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Obligaciones
to en un derecho de participaci6n, reuniendo en un solo instru-
mento atributos de acci6n com un y de bono ordinario: porque
es convertible en acci6n comun, una mejora en el valor de
esta se reflejara igualmente en el valor de la obligG\ci6n
convertible; simultaneamente, el tenedor goza de la mayor
seguridad que representa un instrumento de credito con renta
fija.
.

En Venezuela s610 pueden emitir obligaclones converti-
bles las Sociedades Anonimas. EI derecho de conversi6n es
en acciones de la misma sociedad emisora, por 10 cual no
abarca acciones de una tercera sociedad y el mismo es siem-
pre facultad del tenedor del titulo. En los ultimos 15 anos
s610 se conocen dos emisiones publicas de obligaciones con-
vertibles en Venezuela, la emisi6n de Protinal de 1968 y la
emisi6n Venepal de 1970. Sin embargo, ha sido practica fre-
cuente, aun de las sociedades financieras, el uso de clausu-
las de conversion en contratos de credito a largo plazo, don-
de el prestamista tiene la facultad de convertir una parte de
su credito en acciones del prestatario. Esta practica refleja
un interes en nuestros medios financieros en la figura del
credito convertible, donde el acreedor conservando la segu-
ridad del cobro de sus intereses fijos, al mismo tiempo tiene
la facultad de participar en el negocio si el transcurso del
tiempo 10 justifica.

EI uso del credito convertible demuestra que las obliga-
ciones convertibles son una modalidad de financiamiento ca-
paz de generar aceptaci6n en el mercado venezolano. Recien-
temente se realiz6 una emisi6n de acciones preferidas con-
vertibles en acciones comunes, emision Sideroca 1974, la
cual es semejante en muchos aspectos a la emisi6n de obli-
gaciones convertibles.

En el extranjero la obligaci6n convertible es un instru-
mento bien conocido. En 1972 existian mas de 16 mil millo-
nes de d61ares eo colocaciones en. obligaciones convertibles,
en el mercado norteamericaDo, represeritand6 las mismas un
12% del total de colocaciones. en instrumentos de renta fija
en ese mercado.(1) Igualmente, en Europa la figura de la obli-
gacion convertible se viene usando desde principios de 1950
especial mente en los financiamientos de empresas nuevas.
La exposici6n de motivos de la Ley de Mercado de Capitales
venezolana resume las ventajas del uso de obligaciones con.
vertibles ask

"EI proyecto regula expresamente' esta modalidad
de las obligaciones convertibles, deamplio uso en los
mercados mas desarrollados y que puede ser un instru-
mento muyefectivo para fomentar la participaci6ndel
pequeno inversionista en la propiedad de grandes em-
pres as .

En el mismo se toma en cuenta tanto el interes de
la sociedad como el del obligacionista. EI de la sociedad
porque es un medio eficaz para atraer inversiones apar-
tede que .Ia libera. (eventualmente) de la carga de las
amortlzaciones y posibUita la obtel'lci6n al final del plazo
estipulado, de un aumento de capital. EI de los obliga-
cionistas,porque asegura un interes fijo y garantiza ei
reembolso del capital y presenta, ademas un interes
especulativo pues para la epoca de la .conversi6n puede
ocurrirque .Ias acciones tengan un valor de mercado su-
perior al fijado como tipo de conversl6n; tambien les

-
Convertibles

da la posibilidad de convertirse en accionistas de una
empresa en condiciones suficientes para esperar ga-
nancias ilimitadas en el futuro, producto del rendimien-
to de las inversiones hechas gracias al emprestito obli.
gacionista". (2)

La emisi6n de obligaciones convertibles en Venezuela esta
sujeta ados normativas legales diferentes segun sea realiza-
da mediante colocaci6n publica 0 colocaci6n privada. En el
caso de las colocaciones privadas rige el C6digo de Comer-
cio, el cual no contiene norma especial relativa a la emision
de obligaciones convertibles, limitando a cuatro artfculos, les
normas relativas alas emisiones de obligaciones ordinarias. (3)
Dichas normas establecen un limite al monto de las emisiones
totales de obligaciones, as! como la f6rmula para la redacci6n
de un prospecto y la necesidad de una aprobaci6n en asam-
blea. Esta falta de disposici6n especial presenta un'a serie de
problemas legales para las colocaciones privadas de obliga-
ciones convertibles, ehtre los cuales se enumeran la necesi-
dad de una posterior autorizaci6n por parte de la asamblea
de la sociedad emisora para autorizar la emisi6n de acciones
necesarias para la conversion. En la Doctrina Italiana, basada
en la falta de disposiciones especiales, al igual que nuestro
C6digo de Comercio, se lIeg6 a considerar como imposible
la modalidad de la obligaci6n convertible. (4)

Las colocaciones que se hacen mediante oferta publica
estan regidas por la Ley de Mercado de Capitales de 1973,
reformadaen 1975, donde se introducen por primera vez en
Venezuela normas especiales para la emisi6n de oblicaciones
convertibles.

La Ley de Mercado de Capitales sujeta al 'emisor de
obligaciones convertibles a una serie de requisitQSparala
proteccion del derecho de conversi6n: no podra decretar
dividendos sino sobre utilidades obtenidas a partir del mo-
mento de la emision; los aumentos de capifalsocial deberan
pagarse en efectivo; la suscripcion de nuevas actiones s610
podra hacerse a un valor igual 0 superior al valor de conVer-
si6n; no. se podra disminuir el capital sOcial. Asimismo, se
sujeta a la aprobaci6n delos obligacionistas toda nueva emi-
si6n deobligaciones convertibles, el decreto de dividendo
extraordinario, el aumento de capital con cargo a utilidades
no distribuidas asi como la modificacion del valor nominal
de sus acciones. Igualmente con la Ley de Mercado de Capi-
tales la sociedad an6nima que haga oferta publica de obliga-
ciones convertibles puede asumir la forma de sociedad de
capital autorizado, 0 sea una sociedad dOnde las asambleas
delegan a los administradores la facultad d~ emitir acciOnes.

SECCION \I

GENERALIDADES FINANCIERAS DE LAS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES

(A) LA OBLIGACION CONVERTIBLE FRENTE AL INVERSIO-
NJSTA Y A LA SOCIEDAD EMISORA.

Las obligaciones convertibles constituyen, tanto para el
tenedor como para la sociedad emisora, un hibrido con carac-
ter.isticas de las acciones comunes y de lasobligaciones or-
dinarias. Como explicamos en la introduccion, la obligaci6n
convertible consiste esencialmente en bonos emitidos con un
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derecho de conversion. Antes de la conversion, el bono se
comporta como un credito contra la sociedad y como tal ten-
dra derecho al cobro de intereses mediante cupones, igual que
un bono ordinario. AI momento de la conversion, el tenedor
abandonaria su posicion de acreedor y pasaria a la posicion
de accionista. Esta expectatlva de ser accionista, da al tene-
dor de la obligacion convertible un interes en la socledad
emisora mayor que la del tenedor de la obligacion ordinaria,
quien solo esta interesado en que la sociedad produzca fondos
suficientes para el pago de sus intereses y amortizaciones
de capital.

EI derecho de conversion del tenedor puede expresarse
en terminos de un numero determinado de acciones por bono
0 tasa de conversion, 0 como un derecho de adquirir un nu-
mero determinado de acciones a un precio prefijado conocldo
como precio de conversion. (1) Por ejemplo, en una emlslon
se puede expresar que cada tenedor de un bono con un valor
nominal de un mil bolivares (Bs. 1.000,00), tendra derecho
a canjear su bono por un numero equivalente de acciones
comunes, a un valor de canje de clncuenta bolivares (Bs. 50,00)
par cada accion, a expresarse como el derecho a canjear cada
bono por veinte acciones comunes de la compania. 81 la con-
version se expresa como tasa, esta se convierte en un precio
dividiendo el valor nominal del bono entre el numero de ac-
clones en las cuales es convertible.

Valor nominal del bono Bs. 1.000

= - = Bs. 50Preclo de conversl6n =
acclones a reclblrse 20

La obligacion convertible, vive entre dos valores: el valor
de la obligacion como bono ordinario denominado "valor te6-
rico" del bono convertible, y el "valor de conversi6n" a sea
el valor de mercado de las acciones en las cuales es conver-
tible el bono. En una sabre simplificacion, si el valor de un
bono ordinaria emitido por la misma sociedad que emite el
bono convertible y can la misma tasa de intereses y las mis-
mas garantias, es de Bs. 1.000, el bono convertible tendra
por 10 menos un valor teorico de Bs. 1.000, ya que indepen-
dientemente de su convertibilidad representa para el tenedor
el equivalente del bono ordinaria. En ese momento si la ac-
cion comun se cotiza a Bs. 40 y el bono es convertible en 20
acciones cpmunes, el valor del bono expresado en las acclones
objeto de la conversion sera de Bs. 800 (Bs. 40 x 20 acciones),
par 10 cual el bono se cotizara a su valor teorico de Bs. 1.000
Si la accion comun lIegare a valer Bs. 60, el bono pasara a
cotizarse a su valor de conversion, 0 sea Bs. 1.200 (Bs. 60 x
20 acciones). Si la accion cae en su valor por debajo de
Bs. 50 (Bs. 50 x 20 acciones), el bono siempre continuara
valiendo Bs. 1.000 (el valor teorico). EI valor teorico siempre
sirve como un cojin alas fluctuaciones en el valor de la ac-
cion comun. (Los limites entre el valor teorico del bono y el
valor de conversion se pueden apreciar en el gratico del
Apendice A).

En los mercados que tradlcionalmente han negociado bo-
nos convertibles, la relacion entre el valor teorico del bono
y el valor de conversion no es tan simple como la expresada.
En efecto, el derecho que tiene el tenedor de convertir el bono,
crea un valor adicional a "prima", la cual consiste en el valor
que se Ie atribuye al derecho mismo de conversion, lIamado
tambien el valor de la opcion. Obviamente que, el tenedor del
bono convertible, tiene una expectativa de un valor superior
a la de un tenedor de un bono ordinario, ya que ademas de su
derecho de credito tiene la expectativa de un futuro aumento
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en el valor de las acclones comunes por encima de su precio
de conversion. Esta expectativa se puede reflejar en el valor
del bono convertible.y la mlsma constituye el preclo (0 prima)
que una persona esta dlspuesta a pagar para obtener el de-
recho u opcion de conversion.

La prima permite en ciertas circunstancias, la colocacion
primarla del bono convertible, a un valor superior a su valor
teorico, sin ofrecer en el momenta de la colocaclon un valor
de conversion que 10 compense. Siguiendo el ejemplo, sl en
el momenta de la emision la accion comun se esta cotizando
a Bs. 40, 0 sea par debajo de la tasa de conversion, pero
existen expectativas de que la misma logre un valor superior
al valor teorico del bono, ia socledad emlsora tratara de apro-
vechar esta expectativa, colocando el bono a un valor teorico
por debajo de la par. SI en momento de la colocacion, el
valor teorlco del bono es de Bs. 910, debido a que se ofrece
un interes mas bajo que el de mercado, pero la prima de
conversion es de 10%, 0 sea que una persona esta dispuesta
a pagar Bs. 90 por el derecho a una opcion para comprar 20
acciones. La sociedad podra colocar el bono a la par, 0 sea
Bs. 1.000. EI adquirente del bono en efecto, estaria pagando
Bs. 910 por el bono, y Bs. 90 por la opcion para comprar ac-
clones. Una representacion gratica de la relacion incorporando
la prima seria:

Volar de mercodo del bono /'
cbnvertible /"

~
/

2 ~'or de conversion
,/

/
t /

,-iSri mo de conversion
Bs. 1.000

900

800
Volar teorico

0
c
0

.0
Qj

-0

600

(;

'0
>

Velar de mercodo de 10 occion comun
(Volar de conversion)

(Tom ado de Johnson, Financial Management, Boston 1966,
cifras adaptadas).
Valor teorico Bs. 910
Valor de conversion Bs. 800 (40 x 20)

Derecho de conversion 20 acciones comunes por cada bono
con valor nominal de Bs. 1.000 (0 sea un preclo de conversion
de Bs. 50 por acclon).
Prima Bs. 90.

La prima de conversion es mas acentuada al momento de
la colocacion prlmarla. A medida que transcurre el tiempo, y
el momento de la conversion se acerca, el bono tlende a
cotizarse mas cerca de su valor de conversion. Un efecto
fundamental de un lapso de conversion demasiado corto es
el de borrar la prima de conversion. Esto se observa en las
dos emislones venezolanas de obllgaciones convertible (Pro-

tlnal y Venepal), donde el plazo de conversion era solo cinco
anos (ver cuadro comparativo de valores Venepal, Apendice B).



(B) .VALORACION DE LA OBLIGACION CONVERTIBLE

1) Determinacion del precio de conversiorn:

EI precio 0 valor de conversion consiste en el numero de
aceiones comunes que resultan de la conversion. Excepto en
raras excepciones, ei precio de conversion no se fija por de.
bajo del valor de mercado de la accion para el momenta de
la emision.

Si el precio de conversion es extremadamente alto en
relacion al valor de la accion comun en el mercado, el dere-
cho de conversion tendra poco valor para el tenedor del bono
convertible. En el otro extremo, si el valor de conversion es
demasiado bajo, 0 sea que el mismo esta muy cerca del valor
de la accion comun para el momento de la colocacion, la
sociedad estara entregando demasiadas acciones comunes a
los futuros accionistas (tenedores de bonos). Del mismo
modo, si el valor de conversion es demasiado bajo se corre
un riesgo de conversion anticipada y por ende perdiendo las
ventajas que existen para la sociedad por la circulacion de los
bonos como instrumento de deuda.

