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I. Introducción 

La Ley de Financiamiento Productivo 27.440 (la "LFP") inaugura una nueva época en el 

derecho argentino, ya que modificará varias leyes relevantes en el ámbito del mercado de 

capitales. Entre ellas, introduce importantes modificaciones a la ley 23.576 de Obligaciones 

Negociables (la "LON"), con el fin de modernizar y desarrollar aún más este instrumento 

de financiamiento empresario. 

La LFP busca configurar un nuevo y moderno "microsistema jurídico"(1) para el mercado 

de capitales, en donde regirán ciertas disposiciones específicas, a veces diversas de las 

soluciones del derecho común, con el propósito de incentivar la canalización del ahorro 

hacia el financiamiento productivo. 

La LON ha cumplido 30 años de vigencia y ha servido para suministrar el andamiaje 

jurídico de la mayor parte de los empréstitos tomados por las grandes empresas argentinas. 

Ha sobrevivido, incluso, a un default corporativo de importantes proporciones a partir del 

año 2002, que exigió reestructurar gran parte de dicha deuda. Ha sido objeto de destacados 

trabajos de la doctrina nacional (2). Pero, como en todo marco normativo, era necesaria una 

puesta al día a las necesidades del mercado de capitales contemporáneo. 

El objeto de este artículo es reseñar los cambios significativos que la LFP realiza a la LON, 

recorriendo cada uno de ellos y profundizando en los más interesantes. 

II. Garantías de la emisión 

La LFP (art. 144) modifica el art. 3º de la LON y mantiene el criterio de que las 

obligaciones negociables "pueden emitirse con garantía flotante, especial o común". 

Elimina el confuso lenguaje que tenía la redacción original de la LON y que indicaba que 

"la emisión cuyo privilegio no se limite a bienes inmuebles determinados, se considerará 

con garantía flotante". También elimina la remisión que la LON efectuaba al régimen de los 

debentures en materia de garantías flotante y especial (arts. 327 a 333 de la Ley General de 

Sociedades). 

La LFP innova al permitir constituir "garantías prendarias de créditos presentes y 

futuros"(3) en las cuales "la notificación a los deudores cedidos, los efectos de la 

oponibilidad de dicha garantía prendaria y cesión respecto de terceros en los términos del 

art. 1620 del Código Civil y Comercial de la Nación, se tendrá por practicada mediante la 

publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina del aviso contemplado en el art. 

10" de la LON (4). Esto evita la necesidad de notificación a los deudores cedidos por 

medios más gravosos a los efectos de la oponibilidad de la constitución de la prenda o 

cesión en garantía y permite dotar a esta de efectos respecto de terceros, como establece el 
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mentado art. 1620 del Código Civil y Comercial (Cód. Civ. y Com.) (5), de modo más 

sencillo. 

Aunque su ubicación dentro de la LON pueda ser discutible, la LFP también permite esta 

posibilidad "para las garantías prendarias y cesiones fiduciarias en garantía de créditos 

presentes y futuros que garanticen valores negociables emitidos por el Estado nacional, las 

provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y los entes autárquicos". 

Ello favorece a que estos entes públicos recurran a la emisión de deuda garantizada con 

recursos tributarios, coparticipación federal de impuestos, regalías hidrocarburíferas u otras 

tasas y contribuciones (6). 

Asimismo, la LFP permite la emisión de obligaciones negociables con "garantías 

unilaterales" en los términos del art. 1810 del Cód. Civ. y Com. y con "cualquier otro tipo 

de garantía contemplada en el ordenamiento jurídico vigente"(7). 

La LFP también habilita la emisión de obligaciones negociables "con recurso limitado y 

exclusivo a determinados activos del emisor, pero no a todo su patrimonio, pudiendo 

constituirse o no garantías sobre dichos activos", aclarando que —en tal supuesto— "en 

caso de incumplimiento del emisor, los acreedores tendrán recurso únicamente sobre dichos 

activos". Se establece así un marco que facilita la emisión de covered bonds (8), con 

recurso limitado (limited recourse) a un determinado pool de activos, para el 

financiamiento de infraestructura, construcción o desarrollo de bienes raíces, o de proyectos 

de generación de energía térmica, solar, eólica u otros tipos de energías renovables, o 

incluso con garantía de una cartera de créditos o líneas crediticias. Es un recurso muy 

utilizado en el financiamiento de proyectos (project finance) y en la emisión de project 

bonds (9). A nuestro criterio, precisará de un fideicomiso en garantía u otra garantía para 

segregar o afectar en garantía con privilegio especial el pool de activos de modo que no 

pueda ser agredido por los demás acreedores quirografarios del emisor, especialmente en 

un supuesto concursal. 

