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Es esencial para el tenedor de una
obligacion convertible que el valor de la
accion comun objeto de la conversion, se
conserve durante todo el plazo de con-
vertibilidad, por 10 cual, el tenedor re-
querira que existan normas que impidan
que la sociedad emisora desmejore 0
diluya dicho valor. Para ello normalmente,
se establecen norm as que regulan 0 limi-
tan los actos que puede realizar la socie-
dad emisora y que afecten adversamente
el valor de conversi6n.

La diluci6n del valor de conversion
.puede ocurrir como consecuencia de
nuevas emisiones de acciones a precios
inferiores al precio de conversion 0 a
precios inferiores al valor de mercado de
la acci6n comun, asi como por la emisi6n
de otros instrumentos convertibles tales
como obligaciones u opciones con clau-
sulas de convertibilidad mas favorables
que los de la emisi6n original. Igualmente,
se diluye el valor de conversi6n, mediante
distribuciones a los accionistas existentes
en forma de dividendos, fusiones con
otras sociedades, alteraciones en la es-
tructura del capital social 0 variaciones
en el valor nominal de las acciones. Para
proteger contra estos hechos se han es-
tructurado las lIamadas normas 0 clausu-
las contra la diluci6n las cuales tienen
como prop6sito fundamental ajustar favo-
rablemente, el precio 0 valor de conver-
si6n de manera que se compense 81
tenedor de los cambios ocurridos.

Las normas contra la dilucion del valor
de conversion no solo estim encaminadas
a incrementar el numero de acciones 0
mejorar el derecho de convertibilidad,
sino igualmente a prohibir cierto tipo de
actos por parte de la sociedad emisora
que pudieran desmejorar este valor sin
presentar necesariamente al tenedor de
la obligaci6n con un derecho de conver-
sion mejorado.

En el derecho comparado encontramos
dos formulas para la regulacion de la
dilucion del valor de conversion. En el
sistema norteamericano las normas contra
la dilucion son contractuales (1) la Ley
no establece norma diriglda a la pro-
teccion del valor de conversion, las cua-
les si se encuentran tanto en el pros-
pecto como en el contrato de colocaclon.
Esto hace Indispensable que en el con-
trato de emlsi6n el tenedor de la obliga-
ci6n tome las precauclones necesarias
de investigar la suficiencla de las referl-

En Venezuela, la sociedad que haya
emitido obligaciones convertibles s610
podra decretar y pagar dividendos en
efectivo provenlentes de utllidades netas
obtenidas a /partir del momento de la
emlsi6n (L.M-.C. Art. 3-1 N~ 1). Ello slgni-
fica que los dividendos en efectlvo page-
dos por la sociedad emisora deberan estar
basados en utllidades netas recabadas can
posteriori dad a la fecha de eml~i6n, y

das clausulas para la proteccion de su
derecho de conversi6n. Por otra parte,
el sistema frances (2), establece en la
propia ley un grupo de normas minimas
dirigidas a la protecci6n esencialmente
del derecho de conversion, dejando para
negociacion entre las partes exclusiva-
mente los metodos a adoptarse para los
ajustes de precio 0 vaiores de conversi6n.

Bajo el sistema venezolano adoptado en
nuestra Ley de Mercado de Capitales,
se puede hablar de tres grupos de norm as
dirigidas a la proteccion del valor del
derecho de conversion. En primer lugar,
la ley expresamente prohibe una serie
de actos a la sociedad emisora mientras
esten en circulacion las obligaciones
convertibles (L.M.C. Articulo 31); en
segundo lugar, establece la ley que para
la realizacion de otros actos debera ob-
tenerse la previa aprobacion de los tene-
dores de las obligaciones convertibles
(L.M.C. Articulo 32), y por ultimo, la
ley, independientemente de la aprobacion
de los tenedores de obligaciones conver-
tibles, establece como obligatorio e1
.ajuste del precio 0 valor de conversi6n
en determinados casos donde se ha
dilufdo el valor del derecho de converti-
bilidad (L.M.C. Articulo 31, N~ 2). Las
formulas para ajustar el valor de con-
version, no estan expresamente estable-
cidas en la Ley de Mercado de Capitales,
la cual se limita a hablar de ajustes que
modifiquen la tasa de conversion de
manera que represente un valor econo-
mica igual al que tenia con anterlorldad
al acto dilutlvo del valor de conversi6n
(L.M.C. Articulo 31, N~ 2), 10 que signi-
fica que en Venezuela, las formulas de
ajuste del valor de conversi6n deberan
establecerse convencionalmente.

(B) OPERACIONES PROHIBIDAS A LA
SOCIEDAD EMISORA.

1.- Decreto de divldendos en efectlvo.

I\.

.'

los superavits existentes al momenta de.
la emision aun los superavits disponibles,
deberan conservarse integros. Esta norma
se funda en una presunci6n de que el,
tenedor de la obligacion ha basado su"
adquisicion, no solamente sobre las pro.
babilidades de rendimiento futuro de la
accion comun, sino igualmente sobre las
estructuras de capital de la empresa para
el momenta de la emision, tomando en
consideracion entre otros los apartados
no afectados por la Ley. .

La Ley de Mercado de Capitales esta.'
blece normas respecto a la obligatoriedad
del decreto de dividendos para las socie.
dades que hagan em is ion de acciones \
por el sistema de oferta publica; si la
sociedad emisora ha hecho una coloca.
cion original de sus acciones mediante
oferta publica, estara obligada a pagar un
dividendo que no podra ser inferior al
cincuenta por ciento (50%) de las ga.
nancias netas obtenidas durante el ana
despues de apartado el Impuesto Sobre
La Renta y deducidas las reservas legales
(L.M.C. Articulo 125). Aparentemente, I

existe una contradiccion entre la prohi.
bicion de dividendos prevista en el i

Articulo 31 de la Ley de Mercado de
Capitales, y la obligatoriedad del divi.
dendo minimo del articulo 125 ejusdem.
La contradiccion surge en aqueHos casos
donde la sociedad emisora de las obliga.
ciones convertibles tenia en circulaci6n
acciones comunes colocadas mediante
oferta publica para el momenta de la
colocacion de las obligaciones conver.
tibles (3). En estos casos, y solo apli-
cable al ana fiscal en que se realiza la
emision, debe predominar el dividendo
obligatorio del Articulo 125, siempre y
cuando el monto del dividendo decretado
no exceda el monto de las utilidades ob-
tenidas en el mismo ano de la emision,
0 sea no podra afectar utilidades no
distribuidas de periodos anteriores.

Ademas de la prohibicion de dividendos
prevista en el Articulo 31 de la Ley, esta
prohibido el decreto de dividendo en casa
de que existan perdidas que reduzcan el
capital social por debajo del minima re-
querida en la misma Ley de Mercado de
Capitales para la colocacion de obliga-
ciones (L.M.C. Art. 28). Como ya hemos
visto supra secci6n IV, las normas en la
Ley de Mercado de Capitales relativa al
monto de las emisiones son aplicables
tanto para la colocacl6n de las obllga-



gente aun el derecho de converSion

~
variar el regimen que consagren los
estatutos en relaci6n a los derechos de
losaccionistas entre E!lIos y frente a

'\los obligacionistas (LMC Art. 31 Nu.
meral 3j. Esta norma protege a 165""'.-1
tenedores de obligaciones convertibles
contra las maniobras de los accionistas
e)(istentes que pudieran en alguna forma
sustraer 0 diluir los derechos de los
obligacionistas despues de que estos ha-
yan convertido. No se debe leer la norma
como una prohibicion a la circulaci6n de
acciones preferidas, sino como una pro-
hibicion a la creaci6n de nuevas preferen-
cias a favor de los accionistas, distintas
a las que ya tenian para el momento de
la colocaci6n.

"'"
EI sentido perfectamente logico de la

Todos los aumentos de capital social'" norma. es que si se permitiera la cre':!-
realizados con posteriori dad a la emlsi6n \ ci6n de nuevas preferencias, tales como
de obligaciones convertibles. y siempre \ derecho de voto callficado, mayores
que e)(istan en circulacion tales obliga- ',participaciones en las utilidades 0 pre-
ciones. deberan ser pagaderos en efectivo 'ferencias similares. los derecnos de los
y por un valor igual 0 superior al valor de : tenedores de las obligaciones convertibles
conversi6n de las obligaciones (L.M.C. ,pod ran ser diluidos mediante una simple
Art. 33 Numeral 2). Si se realizan au- : aprobaci6n de una asamb!ea. La norma
mentos de capital social por un valor del Articulo 31 de la Ley de Mercado de
inferior al valor de conversion. se e)(ige \ Capitales. no es clara en 10 relativo a
que la tasa de conversi6n sea ajustada', la emisi6n de acciones preferidas con
para 10 cual se podra adoptar las f6rmulas

""
posterioridad al acto de colocacion de

senaladas en la letra D) de esta mism~._/'" las obligaciones convertibles. Nuestra in-
seccion. terpretacion es que, una vez hecha la

La Sociedad emisora mientras e)(istan colocacion de obligaciones convertibles
obligaciones convertibles en circulaci6n, la sociedad emisora hasta tanto no hayan
no podra realizar en ningun caso ni aun sido convertidas la totalidad de las obli-
con el ajuste de la tasa de conversi6n. gaciones en circulacion. 0 no haya venci-
aumentos de capital social pagaderos en do el lapso de conversion. no podra hacer
especie independientemente de 10 favo- nuevas emisiones de acciones preferidas.
rable que estos sean para la sociedad. No existe en la legis!aci6n venezolana
ni aun cuando medie aprobacion de los una definicion de accion preferida. Nues-
tenedores de las obligaciones conver- tra doctrU'la acoge el concepto de accion
tibles (LM.C. Art. 31 N~ 2 Y Art. 32 N~ 4) preferida como toda acci6n con carac-
(4). Tambien derlva de las normas refe. teristicas diferentes a las que establece
ridas una prohibicion absoluta a la reall- el C6digo de Comercio. de manera gene-
zacion de aumentos de capital social sin ral. para todas las acciones (6), Dentro

pago alguno. principio que ya estaba de las preferencias se enumeran las re-
scogido en el C6digo de Comercio. (5). lativas al derecho al voto, derecho de

En el caso de los dividendos en accio- control de la conducts de los Admlnistra-
nes mediante la capltalizacl6n de supe- dores. derecho alas utilidades. derecho
ravits e)(istentes, no estamos frente a un a la participaci6n en el Capital. y dere-

aumento de capital social' sin pago alguno, chos en caso de Iiquidaci6n (7).
ya que el accionista que recibe el dlvlden- Si el prop6sito de la ley es el de pra-
do en acciones ests entregando su dere- teger al tenedor de la obligacion conver-
cho a recibir el pago del dividendo en tible contra nuevas emisiones de accio-
efectivo. Los dlvidendos en acclones no nes con caracteristicas distintas de las
estan prohibldos pero si sujetos a la acciones objeto de la conversl6n, la
aprobacion de los tenedores de las obll- sociedad. mientras estaba en vlgencia el
gaciones convertibles como veremos en derecho de conversion no podra emltlr
esta misma secci6n (infra, secclon V, acciones con derechos diferentes alas
No.4). establecidas para las acetones objeto de

la conversion.
Las acciones preferidas e)(istentes po-

dran segulr circulando con los derechos
que ya tenian. pero el regimen de las
mismas no podra ser modificado. Es
logico que las acciones preferidas ya en
circulaci6n puedan continuar existlendo

ciones ordinarias como para la colocacion
de obligaciones convertibles. Si despues
de hecha la emision perdidas subsiguien-
tes redujeran el monto del capital social
por debajo del minimo requerido en la
propia ley de Mercado de Capitales para
la colocacion de las obligaciones. no se
podra decretar dividendos hasta tanto
este capital este reestablecido al monto
minimo requerldo por 18 propla Ley de
Mercado de Capitales (Art. 28). Esta li-
mitacion para el decreto de dividendos
en efectivo durara durante toda la vlgen-
cia de la emision, aun cuando el lapso
para el ejercicio del derecho de con-
versi6n haya vencido.

2.- Aumentos de Capital Social.

3.- Modlficaciones de las preferenclas
entre 105 acclonlstas exlstentes y
emlsl6n de acclones preferldas.

No se podra mlentras esten en clrcula-
ci6n las obligaclones convertibles y vl-
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ya que, para el momento de la coloca-
cion de las obligaciones convertibles.
estas preferencias eran perfectamente
conocidas a los suscriptores de las obli-
gaciones. La creacion de nuevas acciones
preferidas aun cuando estas se coloquen
a un valor superior del valor de conver.
si6n no es aceptable porque, serfa una
f6rmula para entregar a un tercero una
preferencia a espaldas de la aprobacion
de los obligacionistas que. aun no partiei-
pan en las asambleas.

4.- Dismlnuci6n de capitOlI social.

la Sociedad que haya colocado obliga.
clones convertibles. no podra dismiouir
el capital social sino en caso de perdida
y en todo caso con la aprobael6n de la
Comision Naclonal de Valores. la cuat
s610 podra conceder su aprobacion sl hay
garantia suflciente para que queden pro-
tegidos los derechos de los~ obligacio-
nistas (L.M.C. Art. 31 N~ 4).

..."
'

---
,,~

(C) CORRECTIVOS FINANCIEROS QUE
REQUIEREN LA APROBAC10N DE
LOS TENEDORES.

La ley de Mercado de Capitales iguat-
mente sujeta una serie de operaciones
financieras a la aprobaci6n previa de los
tenedores de las obligaciones. Muchas
de estas operaciones son ordinarlas para
la sociedades anonimas, pero en vista de
que pudieron tener un etecto adverso
sobre el valor de! derecho de conversi6n
estan $ujetas a la aprobaci6n de los te-
nedores. Las decislones de 105 tenedores
de obligaciones convertibles para todos
1013 casos donde se requlera su aproba-
ci6n. se tomaran de acuerdo alas norm as
relativas alas declsiones de las asam-
bleas de obligacionistas donde regira el
voto mayoritario y las mismas deberan
ser aprobadas por la Comision Nacional
de Valores (LMC Art. 39 N~ 1) (7 bis)

1 .- Modlficaci6n de las condiciones de
la emlsl6n.