Cuando la sociedad juzga que el valor de conversion
debe acercarse demasiado al valor de \a accion comun, para
que tenga exito la colocacion, debe considerar seriamente en
optar desde un principio en una emision de acciones comunes.

2) La prima de conversion y la prima de opcion:

La fijacion del precio de colocacion dependera de las
dos primas que aparecen en las emisiones de obligaciones
convertibles: la prima sobre el valor teorico del bono lIama-
da tambien prima de ope ion y la prima sobre el valor de con-
version, 0 prima de conversion. Ya nos hemos referido a la
posibilidad de que el bono convertible se coloque inicialmen.
te por un precio superior a 10 que real mente vale ya sea
como bono, ya sea como conversion, constituyendo este sobre
precio la prima. Esta prima se puede relacionar con el valor
teorico (valor del bono como tal) 0 con el valor de conversion.

La prima sobre el valor teorico se presenta como el valor
por encima del valor teorico que el mercado esta dispuesto
a pagar por el bono. Si el valor teorico del bono es de
Bs. 910, y el bono se coloca en Bs. 1.000 el mercado esta
pagando una prima sobre el valor teorico de Bs. 90 (10%).
La prima sobre el valor de conversion consiste en el sobre
valor que el mercado reconoce al bono convertible por encima
del valor de conversion, por ejemplo si la accion comun se
cotiza en Bs. 40 y la tasa de conversion es de 20 acciones por

cada bono de Bs. 1.000, el valor de conversion es de Bs. 800
si el bono se coloca a Bs. 1.000, el mercado esta reconocien-
do una prima sobre el valor de conversion de Bs. 200.

Normalmente, existe una relacion inversa entre la prima
sobre el valor teorico y la prima de conversion: para una
mayor prima de valor teorico, el mercado exigira que el valor
de conversion se acerque mas al valor de mercado de la
accion ya que valorara el bono mas por su convertibilidad
que por su naturaleza de un bono. Del mismo modo, si el
valor de 'conversion es muy alto en relacion al valor de mer-
cado de la accion, el tenedor se enfrentara a una espera
larga para que el valor de mercado de la accion alcance el
valor de conversion, y por ende el exigira que el valor de
colocacion del bono este cerca del valor teorico del mismo,
teniendo asi una proteccion en el bono como tal.(2)

En los mercados con historias de colocaciones en bonos
convertibles, es posible determinar con alguna precision la
relacion entre la prima de conversion y la prima sobre el
valor teorico, usando experiencias de colocaciones similares.
Entre nosotros con practicamente ninguna historia sera suma-
mente dificil. Probablemente, en nuestras primeras colocacio-
nes. la tendencia sera de acercar mucho el valor teorico del
bono al valor de colocacion, con una prima elevada sobre el

-
valor de conversion. Esta tendencia se observo en la coloca.

cion Protinal de 1968 y la cual se coloco en condiciones iden-

ticas a las de una colocacion de bonos ordinarios, 0 sea sin
prima sobre el valor teorico. Esto probablemente esta justi-
ficado en vista del total desconocimiento en nuestro mercado
de este tipo de instrumento, ademas de la preferencia tradi-
cional en el mismo, por instrumentos de renta fija. 10 cual
exige que el bono este cerca de su valor teorico como bono.

(C) VENTAJAS EN EL usa DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES

1) Vemtajas y desventajas de la obligacion conv.!)rtible
para la sociedad emisora. a) La obligacion convertible, debido
a la aceptacion bastante generalizada del uso de primas sobre
el valor teorico, permite que una sociedad realice una colo.
cacion de bonos a un costo inferior, en intereses, que el de
una emision de bonos ordinarios. Esta diferencia, puede os.
cilar entre 1% Y 3% por debajo del interes corriente, depen.
diendo por supuesto de las condiciones de la emision. A
pesar de que esta afirmacion es bastante universal, en las
limitadas emisiones realizadas en Venezuela, no se ha obser.
vado la existencia de una prima sobre el valor teorico.
b) Para el accionista comun la obligacion convertible repre.
senta una disminucion en el futuro, de su participacion de
las ganancias de la empresa, en proporcion al numero de
acciones objeto de la conversion, compensada en p~rte par la
ventaja de la colocacion de la obligacion a un interes mas
bajo que el interes de mercado.

c) La obligacion convertible puede afectar adversamente
el valor de la accion comun en el mercado, por ello general-
mente la tasa de conversion es mayor que el valor de la
accion en el momenta de la colocacion.

d) La emision de obligaciones convertibles constituye una
altertnativa general mente, mas favorable que la emision de
acciones comunes, ya que la conversion produce eventual-
mente una emision en acciones inferior en numero al que
hubiera sido necesario, si los fondos se obtienen inicialmen-
te con una colocacion de acciones comunes. Por ejemplo,
una sociedad requiere fondos por Bs. 2.000.000.En ese mo-
mento su accion se esta cotizando a Bs. 40 por accion. Si
obtiene los fondos con una emision de acciones comunes
tendra que emitir 50.000 acciones. Si en cambio hace una
emision de obligaciones convertibles a Bs. 50 como precio
de conversion, el efecto definitivo sera solo 40.000 acciones.
e) Desde un punto de vista fiscalia sociedad tendra, mien.
tras no ocurra la conversion, el derecho de deducir los inte.
reses que se Ie pagan a los tenedores. Si la emision desde
el principio fuera en acciones comunes no tendria el emisor
la deduccion por el pago de dividendos. Para el tenedor desde
el punto de vista fiscalia recepcion del dividendo es mas
favorable.(3)

f) La obligacion convertible da a la sociedad la expec-
tativa futura de una ampliacion de su base capital y una dis-
minucion de su endeudamiento a largo plazo, en el momento
de la conversion. EI acto de conversion duplica en Venezue-
la la capacidad de la sociedad de hacer nuevas emisiones de
obligaciones.(4)

g) Debido al incentivo futuro de conversion, la obliga-
cion convertible permite colocar emisiones de bonos bajo
condir.iones de garantia normalmente no aceptables para obli.
gaciones ordinarias. Asi veremos, (infra seccion IV), la sub.
ordinacion que limita el derecho del tenedor en caso de
liquidacion.

2) Ventajas para el adquirente

a) La obligacion convertible da al tenedor la posibilidad
de adquirir un valor de renta fija con la seguridad que ello
Ie representa, aprovechando al mismo tiempo la posibilidad
de participar en el futuro crecimiento de la sociedad a traves
de su derecho de opcion.
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b) Normalmente los intereses correspondientes al bono

seran mayores que los dividend os de la accion comun, 0 sea
que Ie dan al tenedor mayor rendimiento inmediato. En Ve-
nezuela la recepci6n de intereses representa una mayor
carga fiscal que la recepci6n de dividendos. (5)

c) Como el instrumento que adquiere el tenedor es re-
presentativo de un derecho credito y no un derecho de par-
ticipacion, el tenedor tendra mas flexibilidad en adquirirlo.
Las obligaciones convertibles estan clasificadas legalmente
como deuda. Ello significa que la base de personas, que de
otra forma estarian limitadas a adquirir acciones comunes
se amplia. Por ejemplo, en el caso de Bancos e Instituciones
Financieras.(6) Con nuestras nuevas disposiciones en mate-
ria de inversiones extranjeras donde se regula la adquisicion
de derechos de participaci6n por extranjeros, el bono conver-
tible adquiere un valor importante. Como el bono convertI-
ble es inicialmente un papel representativo de un credito,
no esta sujeto para su compra alas normas sobre inversion
extranjera, y su tenencia por parte de un extranjero no se
computa como participacion en una empresa nacional. De
aqui que un extranjero puede realizar una inversion en Ve-
nezuela que aproveche las ventajas del crecimiento de la
empresa, sin necesidad de cumplir las formalidades en ma-
teria de inversion extranjera. (7)

d) Aunque debido al volumen bajo de nuestras operacio-
nes de Boisa no tiene gran importancia practica. la obliga-
cion convertible goza una rebaja en el costa de transferencia
(comisi6n de corretaje) de un 30%, en comparacion con la
tarita aplicable a la transferencia de acciones comunes. (8)

e) Es cierto que un inversionista lograra mayor aprecia-
cion en el valor de su cartera si invierte directamente en la
accion comun. Esto se debe a que general mente la tasa de
conversion esta expresada a un valor superior al valor de
mercado de la accion para la fecha de la colocacion primaria.
Sin embargo, esta diferencia es la que compensa la mayor
seguridad que recibe al tener un credito. AI mismo tiempo,
el tenedor aprovecha fluctuaciones favorables en el mercado
monetario que no aprovecha el accionista comun, como sera
una baja en los intereses que se pagan en el mercado para
bonos, 0 un alza inesperada en la demanda por papeles de
renta fija como la que nemos observado recientemente, y las
cuales produciran una elevacion en el valor teorico del bono
convertible.

"f) En Venezuela, donde tradicionalmente ha existido una
actitud negativa par parte del pequeno y mediano inversiD-
nista a tener cosa distinta al papel de renta fija, la obliga-
cion convertible abre la puerta para que, sin sacrificar su
actitud conservadora respecto al papel de renta fija, tengan
una posibilidad de conocer papeles de renta variable.

g) Por supuesto, la bondad de la colocaci6n de dinero en
obligaciones convertibles dependera en cad a caso de 105 ter-
minos de la emision. especialmente de que el valor de con-
version sea razonable, y por ende que la prima de conversion
responda realmente al valor de la conversion. EI inversionis-
ta debe tener en cuenta igualmente que por 10 general, los
valores de bonos y los valores de acciones comunes respon-
den en las mismas secuencias en el mercado: una debilidad
en el mercado de bonos responde a condiciones monetarias,
que general mente afectan el mercado de valores da acciones.

(D) EL EFECTO DE DILUCION SOBRE EL VALOR
DE LA ACCION COMUN.

La sociedad emisora de una obligacion convertible ten-
dril que considerar antes de la amision, el efecto que la
misma tendra sobre sus ganancias natas y en especial sobre
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sus ganancias netas por acci6n; la emisi6ndebe proporcional
la menor disminuci6n posible sobre las ganancias netas pOl
accion despues del impuesto sabre la renta. Como hemm
venido repitiendo toda emisi6n de obligaciones convertible~
implica a mediano plazo .una emision de acciones comunes, <
saber las acciones objeto de la conversion; asi como un<
disminucion de las ganancias par accion de inmediato y equi.
va!entes al monto de los intereses distribuidos entre el nu.
mero de acciones en circulaci6n.

Se debe tomar en cuenta igualmente que durante 1a vi.
gencia del bono 105 interses implican para la sociedad un
gasto fiscal por 10 cual, el impacto bolivar por bolivar, sobre
el valor de las ganancias par acciones estara reducido par
la descarga fiscal.

Finalmente, se debe recordar que e! numero de acciones
comunes que se habra de emitir para responder a la conver.
sion. siempre sera inferior que el numero que hubiera sido
necesario si la emision desde el principio se hubiere hecho
en acciones comunes, debido a la prima sobre el valor de
conversion que normalmente esta dispuesto a pagar el sus-
criptor. Caso contrario siempre es mas favorable que la so.
ciedad emisora emita de una vez las acciones comunes.

Para analizar el impacto de las diferentes formas de ob.
tener fondos vamos a comparar una emisi6n hipott~tica de
obligaciones convertibles, con una emision de obligaciones
ordinarias y una emision de acciones comunes.

Se asume que los fondos requeridos por la sociedad son
Bs. 5.000.000. La tasa de interes corriente para esta sociedad
es de 11%. Antes de la emision existen 1.000.000 de acciones
comunes en circulacion can un valor nominal de Bs .10 cada
una y un valor de mercado de Bs. 11. Las ganancias netas
par acciones es de Bs. 1,10, el dividendo par accion Bs. 0,80.
EI capital social antes de la emision de Bs. 10.000.000. Los
fondos provenientes de la emisi6n Bs. 5.000.000, incrementa-
ran las ganancias de Is compania en Bs. 900.000. antes de
impuesto sobre la renta. La tasa efectiva de impuesto es
de 25%.

Para valorar concretamente el efecto de las distintas
emislones tomamos dos momentos diferentes, antes y des.
pues de la conversi6n. Para simplificaci6n se asume que la
totalidad de la emisi6n se convierte en un solo momento.

Emisi6n de acciones comunes:

Monto de acciones requeridas total
(colocadas a Bs. 11faccion)

Total acciones en circulacion
Valor total de la emision
Ganancia neta (despues de impuesto)
antes de la emision:
Despues de la emision:
Ganancias par acci6n:
antes de la emision
despues de la emision
Dividendo total:
antes de la emision (0,80 x 1.000.00)
despues de la emisi6n (0,80 x 1.454.545)
Emisi6n de obligacion,es ordinarias
(Colocadas a la par can cupon al 11%)
acciones en circulacion:
monto de la emisi6n
ganancia neta (despues de impuesto)
antes de la colocacion:
despues de la emision:
ganancia neta por accion:
antes de la emision:
despues de la emision
Dividendo total lO,80x 1.000.000)
Emisi6n de obligaciones convertibles
(antes de la conversion)
Monto de la emision

454.545
1.454.545

Bs. 5.000.000

Bs. 1.100.000

Bs. 1.775.000

Bs.
Bs.

