
Secci6n XI -MODELOS
(FORMULARIOS) DE

CONVENIOS DE
SUBORDINACION

En esta secci6n se desarrollan algunos modelos que se pue-
den utilizar para la redacci6n de convenios de subordinaci6n de
creditos. La secci6n se divide en dos sub-secciones: la primera
(sub-secci6n A) incluye

clausulas especificas, 0 especiales, paralas distintas modalidades de subordinaci6n; la segunda (sub-
secci6n B) incluye modelos completos de convenios de subor-
dinaci6n. Para Usar los modelos de la primera

sub-secci6n "A",sedebe tomar en cuenta que,
adicionalmente a la clausula espe-cifica (modalidad particular de un convenio de subordinaci6n),

se deberan agregar todos los elementos
esenciales a todo con.trato (ver supra secci6n VIII).

Como en todo casa donde un contra to se elabora usando un
modelo, el abogado debe recordar que el modelo no toma en
consideraci6n las circunstancias,

condiciones 0 terminos particu-lares de una determinada
transacci6n, y por 10 tanto, debe ajustarel modelo de acuerdo con estas. Excepto en aquellos casos donde

el modelo completo encuadre dentro de las condiciones propias
de un convenio, recomendamos buscar el modelo en la secci6n"A" (clausula especifica), usando luego, la secci6n

"B" paralos efectos de determinar un esquema general del contrato e
identificar los elementos que se deben incluir en el mismo (iden-
tificaci6n de las partes,

identificaci6n clara de los creditos, tantosubordinados como primarios, etc.).

Antes de cada modelo se agrega una nota explicativa del
alcance y sentido del modelo, cuya consulta

recomendamos. Paraun indice de los modelos, consul tar el indice general del trabajo.
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A) CLA.USULAS ESPEciFICAS DE SUBORDINACI6N

Estos modelos incluyen clausulas dirigidas a un termino 0
modalidad especifica que se puede presentar en un convenio de
subordinaci6n. Para facilitar la comprensi6n del sentido de cada
clausula, la nota del modelo hace referencia al texto contenido
en el trabajo.

A.1. Subordinaci6n completa

NOTA:

La subordinaci6n es completa cuando el acreedor subordinado
conviene en que no podra cobrar su credito hasta tanto se haya
cancela do la totalidad del credito del acreedor primario. (Ver
Supra Secci6n H.B y Secci6n IX.A.!). En la subordinaci6n com.:-
pleta la obligaci6n del acreedor subordinado frente del acreedor
primario se extiende a toda suma que Ie corresponda en la
liquidaci6n del deudor, asi como a toda suma que haya recibido
el acreedor subordinado en pago de su obligaci6n, aun antes de
la liquidaci6n del deudor.

Este modelo, para dar efectividad al caracter completo de la
subordinaci6n del credito, obliga al deudor a no pagar el cre-
dito subordinado antes de haber cancelado el credito primario,
estableciendose expresamente, que en caso del pago anticipado
del credito subordinado, el acreedor primario podra considerar
su obligaci6n como de plazo vencido. La clausula esta redactada
asumiendo que en el convenio participan los acreedores subor-
dinados, los acreedores primarios y el deudor comun.

El modelo, igualmente esta redactado asumiendo que tanto el
credito primario como el credito subordinado corresponden a
creditos determinados y presentes a la fecha del convenio. En el
caso de creditos futuros, ver la Secci6n XI.A.4.



A.I. MODELO

En vista del convenio de subordinaci6n, eI(los) acreedor(es)

subordinado(s) (antes identificados)
expresarnente conviene(n)

en condicionar el cobro de su(s) credito(s) contra el deudor

(antes identificado) a la cancelaci6n previa y total del credito

del acreedor prirnario contra el deudor, en virtud de 10 cual,

eWos) acreedore(s) subordinado(s) se obliga(n), en caso de

liquidaci6n 0 quiebra del deudor, y hasta el rnonto de cualquier

surna que hUbiere(n) recibido en cancelaci6n de su credito, antes

de la fecha de haberse decretado la liquidaci6n 0 quiebra del

deudor, a pagar al acreedor prirnario la referida surna hasta la

concurrencia del credito no satisfecho que este tenga contra el

deudor cornun.

EI(Ios) acreedor(es) subordinado(s) conviene(n), que el deudor

y aun cuando este no se encuentre en estado de insolvencia 0

cesaci6n de pago de sus obligaciones, no podra pagar suma

alguna en la cancelaci6n del credito que el(Ios) acreedor(es)

sUbordinado(s) tenga(n) contra el deudor comun hasta tanto

se hayan cancelado todas las obligaciones que el deudor tenga

a favor del acreedor prirnario. EI deudor cornun, expresarnen-

te, conviene en que no pagara sum a alguna al acreedor subor-

dinado en cancelaci6n del cn§dito de este hasta tanto haya can-

celado totalrnente el credito del acreedor primario. Asirnismo,

conviene el deudor que el acreedor primario podra considerar
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los creditos que este tiene contra el como de plazo vencido, y

por 10 tanto podra pedir la cancelaci6n
inmediata de todas las

sumas debidas en virtud del mismo,
incluyendo capital e inte-

del credito que en virtud de este convenio se esta

sUbordinando.

mario, el deudor hubiere pagado suma alguna en cancelaci6n

reses, si antes de la cancelaci6n del credito del acreedor pr'i-



A.2. Subordinaci6n incompleta:

NOTA:

La subordinacion es incompleta cuando el credito se subordina
solo para los casos de liquidacion 0 quiebra del deudor. En
la subordinacion incompleta, hasta tanto se haya producido el
hecho que provoca la subordinacion y por supuesto, mientras
el deudor no haya incurrido en cesacion de pagos, el deudor
podra pagar los creditos de los acreedores subordinados y dichos
pagos frente al acreedor primario seran buenos y no daran lugar
a accion alguna de este contra el deudor subordinado. (Ver
supra Seccion II-B). Independientemente de la subordinacion si
el deudor, a la fecha del pago de un credito subordinado, se
encontraba en estado de cesacion de pagos, el pago de sus cre-
ditos podra ser atacado por via de la accion Pauliana Concursal
(C. de C. Articulos 945-948).

La subordinacion incompleta puede limitarse a una subordina-
cion en caso de liquidacion 0 quiebra del deudor comun, 0 en
un sentido mas extenso incluir una subordinacion de cualquier
pago que haya realizado el deudor desde el momenta en que
este hubiera incurrido en el incumplimiento 0 en su retardo del
incumplimiento de sus obligaciones con el acreedor primario.

A.2.1 (Subordinaci6n en caso de liquidaci6n 0 quiebra)

MODELO:

Los acreedores subordinados convienen expresamente que en

caso de liquidaci6n 0 quiebra del deudor, la cancelaci6n de

!iUS creditos contra el deudor estara subordinada a la cance-

laci6n previa de todos los creditos de los acreedores primarios,

inclusive a la cancelaci6n del monto de capital, asi como inte-
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reses debidos sobre los mismos. En virtud del convenio de

subordinar sus creditos en caso de liquidaci6n 0 quiebra del

deudor, los acreedores subordinados convienen en aplicar la

totalidad del producto que les correspond a a cad a uno de elIos,

en los bienes de la deudora a la cancelaci6n del saldo capital

e intereses, as! como otros creditos que tenga contra la misma

deudora el acreedor primario. Esta obligaci6n de los acreedores

subordinados frente a los acreedores primarios se extiende a

cualquier suma que hubieren recibido en cancelaci6n de sus

creditos en el periodo de cesaci6n de pagos del deudor.

A.2.2. Subordinaci6n en caso de insolvencia 0 incumplimiento
POr parte del deudor

NOTA:

Si el deudor no ha entrado en liquidaci6n 0 quiebra, es posible
que el acreedor primario se dirija directamente contra el para
la satisfacci6n de su credito. De 10 cual, en la mayoria de los
casos la subordinaci6n como estipulaci6n no tiene interes alguno
para el acreedor primario, sino hasta el momenta de la liqui-
daci6n del deudor. Sin embargo, es posible que el acreedor
subordinado hubiera recibido de su deudor el pago de parte
de su credito antes de la liquidaci6n 0 quiebra . del mismo y
aun antes de la cesaci6n de pagos.

Este modelo busca extender la obligaci6n del acreedor subor-
dinado frente al acreedor primario al producto de dichos pagos.

A.2.2. MODELO:

La obligaci6n de los acreedores subordinados frente al acreedor

primario, se extiende a cualquier suma que estos hubieran

recibido en cancelaci6n de sus creditos en el periodo de cesa..



producto que les corresponda en la liquidaci6n del deudor,

ci6n de pagos del deudor, asi como cualquier suma que hubieran

recibido en cancelaci6n de su credito despues de la fecha en

que hayan tenido conocimiento de la insolvencia del deudor,

0 cualquier pago que hayan recibido despues de la fecha en

que el deudor hubiere estado en mora del cumplimiento de

cualquier obligaci6n, ya fuere correspondiente al pago de capi-

tal e intereses 0 cualquier otra obligaci6n del deudor frente
.'J..

al acreedor primario, derivada dicha deuda por vencimiento

del termino acordado al deudor para el cumplimiento de su

obligaci6n 0 por cualquier aceleraci6n en el pago de la misma.

Por 10 cual, los acreedores subordinados, ademas de aplicar el

estaran obligados a pagar a los acreedores primarios, y hasta

el monto total de 10 que hayan recibido en pago del deudor
>

despues de las fechas indicadas, las sumas necesarias para satis-

facer los creditos del deudor primario contra el deudor, des-

pues de deducido el manto que Ie corresponde a esta en la

masa del deudor.
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A.3. Subordinaci6n general:

NOTA:

La subordinacion es general cuando el acreedor subordinado
conviene en que su credito estara subordinado a la cancelacion
de todos los demas creditos presentes y futuros del deudor
com un. (Ver supra Seccion II-a). En la subordinaci6n general
se aprovechan de la subordinacion todos los acreedores sociales.
En la practica una subordinaci6n general es poco com un, ya
que tiene como efecto el de poner el acreedor subordinado casi
en 1a posicion de un accionista, ya que, en efecto, solo podra
cobrar su credito despues de que se hayan cobrado la totalidad
de los demas acreedores sociales.

La clausula de subordinacion general se presenta aqui como
una subordinacion incompleta en el sentido de que la misma
s6lo opera en caso de liquidacion 0 quiebra del deudor comun
(ver supra, Seccion II-B).

