“… el mecanismo para mantener actualizado el capital solo constituye un 
arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad, más 
cuando el resultado obtenido se vuelve objetivamente injusto debe 
ser dejado de lado en tanto  dicha realidad debe prevalecer sobre 
abstractas fórmulas matemáticas.” 

En este considerando los magistrados empiezan a introducir la idea que la 

capitalización de intereses, aunque haya sido producto de la autonomía de la voluntad 

de las partes, no tiene un carácter absoluto y es susceptible de ser modificada cuando 

“el resultado se vuelve objetivamente injusto”. Claro que no se establece cual es el 

criterio objetivo para determinarlo. La estocada final tiene lugar en la segunda parte 

del considerando 11°: 

 

                                                        
48 CSJN; García Vázquez, Héctor y otro c/ Sud Atlántica Compañía de Seguros SA.; Sentencia del 22 de 
diciembre de 1992; Fallos 315:2980; disponible en http://www.csjn.gov.ar  
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“… la capitalización permanente y en breves lapsos lleva a una 
consecuencia patrimonial equivalente al despojo del deudor , cuya 
obligación no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no 
trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres .” 

Por primera vez los jueces utilizan los conceptos, a nuestro juicio indefinidos, de los 

artículos 953 y 1071 del Código Civil. Bajo la poco clara bandera de los límites de la 

“moral y buenas costumbres” se inmiscuyeron en la obligación pactada entre las dos 

partes. Es importante destacar que durante el transcurso de todo el caso se dieron dos 

situaciones hiperinflacionarias, y creemos que fue esta situación excepcional lo que 

llevo a los magistrados a fallar de esta manera. El problema de esta situación es que 

una vez introducido este argumento en la jurisprudencia y sin establecer un límite claro 

al mismo en relación con el contexto imperante, el fallo se convirtió en una 

herramienta que podía usarse de cualquier manera. ¿Cuál es el límite de la moral y las 

buenas costumbres? Solo el juez ad-hoc lo sabe y es él quien decide. 

 

El fallo Fabiani49 de 1993 retoma la postura restrictiva a la interpretación de los 

supuestos en los que incurre la capitalización de intereses. En el mismo se revoca un 

fallo de Cámara que establecía que el interés aplicado debía ser el promedio del rubro 

interempresario para descuentos de cheque pero que las partes no habían pactado 

capitalización alguna. Es por eso, que la CSJN considera lo siguiente para luego dictar 

sentencia: 

 

“… si bien el art. 623 del Código Civil después de su reforma autoriza la 
capitalización con un criterio más amplio que en la anterior redacción, 
sigue limitándola a los supuestos expresamente contemplados por la 
norma, los que –dado su carácter de excepción a la regla- no pueden 
ser interpretados extensivamente .” 

Lo relevante de este fallo es que da por tierra con la otra conclusión del plenario Uzal 

que establecía que existían otros supuestos en los que cabía la capitalización de 

intereses además de los establecidos por las normas, cuando el deudor se encontraba 

en mora. Por lo tanto, los magistrados del Tribunal Supremo decidieron retomar la 

interpretación restrictiva, contradiciendo ambas conclusiones del fallo plenario.  No 

obstante ello, el conflicto entre ambas interpretaciones estaba lejos de terminar. 

 

                                                        
49 CSJN; Fabiani, Esteban Mario c/ Pierrestegui, Jorge Alberto; Sentencia del 16 de diciembre de 1993; 
Fallos 316:3131; disponible en http://www.csjn.gov.ar  
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En Delpech50 de 1995, la CSJN mantuvo el criterio de interpretación de García 

Vazquez, considerando que la obligación no puede exceder el crédito actualizado con 

más un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres. El 

criterio está a tono con los hechos sucedidos en los dos casos, ya que en ambos hay 

capitalización de los intereses durante épocas hiperinflacionarias. De la lectura de 

ambos fallos podría inferirse prima facie que la capitalización durante situaciones de 

altísima inflación es proclive a ser regulada con el argumento de la moral y las buenas 

costumbres. Es interesante a la vez el considerando 10° de este caso: 

“Que basta la mera observación de la cuantía del crédito aprobado por la 
alzada para verificar que los mecanismos destinados a preservar la 
intangibilidad del crédito y el pago de los intereses moratorios no han sido 
apropiados para satisfacer los honorarios debidos al actor, ya que su 
monto ha excedido notablemente la razonable expectativa de 
conservación patrimonial y de lucro ;…” 

Un nuevo argumento esgrime el tribunal para cuestionar la capitalización de intereses. 

¿Cuál es la razonable expectativa de conservación patrimonial y de lucro? En esta 

sentencia no hay una sola aclaración sobre que puede considerarse una razonable 

expectativa de conservación patrimonial o de lucro, sino meramente un análisis 

subjetivo sin justificación alguna entendiendo a la cuantía establecida por la instancia 

anterior como excesiva. Al igual que con el argumento de la moral y las buenas 

costumbres, el juez del caso decidirá.  

 

En Okretich51, en 1997, la CSJN, en un pronunciamiento escueto, revoca la sentencia 

de Cámara que avalaba una capitalización mensual de los intereses, basándose en la 

tasa de descuento del Banco Nación para operaciones a treinta días tomando como 

precedente lo establecido en el plenario Uzal para justificar la imposición de 

determinado régimen. El Tribunal Supremo, a su vez, en el considerando 5° se 

establece que la Cámara violo una norma de orden público (los límites a la 

capitalización de intereses) sin que se cumplieran los supuestos taxativamente 

determinados como excepciones legales. Ergo, la decisión de la Cámara en lo 

Comercial carece de fundamentos y por lo tanto debe ser revocada. Ya para este 

entonces la Conclusión (a) de Uzal había quedado en el olvido para la Corte.  

 

                                                        
50 CSJN; Delpech, Fernando Francisco c/ Heller, Juan Sebastián y otra; Sentencia del 6 de julio de 1995; 
Fallos 318:1345; disponible en http://www.csjn.gov.ar  
51 CSJN; Okretich, Raúl Albino c/ Editorial Atlántida S.A.; Sentencia del 15 de julio de 1997; Fallos 
325:2652, disponible en http://www.csjn.gov.ar  
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Ya en el 2001, en el fallo Ramos52, en el marco de un proceso de mala praxis médica 

que derivo en el reclamo de los padres de un menor que quedo en estado vegetativo 

por daño moral e indemnización para este último, la Corte nuevamente revoca una 

sentencia de Cámara sosteniéndose en los fundamentos de Okretich: la violación de 

una norma expresa de orden público que veda la capitalización de los intereses, sin 

que concurran los supuestos legales de excepción y por lo tanto, al igual que en dicha 

solución, carece de fundamentos. La Cámara también había dispuesto una 

capitalización mensual de los intereses en este caso.  

 

Luego de la crisis económica del 2001 y la devaluación del 2002, en 2003 se dictó el 

fallo plenario Calle Guevara53, que, al igual que Uzal en su momento, buscaba 

responder una serie de preguntas, siendo ellas las siguientes: 

 

- ¿Corresponde modificar la doctrina plenaria sentada en Uzal? 

- De ser así: ¿existen otros supuestos, además de los establecidos por 

el artículo 623 del Código Civil, en los que corresponde la 

capitalización de intereses devengados por un crédito cuyo obligado 

se encuentra en mora? 

- Y por último, ¿cuál debe ser la modalidad de capitalización? 

 

La mayoría de los magistrados resolvió que correspondía modificar la doctrina del 

anterior plenario, principalmente por la jurisprudencia que ya analizamos de la CSJN. 

Los jueces hacen especial mención al argumento de “un interés no mayor al límite de 

la moral y las buenas costumbres” que esgrime el Tribunal Supremo, por primera vez 

en el caso García Vázquez. También, los integrantes de este plenario recurren a la 

jurisprudencia de Okretich cuando citan el argumento de violación de norma de orden 

público sin que ocurran los supuestos legales de excepción. Estos dan a entender que 

la Corte tiene por desestimado el núcleo de la doctrina de Uzal y que por lo tanto, su 

rol como tribunales inferiores es adaptarse a lo que considera la Corte.  

 

En lo que refiere a la segunda cuestión, es decir, si es válida la capitalización de 

intereses en otros supuestos aparte de los taxativamente determinados, la mayoría de 

los integrantes del plenario responde de manera negativa. Se basan principalmente en 

                                                        
52 CSJN; Ramos, Sonia Mabel c/ Sanatorio Mitre; Sentencia del 23 de agosto de 2001; Fallos 324:2471; 
disponible en http://www.csjn.gov.ar  
53 CNCom.; Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ Revisión de Plenario; Sentencia del 25 de agosto 
de 2003; disponible en http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00006/00014875.Pdf  
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la interpretación de que es el artículo 623 del Código Civil el rector en estas 

situaciones y que al ser abordado de manera restrictiva por el legislador -al delimitar 

las situaciones donde si es permitido- no se puede extender a cuestiones no 

específicamente establecidas. Dan a su vez como ejemplo que la capitalización 

bancaria en cuenta corriente es un supuesto aceptado legalmente en el Código de 

Comercio y no una extensión abstracta, por lo tanto, su validez es incuestionable.  