1,10
1,22

800.000
1.163.636

1.000.000
Bs. 5.000.000

Bs. 1.100.000

Bs. 1.455.000

Bs.
B5.
Bs.

1,10

1.45
800.000

Bs. 5.000.000



Tasa de Interes 9% (acordar dos puntas como
reconocimiento del valor de convertibilidad).
Convertible a Bs. 14 par accion
monto de acciones requeridas para la conversion
ganancias netas:
antes de la emision
[despues de impuesto)
ganancias netas despues de la emision
ganancia neta por accion:
antes de la emision
despues de la emision:
dividendo total (0,80 x 1.000.000)
Obligaciones cOf!\vertibles (despues de la
conversion a razon de Bs. 14 por accion).
numero de acciones en circulacion
ganancias netas despues de impuesto:
ganancia neta por accion:
antes de la emision
antes de la conversion
despues de la conversion
dividendo total:
antes de la emision
despues de la emision

357.142

Bs. 1.100.000

Bs. 1.550.000

Bs.
Bs.
Bs.

1,10
1,55

800.000

1.357.142
Bs. 1.775.000

Bs.
Bs.
Bs.

1,10
1,55
1,31

Bs. 800.000
Bs. 1.085.714

Del cuadro se determina que la colocacion de obliga-
ciones convertibles sera siempre mas favorable que la colo-
cacion de acciones comunes, antes y despues de la con-
version. En comparacion a la obligacion ordinaria, la obliga-
cion convertible representa un mejor rendimiento antes de
la conversion. Despues de la conversion, la obligacion ordi-
naria sobrepasa sustancialmente en rendimiento por accion
a la obligacion convertible (Bs. 1,45 por accion para la obli-
gacion ordinaria, en comparacion a Bs. 1,31 por ace ion para
la obligaci6n convertible). Esta diferencia acentuada es efec-
to de la diluci6n que produce sobre las ganancias netas por
acci6n, la emisi6n de las acciones objeto de Ie conversion.
EI etecto de dilucion de las ganancias por accion despues de
la conversion ha sido materia de discusion entre los prote-
sionales de la contaduria publica. En efecto, se discutio si
una empresa teniendo pendiente una emision de obligaciones
convertibles deberia presentar sus ganancias netas por accion
reflejando el efecto dilutivo de las ganancias por accion de
la conversion. En el cuadro presentado el contraste es claro:
antes de laconversion la ganancia por accion es de Bs. 1,55,
despues de la conversion es solo de Bs. 1,31, 10 que equi-
vale a una disminucion del 15%.

La Asociacion americana de contadores publicos, para
las compaiHas con bonos convertibles en circulacion, aun
no convertidos, adopto el prlncipio de que las ganancias netas
por accion deben presentarse a su valor real, y a su valor
totalmente diluido.(9) Lo que equivaldria en el ejemplo, a
la obligacion de presentar las ganancias por accion a Bs. 1,55,
Y al lado las ganancias diluidas (0 sea tomando el efecto
de la conversion aunque esta no haya sucedido) a razon de
Bs. 1,31 por accion. Esto previene al adquirente de la accion
comun de su valor real.

En las normas sobre presentacion de Estados tinancie-
ros, de la Comision Nacional de Valores, no se tome en
consideracion este problema.(10} Sin embargo, la Comision
Nacional de Valores podria requerir la doble presentacion de
las ganancias por acdon, antes y despues de la dilucion,
basado en los principios de contabilidad de aceptacion
general.

SECCION 11\

LA NATURALEZA LEGAL DE LA OBLIGACION
CONVERTIBLE

(A) EL DERECHO DE CONVERSION:

Lo que distingue fundamental mente a la obligacion con-
vertible de la obligacion ordinaria es el derecho de conver-

.
sion. Hasta el momento de la conversion, el tenedor de una
obligacion convertible se comporta como un acreedor ordinario
de la sociedad y no tiene ninguna de las facultades de un
accionista, tal como el derecho de voto en las Asambleas.

La conversion se ha definido como el acto mediante el
cual se intercambia un titulo representative de un credito
por un titulo representativo de una participacion. (1)

La conversion en Venezuela es siempre facultad del
tenedor de la obligacion, (2) y no de la sociedad emisora, (3)
forma parte integrante del titulo representativo de la obli.
gacion y a diferencia el derecho de opcion, no se puede
separar en dos personas diferentes el caracter de tenedor
del titulo de credito y el derecho de conversion, 0 sea el
tenedor de la obligacion no podra ceder a un tercero su
derecho de conversion para conservar para si el caracter
de acreedor ordinario. Igualmente, el tenedor no podra ejer-
cer el derecho de conversion conservando simultaneamente
su caracter de acreedor. Esta integridad necesaria entre el
derecho de conversion y la obligacion se debe a la necesi-
dad de conservar el derecho de credito contra la sociedad,
el cual sera la forma de pago de las acciones objeto de la
conversion. EI derecho de conversion como facultad del tene-
dor de la obligacion es un derecho personalfsimo del mismo
y los acreedores del tenedor no 10 pod ran ejercer en su nom-
bre, mediante el ejercicio de una accion oblicua. (4)

La Doctrina Europea (5) ha planteado dos dificu!tades
basicas con el derecho de conversion. En primer lugar, se
ha discutido la naturaleza jurfdica del derecho del tenedor
de convertir su titulo de credito en acciones de participacion
extendiendose mas alia de la acepcion general mente admitida
de que la conversion es simplemente una opcion otorgada
al tenedor para adquirir acciones a un precio determinado y
mediante una forma de pago preestablecida. En segundo lu-
gar, y fundamentandose en el principio de integridad del ca-
pital social segun el cual, una sociedad anonima debe tener
su capital integramente suscrito en el momento en que la
Asamblea de acciones aprueba 0 autoriza la emision de ac-
ciones. (6) se discute la validez del derecho del tenedor
de hacer valer frente a la sociedad la conversion, 10 cual
equivale a la suscripcion de aceiones realizada por el te-
nedor de las obligaciones con posterioridad al acto de auto-
rizacion de la emisi6n de acciones.

Este ultimo problema, se puede resolver en parte me-
diante la entrega de acciones en tesoreria las cuales corres-
ponden a acciones ya emitidas y suscritas que readquiere
la propia sociedad emisora con cargo a su superavit. (7)
Sin embargo, estas no podran satisfacer en la mayoria de
los casos, los montantes requeridos para emision de accio-
nes con objeto de una conversion de obligaciones ya que
representan montantes relativamente insignificantes.

A nuestro entender estos dos problemas han quedado
claramente resueltos, con la aparicion de la Ley de Mercado
de Capitales en el senti do de definir a la conversion como
un derecho de opcion del tenedor del bono, y al establecer
la posibilidad de una diferencia de tiempo entre la resolucion
de asamblea "autorizando" la emision de acciones, y el acto
de suscripcion, 0 sea al derogar, en parte, el principio de in-
tegridad del capital social.

(1) Naturaleza del derecho de conversion. Las tres teo-

rias propuestas, para explicar el derecho de conversion son
la teoria de la novacion, la compensacion y el derecho de
opcion. De acuerdo a la teoria de !a novacion la conversion
produce un cambio fundamental en las relaciones jurfdic:Js
existentesentre la sociedad y el tenedor de la obligacion,
transformando la calidad de acreedor en la cali dad de socio
y la cual representa una novacion objetiva del contrato de
prestamo.(8) EI problema con la teoria de la novacion, es
que esta exige la intencion de ambas partes (9) (tenedor y
sociedad emisora), 0 sea que sujeta la validez de la conver-
sion a la aprobacion de la sociedad emisora, 10 cual dismi-
nuye el valor del derecho de! tenedor quien no quiere tener
que volver a la soeiedad para soHeitar la conversion ya que,
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esta generalmente, se produce cuando la misma es muy fa-
vorable al tenedor y desfavorable a la sociedad. La teoria

de la compensaci6n sostiene que el tenedor del titulo, can-
cela su obligacion de pagar el valor de las acciones que sus-
cribe mediante la compensacion con el credito que tiene
contra la sociedad en su caracter de acreedor.(1O) La teoria
de la compensacion sl bien explica el medio de pago de la
suscripcion de acciones que realiza et tenedor de la obliga-
cion al ejercer su derecho de conversion, no define la na-
turaleza del derecho del tenedor de exigir la conversion.
Igualmente, es posible que el credito representado en el
titulo aun no sea exigible 10 cual haria imposible la com-
pensacion, (11). caso que se presenta cuando el plaza del
titulo es diferente al plazo de conversion.

En la teoria del contrato de opci6n, conforme a la descrip-
cion del autor mexicano Mario Herrera,(12) "Ia emision de
obligaciones convertibles implica una oferta irrevocable for-
mulada por la sociedad de otorgar al obligacionista el dere-
cho de opcion de las acciones de tesoreria destinadas al
canje queeste ultimo podra aceptar 0 no segun sus intere-
ses el contrato preliminar se convierte en contrato defi-
nitivo en virtud de la aceptacion del nuevo socio, tratandose
por 10 tanto de una forma especial de un contrato en forma-
cion sucesiva en la cual, la primera fase contiene ya en su
seno un elemento del contrato definitivo". EI mismo Herrera
critica la teoria de la opcion a la luz del derecho Mexicano,
donde el acto de conversion de obligaciones en acciones
supone la existencia de un solo negocio y no de dos como
pretende la teoria de la opcion ya que, el derecho de con-
version es irrevocable en el momenta de la emision de
obligaciones, quedando la sociedad obligada a sostener los
terminos de ella.(13) Esta critica es correcta sl la opcion
se entiende como un contrato preliminar a un futuro acuerdo
de convertir, porque el derecho de conversion en suspenso
crea una Incertidumbre al tenedor de la obligacion de tal na-
turaleza que Ie restaria valor a su titulo, y la practica siem-
pre ha dado al derecho de conversion por 10 menos la apa-
riencia de un negocio definitivo. EI problema de esta critica
a la teoria de opcion es la descripcion del negocio de opcion
en dos fases, la cual deriva de la posicion estricta de la doc.
trlna itaLiana que considera inaceptable el acuerdo preliminar
de la Asamblea, don de esta se obliga en el futuro, a aprobar
el aumento de capital social necesario para realizar la con-
version. Es perfectamente aceptable en nuestro ordenamiento
juridico, una modificacion de la teoria de la opcion donde el
tenedor recibe por la suscripcion y pago de los bonos con-
vertibles, ademas de un derecho de credito, una opcion
irrevocable otorgada por la sociedad para adquirir un numero
de acciones predeterminadas. No es necesario, al menos en
Venezuela, que el otorgante de la opcion sea propletario
de la cosa para el momenta del otorgamiento del contrato
de opcion, ni que la sociedad emisora, haya tornado todos
los pasos necesarios para hacer la entrega de la cosa dada en
opcion. Si para el momenta del ejercicio de la opcion la
sociedad no ha tornado los pasos necesarios para hacer valer
la opcion acordada en los terminos del contrato original, el
tenedor podra ejercer contra la sociedad una accion por
danos, que equlvalen a la diferencia entre el valor de mer-
cado de las acciones en el momenta del ejercicio de la
opcion y el valor nominal de los bonos.

2) La validez del aumento de capital social que ampara

la conversion. EI ejercicio del derecho de conversion supone
la realizacion de un aumento de capital social de la sociedad
emisora contemporaneo al momenta de conversion. Conforme
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al principio de integridad del capital social, consagrado e
nuestro Codigo de Comercio, una Socledad Anonima no pue
de constituirse si el capital social no se encuentra integra
mente suscrito y pagado por 10 menos, en una quinta parte.(14)
Este principio se extiende igualmente a los aumentos de ca ,

pital, los cuales deben estar aprobados en una Asamble
.

donde se autoriza y suscribe el aumento. Toda suscripcio
de acuerdo a los principios establecidos en el Codigo d
Comercio, supone el concurso de dos voluntades, la de I
sociedad emisora y la del accionista suscriptor.(15)

En la emision de obligaciones convertibles el acto d
autorizacion de aumento de capital social y el acto de sus
cripcion no son contemporaneos. En el momento de la emi
sion de las obligaciones la Asamblea resuelve favorable
mente la autorizacion de una futura emision de acciones
1as cuales seran suscritas por el tenedor si lIegado el plaz
este asi opta, 10 que es igual a un aumento de capital socia
condicionado al ejercicio de un derecho del tenedor. La doc
trina considera que este aumento condicionado, es una via
lacion del principio de integridad del capital social, y po
ende una asamblea no puede aprobar un aumento de capital
que quede en suspenso,(16) suspenso que en muchos casas
puede durar por largos anos.