Una subordinacion general (sujeta a todos los creditos) y com-
p1eta representa un absurdo. ya que el acreedor subordinado
no podra cobrar su credito hasta tanto se hubieren cancelado
todos los creditos presentes y futuros de la sociedad deudora.
La subordinacion general se puede lograr de dos formas: una
es simplemente subordinando el credito a todos los demas cre-
ditos sociales, presentes 0 futuros, sin dar definicion alguna de
10 que se entiende por acreedor primario (Modelo A.3.1.); otra
es estableciendo una definicion muy amplia de 10 que son 10s
crooitos primarios de manera de incluir caso la universalidad
de 10s tipos de acreedores (Modelo A.3.2). Esta ultima es la
formula que encontramos en algunos prospectos de emisiones
de obligaciones subordinadas en Estados Unidos (ver infra, Mo-
delo XI, B-3). La ventaja de esa formula es que evita cualquier
defensa que pudiera pretender el acreedor subordinado frente
a 10s acreedores primarios por indeterminacion de sujeto activo
de la obligaci6n de subordinar.
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A.3.1 (Subordinaci6n general sin definicion de acreedor
nrimario)

MODELO:

El acreedor subordinado conviene expresamente que en easo

de liquidaci6n 0 quiebra del deudor, la cancelaci6n de su ere-

dito estara sueta a la cancelaci6n previa y total de todos los

demas acreedores sociales del mismo deudor, por 10 eual la

totalidad del producto que corresponda al acreedor subordinado

en ]a masa del deudor sera aplicado por el liquidador social

0 el Sindico, segun e] caso, a la cancelaci6n de ]os saldos de

todos los demas creditos sociales no satisfeehos en la misma

masa del deudor. La distribuci6n entre los acreedores sociales

del producto que Ie corresponda al acreedor subordinado en la

masa del deudor se hara a prorrata en base a la proporci6n de

los creditos no satisfechos entre s1.

El acreedor subordinado conviene igualmente que, si el liqui-

dador (0 el Sindico) no realiza la distribuci6n de conformidad

con ]0 estab]ecido en este convenio, el acreedor subordinado

estara obligado persona]mente frente a los demas aereedores

sociales, y hasta la concurrencia de 10 que hubiere recibido de

la liquidaci6n del deudor, a pagar directamente la prorrata

que a estos les corresponde por aplicaci6n de este convenio.

A.3.1 (Redaccion alternativa)

MODELO:

En cumplimiento de la obligaci6n asumida por parte de los
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acreedores subordinados de subordinar la cancelaci6n 0 pago

de todos sus creditos al pago de las obligaciones de los demas

acreedores sociales, los acreedores subordinados se obligan ex-

presamente, en caso de liquidaci6n de la deudora por convenio

de accionistas 0 por quiebra, a aplicar la totalidad del pro-

ducto que les corresponda a cada uno de ellos en los bienes

de la deudora a la cancelaci6n del saldo capital intereses, as!

como otros saldos que tengan todos los demas acreedores socia-

Iles contra la deudora y cuyo saldo resultare de la insuficiencia

de los bienes de la deudora para satisfacer la totalidad de los

creditos de los demas acreedores sociales.

A.3.2 (Subordinaci6n general con definicion amplia
de acreedor primario)

MODELO:

El acreedor subordinado conviene expresamente que en caso
:

I:.:,. ,,) i'F'!de liquidacion 0 Quiebra del deudor, la cancelacion de su cre-,

dito contra el deudor estara subordinado a la cancelacion previa
IJ. ! .

-"; . t l
J

. ~de todos los creditos primarios del deudor.

Para los efectos de este convenio se entiende como creditos

primarios los siguientes creditos contra el deudor existentes

para la fecha de este convenio 0 que el deudor asuma con poste-
I! .

rioridad a esta misma fecha: a) la totalidad de los pasivos
i" I :

. I i I;'"IT':': Ide la deudora por concepto de sumas tomadas en prestamos.

b) Todas las obligaciones emitidas de conformidad con la Ley



de Mercado de Capitales; c) Todas las obligaciones del deudor

producto de los pasivos generados por concepto de adquisici6n

de maquinarias 0 equipos para sus operaciones; d) Todas las

obligaciones correspondientes de la deudora a favor de sus

proveedores de materia prima por concepto de contratos de

venta a plazo 0 ventas con precio no canceladas; e) Todas las

obligaciones del deudor derivadas de contratos de arrendamien-

to de bienes inmuebles, inclusive bienes inmuebles destinados

a espacios de oficina del deudor; f) Toda otra obligaci6n con-

tingente del deudor, inclusive obligaciones derivadas de garan-

tias del deudor para garantizar obligaciones de terceros y las

cuales hayan sido debidamente aprobadas de conformidad con

las previsiones de su acta constitutiva y estatutos sociales.
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B. Modelos completos de convenios de subordinaci6n

.,;

Estos modelos se han preparado de forma
comprensiva,incluyendo la totalidad de las clausulas tipos que

ordinaria-mente se usarian en estos tipos de contratos, a diferencia de la
See cion "A" de mOdelos, la cual solo incluye una clausula espe-
cifica, dirigida a un termino 0 condicion

determinada de con-venio de subordinacion. En la utilizaci6n de los modelos en
esta secci6n se debe tomar la precauci6n de agregar

aqueUosterminos 0 modalidades que
especialmente se desea, tomandoen consideraci6n las

caracteristicas particulares de cada tran-sacci6n. Para facilitar la identificaci6n de los terminos 0 condi-
ciones particulares que se pueden presentar en cada caso, al
comienzo de cada modelo se agrega una nota explicando la
situaci6n de hecho que trata de cubrir el modelo especifico de
manera de identificar las condiciones

especiales en el mismo.

B.1. Subordinaci6n interna (Accionistas y
Directo1"es)Incompleta (sujeta a la liquidaci6n del deudor)

NOTA:

Este modelo cubre una
subordinaci6n de creditos de accio-nistas y /0 directores de la sociedad deudora. La subordinaci6n

es interna en el sentido de que
unicamente abarca creditos pri-marios en cabeza de personas que

directamente tienen un interesen las actividades de la sociedad deudora. En el encabezamiento
se identifican los acreedores

subordinados (accionista y /0 direc-tores), el acreedor primario (quien se identifica como una socie-
dad financiera), y el deudor comun; 10s tres forman parte
integrante del convenio y por 10 tanto la estipulaci6n

estable-cida a favor del acreedor primario es irrevocable (ver supra,
Secciones VI.A y X.B.3). Se debe eliminar del encabezamiento
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juridicas)
mayor de

las personas que no forman parte 'del convenio (asi si s6lo abarca
a 105accionistas, eliminar toda referencia a directores).

La subordinaci6n es incompleta, ya que s6lo abarca los cre~
ditos que puedan tener los acreedores subordinados al momento
de la liquidaci6n 0 quiebra de la sociedad deudora. (Modelo
c1ausulas Segunda, Tercera y Cuarta). De aqui que los acreedo-
res subordinados pod ran hasta tanto se produzca la liquidaci6n
0 quiebra del deudor comun cobrar tanto el capital 0 intereses
de sus creditos. La obligaci6n de subordinar adicionalmente se
establece de manera solidaria entre los acreedores subordinados
(ver c1ausula quinta).

En el modelo se asume que el contrato de credito celebrado
entre el acreedor primario y el deudor comun de manera expresa
establece la obligaci6n de subordinar los creditos de los accio-
nistas y directores sociales (c1ausulas primera y segunda). Si
en el contra to celebrado entre el acreedor primario y el deudor
comun la obligaci6n de subordinar los creditos de los' accio-
nistasy directores (del deudor) no aparece de manera expresa,
las c1ausulas primera y segunda se deben ajustar, inclusive si
el convenio de subordinar los creditos naci6 con posterioridada
la fecha de la celebraci6n del controto de credito (entre el
acreedor primaroi y el deudor comun), se debe eliminar las
referencias al cumplimiento de 10 convenido en el contrato de
credito (clausula segunda).

B.1. MODELO

Nosotros (accionistas personas naturales y directores) .......................

,.

'il

todos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares

de las cedulas de identidad Nos.
.

""'"

, , ,.~

l:
I~c

.
;

,!~ :
:

I

I~

,

:

.

. !

,
I.,

. ~

"
respectivamente; y (accionistas personas

edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad
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Presidente de Inversiones

N9
, , , , actuando en este acto en su caracter de

Sociedad Mercantil de este domicilio, inscrita por ante el Regis-

tro Mercantil de la Circunscripci6n
Judicial del Distrito Federal

Y Estado Miranda el de octubre de ...,..
.., bajo el

N9 , Torno, , y debidamente autorizado para este
acto por los Estatutos Sociales de mi representada (todos en

adelante a veces los "Acreedores
Subordinados"), por una parte,

y por la otra la Sociedad

de fecha .

Mercantil del Distrito Federal, bajo el N9,

"
, Torno .....................

con domicilio en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro
'''''''',

Sociedad Financiera,

dor Primario"), representada por su Presidente (cargo), senor

, (en adelante a veces el "Acree-

quien es venezolano,
mayor de edad, de este domicilio e identificado con la Cedula

de Identidad N9.....
.." y

deudor com un)

actuando en mi canicter de Presidente de (raz6n social del

Registro Mercantil de la Circunscripci6n
Judicial del Distrito

an6nima, domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el
compania

Federal y Estado Miranda el dia
'

,. de.
"de, ,

bajo el N9 . .., Torno (en 10 adelante a veces "La

Deudora") y suficientemente autorizada para este acto, de cla-
ram os :



PRlMERO: Consta de Contrato de Credito de fecha ......

de de 1981 ("Contrato de Credito") que "El Acree-

dor Primario" concedi6 un credito a "La Deudora" hasta por

la suma de ........ MlLLONES DE BOLIVARES

(Bs. ) pagaderos en un plazo de cinco an os

y con intereses a raz6n de
por ciento

( %) anual, ajustable cada seis (6) meses, de acuerdo con

las tasas maximas de intereses fijadas por el Banco Central de

Venezuela. Conforme a la climsula del men-
cionado convenio, "La Deudora" se comprometi6 a obtener de

sus accionistas y directores y a favor de "El Acreedor Prima~

rio" un convenio de subordinaci6n en caso de liquidaci6n 0

quiebra de "La Deudora" de todos los creditos presentes y futu-

ros que tengan contra "La Deudora" sus accionistas principales

y sus directores principales.

SEGUNDO: En cumplimiento de 10 establecido en la clausula

del contrato de credito identificado en la..................................................

clausula primera de este convenio, segun la cual los accionistas

y directores de la compania ....
...................................

deben convenir en subordinar sus creditos presentes y futuros

que tengan 0 puedan tener contra

.., a la cancelaci6n del capital e intereses

que esta deba 0 pueda deber al "Acreedor Primario", y por

cuanto los "Acreedores Subordinados" tienen interes en dar

120

,

~
fI



cumplimiento a la mencionada clausula
del

Contrato de Credito, ya referido, los "Acreedores Subordinados"

expresamente convien en que en caso de liquidaci6n 0 quiebra

.del "Deudor Comun", subordinan la cancelaci6n, 0 pago, de

todos sus creditos (presentes 0 futuros) que tengan contra.