La Ley prohibe modiflear las condicio-
nes de la emisl6n e)(cepto cuando medie
la aprobacion de 105 obligaclonistas
(L.M.C. Art. 32 N~ 1). Las condiciones
de la emision que son esencialmente
para los tenedores son el plazo de con-
version. modificaciones en et plazo del
bono. modificaciones en las tasas de in-
tereses 0 en las garant/as y modificacio-
nes en las tasas de conversion. Obvia-
mente. como en toda modificacion de un
convenio entre dos partes. se requiere la
aprobacion por parte de los tenedores.
Se incluye dentro de estas modificacione'5
igualmente cualquier clausula adicional
que hayan podldo establecer los tene-
dores para la protecci6n de sus derechos.
aun cuando no sean enumeradas en la



Ley; asi podrian convencionalmente su-
jetar a la aprobaci6n de los tenedores la
emisi6n de obligaciones convertibles,
toda futura emision de obllgaciones 01'-
dinarias.

2 .- Emisi6n de nuevas obllgaclones con.
vertibles.

Se sujeta a la aprobacion de los tene.
dores de las obligaciones convertibles
cualquier nueva emislon convertible
(L.M.C. Art. 32 N~ 2), ya que, la nueva
emision podra variaI' la integridad de la
estructura del capital social. sobre la cual
depende el tenedor de la emlslon original
para la integridad de su derecho de con.
version. Aun cuando no esta inc\uido
dentro de la enumeraci6n de la Ley,
consideramos que iguahnente estan su-
jetas a la aprobacion de los tenedores
de las obligaciones, cualquier emlsion de
instrumentos similares alas obligaciones
convertibles como serian, las emisiones
de opciones y las emisiones de acciones
preferidas convertibles, las cuales repre-
sentan un lIamado similar a la estructura
de! capital social pOl' parte de terceros.

En caso de opciones si las mismas se
convierten en acciones a un valor igual 0
superior al valor de conversion, pareciere
como si no hubiera necesidad de acudir
a los obligacionistas ya que no se es-
taria diluyendo su valor de conversion. Sin
embargo, la restricci6n establecida en el
articulo 31 de la Ley de Mercado de
Capitales para las nuevas emisiones de
obligaciones convertibles, no dlstingue
entre nuevas obligaciones convertibles
can clausulas de conversion mas 0 menos
f:worables pera los tenedores originales.
Solucion que se debe adoptar para el
caso de emision de opciones. En el caso
de emision de nuevas acciones preferidas
convertibles, la prohibicion es absoluta
como 'ia vimos anteriormente (supra sec-
cion B. 3), pOI' 10 cual aun cuando medie
la aprobacion de los tenedores de obliga-
r;iones convertibles la sociedad no podra
emitir acciones preferidas convertibles,
ni ningun otro tipo de acciones preferidas
(L.M.C. Art. 31 N~ 3).

3 .- Decreto de dividendos extraordina.
rios en efectivo.

La Ley de Mercado de Capltales sujeta
el decreto de dividendos extraordinarlos
a la previa aprobacion de los obligacio-
nistas (Articulo 32 N~ 3). Aun cuando
la ley no 10 disponga expresamente, esta
limitacion se debe interpretar como limita-
da al lapso de conversion. Igualmente,
a pesar de no establecerlo expresamente
el texto legal, el limite se refiere exclu.
sivamente al decreta de dividendas extra-
ordinarios en efectivo, ya que el dividendo
extraordinario y ordinario decretado en

acciones esta regulado en disposiciones
distintas (L.M.C. Art. 32 N~ 4).

EI sentido de la palabra dividendo ex-
traordinario, en comparacion con el divi-
dendo ordinario, no esta definido en la Ley
de Mercado de Capitales. Suponemos
que el proposito del legislador era pro:
hibir el decreto de dividendo excepto los
correspondientes a ganancias y utilidades
obtenidas de acuerdo con los estlidos
financieros anuales de la sociedad emi-
sora. En este sentido ha sido practica
algunas veces discutida en nuestra doc-
trina (8), el hacer cierres trimestrales 0
semestrales del balance para los efectos
del decreto de dividendos en base a
utilidades de los referidos cierres. Estos
dividendos se han denominado como
extraordinarios ya que, la asamblea que
los aprueba no es la asamblea ordinaria,
sino una asamblea extraordinaria expre-
samente convocada al efecto. Los balan.
ces sobre los cuales se fundamenta el
dividendo extraordinario no son los ba.
If'nces de cierre de ejercicio, sino los
balances interanuales, ya sea mensuales,
trimestrales 0 semestrales.

No encontramos ningun sentido a la
distinci6n que la Ley de Mercado de
Capitales hace de los dividendos decre-
t8.dos en una asamblea especial 0 extra-
ordinari'1 en base a balances trimestrales
0 semestrales de la sociedad, ya que si
los accionistas comunes desean repartirse
e! monto de los superavits existentes
bastara para ello esperar hasta el cierre
del ejercicio, y proceder al decreto de
dividendos en una asamblea ordinaria. Si
es cierto que, la prohibicion contra los
divideildos extraordinarios no permite que
los accionistas comunes hagan un de-
creto de dividendo inmediatamente ante-
risr a Ie vigenci3 del plaza de conversion
de las obligaciones convertibles, sin em-
bergo, estas diferencias podrian ser pOl'
poco~ meses y en !a gran mayoria de
los casos no tienen mucho sentido. En
Venezuela no hay disposicion que defina
el dividendo como ordinario en base a
una rc!acion del porcentaje del ano ante.
rial' por 10 tanto, la prohibicion contra el
decreto de dividendos extraordinarios no
se referira nunca al monte de los mismos.

Es posible que una sociedad haya es-
tado decretando dividendos equivalentes
al 50% de sus ganancias anuales y de-
cida en un ano especial decretal' dividen-
dos pOl' el 100% de las ganancias. Mas
aun, siempre que el dividendo sea de.
cretado sobre ganancias obtenidas con
posterioridad a la fecha de la emisi6n
de las obligacio,nes convertibles (para
ajustarse a la prohibicion establecida en
el Articulo 31 de la Ley de Mercado de
Capitales, numeral 1), el dividendo de-
cretado en la asamblea ordinaria podra
aun exceder las utilidades obtenidas en
el ano correspondiente. POI' ejemplo, una

6

sociedad puede haber estado acumulando
ganancias no repartidas decretando divi-
dendos a razon del 50% de sus utilidades
y en el ano anterior a la vigencia del
plazo de conversion, decide decretal' un
dividendo equivalente alas ganancias
obtenidas durante el ano de la cuenta y
los superavits acumulados en los anos
anteriores. EI hecho de que un dividendo
en un ano sea equivalente a Bs. 1.00 par
acci6n y' el ano siguiente a Bs. 6.00 por
occi6" no hace de este un dividendo
ext:'aordinario, excepto en un posible
.sentido bursatil de la palabra.

4 - Decreto de dividendos en acciones.

No se podra aumentar el capital social
con cargo a utilidades no distribuidas sin
la aprobacion previa de los o.bligacionistas
(L.M.C. Art. 32 numeral '4). Igualmente,
cstab1ece la Ley de Mercado de Capitales
una prohibicion de aumentos de capital
social excepto los que se hagan paga-
deros en dinero efectivo. (Articulo 31
No.2). Estas dos disposiciones se pueden
conr:(>rdar diciendo que los aumentos de
capital social deben ser pagados en di-
nero efecti'vo, excepto, en aquellos casos
ell que el aumento provenga de la capita-
lizacion de utilidades de la empresa. En
el cas a de la capitalizacion de utilidades
el dividendo es perfectamente valida, i

siempre y cuando medie la aprobaci6n de. I

los tenedores de obligaciones.
EI dividendo mediante la capitalizaci6n !

de utilidades se refleja en forma de un
dividendo en acciones. La Ley no prohibe
el decreto de dividendo en acciones sino
qut) sujeta dicho dividendo en acciones
a la aprobacion de los tenedores de
obligaciones convertibles, si'3mpre que
las utilidades capitalizadas se hayan ob-
tenido con posteriori dad a la fecha de
emision de las obligaciones convertibles
y que, el valor nominal de las acciones
emitidas sea igual 0 superior al valor de
conversion. EI dividendo en acciones, aun
cuando medie la aprobacion de los obli.
gacionistas, no podra basarse sino sobre
utilidades obtenidas a partir del momenta
de la emisi6n (L.M.C. Art. 31 No. 1).
Igualmente, y en concordancia con las
disposiciones ya comentadas, el dividendo
en acciones como en todo aumento del
capital. debera hacerse a un valor igual
0 superior al valor de conversion (L.M.C.
Art. 31 No.2), caso contrario, debera
ajustarse la tasa de conversion. La razon
que la capitalizaci6n de un superavit
puede afectar a los tenedores de obliga-
ciones es que, mediante la misma se
lanzan mas acciones en el mercado dilu-
yendo as! el porcentaje de participaci6n
que tendran en la sociedad (en un futuro)
los tenedores de obligaciones.



5.- Modlficacl6n del valor nominal de
las acclones.

Igualmente la Ley de Mercado de Capi-
tales sujeta a la aprobacion de los obliga-
cionistas cualquier modificacion del valor
nominal de las acciones (L.M.C. Art. 32
No.5). EI senti do de esta disposicion es
bastante claro ya que, una modificacion
del valor nominal de las acciones, afec.
taria la tasa de conversion de los tene-
dores de obligaciones. La sujecion a la
aprobacion de los obligacionistas es para
permitir que estos negocien los ajustes
correspondientes.a la tasa de conversion,
basado en la modificacion en el valor
nominal de las acciones.

La modificacion del valor nominal de
las acciones generalmente se utiliza como
una formula de decreto de dividendo en
acciones.

La modificacion requiere la capitaliza-
cion de una porcion del superavit 0, la
suscripcion de un nuevo valor por parte
de los accionistas existentes. Por ejemplo
una sociedad que tenga acciones en cir-
culacion con un valor nominal de Bs. 10
si va a elevar este valor nominal a
Bs. 15,00, tendra que aumentar el capital
social y capitalizar de su superavit Bs. 5
;Jor el numero de acciones en circulacion,
0 cxigir un pago a sus accionistas equi-
valente al valor de Bs. 5,00. Normalmente
las modificaciones del valor nominal de
las acciones proveniente de una capitali-
zacion de superavit en vista de la dificul-
tad de un lIamado a los accionistas 0
aportes adicionales por el numero de sus
acciones. En estos casos 0 sea de modi-
f:cacion del valor nominal elevando el
valor de las acciones, no se requiere el
ajuste en la tasa de conversion ya que
el tenedor siempre estara favorecido por
la elevacion del valor nominal de la
accion.

Una modificacion en el valor nominal
de las acciones disminuyendo el mismo
y que provenga de una disminucion en el
capital social esta prohlbido por la dls-
posicion en la propia ley que prohibe la
disminucion del capital, excepto en los
casos de perdida (L.M.C. Art. 31 W 4).
Podra concordarse las disposiciones del
Art. 31 y del Art. 32 de la 'Ley de Mercado
de Capitales para los casos de disminu-
ci6n del valor nominal, en el senti do de
permitir la disminuclon unicamente en
los casos de perdida y requerir el ajuste
de la tasa de conversIon previa aproba-
cion de los tenedores de obligaciones.
Normalmente, si la socIedad tiene que
hacer una disminuclon en el valor nominal
de sus acclones debido a una perdlda, el
valor comerclal de la conversion habra
disminufdo sustancialmente y probable-
mente los tenedores de obllgaciones pre-
feriran continuar en su posicion de acree-
dores, habiendo perdido la expectativa de

convertirse en accionistas de la sociedad.
Puede existir una modlficaci6n del valor

nominal proveniente de una flsura en
el valor de la accion (Stocksplit) . La
Fisura se presenta con frecuencia en
aquellos casos donde la sociedad desea
elevar la liquidez de su accion a traves
de una disminucion de su onerosidad.
COinO ejemplos de acciones con un valor
nominal demasiado elevado tenemos las
acciones del Banco Venezolano de Credit/)
con un valor nominal de Bs. 5.000,00 cad a
.:Iecion, y con una cotizacion en Boisa de
3s. 15.500 por acciones (9). Reciente-
mente hemos observado algunas fisuras
en el valor nominal de acciones cotizadas
en la Boisa de Valores. dirigidas a incre.
mentar su circulacion entre pequefios
y medianos inversionistas, asi tenemos el
ejemplo del Banco Provincial que dismi-
nu~o el valor nominal de su accion de
Bs500,OO a Bs. 100,00 (10).

Cuando existe una fisura, el precio de
conversi6n, 0 la tasa de conversion segun
el caso, debe reajustarse proporcional-
mente. Si el valor nominal de la accion
original mente era de Bs. 500, y la tasa de
conversion por cada bono de Bs. 1.000,00
era de dos (2) acciones por bono, y con
posterioridad a la emision, el valor no-
minal se dism1nuye a Bs. 100 por acclon,
obvi2mente la tasa de conversion se
o8bera disminuir a 10 acciones por cada
bno con un valor nominal de Bs. 1.000.00.

6 .- <oesmeJoramlento del valor de con.
version en caso de existir dos emi.
siones simultaneas de obllgaciones
convertibles.

La Ley sujeta cualquier nueva emision
de obligaciones convertibles a la aproba-
ci6n de los tenedores de la emision ori.
ginal (L.M.C. Art. 32, No.2), pero no
prcve el caso de que existiendo dos
emisiones de obligaciones convertibles
diferentes en clrculacion, los ajustes en
el valor de conversion en una emision
puedan afectar el valor de conversion de
la otra.

Es posible que existan simultaneamente
dos emisiones de obligaciones converti-
bles, y que la sociedad decida mejorar
las condiciones de conversion de una de
las dos emisiones, en estos casos es
necesario poner en apllcacion las clau-
sulas de ajustes del valor de conversion
de la emision no mejorada. Los ajustes en
las tasas de conversion para el caso- de
dos emisiones en circulacion se deben
prever expresamente en el acuerdo de
la emision para evitar cualquler dud a
sobre su procedencia.

7 .- Elevaclon de sueldos y partlcipa.
clones.

La ley de Mercado de Capitales prohlbe
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alas sociedades cuyas acciones comunes
sean objeto de oferta publica el pago de
participaciones estatutarias a la junta
de administradores en exceso de un diez
por ciento (10%) de las utilidades netas
(L.M.C. Art. 127). Estas dlsposiclones son
aplicables alas emisiones de las obliga-
ciones convertibles aun antes de que las
mismas hayan sldo convertidas (11). Los
sueldos de los directores no estan sujetos
a limite alguno.

8.- Venta de acclones en tesorerfa por
debajo del valor de conversion.