 

Con respecto a la última cuestión, que capitalización seria la correspondiente, los 

jueces desbaratan la “interpretación armónica” que se había realizado en el anterior 

plenario. Estos se basan en que la norma solo permite la aplicación de los intereses 

“que cobren los bancos públicos” en el momento en que un juez tiene que suplir la 

falta de tasa o de periodos por parte de los involucrados en la disputa y que es solo 

por el tiempo que trascurre después de la mora. A la vez, consideran que el alcance 

del artículo está fijado en él y que no corresponde extenderlo en sentido alguno.  

 

No obstante hay una fuerte disidencia con respecto a la mayoría en este caso. La 

misma empieza por cuestionar la obligatoriedad de estar subordinados a los fallos de 

la Corte Suprema, especialmente cuando el apartamiento se encuentre expresamente 

fundado en razones diversas de las consideradas previamente o realizado en base a 

nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal 

Supremo. Retoman luego los fundamentos de Uzal, estableciendo que la 

interpretación armónica entre los artículos 623 y 565 implica que la norma comercial 

desplaza a la civil en lo que refiere a mutuos. A la par, repite que una norma no puede 

ser considerada contraria a la moral y las buenas costumbres si la misma legislación la 

avala (Artículos 788 y 795 del Código de Comercio). Los magistrados disidentes 

también argumentan que es el art. 565 del código comercial el único que da una pauta 

sobre qué tipo de interés aplicar en caso de que las partes no se hayan puesto de 

acuerdo y que esta se complementa con el art. 622 del Código Civil, que avala a los 

jueces a establecer el interés que consideren apropiado. Es más, alegan basándose 

en el “buen método interpretativo”, que primero debe acudirse en los contratos a las 

reglas del Derecho Comercial, antes que a las generales que establece el Código 

Civil. Por lo tanto, solo corresponde aplicar en este tipo de contratos el 565 del código 

comercial, que desplaza ipso facto al 623 del otro código.   

 

Sin embargo, los fallos en disidencia hacen una aclaración importante con respecto a 

las tasas. Establecen dos componentes: la cuantía (el porcentaje) y el lapso temporal 

(plazo de la misma) y entienden que para aplicar el modelo de interés de los bancos 
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públicos del artículo 565, se deben replicar en su conjunto. Es decir, la liquidación del 

interés depende de la formula producida por ambas. No se puede aplicar una y dejar 

de lado la otra si se busca que dicho artículo ampare esa aplicación. Con respecto a 

los posibles excesos en la tasa concluyen: 

 

“… no creemos que la solución del exceso sea desechar, lisa y 
llanamente, la capitalización de interés: los posibles abusos resultantes 
del sistema legal aplicable en materia mercantil a los intereses no 
deberían ser solucionados con la prohibición absoluta a este sistema, 
pues tal prohibición lleva a un exceso igual –pero de sentido inverso- 
del que se quiere corregir: el despojo del acreedor .” 

Lamentablemente, esta interpretación fue desoída por la mayoría de los magistrados 

en este plenario, sucumbiendo estos ante los pocos casos que de los que se 

verificaban intereses en su magnitud desproporcionados producto de situaciones 

extraordinarias (dos hiperinflaciones durante su periodo). Este fallo tiene como único 

resultado el perjuicio a los acreedores, ya que serán ellos los más afectados por el 

aval judicial a los incumplimientos de los deudores. 

 

El fallo referido modificó la doctrina establecida por Uzal y por lo tanto, la conclusión 

vigente con posterioridad al mismo fue la siguiente: 

 

“Además de los supuestos establecidos explícitamente en el texto positivo 
de la ley, no corresponde en otros la capitalización de intereses 
devengados por un crédito cuyo obligado se encuentra en mora.” 

 

Talvez el contexto del fallo fue fundamental para que se revirtiera la doctrina del fallo 

Uzal. Hay que considerar que tuvo lugar en los momentos posteriores de la crisis que 

sacudió los cimientos financieros y económicos de Argentina. Es decir, buscaron de 

esta manera evitar que la crisis se extendiese aún más y le reste chances a la 

población de poder recomponerse financieramente. No obstante ello, aun coincidiendo 

las Cámaras Comerciales y la CSJN, como se verá a continuación, la disputa seguía 

estando lejos de terminar.  
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Tres años después del plenario Calle Guevara, la CSJN vuelve a confirmar su postura. 

En el fallo Tazzoli54 de 2006, los magistrados adhieren al Dictamen de la Procuración 

General. En el mismo se destaca su último párrafo: 

“La previsión del art. 623 del Código Civil es de orden público y la 
capitalización de intereses solo es admisible de modo restrictivo y en 
los supuestos expresamente admitidos en la norma legal , so pena de 
que mediante la aplicación de fórmulas matemáticas abstractas se 
generen resultados objetivamente injustos, que trascienden los límites de 
la moral y las buenas costumbres.” 

En este caso, fue la Cámara Nacional de Trabajo la que avaló una capitalización 

que la Corte considero excesiva y arbitraria en el marco de una deuda por 

sentencia no cumplida que devengo intereses desde 1999 hasta 2003. 

Nuevamente la Corte recurre al argumento de la moral y las buenas costumbres, 

pero con una novedad: durante el transcurso del periodo no se habían 

registrado fenómenos hiperinflacionarios, sino una mega devaluación. Agrega 

de esta manera una nueva situación al repertorio bajo la cual puede intervenir 

usando este argumento.  

En Mulleady55, 2007, la Corte Suprema volvió a revocar una sentencia de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que había aplicado el criterio 

de Uzal. La demandante considero que Uzal solo aplicaba a casos comerciales, 

mientras que este caso trataba sobre los honorarios del abogado de la causa y 

que por ello, se debían basar en el plenario Calle Guevara. Recordemos que en 

este último fallo se había limitado la capitalización de intereses a los supuestos 

expresamente establecidos por la ley y los honorarios de un abogado no entran 

en esta categoría. En este fallo, la CSJN recurre al dictamen del Procurador 

rechazando nuevamente la aplicación de la capitalización de intereses: 

“… la aplicación y validez del mecanismo de capitalización de 
intereses fijado en el plenario Uzal, pues conforme la doctrina del 
precedente Tazzoli, es descalificable  –en tanto implica un menoscabo 
delas garantías de los arts. 17 y18 de la Constitución Nacional- el 
pronunciamiento que, con fundamento en plenarios del fuero, admitió la 
capitalización de intereses en violación de una norma expresa de 
orden público (art. 623 del Código Civil), sin que concurran los 
supuestos legales de excepción, por lo que la decisión recurrida 
debe dejarse sin efecto .” 

                                                        
54 CSJN; Tazzoli, Jorge Alberto c/ Fibracentro S.A. y otro; Sentencia del 28 de febrero de 2006; Fallos 
329:335; disponible en http://www.csjn.gov.ar/  
55 CSJN; Mulleady, Juan Benito c/Sociedad Anónima de Tenis Argentino CIF y otros s/sumario; Sentencia 
del 25 de noviembre de 2008; disponible en http://www.csjn.gov.ar/  
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El fallo de la Cámara es sin embargo extraño, ya  que en el caso Quadrum56  

resuelve la cuestión siguiendo la doctrina de Okretich y asegurando que la 

doctrina plenaria del fallo Uzal había sido derogada por la del plenario Calle 

Guevara. Y más extraño aún, asegura que ni aun el carácter firme del 

pronunciamiento que contenía la condena a pagar intereses capitalizables, 

resultaba argumento válido para sostener la aplicación y validez del mecanismo 

de capitalización fijado en el plenario Uzal. No obstante, en este caso, la Corte –

usando los argumentos del dictamen del procurador- revoca la sentencia 

basándose en la falta de supuestos taxativamente establecidos en el Código y 

por lo tanto, la imposibilidad de capitalizar los intereses en el crédito en pugna.  

En el año 2009, empezaron a haber indicios de un posible cambio de postura. 

En el caso Automotores Saavedra57 los magistrados empezaron a considerar las 

verdaderas implicancias económicas de sus decisiones previas. La Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Comercial -tal vez ya cansada de que la instancia 

superior revoque sus decisiones constantemente-, había decidido que no cabía 

la capitalización de intereses en todo el periodo en pugna, de marzo de 1991 a 

Agosto de 2003. El voto mayoritario de la Corte Suprema adhiere a la decisión 

de la instancia anterior, aduciendo los mismos argumentos que hemos estado 

repasando y que son jurisprudencia del Tribunal Supremo:  

“… el mecanismo para mantener actualizado el capital solo constituye un 
arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad, más 
cuando el resultado obtenido se vuelve objetivamente injusto debe ser 
dejado de lado en tanto dicha realidad debe prevalecer sobre abstractas 
fórmulas matemáticas.” 

