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BROCHURE

¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos el primer fondo de inversión tech especializado en litigios en el
derecho continental. Venimos a dar ﬁnanciación a empresas, individuos
y estudios jurídicos para llevar a cabo demandas meritorias. Queremos
nivelar la cancha para que el ﬁnanciamiento deje de ser un
impedimento en el acceso a la justicia. Somos un equipo joven,
dinámico e interdisciplinario que cree en la tecnología como
herramienta fundamental en la toma de decisiones.
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¿QUÉ ES
LITIGATION
FINANCE?

La ﬁnanciación de litigios, o litigation ﬁnance, es un
fenómeno relativamente nuevo y de muy rápido
crecimiento a nivel internacional que consiste en la
provisión de fondos por parte de un tercero ajeno al
litigio para llevar a cabo una demanda legal meritoria.
A cambio, quién ﬁnancia el juicio, usualmente recibe una
parte de las ganancias del litigio solamente en caso de
que el resultado fuera positivo. En caso contrario no hay
deuda.

¿ES UNA
COMPRA
DEL JUICIO?

No, nosotros no compramos el juicio. Financiamos los
costos legales para llevarlo a cabo o adelantamos
parte de la sentencia. En contraprestación a este
capital, la parte accede a darnos un porcentaje de lo
recuperado, solamente en caso de resultar favorable el
litigio. Este porcentaje varía en función de las
probabilidades de éxito, plazo esperado, riesgo
crediticio, etc. Por lo general, suele estar en el rango del
20%-40%. Nuestra idea es que tanto la parte como el
abogado, mantengan el derecho sobre un porcentaje
mayoritario del reclamo.
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“

THE NEWLY EMERGENT PHENOMENON
OF LITIGATION FINANCE IS LIKELY THE
MOST IMPORTANT DEVELOPMENT IN
CIVIL JUSTICE OF OUR TIMES.
The Practice: Harvard Law School, Sept/Oct 2019

MARCO
REGULATORIO

La cesión de derechos litigiosos se encuentra explícitamente contemplada en los diferentes
ordenamientos jurídicos. Además, la ﬁnanciación de litigios es completamente equiparable a la
práctica de contingencia que llevan a cabo los estudios jurídicos, regulado por la cuota litis. Por
otra parte, no hay ninguna norma que obligue a la parte a revelar en juicio este acuerdo. Por lo
tanto, cualquier parte interesada en conocer esta información deberá fundamentar su interés y la
relevancia en el proceso. De cualquier forma, se trata de un acuerdo privado entre partes, en
armonía con los principios generales del derecho continental.
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DATA-DRIVEN
Sabemos que el juicio humano no siempre es conﬁable al momento de tomar
decisiones. El anclaje de la experiencia personal sumado a un sinfín de sesgos
cognitivos no siempre es conducente a un criterio óptimo en la evaluación. Es por eso
que en Qanlex, además de contar con expertos en litigios, desarrollamos modelos de
data science para eﬁcientizar y volver más conﬁable el assessment de los casos.
Además, esto nos permitirá tomar decisiones según nuestro propio portfolio de litigios,
buscando llegar a un equilibrio en el mismo, y brindar así mayor seguridad a nuestros
inversores.

EQUIPO
Somos un equipo interdisciplinario, con experiencia en el mundo de la abogacía, la
tecnología y las ﬁnanzas. Contamos con abogados con vasta experiencia en litigios e
ingenieros especializados en el manejo de datos y la modelización ﬁnanciera.

MISIÓN
Nuestra misión se basa en acercar la Justicia a aquellos actores con menor
capacidad ﬁnanciera. Creemos que el capital no debería ser un impedimento para
llevar a cabo litigios meritorios.

MUCHAS VECES EL ACCESO A ESTE FINANCIAMIENTO SIGNIFICA LA
DIFERENCIA ENTRE LLEVAR A CABO UNA DEMANDA JUSTA O NO HACERLO.

Conﬁamos en que tanto empresas como individuos pueden hacer un mucho mejor
uso de su capital invirtiendo en aquellas áreas a las cuales se dedican, sin necesidad
de desviar su foco en litigios que no forman parte de su actividad esencial.
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¿EN QUÉ TIPO
DE CASOS
INVERTIMOS?
Financiamos casos cuyo resultado involucra una
transferencia de capital, tanto en procesos judiciales como
arbitrales. En cuanto al acuerdo con los profesionales
involucrados, invertimos en casos tanto con una estructura de
honorarios upfront como en aquellos litigios en que el abogado
haya decidido ir a contingencia. Según este acuerdo podemos
hacer adelantos de capital al profesional para llevar a cabo el
litigio, sin que el abogado tenga que depender exclusivamente
de su resultado para el cobro.
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X10 AUMENTÓ EL
USO DE LITIGATION
FINANCE EN EE.UU.
DEL 7% DE LOS
ESTUDIOS JURÍDICOS
EN 2013 AL 72% EN
EL 2020
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VENTAJAS
PARA EL
DEMANDANTE