La ley no prohlbe la venta de acciones
en tesorerfa por debajo del valor de con-
version. De la lectura de las dlsposicipnes
de proteccion contra la diluclon del valor
de conversion no puede concluirse que
la colocacion de acciones en tesorerfa por
debajo del valor de conversion, esta su-
jeta alas clausulas de ajuste del valor
previstas en el Art. 31 numeral,1 de la
Ley de Mercado de Capitales, las cuales
solo sos aplicables a la emislon de nuevas
acciones: EI Art. 31 citado, se refiere a
aumentos de capital, la colocacion de ac-
eiones en tesorerfa no equivalen en nues-
tra ley a aumentos de capital (12). Para
proteger contra una' posible afectacion
del valor de mercado de las acciones, en
el contrato de emision se puede estable-
cer expresamente una prohibicion a la
sociedad de colocar acciones en tesorerfa
por debajo de su valor de conversion..
salvo que las mismas hayan sido dadas
en opcion a terceros con anterioridad a
la fecha de la emision de obligaciones.

D) CLAUSULAS DE AJUSTE DE PRECIO
V VALOR DE CONVERSION.

Como vimos en la seccion IV de estas
notas, en una emision de obligaciones
convertibles se puede establecer una
tasa de conversion ascendente, haciendo
la conversiOn mas onerosa para el tene-
dor a medida que transcurre el tiempo
(e independiente de hecho economico al-
Quno). EI senti do de la tasa ascendente
es el de crear un estimulo para la con-
version anticipada (para un ejemplo de
tasa ver emision Venepal. Apendice B).
EI ajuste en la tasa de conversion en los
casos de usarse tasa ascendente ocurre
automaticamente.

En un sentido contrario se usa en las
emisiones de obligaciones convertibles,
los ajustes 0 disminuciones en las tasas
de conversion como correctivos financie-
ros favorables al tenedor, y como com-
pensacion por la alteraclon de la estruc-
tura capital del emisor. EI sentido de la
tasa correctiva es el de reestablecer al
tenedor a su tasa (0 precio) de conver-
sion original.

Tradicionalmente, la tasa de conversion
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esta sujeta a ajustes para los casos de
colocacion de acciones comunes a un
precio inferior al valor de conversion.
En este sentido nuestra ley de mercado
de capitales requiere que la tasa de con.
version sea modificada (suponemos en
un sentido favorable al tenedor) en los
casos de aumento de capital social reali-
zados mediante la colocacl6n de acciones
comunes a un valor inferior al valor de
conversion; la modificacion de la tasa
de conversion se realiza de manera que
el valor de conversion represente un
valor economico igual al que tenia an-
tes del aumento de capital (L.M.C. Art.
31 Numeral 2). La tasa de conversion
puede igualmente requerir ajustes aun en
los casos donde no medie un aumento
de capital. asf como en los casos de
emision de opciones. y emision de nuevas
obligaciones convertibles. La formula para
el ajuste de la tass de conversion puede
estar predefinido en la ley. como 10 hace
el sistema frances (13). En los sistemas
donde la Ley no define los metodos de
ajuste. estos deben estar predefinidos en
el contrato de emision. A falta de de-
finicion en el contrato, el sistema de
calculo de ajuste de la tasa de emlsion
debera ser materia de un acuerdo entre
la sociedad emisora y la asamblea de
tenedores de obligaciones convertibles.
EI sistema adoptado por nuestra Ley de
Mercado de Capitales es el de no definir
la formula de ajuste de la tasa de con-
version; la Ley Venezolana se limita a
requerir que el ajuste que se adopte
modifique la tasa de conversion de ma-
nera que esta represente el mismo valor
economico que tenia originalmente (L.M.C.
Art. 31 No.2). Es posible bajo el regimen
venezolano predefinir en el acuerdo de
emision el metoda a utilizarse para el
ajuste de la tasa de conversion, en cuyo
caso el mismo regira para la emision. sin
necesidad de que se obtenga la apro-
bacion subsiguiente de la asamblea de
ob!igacionistas. En este caso. la f6rmula
Adoptada debera constar en el contrato
de emision. y la misma esta sujeta para
su validez, a la aprobacion de la Comisi6n
Nacional de Valores. Si el metodo parI'!
calcular el cambio en la base de conver-
sion (tasa 0 precio) no ha sido predefini-
do en el prospecto, 0 en el contrato de
emision. la sociedad debera escoger un
metoda y despues de obtener la aproba-
cion de la Comision Nacional de Valores.
debera someterlo a la aprobacion de los
obligacionistas.

La necesaria aprobaci6n de los obli-
gacionistas se desprende de la norma
contenida en el Articulo 32 numeral 1.
de la Ley de Mercado de Capitales, la
Qual exige la aprobacion de los obliga-
cionistes para modificar las condiciones
de la emision.entre los cuales la tasa
de conversi6n constituye una de las mas

importantes.
Podria argumentarse que nuestra Ley

al exigir la aprobacion de los obligacio-
nistas para modificar una condicion de la
emision (L.M.C. Art. 32 No.1). estara
sometiendo a esta aprobacion la aplica-
cion de la formula de ajuste aun en
aquellos casos donde el prospecto la
ha predefinido. En nuestra opinion. la
fijaciOn de un metodo de ajuste de la
tasa. en el contrato de emision y en el
prospecto. es precisamente una condicion
de la emision, por 10 cual si el mismo ya
ha side predefinido no se requerira una
aprobaci6n posterior de los obligacio-
nistas.

(1) Procedencia de la Clau5ula de Ajuste

Conforme a la Ley de Mercado de Capi-
tales el ajuste del valor de conversion,
solo sera necesario en los casos de
colocaciones de acciones comunes a un
predo inferior al precio de conversion
(L.M.C. Art. 31 No.2). Por ejemplo,
procederia un ajuste en el caso de que
la conversion esM expresada a razon de
Bs. 10 por accion, y se coloca una nueva
emision de acciones comunes. antes de
la conversion, a un precio Bs. 9 por
accion.

Ademas de la colocacion de acciones
a un precio inferior al precio de conver-
sion. las clausulas de ajuste de valor se
pueden aplicar en los siguientes casos:

(a) Coloc~cion
vertlbles.

de instrumentos

Como seiialamas, la colocaci6n de una
:lUeva obligacion convertible, esta sujeta
a la aprobacion de los tenedores de las
obligaciones convertibles originales (su-
pra seccion C), pera conforme a la Ley
de Mercado de Capitales, no es obligato-
rio el ajuste de la tasa de conversion. Los
motivos que justifican un ajuste en estos
casas son iguales que en el caso de
emisiones de acciones. Si la emlsion
original es convertible en acciones co-
munes a razon de Bs. 10 y con posteriori-
dad, la sociedad emite una nueva emisi6n
de obligaciones convertibles en acciones
a razon de Bs. 9 por accion. obviamente
que el valor de conversion de la emision
original se diluye. Por la falta de disposi-
cion legal, el ajuste para estos cas os
debe establecerse expresamente en el
contrato de emision.

b) En el mismo sentido. la emision de
opciones para comprar nuevas acciones
debe dar lugar a un ajuste. sl la opcion es
para comprar acciones por un valor In-
ferior al valor de conversion.

c) Con el decreto y pago de un divi-

dendo en acciones a los accjonistas co-
munes, la participacion porcentual even-
tual de los tenedores en el capital social
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con-

se disminuye. En este caso la procedencia
del ajuste es sin embargo discutible. si el
dividendo en acciones. esta basado en
utilidades obtenidas para el momento de
la colocacion de la emision de obligacio-
nes convertibles. la sociedad emisora no
puede decretarlo (ver supra letra B). Si
el dividendo en acciones esta fundado
sobre utilidades obtenidas con posteriori-
dad a la colocacion de las obligaciones.
debera obtenerse la aprobacion de los
obligacionistas (L.M.C. Art. 32. No, 4),
En este caso la sociedad emisora podra
pagar el dividendo en efectivo y luego
colocar las acciones. representando para
el suscriptor salvo los efectos flscales,
el mismo resultado economlco. La dife-
rencia para el tenedor de una obligacion
convertible consiste no en el decreta
mismo del dividendo. sino en el valor que
se Ie atribuye a la colocacion, volviendo
as! al mismo caso de la simple venta de
acciones comunes. SI el cargo a superavit
por Ciceion emitida es inferior al valor de
conversion entonces este de be ser ajus-
tado, si el cargo a superavit es superior
al precio de conversion no es necesario
el ajuste. Por ejemplo. si se decreta un
dividendo en acciones. y se capitaliza
superavit a razon de Bs. 11, por accion
siendo el valor de conversion Bs. 10.
este valor de conversion no queda afec-
tac!o. Si el dividendo solo representa un
c'Jrgo de Bs. 9 entonces es procedente
e: ajuste. Se debe recordar que la socie-
dad emisora conserva absoluta libertad
d8 pagar dividendos en efectivo por cual-
quier monto.

d) La colocacion de acciones en teso-
reda por un valor inferior' al valor de.
conversion, tiene el mismo efecto que la
colocacion primaria de acciones por de.
b8jO del valor de conversion.

En todos los casos expuestos se puede
h3bl2l' de ajustes en los casos de coloca.
clones de acciones u opciones por debajo
del valor de mercado de las accion comun.
independientemente que este sea superior
0 inferior al valor de conversion, como 10
sostienen los partidarios de la formula
de ajuste del valor de mercado (infra),

e) Distribucion de activos a los ac-
cionistas comunes. La sociedad emisora
distribuye ordinariamente a sus accionis-
tas comunes efectivo en forma de divideT'!-
dos ordinarios. Va vimos que la Ley de
Mercado de Capitales (Articulo 32 No 3)
sujeta ala aprobacion de los tenedores
el decreto de dividendos extraordinarios
(ver supra seccion V. C. 3). En el caso de
decreto de un dividendo extraordinario el
valor de mercado de la accion comun
puede ser adversamente afectada. para 10
cual se puede aplicar un ajuste en la
tasa de conversion como correctivo. Ade-
mas. se puede establecer en el contrato
de emision que para el decreto de un
dividendo extraordinario en efectivo, la

\

\



sociedad emisora estara obligada a dar
una notificacion anticipada a los tene-
dores de las obligaciones convertibles, a
manera de permitir que estos opten por
convertir las mismas en acciones comunes
y as! aprovechar igualmente el dividendo
extraordinario (14). Otra forma de dlluir
el valor de conversion es la entrega de
activos sociales a los accionistas por un
valor inferior al valor de mercado del
activo. Aun cuando es un ejemplo poco
comun en algunas emisiones se preve
expresamente esta situacion, obligando
un ajuste en la tasa de conversion en
proporcion al valor del activo entregado
(como un ejemplo, ver apendlce C,
seccion 4).

2 .- Calcqlo del ajuste de conversion.

EI ajuste del precio de conversion debe
buscar el reestablecimiento del valor eco-
nomico del derecho de convertibllidad
antes de haberse producido e\ cambio
materia de ajuste. Existen dos formas 0
principios diferentes para el calculo del
ajuste. EI valor de conversion puede
ajustarse en relacion a Sl mismo 0 sea
que procedera el ajuste en todos los
casos donde la sociedad emisora, con
posteriori dad a la colocacion primarla de
los bonos convertibles. coloque acciones
u opciones para la compra de acciones.
por un precio Inferior al precio (0 tasa)
de conversion. EI ajuste 0 clausula de
ajuste expresados en estos terminos se
denomina clausula de ajuste del valor de
conversion. Por ejemplo si la sociedad.
existiendo obligaciones convertibles a
razon de Bs. 10. por accion, coloca ac-
clones comunes por Bs. 8. Una aplicacion
sencilla del ajuste del valor de conversion.
reajustaria el derecho de conversion a
Bs. 8 por accion.

Existe una nueva tendencla 0 escuela.
que asemeja al tenedor de obligaclones
convertibles a un accionista comun. Con-
forme a esta escuela. un accionista co-
mun solo queda afectado si la socledad
emisora coloca acciones por debajo del
valor de mercado de la acclon. Como
el tenedor de la obligacion es un accio-
nista comun en potencia, Igualmente so-
lo quedara afectado su derecho de con-
version en los casos de colocacion de
una nueva emision de acclones por de-
bajo del valor de mercado de las mis-
mas (15). As!. en el ejemplo propuesto
si el valor de mercado de la acclon co-
mun es de Bs. 8 no es procedente un
ajuste en el valor de conversion. Esta
es la lIamada teoria del aiuste del valor
de mercado.

En la formula del valor de mercado. el
ajustees provocado s610 en aquellos
casos donde se vend an acciones por de-
bajo del valor de mercado, independlen-
temente de que la venta sea superior

0 inferior at valor de conversion. EI ajus-
te del valor de mercado esta deslgnado
para proteger el valor corriente de mer-
cado de la accion comun, objeto del
derecho de conversion como exista de
tiempo en tiempo. Conforme a este sis-
tema si la accion comun se cotiza a un
precio superior al valor de conversion,
siguiendo el ejemplo. sl se cotiza a
Bs. 12 y la sociedad completa una emi-
sion a un preclo inferior al valor de mer-
cado, por ejemplo a Bs. 10 el tenedor po-
dra exigir un ajuste de Bs. 2 en su tasa
de conversion, aun cuando el precio de
la colocacion sea igual al valor de con-
version. EI punto de referencia del ajus-
te no es el valor (precio 0 tasa) de con-
version. sino el valor de mercado de la
accion, al momento de la nueva coloca-
cion.

Nuestra Ley de Mercado de Capltales
no establece cual dei los dos sistemas
deben adoptarse el de ajuste del valor
de conversion. 0 ei de ajuste de valor
de mercado; limitandose a hablar de re-
e~tablecer el valor economlco que tenia
el derecho de conversion. Sin embargo.
cuando establece la obligatoriedad de la
clausula de ajuste 10 hace s610 para el
caso de colocaci6n de acciones por de-
bajo del valor de conversion. 10 cual
hace pensar que el sentldo de la norma
fue el de adoptar el metodo de ajuste
del valor de conversion. Nada impide
que en el contrato de colocaclon se
adopte igualmente la f6rmula del valor
de mercado, 0 que se adopten ambas
formulas segun el caso (ver como ejem-
pia apendice C. donde se adoptan tanto
ajustes de conversion, como ajustes va-
lor de mercado).

a) Metodo de aJuste del valor de
conversi6n.

Dentro del metodo de ajuste del valor
de conversion se pueden adoptar en el
prospecto tres formulas diferentes: 1)

una formula sencilla; 2) formula prome-
dio entre los dos valores, y 3) una for-
mula que pesa el monte de la emision.