La solucion que se ha desarrollado en el derecho com-
parado es la adopcion de la figura del capital autorizado. EI
capital autorizado es una delegacion de la asamblea de ac-
cionistas a la Junta Administradora para que esta pueda
dentro de los IImites establecidos en el acta de autorizacion,i
emitir nuevas acciones con cargo al capital suscrito de la
sociedad. En el derecho comun anglosajon, la figura del ca-
pital autorizado se ha extendido hasta el punta donde, la
mayoria de las companias anonimas independientemente de,
la existencia de una emision de obligaciones convertibles,;
siempre tienen un capital autorizado superior al capital sus.!
crito. En igual sentido la Ley Alemana y la Doctrina Espanolal
permiten la delegacion al consejo de administracion de la
facultad de realizar aumentos de capital por autorizacion del
acta constitutiva 0 por un acuerdo de la Asamblea. (17)

Con la figura del capital autorizado puede la Junta Admi.
nistradora delegada responder a las solicitudes de conversion
de los obligacionistas sin necesidad de recurrir a la Asam-
blea para una nueva aprobacion. Sin embargo, aun queda la
posibilidad de la negativa de la Junta Administradora de dar
su consentimiento al aumento de capital. En este sentido
estima la doctrina norteamricana que el derecho de obliga-
cionista ante una negativa de la Junta Administradora de
emitir las acciones objeto de la conversion, esta limitado
a un accion de danos y perjuicios y nunca podra exigir eje.
cucion forzosa de su derecho a recibir acciones en canje
de sus obligaciones.(18)

En Venezuela hay que distinguir si la emision se realiza
mediante oferta publica 0 si es una emisi6n privada. En el
caso de suscripclones privadas, las cuales no se rigen par
las disposlciones de la Ley de Mercado de Capitales, sera
aplicable el Codigo de Comercio. Como hemos visto, la de.
legacion no esta prevista en el Codigo el cual se limita a
establecer el principio de integridad del capital social. Con-
forme a este princlpio, no podra la Asamblea autorizar la
emision de mas acciones que las real mente suscritas 0 sea
que no podra autorizar acciones a ser suscritas en el futuro.
De aqui, una emision de obligaciones convertibles por sus
cripcion privada no registrada en el Registro Nacional de Va.
lores requiere una aprobacion "a posteriori" por la Asamblea
donde se autoriza y suscriben las acciones objeto de la con.
version. La practica en estos casos seria la de agrupar a un
numero suficiente de tenedores que hayan manifestado su
deseo de conversion y convocar a una Asamblea para que

esta apruebe el aumento de capital. Hasta el momenta del
aumento, el tenedor continuara siendo acreedor de la so-
ciedad y. tendra derecho a exigir el pago de intereses que

,
Ie corresponda. La asamblea convocada a tal efecto no esta



obligada aacordar el aumento de capital social pera su ne-
gativa darli derecho al tenedor a pedir resarcimiento de los
danos y perjuicios que Ie corresponda. EI Juez de comercio
no tiene en ningun momenta la capacidad de suplir la volun-
tad del accionista (19) y por 10 tanto, el tenedor no puede
acudir alas tribunales pidiendo el cumplimiento forzoso de
su derecho de conversion.

La asamblea convocada para aprobar la conversi6n, de-
bera tener presente las mayodas exigidas en el Articulo
280 del C6digo de Comercio, 0 sea mas de las tres cuartas
partes del Capital Social. y el voto favorable de por 10 menos
la mitad de los accionistas presentes. EI accionista presente
en la Asamblea no tendra derecho a alegar preferencia para
la suscripci6n del aumento correspondiente a la conversion.
La preferencia para la suscripcion de acciones de socieda-
des anonimas en Venezuela no es legal sino convencional,
0 sea que a falta de disposicion expresa en 105 estatutos
no existe. de aqui que la misma se debe interpretar en sen-
tido restringido. Para nosotros, la Asamblea que aprueba la
emision de obligaciones convertibles igualmente esta apro-
banda, aun tacitamente, una suspension de cualquier derecho
de preferencia. (20)

Si la emision de obligaciones convertibles se hace me-
diante oferta publica, son aplicables las disposiciones de
la Ley de Mercado de Capitales como ley especial. La Ley de
Mercado de Capitales adopta el principia de capital autorizado
al crear las lIamadas Sociedades Anonimas de capital autori-
zado (SACA) .(21) La sociedad de capital autorizado es aque-
lIa donde la Asamblea puede autorizar una 0 mas veces alas
administradores a aumentar el capital social hasta una citra
determinada mediante la emision de nuevas acciones. (22)
Las sociedades de capital autorizado deben tener un capital
suscrito de par 10 men as un mill6n de bolivares. Los aumen-
tos de capital de las SACAS decretados par los administra-
dares deberan hacerse mediante la emisi6n de acciones comu-
nes de iguales caractedsticas alas existentes para el momen-
to de la autorizacion (23) y el manto autorizado no podra ser
superior al capital efectivamente pagado. (24) La autorizaci6n
para la emision de acciones tiene una duracion maxima de dos
anos excepto cuando la autorizacion sea utilizada para la
conversion de obligaciones en acciones (25) en cuyo caso, la
autorizacion tendra una duracion igual al plazo de conversion
otorgado por la sociedad para la conversion.

En Venezuela. toda campania que desee hacer oferta
publica de obligaciones convertibles podra adoptar la forma
de sociedad de capital autorizado. (26) Las sociedades ins-
critas de capital abierto (SAICAS). pueden igualmente ope-
rar can la figura de capital autorizado. (27)

La formula de capital autorizado adoptado par la Ley
de Mercado de Capitales es similar a la que encontramos
en el derecho comparado. (28) En Venezuela la sociedad con
capital autorizado por disposicion expresa de la Ley,(29)
debera incluir en su denominacion la mencion de Sociedad
de captial autorizado. Es posible adoptar en Venezuela la
forma de sociedad de capital autorizado sin que medie una
emision de obligaciones convertibles, pero para toda emision
publica de obligaciones convertibles la formula de capital
autorizado es recomendable aun cuando no obligatoria.

Falta por determinar la ejecutabilidad del derecho de con-
version del tenedor frente a la sociedad. Con la formula de
capital autorizado la asambleaautoriza a los administrado-
res a realizar el aumento de capital social necesario para
la conversion. Esta autorizacion consiste en una delegacion
de la asamblea a favor de la Junta Administradora para que
esta proceda a realizar el aumento de capital social en la
forma determinada por la misma asamblea. En el momenta
de la conversion el tenedor de la obligacion acude a la Junta
Administradora solicitando la conversion en ejercicio de su
derecho de opcion. La Junta Administradora puede entonces,
en cumplimiento del contrato de opci6n otorgado por la 50-
ciedad. y basado en la autorizacion de la Asamblea, emitir
las acciones correspondientes. Si la Junta se nlega a emitir
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las acciones necesarias para la conversi6n, la asamblea de
accion!stas como organa supremo de la Sociedad, podra su-
plir esta falt~~de la Junta. Si tanto la Junta como la asamblea
se niegan a reconocer el derecho del tenedor, este solo podra
pedir el resarcimiento de los danos y perjuicios, ya que un8
obligacion que requiere para su cumplimiento la ejecucion de
una conducta personal, como 10 os una manifestacion de vo-
luntad, ya sea de los directores. a de Ics accionistas. r:c
puede ser objeto de un cumplimiento forzoso en especie. (30)
EI Juez de Comercio no puede, como afirmamos, supiir la
voluntad ni de los directores ni de los accionistas.

Esta limitacion en el derecho de pedir un cumplimiento
forzoso en especie no invalida de ninguna forma el derecho
del tenedor, quien tendra el derecho de pedir danos y oer.
juicins. Los danos y perjuicios coresponderan a la diferen-
cia entre el valor de conversion. y el valor de mercado de 18
acclon para el momento de la conversion.

(B) LA OBLIGACION CONVERTIBLE Y LOS TITULOS OPClm]
(WARRANT)

Los titulos opcion, son titulos valores, emitidos par una
sociedad an6nima que otorgan al tenedor el derecho de ad-
quirir un determinado numero de acciones de la sociedad
emisora a un precio predeterminado y par un plaza de tiem-
po relativamente largo. EI titulo de opcion es empleado con
mucha frecuencia en el mercado norteamericano donde se
canace como "warrant", EI titulo de opcion generalmente se
emite can ocasion de la emisi6n de obligaciones ordinarias,
donde se entrega al suscriptor del bono dos titulos, uno re-
presentativo de su derecho de credito (bono) y un titulo
separable, representativo de su derecho de adquirir en el
futuro acciones de la sociedad emisora. Normalmente. debido
al valor independiente del titulo de opcion, el tenedor acepta
suscribir 105 bonos objeto de la emision conjunta en condi-
ciones de rentabilidad y credito; inferiores a las que se re-
queririan para una emisi6n de bonos ordinarios, a sea que en
efecto acepta una prima de opci6n similar a la prima de con-
versi6n que vimos en la seccion II, para las obligaciones
convertibles.

EI derecho de opcion contenido en el titulo de opcion
se ejerce mediante el pago de un precio predefinido para
adquirir las acciones de la sociedad emisora. Para el tenedor
la diferencia fundamental entre el titulo de opcion y la obli-
gaci6n convertible consiste en que, el derecho de opcion
que consta en la emision de bonos ordinarios con titulos de
opcion, es separable del bono. cuando el tenedor de una obll-
gacion convertible como senalamos, tielle ambos derechos
integrados en un mismo instrumento. Para la sociedad emi-
sora el ejercicio del derecho de opcion representado en un
titulo de opcion, genera nuevos fondos ya que el titulo de
opci6n no es un media de pago de la suscripci6n de capital
objeto del aumento. como 10 es el titulo en el caso de las
obligaciones convertibles. Por ejemplo, en una emisi6n de
obligaciones ordinarias can titulo de opcion se da al tenedor
par cada bono con un valor nominal de Bs. 1.000, un titulo
de opcion can derecho para suscribir 20 acciones comunes
al precio de Bs. 60 par cada accion. La sociedad en el mo-
mento del ejercicio de la opcion obtendra fondos adicionales
de Bs. 1.200. Si la emision es de ob!igaciones convertibles
con derecho de conversion, de cad a bono con un valor no-
minal de Bs. 1.000 convertible en 20 acciones comunes. la
conversion disminuira el pasivo de la sociedad en Bs. 1.0CO
pero no produce el ingreso de fondos adicionales.

A pesar de que nunca ha sido utilizado en nuestro medio,
en Venezuela no existe impedimento legal para la emision
de obligaciones ordinarias con titulos representativos de un
derecho de opcion. Si se conocen emisiones de derechos de
suscripci6n de aument05 de capital.(31)

Sea publica 0 privada para la emision de los titulos de
opcion existen tres medias a procedimientos que se pueden
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emplear. En primer lugar. si la sociedad tiene suficientes
acciones en tesoreria, la opcion se puede otorgar sobre di-
chas acciones. Ello significa que no habra necesidad de acu-
dir a la asamblea de accionistas en el momenta de su ejer-
cicio, para pedir la autorizacion de un aumento de capital
social de la sociedad, Pero. el procedimiento del uso de ac-
ciones en tesoreria es poco probable por las mismas razones
expuestas para las obligaciones convertibles. a saber que las
acciones en tesoreria son acciones ya emitidas y suscritas.
que han sido readquiridas por la sociedad con cargo a su-
peravit y su montante es siempre insignificante. En segundo
lugar. la sociedad puede emitir opciones, sin provision de
acciones suficientes y en el momenta de su ejercicio re-
queriran la aprobacion de la asamblea de accionistas. donde
se acuerde el aumento de capital correspondiente. En caso
de que la asamblea no acuerde el aumento, el tenedor tendra
una accion por danos y perjuicios contra la sociedad.

EI procedimiento mas sencillo, al igual que en el caso de
emision de obligaciones convertibles. es el de adoptar la
figura de sociedad de capital autorizado. donde como ya
hemos visto. el acto de emision de las acciones quedara
en manos de la Junta Administradora. La figura de capital
autorizado se puede usar aun cuando la emision de los titu.
los de opcion se haga mediante oferta privada. mas atm.
como sucede en las emisiones de obligaciones convertibles.
no es obligatorio adoptar la forma de capital autorizado para
la emision de titulos opcion, aun cuando esta se haga me.
diante oferta publica. EI unico problema al adoptar la forma
de sociedad de capital autorizado es que la Ley de Mercado
de Capitales limita el plazo de la opcion ados anos, (32) a
diferencia del caso de emisiones de obligaciones convertibles
donde el plazo es contractual. Esta limitacion en la duracion
del derecho de opcion. nos parece, demasiado extrema y en
nuestra opinion. una sociedad que desee hacer emision de
bonos ordinarios con titulos de opcion separables. si quiere
lograr una prima de conversion equivalente a la que obten-
dria con una mision de obligaciones convertibles. no debe
optar por la forma de sociedad de capital autorizado. limitan-
dose a dar a los tenedores los derechos que Ie otorga el
derecho comun.

(C) LA OBLIGACION CONVERTIBLE Y LA OBLIGACION
INTtRCAMBIABLE:

La obligacion intercambiable es una obligacion con dere-
cho a ser canjeada por un numero de acciones de una so-
ciedad diferente a la sociedad emisora del titulo. La formu-
la de obligaciones intercambiables fue utilizada en Europa por
las sociedades financieras como un medio de promocion de
acciones comunes de una nueva sociedad. Asi, una sociedad
anonima poco conocida en el mercado de valores, acude a
una sociedad financiera para colocar directamente con la
sociedad financiera un numero determinado de sus acciones
comunes. A su vez, la sociedad financiera. para obtener los
fondos correspondientes a la suscripcion. en su propio nombre
realiza una emision publica de obligaciones. las cuales debido
al prestigio de la sociedad financiera son colocadas inmedia-
tamente en el mercado. Estas emisiones se hacen en forma
de obligaciones canjeables a opcion del tenedor, en acciones
de la sociedad anonima que realizo su colocacion de acciones
con la sociedad financiera. (33) A medida que la nueva socie-
dad adquiere reputaci6n en el mercado de valores, los tene-
dores intercambian sus tftulos de obligaciones directamente
con la sociedad financiera. por las acciones comunes que
esta tiene de la nueva sociedad.
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En Estados Unidos se ha usadocon frecuencia la' obh
gaci6n intercambiable en acciones de la cas a matriz. Esp
cial auje ha tenido esta formula en las emisiones que reali
zan las subsidiarias de grandes empresas multinacionale
en el mercado de Eurodolares. donde la subsidiaria emit
obligaciones que son intercambiables en acciones de la cas
matriz. La razon de esta formula en algo inversa a la formul
europea. es que las acciones de subsidiarias de empresa
multinacionales normal mente no se cotizan en el mercad
de valores.