Liquidez: Por un lado, mantiene su liquidez sin necesidad de estar desviando
fondos para pagar los costos de un litigio que no tiene la certeza sobre el resultado
ni el tiempo del cobro. Además, en procesos ya avanzados se puede adelantar parte
del monto estimado de la sentencia y así tener acceso a efectivo sin necesidad de
esperar el resultado del juicio.
Mitigar riesgos: Al igual como en cualquier otro activo ﬁnanciero (y un juicio
ciertamente puede ser visto como tal) el uso de nuestra ﬁnanciación es una forma
de diversiﬁcar el riesgo: resignando una porción chica de la potencial ganancia, el
litigante se asegura no perder capital excesivo en el juicio.
Limpiar el balance: El litigio deja de ﬁgurar como un pasivo que consume caja y
pasa a ser un potencial activo. La empresa, además, al dejar de destinar capital en
abogados puede invertir ese dinero en su propia actividad, logrando un impacto
positivo en su P&L.
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VENTAJAS
PARA EL
ESTUDIO JURÍDICO

Liquidez: Para los estudios jurídicos es una manera de obtener capital sin necesidad de
esperar el resultado del juicio. Este adelantamiento de fondos le permite al profesional
cobrar por sus servicios upfront y cubrir los gastos operativos necesarios.
Mitigar riesgos: La provisión de este tipo de ﬁnanciamiento habilita a los estudios
jurídicos a asegurarse una porción del cobro, blindándose frente al riesgo de no cobrar
nada en caso de un resultado negativo.
Mantener clientes: El acceso a nuestro capital le permite al estudio llevar una mayor
cantidad de juicios, sin necesidad de perder a aquellos clientes que no puedan hacer frente
a sus honorarios profesionales. Creemos que un reclamo meritorio debe ser llevado a
adelante por los mejores profesionales, y no queremos que el acceso al capital sea un
impedimento para ello.
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¿POR QUÉ VENDER
UNA PORCIÓN
DE UN RECLAMO
MERITORIO?
La respuesta a esto la encontramos en la

El riesgo se suele medir según la varianza del

lección más básica de las ﬁnanzas:

activo sobre la media esperada. En el caso de

diversiﬁcar. Por la misma razón que

los litigios, a falta de riesgo sistémico que

desaconsejamos a un inversor particular

afecte el resultado de todos los litigios a la vez,

invertir en un litigio único dada la

la manera de reducir el desvío estándar de los

naturaleza de este tipo de inversión y su

retornos sobre la media es a través de una

resultado binario en el que puede perder

mayor diversiﬁcación. Y esto justamente es lo

todo lo invertido, creemos que es

que se puede conseguir a través de un fondo de

igualmente aplicable al dueño del derecho

inversión dedicado a litigios. Es por esto que,

litigioso. En este sentido, cada

mediante un menor costo de capital dada una

demandante está siendo inversor en su

reducción del riesgo, podemos conseguir una

propio litigio, desoyendo este consejo

mejor valuación del crédito del que podría

fundamental.

conseguir un demandante particular; siendo

En un marco racional, y aplicando un poco

éste una empresa, individuo o un estudio

de teoría ﬁnanciera, un inversor es

jurídico.

compensado en función del tiempo y el
riesgo que asume.,
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UN POCO DE
NÚMEROS
SUPONGAMOS QUE LLEVAR A CABO EL LITIGIO LE CUESTA
AL DEMANDANTE UNOS USD 50.000 EN GASTOS DE
HONORARIOS Y TASA DE JUSTICIA, Y EL MONTO
RECLAMADO ES DE USD 500.000.
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Supongamos también un 70% de

proyecto con un ROI anual del 30%

probabilidad de éxito y un horizonte

(conservador en el caso de empresas en

temporal de recupero de 3 años. En este

crecimiento). En este caso, en el peor de los

escenario que podemos considerar

escenarios en lugar de llevarse 0 por los USD

realista hay una chance no menor (30%)

50.000 invertidos, accede a USD 109.850

de terminar con una pérdida de USD

(50k*1,33 ). En caso de resultar positivo,

50.000. Ajustando por probabilidad, el

accede a USD 410.000, y si lo ajustamos por el

demandante tiene un crédito

70% de chance de éxito son USD 319.850.

equiparable a USD 300.000

Como vemos, este número es superior al

((500k*0,7)-50k), cuyo valor actual neto

esperado sin el acceso al capital provisto.

debería ser mucho menor dependiendo

Sumado a esto, las valuaciones de las empresas

de la tasa de descuento utilizada.

se suelen hacer a través de múltiplos sobre

Supongamos que el dueño de este

distintos indicadores operativos. Los ingresos

derecho litigioso accede la ﬁnanciación

de un potencial litigio se computan como

de su litigio a cambio de 1/3 del monto

ingresos no operativos, con lo cual no afectaría

reclamado en caso de resultar

su valuación, a diferencia de lo que hubiera

ganador. Consideremos que se trata de

sucedido en caso de invertir en proyectos

una ﬁrma que puede invertirla en un

internos de la compañía.
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