1) Formula sencilla: reduce el valor

de conversion al valor inferior al cual
la sociedad emisora vendio acciones co.
munes, durante la vigencia del derecho
de conversion. Siguiendo nuestro eJem-
plo, si durante la vigencia del derecho
de conversion se reallzaren varlas colo-
caciones. con precios oscilando entre
Bs. 6 y Bs. 10 y el precio (0 tasa) de

conversion es a Bs. 10. el mismo se ajus-
tara al valor mas bajo de cualquiera de
las colocaciones: en este caso se redu-
ce a Bs. 6. Esta formula tiene sus obie-
ciones. Bajo la f6rmula sencilla se tiende
a favorecer en exceso al tenedor de obll-
gaciones convertibles. castigando a la
sociedad emisora, y restandole todo tipo
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de flexibilidad. En la doctrina moderna
se considera la formula sencilla como
obsoleta (16) sin embargo. se sigue em-
pleando en algunos casos combinada con
la formula del valor de mercado (ver
apendice B, seccion I. Clausula Mitush-
bishi) .

2) Formula promedio: ajusta el valor

de conversion cada vez que exista una
colocacion por debajo del valor de con-
version sumando el valor de colocacion
y el valor de conversion y dividiendo en-

tre dos. En el ejemplo. sl el valor de
conversion a Bs. 9. Una subsiguiente co-
locacion de acciones comunes por debajo
de Bs. 9, dara lugar a un nuevo afuste.
5i la tasa de conversion tiene una clau-
sula de ajuste periodico. como en caso
de la emision Venepal. don de cada ano
se incrementa en 5% et valor 0 tasa
de conversion (ver apendice B). Esta
nueva tasa de ajuste se aplica al precio
de conversion reajustado.

EI problema de las dos f6rmulas ex-
puestas es el ignorar completamente el
~erdadero Impacto de la nueve! emision,
ya qUe no toman en consideraclon el .vo.
lumen de la nueva emlsion. Asf no tiene
el mismo impacto dilutivo una coloca-
cion de 1.000 acciones nuevas, como 10
tendria una colocacion de 100.000 ac-
ciones.

3) F6rmula que promedia el monto de
la nueva emisl6n. Conforme a esta for-
mula la tasa de conversion se ajusta
proporcionalmente tomando en considera-
cion et monto total de la nueva emisi6n
y el monto total de las acciones en cir-

culacion, antes y despues de la coloca-

cion (17), donde "A" representa el nu-
mero de acciones en circulacion, "B" el
precio de conversion original. "C" el nu-
mero de nuevas acciones y

"D" el precio
de colocaci6n de las nuevas acciones.
NUEVO PRECIO= (AxB) + (CxD)

A+C
Como ejemplo sl el precio de conver-

sion es Bs. 10 por accion, el numero de
acciones en circu\acion antes de la nue-
va emision es 100.000, y se emiten 50.000
nuevas acciones a un precio de Bs. 9,
por accion. el nuevo precio de conversion
se calcula ~si:

(100.000x 10) + \50.000 x 9}

= 9.67
1CO.000+ 51).000

Metodo de ajuste del valor de mercado.
La tasa de conversion se ajusta tomando
proporcionalmente al I\umero de nuevas
acciones emitidas, ajust'3do a la diferen-
cia entre el valor de mBrcado de la ac-
cion comm y el precio dB la nueva emi-
sion (ver apendice C, seccion 2). As!'
sl se emiten acciones u opciones para
comprar acciones a un predo por accton
inferior al precio corriente del mercado
para el momento de la colocacion, el



predo 0 tasa de conversion sera ajus-
tado de acuerdo a la formula siguien-
te (18):

Nuevo predo de
conversi6n = PCx ACC + NACDO

ACC. + TNAO
PC = predo de conversion original.
ACC. == numero de acciones comunes

original mente en circulacion.
NACDO. - numero de acciones comu-

nes que al precio de mer-
cado corriente, se podrian
adquirir con los fondos
provenientes de la nueva
colocacion.

TNAO = numero de acciones nuevas
que se estan real mente co-
locando con la nueva em i-
sion.

Utilizando en parte nuestros ejemplos
originales si existen 100.000 (ACC.) ac-
ciones comunes en circulaci6n, con un
precio de conversion de Bs. 10 (PC)
siendo el precio de mercado de la ac-
ci6n comun Bs. 12 y si se colocan 50.000
(TNAO) nuevas acciones a un precio de
Bs. 11, esta nueva colocaci6n producira
fondos por un total de Bs. 550.000
(11 x 50.000). Una colocacl6n de Bs.
550.000 si se hubiera hecho el valor de
mercado de Bs. 12/por accion, solo hu-
biera requerido la remision de 45.833
(NACDO) nuevas acciones (550.000-7-12).
De aqui que la nueva tasa de conversion
sera:

10 x 100.000 + 45.833

== Bs. 9.70
100 + 50.000

En este ejemplo vemos que el ajuste
en el valor de conversi6n procede aun
cuando, la nueva emision se esta colo-
cando por encima del valor de conver-
si6n. EI ajuste de mercado es util para
los tenedores de obligaciones converti-
bles especial mente en periodos de su-
bidas constantes de los precios de ac.
dones en las Boisas de Valores (19).
As! en una emision de obligaciones con.
vertibles, el precio de conversion se flja
originalmente a razon de Bs. 10 por
acci6n y con posterioridad, debido a un
alzs en los valores el precio de mercado
de laaccion comun lIega a Bs. 25, luego
la sociedad emisora desea obtener fon-
dos por Bs. 2.000.000, medi81te uns nue-
va emision de acciones a ser suscritas
por sus propios acclonistas. Esta nueva
emisi6n de acclones si coloca al valor
de mercado, solo requerira la emislon
de 80.00D nuev8.1 acciones, 10 cual no
provocara sjustes bajo ninglOo de los
matodos estudlados. Pero ptiede la so-
ciedad emisora decidir hacer la coloca-
cion aSs. 10. Par cuanto la colocacl6n
se hace entre sus propios acclonlstas
estos no obJetaran a la emlalon a un
preclo tan sustanclalmente Inferior al

precio de mercado; y los tenedores de
obligaciones convertibles no podran ob-
jetar porque la misma se esta realizando
al valor de conversi6n (20). De una ma-
niobra como la explicada s610 se podra
proteger el tenedor con una clausula de
ajuste del valor de mercado.

EJ FUSiON.

Una sociedad que tenga en clrculacion
obligaciones convertibles, y siempre que
no haya vencido el lapso de conversi6n,
no podra fusionarse con otra sociedad
sin previa aprobaci6n de la Comlslon Na-
Gional de Val ores la cual solo sera con-
cedida si hay garantia suficlente de que
queden debidamente protegidos los de-
rechos de los obligacionistas (L.M.C.
Art. 31, No.4). La Ley no exige expre-
samente para que proceda la fusion, que
medie la aprobaciori de los obligacionis-
tas limitandose como se ha sefialado, a
requerir la autorizacion de la Comision
Nacional de Valores. Sin embargo, la
aprobaci6n de los obligacionistas es ne-
cesaria ya que, la fusion en la mayor'a
de los casos, modifica las condicio~es de
la emisi6n (LMC. Art. 32 No.1), espe-
cialmente, en aquellos cas os donde la
sociedad emisora es absorbida por otra
sociedad 0 cuando la fusion resulta una
nueva sociedad. En estos casos, el dere-
cho de conversi6n no continuara denomi-
nado en acciones de la sociedad origi-
nalmente emisora de las obligaciones,
sino denominados en acclones de una
nueva sociedad. La fusion puede igual-
mente afectar la estructura del capital
social, la denominacion social y los tipos
de acciones en circulacion; segun la
doctrina mexicana (21) todas estas mo-
dificaciones afectan las bases sobre las
cua/es se han emitido las obligaciones,
y por 10 tanto la fusi6n se equipara a
una modificacion de las condiciones de
la emisi6n, las cuales slempre estan
sujetos a la aprobacion de los obligacio-
nistas (L.M.C. Art. 32 No. 1).

La fusion en Venezuela, puede reali-
zarse mediante la incorporaci6n de una
0 mas sociedades (sociedades absorbi-
das) en una sociedad existente (socie-
dad absorbente), lIamada verdadera fu-
sion 0 mediante la constitucion de una
nueva sociedad (28) denominada por al-
gunos, consolidacion. En el caso de in-
corporacion de una 0 mas sociedades en
una sociedad existente, la socredad eml-
sora de las obllgaclones convertibles,
puede estar en la posicion de la socle-
dad absorbente 0 de la sociedad absor-
bida. En el caso de la constltuclon de
una nueva sociedad siempre quedara etl-
mlnada la socledad emisora de las obll-
gaciones.

La fusion como sefialamos, puede afec-
tar las bases sobre las cuale.s se han

10

e!':nitido las obligaciones y esta por 10
tanto, sujeta a la aprobaci6n de laasam-
blea de los obligacionistas. Las decisio-
nes respecto alas modificaciones de las
condiciones de la emision deberan to-
marse en la asamblea de obligacionistas
(L.M.C. Art. 39 No. 1) por un numero de
ob!igacionistas que representen la mitad
,por 10 menos de las obligaciones, y en
la asamblea deberan estar representados
las tres cuartas partes de las mismas
(23J. Ademas, el Codigo de Comercio
establece que para tener efecto la fu-
sion, debera publicarse el acuerdo de
fusi6n a partir de cuya fecha, comienza
a correr el lapso de tres meses durante
el cual los acreedores sociales podran
oponerse a la misma (C. de C. Art. 345J.
Dentro del grupo de acredores sociales
se cuentan los tenedores de obligacio-
nes (24). EI derecho de oposicion co-
rresponde a los tenedores de obligacio-
nes aun en el caso de que la sociedad
emisora sea la absorbente en la fusion
(25). En caso de que el tenedor de la
obligacion se oponga a la fusi6n esta
debera suspenderse, salvo que la socie-
dad cancele su cradito (C. de C. Art.
345). Este derecho de oposicion Ie co-
rrespon~e a cada tenedor de obligacion

ien particular como acreedor social. EI
'
I

'

consentlmiento de la asamblea de obli-
gacionistas para la fusion abarca el cam- \
bio de las modalidades de la emision, \
pero no es vinculante para el tenedor

'-quien habiendo asistido a la asamblea \
de obligacionistas, se oponga a la fusion

I(L.M.C. Art. 40, No.2). En este caso, el

\obligacionista debera formular su oposi- ,

cion directamente ante la sociedad emi- \
sora y dentro del lapse de tres meses I
(C. de C. Art. 345). !

Aun cuando medie la aprobaci6n de \
los obligacionistas en asamblea, y los I
obligacionistas individualmente no se
opongan, es necesario determlnar que
ajustes deben aprobarse en el derecho
de conversion, para 10 cual estudiare-
mos dos casos por separado: la fusi6n
donde la sociedad emisora desaparece y
la fusi6n donde la sociedad emisora es
la sociedad absorbente. Para el tenedor
10 importante es que con posteriori dad
a la fusi6n, su derecho de conversi6n
conserve el mismo valor economico que
tenia antes de la misma.

1.- Ajuste de preciq en caso de absor.
cion de la sociedad emisora por una
tercera sociE\dad. La absorci6n de la so-
ciedad puede ocurrir ya sea porque exis-
ta una sociedad absorbente en la fusion,
0 porque ambas sociedades objeto de la
fusi6n hayan aprobado la constltuci6n de
una nueva socledad (consolidacion).

En ambos casos el tenedor de la obli-
gacion convertible requerlra que la pro-
rrata de su derecho de conversion sea
igual a la que existfa antes de la fusion.



Si del producto de la fusion se entrega
a los accionistas existentes, una accion
de la nueva sociedad por cada dos ac-
ciones de la sociedad original, el tenedor
de la obligacion convertible tendra que
recibir como producto de la fusion, una
proporcion igual 0 sea una proporci6n
de uno ados.

En este mismo caso, si el tenedor te-
nia el derecho de convertir su obligacion
en 10 acciones de la sociedad emisora
despues de la fusion, este derecho se
convertira en un derecho de conversion
en cinco acciones de la nueva sociedad.
Esta formula es. aplicable tanto en el
caso de fusion, donde la sociedad em i-
sora es absorbida por la otra sociedad
0 en el caso de fusion donde ambas so-
ciedades constituyen una nueva socie-
dad.

A pesar del ajuste numerico y salvo
convenio en contrario entre la sociedad
absorbente y la asamblea de obligacio-
nistas, todas las demas modalidades y
terminos de la emision original quedan
inalteradas. Asi, todas las clusulas en
el contrato de emision relativas a plazo
de conversion, normas especiale~ sobre
operaciones financieras prohibidas 0 re-
servadas, incluyendo normas respecto a
dividendos, normas especiales respecto a
la composici6n del capital social y regI-
men legal de las acciones objeto de la
conversl6n, son aplicables a la sociedad
absorbente (27). Se debe recordar que
la fusion constituye una verdadera suce-
si6n activa y pasiva a titulo universal
(28), donde la sociedad absorbente asu-
me la totalidad de los derechos y obli-
gaciones de la sociedad absorbida.

2.- Fusion en caso de que la socie-
dad emisora sea la sociedad absorbente.
Es posible en la fusion que la sociedad
emisora de las obligaciones continue
existiendo despues de la fusi6n cuando
esta se real ice a traves del procedimien-
to de absorci6n de una tercera sociedad,

En este caso, las acciones objeto de
la conversi6n continuaran en circulaci6n,
y podra alegarse que en principio 10 que
ha habido es una ampliaci6n del objeto
social de la sociedad emisora al igual
que una emisi6n de nuevas acciones, 0
sea aquellas correspondlentes a los ac-
cionistas de la tercera sociedad. En es-
te caso aun tendra et .tenedor el derecho
de oposici6n concedido en el C6digo de
Comercio (Art. 345) (29) al Igual que
el derecho de objetar la fusi6n en una
asamblea de obligacionistas y se reque-
rira slempre la aprobaci6n de la Comi-
si6n Naclonal de Valores.

Sin embargo, el a)uste del derecho de
convers/6n no sera procedente sino en
el caso de que las acciones entregadas
a los acclonlstas de la socledad absor-
bida, sean entregadas por un valor Infe-
rior al valor deconversi6n, equlparando

en este caso la fusion a un aumento de
capital con suscripcion por un valor in-
ferior al valor de conversion (L.M.C.
Art. 31 No.2). Siempre existe el argu-
mento de que la fusi6n podria cualitati-
vamente afectar los derechos del obli-
gacionista. contra 10 cual el obligacio-
nista siempre tendra el derecho que Ie
concede el Codigo de Comercio como
acreedor social de oponerse a la fusion
0 recibir el pago inmediato de la mlsma
(Art. 345).

F) DISOLUCION 0 LlQUIDACION.