III. Obligaciones negociables subordinadas 

La LFP contempla las obligaciones negociables subordinadas (10), ya que prevé que los 

títulos puedan contener "los mecanismos de subordinación que puedan acordarse en la 

emisión" (art. 146, que reforma el art. 7º de la LON). 

Este tipo de obligaciones son de mucho uso por las entidades financieras, ya que pueden 

calificar como patrimonio neto complementario —tier 2 capital— o como capital adicional 

de nivel uno —additional tier 1 capital— a efectos de la regulación de responsabilidad 

patrimonial computable del Banco Central de la República Argentina (11). 

Quizás hubiera sido conveniente mencionar también a los "bonos perpetuos", que no 

amortizan su capital y devengan intereses a perpetuidad, comunes en los mercados más 

desarrollados (12). 

IV. Emisiones en moneda extranjera 

La LFP permite la emisión de obligaciones negociables "denominadas en moneda 

extranjera, pudiendo suscribirse en moneda nacional, extranjera o en especie" y contempla 

que, en el caso de obligaciones negociables cuyas condiciones de emisión prevean que los 
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"servicios de renta y amortización son pagaderos exclusivamente en moneda extranjera", no 

será de aplicación el art. 765 del Cód. Civ. y Com. (art. 145, que reforma el art. 4º de la 

LON). Por consiguiente, se deben pagar en la misma moneda extranjera (sin que rija la 

facultad de desobligarse en moneda nacional del mencionado artículo del Código Civil y 

Comercial (13)). 

Desde sus inicios, la LON buscó asegurar en su art. 4º el respeto de la moneda pactada para 

que pudiera ser un instrumento útil en colocaciones internacionales. A nuestro criterio, 

quizás hubiera sido conveniente mantener algunos párrafos del art. 4º de la LON (conforme 

fuera modificado por la ley 23.962), como aquellos que (i) permitían la libre salida y 

reingreso de obligaciones negociables, (ii) facultaban la creación por el emisor de un fondo 

en el exterior del país (sinking fund) con divisas de exportaciones para atender los pagos 

bajo las obligaciones negociables, y (iii) contemplaban que, en los supuestos de control de 

cambios, el Banco Central de la República Argentina debía establecer los mecanismos para 

facilitar el cumplimiento de los servicios de renta y amortización de las obligaciones 

negociables denominadas y suscriptas en moneda extranjera, ya que —pese a la actual 

libertad cambiaria— eran disposiciones útiles en situaciones de restricciones o controles 

cambiarios que han sido tan recurrentes en nuestro país (14). 

V. Órgano competente para resolver la emisión 

La LFP busca simplificar y facilitar la emisión de obligaciones negociables, también en 

cuanto a los órganos societarios autorizados para resolver una emisión. Faculta a resolver la 

emisión de obligaciones negociables en las sociedades y cooperativas al órgano de 

administración de la sociedad (v. gr. el directorio en la sociedad anónima) sin necesidad de 

recurrir a una asamblea ordinaria (si así lo previese el estatuto), salvo para el ingreso al 

régimen de oferta pública o para la emisión de obligaciones negociables convertibles en 

acciones que sí requieren de una asamblea extraordinaria de accionistas (salvo en las 

sociedades autorizadas a la oferta pública de sus acciones, que pueden decidir la emisión de 

obligaciones convertibles por asamblea ordinaria) (art. 147 LFP, que reforma el art. 9º de la 

LON) (15). 

Asimismo, faculta a la asamblea a delegar facultades de emisión por un plazo de hasta 

cinco años (la LON, en su redacción original, permitía hasta dos años) a efectos de calzar 

esta delegación con el plazo de vigencia de los programas de emisión de obligaciones 

reglamentados por la CNV (16). 

VI. Aviso de emisión 

La LFP también simplifica el aviso del art. 10 de la LON (17), habilitando a la Comisión 

Nacional de Valores (la "CNV") a reglamentar su contenido y a que se publique en la 

página web del organismo (en lugar del boletín oficial, como en la redacción original de la 

LON) (18) en el caso de obligaciones negociables con oferta pública (art. 148, que reforma 

el art. 10 de la LON). La CNV ha reglamentado esta disposición a través de la resolución 

general 737/2018. Asimismo, la LFP eliminó la necesidad de inscripción del aviso de 

emisión en el Registro Público de Comercio. 
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Para el caso de emisión de obligaciones en forma privada (19), el aviso sí deberá publicarse 

en el boletín oficial por un día quedando constancia en el organismo de control respectivo y 

debiéndose inscribir en el Registro Público pertinente. 