“… el computo acumulativo de intereses que aplican en forma exponencial 
tasas que incluyen la actualización del capital para efectos inflacionarios 
puede resultar en un despojo para el deudor, cuya obligación no puede 
superar el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites 
de la moral y las buenas costumbres…” 

“…el art. 623 del Código Civil establece que no se deben intereses de los 
intereses sino por convención expresa que autorice su acumulación al 
capital con la periodicidad que acuerden las partes, o cuando liquidada la 
deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase a pagar la suma 
que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Se encuentra fuera de 
debate que durante el periodo de la Litis no regia acuerdo entre las partes 

                                                        
56 CSJN; Quadrum S.A. c/ Ciccone Calcográfica S.A. s/ ordinario.; Sentencia del 28 de febrero de 2006; 
Fallos 329:314; disponible en http://www.csjn.gov.ar/  
57 CSJN; Automotores Saavedra S.A c/Fiat Concord S.A s/ordinario; Sentencia del 17 de marzo de 2009; 
Fallos 332:466; disponible en http://www.csjn.gov.ar/  
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que autorizara la acumulación de intereses ni tampoco existía deuda 
liquidada judicialmente…”  

Es notorio también que a pesar de la severa distorsión que generaba la falta de 

aplicación de la capitalización de los intereses en este caso, tanto la 

Procuradora como la mayoría de la Corte no consideraron que este accionar 

conllevara gravedad institucional y que no tuvieran en cuenta el hecho de que la 

deudora viera reducida  su deuda en un 93,52% podía generar incentivos 

inadecuados respecto del cumplimiento de las obligaciones pecuniarias.. A 

pesar de la nocividad de los votos mayoritarios la disidencia si tuvo en 

consideración estas consecuencias. La disidencia fue suscripta por Lorenzetti, 

Fayt y Petracchi y comienza estableciendo que el plenario Calle Guevara 

desplaza al plenario Uzal, pero que sin embargo no debería ser aplicado en esta 

situación. Los magistrados disidentes alegan que hay que considerar los 

fenómenos económicos sucedidos a lo largo de todo el caso a fin de poder 

determinar la aplicación o no del mecanismo de capitalización, lo que incluiría 

las dos hiperinflaciones sucedidas tal como explica el considerando descripto a 

continuación: 

“… a los fines de la correcta solución de la causa y dados los fenómenos 
hiperinflacionarios ocurridos desde la mora (en 1976) hasta la actualidad, 
era menester un examen circunstanciado de la realidad económica para 
arribar a una solución que atienda al principio de intangibilidad del crédito 
y a la razonable expectativa de conservación patrimonial y de lucro que 
asiste al acreedor.” 

En su considerando 6° la disidencia critica que la instancia anterior no haya 

tenido en cuenta dichos parámetros para establecer los intereses 

correspondientes y que consideren que lo estaba en cuestión era la falta de 

concurrencia de los presupuestos legales para que se autorice el anatocismo y 

no la razonabilidad del mecanismo adoptada para salvaguardar la integridad del 

crédito y adoptan un nuevo argumento al final de dicho considerando: 

“…esta Corte tiene establecido que el desempeño judicial no se agota 
con la remisión a la letra de los textos , y ha desechado la admisión de 
soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de la 
labor de los jueces.” 

Por lo tanto, de esta manera establece que no necesariamente todas las resoluciones 

se deben encuadrar en la estructura rígida del artículo 623 del Código Civil y que no 

es contrario a derecho apartarse de dicha norma. Por último, en el considerando 7°  la 
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disidencia da a entender el porqué de la gravedad institucional de un fallo que premia 

el incumplimiento de las obligaciones:  

 

“… la falta de consideración de intereses adecuados, el premio a la 
conducta de quien no cumple con las reglas e incurre en mora, el 
impacto que ello tiene en la actividad económica y en el incremento 
de la litigiosidad innecesaria , justifica que la Corte intervenga. Si se 
subsidia la conducta de quien sigue un proceso durante treinta años , 
se consolida una regla que, indirectamente, afecta el derecho a un 
proceso que transcurra en el tiempo razonable .” 

 
En una brillante opinión, los magistrados entienden los resultados económicos y 

judiciales que conlleva desechar la capitalización de intereses. Los jueces prevén un 

oportunismo por parte de cualquier deudor en dejar correr y extender los tiempos 

judiciales a fin de que el inestable contexto económico argentino los ayude a licuar la 

deuda en la que incurrieron y que la Corte los defienda. A la par, dan a entender que 

este es el mecanismo que más desincentiva la actitud morosa por parte de los 

deudores y a la vez cumple la función de mantener preservado el capital del acreedor. 

Este considerando abre las puertas a que a futuro la Corte lo utilice como 

jurisprudencia para los próximos fallos por venir y revierta su actitud en defensa de los 

deudores oportunistas. 

 

Luego de esta sentencia, hay varios fallos relevantes por parte de Cámaras Civiles. El 

primero de ellos es Quintana, cuya sentencia es del 2014.58 El caso trata sobre la 

facultad de los jueces para morigerar una tasa de interés, donde una parte la 

consideraba insuficiente y la otra, excesiva. En un fallo dividido, la mayoría determina 

que: 

“…la tasa de interés debe establecerse en un porcentaje acorde con las 
circunstancias actuales del mercado financiero pero sin olvidar los 
principios rectores del artículo 953 del Código Civil” 

 
Hay que recordar que trata todavía sobre el tradicional Código Civil y no sobre el 

nuevo código unificado, por lo tanto se refiere a los principios de los límites de la moral 

y las buenas costumbres. Decide entonces aumentar la tasa a aplicarse al capital 

adeudado del acreedor. Sin embargo es interesante la disidencia del tercer juez, que 

dicta lo siguiente:  

                                                        
58 CNCiv.; Quintana, Jorge Omar y Otro c/ Spina, Mariano s/Ejecución Hipotecaria; Sentencia del 11 de 
agosto de 2014; disponible en https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2014/12/Civil-
Jurisprudencia-2014-12-08.pdf  



44 

 

 

“…debe el Juez reducir la tasa de interés prevista solo en el supuesto de 
resultar la misma usuraria o excesiva.” 

También considera que la limitación en los intereses debe encontrar su respuesta en 

una tasa que acompaña las fluctuaciones operadas desde la celebración del contrato y 

que no pudieron ser previstas por los contratantes al tiempo de gestar el negocio 

celebrado. Y complementa el análisis citando a Rivera: 

 

“Es preciso fundarse en los hechos del caso que permiten valorar en 
concreto si la tasa punitoria o compensatoria pactada es o no reveladora 
de un exceso que justifique su reducción.” 

El juez disidente, luego de analizar los factores, considera que no es necesario 

aumentarla, sin embargo, su disidencia es útil para determinar los momentos en que 

un juez puede morigerar una tasa. 

 

Hay dos últimos casos relevantes. El primero de ellos es Soljemi59, de agosto de 2015. 

Hay que recordar que ya para este entonces estaba vigente el Código Civil y 

Comercial, pero que al ser una disputa originada bajo el anterior régimen, se decidió 

con el ya derogado código. En este caso se pone en cuestión la facultad de los jueces 

para modificar la tasa pactada entre las partes. En su considerando 4° establece: 

 

“…si bien debe regir en la materia el principio de autonomía de las partes 
en la celebración de contratos, no puede desconocerse que si la tasa 
fijada para el cálculo de los acrecidos aparece desmesurada y contraria a 
la moral y las buenas costumbres, es criterio aceptado que exista o no 
tasa de interés pactada, los jueces deben cuidar que al liquidarse la 
misma no medie abuso de derecho (art. 1071) o lesión (art. 954). ” 

Los jueces entienden que no corresponde admitir cualquier tasa de interés, aun 

cuando la misma haya sido pactada por las partes (supuesto avalado por la norma) ya 

que el artículo 953 les permite a los jueces reducirlas a límites que ellos consideren 

razonables. También consideran que el artículo 771 del Código Civil y Comercial 

establece la misma facultad, por lo que su interpretación según ellos sería similar.  

 

                                                        
59 CNCiv.; Soljemi S.R.L. y Otos c/Patrimonio e Inversiones S.A. s/Ejecución hipotecaria; Sentencia del 
20 de agosto de 2015; disponible en http://www.abogados.com.ar/archivos/1a19cc_Soljemi-S.R.L.-y-
otros-c-Patrimonio-e-Inversiones-S.A.-s-ejecucion-hipotecaria.pdf  
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Este fallo sienta un precedente peligroso, entendiendo que los jueces pueden 

inmiscuirse en cualquier pacto de tasas que hayan realizado las partes y modificarlas 

de la manera que consideren apropiada. 