La sociedad emisora no podra liqui-
darse ni disolverse sin la previa auto-
rizaci6n de la Comisi6n Nacional de Va-
lores. la cual solo podra ser concedida
si hay garantia suficiente de que queden
debidamente protegidos los derechos de
ios obligacionistas (L.M.C. Art. 31, No.4).

Cuando la disoh.jcion 0 liquidacion ocu-
rre antes de la conversi6n, los tenedo-
res de obligaciones convertibles acudiran
como acreedores sociales, por 10 cual
cobraran su derecho de credito con pre-
ferencia sobre los accionistas sociales
(C. de C. Art. 350 No.4). Entre los
acreedores entre sf seran aplicables los
convenios sobre la distribucion del ac-
tivo social. inclusive el convenio de su-
bordinaci6n si 10 hubiere (supra sec.
IV, C).

Respecto al derecho de conversion,
una vez acordada la liquidaci6n 0 la diso-
luci6n este cesara y la obligaci6n de
convertir no puede sobrevivir de ningu-
na manera. Si el derecho de conversion
esta en vigencia el tenedor podra optar
por convertirse en accionista y acudir
como tal a la distribuci6n del activo
social, 10 cual puede ser mas favorable
que acudir como acreedor. Si el derecho
de conversion aun no ha entrado en vi-
gencia, salvo convencion en contrario en
el contrato de emision. el tenedor solo
podra acudir a la liquidaci6n como
acreedor.

En la jurisprudencia norteamericana se
discuti6 si el tenedor de la obllgacl6n
convertible ten fa algun derecho adlcional
sobre el activo social que compensara
la perdida de valor que sufria, al no po-
der convertir su obligacl6n en acclones
por una liquidaci6n anticipada de la so-
ciedad; habh§ndose resuelto en la nega-
tiva ya que, el otorgamiento del dere-
cho de conversi6n no constituye de por
sf una modificaci6n en el convenio so-
cial, segun el cual los accionistas acor-
daban no aprobar una liquidacion antici-
pads (30), y para el tenedor es s610 una
expectativa de un futuro derecho de par-
ticipar como acclonista. Esta solucion
encuadra dentro de 105 prlnciplos que
rigen el derecho de los tenedores de
obllgaciones convertibles e[l Venezuela

supra seccion III A). 2). Se puede discu-
tir si el tenedor tendra derecho a daflos
y perjuicios, 10 cual no creemos proce-
dente, ya que el tenedor 10 que recibe
es un derecho de opci6n, el cual siem-
pre estara sujeto a ciertas contingencias,
inclusive la sobrevivencia de la sociedad
hasta el momento de su ejerclcio. Para
evitar confusion, se puede establecer
expresamente en el contrato de emisi6n
que la disolucion 0 IIquidacion anticipada
de la sociedad acelerara el plazo de vi-
gencia del derecho de conversi6n.

SECCION VI

FORMALIDADES DE LA
EMISION

A) CONDICIONES APLICABLES A LA
EMIStON DE OBLIGACIONES. ORDI-
NARIAS.

1.- Acuerdo de la asamblea de accionis-
tas y registro.

EI Codigo de Comercio exige para toda
emision de obligaciones el previo acuer-
do que de la asamblea de acclonistas
(Art. 301), el cual debe hacerse con las
mayorias especiales para los aumentos
y reintegros del capital social (Art. 280).
EI acuerdo de la asamblea esta sujeto
a la formalidad de Registro y publicacion
(C. de C. Art~ 301) Y el mismo, no sera
"eficaz" sino a partir de su inscripci6n
en el Registro de Comercio (C. de C. Art.
301, ultimo aparte). Tanto para la emisi6n
de obligaciones ordinarias como obliga-
ciones convertibles, el acuerdo de la
asamblea es siempre necesario, ni 10s
estatutos ni el acta constitutiva pod ran
delegar a los administradores esta facul-
tad (C. de C. 301) (1). En un sentido
contrario. en Francia se admite la posi-
bilidad de delegar al directorio 0 conse-
jo administrativo la facultad de emitir
una 0 mas veces obligaciones, ordinarias
0 convertibles (2).

En la asamblea que aprueba la emisi6n
de obligaciones es necesario la presen-
cia de socios que representen las tres
cuartas partes del capital social. y el voto
favorable de los que representan la mi-
tad por 10 menos de este capital tC. de
C. Art. 280. encabezamiento- LMC, Art.
27 encabezamiento). EI C6digo de Co-
mercio permite, en caso de no concu-
rrir a la prlmera convocatoria JI nume-
ro suficlente de accionistas. una segunda
convocatoria para otra asamblea la cual
se considera legalmente constituida cual-
quiera que fuera et numero de los concu-
rrentes -a ella (C. de C. Art. 281\ Esta
posibilidad de una segunda asambtea
constituida con cualquier numero de ac-
cionlstas, ha quedado elimlnada para las
emlsiones publicas, donde la representa-



ci6n minima de las tres cuartas partes
del capital social y el voto de por 10
menos la mitad del capital social, es
obligatoria en todo caso (LMC Art. 27).
Si los estatutos 0 el acta constitutiva,
requieren Una mayoria especial superior
a la expresada, para los casos de aumen-
to del capital social, esta mayoria sera
necesaria para la aprobaci6n de la em i-
si6n de obligaciones convertibles.

Antes del registro y publicaci6n del
acuerdo de la asamblea, el mismo debe-
ra ser presentado a la Comisi6n Nacio.
nal de Valores para que esta ordene su
inscripci6n en el Registro Nacional de
Valores (LMC Art. 27). La inscripci6n en
el Registro Nacional de Valores no se
requiere cuando la emisi6n se coloca
mediante oferta privada. La asamblea
convocada para la aprobaci6n de una
emisi6n de obligaciones, sean obligacio-
nes ordinarias 0 convertibles, sera siem-
pre una asamblea extraordinaria (3).

2.- Elaboraci6n de un prospecto.

Tanto el C6digo de Comercio (Art.
301) como la Ley de Mercado de Cap i-
tales (Art. 21) requieren la elaboraci6n
de un prospecto. La normativa de ambas
leyes es contradictoria, y se sostiene
que todas las disposiciones del C6digo
de Comercio relativas al prospecto han
quedado derogadas por las nuevas dls.
posiciones de la Ley de Mercado de
Capitales. En caso de emisiones por el
sistema de oferta publica esta afirma-
ci6n parece correcta, siendo la Ley de
Mercado de Capitales, posterior y espe-
cial en la materia. Respecto alas emi-
siones de obligaciones mediante coloca-
ci6n privada, poco frecuentes en nuestro
mercado, aun estan en vigencia las nor-
mas del C6digo de Comercio (C. de C.
Articulo~ 301 y 302). Conformes alas

nuevas normas relativas a la oferta pu-
blica de titulos val ores dictadas por la
Comisi6n de Valores (4). (N.O.P.T. Art.
21), la sociedad emisora debera elaborar
un prospecto contentivo de la informaci6n
requerida en los formularios de la Comi-
si6n Nacional de Valores (Formulario
General C.N.v. Gaceta Oficial 1612 Ext.
14-9-1973) .

EI prospecto debera contener ademas
de las menciones relativas a toda emisi6n
de obligaciones ordinarias, un resumen
explicando la operaci6n y modalidades
relativas al derecho de conversi6n (ver
Infra -). EI prospecto debera ser auto-
rizado por la Comisi6n Nacional de Va-
lores. Para poder iniclar la oferta pu-
blica de las obligaciones una vez inscrlta
la emisi6n, se debera presentar el pros-
pecto definitivo, impreso en un numero
suticiente (N.O.P.T. Art. 22).

Conformes alas normas relativas a 18
oferta publica (Art. 23), er prospecto no

podra circular en el publico sino des-
pues de inscrita la emisi6n, y que se
haya hecho la publicaci6n respectlva
anunciando la emisi6n (ver Infra, No.3).
A diferencia del C6digo de Comercio
(Art. 302) no se requiere la publlcacl6n
del prospecto en un diarlo. En Venezuela
el prospecto no es de obligatorla entrega
al suscriptor, basta que durante el pro-
ceso de colocaci6n primaria, el prospecto
este a disposici6n del publico, quien po-
dra solicitarlo (N.O.P.T. Art. 24). Igual-
mente no se requiere que la suscrlpci6n
de las obligaciones se extienda sobre un
ejemplar del prospecto, como 10 exige el
C6digo de Comercio (Art. 302, ultimo
aparte) .

3.- Publicidad.

Para las emisiones publicas se requie-
re la publicaci6n de un aviso en un dia-
rio de alta circulaci6n nacional y otro

de la localidad 0 regi6n donde estuviere
domiciliada la sociedad emisora, hacien.
do del conocimiento del publico con cln.
co dias de anticipaci6n por 10 menos,
la fecha a partir de la cual se Iniciara
la respectiva colocaci6n. Igualmente, den-
tro de los cinco (5) dias despues de
conclufdo el proceso de colocaci6n, se
deberan publicar los mismos avisos in-
dicando la conclusi6n (N.O.P.T. Art. 7).
Ambos avisos deberan estar aprobados
por la 'Comisi6n Nacional de Valores.

Ademas de los avisos obligatorios de
inicio y conclusi6n de la emisi6n, se

podran publicar avisos adicionales como
propaganda 0 publici dad, los cuales de-
ben estar aprobados por la Comisi6n de
Valores (N.a.p.T. Articulos 7 y 26). Ade-
mas de avisos se pod ran utilizar otros
medios de difusi6n 0 propaganda de la
emisi6n, previa aprobaci6n de la Comi-
si6n Nacional de Valores (N.O.P.T. Ar-
ticulos 25 y 26).

4.- EI representante comun de los
obligacionistas.

Conforme alas disposiciones de la Ley
de Mercado de Capitales la sociedad emi.
sora debe nombrar un representante co.
mun provisional de los obligacionistas
hasta tanto sea totalmente colocada la
emisi6n; una vez efectuada la colocacl6n
los obligacionistas eligen un representan-
te definitivo (LMC Art. 34).

EI representante comun de los obliga-
cionistas tiene la obligaci6n de vigilar
por los derechos de los obligacionistas
durante la vida de los bonos as! como
cerciorarse de que se han constituido
las ganancias correspondientes, y que
estas conservan un valor suflciente (ver
LMC Art. 36).

En la practica la sociedad emiso,ra cele-
bra un contrato con el, representante co-
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mun provisional el cual generalmente es
adoptado por el representante definltivo.
En este contrato ademas de identificarse
la emisi6n y fijarse las atribuciones del
representante, igualmente se tija su re-
muneraci6n. EI contrato con el represen-
tante comun puede ampliar las atribucio-
nes de este pero nunca IImitarlas, ya
que la enumeraci6n legal de las atribu-
ciones minimas del representante es
obligatoria. Tanto el nombramiento del
representante provisional. como el nom-
bramiento del representante definitlvo.
estan sujetos a la aprobacl6n de la Co-
misi6n Nacional de Valores (5).

En las emisiones de obllgaciones con-
vertibles, las facultades del representan-
te comun deberan ser mas amplias que
las otorgadas en el caso de obligaciones
comunes, ya que no s610 debe vigilar par
el cumplimiento de las condiciones apli-
cables a la sociedad como deudora sino
igualmente debe vigilar en nombre de
los tenedores, el cumplimiento de las
condiciones relativas a la convertibilidad
y la oportunidad y condiciones relativas
al ajuste del valor de conversi6n.

La complejidad de las funclones del
representante comun en las emisiones
de obligaciones convertibles as tal, que
se recomienda que el acuerdo de nom.
bramiento se eleve a la categoria de
un verdadero acuerdo 0 contrato de emi.
si6n, donde se incluyan todas las f6r-
mulas de ajuste de conversi6n (ver apen-
dice "E" como ejemplo) y donde se
defina con detalle toda la mecanica de la
conversi6n (ver supra secci6n II).

5'.- S610 podran hacer emisiones las
soc.iedades an6nlmas.

la doctrina venezolana discute la po-
sibilidad de que una sociedad de res-
ponsabilidad limitada, emita obligaciones
10 cual parece se ha resuelto en la afir-
mativa (6). En Francia, al contrarlo, s610
podran emitir obligaciones las Sociedades
por acciones, es decir, las socledades'
an6nimas y las sociedades comanditas
por acciones (7). En todo caso, la posi-
ci6n que adopta nuestra Ley de Mercado
de Capitales es la de expresamente Ii-
mitar alas sociedades an6nimas tanto
la em/si6n de obligaclones ordinarias
(Art. 26 encabezamiento) y la emls!6n
de obligaciones convertibles (Art. 30 en-
cabezamlento) .

B) CONDICIONES RELATIVAS A LA

FACULTAD DE CONVERSION

1.- Capital autorizado.

En los casos de colocaclonas que se
realizan mediante oferta publica, la so-
ciedad puede asumir la forma de socle-
dad de capital autorizado (ver supra



seccl6n III).
Aun en el caso de emisiones prlvadas.

es posible asumir la forma de sociedad
de capital autorizado pero se debers en
este caso proceder a la inscripci6n de la
sociedad emisora en la Comisi6n Nacio-
nal de Valores. Si se asume la forma de
capital autorizado y hasta tanto no se
haya convertido toda la emisi6n, se de-
bers agregar a la denominaci6n social
las siglas SACA, y debersn expresar
el monto total del capital autorizado, el
capital suscrito. y el capital pagado
(LM.C. Articulo 54).

2.- Autorizaci6n de la asamblea.

Como en toda emisi6n de obligacio-
nes se requiere aprobaci6n de la asam-
blea de accionistas (ver supra letra A)
(1). En el caso de la emisi6n de obliga-
ciones convertibles donde se puede asu-
mir la forma de sociedad de capital auto-
rizado, la asamblea debers igualmente
autorizar expresamente a los administra-
dores para realizar el futuro aumento de
capital social. Tanto la resoluci6n de la
asamblca que autoriza la emision como
la que autoriza a los administradores a
aumentar 61 capital social las cuales
pueden constar en una sola resolucion
debersn estar inscritas tanto en el Re:
gistro Mercanti! como en el Registro
Nacional de Valores (lMC Art. 53). Todo
aun~ento de capital por conversion igual-
mente debe ser participado a ambos re-
gistros (lMC Art. 54), pero no se re-
quiere inscripcion en el registro, ni publi-
caciones de los aumentos (lMC Art. 53),
10 que significa que los administradores
deb.eran reportar peri6dicamcnte las con-
versiones a medida que estas ocurran.