. ("Deudor Com un"), al pago de las obligaciones que tenga

.HHHOOOHOOHHO ("Deudor Comun"), a favor de "El Acreedor Pri-

mario", ya sea por concepto de capital de las sumas prestadas,

intereses devengados y no pagados, asi como cualquier otra suma

derivada del referido contrato, inclusive gastos de cobranza,

que pueda tener "La Deudora"
HHHoOHOOHHOOOH

a favor de "El Acreedor Primario".
..................................

TERCERO: Los "Acreedores Subordinados" en su propio nom-

bre se obligan en el caso de liquidaci6n de "La Deudora" por

convenio de accionistas, 0 por quiebra, a aplicar el total del

producto que les corresponda a cada uno de ellos en los bienes

de la sociedad "Deudora" a la cancelaci6n del saldo capital e

intereses, asi como otros saIdos por gastos y costos de cobranzas

que tenga "El Acreedor Primario" contra "La Deudora", deri-

vados del ya mencionado Contrato de Credito y cuyos saldos

a favor de "EI Acreedor Primario" resultaren de la insuficien-

cia de los bienes de "La Deudora" para satisfacer la totaIidad

de los creditos que tenga "El Acreedor Primario" contra la

misma "Deudora".
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CUARTO: La obligaci6n de utilizar el producto que corres-

ponda a los creditos de los "Acreedores Subordinados" en la

masa de "La Deudora" a la cancelaci6n de los creditos que

tenga el "Acreedor Primario" contra la misma "Deudora", se

extiende a todos los creditos presentes 0 futuros que tengan,

0 puedan tener a la fecha de la liquidaci6n 0 quiebra de "La

Deudora", cada uno de los "Acreedores Subordinados".

QUINTO: La estipulaci6n a favor del "Acreedor Primario",

que realizan los "Acreedores Subordinados", se hace de !;pa-

nera solidaria, hasta la concurrencia del producto que Ie pueda

corresponder a cada "Acreedor Subordinado" en la liquidaci6n

0 quiebra de "La Deudora". Por 10 cual, "El Acreedor Prima-

rio", y hasta la concurren cia del monto de su credito no satis-

fecho directamente de la masa de bienes de "La Deudora" podra

exigir de uno cualesquiera 0 de todos los "Acreedores Subor-

dinados" la cancelaci6n de la totalidad del monte no satisfecho

de su credito por "La Deudora", hasta la concurrencia de 10

que correspond era a cada "Acreedor Subordinado" en la masa

de "La Deudora" como consecuencia del caracter de acreedor

II

Ii

que tengan de "La Deudora" a la fecha de la liquidaci6n 0

quiebra de esta.

SEXTO: La estipulaci6n a favor de "El Acreedor Primario"

realizada por los "Acreedores Subordinados" por virtud de este
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contra to esta limitada al producto que a estos les corresponda

en la mas a de la "Deudora" con ocasi6n de los creditos que

puedan tener contra "La Deudora" a la fecha de su liquidaci6n

0 quiebra.

SEPTIMa: "La Deudora" expresamente declara que conviene

en la estipulaci6n establecida en este convenio y que en caso

de liquidaci6n por acuerdo de accionistas, establecera en el

acta de liquidaci6n correspondiente una instrucci6n al liquida-

Ie corresponda a cada uno de los "Acreedores
Subordinados"

dor en el sentido que debera aplicar el total del producto que

en los bienes de la sociedad
"Deudora" a la cancelaci6n del

saldo capital e intereses, as! como otros saldos por concepto de

gastos de cobranza y otros, que tenga el "Acreedor Primario"

contra "La Deudora", y los cuales resultan de la insuficiencia

de los bienes de "La Deudora" para satisfacer la totalidad de

los creditos que tenga "El Acreedor Primario" contra la misma

"Deudora".

OCTAVO: Queda expresamente entendido que "La Deudora"

podra pagar dividendos a los accionistas durante cualquier ano

fiscal mientras dure el Contrato de Credito, as! como podra

pagar a sus directores todas las sumas que les corresponda por

concepto de sueldos, dietas y participaciones estatutarias, sujeto

unicamente alas limitaciones establecidas en este contrato y



siempre que "La Deudora" no se encuentre en mora con el

"Acreedor Primario" del pago del capital y los intereses del

referido credito.

NOVENO: "El Acreedor Primario" acepta la estipulaci6n que

a su favor se establece en este contrato, quedando expresa-

mente convenido entre todas las partes que este contrato de

subordinaci6n, no constituye novaci6n alguna de las obligacio-

nes tiene "La Deudora" a favor de "El Acreedor Primario",

identificadas en la clausula primera de este contrato.

DECIMO: Quedan en plena vigencia todas y cada una de las

garantias constitudas por "La Deudora" a favor de "El Acreedor

Primario" en garantia de los creditos derivados del contrato de

credito identificado en la clausula primera.

DECIMO PRIMERO: Se hacen dos (2) ejemplares de un mis-

mo tenor y a un solo efecto en Caracas, a los .

dias del mes de . . de.
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B.2. Subordinacion interna y completa
(Prohibici6n de pago a 10'saccionistas subordinados)

NOTA:

Este modelo, al igual que el anterior, cubre una subordina-
ci6n de creditos de accionistas 0 directores sociales, pero a dife-
rencia del mismo, la subordinaci6n en este caso es completa en
el sentido de que los directores y accionistas (acreedores subor-
dinados) convienen en que durante toda la vida del credito
primario y hasta que este sea totalmente cancelado, no podran
cobrar suma alguna por concepto de capital 0 intereses sobre
sus creditos subordinados (ver Supra, Secci6n 2.b y Secci6n
9.a.1., igualmente ver Modelo A.1).

La raz6n de establecer una subordinaci6n completa para los
creditos de accionistas sociales y directores 0 administradores,
es que en muchos casos, nos encontramos que sociedades mer-
cantiles generan parte de su estructura de capital social a traves
de creditos dad os por los accionistas 0 directores principales de
la empresa.

El prop6sito de este sistema de capitalizaci6n, entre otros, es
el de reducir el riesgo de los accionistas y directores, quienes
en lugar de tener una participaci6n a traves del patrimonio,
la cual en caso de liquidaci6n, esta sujeta al previa pago de
los creditos sociales, establecen una porci6n del patrimonio social
a traves de la figura del credito, as! se evitan, en caso de liqui-
daci6n social, la prelaci6n que sobre el capital social tienen los
propios acreedores sociales (C6digo de Comercio, Articulo 350,
numeral 1).

Adicionalmente en muchos casos nos encontramos que, socie-
dades antes de entrar en estado de liquidaci6n 0 quiebra, apa-
recen entregando fuertes sumas por concepto de sueldos, parti-
cipaciones y demas remuneraciones a sus propios directores
sociales. Como es sabido, las sociedades mercantiles no pueden



pagar dividendos a sus accionistas sino por utilidades liquidas
y recaudadas (C6digo de Comercio, Articulo 307). Cuando una
sociedad se encuentra en estado de dificultad econ6mica si los
accionistas son paralelamente directores 0 administradores so-
ciales, una forma de hacer distribuciones del patrimonio social,
evitando la norma del Articulo 307 del C6digo de Comercio, es
el realizar pagos a los directores 0 administradores por concepto
de remuneraci6n por sus cargos como tales.

Para evitar las contingencias antes seftaladas, un acreedor pue-
de exigir que los accionistas 0 directores convengan en sub or-
dinar sus creditos a la cancelaci6n total de los creditos de los
acreedores primarios. Por ser una subordinaci6n completa, el
modelo no permite, durante la vida del credito primario, que
los acreedores subordinados puedan cobrar suma alguna sobre
su credito (ver Modelo Clausula Tercera). Se hace una excep-
ci6n, la cual evidentemente debe ser ajustada de acuerdo alas
condiciones particulares de cada caso, y segun la cual se podran
pagar sueldos y remuneraciones a los directores siempre y cuan-
do estos no excedan de determinado porcentaje de los ingresos
brutos sociales (ver Modelo Clausula Tres). Evidentemente que
este porcentaje dependera de la naturaleza de las operaciones
sociales, asi como de las provisiones estatutarias y las propias
disposiciones legales, inclusive la norma para sociedades que
hacen oferta publica de sus titulos valores, contenida en la Ley
de Mercado de Capitales por la cual a los directores no se les
puede pagar una participaci6n sobre utilidades superior al 10%
de las utilidades (L.MC., Art. 127).

Para darle plena vigencia a la subordinaci6n completa en el
modelo se establece que los acreedores subordinados se obligan
frente a los acreedores primarios a reembolsar cualquier suma
que hubieren recibido antes de la cancelaci6n total de los cre-
ditos de los acreedores primarios (Clausula Cuarta).

Adicionalmente se establece expresamente que los acreedores
subordinados no podran ceder 0 transmitir, por cualquier me-
dio, su credito contra la sociedad a terceras personas (Clausula. Novena). La prohibici6n de cesi6n 0 transmisi6n del credito
permite que el acreedor primario pueda depender de la respon-
sabilidad personal del accionista subordinado existente para la
fecha del establecimiento del credito subordinado. EI utilizar
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esta clausula aqui no niega nuestra opinion que los creditos
subordinados, al igual que otras obligaciones "proter rem", son
accesorios al propio cn§dito, por 10 cual siguen al cn§dito de
los accionistas 0 directores independientemente de la titularidad
de la accion 0 del caracter de administrador 0 director que
tenga el acreedor social. Asi, si se subordina los creditos de los
directores y administradores, un director 0 administrador social
que preste una suma de dinero a la sociedad, luego cesa de
tener el caracter de administrador 0 director, y con posterio-
ridad cede su credito a un tercero, el credito por haber nacido
en el momento en que la persona era director 0 administrador
social continuara siendo un credito subordinado.

Como corolario al caracter completo de la subordinaci6n en la
clausula Decima Segunda el deudor comun conviene que, mien-
tras no se haya cancelado totalmente el credito primario, el
deudor no podra pagar dividendos en efectivo 0 en especie a
sus accionistas, con excepcion de dividendos de sus propias
acciones.

B.2. MODELO:

Nosotros (accionistas personas naturales y directores 0 admi-

nistradores) , ... .., ,.,., ,...

...,.",.."".."..,..,..".., "
"

,.." "
,

" """"""-

""",.",
".",,,

,..,,..,,..,,.,..,,., """""""""""""",,""""""""'"

"""",,"""""""""""""""""""

todos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titu-

lares de las cedulas de identidad Nos.