 

En el más reciente fallo, Banco del Buen Ayre S.A. c/ Saccone60 de abril de 2016, los 

magistrados parecen, nuevamente, ser presas del simplismo. En esta sentencia, los 

jueces niegan la capitalización de los intereses, avalada en la decisión del a quo, 

basándose en  el concepto de usura y el Pacto de San José de Costa Rica: 

“De lo que se trata, por ende, es de aplicar los superiores principios que 
informan nuestro ordenamiento: además de ser un delito en ciertas 
condiciones, la usura viola la moral y las buenas costumbres (art. 279 del 
Código Civil y Comercial), por lo que los jueces no podrían convalidarla en 
ningún caso.” 

SI bien, este considerando es preocupante, mantiene en esencia los mismos 

argumentos tradicionalmente esgrimidos por los jueces a favor del deudor, solo que 

adaptados al nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, argumentos que únicamente 

se limitan a considerar la situación contraria a la moral y las buenas costumbres, sin 

siquiera establecer porque. Lo verdaderamente preocupante es el inmediatamente 

posterior a ese: 

“Ello es así con mayor razón, si se atiende al hecho de que la cuestión ha 
incluso sido objeto de regulación en la Convención Americana de 
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), cuyo art.21 
declara que “… tanto la usura, como cualquier otra forma de explotación 
del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley”. 

Los magistrados consideran que la capitalización de intereses es, a plena rajatabla, 

usura. Y utilizan argumentos de índole constitucional, en este caso, la ratificación del 

Pacto de San José de Costa Rica por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución 

Nacional para deslegitimar esta manera de calcular intereses. En una decisión 

irrazonable -no consideran siquiera el hecho que la normativa permite expresamente 

la capitalización de intereses- los jueces decidieron avanzar otro paso en la lucha 

contra un instituto que parecen no entender en su plenitud. 

 

 

 

                                                        
60 CNCom.; Banco del Buen Ayre S.A. c/ Saccone, Ricardo Guillermo Orestes s/ejecutivo; 28 de abril de 
2016; disponible en http://www.eldial.com/nuevo/lite-jurisprudencia-detalle.asp?base=14&h=u&id=39476  



46 

 

C. Problemas contemporáneos 
 

Luego de haber analizado tanto la normativa como la jurisprudencia relativa a la 

capitalización de intereses, en esta sección trataremos los distintos problemas que 

conlleva el statu quo de interpretación de la normativa. Las criticas planteadas son 

tanto de índole económica como jurídica, ya que en el tema en cuestión ambas están 

relacionadas estrechamente.   

 

- Análisis del mecanismo por sobre análisis de la tasa:  

La primera de las críticas que se le puede realizar a la situación vigente es el análisis 

erróneo que realizan los jueces sobre las maneras de computar intereses y la usura. 

Los magistrados se concentran primariamente en analizar –y atacar- el mecanismo 

mediante el cual se devengan los intereses en vez de concentrarse en el problema de 

fondo, que es la usura de la tasa convenida. Es decir, entienden como usurario, ipso 

facto, a un préstamo por el hecho de acumular intereses de esta manera 

indistintamente de la tasa implícita que conlleva. Esto no necesariamente es así ya 

que es posible que un préstamo de tipo interés simple tenga como resultado un monto 

considerablemente mayor –y susceptiblemente más usurario- que uno con el tipo 

compuesto.  

 

Por ejemplo, un mutuo con una tasa del 25% anual con un interés compuesto del 2% 

mensual sobre saldos adeudados jamás podría ser usurario comparado con un 

préstamo del 38% anual en situaciones de crédito normales. Especialmente siendo 

esta última tan común durante los últimos años y donde se consideraba la media para 

tomar un préstamo61.  Como se puede ver en el siguiente ejemplo, se tardarían 41 

meses para saldar la diferencia entre los dos saldos en caso de deber una parte de un 

crédito que genere interés compuesto, en este caso, una cuota del préstamo. 
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Préstamo interés compuesto (25%)  Préstamo Interés simple (38%) 

Monto inicial 12000  Monto inicial 12000 

1 1250  1 1380 

2 1250  2 1380 

3 1250  3 1380 

4 1250  4 1380 

5 1250  5 1380 

6 1250  6 1380 

7 1250  7 1380 

8 1250  8 1380 

9 1250  9 1380 

10 1250  10 1380 

11 1250  11 1380 

12 1250  12 1380 

Total final 15000  Total Final 16560 

     

Diferencia 1560    

     

Intereses adeudando una cuota Intereses62   

2 meses 1300,50 50,50   

5 meses 1380,10 130,10   

8 meses 1464,57 214,57   

10 meses 1523,74 273,74   

20 meses 1857,43 607,43   

30 meses 2264,20 1014,20   

40 meses 2760,05 1510,05   

41 meses 2815,25 1565,25   

 

Por lo tanto, el statu quo actual parte de una concepción errónea al considerar por si 

solo a la capitalización de intereses como sistema usurario, ya que indistintamente del 

mecanismo de intereses que conlleve (ya sea simple o compuesto) el análisis debería 

concentrarse en la tasa que refleja el monto final y si esta puede ser considerada 

usuraria o no.  

 

- Falacia de la inmoralidad 

Uno de los argumentos utilizados por los tribunales para deslegitimar el mecanismo de 

capitalización de intereses es considerarlo “inmoral”. En este caso me refiero al antes 

mencionado argumento de la contrariedad a la moral y las buenas costumbres. 

¿Puede ser un sistema de capitalización de intereses contrario a estos dos 

                                                        
62 La fórmula es simple: 1250*((1,02)^t) – 1250. Siendo “t” los meses transcurridos. Por ejemplo, el 

interés adeudado de una cuota no paga por 20 meses y con un interés capitalizable mensualmente 

del 2% se calcula: 1250*((1,02)^20)-1250 = 607,43 
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conceptos? Ciertamente algún orden jurídico lo podría catalogar de esa manera. No 

obstante, no es el caso de la normativa en Argentina. 

 

 Es falaz argumentar esta condición de este sistema ya que en dicho supuesto, 

debería ser contrario al orden público, institución que encuadra a la moral y las buenas 

costumbres. ¿Pero hay distintas graduaciones de moralidad? Es decir, ¿el análisis de 

la moralidad debe ser en absolutos o tiene que incluir grados? Me inclino 

definitivamente por la primera de las opciones. No puede haber un estado intermedio 

de moralidad en cuanto al análisis del sistema: O es inmoral en su totalidad o es 

enteramente moral. En el marco normativo argentino, el sistema de capitalización de 

intereses se encuentra regulado. ¿Se podría regular y avalar en el orden público un 

mecanismo si el mismo fuese contrario a este último? La configuración de dicho 

supuesto es un oxímoron en su máxima expresión, y por lo consiguiente, algo 

imposible. Por lo tanto, al estar este sistema regulado  en el artículo 770, el orden 

público le otorga carácter moral inobjetable.  

 

Cualquier atisbo de los jueces de realizar un argumento de contrariedad a la moralidad 

o a las buenas costumbres del sistema carece de fundamento. Los magistrados en 

estas situaciones tienen un problema de enfoque grave. Estos no deberían 

concentrarse en el sistema de capitalización, sino en las tasas aplicadas en el caso en 

cuestión. Ya que si hay una sospecha de una inmoralidad en la situación se debe a 

que esta es generada por la variable elegida y no por el sistema, que se encuentra 

avalado.  

 

Consiguientemente los encargados de hacer cumplir con el marco legal deberían 

analizar la adecuación de la tasa a los conceptos de la moral y las buenas costumbres 

correspondientes, dejando inmutado el sistema de intereses elegido por las partes o 

indicado por la normativa.   

 

- Intervención en la autonomía de la voluntad de las partes 

La cuestión de si los jueces están facultados para intervenir en una relación entre 

privados esta fuera de discusión. Sin embargo, ¿es esta una situación que amerita 

intervención por parte de los magistrados? Es decir, ¿deberían estos cuando 

consideran que el resultado de lo pactado por las partes devino injusto, intervenir para 

remediar esta situación?  
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Un sin fin de preguntas se plantean en caso de ser positiva esta respuesta: ¿Las 

partes no previeron que esta situación se podría configurar? ¿Qué es lo que pueden 

modificar en una situación como la presente? ¿Cuál es el límite de la intervención 

judicial? ¿Qué se puede entender como “sin justificación” o “desporcionada” en el 

artículo 771? ¿Pueden modificarse la obligación en su totalidad si un juez la considera 

injusta?  

 

Esta fuera de discusión que en el caso de configurarse el instituto de la lesión, 

producto del aprovechamiento de una de las partes de las condiciones de la otra, y 

regulado por el artículo 332 del Código Civil y Comercial, los jueces deberían intervenir 

en la relación. Sin embargo, en los restantes casos donde no se configura este 

escenario la intervención judicial en lo pactado entre las partes sobre el tema en 

cuestión tiene como resultado mayores consecuencias negativas que positivas. Entre 

las mismas se podría mencionar, entre otras, un aumento en la litigiosidad de estos 

casos, aumento en la tasa, disminución en la actividad económica, etc. 