Coma sefialamos (Supra. Sec. A No. 1)
la asamblea que aprueba la emision de
obligaciones convertibles, asi como la
que aprueba la conversion en SACA, de-
bera constituirse con las mayorias exi-
gidas para los aumentos de capital social,
y nunca menos de las tres cuartas par-
tes del mismo, y el voto favorable de los
que representan la mitad de las acciones
en circulacion (C.C. Art. 280, LMC Ar-
ticulo 27).

3.- EI derecho de preferencla.

PDra las sociedades anonimas en Ve-
nezuela se discute si los accionistas exis-
tentes tienen el derecho de preferencia
para suscribir acciones provenientes de
un aumento del capital so::lal (8). Gene-
ralmente la preferencia se establece, ex-
pre sa mente en los estatutos, y acta cons-
titutiva.

Sea legal 0 convencional, para evitar.
que un accionlsta alegue una preferencla
para la suscripcion de las acciones obJe.
to de una conversion de obligaciones,
la Ley de Mercado de Capitales suspende

en el 'easo de emisi6n de obligaciones
convertibles (L.M.C. Art. 30. unico apar-
te), suspensi6n que se limita a todas
las acciones que resulten de la conver-
sion. Observese que la suspension abar-
ca todas las acciones que resulten de la
conversion (LMC Art. 30, unico aparte)
y no s610 las acciones original mente ofre-
cidas. Asi, si con posteriori dad a la emi-
sion, la tasa de conversion se ha ajus-
tado favorablemente para el tenedor de
la obligaci6n convertible, la suspensi6n
del derecho de preferencia abarcars igual-
mente las acciones adicionales a que
tendra derecho el tenedor por razon del
ajuste.

4.- Re:forma estatutaria.
Si se asume la forma de sociedad de

capita! autorizado, los estatutos sociales
50 Gc.ben reformar para incluir en la de-
norninaci6n social las siglas SACA, So-
ciedad An6nima de Capital Autorizado,
as! <;omo el monto del capital autorizado,
el c:lpital pagado al igual que el monto
del capital suscrito (LMC Art. 54). Una
'/e7. ccmpletada la conversion se debers
volver a proceder a modificar los esta-
tutos sociales limitandolos al monto de
capital social suscrito y pagado. Igual-
mente la reforma de los estatutos de-
bera expresar que los derechos de pre-
ferencia quedan suspendidos en 10 rela-
tivo a la suscripcion de acciones materia
del derecho de conversion.

5.- Registro de las acciones objeto de
la conversl6n.

Va hemos visto que la emlsi6n de obli-
gaciones convertibles (Supra letra A, 1)
asi como la autorizaci6n de acciones en
caso de asumir la forma de capital auto-
rizado deben estar inscritas en el Registro
Nacional de Valores, el cual no se hara
sino despues que la Comision Nacional
de Valores haya comprobado que se
cumplieron los requisitos de la ley (L.M.C.
Art. 27). Igualmente, a medida que pro-
gresa la conversion el ente emisor que
adopte la forma de SACA, debers parti-
ciparlo a la Comision Nacional de Valo-
res (L.M.C. Art. .53).

La inscripcion y registro original de :13
emision abarca no s610 las obligaciones
objeto de la colocacion inmediata, sino
igualmente las acciones comunes objeto
de la futura conversion. La ley de Mercado
de Capitales venezolana no regula ex-
presamente esta situaci6n, y puede que-
dar la duda respecto silas acclones
objeto de las conversi6n estsn amparadas
por el registro de la emision original. en
cuyo caso por ejemplo las mismas no
podrian venderse alas Boisas de Valores
(L.M.C. 104).

La autorizacion para la emisl6n median-
te oferta publica de obligaciones conver-
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tibles, abarca tanto las obligaciones,

como las acciones comunes objeto de la
conversion. Asi, despues de la conversi6n
las acciones comunes objeto de la conver-
sion pod ran inscribirse en las Boisas de
Valores (L.M.C. Art. 104), la sociedad
emisora debera ajustarse alas norm as
sobre informacion peri6dica que debera
presentarse a la Comision Nacional de
Valores (9), la sociedad debe tener dos
comisarios elegidos conforme a la Ley
de Mercado de Capitales (L.M.C. Art.
124). Igualmente, a partir del momenta del
comienzo de la conversion la sociedad
emisora no podra acordar participaciones
en sus uti!idades a su junta administra-
dora en exceso del diez por ciento (10%)
de las mismas (L.M.C. Art. 127).

(C) CONTENIDO DEL TITULO V DEL
PROSPECTO, EL CONTRATO DE
EMISION.

Los dos instrumentos tipicos' uti!izados
en las emisiones de obligaciones ordina-
rias son el titulo y el prospecto. EI
titulo 0 bono, constituye un verdadero
titulo valor donde se incorporan los
derechos del tenedor; el prospecto exi-
gido por la Ley de Mercado de Capitales,
es un resumen de las condiciones de la
emisi6n y sobre la situacion financiera
de Iii sociedad emisora, y general mente
se utiliza como un instrumento de publi-
cidad de la misma. Ademas del titulo y
del prospecto en algunas jurisdicciones
se emplea el contrato de emision. EI
contrato de emisi6n se celebra entre la
sociedad emisora y el representante co-
mun provisional de los obligacionistas
antes del momenta de la colocaci6n, y
su prop6sito es el de explicar los detalles
operativos de la emisi6n, tales como
procedimiento de amortizaci6n, lugar de
pilgO, asambleas de obligaciones y demas.
En el caso de las obligaciones convertibles
los contratos de colocaci6n establs!cen
las caracteristicas de los derechos de
conversion tales como clausulas de
<1juste valor de conversi6n, amortizaci6n,
derecho al dividendo y otros.

En Venezuela, no se emplea el contra to
de emisi6n, refiriendose todos los ter-
minos y modalidades de la emisi6n al
prospecto y al titulo. Sin instrumentos
mencionados. Debe observarse que ade.
mas de las clausulas relativas al derecho
de conversion tanto el titulo como el con-
trato de emisiQn deben contener una
descripci6n exacta del monto de la emi-
sion. plazo de intereses, en caso de los
titulos lista de cupones 0 procedimiento
relativo a la cobranza de los Intereses
y demas.

1.- EI titulo.

En Venezuela se usan indistintamente



tres terminos para referirse al titulo valor
representative de los derechos del tene-
dor de una obligaci6n. a saber, titulo,
bono u obligaci6n. Tanto el C6digo de
Comercio (Art. 300) como la ley de
Mercado de Capitales (Art. 30) emplean
el termino obligaciones y titulo obliga-
ci6n (L.M.C. Art. 29) el cual es confuso
ya que se refiere tanto al titulo represen-
tativo del derecho del tenedor como al
negocio u operacl6n subyacente. EI ter-
mino bono se emplea mas frecuentemente
para papel del estado. En otras jurlsdlc-
clones tales como Argentina. se emplea
la palabra "Debentures" (10) provenlente
del ingles. y la cual se emplea con el
prop6sito de evitar la confusi6n entre et
tipo de tftulos emitidos en masa como
es el caso de emisiones de obligaciones
y los tftulos valores emitidos en el co.
mercio y las acclones. En el derecho
anglosaj6n se usa igualmente el termlno
"bond" el cual se traduce a bono.

los titulos de obligaciones en Vene.
zuela pueden ser nominativos 0 al porta-
dor sin embargo. tradicionalmente se ha
empleado en la emisi6n de obligaciones
tftulos al portador, 0 sea donde la trans-
misi6n de la propiedad del mismo se hace
mediante la simple entrega fisica del
titulo. EI titulo nominativo tendria que
estar acompanado igualmente de un IIbro
de transmisi6n 0 registro y se aplicarian
por analogia las disposiciones del C6digo
de Comercio relativas a la transmisi6n
de acciones nominativas (Art. 296).

Los titulos de obligaciones a la orden
no estan expresamente previstos en el
C6digo de Comercio. EI C6digo de Co-
mercio se limita a una disposici6n relativa
al prospecto donde se exige se senale
si las obligaciones son al portador 0
nominativas (C. de C. Art. 302, N? 5). los
tftulos a la orden se transmlten mediante
el simple endoso. los tftulos a la orden
se ac€!ptan en la legislaci6n comparada y
la disposici6n citada del C6digo de Co-
mercio no limita en nuestra opini6n su
uso. En el caso de los tftulos a la orden
rigen las disposiciones sobre la tetra de
cambio relativas al endoso (C. de C.
Art. 419).

Es posible que la sociedad limite el
tipo de personas que pueden adquirir el
titulo. EI prop6sito de esta Iimitaci6n
en Venezuela podria ser para calificar
despues de la conversion a la emisora
como una sociedad an6nlma inscrita de
capital abierto. Igualmente. se puede
limitar el ejercicio del derecho de opci6n
a inversionistas nacionales. para cumplir
con las norm as relativas a inversionist"ls
extranjeras.

EI titulo 0 bono debe contener todas las
menciones requeridas para los titulos de
c:bligaciones ordinarias. La ley ge Mer-
cado de Capitales establece como con.
tenido minimo. un resumen de las carac

teristicas, modalidades y condiciones de
la emisi6n. A su vez, la doctrina adopta el
criterio de que los titulos representativos
de obligaciones son verdaderos titulos
de credito. por 10 cual deben en cumpli-
miento del principio de literalidad con.
tener la definici6n de todos tos derechos
del tenedor de las obligaciones suficien-
tes. para que el tenedor pueda ejercer
los referidos derechos sin necesldad de
otro instrumento.

EI requisito de literalidad para los
tftulos representativos de obligaciones
no significa sin embargo que en ellos no
se pueda hacer menci6n por referencia
a otros instrumentos. tales como el pros.
pecto 0 contrato de emisi6n para la
aclaracl6n 0 detalle de ciertos derechos
del tenedor. En este sentido la doctrina
se ha opuesto al concepto de IIteralidad
en forma estricta 0 sea aquel segun el
cual referenda a otros instrumentos en el
propio titulo representativo de obliga-
ciones. Ie restaria al mismo caracter del
titulo valor (11). Las menciones que
ordinariamente contienen los titulos re-
presentativos de obligaciones incluyen
una identificaci6n de la sociedad. monte
del capital social suscrito y el capital
social pagado. al igual que indicaci6n de
las otras reservas de capital (requisito
para determinar la legalidad del monto
de la emisi6n a la cual se refiere el
titulo. monto de otras emisiones en
circulaci6n para el momenta de la colo-
caci6n, intereses. plazo de la emisi6n,
indicaciones relativas a 105 procedimientos
de amortizaci6n anticipada y procedimien.
to relativo a la entrega del titulo para su
amortizaci6n. Ademas de las caracteris-
ticas de la emisi6n. !a ley de Mercado de
Capitales exige que se indique las mo-
dalidades de la misma (Art. 29). 10 cual
obviamente significa que la modalidad
de convertibilidad debera estar al menos
definida en el titulo. EI titulo debera
ir firmado por la persona 0 personas de-
bidamente autorizadas por la compania
de acuerdo a su acta constitutlva y el

mismo debera ir fechado.
Aun cuando la ley de Mercado de

Capitales s610 se refiere a la exigencia
de un resumen de las modalidades (Art.
29). en el caso de las obligaciones con-
vertibles ademas de las menciones rela-
tivas alas obligaciones ordinarias. los
titulos deberan contener: (a) una des-
cripci6n exacta aunque resumida, del
derecho de conversi6n tasa 0 precio, tipo
de acci6n a reclbirse y la forma de su
ejercicio; (b) una referencia si el tene-
dor debera pagar una suma adicional para
el ejercicio del derecho de conversi6n y
el montaje de la misma; (C) Indlcacl6n
clara del plazo para el comienzo y la ter-
minacion del derecho de conversi6n; (d)
una indicacion a quien corresponde 105
dividendos y los intereses en el momenta,
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de la conversi6n; (e) una referencia ~

las normas de protecci6n contra la di!u.
ci6n del valor de conversi6n. En el case
de normas relativas a la protecci6n contra
la diluci6n del valor de conversi6n se
hace en el titulo una descripci6n breve
con indicaci6n de que las mismas estan
contenidas en el contrato de emisi6n. en
el prospecto 0 en la ley (L.M.C. Art. 31
y 32). la raz6n es que general mente las
normas de protecci6n contra la diluci6n
son relativamente largas y difici!es de
incorporar con todos sus detalles dentro
del mismo titulo. Como senalamos. la
doctrina considera que la referencia de
otro instrumento para la operaci6n de una
de las clausulas de protecci6n para los
obligacionistas no Ie resta el caracter de
titulo valor al bono de obligaci6n conver-
tible.

EI C6digo de Comercio (Art. 303) exige
que los titulos de obligaciones se expresen
en sustancia todo 10 prescrito en el
propio C6digo para et prospecto ademas
del cuadro de los pagos de capital e in-
tereses. Este requisito del C6digo de Co-
mercio es algo mas amplio que el de la
Ley de Mercado de Capitales. e incluye
como senalamos la identificaci6n de la
sociedad. capital social y demas.

2 .- EI prospecto.

Tradicionalmente en Venezuela se ha
empleado junto con el titulo un pros.
pecto descriptivo de la sociedad y de las
condiciones de la emision. EI Codigo de
Comercio exige para las emisiones pd-
blicas la elaboraci6n de un prospecto el
cual debera contener el nombre de la
compailia. objeto y domicilio el monto del
capital social. identificaci6n del acta cons-
titutiva, la situaci6n de la companfa de
acuerdo con el ultimo balance. el monto
total de las obligaciones a emitir y de
las obligaciones ya emitidas con indica-
cion de la manera de hacer los pagos y
desembolsos y el valor nominal de cada

una indicando el interes que devenga e
indicando si son nominativas 0 al portador.
y la fecha de registro en el Registro Mer-
cantil de acuerdo de emisi6n de las obli.
gaciones (C6digo de Comercio Art. 302).