., respectivamente; y (accionistas

personas juridicas) (nombre del representante) venezolana, ma-

yor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de iden-

tidad NQ . , actuando en este acto en su caracter



de Presidente de lnversiones (nornbre accionistas persona juri-

dica), Sociedad Mercantil de este dornicilio, inscrita por ante

el Registro Mercantil de la Circunscripci6n Judicial del Distrito

Federal y Estado Miranda el . de octubre de

bajo el N9 .., Torno y debidarnente autorizado

para este acto por los Estatutos Sociales de rni representada (en

10 adelante a veces los "Acreedores Subordinados") actuando

en este acto en nuestro propio nornbre, por una parte, y por

la otra la Sociedad , Sociedad Finan-

ciera, con domicilio en la ciudad de Caracas e inscrita en el

Registro Mercantil del Distrito Federal, bajo el N9

Torno de fecha
." ,.." '."..""""'''.''. (en adelante a

veces el "Acreedor Prirnario"), representada a su vez por su

Presidente (u otro), Dr.
"""

",.......

quien es venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de

Caracas e identificado con la Cedula de ldentdad N9 . ,

y yo,
" """

"..." "..''' '' , mayor de edad,

de este dorncilio e identificado con la Cedula de Identidad

N9
."'''''.''''''''...''..''

, actuando en rni caracter de Presidente

(nombre del deudor comun)

Compania An6nirna, domiciliada en la ciudad de Caracas e

inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripci6n Judicial

del Distrito Federal y Estado Miranda el dia . . de .

de , bajo el N9 , Torno ..... (en 10 adelante a
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PRIMERO: Consta de Contrato de Credito de fecha
de ,

veces "La Deudora") y
suficientemente autorizado para este

acto, declaramos:

sum a de

Primario" concedi6 un credito a "La Deudora" hasta por la

de 1981 ("Contrato de Credito") que "EI Acreedor

(Bs.
MILLONES DE BOLIVARES

aiios y con intereses a raz6n de

..) pagaderos en un plazo de cinco (5)

( %) anual ajustable cada seis (6)
meses de acuerdo con

por ciento

las tasas maximas de intereses fijadas por el Banco Central de

Venezuela. Conforme a la clausula
del Contrato

de Credito "La Deudora" se comprometi6 a obtener de sus

accionistas y directores y a favor de "EI Acreedor Primario"

un convenio de subordinaci6n total de todos y
cada uno de

los creditos presentes y
futuros que tengan 0 posean contra

"La Deudora" a la cancelaci6n previa de los creditos del "Acree-

dor Primario".

SEGUNDO: En cumplimiento de 10 establecido en la clausula

del Contrato de Credito identificado en la

cUmsula primera de este convenio, segun la cual los accionistas

y directores de la compaiiia

deben convenir en subordinar sus creditos presentes v futuros

que tengan 0 puedan tener contra
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mencionada climsula del Contrato de Cre-

a la cancelaci6n previa del capital e intereses que esta deba 0

pueda deber al "Acreedor Primario", y por cuanto los "Acree-

dores Subordinados" tienen interes en dar cumplimiento a la

dito ya referido. los "Acreedores Subordinados" expresamente

convienen en subordinar la cancelaci6n 0 pago de todos sus

creditos (presentes 0 futuros) que tengan contra

., al pago de las obligaciones que tenga

( deudas) , a favor de "EI Acreedor

Primario", ya sea por concepto de capital de las sumas presta-

das, intereses devengados y no pagados, asi como cualquier

otra suma derivada del referido contrato inclusive gastos de

cobranza, que pueda tener (La Deudora)

., a favor de "El Acreedor Primario".

TERCERO: Los "Acreedores Subordinados" convienen expre-

samente en condicionar el cobro de todos sus creditos presentes

y futuros contra el Deudor a la cancelaci6n previa y total de

todos los creditos del "Acreedor Primario" contra el Deudor.

Quedan exceptuados de esta subordinaci6n los creditos que co-

rrespondan a los "Acreedores Subordinados" por concepto de

sueldos y demas remuneraciones que a estos correspondan por

su caracter de Directores 0 empleados del Deudor, inclusive

por concepto de participaciones estatutarias en las utilidades del

Deudor y comisiones, siempre que los mismos no excedan en
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cada ano fiscal de un
por ciento ( %)

de los ingresos brutos del deudor. En caso de exceder del por-

centaje establecido, cualquier excedente no podra ser cancelado

basta tanto no se baya pagado
totalmente el credito del "Acree-

dor Primario".

CUARTO: Los "Acreedores Subordinados" expresamente con-
vienen en pagar al "Acreedor Primario" y

mediante simple
requerimiento de este, y basta el monto de 10 que bubieran

recibido en pago de sus propios creditos en violaci6n de 10 esta-

blecido en la clausula Tercera de este convenio, el saldo del

credito, incluyendo capital e intereses que tenga el "Acreedor

Primario" contra "La Deudora".

QUINTO: Los "Acreedores Subordinados" en su propio nom-

bre se obligan en el caso de liquidaci6n de "La Deudora" por

convenio de accionistas, 0 por quiebra, a aplicar el total del

producto que les corresponda a cada uno de ellos en los bienes

de la "Deudora" a la cancelaci6n del saldo capital e intereses,

asi como otros saldos por gastos y costos de cobranza que tenga

,el "Acreedor Primario" contra "La Deudora" derivados del

Contrato de Credito y cuyos saldos a favor de el "Acreedor

Primario" resultaren de la insuficiencia de los bienes de "La

Deudora" para satisfacer la totalidad de los creditos que tenga

el "Acreedor Primario" contra la misma "Deudora".



SEPTIMO: La estipulaci6n a favor del "Acreedor Primario"

SEXTO: Las obligaciones que asumen los "Acreedores Subor-

dinados" en virtud de este convenio, incluyendo las obligacio-

nes establecidas en las clausulas Tercera, Cuarta y Quinta del

mismo, asi como la obligaci6n de utilizar el producto que co-

rresponda a los creditos de los "Acreedores Subordinados en

la mas a de "La Deudora" a la cancelaci6n de los creditos que

tenga el "Acreedor Primario" contra la misma "Deudora", se

extienden a todos los creditos presentes 0 futuros que tenga

0 puedan tener contra "La Deudora" cada uno de los "Acreedo-

res Subordinados", inclusive todos los creditos de los "Acree-

dores Subordinados" existentes a la fecha de liquidaci6n 0

quiebra de la "Deudora".

que realizan los "Acreedores Subordinados", se hace de manera

solidaria y hasta la concurrencia del producto que Ie pueda

corresponder a cad a "Acreedor Subordinado" en la liquidaci6n

0 quiebra de "La Deudora" mas el monto de 10 que hubieran

recibido en cancelaci6n de sus creditos en violaci6n de 10 esta-

blecido en la clausula Tercera de este convenio. Por 10 cual,

el "Acreedor Primario", y hasta la concurrencia del monto de

su credi.to no satisfecho directamente de la mas a de bienes de

"La Deudora" podra exigir de uno cualesquiera 0 de todos los

"Acreedores Subordinados", la totalidad del monto no satis-

fecho de su credito por "La Deudora" hasta la concurrencia de
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10 que correspondera a cada "Acreedor Subordinado" en la

masa de "La Deudora" como consecuencia del caracter de acree-

dor que tengan de "La Deudora" a la fecha de la liquidaci6n

0 quiebra de esta, mas el monto de 10 que hubieran recibido

en cancelaci6n de sus creditos en violaci6n de 10 establecido

en la clausula Tercera de este convenio.

OCTAVO: La estipulaci6n a favor de el "Acreedor Primario"

realizada por los "Acreedores Subordinados" por virtud de este

contrato esta limitada al producto que a esto les corresponda

en la masa de "La Deudora" con ocasi6n de los creditos que

puedan tener contra "La Deudora" a la fecha de la liquidaci6n

0 quiebra, mas el monto de 10 que hubieran recibido en can-

celaci6n de sus creditos en violaci6n de 10 establecido en la

clausula Tercera de este convenio.

NOVENO: Los "Acreedores Subordinados" expresamente con-

vi en en que hasta tanto no se haya cancelado todas las obliga-

ciones del deudor a favor del "Acreedor Primario" derivados

del Contrato de Credito identificado en la clausula Primera de

este convenio, no podran ceder 0 transmitir en forma alguna

108 creditos que tienen contra "La Deudora" a tercera persona.

DECIMO: "La Deudora" declara que acepta la estipulaci6n

de subordinaci6n completa establecida por los "Acreedores Sub-

ordinados" a favor del "Acreedor Primario", por 10 cual y para



dar cumplimiento a 10 establecido en la clausula Tercera de

este convenio, expresamente conviene en que no pagara suma

alguna a los "Acreedores Subordinados" por concepto de can-

celaci6n de sus creditos presentes 0 futuros contra "La Deu-

dora", excepto por los conceptos expresamente permitidos en

la citada clausula Tercera de este convenio, hasta tanto no se

haya cancelado totalmente las obligaciones que tiene a favor

del "Acreedor Primario" derivadas del Contrato de Credito.

Queda expresamente convenido que cualquer pago realizado

por "La Deudora" en violaci6n de esta clausula dara derecho

al "Acreedor Primario" a considerar todas las obligaciones deri-

vadas del "Contrato de CnSdito" como de plazo vencido, pu-

diendo, mediante simple requerimiento, exigir el pago total de

las mismas.

DECIMO PRIMERO: "La Deudora" expresamente declara que

conviene en la estipulaci6n establecida en este convenio y que

en caso de liquidaci6n por acuerdo de accionistas, establecera

en el acta de liquidaci6n correspondiente una instrucci6n al

liquidador en el sentido que debera aplicar el total del pro-

ducto que Ie corresponda a cada uno de los "Acreedores Subor-

dinados" en los bienes de la sociedad "Deudora", a la cance-

1aci6n del saldo capital e intereses asi como otros saldos por

concepto de gastos de cobranza y otros, que tenga el "Acreedor

Primario" contra "La Deudora", que resulten de la insuficiencia
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de los bienes de "La Deudora" para satisfacer la totalidad de

los creditos que tenga "El Acreedor Primario" contra la misma

"Deudora".

DECIMO SEGUNDO: Queda expresamente entendido que "La

Deudora" hasta tanto se haya cancelado todas las obligaciones

a favor del "Acreedor Primario" derivadas del Contrato de

Credito, no podra decretar 0 pagar dividendos a sus accionistas

en dinero 0 en especie, excepto dividendos en las propias ac-

ciones de "La Deudora" resultantes de la capitalizaci6n de supe-

ravit. Asimismo, "La Deudora" conviene que hasta tanto se

haya cancelado las obligaciones del "Acreedor Primario" deri-

vadas del Contrato de Credito no acordara reducci6n de su

capital social, ni podra adquirir sus propias acciones.

DECIMO TERCERO: El "Acreedor Primario" acepta la esti-

pulaci6n a su favor constituida en este contra to, quedando ex-

presamente convenido entre todas las partes que este contrato

de subordinaci6n, no constituye novaci6n alguna de las obli-

gaciones que tiene "La Deudora" a favor del "Acreedor Fri-

mario", identificadas en la clausula Primera de este contrato.