 

- Aumento relación tasa/riesgo 

Una de las consecuencias del statu quo es que no favorece la optimización de la 

relación de la tasa en relación con el riesgo de la operación. La tasa se encuentra 

compuesta por dos componentes, una base, que consiste en el rendimiento que 

genera una inversión libre de riesgo y una parte variable63. Esta última es denominada 

prima por el riesgo y consiste en un agregado a la tasa base en relación al riesgo que 

tiene la obligación contraída de no cumplirse en tiempo y forma esperada. Es decir, a 

medida que mayor sea el riesgo de incumplimiento de la obligación, mayor va a ser la 

tasa requerida por quien presta el dinero, a fin de equiparar el riesgo con la 

rentabilidad que le genera, en este caso, el préstamo. Por lo tanto, mientras menor 

sea el riesgo de incumplimiento de la obligación, menor será la tasa cobrada por los 

prestamistas.  

 

En la situación vigente, al estar poco delimitados los límites de accionar judicial con 

respecto a la intervención en estas obligaciones, y junto a la tardanza en la 

cobrabilidad de las mismas se genera una falla en el mercado, las tasas reflejan esta 

falla en el sistema y por lo tanto, terminan siendo mayores de lo que podrían ser. Esta 

situación no permite una correcta optimización de la tasa ya que tiene como resultado 

una apreciación que podría ser evitada con una correcta normativa o interpretación 

                                                        
63 Esta es la base del modelo CAPM, que será explicado en la siguiente sección 
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normativa. A la vez, se está generando un costo innecesario para los deudores que 

tienen todas las intenciones de cumplir, destruyendo un valor que podría ser utilizado 

en un sinfín de situaciones pero que debe ser sacrificado por la falta de un correcto 

marco normativo.   

 

En el libro Saving Capitalism from the Capitalists64, Luigi Zingales y Raghuram Rajan 

se refieren a esta falla en el sistema que genera un mercado de crédito regulado 

impropiamente. El autor considera que se generan dos consecuencias de esta 

situación. La primera es que al estar los prestamistas en un sistema financiero 

subdesarrollado, no tienen la habilidad de distribuir el riesgo de manera apropiada y 

por lo tanto, la prima por el riesgo que demandan es más alta. Y en segundo lugar, 

que este escenario genera un fenómeno denominado Adverse Selection (“Selección 

adversa”). Este fenómeno consiste en que a medida que aumenta la tasa requerida, 

va a haber menor cantidad de deudores de buena fe que cumplan con sus 

obligaciones. Es decir, mientras más alta sea la tasa, mayor cantidad de deudores que 

no tienen intenciones de devolver el monto van a solicitar ese préstamo, y  menor la 

proporción de quienes buscan cumplir de buena fe porque sabrán que no pueden 

cumplir. Es por esto que, es imperioso que la normativa tenga en consideración estos 

fenómenos y a la vez acompañe con mecanismos de ejecución en las situaciones  

donde el deudor no quiere cumplir con su contrato.  

 

- Subsidio del incumplimiento del deudor 

Uno de los resultados que causa la interpretación actual de la normativa es que se 

termina beneficiando al deudor que incumplió con el préstamo. En los casos recientes 

anteriormente vistos, el deudor siempre termina beneficiado como resultado de su 

incumplimiento. Esta situación es remarcada por la disidencia en el fallo Saavedra, sin 

embargo, los casos posteriores no pretenden tomarla en consideración. Este tipo de 

accionar por parte de los magistrados podría derivar en una conducta de 

incumplimiento por parte de los deudores, ya que recién estarían forzados a devolver 

el monto solicitado en préstamo cuando se terminen las instancias judiciales donde 

son declarados válidos. Es interesante ver como se generan incentivos nocivos ya que 

en muchos casos las tasas de intereses aplicadas a las que se los obliga a los 

deudores a devolver los mutuos son sustancialmente menores a las que ofrece el 

                                                        
64 Zingales, Luigi & Rajan, Raghuram; Saving Capitalism from the Capitalists; Princeton University Press; 
Chicago; 2004. 
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mercado en esos tiempos65, por lo que no solo el costo de oportunidad del capital 

prestado y no devuelto en tiempo y forma es mayor sino que podría ocurrir el caso de 

que un deudor podría pensar que es más conveniente incumplir los pagos bajo el 

préstamo para al mismo tiempo invertir en instrumentos que den más tasa que la que 

será finalmente impuesta si el caso llega a los tribunales.  

 

El autor anteriormente mencionado también refiere a este problema en el mercado de 

crédito y lo denomina Moral Hazard (“Riesgo moral”). Este fenómeno consiste en el 

aprovechamiento de la contraparte de una situación que no está bien vista 

moralmente, pero que no está prohibida, por lo tanto es un riesgo que se puede 

materializar y depende enteramente de la buena fe que tenga la otra parte. En nuestro 

análisis se podría incluir entre los posibles riesgos morales que puede sufrir el 

acreedor al hecho de que el deudor incumpla el contrato convenido con la intención 

certera de que los jueces van a modificar los términos aplicados (reduciendo la tasa 

por ejemplo). Al tener que devolver el préstamo a un monto menor y sabiendo que lo 

tendrá que hacer en un plazo sustancialmente mayor y que podrá utilizar ese monto 

de libre disposición hasta ese entonces tendrá un incentivo poderoso en no querer 

cumplir en tiempo y forma con lo pactado. Esta situación, sumado a que la ecuación 

financiera resultante es sumamente favorable para un deudor tiene como resultado un 

status quo que subsidia el incumplimiento de este último y que es incompatible con un 

mercado de crédito eficiente. Como bien remarca la disidencia en Saavedra, estamos 

en una situación donde deudor incumple y el despojo lo sufre el acreedor. 

 

- Beneficia sectores concentrados 

Lo que es aún más incomprensible de la normativa actual es que hace una distinción 

importante entre quienes quieren utilizar el sistema de capitalización de intereses y los 

límites al mismo. La diferencia de régimen aplicable se realiza entre entidades 

financieras (según define Art. 2 de la ley 21.526) y el resto de los prestamistas. A las 

primeras se les otorgan condiciones más beneficiosas que a las segundas, sin tener 

en consideración que son los integrantes de la segunda categoría los que más 

necesitan una legislación que los beneficie y los proteja, ya que no disponen de los 

mismos recursos que las primeras ni pueden soportar incumplimientos como estas. Un 

ejemplo de la asimetría de la situación lo da el artículo 1398 del Código Civil y 

Comercial. 

                                                        
65 Actualmente, los instrumentos que pueden ser considerados libres de riesgo (LEBACs) están 
otorgando una rentabilidad de aproximadamente 30% anual, mientras que las ultimas tasas aplicadas por 
los magistrados suelen ser de alrededor del 12% anual. Una definición de estos instrumentos se puede 
encontrar aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/LEBAC  
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 “El saldo deudor de la cuenta corriente genera intereses, que se capitalizan 

trimestralmente , excepto que lo contrario resulte de la reglamentación, de la 

convención o de los usos. Las partes pueden convenir que el saldo acreedor de la 

cuente corriente genere intereses capitalizables en los periodos y a la tasa que 

libremente pacten .” 

 

Es importante recordar a la vez lo que dice el primer párrafo del artículo 770, es decir, 

el que aplica a todas las personas que no entran en la categoría de entidades 

financieras. 

 

“a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con 

una periodicidad no inferior a seis meses” 

 

Es inentendible el estándar que consideraron los legisladores al momento de redactar 

y aceptar esta última norma. Claramente no pueden considerar una capitalización 

menor a los 6 meses como contraria al orden público, ya que la avalaron para las 

entidades financieras. También sorprende que quien más necesita de esta 

capitalización es el pequeño acreedor, ya que la falta de un cobro de estas 

características afecta con mayor gravedad su ciclo de producción, mientras que las 

entidades financieras tienen mayor capacidad técnica frente a estas situaciones de 

incumplimiento y hasta tienen en cuenta la falta de cobro en sus ecuaciones de 

rentabilidad. Por lo tanto, resulta inentendible porque al acreedor menos poderoso no 

se le facilitan las mismas acciones que al acreedor con más poder para enfrentar una 

situación de incobrabilidad.  

 

Vale aclarar que el cambio propuesto a considerar debe ser el de adaptar la 

legislación en materia de capitalización de intereses aplicable a las entidades 

financieras para el resto de las entidades y no la extensión del régimen restrictivo.. En 

otras palabras, a cualquier persona se le debería permitir pactar con la contraparte la 

capitalización de intereses de la manera que considere apropiada a la situación. No 

obstante, la diferencia entre las distintas situaciones actualmente es notable y difícil de 

justificar. Lo único claro es que el marco normativo actual necesita, cuanto menos, 

adecuarse en esta situación. 
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- Sujeto a la voluntad del magistrado 

Otro de los defectos de la situación actual es que la concepción de moral y buenas 

costumbres, el argumento generalmente utilizado por los magistrados para intervenir 

en la relación entre privados, no ha sido definido claramente por la doctrina o la 

jurisprudencia. Es decir, si la tasa se encuentra dentro de este estándar o si lo 

incumple y por ende debe ser morigerada depende únicamente de la apreciación 

subjetiva del funcionario judicial de turno que recibe la causa.  