Segun la opinion prevaleciente. para las
emisiones por oferta publica ya no rigen
las normas sobre el contenido del pros-
pecto del C6digo de Comercio sino los
formularios de la Comisi6n Nacional de
Valores (12). la Comislon de Valores no
ha adoptado ningun formulario especia!
para la emisi6n de obligaciones conver.
tibles por 10 cual se debe usar el esquema
de los formularios para emisi6n de obliga-
ciones en general. Conforme a los refe-
ridos formularios de la Comisi6n Nacional
de Valores. adem as de las menciones reo
lativas alas operaciones de la compaiHa,
estados financieros y a los planes futuros



de inversion, en el caso de emision de
obligaciones se debe inc1uir informaci6n
relativa a: (a) los derechos de los obUga-
cionistas en caso de Iiquidaci6n donde
se debe agregar la informacion relativa a
la clausula de subordinacl6n, si se adopta
(ver supra sec. IV, letra C); (b) limlta-
ciones en cuanto a la distribucl6n de
dividendos, donde igualmente se debe
agregar las Umitaciones requeridas en los
articulos 31 y 32 de la Ley de Mercado
de Capitales (ver Supra Sec. V); (c) .
Cualquier caracterlstlca especial de la
emisi6h, donde se describe la convertl-
bilidad y su funcionamiento, y (d) el
nombre del representante de Jos obUga-
cionistas (13). La Comisi6n Naclonal de
Valores Ie ha da~o caracterpubUcitarlo del
prospecto restandole el carticter de con-
trato que orlglnalmente estaba prevlsto
en el proplo C6digo de Comerclo. Esta
conclusi6n la observamos en primer lugar
porque ya no se exige que la emlsl6n se
suscriba sobre el propio prospecto, como
10 hac!a el C6digo de Comercio (Art. 303).
Igualmente, en las nuevas normas relatl-
vas a la oferta publica (14), el prospecto
esta contenido en el capitulo IV de la
publicidad de la emisi6n (N.O.P.T., Art.
21 at 27 inclusive).

A pesar de este carticter pubUcitarlo
del prospecto, en el caso de obligaclones
convertibles el prospecto debera Igual-
mente resumir de la misma forma que 10
hace el titulo las modalidades de la con-
vertibilidad. En el caso de que en la
emisi6n no se use un contrato de eml-
si6n don de se incluyan los detaltes rela-
tivos a Jos derechos de dilucion y demtis
referencia no contenidas en el titulo, en-
tonces las mismas debertin estar expresa-
das con detalte en elprospecto, especlal-
mente y como ya mencionamos en el caso
de titulos, los detaltes relativos a la
clausula contra la diluci6n y la operacl6n
de los derechos de conversl6n al Igual
que plazo de conversion y a quien corres-
ponden los Intereses y dlvldendos para el
momento de la conversi6n y demAs.

3.- EI Contrato de emlslOO.

EI contrato de emisi6n es el acuerdo
celebrado entre la socledad y el represen-
tante comun provisional de Jos obliga-
cionistas donde constan todas las con-
diciones, termlnos y clausulas que rigen
la emlsl6n. En las emlslones de obliga-
clones convertibles como senalamos, el
contrato de emlsi6n adquiere Importancla
ya que en el mlsmo se puede expllcar los
detalles de la convertibilldad que por
razones de espaclo no pueden ser con-
tenidas en el prospecto nl en el titulo.
EI contrato de emlsl6n como acuerdo
relatlvo a la coJocaci6n no est~ prevlsto
en la ley venezolana y probablemente es
de poca Importancla para las emlslones de

obligaciones ordinarias donde las condi-
ciones de la emision son faci!es de es-
tablecer en el prospecto conforme al
resumen que al respecto exigen las nor-
mas relativas a la elaboracl6n del pros-
pecto de la Com/si6n Nacional de Va1ores.

En el caso de emplearse un contrato
de emisi6n el contenldo debe ser igual
al contenido minimo exigi do en las nor-
mas para el prospecto, igualmente coo
la descripci6n en todo detalle de las
clausulas relativas a la conversi6n al
derecho de conversi6n y a su proteccl6n
(Ver apendice "C", clausula de ajuste
del valor de conversi6n, tfpica de un
contrato de emlsI6n).

Recientemente, un tribunal norteame-
ricano consider6 que el contrato de emi-
si6n por cuanto es un contrato tlplco de
adhesi6n, no era vinculante para el tene-
dor de la obllgacl6n en aquellas clausulas
que puedan afectar el ejercicio de su
derecho de conversi6n (15). Este criterio,
sin embargo, es un poco uti! y en nuestra

oplni6n no puede asentar un princlpio .
general ya que el mismo es apllcable al
proplo titulo, asi como al prospecto.

(D) EL ACTO DE CONVERSION.

EI acto de conversion consiste en el
ejercicio del derecho de opclon por parte
del tenedor de las obligaciones converti-
bles. La conversi6n es un derecho per-
sonalisimo del tenedor de la obligaci6n
por 10 cual no puede ser ejercido por un
tercero en su nombre (ver supra secci6n
III) ni aun por el representante comun de
ios obligacionistas. Este sin embargo, si
puede tomar las medidas necesarias para
asegurarse que el tenedor ha tenido una
oportunidad adecuada para el ejercicio
de su derecho.

La conversi6n en Venezuela es siempre
facultad del tenedor de la obligaci6n y
nunca de la sociedad emisora (l.M.C.
Art. 31). De aqu£ que la conversi6n nunca
podra operar automaticamente (16). NI
aun cuando el prospecto fije condiciones
para la misma, a pesar de que estas
condiciones sean favorables para el
tenedor.

EI derecho de conversi6n tiene la natu-
raleza de un derecho de opci6n del tene-
dor para adquirir acclones bajo los terml-
nos y modalidades predeflnidos en el
acto de em/si6n (ver supra secclon III,
naturaleza jurldica), por 10 cual el ejerci-
cio de la misma debe hacerse baJo los
mismos terminos y modalidades flJados
en el contrato de opcl6n. EI tenedor no
puede modlficar en el ejercicio de su de-
recho las modalidades de la misma, por
ejemplo no puede et tenedor pretender
una tasa de conversi6n mas favorable,
ni una presentaci6n para la conversl6n
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anticipada 0 retrasada al plazo de con-
versi6n.

EI titulo de obligacion asi como el con-
trato de emisi6n deben definir claramente
el procedimiento para la manifestaci6n de
voluntad de convertir del tenedor, con in-
dicaci6n de direcci6n y forma de entrega

fisica de los titulos. A falta de disposi-
cion especial en el titulo basta una
simple manlfestacion de voluntad aun
verbal, 0 por carta 0 telegrama. Por
cuanto el tenedor no es accionista hasta
que se haya ordenado la emisi6n de las
acciones. este no tendra que entregar su
titulo. Sin embargo, la practlca tradiciona!-
mente ha exigido la entrega ffsica del
titulo como parte integrante del acto de
ejercicio de la opcion. En este caso pue-
de exigir el tenedor la entrega de un
recibo provisional. En algunos cas os se
estampa el titulo de obligaci6n con las
menciones necesarias para .Ias acclones
(C. de C. Art. 293). Si para el ejercicio
de la conversi6n se requiere un 'pago de

'fdinero adicional. ademas de la conversion
del titulo como sucede en los casos de
tasas de conversion ascendente (ver supra
secci6n IV, letra F), el tenedor debera
ofrecer el pago de la suma correspon-
diente. La suma 0 pago adlcional no es
debido sin embargo hasta el momento
de perfeccionarse la conversion. EI titulo
y el contrato de emlsion pueden exigir el
deposito de la dlferencia en el acto de
entrega del titulo.

1.- Plazo para el ejercicio del derecho
de conversion.

Como seiialamos la conversion debe
efectuarse dentro del plazo prefijado por
la sociedad en el acto de emision. Dicho
plazo debe constar claramente en el titulo.
fJ..falta de fijacion de plazo de conversi6n
el tenedor del bono tendra el derecho de
conversi6n durante toda la vida del bono.
La amortizaci6n anticipada del bono no
resta valor al derecho de conversion y
el tenedor debera contar con un plazo
prudencial para optar entre aceptar la
amortizacion anticipada, 0 ejercer su de-
recho de conversi6n (ver supra secci6n
IV). Durante este plazo el tenedor con-
tinuara en su condici6n de acreedor de
la socledad, y los intereses correran a
su favor.

2. - Momento de la conversIon. EI accio-
nlsta putatlvo.

La Ley de Mercado de Capitales no
define en que momento el tenedor pasa
de su posici6n de acreedor a la poslci6n
de accionista. Una vez que el tenedor
haya manifestado su voluntad de convertir.
'y cumplldo las formalldades exigidas
tales como entrega fisica del titulo y
dep6sito del efectlvo, la socledad esta



obligada a to mar los pasos necesarios
para la emisi6n de las acciones corres-
pondientes. En el caso de las Sociedades
An6nimas de Capital autorizado (SACA),
Ie corresponde a la Junta Directiva realizar
la emisi6n de acciones, y proceder a su
subsiguiente registro. Como vimos, la
Junta Directiva no puede ser obligada a
acordar la emisi6n, y su negativa en
autorizar la emisi6n impedira que la con-
versi6n se perfeccione dejando desde
luego las acciones por daiios y perjuiclo
del tenedor contra la sociedad (ver supra
secci6n III). De aqui que el tenedor no
pasa automaticamente a la poslcl6n de
accionista medla~e el cumplimiento de
las formalidades necesarias para la mani-
festaci6n de su voluntad de convertlr.
Aun en el caso de que la sociedad emi-
sora, ya sea en su asamblea, 0 la Junta
Directiva delegado para autorlzar el au-
mento de capital en el caso de las SACAS
este en animo de respetar el derecho de
conversi6n, siempre medlar;~ un plazo
entre la manifestaci6n de voluntad de
conversi6n y el cumplimiento de la eml-
si6n definitiva de las acciones y su re-
gistro. Este plazo de tiempo presenta el
problema del accionista putativo (17).

La falta de dlsposlcl6n expresa en !a
Ley de Mercado de Capltales respecto a
la poslci6n del "acclonlsta putatlvo

"
,

parece haber dejado este problema a la
voluntad de las partes, 0 sea el titulo y
al contrato de emisi6n a partir de que
momenta se pasara a conslderar al tene-
dor como accionlsta. La Importancla de
definir el estado del acclonista putatlvo
estriba en la necesldad de deflnlr hash
que fecha corren los Intereses y a favor
de quien se decretan los divldendos. el
derecho de participar en las asambleas
de accionistas, y la determinacl6n de la
Tasa de conversl6n aplicable.

La soluci6n mas sencilla es otorgar al
tenedor expresamente en el contrato el
caracter

.
de accionlsta putatlvo. 0 se!!

acordarle los derechos del acclonlsta
sujetos a condlclonado al cumpltmlento de
las formalidades necesarlas.

3.- Derecho a\ dividendo y a \os In-
tereses.

La Importancla en determlnar el mo-
mento del perfecclonamlento de la con-
versi6n conslste como Indlcamos, en de-
termlnar a partir de que fecha Ie corres-
ponden los dlvldendos al tenedor que
convierte y hasta que fecha corren los
intereses.

Silos dlvldendos corresponden a 10s
acclonlstas reglstrados para la fecha en
que se ordene su pago (19) y los dlvl-
dendos han sldo decretados y ordenado su
pago antes de la fecha de perfecclons-
mlento de la conversl6n el tenedor del
bono convertldo no tendrA derecho a los

mismos. 8i el dividendo s610 se ha decr'3-
tado pero su pago ha sido suspendldo
los mismos correspondersn al tenedor sl
se establece que los dividendos corres-
ponden al accionista reglstrado para el
momento en que son acordados por la
asamblea. y el tenedor convierte despues

de la fecha de la asamblea, este no
tendra derecho a ellos.

Los intereses a su vez corren a favor
del tenedor hasta la fecha en que nazca
su caracter de acclonista.

Si en el contrato de emisi6n se ha
creado el caracter de acionlsta "Putativo"
el derecho al dividendo nace en el mo-
mento de la manlfestaci6n de voluntad
del tenedor a convertir y la entrega flsica
del titulo y el dep6slto de suscrlpcl6n.
SI no se ha establecldo el momenta de
la conversi6n, esta se perfecclona en el
momento del reglstro del aumento de
capital que la ampara en el Registro Mer-
cantl!, y el derecho a partlclpar en 105
dividendos s610 comlenza a partir de
esta fecha.

4. - Registro y circulacl6n de las acelo-
nes objeto de \a conversl6n.

Una vez perfecclonada la conversl6n,
mediante el ejercicio de la conversl6n y
la autorlzaci6n de la emisl6n de acclones
comunes, la socledad emlsora debers pro-
ceder al reglstro del aumento de capital
en el registro mercantll. Los derechos
de registro corresponden a la socledad
emisora. Igualmente se debers notlflcar
a la Comlsl6n Naclonal de Valores del
monto de' bonos convertidos, y el monto
del aumento de capital que ampara las
acclones emitidas en cumplimiento de la
obligacl6n de convertlr. Ademas, la socle-
dad emisora debera proceder a anotar la
emisi6n en sus "bros de acclonlstas para
que la mlsma sea oponible a terceros, y
en cumplimiento de las dlsposlciones con-
tenidas en el C6digo de Comerclo rela-
tlvas al reglstro de accionlstas (C. de
C. Art. 296).

Como seiialamos (ver supra seccl6n
VI. letra B, 5) la autorlzacl6n de la eml-
sl6n por parte de la Comlsl6n NacioMI
de Val ores abarcars Igualmente una au-
torlzacl6n de la emlsl6n pl1bllca de las
acclones objeto de la conversl6n. Por
10 cual, despues del perfecclonamlento
de la conversl6n. y el reglstro y notlfl-
caci6n de la mlsma a la Comlsl6n Naclo.
nal de Valores, las acclones obleto de la
conversion pod rAn circular pl1bllcamente
(18). SI la socledad emlsora no tlene

acclones comunes en clrculacl6n en manos
de publico, deber6 Igualmente registrar
la emlsl6n de acclones comunes en una
Bolsa de Valores (L.M.C. 104).

1c..

CITAS 8ECCION V
1) Para un estudio del derecho norte.

americano, ver G. Hill Convertible Securi-
ties, XIX California Law Review (1931)
paginas 21 y siguientes; R. Buxbaum,
preferred stock, law and draftmanship.
42 California law review (1954). paginas
283 y sigulentes; Stanley A. Kaplan,

Piercing the corporate boiler plate: anti-
diention clauses in convertible securities,

"33 Chicago Law review (1965, paginas
1 al 18.

(2) A.G. Taithe et Sichel, obligations
convertibles~ pagina 248 y siguientes.

3) En las dos ultimas emlslones de
obligaciones convertibles reallzadas con
anterioridad a la vigencia de la Ley de
Mercado de Capitales, emlslon Protinal V
emlsl6n Venepa!, esta sltuacl6n se pre-
sent6, silas acciones comunes en cir-
culaci6n para el momento de la emlsl6n
de las obligaciones convertibles, no se
colocan mediante oferta publica, no es
aplicable a la norma sobre dividendo obli-
gatorio del Articulo 125 de la Ley de
Mercado de Capitales.