DECIMO CUARTO: Quedan en plena vigen cia todas y cad a

una de las garantias constituidas por "La Deudora" a favor de

"El Acreedor Primario" en garantia de los creditos derivados

del Contrato de Credito identificado en la clausula Primera.



dias del mes de de

DECIMa QUINTO: Se hacen tres (3) ejemplares de un mis-

mo tenor y a un solo efecto en Caracas, a 108

136



137

B.3. Clausulas de subordinaci6n en un prospecto de
emisi6n de Obligaciones

Se presentan a continuaci6n tres modelos adaptados de pros-
pecto de Emisi6n de Obligaciones

Subordinadas. Los modeloscorresponden a adaptaciones de prospectos reales utilizados en
emisi6n de obligaciones, dos correspondientes a emisiones nor-
teamericanas y un modelo de la unica emisi6n registrada de
obligaciones subordinadas hasta la fecha en Venezuela (Emisi6n
Inversiones Cremerca Bs. 30.000.000).

Correspondiendo estos mo-delos a emisiones especificas. Jos mismos deben ser adaptados
alas circunstancias 0 condiciones

particuJares de cada emisi6npara 10 cual recomendamos la consuJta de las clausulas espe-
cificas contenidas en la Secci6n A (Supra X LA). En principio
la subordinaci6n de una obligaci6n 0 bono no es diferente a
la subordinaci6n de cualquier credito ordinario, sin embargo, Ja
subordinaci6n en las emisiones de bonos (obligaciones) en Ja
mayoria de los cas os, abarca subordinaciones a fa\'or de acreedo-
res primarios indeterminados, a diferencia de 10 que ocurre con
creditos ordinarios donde la subordinaci6n es a favor de acree-
dores determinados.

En la practica la mayoria de las obligaciones (bonos)
subor-dinados son igualmente

obligaciones (bonos) convertibles, auncuando en Venezuela al menos, la convertibilidad del bono (obli-
gaci6n), no es requisito

indispensable para que el mismo sea
subordinado. Asi, la emisi6n subordinada

Cremerca (ModeloB.3.!.) no es convertible. Para las emisiones convertibles la Ley
de Mercado de Capitales parece exigir que paralelamente al
prospecto de emisi6n exista un contrato de emisi6n (L.M.C.
Art. 30). Si la emisi6n es subordinada pero no convertible el
contrato de emisi6n no es requerido. Tenemos entendido que
hasta la fecha no se ha realizado ninguna emisi6n en Venezuela
con un contrato de emisi6n, habiendose limitado la instrumen-
taci6n de las obligaciones al bono (titulo) y al prospecto. Cuando
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se usa un contrato de emisi6n muchos de los detalles relativos
a la emisi6n pueden delegarse al contrato de emisi6n. El pros-
pecto presentado de Cremerca (Modelo XI B.3.!.) asume que no
existe un contrato de emisi6n, por 10 cual el detalle de las condi-
ciones de subordinacion esta contenido en el propio prospecto.
En los dos modelos de emisiones norteamericanas (Modelos
XI B. 3.2. Y 3 se asume que paralelamente al prospecto existe
un contrato de emisi6n por 10 cual el lenguaje en el modele es
mas general.

B.3.!. Subordinacion Especifica a favor de cierto grupo de acree-
dores (Emisi6n Cremerca Bs. 30.000.000)

NOTA:

Este modelo corresponde alas clausulas contenidas en la em i-
si6n Inversiones Cremerca S.A.I.C.A. Bs. 30.000.000 de fecha 14
de octubre de 1980. Para facilitar la lectura y uso del modelo
parte de las clausulas han sido modificadas, asimismo secciones
de informacion especifica sobre la Sociedad eliminadas (se con-
serva la enumeracion del prospecto, las clausulas del prospecto
que no se refieren a la subordinaci6n quedan excluidas). El
proposito de la emision de Creme rea, es el de subordinar los
creditos producto de la emisi6n a todos los creditos presentes
y futuros de Cremerca a favor del Banco e instituciones finan-
cieras extranjeras, por 10 cual la misma es una subordinaci6n
especifica (no general) a favor de un gropo predefinido (cate-
goria de acreedores) e indeterminado (todos los bancos e insti~
tuciones de credito extranjeras prominentes de los prestamos
y certificados a plazo (prospecto Secci6n 2.2.1). A su vez la

subordinaci6n se refiere tanto a creditos presentes como creditos
futuros. El monto de los creditos primarios esta limitado a una
suma predefinida (prospecto Seccion 2.2.1) presentado asi el
problema del limite en el monto del credito primario (ver Supra
Seccion IX, B.l).

~ En esta emisi6n el deudor comun es la sociedad emisora, los

acreedores primarios son los bancos e instituciones de credito
extranjeras (presentes y futuros) de la pro pia sociedad emisora
y el acreedor subordinado son los adquirientes de las obliga-
ciones (bonos) objeto de la respectiva emisi6n.
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B.3.1.-2. Informacion sabre las Obligaciones:

2.1. Caracteristicas generales Y derechas de las
obligacianistas

MODELO:

dor, en consecuencia, no. est{m
garantizadas por activos espe-

Las obligaciones son quirografarias, subordinadas y aI porta-

cificos, tanto el principal
como 10s intereses, en caso de falta

de pago 0 Iiquidaci6n,
estara.n respaldados por todos los bienes

habidos y por haber de la empresa,
excepto aquellos sobre 10scuales existan acreencias que esten

respaldadas por causas legi-
timas de preferencia, 10s cuales en primer

termino estaran des-tinados al pago de las acreencias
privilegiadas y el remanente,

si 10 hubiere, sera prenda
comun de los acreedores.

De conformidad con 10 previsto en eI Ordinal 19,
Articulo 39

las caracteristicas de la presente
emisi6n debera ser dictada por

de laLey de Mercado de Capitales,
cualquier modificaci6n a

la respectiva
Asamblea de Obligaciones y

aprobada por la Co-
misi6n Nacional de Valores.

Segun 10 dispuesto en el Art. 28 de la Ley de Mercado de Capi-

tales: "La Sociedad que haya
emitido obIigaciones s610 podrareducir el capital social en proporci6n

alas obIigaciones que
hubiere reembolsado. Si la reducci6n es en raz6n de perdidas,

pagado, sean iguales al monto de las
obligaciones en circula-

dades obtenidas en 10s ejercicios
siguientes, sumadas al capital

la sociedad no podra
decretar dividendos hasta tanto las utili-



ci6n, salvo que se trate de una capitalizaci6n de las mismas.

Alcanzando el monto sefialado, podra decretar dividendos por

el excedente".

Cualquier otro caso de reducci6n de capital, de disposici6n de

utilidase no distribuidas 0 de apartados de utilidades que res-

palden la emisi6n requerira la previa autorizaci6n de la Comi-

si6n Nacional de Valores.

Las obligaciones podran ser redimidas por el sistema de sor-

teos bajo la supervisi6n de la Comisi6n Nacional de Valores.

2.2. Subordinaci6n de la Emisi6n

2.2.1. Alcance de la Subordinaci6n

La subordinaci6n a la cual estan sometidas las obligaciones

objeto de esta emisi6n significa que en caso de quiebra 0 liqui-

daci6n de "La Sociedad Emisora" la cancelaci6n de las obliga-

ciones correspondientes a esta emisi6n, s6lo se efectuara despues

que hayan quedado integramente pagadas las obligaciones con-

traidas por la "Sociedad Emisora" como deudor principal 0 ga-

rante, con bancos 0 instituciones de credito extranjeras, prove-

nientes de los prestamos y certificados a plazo que se identiican

en el punta 2.2.3. de este prospecto, y 10s cuales suman a la

fecha de este prospecto un monto

asi como todas las obligaciones que contraiga "La Sociedad Emi-

sora" como deudora principal 0 como garante, a favor de bancos

e instituciones de credito extranjeras debidamente constituidas

140
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para la fecha de la presente emisi6n (0 a la fecha del naci-

miento de la obligaci6n respectiva), de acuerdo con la respectiva

Ley del pais de origen, siempre que el total de las acreencias

primarias futuras sum adas alas obligaciones existentes iden-

tificadas en el encabezamiento de esta secci6n no excedan a

la fecha de la liquidaci6n 0 quiebra la suma de

,.....

(Bs. ).
Las deudas futuras alas cuales se subordinan las presentes obli-

gaciones deberan reunir las condiciones siguientes:

a) Los creditos otorgados por cada banco 0 instituci6n finan-

ciera en forma individual no podran exceder de un 10%

del limite de Bs.
antes

mencionado.

b) Los creditos deberan ser destinados al giro normal de las

operaciones de la "Sociedad Emisora", de acuerdo a 10 esta-

blecido en este prospecto, los Estatutos Sociales respectivos

y la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Credito.

c) Los creditos deberan ser concedidos de acuerdo alas condi-

ciones generales vigentes en el mercado para el otorgamien-

to de tales creditos a la fecha de su concesi6n.

d) Los creditos futuros deberan instrumentarse mediante docu-

mentos otorgados conforme a 10 dispuesto por la Ley Gene-

ral de Bancos y Otros Institutos de Credito ylo la Ley



aplicable al banco 0 al Instituto de credito en su pais de

origen.

e) Los creditos futuros deberan contratarse exclusivamentecon bancos 0
instituciones de credito extranjeras constituidas ydebidamente autorizadas para operar como tales por el orga-

nismo estatal de su domici1io a la fecha de la contratacion

delcredito y que en vista de su
naturaleza, habitualmente se de-dican a realizar

operaciones de intermediaci6n financiera.
2.2.2. Raz6n de la

Subordinaci6n
Como quiera que las

instituciones de credito extranjeras Consi-deran la emision de ob1igaciones
subordinadas como parte inte-grante de la base de capital a los efectos de la

determinaciondel indice de deuda a patrimonio,
la "Sociedad

Emisora" hadecidido emitir obligaciones subordinadas hasta por un montode 30.000.000,00, a fin de poder
continuar con su ritmo actualde crecimiento.

"La Sociedad Emisora" ha detenniuado en funcion de 10 expe-
riencia, que endeudamiento con las instituciones del exteriorno debe exceder del 40% de la deuda total

contraida en formadirecta 0 indirecta por la empresa,
razon por la cual ha esti-

mado en

"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (Bs. ) el limite maximo deendeudamiento exterior para los cinco (5)
aiios siguientes con-tados a partir de la fecha de la presente

emisi6n.142
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vencimientos:

de la subordinaci6n, vigentes a la fecha de este prospecto y sUs

2.2.3. A continuaci6n se detalla el monto de 105 creditos objeto

PREST AMOS Y CERTIFICADOS
A PLAZO DEL EXTERIOR

COR TO PLAZO

Acreet:ores
Vencimiento Monto Intereses (%)

LARGO PLAZO

Se hace constar que no existe relaci6n alguna que implique

dependencia 0 conflicto de intereses entre la Junta Directiva de

la Sociedad Emisora sUs Filiales y
105 principales accionistasde una Y otra, por una parte, y por la otra, los institutos de

credito citados anteriormente.



cancelado en su totalidad las referidas obligaciones primarias,

ningun pago podra ser hecho a favor de los tenedores de las

B.3.2. Subordirw.ci6n General e Incompleta con descripcion gene-
rica de creditos primarios (Prospecto Emisi6n Eastern
Airlines US $ 50.000.000).