 

Por lo tanto, esto tiene como resultado que no haya un conjunto de pasos a seguir 

para determinar la contrariedad o no a la moral y las buenas costumbres de la tasa de 

manera de asegurar un tratamiento equitativo a todos los  casos en análisis. Esta 

situación provoca problemas tanto a prestamistas como a prestatarios, ya que genera 

incertidumbre sobre la validez o no de una tasa, lo que aumenta el riesgo y por ende, 

aumenta la tasa para compensar esa variable.  

 

 

- Puede ser evadido con facilidad 

No hay que dejar de lado la cuestión que si bien, de iure está prohibida la 

capitalización de los intereses por fuera de las excepciones taxativamente 

establecidas en el Código Civil y Comercial, de facto puede ser efectuada.  

 

Una posible manera de eludir la norma es estableciendo, mediante contrato autónomo, 

que el monto resultante de los intereses capitalizados por la falta de pago de la 

obligación principal sean extraídos de una cuenta establecida a modo de garantía de 

manera previa al inicio del contrato. Por tanto, cuando hay incumplimiento, el acreedor 

puede retirar el saldo correspondiente a los intereses capitalizados de esa cuenta. 

 

Otro ejemplo, más recurrente, es el traslado del beneficio generado por el interés 

capitalizable al interés simple que refleja la tasa. Si bien este mecanismo va a ser 

explicado más en profundidad en la siguiente sección, basta con entender que, a fin 

de evitar que algún magistrado cuestione la legalidad de interés capitalizable, se los 

incluye en la tasa de interés simple, teniendo como resultado, una mayor tasa final que 

debe pagar el deudor. Es decir, un acreedor en vez de ofrecer préstamo que podría 

llevar una tasa del 10% de interés de tipo simple e interés capitalizable al 5% en caso 

de incumplimiento, se ve forzado a tener que realizar uno del 15% para evitar que 

algún juez lo cuestione y lo rebaje y que a la vez, incluya el riesgo de la falta de 

devolución por parte del deudor. 
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Es decir, el resultado de la normativa actual es un mero aumento en los costos de 

transacción ya que se puede llegar al mismo resultado de manera legal. De más está 

aclarar que en una jurisdicción donde se comprendiera la utilidad de la capitalización 

de los intereses y se regulare de manera correcta, esto no sucedería.  

 

 

Análisis de Lege Ferenda 
 

“It is not because of the benevolence of the baker 

 that we eat fresh bread everyday  

but because of his desire to make money” - Raghuram Rajan 

 

El objetivo de la siguiente sección es mostrar que conceptos y variables se deberían 

tener en cuenta, tanto para una posible modificación futura de la normativa actual, 

como también para que los magistrados consideren al momento de decidir sobre la 

capitalización de intereses.  

 

Este apartado constara de dos partes, en la primera se desarrollarán los conceptos 

fundamentales a considerar al momento de modificar la normativa o que al momento 

de la intervención de los jueces en los casos relacionados estos debieran considerar. 

La segunda buscará establecer un método de guía para que estos puedan determinar, 

de la mejor manera posible, la tasa aplicable en caso de que corresponda la 

morigeración de una pactada previamente entre las partes o que incurran en los 

supuestos legales aplicables.  

 

A modo de aclaración previa, mi postura aboga por un cambio copernicano en la 

manera actual de considerar la cuestión. El cambio propuesto se basa principalmente 

en trasladar el enfoque hacia la perdida que sufre el acreedor al no disponer de su 

capital más que en la injusticia que sufre el deudor al ver la suma a pagar, producto de 

no haber cumplido a tiempo con sus obligaciones, aumentada de manera 

considerable. 
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A. Modificando la normativa vigente 
 

La destrucción creativa y el crédito. 

 

Una de las razones por las cuales considero que el statu quo debe ser modificado es 

por la falta de consideración por parte de los magistrados de un fenómeno 

comúnmente denominado destrucción creativa. El termino, acuñado originalmente por 

el alemán Joseph Schumpeter y retomado por Luigi Zingales, refiere a la situación en 

la cual, en una economía de mercado, proveedores de servicios y/o de productos se 

ven forzados a la quiebra o desaparición debido a la imposibilidad de adaptarse a una 

competencia o a un contexto distinto que ofrece la posibilidad de obtener mejores 

beneficios para el conjunto de la sociedad. Es decir, el proceso de crecimiento-

estancamiento-quiebra es el factor sine qua non del crecimiento a largo plazo de una 

economía. Por lo tanto, el marco normativo debería favorecer, reflejar y facilitar este 

tipo de fenómeno y no interponer obstáculos en su camino.  

 

En este caso en concreto, la concepción “protectora” por parte de los jueces hacia  

quien no cumplió con las deudas establecidas por contrato termina generando, como 

único resultado, la extensión del plazo del ciclo de los proveedores “no eficientes”, por 

ende, demorando el proceso de crecimiento de la economía.  

 

En otras palabras, la adopción judicial de una postura de tipo favor debitoris por sobre 

una de índole favor creditoris con respecto a que parte es la afectada en el momento 

del pago de los intereses adeudados o de la morigeración de la tasa termina 

generando ineficiencias que tienen como resultado una demora en los beneficios que 

la sociedad podría recibir. Como se pudo ver en la jurisprudencia analizada, es recién 

la minoría en el caso Automotores Saavedra que tiene en cuenta la concepción de que 

el verdadero afectado en estas situaciones es el acreedor y por ende la economía en 

general y no el deudor. Lamentablemente, dos de los tres jueces que adoptaron esa 

postura ya no se encuentran en funciones. 

 

Por otro lado, hay que comprender la importancia de proteger del despojo al acreedor 

del mutuo. El crédito que ofrecido y luego recuperado vuelve a estar disponible es muy 

probable que vaya nuevamente a otro prestatario que lo necesite, y no cuente con los 

avales suficientes para ir a una entidad financiera que ofrece el crédito a menor tasa, o 

a un prestatario de confianza. Ergo, fomentando el circulo de vicioso antes 

mencionado que permite el crecimiento de los diversos agentes económicos. Si bien la 
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tasa es probable que sea mayor, el rol de este tipo de créditos es satisfacer una 

demanda que la oferta formal de financiación no dispone para toda la población, más 

aún en contextos donde la economía informal tiene una importante participación como 

lo es Argentina.  

 

Como bien remarca el economista español Duran, “el crédito es a la economía lo que 

la sangre es al cuerpo”. Y es el rol del Estado regular el proceso de destrucción 

creativa de tal manera de que el crédito siempre esté disponible para quien lo 

necesite, por ejemplo elaborando instituciones que permitan la resolución rápida de 

estos conflictos. El poder judicial por su lado debería, cuanto menos, tener en 

consideración estas variables previas a hacer un análisis y dictar una sentencia que se 

base enteramente en su interpretación de la equidad al caso en concreto. 

 

Mecanismo de influencia. 

 

Una de las razones por las cuales prestamistas utilizan la capitalización de intereses 

en caso de deuda es para utilizarlo como un mecanismo de influencia sobre los 

prestatarios. De esta manera, este último tiene un mayor incentivo en no demorar el 

pago de la obligación convenida, ya que caso contrario, el monto resultará cada vez 

más oneroso. No obstante, también este mecanismo es beneficioso para el deudor 

puesto que utilizando este mecanismo, se puede reducir el costo financiero total de 

esa obligación.  

 

¿Cómo? El prestamista, cuando no está permitida la capitalización de los intereses, 

suele cobrar una tasa mayor que incluye una prima por el riesgo de manera de 

cubrirse en caso de que la otra parte no cumpla con sus pagos. En cambio, cuando  

está permitida, el prestamista puede establecer un sistema de riesgo/recompensa con 

el prestatario. De manera que cobra una tasa final menor si cumple a tiempo con los 

pagos y, caso contrario, el riesgo de incumplimiento o de demora es compensado por 

la capitalización de los intereses adeudados.  

 

Por ende,  un mecanismo de este tipo beneficia al deudor cumplidor y al acreedor, ya 

que ambos se ven beneficiados. El primero con una menor tasa y el segundo 

recibiendo los flujos establecidos en el tiempo acordado.  