La Doctrina francesa ha dado a esta f6rmula de obliga
ciones el nombre de obligaciones intercambiables, para dis
tinguirlas de las obligaciones convertibles, las cuales obvia
mente son objeto de un regimen juridico diferente. (34) En la
obligacion convertible el canje de obligaciones 10 realiza 131
tenedor dlrectamente con la sociedad emisora de las accio-
nes objeto del mismo, y por ende solo existen dos partes
en el contrato, el emisor y el tenedor. En la obligacion inter'i
cambiable existe el emisor de la obligacion, el tenedor de
la obligacion, y la sociedad emisora de las acciones de las
cuales eventualmente sera titular el tenedor de las obliga-
ciones. En Venezuela no se ha usado esta formula en ningu-
na emision publica. Sin embargo. ella representa una alter-
nativa interesante para ir colocando en el mercado acciones
de empresas poco conocidas, y donde una emision de ac-
ciones u obligaciones convertibles tendrian poco 0 ninguna
aceptacion.

La emision de obligaciones intercambiables no tiene re-
conocimiento expreso en nuestra legislacion, pero igualmen-
te no existen normas que prohiban su uso. En una emision
privada la obligaci6n intercambiable encuadra simplemente
dentro de la figura de una obligacion con un derecho de
opcion de canjear los titulos de obligaciones por un activo
especifico de la sociedad emisora, a saber, un numero de
acciones de una tercera sociedad.

Si la emision de las obligaciones intercambiables se hace
mediante oferta publica, logicamente que la sociedad que
emite las obligaciones debera cumplir todas las formalida-
des de autorizacion y registro previstas en la Ley de Mer-
cado de Capitales. Pero, como la colocacion primaria de las
acciones objeto del derecho de opcion, se hace mediante
suscripcion privada, la sociedad emisora de las acciones pa-
rece no estar en la obligacion de Registro de esta emision.
Este problema queda resuelto dando una definicion amplia
de oferta publica en el senti do de considerar que la oferta
que se hace al suscriptor del bono incluye no s610 los bonos
sino igualmente las acciones objeto del canje. Si se considera
que, simultaneamente con la emision de las obligaciones,
se esta realizando una oferta publica de las acciones objeto
del futuro canje, entonces estaran en la obligacion del regis-
tro tanto la sociedad emisora de los bonos, como la sociedad
que emite las acciones objeto de la opcion. Con el mismo
resultado, sostiene nuestra doctrina que la entrada en circu-
laci6n publica de una emisi6n privada, requiere el cumplimien-
to de las formalidades legales que permitan su transforma-
ci6n.(35) a saber autorizacion de la Comision Nacional de
Valores y su registro.

A diferencia de las obligaciones convertibles es que gozan
en nuestra Ley de Mercado de Capitales. de una serie de nor-
mas protectoras del valor de conversion conocidas como nor-
mas contra la diluci6n, (36), las obligaciones intercambiables
aun cuando se obligue al registro de la emisi6n objeto del
futuro intercambio. no estan amparadas por estas normas por
10 cual, correspondera al convenio de emisi6n el estableci-
miento contractual de este tipo de disposiciones. para 10 cual
sera necesario que la sociedad emisora de las acciones for-
me parte <jel contrato de emisian de las obligaciones.



(D) LA 9BLlGACION CONVERTIBLE Y LA ACCION
PREFERIDA: .

La acclon preferlda se emplea en Venezuela general mente
como un titulo de renta fija donde la sociedad otorga al titular
un derecho de dividendo fijo y acumulativo, ademas de un de-
recho de preferencia para participar en la liquidacion de la
sociedad (37). Recientemente se ha venido usando la figura
de la accion preferida convertible en ace ion comun, la cual
por ser un instrumento de renta fija, que otorga al titular
el derecho de conversion es un instrumento de renta variable,
se asemeja mucho a la obligacion convertible. En una emision
reclente realizada en Venezuela esta semejanza se ha agu-
dizado hasta el punta de establecer un regimen de amortiza-
cion de las acciones preferidas (38), similar al regimen de
amortizaclon de las obilgaciones.

A pesar de las semejanzas entre las acciones preferidas
convertibles. y las obligaciones convertibles en su regimen
financiero, existen diferencias fundamentales entre ambos ti-
tulos en cuanto a su regimen legal:

1) Las obligaciones convertibles son titulos de credito,
en tanto que las acciones preferidas son siempre titulos de
participacion. Por ende, en caso de liquidacion el titular de
las obligaciones como acreedor cobrara su credito antes del
titular de las acciones preferidas.

2) Las obligaciones convertibles tienen necesariamente
un plazo fijo. La accion preferida puede tener un plazo inde-
finido.

3) Los dividendos preferidos estan sujetos para su pago
al resultado de las operaciones de la sociedad; (39), los in-
tereses de las obligaciones convertibles se deben a los tene-
dores aun cuando la sociedad haya producldo perdidas.

4). Desde el punta de vista fiscal, los intereses pagados

a los tenedores de las obligaciones preferidas son deducibles
para la sociedad emisora como un gasto normal y necesario
para la produccion de la renta, (40). En cambio, los dividendos
preferidos no constituyen un gasto fiscal, por 10 cual no se
deducen para la determinacion de la renta gravable. Lo que
significa que cada bolivar de dividendo preferido pagado es
mayor carga para la sociedad que un bolivar de interes paga-
do al tenedor del bono convertible. Igualmente, el ingreso por
concepto de intereses para el tenedor de la obligacion es
gravable, en cambio el ingreso por concepto de dividendo
preferido si el tenedor de la obligacion es una sociedad ano-
nima, no se computa entre sus enriquecimiento gravables (41).
5i el beneficiario del dividendo es una persona natural, tendra
una rebaja fiscal.(42) Lo cual se resume en que las obliga-
ciones convertibles representan un instrumento menos costo-
so para la sociedad emisora, pero menos productivo para
el tenedor, en comparacion con las acciones preferidas que
son mas costosas para el emisor pero menos onerosas para
el tenedor.

5) Tanto la Ley de Mercado de Capitales como el CO-
digo de Comercio limitan el monto de las obligaciones conver-
tibles y ordinarias que pueden emitir una sociedad anonima
en relacion al monto de su capital social y reservas (43).
No existe limitacion legal al monto de acciones preferidas
que pueden emitirse.

6) EI acto de conversion de obligaciones convertibles
implica un aumento del capital social de la compania excepto,
cuando el canje se realiza contra entrega de acciones en te-
soreria. La conversion de las acciones preferidas en acciones
comunes no implica modificacion del capital social y no re-
quiere aprobacion de la asamblea de accionistas, siempre
y cuando el canje hublere sido previsto en el Acta Constitu-
tiva.(44) Lo que significa, que para emltir acciones preferi-
das convertibles no se requiere adoptar la figura de sociedad
de capital autorizado.

7) EI acto de conversion de obligaciones convertibles
duplica la capacidad de emision de .nuevas obligaciones, al
dlsmlnuir el pasivo y aumentar el capital social; el acto de

-;
conversion de acciones preferidas no afecta el monto del ca-
pital social.

8) En la emision publica de obilgaciones convertibles
por disposlcion expresa de la Ley de Mercado de Capitales, el
derecho de conversion esta protegido contra la dilucion (45).
La Ley de Mercado de Capitales no preve la proteccion del
derecho de conversion en el caso de acciones preferidas, por
10 cual a falta de dlsposicion expresa en el convenio de emi-
sion de acciones preferidas convertibles, la sociedad tendra
absoluta libertad para diluir el valor de conversion.

A pesar de las dlferenclas senaladas exlsten emisiones
de acciones preferidas con caracteristicas financleras que se
asemejan tanto a obligaciones convertibles, tales como inte-
reses, derecho de voto limitado, amortizacion anticipada y
conversion, que la distlncion entre las dos figuras solo parece
semantlca. EI legislador fiscal norteamericano ha prohi-
bido expresamente la deduccion de Intereses para ciertas
emisiones de obligaciones convertibles que considera no son
mas que una forma de emlslon de acciones preferidas (46).
Con el mismo criterio creemos que la Com Ision de Valores
debe, rechazar el registro de emisiones de acciones preferidas
convertibles. cuando las mlsmas se asemejan a emisiones de
obligaciones convertibles en todas sus caracterfsticas finan-
cieras. De 10 contrario estaria permltiendo una burla facil de
las disposiclones protectoras del derecho de dilucion, al igual
que las normas que limltan el monto de endeud~miento de
las sociedades a traves de la emision de obligaciones.

SECCION IV

MODALIDADES DE LA EMISION

(A) MODALIDADES COMUNES A LA OBLIGACION ORDINA-
RIA Y LA OBLIGACION CONVERTIBLE

Exlsten modalidades en la emision de obligaciones
convertibles slmilares a las de obligaciones ordinarias, como
plazos, intereses y precio de c%caclon. Ademas por sus ca-
racteristicas financleras, las obligaciones convertibles tienen
modalidades que normal mente no se presentan en las obliga-
ciones ordinarias, como la subordinacion, modalidades espe-
ciales en cuanto al monto de la emision, y modalidades que
son tipicas de las obligaciones convertibles y que derlva de
la convertlbilldad como el plazo y tasa de conversion, los
mecanismos de conversion forzada, y los tipos de acciones
objeto de la conversion.

EI usa de garantias especiflcas que aparecen frecuente-
en las emisiones de obligaclones ordinarias no es comun en
la emision de obligaciones convertibles, ya que una de las
justlficaclones de la convertibilldad es darle al tenedor un
incentive para suscribir obligaciones en condiciones de credito
inferiores alas obligaciones comunes.

1) EI plaza del credito. En las obligaciones convertibles
se establecen plazos tanto para el derecho de credito como
para la conversion. Los plazos de las obligaciones ordinarias
en Venezuela oscllan entre 10 y 20 anos, los cuales son apli-
cables al plazo del bono en las obligaciones convertibles. EI
plazo de conversion puede ser inferior al plazo del bono, pero
nunca superior.

Los contratos de obligaciones convertibles por analogia
con las obligaciones comunes, se pueden establecer provisio-
nes para redenclones periodlcas 0 redencion anticipada. En
el caso de las obligaciones convertibles tanto la redenci6n
periodica por sorteo como la redenci6n anticipada permiten a
la sociedad forzar la conversion (1). En las emisiones de
obllgaclones convertibles, la sociedad emisora no puede reali-
zar amortizaciones extraordinarias, sino se reserva expresa-
mente este derecho en el prospecto y en el titulo ya que el
plaza del bono debido al valor que representa la convertibili-
dad, se establece en beneficia tanto del emisor como del
tenedor.
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En caso de la redencion anticip8da mediante sorteo, el
tenedor de la obligacion siempre debe tener un lapso de
tiempo entre la oferta de redencion y el acto mismo del pago

para proceder a la conversion. La redencion mediante sorteo,
0 cualquier redencion anticipada cuando el valor de conver-
sion es mayor al valor nominal del bono, coloca al tenedor en
una situacion dificil ya que el exito obtenido en el sorteo Ie
resta el mejor valor del derechode conversion.

EI credito representado en el titulo de la obligacion pasa
a ser un credito comun en el momento de haber sido favo-
recido en el sorteo correspondiente por 10 cual el tenedor
de la obligacion debe optar entre proceder a la conversion,
0 recibir el pago del valor del bono en dinero. En el derecho
frances, se conserva el derecho de convertibilidad del tene-
dor hasta tres (3) meses despues de la redencion anticipa-
da (2). En el mismo sentido, en los Estados Unidos se re-
quiere dar un plaza prudencial al tenedor para optar entre
la entrega de su titulo, 0 el ejercicio de la conversion.

2) Intereses: Los intereses que se pagan a los tenedores

de los bonos convertibles antes de la conversion corresponden
a intereses sobre un prestamo, igual que en el caso de las
emisiones de obligaciones ordinarias. Los intereses, como en
el caso de bonos ordinarios, corren hasta la fecha del venci-
miento del bono, 0 hasta la fecha de conversion si esta su-
cede antes. Sin embargo, para el caso de que el bono con-
vertible sea favorecido en un sorteo, los intereses deben
correr hasta la fecha de la entrega, 0 la fecha de conversion
segun opte el tenedor. En la Emision de bonos ordinarios los
intereses corren solo hasta la fecha en que el mismo haya
sido favorecido en el sorteo, solucion que no se ajusta a
las obligaciones convertibles. Por otro lado, los dividendos
solo correspond en al tenedor de la obligacion convertible sl
han sido decretados con posterioridad a la fecha de la con-
version. Los dividendos decretados antes de la conversion,
pero aun no pagados, no correspond en al tenedor que con-
vierte.