NOTA:

Este modelo es un ejemplo de redacci6n de una subordinaci6n
general, usando una definici6n amplia de 10 que se entiende
por credito primario. Dando una definici6n amplia de credito
primario se logra abarcar casi la totalidad de los acreedores
sociales, resultando en efecto, una subordinaci6n general.

La subordinaci6n es igualmente una subordinaci6n incompleta
sujeta a la liquidaci6n 0 quiebra de la sociedad emisora. Sin
embargo, en caso de que la sociedad emisora este en mora del
pago de los creditos primarios la subordinaci6n se convierte en
una subordinaci6n completa, ya que el deudor no podra pagar
suma alguna a los acreedores subordinados a partir de la mora
con los acreedores subordinados. Como en todas las emisiones
norteamericanas, el prospecto hace referencia constante al con-
trato de emisi6n.

B.3.2. MODELO:

El pago del monto principal y cualquier prima, si la hubiere,

asi como el pago de los intereses de estas obligaciones, esta

subordinada en derecho al pago, y en la extensi6n seiialada en

el contrato de emisi6n, al pago previo de la totalidad del prin-

cipal y cualquier prima, si la hubiere, as! como el total de los

intereses debidos sobre las obligaciones primarias. Hasta haberse
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obligaciones subordinadas, hasta tanto se haya cancelado inte-

gramente las obligaciones correspondientes de los tenedores de

las obligaciones primarias, si para la fecha del referido pago

,las obligaciones primarias hubieren vencido por vencimiento del

plazo dado para su cancelaci6n 0 aceleraci6n en el termino 0

por cualquier otro medio, 0 en el caso de insolvencia, cesaci6n

de pago 0 quiebra del emisor.

Para los efectos de est a estipulaci6n en subordinaci6n se con-

sidera como obligaci6n prima ria toda obligaci6n 0 pasivo socia],

incluyendo pasivos por concepto de sumas tomadas en presta-

mos por la sociedad 0 pasivos correspondientes a otras emisiones

de obligaciones que no hayan sido expresamente subordinadas

pero con excepci6n de las obligaciones 0 pasivos que esten expre-

samente subordinados al pago de otras obligaciones. No se inc]u-

yen dentro de la definici6n de obligaciones primarias de las

siguientes emisiones de obligaciones subordinadas (enumeraci6n

de las emisiones de obligaciones subordinadas realizadas con

anterioridad a la fecha de esta emisi6n). Para todos los efectos

de la subordinaci6n las referidas emisiones anteriores de obli-

gaciones subordinadas tend ran el mismo rango en caso de liqui-

daci6n 0 quiebra social que tienen las obligaciones que se emit en

los terminos de este prospecto.

Como consecuencia de la subordinaci6n en caso de insolvencia,

los acreedores de la compania que no son tenedores de creditos



primarios 0 creditos subordinados, pueden recuperar menos pro-

porcionalmente que los acreedores de creditos primarios y pue-

den recuperar proporcionalmente mas que los tenedores de las

obligaciones que se emitan segun este prospecto. Los tenedores

de creditos primarios de la compania han dependido y depen-

den de la efectividad de las provisiones de subordinaci6n conte-

nidas en este prospecto y las provisiones
correspondientes del

contra to de emisi6n. El contrato de emisi6n no restringe 0 limita

la capacidad de la compania para incurrir en obligaciones adi-

cionales, ya sea obligaciones primarias u obligaciones sub or-

dinadas.
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~
B.3.3. Subordinaci6n especifica e incompleta con descripci6n

completa de los creditos primarios (Emisi6n Tiger Inter-
national, US$ 60.000.000).

NOTA:

El lenguaje utilizado en la emision de Tiger International es
practicamente un lenguaje dirigido a la obtencion de una subor-
dinacion general, pero en lugar de utilizar una definicion amplia
de creditos primarios el prospecto especifica categorias espe-
ciales de creditos primarios que, al ser analizados, cubren casi
la universalidad de todos los creditos sociales, con excepcion,
por supuesto, del credito subordinado. Este mecanismo ya 10
hemos estudiado en los medios de la seccion A y fund amen-
talmente 10 que busca es determinar el beneficiario de la subor-
dinacion, pero con una definicion tan amplia que convierte la
subordinaci6n en una subordinacion general en lugar de espe-
cifica. Uno de los problemas que hemos visto en las subordi-
naciones generales es el riesgo que se puede incurrir en la
falta de identificaci6n apropiada del beneficiario de la subor-
dinaci6n. En este caso especifico ese riesgo queda sustancial-
mente disminuido, utilizando el listado amplio que aqui esta
presentado.

Advertimos que este prospecto, al igual que el anterior, hace
referencia a un contra to de emisi6n. Para los efectos de definir
la subordinaci6n en nuestra opinion la contenida en el texto
del prospecto es suficiente, y por 10 tanto, si no fuere ha uti-
lizar un contrato de emisi6n bastaria el lenguaje aqui utilizado
como alternativa. Si llegare a requerirse para la emisi6n de

obligaciones subordinadas la utilizaci6n de un contrato de emi-
si6n el lenguaje utilizado aqui para el prospecto puede ser
igualmente repetido en el contrato de emisi6n.



B.3.3. Subordinaci6n de las obligaciones:

MODELO:

Las obligaciones que se evidencian por los bonos estaran subor-

dinadas y seran de rango inferior en cuanto a derecho de pago

alas obligaciones primarias (senior) de la "Sociedad Emisora"

hasta el monto y cobertura fijado en el contrato de emisi6n. En

el caso de cualquier distribuci6n de activo de la sociedad emi-

sora, 0 en el momento de la liquidaci6n,
disoluci6n, terminaci6n

de operaciones 0 reorganizaci6n de la misma, el pago del monto

principal y la prima, si la hubiere, asi como el pago de los

intereses sobre las obligaciones que se emitan Con ocasi6n de

este prospecto estara subordinado hasta el alcance previsto en

el contrato de emisi6n, al pago previo de la to tali dad de todas

las obligaciones primarias.

En el caso de que ocurra un incumplimiento en el pago de

los creditos primarios mas alla de cualquier perfodo de gracia

que sea acordado al emisor, 0 en el caso de cualquier in cum-

plimiento que permita acelerar el termino de los creditos pri-

marios, no podra pagarse suma alguna por concepto de prin~

cipal 0 prima, si la hubiere, asi como no podra pagarse intereses

sobre las obligaciones objeto de esta emisi6n. Con excepci6n de
#

esta limitaci6n, la obligaci6n del emisor de realizar pagos por

concepto de principal y prima. intereses sobre las obligaciones

objeto de esta emisi6n no estara en forma alguna afectada por
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los eventos de incumplimiento a los cuales se ha hecho refe-

rencia. Hasta la concurrencia del monto que se haya pagado

a los tenedores de las obligaciones primarias, los tenedores de

los creditos subordinados estaran subrogados en los derechos

correspondientes a los acreedores primarios cancelados.

Como consecuencia de la subordinacion aqu! establecida, ciertos

acreedores generales del emisor pueden en caso de insolvencia

recobrar proporcionalmente mas que los tenedores de las obliga-

ciones subordinadas en el momento de la distribucion de los

activos sociales.

Obligaci6n Primaria se define en el contrato de emision como

el principal y la prima, si la hubiere, as! como los intereses 0

cualquier obligacion del emisor con respecto a los siguientes

creditos, ya sean estos creditos existentes a la fecha de ejecu-

cion del contrato de emision 0 de este prospecto 0 credito asu-

mido 0 creado con posterioridad al mismo: a) obligaciones del

emisor por dineros tornados en prestamos u obligaciones del

emisor correspondientes al saldo del precio de compra de bienes

y servicios; b) obligaciones del emisor constante en letras de

f

.~

cambio, pagares, debentures, bonos u otros titulos valores emi-

tidos bajo la provision de un contra to de emision 0 cualquier

otro instrumento. Esta definicion incluye pero no esta limitada

alas obligaciones correspondientes por dineros tornados en pres-

tamos por el emisor bajo un contrato de credito a plazo fechado

149



un contrato con fecha entre el emisor

. entre el emisor y los bancos mencionados

en el contrato de credito, as! como las obligaciones derivadas de

Y los bancos 0 instituciones financieras alli mencionados, as!

como las obligaciones del emisor de pagar los montos de prin-

cipal e intereses de la emisi6n 0 sobre los bonos emitidos con

fecha . (aqui se utiliza el mecanisme de dar

una definicion amplia de obligacion primaria y luego para mayor

seguridad de los acreedores primarios especificamente men-

cionar los casos de obligaciones primarias que van a ser cubier-

tas bajo esa definicion, evidentemente refiriendose a obligaciones

primarias ya existentes para la fecha de la emision de las obli-

gaciones subordinadas); c), obligaciones del emisor derivadas

de contratos de arrendamiento, ya sean producto de un con-

trato de venta con provision de arrendamiento 0 cualquier otra

forma de obligacion derivada de contratos de arrendamiento

de cualquier tipo de propiedad; y d) cualquier otra obligaci6n

0 pasivo de la naturaleza que fuere del emisor, incluyendo pasi-

vos contingentes, obligacion de pagos de anticipos, depositos,

obligaciones en su caracter de garantes de obligaciones de ter-

ceros, obligaciones derivadas del endoso de instrumentos cam-

. biarios, obligaciones del emisor de recompra 0 adquisicion de

titulos valores de terceros 0 cualquier otra con excepcion de

las siguientes: 1) cualquier obligacion de las descritas en los
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panigrafos a) d), donde el instrumento
creando el pasivo expre-

samente prevee que dicha obligaci6n 0 pasivo no tendra el ca-

racter de credito primario frente a los tenedores de las obliga-

ciones; 2) cualquier obligaci6n 0 pasivo que este sUbordinada'

en forma similar 0 mas amplia a la subordinaci6n de las obliga-

ciones amparadas por este prospecto; 3) las obligaciones que se

emitan con ocasi6n de este prospecto.
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	dito estara sueta a la cancelaci6n previa y total de todos los 
	demas acreedores sociales del mismo deudor, por 10 eual la 
	totalidad del producto que corresponda al acreedor subordinado 
	todos los demas creditos sociales no satisfeehos en la misma 
	masa del deudor. La distribuci6n entre los acreedores sociales 
	los creditos no satisfechos entre s1. 
	A.3.1 
	(Redaccion alternativa) 
	MODELO: 
	En cumplimiento de la obligaci6n asumida por parte de los 
	114 
	I 
	j 