 

 A continuación se puede ver un ejemplo de la situación antes mencionada. En este se 

compara el rendimiento –y el costo dependiendo de que parte lo vea- que genera un 
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esquema de capitalización de intereses. Se toma como base un préstamo de $60.000 

en 6 cuotas y una tasa de interés del 10% en distintas situaciones: 

 

- (A) No se adeudan las cuotas 

- (B) Se adeudan todas las cuotas y conllevan un interés capitalizable del 5% 

sobre los saldos vencidos 

- (C) Se adeudan todas las cuotas y conllevan un interés capitalizado del 10% 

sobre los saldos vencidos 

Y a modo de comparación se establecen los flujos pero con una tasa de interés del 

15% (D). 

Préstamo de $60.000 en 6 cuotas 

Cuota 10% (A) Interés capitalizable al 5% 
(B) 

Interés capitalizable al 10% 
(C) 15% (D) 

1 11.000 1050,00 1100,00 11.500 
2 11.000 2152,50 2310,00 11.500 
3 11.000 3310,13 3641,00 11.500 
4 11.000 4525,63 5105,10 11.500 
5 11.000 5801,91 6715,61 11.500 
6 11.000 7142,01 8487,17 11.500 

Total 66.000 67142,01 68487,17 69.000 

TIR 10% 11,90% 14,10% 15% 
 

En la tabla se puede ver fácilmente la conveniencia de elaborar un mecanismo basado 

en la capitalización de intereses como pena en caso de incumplimiento. En caso de 

usar la opción del interés capitalizable al 10%, el rendimiento, en caso de 

incumplimiento de todas las cuotas, sería similar al del 15%. Por lo tanto, el deudor 

tiene un alto incentivo en cumplir con el préstamo en tiempo y forma, a fin de evitar el 

aumento del mismo.  

 

A mismo tiempo, el acreedor, en caso que le incumplan las cuotas, tendría el 

rendimiento esperado que incluye el riesgo de incumplimiento (en este caso el 5% de 

prima de riesgo incluido en la tasa del 15%). En caso de que siga debiendo, el 

acreedor también se vería beneficiado ya que todo el monto adeudado capitalizaría 

intereses y resultaría en una suma mayor que el de la aplicación de los intereses por 

simple incumplimiento al momento del pago, compensando el incumplimiento del 

deudor. 
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De esta manera quedan claros los beneficios que generaría, tanto para los 

prestamistas como para los prestatarios, que las normas y los jueces avalen la 

capitalización de los intereses en todos los préstamos que así convengan y que no se 

vean restringidos por el mero capricho subjetivo de turno.  

 

B. Mecanismo de análisis para los jueces 
 

 

Modificando la tasa . 

 

Hay que aclarar que en la mayoría de los casos, debido a las razones que expuse 

anteriormente, es recomendable no modificar la tasa pactada entre las partes, aún 

cuando respetarla implique la quiebra o desaparición comercial de quien fuera el 

deudor. No obstante, hay situaciones en las que si debe ser morigerada.  Dentro de 

estas se encuentra el instituto de lesión subjetiva, es decir, el caso en el que el 

acreedor se aprovecha de la falta de experiencia, negligencia o necesidad del deudor. 

Este instituto ha sido resguardado tanto en la antigua normativa como la vigente y es 

de suma utilidad. Pero no hay que caer en simplificaciones, el juez debe asegurarse 

que se haya configurado el caso y principalmente que el aprovechamiento por parte 

del acreedor no sea meramente una tasa “alta”, sino que otras condiciones le impuso 

al acreedor y si sabía de la necesidad que el deudor sufría (ej. Prenda sobre bienes o 

distintos tipos de garantías).  

 

¿Por qué considero que es más que necesaria esta distinción? Zingales y Rajan66 en 

su ya mencionado libro establecen que unas de las razones por las cuales, entre 

diversas instituciones del capitalismo, un mercado de crédito crece y se desarrolla con 

mayor amplitud y eficiencia es el respeto por la propiedad de cada uno de los 

ciudadanos. En este caso en concreto, los intereses pactados junto al capital serian la 

propiedad a respetar. Los autores, a la vez mencionan dos elementos sustanciales 

para que se configure esta situación: 

 

- Respeto por el imperio de la ley67, facilitando y ejecutando los contratos de los 

privados. 

                                                        
66 Zingales, Luigi & Rajan, Raghuram; Ob. cit 
67 Traducción del concepto “Rule of Law” que considere más certera para este caso. 
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- Pero principalmente y elemento clave en este tema: previniendo la coerción 

arbitraria.       

¿De qué manera pueden los jueces evitar coerción en estos casos?  Más allá de la 

obviedad que significa la necesidad de respetar las normas legales, en caso de que la 

situación amerite una rebaja o un incremento en la tasa, justificando el porqué de la 

elección de la tasa en particular. Hasta el momento solo se vieron casos en los que se 

anunciaba la tasa a aplicar, pero no el motivo o la formula por la cual se determinó la 

tasa a aplicar. Los jueces no deberían poder simplemente elegir un número que les 

parezca razonable a su parecer y aplicarlo sin dar explicación alguna, tanto al 

prestamista como al prestatario, del porque su elección. Claramente no es requisito 

hacer un análisis financiero exhaustivo que demande competencias que la mayoría de 

los jueces lamentablemente carecen, sin embargo que se tengan en consideración por 

lo menos determinados elementos que en cierta manera justifiquen la elección de la 

tasa aplicada.  

 

En su artículo “Ejercicio de control de la tasa de interés”68 Julio Cesar Rivera 

ejemplifica alguno de los conceptos que los jueces deberían tener en cuenta previo a 

la decisión. Entre ellos se nombra la naturaleza del negocio (no es lo mismo el riesgo 

que conlleva por ejemplo un préstamo para finalizar una construcción, que uno sobre 

las cuotas de alquiler de una vivienda), el plazo y el monto del crédito, la moneda del 

crédito, el plazo, las garantías incurridas, etc. La modificación de alguno de estos 

supuestos implica de parte de los jueces la adopción de una tasa enteramente distinta 

a cualquier otra. No puede haber una tasa (ej. Tasa pasiva del BCRA) que compense 

todos los créditos en ese momento, indistintamente de sus características inherentes, 

que deje al acreedor en una situación igual o mejor que si hubiese recibido el crédito al 

momento pactado. Es decir, no se puede realizar un análisis en abstracto de la tasa de 

interés aplicar, cada resolución debe ser en concreto. Caso contrario se estaría 

vulnerando seriamente el derecho de propiedad del acreedor, no solo restringiéndole 

el uso de su propiedad en el momento que le corresponde, sino también reduciéndola. 

 

Es importante remarcar que el argumento, vago y difuso, antes mencionado como 

triumph card, es decir, el que el resultado de la tasa de interés aplicada contraria la 

moral y las buenas costumbres y por ende debe ser rebajada tiene que seguir vigente. 

                                                        
68 Rivera, Julio César; Ejercicio de control de la tasa de interés;  Intereses - Suplemento Especial de la 
Revista Jurídica Argentina La Ley; 2004. 
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No obstante, dicho argumento debería ser reservado para situaciones de carácter 

económico por demás excepcionales y extraordinarias, como por ejemplo puede ser 

una hiperinflación, situaciones que no pudieron preverse de manera alguna al 

momento de pactar la obligación y los intereses resultantes en su conjunto. Esto 

implicaría un uso más acotado que el que actualmente le suelen dar los magistrados, 

utilizando la herramienta para tratar situaciones que a su razonamiento consideran 

“injustas” y en las que no hay estándar o norma que contraríe esta postura.  

 

El modelo CAPM. 

 

No obstante, hay un concepto de extremada utilidad que no se suele encontrar en las 

decisiones judiciales que podría servir de guía –y de base- al momento de establecer 

una tasa y suele reflejar el costo de oportunidad que sufre un acreedor al momento de 

realizar una inversión. Existe un modelo simple, pero representativo, del costo de 

oportunidad que tienen a cada momento los inversores, que depende del tipo de 

negocio en el que incurre. Este es comúnmente denominado modelo “CAPM”69 

(Capital Asset Pricing Model). El mismo consiste en un análisis que considera las dos 

variables más importantes de un mercado: La tasa libre de riesgo y la prima por el 

riesgo. Este modelo es extremadamente útil ya que permite dotar de realidad a la tasa 

aplicable por una resolución judicial, ya que tiene en cuenta estas dos variables y 

permite adaptar la prima del riesgo al sector que corresponda según el caso en 

cuestión. Adicionalmente, no requiere un esfuerzo monumental de parte de los 

magistrados, ya que diversos agentes económicos (Ej. Bancos, consultoras, etc.) 

disponen de estas tasas y con una simple solicitud las pueden conseguir70.  

 

Tiene especial  importancia  la llamada Tasa Libre de Riesgo en ciertas situaciones. 

Argentina tiende a sufrir cambios económicos por demás diversos y contradictorios. 