3) Colocaci6n a la par: En el caso de obligaciones con-
vertibles el producto neto para la sociedad despues de la co-
locacion, deducidos las comisiones y gastos de colocacion,

no puede~ser inferior al valor nominal de las acciones que re-
sultaran despues de la conversion. De otro lado, las obliga-
ciones convertibles no tienen que obligatoriamente colocarse
a la par ya que, el valor a la par del bono puede ser
sustanclalmente superior al valor nominal de las acclones
objeto de la conversion.

(B) MONTO DE LA EMISION:

La Ley de Mercado de Capitales ha fljado un limite ma-
ximo del monto de obligaclones quirografarias que puede emi-
tir una sociedad anonima, equivalente a una y media veces su
capital pagado y reservas, incluyendo dentl'O del calculo de
capital pagado, el superavit acumulado a la fecha de la emi-
sion. (3) En el Codigo de Comercio este limite solo alcanza
una vez el capital pagado y real mente existente. (4) EI limite
mayor para la emision permitido por la Ley de Mercado de Ca-
pitales solo sera aplicable alas sociedades que hagan oferta
publica de obligaciones y para las colocaciones privadas que
hayan cumplido las formalidades exigidas en la Ley de Mer-
cado de Capitales para el Registro de la emision y hayan
obtenido la autorizacion correspondiente de la Comision Na-
cional de Valores. De aqui que, la emisi6n de obligaciones por
el procedimiento de oferta publica 0 la sujeci6n de una emi-
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sion privadaala autorizacion y registroprevista. en la Ley
de Mercado de Capitales, representa una ventaja enel sen-
tido de permitr un endeudamiento, a traves del sistema de
colocacion de obligaciones, superior al permitido a traves de
la colocacion privada.

Las limitaciones demonto de emision en la Ley de Mer-
cado de Capitales para la emision de obligaciones corrientes,
son aplicables para la emision de obligaciones convertibles I

por oferta publica, como son las del Codigo de Comercio :

para la emision por colocacion privada ya que las obligacio-
nes convertibles son para los efectos del limite legal conside-
radas igual que las obligaciones comunes.

Si en la emision de obligaciones convertibles, se adopta
la forma de sociedad de capital autorizado (SACA), que vimos
en la seccion III, igualmente se aplica un limite en el monto
de capital autorizado 19ual al monto del capital pagado (5).
Este limite no afecta necesariamente el monto de la emisi6n
ya quees posible que el valor nominal de las acciones objeto
de la conversion y las cuales corresponden al monto del ca-
pital autorizado, sea inferior al valor de los bonos, por ejem-
plo, cuand.o se reconoce una prima de conversion. Ademas,
es posible que la sociedad ya tenga una emision de bonos
ordinarios, en cuyo caso, aun cuando el monto de capital
autorizado este dentro del limite legal, el valor de la emi-
sion puede sobrepasar el limite de obligaciones quirografa-
rias que puede emitlr la sociedad.

La Ley de Mercado de Capitales es mas flexible que el
Codigo de Comercio en la definicion de patrimonio para los
efectos de calcular el limite maximo de las emisiones. La
Ley de Mercado de Capltales define como patrirnonio el total
del capital pagado, y todas las demas partidas de capital
excepto las reservas destinadas (6). Como reservas destina-
das no se incluye la reserva legal, la cual siempre constituye
una reserva general, pero si se incluyen reservas definidas
para un fin especifico como son las lIamadas reservas de
contingencia, las reservas para obligaciones futuras tales co-
mo reservas para impuestos y reservas para obligaciones pa-
tronales las cuales en todo caso, no deberian formar parte
de la clasificacion de las partidas de capital social.

Bajo las normas del C6digo de Comercio el limite maxi-
mo de la .emision solo toma en cuenta el capital pagado y exis-
te a la fecha de la emision mas las reservas legales. Por ca-
pital existente se entiende que los deficits de capital salvo
que hayan sido reembolsados por los accionistas, deben com-
putarse para los efectos de rebajar el limite maximo de la
emision.

Por ultimo, cuando la emision es de obligaciones conver-
tibles, la Ley de Mercado de Capitales prohibe la repartici6n
de dividendo sobre superavits existentes a la fecha de la
emision (7).

Si la emisi6n es de obligaciones comunes esta prohibici6n
no existe, 10 que significa que la integridad del patrimonio
esta mas garantizado en las emisiones de obligaciones con-
vertibles.

(C) SUBORDINACION:

En Estados Unidos la mayoria de las emisiones de obli.
gaciones convertibles se hacen bajo la modalidad de obliga-
clones convertibles y subordinadas. Aun cuando la figura no
ha sido empleada en emisiones de obligaciones en Venezuela
ella no deja de tener gran interes para el futuro.

La subordinacion es el convenio por el cual un acreedor,
0 grupo de acreedores de una sociedad mercantil, (denomina-
dos acreedores subordinados) someten la cancelacion de su
credito en caso de liquidacion, 0 quiebra. al pago 0 cancela-
cion de 108 creditos de otro grupo de acreedores de la mis-
ma sociedad (denomlnados acreedores primarios). EI conve-
nio generalmente se celebra directamente entre el acredor
subordinado y la sociedad, aunque es posible que el acreedor
primario igualmente forme parte del convenio.
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. La preferencia otorgada al acreedor favorecido s610 opera
en caso de Iiquldaci6n 0 quiebra, y la misma 5'610 es una
preferencia frente al acreedor subordinado. En efecto, el acree-
dor subordinado, mientras la sociedad no se encuentre en es-
tado de atraso, 0 no se haya decretado la quiebra 0 acordado la
liquidaci6n de la misma, tendra frente a todos los demas
creditos quirografarios los mismos derechos, y podra cobrar
los intereses causados y amortizaciones de capita!. y su pago
sera bueno aun frente al acreedor primario (8). La subordi-
naci6n solo es una preferencia del acreedor primario frente
al acreedor subordinado, ya que la misma no constituye un
privilegio del acreedor primario, sino s610 un derecho con-
tractual que este tiene de aprovechar para su propio benefi-
cio de los fondos que corresponden al acreedor subordinado
en la masa de la sociedad.

La subordinaci6n pone al acreedor subordinado en una
posici6n financiera mas precaria que la de los demas acreedo-
res quirografarios, y al acreedor primario en una posici6n
mas favorable, ya que no s610 cobra la parte que Ie correspon-
de de la masa, sino que igualmente aprovecha de los fondos
que correspond en al acreedor subordinado en la masa, hasta
la concurrencia de su credito. (9) Esta preferencia s610 cobra
relevancia si el patrimonio de la sociedad en liquidaci6n 0
de la sociedad fall ida, no es sufjciente para la cancelaci6n
de la totalidad de los creditos quirografarios, en cuyo caso,
el acreedor primario siempre cobrara un porcentaje superior
al porcentaje cobrado por los acreedores ordinarios, y el
acreedor subordinado un porcentaJe inferior.

Si por ejemplo, en una Iiquidaci6n de una sociedad, la
masa del activo s610 proporciona fondos para cancelar el
80% del valor de los creditos quirografarios, en acreedor pri-
mario con un credito de Bs. 100, tendra derecho, frente al
liquidador de la sociedad, de recibir el pago de Bs. 80. Pera
por cuanto su credito no ha sido cancelado en su totalidad
podra igualmente reclamar directamente del acreedor secun-
dario 0 subordinado la diferencia que resta, hasta la concu-
rrencia del derecho del acreedor subordinado en la masa.
Si, en este ejemplo, el acreedor subordinado igualmente tenIa
un credito de Bs. 100, obtiene de la mas a Bs. 80, de los cuaies
correspondera al acreedor primario Bs. 20, restandole al
acreedor subordinado Bs. 60.

Se ha dicho que el efecto fundamental de la subordina-
ci6n, desde el punta de vista financiero, es el de convertir a la
obligaci6n subordinada en parte de la estructura capital de la
sociedad frente al acreedor primario (10). por cuanto el
acreedor subordinado al igual que el accionista de la socie-
dad, tendra que esperar a la cancelaci6n del cn§dito primario
antes de poder participar en la masa para la Iiquidaci6n de
su derecho. En realidad la subordinaci6n no s610 amplia la
base del capital, frente al acreedor, sino que la mejora, ya
que el acreedor secundario recoge fondos de la masa de la
sociedad y 10s pone, con preferencia a los demas acreedores,
a disposici6n del acreedor primario.

La subordinaci6n puede establecerse en la raleci6n al
capital del credito subordinado, as! como en relaci6n de los
intereses, 0 ambos. Del mismo modo, la preferencia otorga-
da al acreedor primario puede ser para el cobro de capita!.
intereses 0 ambos.

La subordinaci6n puede establecerse en la relaci6n al
creditos a largo plazo. En casos de reorganizacl6n financiera,
la subordinaci6n puede aparecer como condici6n necesaria
para obtener fondos a largo plazo de una instituci6n flnan-
ciera, que exige que los demas acreedores a plazo subordine
su credito a las nuevas Ifneas bancarias. En estos casos, la
obligaci6n primaria puede ser una combinaci6n de nuevos
creditos a corto plazo y largo plazo, pero el credito suborci/-
nado siempre sera de un plaza mas largo, caso contrario no
tendria senti do la subordinacion, que solo dura hasta el mo-
mento del pago del eredito subordinado. Se debe recordar
que la subordinaci6n es una limitaci6n que convencionalmen-
te se impone el credito subordinado 0 sea que la preferencia

del credito primario s610 existe hasta el monto y duraci6n
del credito subordinado.

Las obligaciones subordinadas (subordinated debentures)
tuvieron aparici6r'f en el mercado norteamericano en 1936,
con la emisi6n de General Finance Corp. (11). En Estados
Unidos en la decada del 30, y continuando a la del 40, las
obligaciones subordinadas se utilizaban solo por las soeieda-
des financieras, las cuales para no afectar su capacidad de
endeudamiento bancario, usaban la subordinaci6n como carae-
terlstica de sus emlsiones de obligaciones ordinarias,

No fue sino hasta 1952 que las corporaciones industria-
les comenzaron a usar la subordinaci6n, distinguiendose de
las emisiones de sociedades financieras, en que las obliga-
ciones subordinadas de las sociedades industriales eran igual-
mente obligaciones convertibles,(12) La convertibilidad apa-
reci6 en estas emisiones como una concesi6n de las socie-
dades emisoras para mejorar el precio de colocaci6n de las
obligaciones subordinadas, las cuales se ten Ian que colocar
a un interes sustancialmente superior al de las obligaciones
ordinarias no subordinadas, en compensaci6n el riesgo de
subordinaci6n.

La practica de otorgar convertibilidad alas emisiones Sl'/)-
ordinadas de empresas industriales, se ha generalizado has-
ta el punta en que hoy, la mayorfa de las obligaciones conver-
tibles en Norte America, son igualmente obligaciooes subor-
dinadas (13). Ello no significa que subordinaci6n y converti-
biJidad son sin6nimos; aun existen obligaciones ordinarias
subordinadas.

En Venezuela, no existe emisiones de obligaciones sub-
ordinadas registradas en la Boisa de Valores. Sin embargo,
si se conocen en la practica convenios de subordinaci6n de
creditos ordinarios. Estos se presentan con mas frecuencia
en contratos de credito 0 mediano plaza otorgado por socie-
dades financieras las cuales exigen la subordinaci6n de cre-
ditos de accionistas 0 directores de la sociedad prestaria.

La figura de subordinaci6n no esta prevista expresamen-
te en nuestra legislaci6n. EI C6digo de Comercio ordena para
el caso de quiebra, que los acreedores quirografarios partici-
pen a prorrata de sus creditos en la distribuci6n del producto
libre de los bienes del fallido estableciendo como unica causa
de preferencia los priviJegios y las hipotecas legal mente cons-
tituidas (14).

Se podrfa argumentar que la subordinaci6n es una forma
de crear un privilegio convencional, 10 cual se opone al princi-
pio de la necesaria enumeraci6n en la Ley de los creditos
privilegiados. Los priviJegios son preferencias que Ie otorga la
Ley a un acreedor para que se Ie pague con preferencia a
otros acreedores en consideracion de la causa de su credi-
to (15). Sin embargo, como hemos visto el privilegio se com-
porta de una manera total mente diferente a la subordinacion:
el privilegio opera frente a todos los acreedores de la socie-
dad como una prelaci6n del acreedor privilegiado frenta a
ellos especial mente los acreedores qUirografarios (1G); el
aGreedor primario en la subordinaei6n, solo tiene un derecno
frente al acreedor subordinado, el cual no afecta los del c-
chos de los demas acreedores, quienes procederan a eobrar
su credito a prorrata, independientemente y sin tomar en con.
sideraci6n la existencia 0 no de convenios de subordinacicn.

(D) PLAZO DE CONVERSION:

Va vimos a principio de la secci6n, que en las emisiones
de obligaciones convertibles existen dos plazos, el plazo del
bono y el plazo de conversi6n. EI derecho de conversion pLie-
de tener un plazo de duraci6n igual al plazo del bono, pero
nunca mayor que este. Sin embargo, se acostumbra a pos-
poner el derecho de conversi6n al menos, por un periodo
corto despues de la emisi6n (hasta un ana), para prevenir
que la emisi6n de la obligaci6n convertible afecte adversa-
mente, en el momenta de su emisi6n, al precio de la aeeion
comun, 10 cual puede suceder si el precio de conversi6n esta
demasiado cerca del valor de la acci6n cOrnun. De otro lado,
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el derecho de conversion puede tener un vencimiento antici-
pado al plaza de la obligacion. 10 cual obliga al tenedor de la
obligacion convertible a considerar la conversion antes del
vencimiento y previene que la contingencia de conversion

este permanentemente afectando el precio de la accion comun.