	page 10
	Images
	Image 1

	Titles
	115 
	acreedores subordinados de subordinar la cancelaci6n 0 pago 
	de todos sus creditos al pago de las obligaciones de los demas 
	de la deudora a la cancelaci6n del saldo capital intereses, as! 
	como otros saldos que tengan todos los demas acreedores socia- 
	creditos de los demas acreedores sociales. 
	MODELO: 
	Para los efectos de este convenio se entiende como creditos 
	primarios los siguientes creditos contra el deudor existentes 
	b) Todas las obligaciones emitidas de conformidad con la Ley 
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	de Mercado de Capitales; c) Todas las obligaciones del deudor 
	venta a plazo 0 ventas con precio no canceladas; e) Todas las 
	tias del deudor para garantizar obligaciones de terceros y las 
	116 
	I 
	, ,~ 


	page 12
	Images
	Image 1

	Titles
	B. Modelos completos de convenios de subordinaci6n 
	NOTA: 
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	juridicas) 
	mayor de 
	credito (clausula segunda). 
	B.1. MODELO 
	Nosotros (accionistas personas naturales y directores) ....................... 
	,. 
	'il 
	. ""'" , , ,.~ 
	; 
	: 
	I~ 
	. ! 
	" respectivamente; y (accionistas personas 
	edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad 
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	Presidente de Inversiones 
	N9 , , , , actuando en este acto en su caracter de 
	Y Estado Miranda el 
	de octubre de ...,.. 
	.., bajo el 
	N9 , Torno, 
	, y debidamente autorizado para este 
	y por la otra la Sociedad 
	de fecha . 
	Mercantil del Distrito Federal, bajo el N9, " , Torno ..................... 
	con domicilio en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro 
	'''''''', Sociedad Financiera, 
	dor Primario"), representada por su Presidente (cargo), senor 
	, (en adelante a veces el "Acree- 
	de Identidad N9..... 
	.." y 
	deudor com un) 
	actuando en mi canicter de Presidente de (raz6n social del 
	Registro Mercantil de la Circunscripci6n Judicial del Distrito 
	an6nima, domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el 
	compania 
	Federal y Estado Miranda el dia ' 
	,. de. 
	"de, , 
	bajo el N9 . 
	.., Torno 
	(en 10 adelante a veces "La 
	Deudora") y suficientemente autorizada para este acto, de cla- 
	ram os : 
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	PRlMERO: 
	Consta de Contrato de Credito de fecha ...... 
	de de 1981 ("Contrato de Credito") que "El Acree- 
	dor Primario" concedi6 un credito a "La Deudora" hasta por 
	la suma de ........ 
	MlLLONES DE BOLIVARES 
	(Bs. 
	) pagaderos en un plazo de cinco an os 
	y con intereses a raz6n de 
	por ciento 
	%) anual, ajustable cada seis (6) meses, de acuerdo con 
	las tasas maximas de intereses fijadas por el Banco Central de 
	Venezuela. Conforme a la climsula 
	del men- 
	cionado convenio, "La Deudora" se comprometi6 a obtener de 
	sus accionistas y directores y a favor de "El Acreedor Prima~ 
	rio" un convenio de subordinaci6n en caso de liquidaci6n 0 
	quiebra de "La Deudora" de todos los creditos presentes y futu- 
	ros que tengan contra "La Deudora" sus accionistas principales 
	y sus directores principales. 
	SEGUNDO: 
	.................................................. 
	clausula primera de este convenio, segun la cual los accionistas 
	y directores de la compania .... 
	................................... 
	.., a la cancelaci6n del capital e intereses 
	que esta deba 0 pueda deber al "Acreedor Primario", y por 
	cuanto los "Acreedores Subordinados" tienen interes en dar 
	120 
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	cumplimiento a la mencionada clausula 
	del 
	.HHHOOOHOOHHO ("Deudor Com un"), a favor de "El Acreedor Pri- 
	derivada del referido contrato, inclusive gastos de cobranza, 
	.................................. 
	TERCERO: 
	Los "Acreedores Subordinados" en su propio nom- 
	intereses, asi como otros saId os por gastos y costos de cobranzas 
	que tenga "El Acreedor Primario" contra "La Deudora", deri- 
	vados del ya mencionado Contrato de Credito y cuyos saldos 
	a favor de "EI Acreedor Primario" resultaren de la insuficien- 
	misma "Deudora". 
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	CUARTO: 
	La obligaci6n de utilizar el producto que corres- 
	tenga el "Acreedor Primario" contra la misma "Deudora", se 
	extiende a todos los creditos presentes 0 futuros que tengan, 
	0 puedan tener a la fecha de la liquidaci6n 0 quiebra de "La 
	Deudora", cada uno de los "Acreedores Subordinados". 
	QUINTO: 
	La estipulaci6n a favor del "Acreedor Primario", 
	que realizan los "Acreedores Subordinados", se hace de !;pa- 
	nera solidaria, hasta la concurrencia del producto que Ie pueda 
	corresponder a cada "Acreedor Subordinado" en la liquidaci6n 
	0 quiebra de "La Deudora". Por 10 cual, "El Acreedor Prima- 
	de su credito por "La Deudora", hasta la concurrencia de 10 
	que correspond era a cada "Acreedor Subordinado" en la masa 
	de "La Deudora" como consecuencia del caracter de acreedor 
	SEXTO: 
	La estipulaci6n a favor de "El Acreedor Primario" 
	realizada por los "Acreedores Subordinados" por virtud de este 
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	contra to esta limitada al producto que a estos les corresponda 
	en la mas a de la "Deudora" con ocasi6n de los creditos que 
	SEPTIMa: 
	"La Deudora" expresamente declara que conviene 
	acta de liquidaci6n correspondiente una instrucci6n al liquida- 
	Ie corresponda a cada uno de los "Acreedores Subordinados" 
	dor en el sentido que debera aplicar el total del producto que 
	en los bienes de la sociedad "Deudora" a la cancelaci6n del 
	saldo capital e intereses, as! como otros saldos por concepto de 
	de los bienes de "La Deudora" para satisfacer la totalidad de 
	los creditos que tenga "El Acreedor Primario" contra la misma 
	"Deudora". 
	OCTAVO: 
	Queda expresamente entendido que "La Deudora" 
	unicamente alas limitaciones establecidas en este contrato y 
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	siempre que "La Deudora" no se encuentre en mora con el 
	NOVENO: 
	"El Acreedor Primario" acepta la estipulaci6n que 
	a su favor se establece en este contrato, quedando expresa- 
	nes tiene "La Deudora" a favor de "El Acreedor Primario", 
	identificadas en la clausula primera de este contrato. 
	DECIMO: 
	Quedan en plena vigencia todas y cada una de las 
	credito identificado en la clausula primera. 
	DECIMO PRIMERO: 
	Se hacen dos (2) ejemplares de un mis- 
	mo tenor y a un solo efecto en Caracas, a los . 
	dias del mes de . 
	. de. 
	124 


	page 20
	Images
	Image 1

	Titles
	125 
	NOTA: 
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	B.2. MODELO: 
	Nosotros (accionistas personas naturales y directores 0 admi- 
	nistradores) , ... 
	.., ,.,., ,... 
	...,.",.."".."..,..,..".., " " ,.." " 
	, " """"""- 
	""",.", ".",,, ,..,,..,,..,,.,..,,., """""""""""""",,""""""""'" """",,""""""""""""""""""" 
	todos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titu- 
	lares de las cedulas de identidad Nos. 
	., respectivamente; y (accionistas 
	personas juridicas) (nombre del representante) venezolana, ma- 
	yor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de iden- 
	tidad NQ . 
	, actuando en este acto en su caracter 
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	el Registro Mercantil de la Circunscripci6n Judicial del Distrito 
	Federal y Estado Miranda el . 
	de octubre de 
	bajo el N9 
	.., Torno 
	y debidarnente autorizado 
	en este acto en nuestro propio nornbre, por una parte, y por 
	la otra la Sociedad 
	, Sociedad Finan- 
	ciera, con domicilio en la ciudad de Caracas e inscrita en el 
	veces el "Acreedor Prirnario"), representada a su vez por su 
	Presidente (u otro), Dr. 
	""" ",....... 
	quien es venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 
	Caracas e identificado con la Cedula de ldentdad N9 . 
	y yo, " """ "..." "..''' '' , mayor de edad, 
	de este dorncilio e identificado con la Cedula de Identidad 
	N9 ."'''''.''''''''...''..'' 
	, actuando en rni caracter de Presidente 
	(nombre del deudor comun) 
	del Distrito Federal y Estado Miranda el dia . 
	. de . 
	de , bajo el N9 , Torno ..... 
	(en 10 adelante a 
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	PRIMERO: 
	Consta de Contrato de Credito de fecha 
	de , 
	sum a de 
	Primario" concedi6 un credito a "La Deudora" hasta por la 
	de 1981 ("Contrato de Credito") que "EI Acreedor 
	(Bs. 
	MILLONES DE BOLIVARES 
	aiios y con intereses a raz6n de 
	..) pagaderos en un plazo de cinco (5) 
	%) anual ajustable cada seis (6) meses de acuerdo con 
	por ciento 
	las tasas maximas de intereses fijadas por el Banco Central de 
	Venezuela. Conforme a la clausula 
	del Contrato 
	de Credito "La Deudora" se comprometi6 a obtener de sus 
	accionistas y directores y a favor de "EI Acreedor Primario" 
	un convenio de subordinaci6n total de todos y cada uno de 
	los creditos presentes y futuros que tengan 0 posean contra 
	"La Deudora" a la cancelaci6n previa de los creditos del "Acree- 
	dor Primario". 
	SEGUNDO: 
	En cumplimiento de 10 establecido en la clausula 
	del Contrato de Credito identificado en la 
	deben convenir en subordinar sus creditos presentes v futuros 
	que tengan 0 puedan tener contra 
	129 
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	mencionada climsula 
	del Contrato de Cre- 
	dores Subordinados" tienen interes en dar cumplimiento a la 
	creditos (presentes 0 futuros) que tengan contra 
	., al pago de las obligaciones que tenga 
	( deudas) 
	, a favor de "EI Acreedor 
	otra suma derivada del referido contrato inclusive gastos de 
	cobranza, que pueda tener (La Deudora) 
	., a favor de "El Acreedor Primario". 
	TERCERO: 
	Los "Acreedores Subordinados" convienen expre- 
	samente en condicionar el cobro de todos sus creditos presentes 
	y futuros contra el Deudor a la cancelaci6n previa y total de 
	todos los creditos del "Acreedor Primario" contra el Deudor. 
	Quedan exceptuados de esta subordinaci6n los creditos que co- 
	su caracter de Directores 0 empleados del Deudor, inclusive 
	130 
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	I' 
	cada ano fiscal de un 
	por ciento ( 
	%) 
	basta tanto no se baya pagado totalmente el credito del "Acree- 
	dor Primario". 
	CUARTO: 
	Los "Acreedores Subordinados" expresamente con- 
	credito, incluyendo capital e intereses que tenga el "Acreedor 
	Primario" contra "La Deudora". 
	QUINTO: 
	Los "Acreedores Subordinados" en su propio nom- 
	asi como otros saldos por gastos y costos de cobranza que tenga 
	,el "Acreedor Primario" contra "La Deudora" derivados del 
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	SEPTIMO: 
	La estipulaci6n a favor del "Acreedor Primario" 
	SEXTO: 
	Las obligaciones que asumen los "Acreedores Subor- 
	la mas a de "La Deudora" a la cancelaci6n de los creditos que 
	tenga el "Acreedor Primario" contra la misma "Deudora", se 
	res Subordinados", inclusive todos los creditos de los "Acree- 
	dores Subordinados" existentes a la fecha de liquidaci6n 0 
	quiebra de la "Deudora". 
	que realizan los "Acreedores Subordinados", se hace de manera 
	solidaria y hasta la concurrencia del producto que Ie pueda 
	corresponder a cad a "Acreedor Subordinado" en la liquidaci6n 
	blecido en la clausula Tercera de este convenio. Por 10 cual, 
	fecho de su credito por "La Deudora" hasta la concurrencia de 
	132 
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	en cancelaci6n de sus creditos en violaci6n de 10 establecido 
	en la clausula Tercera de este convenio. 
	OCTAVO: 
	La estipulaci6n a favor de el "Acreedor Primario" 
	realizada por los "Acreedores Subordinados" por virtud de este 
	celaci6n de sus creditos en violaci6n de 10 establecido en la 
	clausula Tercera de este convenio. 
	NOVENO: 
	Los "Acreedores Subordinados" expresamente con- 
	del Contrato de Credito identificado en la clausula Primera de 
	DECIMO: 
	"La Deudora" declara que acepta la estipulaci6n 
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	dar cumplimiento a 10 establecido en la clausula Tercera de 
	celaci6n de sus creditos presentes 0 futuros contra "La Deu- 
	Queda expresamente convenido que cualquer pago realizado 
	las mismas. 
	DECIMO PRIMERO: 
	"La Deudora" expresamente declara que 
	conviene en la estipulaci6n establecida en este convenio y que 
	en caso de liquidaci6n por acuerdo de accionistas, establecera 
	1aci6n del saldo capital e intereses asi como otros saldos por 
	concepto de gastos de cobranza y otros, que tenga el "Acreedor 
	Primario" contra "La Deudora", que resulten de la insuficiencia 
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	135 
	de los bienes de "La Deudora" para satisfacer la totalidad de 
	los creditos que tenga "El Acreedor Primario" contra la misma 
	"Deudora". 
	DECIMO SEGUNDO: 
	Queda expresamente entendido que "La 
	ciones de "La Deudora" resultantes de la capitalizaci6n de supe- 
	ravit. Asimismo, "La Deudora" conviene que hasta tanto se 
	capital social, ni podra adquirir sus propias acciones. 
	DECIMO TERCERO: 
	El "Acreedor Primario" acepta la esti- 
	de subordinaci6n, no constituye novaci6n alguna de las obli- 
	DECIMO CUARTO: 
	Quedan en plena vigen cia todas y cad a 
	del Contrato de Credito identificado en la clausula Primera. 
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	dias del mes de 
	de 
	DECIMa QUINTO: 
	Se hacen tres (3) ejemplares de un mis- 
	mo tenor y a un solo efecto en Caracas, a 108 
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	dores determinados. 
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	mas general. 
	NOTA: 