Producto de esto, la política monetaria, la que suele establecer la tasa libre de riesgo, 

sufre de oscilaciones constantemente71. La característica principal de este 

instrumento, valga la redundancia, es que genera un rendimiento que carece de 

riesgo. Esto implica que se puede tener, por lo menos, esa rentabilidad sin sufrir riesgo 
                                                        
69 El modelo se puede definir de la manera siguiente: K = LR + (CM – LR) * β. Siendo K: El costo de 
oportunidad para los inversores; LR: La tasa libre de riesgo del mercado; CM: La cartera del mercado y β: 
La volatilidad característica del activo con respecto al mercado. 
70 Brealey, Myers, Allen; Principios de Finanzas Corporativas; McGraw-Hill/Irwin; 9ª ed.; 2010. 
71 Un ejemplo claro de esto es la variación que hay en las tasas de las letras emitidas por el Banco 
Central, generalmente consideradas instrumentos libres de riesgo. Luego del cambio de gobierno, y a 
tono una idea más ortodoxa de combatir la inflación, la tasa paso a rendir un 38% anual cuando hacía 6 
meses rendía un 27%. Un ejemplo reciente se encuentra disponible en 
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Publicaciones/infolebac.pdf  
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alguno. Por lo tanto, los jueces deben, por lo menos, otorgar el proporcional de esta 

tasa al acreedor para compensar por la falta de pago a tiempo de su crédito. Caso 

contrario, se estaría subsidiando de manera completamente injusta al deudor a quien  

le permitirían tener ganancias sin correr riesgo alguno mientras no devuelve el 

préstamo convenido, fomentando, de esta manera que el resto de los deudores se 

comporten de la misma manera,, ya que les permite endeudarse a tasas reales 

negativas y sin riesgo alguno. De mas esta decir que en esta situación el acreedor se 

ve doblemente injuriado, primero por la falta de devolución del préstamo a tiempo y 

segundo, por el costo de oportunidad que le generó la falta de disposición a tiempo de 

dicho capital.  

 

Una idea útil para entender las tasas de interés es la de su concepción como 

termómetros. Al igual que el dispositivo, que analiza la temperatura y le permite dar al 

especialista (medico, químico, etc.) un diagnóstico y una solución, las tasas de interés  

realizan la misma tarea en el sector financiero. Las mismas son una traducción de las 

múltiples variables económicas en un momento determinado y del sistema institucional 

de determinada sociedad. Esta traducción se entiende como el costo de oportunidad 

del capital para un momento especifico y determinado. Si hay mayor inseguridad 

jurídica e inestabilidad económica, mayor será la tasa de interés y viceversa72. 

 

Imaginémonos lo injusto que sería, tanto para el acreedor como para el deudor, que 

aplicar una tasa estimada por alguna institución para obligaciones un mes a una 

deuda que estuvo años en litigio, sería como darle al paciente enfermo un remedio 

para curar una enfermedad diferente de la que tiene. De por sí no es representativo 

del verdadero costo de oportunidad del capital del acreedor. No obstante, conlleva un 

problema aún mas serio: el poco entendimiento de los jueces del concepto “interés”. 

Esté, como también lo es el derecho, jamás es estático, sino que se adapta a la 

realidad que lo rodea y quien se encarga de establecerlo supletoriamente no puede 

pasar esta circunstancia por alto. 

  

                                                        
72 Tombeur, Carlos María; El rol de la tasa de interés en la organización económica y su correlato en las 
instituciones jurídicas; Intereses - Suplemento Especial de la Revista Jurídica Argentina La Ley; 2004. 
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Conclusión   

 

A lo largo de todo el trabajo se buscó introducir al lector a un breve desarrollo de las 

distintas interpretaciones del concepto de interés y su carácter de usurario o no a lo 

largo del tiempo, a las diferencias entre las distintas maneras de aplicar intereses, la 

normativa relevante al caso (tanto la vigente como la ya derogada, al aún ser aplicable 

para contratos previos a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial), las 

distintas interpretaciones judiciales y su constante cambio dependiendo el contexto 

económico y social de Argentina, los problemas derivados del statu quo de la 

capitalización de intereses y por ultimo argumentos a favor de una futura modificación, 

tanto normativa como interpretativa por parte de los magistrados.  

 

Este último punto se basa principalmente en el cambio de paradigma de a quien  

deberían favorecer los jueces, pasando de un favor debitoris hacia un favor creditoris, 

pero sobre todo hacia una interpretación que favorezca la economía en general tal 

como bien entiende la disidencia en el caso Automotores Saavedra. Este nuevo 

tratamiento debería complementarse con una reforma legislativa  que establezca las 

mismas reglas para la capitalización de intereses independientemente de la calidad de 

acreedores o deudores, siempre manteniendo la posibilidad de corregir lo pactado por 

las partes  cuando se haya incurrido en los supuestos de la lesión subjetiva. 

 

Se desprende de este trabajo la idea de entender a la capitalización de intereses como 

un mecanismo de influencia, o desde otro punto de vista, como un mecanismo para 

coordinar los intereses de cada una de las partes. Bien utilizado, el deudor puede 

obtener una menor tasa de interés para el repago y el acreedor asegurarse el mismo 

monto en caso de que el deudor incumpla.  

 
Como bien mencionamos de manera previa, el interés, como el derecho no son 

conceptos estáticos. Es también necesario que el juez no sea un mero instrumento 

pasivo de la aplicación de normas fijas, sino, como define Duncan Kennedy –y retoma 

Julio C. Rivera- que sean jueces activistas, siendo estos quiénes a partir de una visión 

progresista, evolutiva y reformadora sepan interpretar y adaptarse a la realidad de su 

época, y no se sientan restringidos por una visión estática de la legislación vigente. Sin 

convertirse en legislador, es necesario que el magistrado desarrolle una visión que se 
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adapte a la realidad de la época y tenga la interpretación de un texto normativo que 

mas acorde al valor esencial que busca proteger.  

 

Esta tarea también se da en un contexto donde la legalidad de una actualización de 

los montos mediante un mecanismo que replique la pérdida del poder adquisitivo –

comúnmente denominada inflación – es cuanto menos dudosa. Prohibida en la década 

de 1990 mediante la Ley de Convertibilidad aunque avalada por los recientes 

instrumentos crediticios enfocados en el sector inmobiliario emitidos por el Banco 

Central73 suma, implícitamente, otro problema a la decisión final de los magistrados. 

Esta alternativa, que se podría considerar justa para ambos bandos no es susceptible 

de aplicarse en principio.  

 

 Aún a pesar de todas estas dificultades, los jueces no pueden caer en el argumento 

simplista de que una tasa establecida es contraria a la moral y las buenas costumbres 

sin dar razón concreta alguna. El argumento de tipo triumph card, debe ser utilizado en 

limitadísimas oportunidades, so pena de sufrir las consecuencias establecidas a lo 

largo del trabajo producto de la incertidumbre generada por el mismo. Esta solución, 

comúnmente aplicada por los magistrados, debe ser cuanto menos limitada a 

ocasiones extraordinarias y a situaciones imposibles de prever al momento en que las 

partes pactaron sus respectivas obligaciones. No puede utilizarse este tipo de análisis 

respecto de situaciones normales de mercado (ej. Aumento de tasas de la institución 

monetaria central, devaluación, etc.) sino que debe ser reservado para crisis 

económicas y sociales o cambios trascendentales en las políticas económicas que 

hagan temblar las instituciones del país.  

 

Cabe recordar que el nuevo texto normativo de la República Argentina se denomina 

“Código Civil y Comercial”. Los jueces no pueden simplemente dejar de lado el tinte 

comercial de los contratos y resolver toda cuestión con un criterio puramente civilista. 

Como establece Saravia Frías74 con respecto al nuevo compendio normativo:  

 

                                                        
73 Los recientes créditos hipotecarios lanzados por el BCRA (UVI’s) tienen su valor atado a un coeficiente 
que refleja la inflación. Hay que recordar que las clausulas de indexación están prohibidas desde la Ley 
de Convertibilidad.  No obstante,  cierta doctrina calificada entiende estos pueden ser considerados 
válidos a la luz del articulo 27 del decreto 905/02 que fue ratificado posteriormente por la ley 25.827 del 
2004. Un corto pero concreto análisis sobre este tema se encuentra disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/1897237-ratifican-la-validez-legal-de-los-prestamos-hipotecarios-indexados-
que-lanzo-el-banco-central  
74 Saravia Frías, Bernardo; El Derecho Financiero a la luz del Código Civil y Comercial; 2016; disponible 
en http://www.abogados.com.ar/el-derecho-financiero-a-la-luz-del-cdigo-civil-y-comercial/17943/1    
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“En el ámbito empresario, la ley debe darle flexibilidad y certezas a los 
contratantes y a los jueces para su hermenéutica y aplicación. Tiene que 
generar un equilibrio entre el orden y la justicia, que encauce la realidad 
pero no la detenga, que la prevea pero no la paralice.” 

 

La sociedad, a través de los legisladores, le dió a los magistrados las herramientas 

necesarias para adaptarse a una realidad dinámica y en estado de constante cambio, 

y ya es hora de que aprendan a usarlas.   
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