VII. Derecho de preferencia y de acrecer en la emisión de obligaciones negociables 

convertibles 

La LFP permite reemplazar —en la emisión de obligaciones negociables convertibles 

ofrecidas mediante oferta pública— el ejercicio del derecho de preferencia en forma 

tradicional —sin aplicación del plazo previsto en el art. 194 de la Ley General de 

Sociedades (al que remite el art. 11 de la LON)— por una prioridad en la adjudicación 

hasta el monto de las obligaciones convertibles que les corresponden a los beneficiarios de 

tal derecho por sus porcentajes de tenencias en las condiciones especificadas en la ley, 

siempre que (i) el estatuto de la sociedad así lo prevea, y (ii) así lo apruebe la asamblea de 

accionistas que resuelva la emisión (art. 64, que incorpora el art. 62 bis a la Ley de 

Mercado de Capitales). 

A su vez, la LFP dispone que —en el ámbito de las sociedades que hacen oferta pública de 

sus acciones— en ningún caso será de aplicación el derecho de acrecer, salvo que el 

estatuto social establezca lo contrario. Se elimina así el derecho de acrecer, una verdadera 

rémora o resabio de las sociedades cerradas, en el ámbito de las emisiones de obligaciones 

negociables convertibles de sociedades abiertas. 

Se flexibiliza de este modo el régimen del derecho de preferencia y acrecer en las 

colocaciones por oferta pública de obligaciones convertibles, favoreciendo la agilidad en la 

colocación (al permitir un proceso simultáneo de colocación entre los beneficiarios del 

derecho de preferencia y el público inversor con lo que se evita que deba transcurrir un 

período de ejercicio del derecho de preferencia previo a la colocación pública) y la mejora 

del volumen de títulos convertibles a ofrecerse al mercado local e internacional, atento a la 

eliminación del derecho de acrecer. La eliminación del derecho de acrecer evita la compleja 

mecánica causada por el impacto del ejercicio de este derecho sobre el volumen de valores 

convertibles a ofrecerse (20), favoreciendo un único proceso de colocación con la sola 

prioridad en la adjudicación para los beneficiarios del derecho de suscripción preferente 

que pueden ejercerlo hasta el monto de obligaciones negociables convertibles que les 

correspondan por sus porcentajes de tenencias. 

VIII. Convenios de fideicomiso 

La LFP —en su art. 150— mejora el art. 13 de la LON y las remisiones que dicho artículo, 

en su redacción original, efectuaba a las disposiciones sobre el fiduciario contemplado para 

los debentures en la Ley General de Sociedades, autorizando una mayor autonomía de la 

voluntad de las partes en este tipo de convenios y permitiendo su adaptación a la práctica 

internacional (ya que muchas veces se celebran como indentures o fiscal agency 

agreements o trust deeds regidos por ley extranjera) (21). 

Aclara, además, que el fiduciario puede ser "una entidad o un agente registrado" ante la 

CNV y elimina el reenvío a las inadecuadas previsiones de la Ley General de Sociedades 
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para el fiduciario de los debenturistas, reemplazándolas por "los términos y condiciones que 

acuerden" el fiduciario y la emisora. 

IX. Asambleas de obligacionistas 

La LFP busca mayor practicidad para la celebración de las asambleas de obligacionistas. A 

falta de un representante de los obligacionistas (o fiduciario), por no haberse designado, o 

por su ausencia en la asamblea, o por cualquier otro motivo, las asambleas "pueden ser 

presididas por quien designe la mayoría de obligacionistas presentes en la asamblea en 

cuestión sobre la base del valor nominal de obligaciones negociables representados en la 

misma" (art. 151, que reforma el art. 14 LON). En ausencia de esta designación por la 

asamblea, las asambleas son presididas por un miembro de la Sindicatura o del Consejo de 

Vigilancia o, en ausencia también de estos, por un representante de la autoridad de 

contralor, o por quien designe el juez. 

A su vez, autoriza a establecer, dentro de las condiciones de emisión, un procedimiento 

para obtener el consentimiento de la mayoría exigible de obligacionistas, el cual deberá 

efectuarse "por un medio fehaciente que asegure a todos los obligacionistas la debida 

información previa y el derecho a manifestarse", sin necesidad de reunir formalmente una 

asamblea (lo que facilitará la obtención de consentimientos sin el costo de reunir 

presencialmente una asamblea), así como a establecer reglas de quórum y de mayorías en 

las condiciones de emisión de los valores (art. 151, que reforma el art. 14 LON). 

