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Por Gabriel Torres Salazar 

 

¿Le dice algo el titulo de este Editorial?, 

quizás si, quizás no, pues es una 

reciente expresión estadounidense 

empleada para designar una suerte 

especial de “maquillaje contable” a los 

estados financieros de empresas en ese 

país. 

 

Repo 105, que ya forma parte del 

lenguaje financiero,  es algo así como 

“ventas de activos con pacto de 

recompra”, con el fin de ocultar 

posiciones de sobreendeudamiento y 

mostrar situaciones financieras de 

solvencia.  

 

Y, ¿cómo funciona?: Imagine un banco 

u otra empresa que está endeudado por 

sobre los estándares para esa industria 

de acuerdo con regulaciones y quiere 

mejorar su posición mostrada en sus 

estados financieros. ¿Qué hace?, pacta 

con un comprador la venta de activos 

financieros, convirtiendo inversiones en 

caja, dinero con el que paga deudas, 

mejorando sustancialmente los índices 

financieros acusadores de 

sobreendeudamiento.  Hasta aquí nada 

nuevo, pero el pacto incluye cláusulas 

de retrocompra para volver la situación 

al origen, habiendo ya encubierto el 

mal.   

 

Lo que se consigue con esta operación 

es engañar a los lectores de estados 

financieros: accionistas directos, 

inversiones, agentes económicos, 

entidades reguladoras y público en 

general, con información fraudulenta 

que oculta insolvencia financiera.  
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Veámoslo con números. Si los estados 

financieros de una compañía indican 

activos por 100, pasivos de 70 y 

patrimonio de 30, el índice de deuda a 

patrimonio es de 2,3 lo que significa 

que por cada peso de patrimonio esa 

empresa tiene 2,3 pesos de deuda.  

 

Supongamos, luego, que vende activos 

financieros por 40, convirtiéndolos en 

caja con lo que paga pasivos por igual 

monto. Entonces, los activos 

disminuyen a 60, los pasivos bajan a 30 

y se mantiene el patrimonio de 30. Pero 

el índice de deuda/patrimonio baja de 

2,3 a 1 (30/30), con el que se presentaría 

los estados financieros. Luego, se 

vuelve a la posición de origen al inicio 

del ejercicio siguiente al hacer efectiva 

la retrocompra, es decir, comprar 

nuevamente los activos y por tanto 

volver a endeudarse. 

 

Como todo no es gratis, ni menos en los 

negocios,  la empresa que “maquilla” su 

información debe asumir costos en la 

venta y en la recompra. Los primeros 

probablemente serán vender bajo el 

costo y lo segundo recomprar a mayor 

precio o financiar la compra con 

créditos caros, precisamente por el 

riesgo de su alto endeudamiento. En 

uno y otro caso será con pérdida de 

rentabilidad. 

 

Lo malo del Repo 105, es que ha sido 

práctica común en las crisis financieras 

mundiales de los últimos años: crisis 

asiática de comienzos del 2000 y crisis 

financiera-hipotecaria del 2008.  Peor 

aun, hoy se sabe que el caído banco 

Lehman Brothers ocultó por esta vía 50 

mil millones de dólares de deuda, lo 

mismo aunque en escala menor hizo 

Citigroup y Bank of America, según lo 

han revelado investigaciones de la SEC 

(Comisión de Bolsa y Valores de USA) 
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y difundido profusamente por la prensa 

local e internacional. 

 

Pésimo es el cuadro que deja Repo 105 

al involucrar a los auditores de Lehman 

Brothers, la firma Ernst & Young, a 

quien se la acusa de haber dejado que 

ese banco de inversiones, símbolo de la 

crisis mundial por su quiebra, ocultará 

miles de millones de dólares de deuda, 

razón para que el Fiscal de Nueva York 

entablara recientemente demanda civil 

contra dicha compañía de auditoría. 

 

Lo anterior parece mostrar una lección 

no aprendida, cual fue la quiebra de 

Enron y Worldcom y la desaparición de 

la centenaria auditora Arthur Andersen, 

coludidos en malas prácticas contables a 

comienzo de la década pasada. 

 

La moraleja de estos casos es que en 

tiempos de crisis y bonanza, por igual, 

la “contabilidad creativa”, con la que se 

define sarcásticamente a las malas 

prácticas contables,  no para.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Repo 105 no es otra cosa que la 

versión refinada de estas malas 

prácticas para  “maquillar” estados 

financieros y distorsionar la 

información en favor de dudosos 

intereses corporativos. Está claro que 

los mercados no autorregulan estas 

faltas o ilícitos, es tarea de los estados y 

sus entes reguladores ejercer sin 

complejos sus funciones normativas, de 

fiscalización y penalización. 

 

Pero, por sobre todo, y una vez más, la 

cuestión no es técnica sino ética. 

Recordemos que la técnica contable no 

es buena ni mala en si, ello depende del 

uso que se le da y por tanto de las 

personas que intervienen en las 

decisiones. Así, la aplicación de Repo 

105 es un problema de ética, no técnico, 

en sus orígenes y efectos. 
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