	page 34
	Images
	Image 1

	Titles
	139 
	B.3.1.-2. Informacion sabre las Obligaciones: 
	2.1. Caracteristicas generales Y derechas de las obligacianistas 
	MODELO: 
	dor, en consecuencia, no. est{m garantizadas por activos espe- 
	Las obligaciones son quirografarias, subordinadas y aI porta- 
	las caracteristicas de la presente emisi6n debera ser dictada por 
	de laLey de Mercado de Capitales, cualquier modificaci6n a 
	pagado, sean iguales al monto de las obligaciones en circula- 
	dades obtenidas en 10s ejercicios siguientes, sumadas al capital 
	la sociedad no podra decretar dividendos hasta tanto las utili- 
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	el excedente". 
	Cualquier otro caso de reducci6n de capital, de disposici6n de 
	utilidase no distribuidas 0 de apartados de utilidades que res- 
	palden la emisi6n requerira la previa autorizaci6n de la Comi- 
	si6n Nacional de Valores. 
	Las obligaciones podran ser redimidas por el sistema de sor- 
	teos bajo la supervisi6n de la Comisi6n Nacional de Valores. 
	2.2. Subordinaci6n de la Emisi6n 
	2.2.1. Alcance de la Subordinaci6n 
	La subordinaci6n a la cual estan sometidas las obligaciones 
	ciones correspondientes a esta emisi6n, s6lo se efectuara despues 
	rante, con bancos 0 instituciones de credito extranjeras, prove- 
	fecha de este prospecto un monto 
	asi como todas las obligaciones que contraiga "La Sociedad Emi- 
	sora" como deudora principal 0 como garante, a favor de bancos 
	e instituciones de credito extranjeras debidamente constituidas 
	140 
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	Ley del pais de origen, siempre que el total de las acreencias 
	la fecha de la liquidaci6n 0 quiebra la suma de 
	,..... 
	(Bs. 
	). 
	del limite de Bs. 
	antes 
	mencionado. 
	b) Los creditos deberan ser destinados al giro normal de las 
	operaciones de la "Sociedad Emisora", de acuerdo a 10 esta- 
	blecido en este prospecto, los Estatutos Sociales respectivos 
	y la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Credito. 
	c) Los creditos deberan ser concedidos de acuerdo alas condi- 
	d) Los creditos futuros deberan instrumentarse mediante docu- 
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	aplicable al banco 0 al Instituto de credito en su pais de 
	origen. 
	e) Los creditos futuros deberan contratarse exclusivamente 
	nismo estatal de su domici1io a la fecha de la contratacion del 
	2.2.2. Raz6n de la Subordinaci6n 
	grante de la base de capital a los efectos de la determinacion 
	del indice de deuda a patrimonio, la "Sociedad Emisora" ha 
	de crecimiento. 
	"La Sociedad Emisora" ha detenniuado en funcion de 10 expe- 
	riencia, que endeudamiento con las instituciones del exterior 
	no debe exceder del 40% de la deuda total contraida en forma 
	directa 0 indirecta por la empresa, razon por la cual ha esti- 
	mado en 
	"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (Bs. 
	) el limite maximo de 
	endeudamiento exterior para los cinco (5) aiios siguientes con- 
	tados a partir de la fecha de la presente emisi6n. 
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	vencimientos: 
	de la subordinaci6n, vigentes a la fecha de este prospecto y sUs 
	2.2.3. A continuaci6n se detalla el monto de 105 creditos objeto 
	Acreet:ores 
	Vencimiento 
	Monto 
	Intereses (%) 
	LARGO PLAZO 
	credito citados anteriormente. 
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	NOTA: 
	B.3.2. MODELO: 
	El pago del monto principal y cualquier prima, si la hubiere, 
	el contrato de emisi6n, al pago previo de la totalidad del prin- 
	.144 
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	las obligaciones primarias, si para la fecha del referido pago 
	plazo dado para su cancelaci6n 0 aceleraci6n en el termino 0 
	por cualquier otro medio, 0 en el caso de insolvencia, cesaci6n 
	de pago 0 quiebra del emisor. 
	Para los efectos de est a estipulaci6n en subordinaci6n se con- 
	sidera como obligaci6n prima ria toda obligaci6n 0 pasivo socia], 
	incluyendo pasivos por concepto de sumas tomadas en presta- 
	mos por la sociedad 0 pasivos correspondientes a otras emisiones 
	anterioridad a la fecha de esta emisi6n). Para todos los efectos 
	de la subordinaci6n las referidas emisiones anteriores de obli- 
	los terminos de este prospecto. 
	Como consecuencia de la subordinaci6n en caso de insolvencia, 
	los acreedores de la compania que no son tenedores de creditos 
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	la capacidad de la compania para incurrir en obligaciones adi- 
	cionales, ya sea obligaciones primarias u obligaciones sub or- 
	dinadas. 
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	NOTA: 
	presentado. 
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	B.3.3. Subordinaci6n de las obligaciones: 
	MODELO: 
	el caso de cualquier distribuci6n de activo de la sociedad emi- 
	sora, 0 en el momento de la liquidaci6n, disoluci6n, terminaci6n 
	intereses sobre las obligaciones que se emitan Con ocasi6n de 
	este prospecto estara subordinado hasta el alcance previsto en 
	el contrato de emisi6n, al pago previo de la to tali dad de todas 
	las obligaciones primarias. 
	concepto de principal y prima. intereses sobre las obligaciones 
	objeto de esta emisi6n no estara en forma alguna afectada por 
	148 
	, 
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	,1 
	correspondientes a los acreedores primarios cancelados. 
	Como consecuencia de la subordinacion aqu! establecida, ciertos 
	acreedores generales del emisor pueden en caso de insolvencia 
	activos sociales. 
	Obligaci6n Primaria se define en el contrato de emision como 
	el principal y la prima, si la hubiere, as! como los intereses 0 
	emisor por dineros tornados en prestamos u obligaciones del 
	emisor correspondientes al saldo del precio de compra de bienes 
	y servicios; b) obligaciones del emisor constante en letras de 
	cambio, pagares, debentures, bonos u otros titulos valores emi- 
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	un contrato con fecha 
	entre el emisor 
	. entre el emisor y los bancos mencionados 
	en el contrato de credito, as! como las obligaciones derivadas de 
	Y los bancos 0 instituciones financieras alli mencionados, as! 
	como las obligaciones del emisor de pagar los montos de prin- 
	cipal e intereses de la emisi6n 0 sobre los bonos emitidos con 
	fecha . 
	(aqui se utiliza el mecanisme de dar 
	una definicion amplia de obligacion primaria y luego para mayor 
	seguridad de los acreedores primarios especificamente men- 
	cionar los casos de obligaciones primarias que van a ser cubier- 
	tas bajo esa definicion, evidentemente refiriendose a obligaciones 
	primarias ya existentes para la fecha de la emision de las obli- 
	gaciones subordinadas); c), obligaciones del emisor derivadas 
	. biarios, obligaciones del emisor de recompra 0 adquisicion de 
	titulos valores de terceros 0 cualquier otra con excepcion de 
	las siguientes: 1) cualquier obligacion de las descritas en los 
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	emitan con ocasi6n de este prospecto. 
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