En Venezuela la Ley no ha regulado expresamente el pla-
zo de conversion, limitandose solo a establecer el derecho
de conversion como facultad del tenedor de la obligacion y
no de la sociedad emisora (17). EI plazo para la conversion
debera ser prefijado por la sociedad emlsora en el prospecto
de emision. y por ser el mismo fundamental a la naturaleza

de la obligacion convertible, debera estar claramente expresa-
do en el titulo. EI sistema adoptado por la Ley de Mercado
de Capitales venezolana es el de dar a la sociedad emisora
absoluta libertad en la regulacion del plazo y condiciones para
la conversion (18). Esta libertad en nuestra disposicion legal
no puede interpretarse al extremo de desvirtuar la natlJraleza
misma del tipo de obligacion. como seria el de establecer un
plazo demasiado corto que deje total mente sin valor el de-
recho de conversion.

Si la conversion diferida desde la fecha de emision 0 Ie;
conversion anticipada al vencimiento del plazo de la obliga-
cion no estan expresamente fijados en el momenta de la
emision, el tenedor conservara este derecho durante todo el
plazo de duracion del bono.

Para prevenir abusos de la sociedad emisora al diferir
el plaza de conversion, la Ley francesa ha dispuesto que el
derecho de conversion no podra diferirse por mas de cinco
aiios contados a partir de la fecha de emision (19); igual-
mente exige la Ley francesa que el derecho de conversion
nazca antes de la fecha fijada. para la primera amortlzacion
de obligaciones, dandole adem as al tenedor de cualquier obli-
gacion sorteada hasta tres meses despues de ser lIamado a
reembolso, para que este opte entre aceptar el reembolso
0 pedir la conversion.

Una vez vencido el plazo de conversion, sin haberse ejer-
cido esta. la obligacion pasara a ser una obligacion ordinaria
(20). Es posible que la sociedad decida extender el plazo de
conversion, 10 cual no requiere aprobacion de los tenedores,
pero si aprobacion de una asamblea de accionistas con la ma-
yoria exltJida en el articulo 280 del Codlgo de Comercio. ya
que la mlsma equivale a una nueva autorizacion de aumento
de capital social de la sociedad.

(E) CONVERSION FORZADA:

Como indicamos, en Venezuela la opcion de conversion
no esta en manos del emisor, sino en manos del tenedor de
la obligacion, pero la oportunidad para el ejercicio de este de-
recho, si puede estar control ado por la sociedad emisora a
traves de la lIamada conversion forzada. La conversion for-
zada ocurre cuando la sociedad usando la facultad de amorti-
zar aceleradamente la emisi6n. ya sea por sorteos ordinarios
0 extraordinarios. fuerza al tenedor a decidir entre convertir
0 redimir su bono por dinero. Por ejemplo, si una sociedad
ha emitido obligaciones convertibles a razon de Bs. 25,00, y
la accion se esta cotizando en el mercado a Bs. 35.00, para
forzar la conversion basta que la sociedad comience a amor-
tizar aceleradamente las obligaciones convertibles. EI tenedor
ante la opcion de convertir en acciones comunes con un valor
de mercado superior al valor nominal del bono, U obtener el
valor de bono en dinero, siempre optara por convertir (21).
(F) TASA DE CONVERSION:
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La tasa 0 base de conversion es la relacion que existe

entre el valor nominal del titulo de obligaci6n y 'el numero
0 valor de las acciones en las cuales el titulo puede conver-
tirse. La tasa de conversion en acciones puede ser expresada
de dos maneras:

a) La obligacion puede ser convertible a un precio pre-
fijado para la accion 0 sea usando un precio de conversi6n.
Por ejemplo. una obligaci6n convertible en acciones comunes
a razon de Bs. 50.00 por accion. Esto significa que cad a titulo
de obligacion con un valor nominal de Bs. 1.000,00, puede con-
vertirse, sin el pago adicional de ninguna suma de dinero, en
20 acciones comunes; independientemente del valor nominal
de la accion.

b) La convertibiladad puede expresarse en terminos de
un numero de acciones comunes por cad a titulo de obligacio-
nes convertible 0 sea usando una tasa de conversion. Por
ejemplo, estableciendo. que cada titulo de obligaci6n con un
valor nominal de Bs. 100, 00 sera convertible en dos acciones
comunes, un titulo de Bs. 1.000,00 guardando la misma pro-
porcion anterior. seria convertible en 20 acciones comunes.

La diferencia entre los dos sistemas de conversion esta
en que en el primer sistema si hay una deficiencia 0 diferen-
cia entre el valor de conversion y el valor nominal del titulo,
la diferencia podra ser suplida por parte del tenedor en dine-
ro efectivo. Por ejemplo, estableciendo que cada titulo con
un valor nominal de Bs. 1.000,00 tiene derecho a canjear un
titulo por 20 acciones al valor de Bs. 60,00 por accion, en
cuyo caso el tenedor tendra Bs. 1.000,00 de la conversion,
pagado mediante la entrega del titulo y debera pagar Bs. 200
adicionales en efectivo. En ambos sistemas la sociedad e'Tli-
sora puede estimar de antemano el numero maximo de ac-
ciones que circularan despues de la conversion. En las limi-
tadas emisiones de obligaciones convertibles en Venezuela,
se ha usado siempre el sistema de la conversion expresada en
bolivares. La Ley de Mercado de Capitales no define expresa-
mente la tasa de conversion, sin embargo, parece adoPtar el
sistema de expresar la conversion en terminos de conversion
en acciones, a un tanto en bolivares por acci6n, 0 sea un
precio de conversion en lugar de una tasa de conversion por
un numero predefinido de acciones por cada titulo.

La tasa de conversion puede ser objeto de modificaciones
favorables al tenedor durante el plazo de conversion. Aun
cuando la practica no es muy frecuente, la modificacion de la
tasa de conversion se puede requerir para favorecer 0 moti-
var la conversion en los casos en que la conversion 0 la tasa
establecida no sea atractiva al tenedor. Cualquier modi fica-
cion de la tasa de conversion despues de la emision aun
cuando fuera favorable al tenedor, requiere la aprobacion tan-
to de los tenedores, como de los accionistas (22).

La tasa de conversion general mente se establece a un
valor superior al valor de la accion en el mercado al momen-
to de la emision y en Venezuela debe ser por 10 menos su-
perior al valor nominal de la accion.

La tasa de conversion, puede establecerse en forma as-
cendente 0 sea que par cada tanto tiempo transcurrido desde
la fecha de la emision, el precio 0 tasa de conversion se
aumenta hacienda la conversion menos favorable para el
tenedor. Esto sirve como una penalidad para el tenedor por
demorar su conversion. La tasa ascendente debe estar expre-
sada en el prospecto y en el titulo para que la misma tenga
valor frente al tenedor.

(G) TIPOS DE ACCIONES:

Las obligaciones convertibles siempre seran convertibles
en acciones de la misma sociedad emisora de la obligacion
a diferencia de las obligaciones intercambiables que son con-
vertibles en acciones de una sociedad distinta a la sociedad
emisora de las obligaciones.

La conversion puede referirse a acciones comunes, 0 ac-
ciones preferidas. Normalmente. las obligaciones convertibles
se emiten con derecho de conversion en acciones comunes u



Valor bono
Preclo de Valor bono mas el Valor accl6n

Ano conversl6n en mercado sobrepreclo eomun
(Tasa ascendente)

1970-71 105 (+ 5) 100 105 101
1971.72 110 (+ 10) 119 129 124
1972-73 115 (+ 15) 150 165 .160
1973-74 120 (+ 20) 146 166 173
1974.75 125 (+ 25) 155 170 138

(Fuente: Boisa de Valores de Caracas),

)rdinarias, ya que estas representan una verdadera futura <

participacion en las utilidades de la empresa emisora (23).
La doctrina mexicana habla de obligaciones convertibles mix-
tas (24), 0 sea aquellas que son convertibles en uno y otro
tipo de acciones comunes y preferidas conforme a los por
centajes establecidos en el instrumento.

La Ley de Mercado de Capitales al referirse alas obli.
gaciones convertibles no exige expresamente que la oblig,a-
cion sea convertible en un tlpo u otro de accion, excepto cuan.
do la sociedad emisora adopte la forma de capital autorizado,
10 cual aparece como una autorizacion general a adoptar uno
u otro tipo de indiferentemente, y aun como permitiendo ta
conversion mlxta, 0 sea una mezcla de acciones ordinarias
y preferidas.

Se debe tener en todo caso, mucho cuidado en Venezuela
con la accion objeto de la convertibilidad. En primer lugar, las
acciones preferidas no tienen en el Codigo de Comercio mas
fundamento que el de una disposicion que da a los accionistas
absoluta libertad contractual, 0 sea que la preferencia en Ve-
nezuela es solo aquella que expresamente fije la sociedad
y la nomenclatura de accion preferida no tiene por si sola
significado. En segundo lugar, es posible que una accion
comun sea diferente de otra, ya sea en su participacion de
utilidades, votos en asamblea 0 derechos de liquidacion.

Corresponden, a1 menos en las emisiones publicas, a la
Comision Nacional de Valores, la vigilancia a traves de los
prospectos, de la representacion correcta de la accion objeto
de la conversion. Para la emision de las obligaciones converti-
bles de las sociedades que adoptan la forma de sociedad de
capital autorizado, las acciones objeto de la conversion de-
beran ser unicamente acciones comunes de las mismas ca.
racteristicas de las acciones comunes en circulacion a la
fecha de la emision (26). Por 10 tanto, no sera posible emitir
obligaciones convertibles en acciones preferidas, ni la formula
de convertibilidad mixta prevista en el derecho mexicano.
Mas aun, no se puede adoptar clases dentro del grupo de
las acciones comunes objeto de la conversion, ya que estas
debenln ser iguales a las que circulaban para la fecha de
la emision.

APENDICE "An
LlMITES ENTRE EL VALOR TEORICO Y EL VALOR DE

CONVERSION

Los limites entre el valor teorico y el valor de conversion
pueden representarse graticamente: donde z representa el
valor del bono converitble, y el valor teorico del bono y x el
valor de conversion.

Valor del
bono con-
vertib Ie (z)

z=v+x

/
regj on de P

.

.

osibles
valores para ei
bono converti-
ble
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v z=v ----------------
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// I

// I
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// I
0 // (

0 V x
valor de conversion

(Tomado de Tennican, convertibl e debe!)tures and related
securities, pagina t08).

-~~-~-_.

Para todo valor en la accion comun inferior al valor de
conversion, la obligacion convertible se cotizara a su valor
teorico, representado por el segmento z=v. Para valores de
conversion superiores al valor teorico el precio minimo del
bono convertible esta indicado por la linea marcada z=x.
Para val ores de conversion superiores al punto donde x = v, 0

sea donde el valor de conversion es igual al valor teorico, el
valor del bono convertible incrementara bolivar por bolivar
con el incremento de su valor de conversion.

APENDICE "8"

Valor comparativo emisi6n Venepal (Agosto 1971)

Valor nominal de la accion Bs. 100
Valor par del bono Bs. 100

EI valor de conversion es ascendente y siempre mayor
que el valor nominal. EI verdadero valor del bono debe in.
cluir el sobre precio (por encima del valor nominal) el cual
era pagadero en efectivo.

No se pudo obtener informacion sobre el momento en
que comenzo a realizarse la conversion. EI plazo de Go!wer-
sion expiraba en Agosto de 1975 (sesenta meses despue~ de
ia emisi6n). Hasta 1974 el bono (mas el sobre precio) esta
cerca del valor de la accion comun. Ya para finales de 1975
el derecho de conversion habra vencido. Probablemente el
valor de la accion en 1975 representa el valor al final de aiio,
sustancialmente despues de la conversion y ya con el efecto
de dilucion.

Las condiciones de conversion en esta ernision consistlan
en el derecho de convertir las obligaciones en acciones cornu-
nes de la compania, total mente pagadas, de cien bolivares
valor nominal cada una. Cad a tenedor de obligaciones con un
valor de un mil bolivares (Bs. 1.000) tenia el derecho de con.
vertirla en diez acciones, previa entrega del titulo. y debien-
do pagar en dinero efectivo, respecto a cada accion, la dife-
rencia entre el valor nominal de la accion y el valor de con.
version (para el primer ano Bs. 5, el segundo ano 10, y asi
sucesivamente) .

Fuente: Venepal emision de Bs. 25.000.000, prospecto 1970.

C IT AS
SECCION I

( 1) Tennican. convertible debentures and related securities. Cambridge,

1976.
( 2) Exposlci6n de motlvos, Ley de Mercado de Capltale5. Pag. 24.
( 3) C6digo de Comercio. Articuio 300 al 303 Inclusive.
( 4) L. de Angulo. La flnanciacl6n de empresas mediante tlpos especiales

de obllgaclones. Zaragoza 1968. Paglna 131 y slgulentes.

SECCiON II: GENERALIDADES FINANCiERAS

( 1) Ver Infra, seccl6n IV [f) ta5a de conversl6n.
(2) J. Van Horne. Financial Management (Segunda edlcl6n 1971). Pagina

360.
[ 3) Ley de Impuesto sobre la Renta. Articulo 8 y 44.
( 4) Ver Infra seccl6n IV (b) monto de la emlsl6n.