4) Esta conclusl6n se desprende del
sentido 16glco de la lectura de las normas
contenidas en los articulos 31 y 32 de
la Ley de Mercado de Capltales. EI
Articulo 31 N~ 2, prohlbe todo aumento
de capital social excepto los aumentos
pagaderos en efectlvo. EI Articulo 32
N~ 4 a su vez, establececomo excepclon
los aumentos mediante capitalizacion de
superavit. 81 la excepcl6n no cubre los
aumentos en especie estos deben quedar
excluidos.

5) EI prlnclpio de integrldad del capital
social, Codigo de Comerclo Articulo 249.

6) Manuel Acedo Mendoza, Apuntes
soore al Regimen Legal de las acciones
prf!feridas, Revista Facultad de Derecho
Universidad Cat6lica Andres Bello, N~ 5,
paglnas 112 y slgulentes.

7) Acedo-Mendoza, Apuntes, paglnas

116 y siguientes.
7 Bls) 81 la declsl6n constltuye un

cambio en las modalidades de la emlsi6n,
se requiere el voto favorable de por 10
menos la mltad de todas las obligacione'.!.
0 sea, una mayoria absoluta; en los demas
casos solo la mayorla de las obligaciones
representados en la Asamblea. Normas
sobre la organlzacl6n de los obllgacionis-
tas, G.O.N. 30573, de fecha 11. 12. 1974.
Articulos 11 y 12.

8) En contra, M. Acedo Mendoza, Te-

mas sobre la socledad an6nlma, paglna
257. A favor del dividendo Interanual,
J.L. Arlsmend!. Socledades Civiles y Mer-
cantlles, 3ra. edlcl6n, Caracas 1964. PIi-
glnas 374 al 376, seccl6n 490.

9) Ver Revlsta de la Boisa de Valoras

de Caracas, N~ 354. Dlclembre 1976.
10) Prospecto, Banco Provincial de

fecha 18 de Octubre de 1976, p6glna 45.
Esta dlsmlnucl6n estaba dirlgida aparente,



a incrementar la circulacl6n de sus ac-
ciones entre pequei'ios acclonistas. como
parte de un programa de conversl6n en
sociedad an6nlma Inscrlta de capital
ablerto (SAICA).

11) EI limite. en las participaclones
pagaderas a los directores 0 junta de
adminlstracl6n (L.M.C. ArtIculo 127), tie-
ne como prop6sito defender el patrlmonlo
de 10s acclonlstas (Exposlcl6n de motlvos
de la Ley de Mercado de Capltales).
SI el limite menclonado no se extlende
a los casos de emisiones convertibles.
los limites y protecclones a. que nos
hemos referldo podrIan ser burlados me-
diante un simple aumento de particlpa-
ciones de los dlrectores princlpales que
en much os casos, son Igualmente los
acclonistas orlglnales.

12) Acc~onfs en Tesorerla son acclo-

I nes de la propla sociedad adqulrldas con
: cargo a utilidades no distrlbuldas 0 apar-

tados de utllidades no afectadas par los
I

estatutos a la Ley (L.M.C.Art. 43 No.1).
I

Las acclones en tesorerla pueden ser
vendidas a traves de una Boisa de Valo-
res, previo ofrecimlento publico a los
propios acclonlstas (L.M.C. ArtIculo 48).

13) Talthe. obligations. peglna 249.
14) Kaplan. Piercing the corporate boi-

ler plate, peglna 12.
15) Para una defensa de la teorla del

ajuste del valor de mercado, ver, David
Ratner. dllutlan and Antl-Dllutlan: Areply
to Professor Kap.lan. 33 Chicago Law Re-
view (1965). paginas 494 y slgulentes.

Sostlene el profesor Ratner. "que no
se explica c6mo se puede hablar de dllu-
cl6n cuando la socledad coJoca acclones
comunes al valor de mercado", Ratner.
pagina 495. La base de esta posici6n es
que la dilucl6n debe enfocarse no retro-
trayendose al momento de la colocacl6n
de las obligaciones convertibles. sino en
el momento de la nueva colocacl6n. EI
valor del derecho de conversi6n para el
momento de la nueva emisl6n. dependere
en esa fecha. del valor de mercado de
la acci6n comun para ese momento.

16) Kaplan. Piercing The Corporate
boiler plate, peglna 7.

17) Hill, Convertible Securities, Pegl-
nas 25 y sigulentes.

18} Esta f6rmula la encontramos en
carta enviada por la flrma de Morgan
Stanley & Co.. carta privada de fecha
Septiembre de 1976. Ello no Impllca por
parte de la referida flrma recomendaci6n
alguna para su usa, y nos fue proporcla-
nada simplemente a titulo lIustratlvo. La
misma f6rmula se desarrolla en las cia\!-
sulas contra la dl!uci6n, contenldas en
el contrato de colocaci6n de Mltsublshl.
emisi6n US S 60.000.000.00, de Mayo
1976, Secci6n 4.03, B (1). Traducldas y
adaptada en el apendice C, Secci6n 2.

19~ Ratner, dilutian and Antidilutian,
Pagina 500.

20) . Ejemplo tomado de Ratner. dllu-
tian and Antl-dllutlan, peglna 499.

21) Marlo Herrera, obllgaciones con.
vertibles. p~gina 89.
? 22) Goldschmidt, Curso de Derecho
Mercantl!. Secci6n 102, pagina 239. La
fusi6n esta reglada en el C6dlgo de Co-
mercio, ArHculos 343 al 346 Inclusive.
Sobre la fusl6n en nuestro derecho. ver
igualmente, Arismendl, Socledades.. Sec-
clones 603 al 609. paginas 470 al 475.

23} Normas sobre la organizacl6n y
protecci6n de los obllgaclonlstas, G.O.
N? 30.573. de fecha 11-12-1974.Articulo 12.

24) Arlsmendi. Socledades. Seccl6n
607, Peglna 475.

25) Goldschmldth. Curso, Seccl6n 102.
Pagina 240. Goldschmidth critica que se
proteja igualmente a los acreedores de
la socledad incorporante.

26) Se debe dlstlngulr sl el Tenedor
que no aslste a la Asamblea da su
.consentimiento tacito de la fusl6n. 81
habiendo asistido se opone a la fusl6n.
debere formular dlrectamente a la socle-
dad su oposlcl6n dentro del plazo de tres
meses (C. de C. ArtIculo 345).

27) Soluci6n que se adopta en Francia
Taithe. obligations convertibles. Pag. 255
y 256, Y cuyo sentldo es perfectamente
extendible a Venezuela.

28} La fusl6n como sucesl6n a tItulo
Universal. esta aceptada por nuestra doc-
trlna. Goldschmldth, Seccl6n 102, Peglna
240. Maduro. Obligaciones. Seccl6n 609.

29) Soluci6n que crltica nuestra doc-
trina, supra cita N~ 25.

30} Hill, convertible Securities, Pa-
gina 31.

SECCION VI (CITAS)

1) Interpretaci6n que se desprende de
la norma contenida en el ArtIculo 301 del
C6digo de Comerclo: "La emlsi6n ole
obligaciones no podra veriflcar sin previo
acuerdo de la asamblea... aunque se
halle .previsto el caso en la escrltura
constltutiva". En el mismo senti do nuestra
doctrina, ver Arismendi, Sociedades Civi-
les y Mercantiles, seccl6n 475.

2) Taithe, Opuscit. paginas 209 al 210.
La delegaci6n tiene una duraci6n maxima
de cinco anos y en ella se Hjan las mod a-
Iidades permitidas para las futuras eml-
siones.
La delegaci6n en Francia esta prevlsto
expresamente en la Ley N? 66-536del 24
de Julio de 1966. ArtIculo 287.

3) En Francia la Ley preve expresa-
mente que la emisi6n de obllgaclones
convertibles se haga en una asamblea
extraordinarla. permitiendo que la em i-
si6n de obligaciones ordlnarlas se apruebe
en una asamblea ordinaria (Talthe Pagina
211). Entre nosotros la distincl6n entre
asambleaordinaria y extraordinaria tiene
dos prop6sitos. En primer lugar, la asam-

17

.'
blea ordinaria tiene objetos especiticos,
tales como aprobar el balance y nombrar
a 105 directores y comlsarlos fljando su
remuneraci6n (C. de C. Articulo 275),
pudiendo discutlr cualquler otro asunto
que Ie sea especlalmente sometido (C.
de C. Art. 275 N? 5), 10 cual permltlrfa
tratar una emlsi6n de obllgaciones. Sin
embargo, en la asamblea ordinaria lac;
mayorlas son diferentes y menos exlgen-
tes que las requeridas para la aprobaci6n
de la emisi6n de obligaciones. para que
pueda constituirse velldamente solo se
requlere en la asamblea ordinaria, que
este presente mas de la mitad del capi-
tal social (C. de C. 273} , para la aproba-
ci6n de una emisl6n de bonos se requiere
la presencia de las tres cuartas partes
del capital y el voto favorable de los
accionlstas que representan la mltad por
10 menos del capital (C. de C. Art. 280).
Mas aun sl en la asamblea ordinaria no
concurre el numero de acclonistas re-
queridos esta se reuniria tres 'dias des-
pues de la fecha fljada, sin necesldad
de nueva convocatoria (C. de C. Art. 274).
Si en la asamblea extraordlnaria. regimen
aplicable para los casos de emlsi6n de
obligaciones, no concurre el numero su-
ticlente de accionlstas debere convocarse
para otra asambiea con por 10 menos ocho
dlas de antlcipaci6n (C. de C. Art. 281).

4} Gaceta Oticial N~ 3.205 de techa

29-3-1977.
5} Ver normas sobre la organizaci6n y

protecci6n de los obligacionlstas G.O.
N? 30.573 de fecha 11-12-1974.

6} En su sentido aparentemente con-
trario. ver Goldschmidt. Derecho Mercan-
ti!. secci6n 122, donde parece Inclinarse
por la poslbilidad de que las socledades
de responsabilidad 1imitada tienen igual-
mente la tacultad de emltir obligaclones.

7} Ley 66-536, Artfculo 285. Ver Taithe.
pagina 39.

8) Goldschmidt. Opusclt. seccl6n 127.
paglna 320. ..

9) Normas sobre informacl6n perlt)-
dica y ocaslonal que deben suministrar

las socledades cuyos tltulos se eneuen-
tran inscritos en el Registro Naciona! de
Valores. Gaceta Ofleial 39.745. de tech a
17-7-1975.

10) Republica Argentina. Ley 8875 de
techa 13-2-1912. EI termino "debentures"
moditica el termino "obligaclones" que
aparecfa en el C6digo de Comercio,
Articulos 365 al 368, derogados.

11) Ver en este senti do, J.I. de Arrilla-
ga, emisi6n de obligaciones Madrid, 1952.
Paginas 32 y siguientes.

12) Formularlos para solicitar autori-
zaei6n con el objeto de hacer oferta pu-
blica de tltulos valores. Gaceta Oficial
N~ 1612 Extraordinaria, de fecha 14-9-1972.

Las normas relatlvas a la redac~i6n del
prospecto estan contenidas en la secei6n
ii, de los formularios, Nos. 3.1 al 3.18 in-



clusive. versi6n preliminar del prospecto.
13) idem supra. secci6n 3.9.2.
14) ver supra, cita 4.
15) Caso Ge mort vs. Boing Co. re-

portado en 105 reportes Federales volu-
men 520, Pag. 1373, (1975), comentarios
Harvard Law Review, volumen 89, pag.
1016 y siguientes 1976. EI caso versa
sobre la aplicabilidad de clausulas rela-
tivas a la forma de dar publicidad a una
amortizaci6n anticipada contenidas en el
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APENDICE "C"

CLAUSULA TIPICA DE AJUSTE DEL
VALOR DE CONVERSION.

(CELEBRADO ENTRE MITSUBISHI V EL
BANCO DE TOKYO).

TOMADO Y ADAPTADO, DE LA EMISION
MITSUBISHI CORPORATION $ 60.000,00
6 3/4% EMISION CONVERTIBLE CON
VENCIMIENTO 1991, MARZO 1976. CON.
TRATO DE COLOCACION. SECCION 4.03
y 4.08.

..-
punto discutido en la doctrina prevale.
ciendo dos momentos diferentes en los
cuales puede nacer, el momento en que
se acuerden, 0 el momento en que se
ordena su pago. Para las sociedades que
hacen oferta publica de titulos valores
este problema se resuelve requiriendo
que se senale la fecha a partir de la
cual corresponden los dlvidendos. For-
mulario C.N.V.-F.G. 008, Gaceta Oficial

N° 30.921 de fecha 14-2-1976.

NOTA: LAS CLAUSULAS QUE SE DES-
CRIBEN COMBINAN CASCO DE AJUSTE
DE TASA DE CONVERSION Y AJUSTE DE
VALOR DE MERCADO.

1.- (Corresponde a la secci6n 4.03.
A, de contrato original. EI precio (0 tasa)
de conversi6n, estara sujeto a 105 ajustes
siguientes:

a) en caso de que la compania: 1)
declare un dividendo en acclones 0 au-
torice una distribucl6n gratuita de sus
acciones a sus accionlstas, distinta a una
distribuci6n gratuita de acclones comunes
a raz6n de una ace ion comun por cada
20 acciones en circulaci6n para, 1? de
Abril de 1976 (en efecto establece que
el ajuste no es procedente en los casos
en que la distribuci6n hubiera sido acor-
dada en una fecha anterior a la fecha de
colocacion de la emision). (II) Subdlvida
el numero de acciones comunes en 'r-
culacion; (III) combine de alguna forma
el numero de acciones comunes en cir-
culacion en un numero inferior de accio-
nes; 0 (IV) emita por reclasificaci6n de
sus acciones comunes, un numero de
acciones adicionales; en todos estos ca-
50S. el valor de conversion sera ajustado
de manera que el tenedor de cualquier
titulo de obligacl6n convertible presen-
tado para la conversi6n despues de la
fecha efectiva del referido ajuste. tendra
derecho en recibir, si la referida obliga-
ci6n hubiera sido convertida en una fech!!
inmediatamente anterior a la fecha de
los eventos aqui descritos. En el caso
de que la compania haya fijado una fecha
para la determinacion del derecho del
accionista a recibir los beneficlos arriba
descritos, entonces el ajuste se hara en
base al valor correspondlente, el cual
hubiera recibido inmediatamente anterior
a la referida fecha.

(Ajuste Tfpico la tasa de conversi6n).
No sera aplicable el ajuste del valor de

conversi6n previsto en esta clciusuJa si
por razon de un dividendo, reclaslflcacl6n
0 ajuste, sea procedente la aplicacl6n de
los ajustes contemplados en las secclo-
nes siguientes de esta misma clausula.
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