15



Notas sobre las obligaoiones

C I T A S

( 5) Ley de Impuesto sobre la Renta. Art. 8. Pan\grafo Unico y Articulo 59
( 6) Los bancos pod ran adquirir obligaciones prlvadas de primer orden has.

ta por un monto que no exceda el 30% de su capital pagado y reo
servas. Ley General de Bancos, Articulo 30 N9 8. Para la compte de
acciones. los bancos no pod ran invertir mas de un 20% de su capital,
nl adquirir acciones de una compania que representen mas del 10%
del capital de la mlsma. Ley General de Bancos. Art. 32, N9 3.

( 7) Regimen comun de tratamiento a los capltales extranjeros, Decisi6n

N" 24, Acuerdo de Cartagena. Art. 1. Define como Inversi6n extran.

Jera los aportes "al capital" de una empresa. En el mlsmo sentido,
Decreta N9 63, Reglamento del Regimen Comun, del 29 de abril de
1974, Gaceta No 1.650 Extraordinaria, Articulo 2, No a)

( 8) Boletin de la Boisa de Valores de Caracas.
( 9) Accounting Principles, American Institute of Certlfleld Public Account.

ants, New York. 1973. Volume I. Section N9 U.2011.
(10) Normas para la elaboraci6n de estados financieros. Comlsi6n Naclo.

nal de Valores, 14 de agosto de 1973. Gaceta OIlclal No 1612 Extra.
ordinaria, Articulo 17.

SECCION III: NATURALEZA LEGAL DE LA OBLIGACION
CONVERTIBLE

( 1) George Hill, Convertible Securities, Legal aspects and draftsmanship,

XIX California Law Review (1931). Pag. 2.
( 2) Ley de Mercado de Capitales. Articulo 30.
( 3) Es posible sin embargo que la sociedad financlera fuerce la conversi6n,

ver infra (Secci6n IV).
( 4) C6dlgo Civil. Articulo 1.278. Ver Eloy Maduro, Curso de Obligaclones.

Caracas 1967. Seccl6n 469.
( 5) Ver, Mario Herrera, Obligaciones convertibles en acciones, Mexico,

1964. Seccl6n Prlmera. Luis de Angulo Rodriguez, La financlacl6n
de empresas mediante tipos especlales de obllgaclones, Zaragoza 1968.
Capitulos III y IV.

( 6) C6digo de Comercio, Art. 249.
( 7) Las acciones en tesoreda son acciones compradas por la propla so.

ciedad, las cuales deben ser adquiridas can cargo a superavit, C6-
digo de Comercio, Art. 263. Ley de Mercado de Capltales, Art. 43.

( 8) Ver M. Herrera. Obligaciones. Pagina 12. La novacl6n objetiva puede

ocurrir cuando el deudor (sociedad emisora) convlene can su acreedor
(tenedor del bono) en entregarle una cosa dlstinta a la que original.
mente debra (acciones en lugar de dinero) y el acreedor conslenta

en extinguir el vinculo original. E. Maduro, obligaciones. Seccl6n '126.
( 9) Madura, Obligaciones. Secci6n 735. "La novaci6n no se presume, es

necesario que la voluntad de efectuarla nazca claramente en el acto"
C6digo Civil. Art. 1.315.

(10) M. Her,.era. Obligaclones. Paglnas 4 y 5.
(11) C6dlgo Civil. Art. 1333. Ver E. Madura. Obligaclones, secciones 763

y 764. En todo caso se podria alegar qua 10 que opera es una com.
pensaci6n facultativa donde la sociedad emisora tacitamente renun.
cia a oponer la falta de exlglbilidad del crectito del tenedor. Maduro,
obllgaciones. Secci6n 772. Pero a ello pondriamos la mlsma crittca
que a la teoria de la novacl6n, a saber que pondria la valldez del

derecho de conversi6n en manos de la sociedad emisora
y no del

tenedor.
(12) M. Herrera. Obligaciones, pag. 2.
(13) M. Herrera. Obligaciones, paglna 3.
(14) C6dlgo de Comerclo. Articulo 249.
(15) Arrsmendi, Sociedades Civiles y Mercantlles. Caracas 1964. Pag. 274.
(16) BrunettI. Tratado, Tomo II. citado por L. Angulo, La financlacl6n, pa.

gina 131.
(17) De Angulo, La Financiaci6n. Paglna 152 y slgulentes. EI C6dlgo Civil

Italiano de 1942, incorpora igualmente la flgura del capital autorizado
pero Ilmitando Is atribuci6n a un plazo maximo de un ano. C6digo
Civil italiano. Art. 2443.

(18) G. Hili, Convertible Securities. Pag. 12.
(19) La unica facultad que tiene el Juez de Comercio en caso de una

decisi6n de una asamblea contraria a los estatutos es la de suspen-
der su ejecuci6n y ordenar una nueva asamblea donde la declsl6n de

la mayoria de los accionlstas sera obllgatoria. C6digo de Comercio,
Art. 290,

(20) La practica mas sana es establecer expresamente en la resolucl6n
que aprueba la emisi6n de las obligaciones la suspensl6n de cual.
quier derecho de preferencla, caso contrario esta suspensl6n se Impllca

16

convertibles

ya que es ia unica f6rmula \6gica para conslderar como completo el
consentlmiento a la emlsl6n dado por el accionlsta presente. EI can.
sentimlento del accionlsta no puede estar condiclonado a un cambio
de oplnl6n a gusto posterior. En las emlsiones publicas el derecho
de preferencia se suspende par dlsposici6n expresa de la Ley. Ley
de Mercado de Capltales. Art. 30, unico aparte.

(21) Ley de Mercado de Capitales. Articulos 52 y siguientes.
(22) Ley de Mercado de Capltales. Art. 52.
(23) Ley de Mercado de Capltales. Art. 55. ver Igualmente supra secci6n IV

(G). Tlpo de accl6n objeto de la conversl6n.
(24) Ley de Mercado de Capitales. Art. 52.
(25) Ley de Mercado de Capitales. Art. 56.
(26) Ley de Mercado de Capitales, sin embargo no establece expresamer,-

te la obllgatoriedad de adoptar la forma de capital autorlzado para
las emlsiones publicas de obllgaclones convertibles.

(27) Ley de Mercado de Capltales. Art. 61.
(28) \talla, Espana y Alemania entre otrM, ver supra Nota 17.
(29) Ley de Mercado de Capitales. Art. 54.
(30) La conversl6n imp Ilea en la mayoria de los casos simultaneamente

una obllgaci6n de hacer (el consentlmiento para el aumento) y una
obllgacl6n de dar (la entrega de las acciones). Como las obllgaclones
de hacer que Implican el desarrollo de una conducta personal 110
puedan ser obJeto de cumpllmlento forzoso en especie, el tenedor ante
la negativa de emltlr las nuevas acciones s610 Ie restara pedir un
cumplimiento forzoso por equlvalente, Madura, Obllgaclones, secci6n
203. EI mlsmo C6dlgo de Comerclo acoge este prlnclpio al no per-
mitir que el Juez de Comercio supla voto de una asamblea, C6digo
de Comercio, Art. 290. La unica excepci6n a esta Imposlbilidad de
ejecucl6n forzosa del derecho de conversl6n es en 10 que respecta a
las acclones en tesoreria, las cuales no requleren para su entrega
la reallzaci6n de un acto de emlsi6n.

(31) La emisl6n mas reciente es la de Tacoa, Derechos 1975.
(32) Ley de Mercado de Capltales. Art. 56.
(33) De Angulo, La Financlaci6n. Pag. 118.
(34) Andre.Gillez Talthe y R. Sichel, Obligations Convertibles ou Echan-

geables, Paris 1975. paglnas 194 al 196 inclusive. La emisi6n de obli.
gaciones Intercambiables en Francia esta regulada en Ley 69.12 de
Enero 1969 y 73.224 de Febrero de 1973, donde se requiere que la
socledad que hace la emlsi6n de las oblfgaciones intercambiables en
el momenta de la emisl6n, tenga en su activo provisi6n suficiente de
acciones para responder al intercambio.

(35) Alfredo Morles Hernandez. Regimen de la oferta publica de titulos

val ores, revista U.C.A.B., N' 16, Caracas (1973). paglnas 115 y 116.
(36) Ley de Mercado de Capitales. Art. 31 y siguientes. Ver infra Seccl6n V.
(37) Ver, Manuel Acedo Mendoza. Temas sobre la socledad an6nlma, pa.

glnas 142 al 146 inclusive. Caracas 1974.
(38) Emlsl6n Sideroca. 10.000 acciones preferldas no particlpantes Agos-

to 1975, en esta emlsl6n la socledad se compromete al rescate me-
diante sorteo de las acciones preferldas.

(39) Solo puede decretarse dlvidendos (aun preferidos) sobre utllidades

liquldas y recaudadas. C6digo de Comerclo. Art. 307.
Ley de Impuesto sobre la Renta. Art. 15.
Ley de Impuesto sobre la Renta. Paragrafo Unico.
Ley de Impuesto sabre la Renta. Art. 40, da al contrlbuyente una
rebaja del 40% de la tasa efectiva pagado par la socledad.

(43) C6drgo de Comerclo. Art. 302, IImita el manto de obligaciones al
monto de capital pagado y la Ley de Mercado de Capltales. Art. 26
a una vez y media.

(44) Acedo Mendoza. Temas. Pag. 176 y 177 sostiene que se requlere apro.

bacl6n de la asamblea solo cuando la conversl6n afecta el monto a
composicl6n del 'capital social.

(45) Var Infra secci6n V (A). La dllucl6n del valor de conversion.

(46) C6digo de Renta Interna, USA. Seccl6n 279.

(40)
(41)
(42)

SECCION IV: MODALIDADES DE LA EMISION.

( 1) Ver Infra, secci6n (E).
( 2) A. G. Taithe et SIchel, Obligations Convertibles, Pag. 202.
( 3) Ley de Mercado de Capitales. Art. 26.
( 4) C6digo de Comerclo. Art. 300
( 5) Ley de Mercado de Capltales. Art. 52.
( 6) Ley de Mercado' de Capitales. Art. 26.

(.7) Ley de Mercado de Capltales. Art. 31, No 1.
( 8') En algunos convenlos de subordlnacl6n sin embargo, se establece que
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la sociadad no hara amortizaclones anticipadas de ias obllgaciones
subordlnadas sino en determinadas condiciones. Frank Paul. "Analysis
of tha Bankers position with respect to subordinate long term debt".
Robert Morris Associated Bulletin XXX. citado, en Robert Johnson,
Subordlnated'Debenturas: debt that serves as equity, the Journal of
Finance. Vol. X. Paglna 1 [Cltado como Johnson, Subordinate Deben-
tures).

[ 9) Johnson, Subordinated Debentures. Pag. 3.
(10) Johnson, Idem paglna 2.
(11) Johnson. Idem. paglna 4.
(12) Jomson, Idem, paglna 6 y 7.
(13) R. Tennlcan, Convertible Debentures. pag. 11 y slgulentes.
(14) C6dlgo de Comerclo. Art. 1041.
(15) C6dlgo Civil. Art. 1866.
(16) Ver, Jose Luis Aguilar, Contratos y Garantias. Caracas 1970.
(17) Ley de Mercado de Capltales. Articulo 30.
(18) Ley de Mercado de Capltales. Art. 30 permlte la conversion an el pia-

zo y los termlnos fljados por la sociedad emlsora.
(19) Thlthe y Sichel Obligations Convertiblas, paglna 202. cltando al Ar.

tlculo 196-1 de la Ley de 1966.
(20) Una vez vencldo el derecho de conversi6n la proteccl6n contra Is

diluci6n de los articulos 31 y 32 de la Ley de Mercado da Capltales
ya no saran aplicables, no porque no tangan sentido sino porque yo
no exlsten obligaclones convertibles. Por ejempio, vencido el plazo
la sociedad podra modlflcar el valor nominal de sus acciones sin auto.
rizaci6n de los tenedores de obllgaclones.

(21) Sin embargo. Tennlcan cita en su obra. el caso de ia Edison donde en
un lIamado a conversl6n forzada quedaron mas da $ 400.000 en valor
de bonos que no convlrtleron y los cuales perdleron mas de S 1.000.000
en valor de mercado de las acclones objeto de la conversion. R. Ten-
nlcan Convertible Debentures.

(22) Ley de Mercado de Capitales. Art. 32 N9 1, requiere aprobaci6n de
los tenedores para cualquier modlflcacl6n en las condiciones de la
emlsl6n. La aprobacl6n de los acclonlstas se quiare por cuanto la
de capital social autorlzado. La modlflcacl6n de la tasa de conversl6n
signlflca un incremento en el monto de capital social autorlzado. La
modlflcacl6n de la tasa de conversl6n duranta la vlgencla de la emi
sl6n igualmente se preve para los casos de hacer aumentos de ca.
pltal a un valor superior al de la emlsl6n. Ley de Mercado de Capi-
tales. Art. 31 N9 2.

(23) La practlca en Venezuela es la de establecer las acclones preferldas
como Instrumento de renta flje. No se concibe que una emlsl6n de
obligaclones [Instrumento de renta flja), sea convertibie en otro Ins-
tfumento de renta flja, como 10 es la accl6n preferida.

(24)

(25)

M. Herrera. Obllgaciones Convertibles. Paglna 45.

La Ley de Mercado de Capitales se IImita a exlglr que las pbligaclones
sean convertibles en "acciones" Ley de Mercado de Capltales. Art. 30.

(26) Ley de Mercado de Capltales. Art. 55.
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