X. Cláusulas de acción colectiva 

La gran innovación de la LFP, en el régimen de las obligaciones negociables, es que 

autoriza las llamadas "cláusulas de acción colectiva" (CACs), en las que la mayoría de los 

obligacionistas puede obligar a la minoría disidente (holdouts) en cuanto a la aceptación de 

modificaciones o dispensas a los términos del empréstito obligacionario y a las condiciones 

de emisión de los valores. La LFP aclara, a este respecto, que el art. 354 de la Ley General 

de Sociedades (conforme con la remisión efectuada por el art. 14 de la LON), en su 

apartado referido a "Modificaciones de la emisión", no será de aplicación respecto del 

requisito de la unanimidad (art. 151, que reforma el art. 14 LON). 

Por consiguiente, a partir de la LFP, se podrá modificar cualquier término y condición de 

una emisión de obligaciones negociables por mayoría de tenedores si así lo prevén 

expresamente las condiciones de emisión, sin que se requiera —como hasta ahora— un 

acuerdo preventivo extrajudicial homologado para la modificación, con efecto obligatorio 

para todos los tenedores, de las condiciones fundamentales de un empréstito. Esta 

innovación de la LFP, a tono con la tendencia mundial en la materia, hará más sencilla la 

reestructuración de deuda en el mercado de capitales (22) para aquellos casos en que los 

emisores hayan previsto estas CACs en los términos de sus obligaciones negociables. 

10.1. Práctica anterior a la LFP 

Hasta la LFP, una empresa tenía básicamente las siguientes alternativas para reestructurar 

su deuda en el mercado de capitales: (i) la enmienda o modificación de las obligaciones 

negociables a través de una asamblea de obligacionistas; (ii) una oferta de canje de las 

obligaciones negociables cuyo pago había sido incumplido o que se deseaba reestructurar 
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(los bonos "viejos") por nuevas obligaciones negociables (los bonos "nuevos") con nuevos 

términos y condiciones financieros (23); (iii) el acuerdo preventivo extrajudicial (APE), o 

(iv) el concurso preventivo. Conviene explicar sucintamente algunas de estas técnicas de 

reestructuración para poder apreciar la innovación que la LFP supone en esta materia. 

La enmienda o modificación de las obligaciones negociables consiste en solicitar el 

consentimiento de los obligacionistas para modificar sus términos y condiciones originales 

de emisión. Bajo el derecho argentino —previo a la LFP— únicamente con el 

consentimiento unánime de todos los tenedores podían modificarse o alterarse las 

"condiciones fundamentales de la emisión"(24). Solo aquellos términos y condiciones del 

empréstito considerados "no fundamentales" podían ser modificados —antes de la LFP— a 

través de una decisión mayoritaria de los obligacionistas. A menudo los términos y 

condiciones de emisión (incluidos en el prospecto) y/o los convenios de fideicomiso o 

indentures, en su caso, que regulan la emisión de obligaciones negociables de una empresa 

especifican cuáles son las condiciones fundamentales que requieren de unanimidad para su 

modificación. Generalmente, se incluyen entre estas los llamados money terms de una 

emisión tales como el monto, la tasa de interés, la moneda de pago, la fecha de vencimiento 

y las condiciones de amortización de un empréstito (25). En caso de previsión expresa de 

las partes sobre cuáles son las "condiciones fundamentales", se ha de estar a lo dispuesto en 

los términos y condiciones de emisión y/o del convenio de fideicomiso en virtud del 

principio de la autonomía de la voluntad consagrado por el art. 959 del Cód. Civ. y Com. 

Caso contrario, el asunto quedaba librado a la interpretación judicial de la voluntad de las 

partes (26). Todo aquello que no requería unanimidad podía ser modificado por las 

mayorías previstas en el convenio de fideicomiso y/o en las condiciones de emisión. En su 

defecto, por las disposiciones del art. 14 de la LON, se aplican las mayorías exigidas para 

las asambleas extraordinarias en la sociedad anónima, esto es, la mayoría absoluta de los 

votos presentes que pudieran emitirse en la decisión respectiva, o sea, más del 50% de los 

presentes. El quórum es —usualmente y salvo disposición en contrario— del 60% del 

capital total de bonos en circulación de la serie o clase respectiva para la primera 

convocatoria y del 30% para la segunda. Dado que los principales términos económicos de 

una emisión, que son los más importantes desde el punto de vista financiero, no podían 

modificarse por mayoría conforme con el régimen previo a la reforma del art. 14 de la LON 

por la LFP, la utilidad del procedimiento de enmienda de los bonos como alternativa de 

reestructuración de deuda era muy limitada ya que únicamente era de utilidad cuando podía 

obtenerse la unanimidad, lo que era imposible en emisiones de bonos con un gran número 

de tenedores. Por consiguiente, la enmienda a través de una asamblea de tenedores o una 

solicitud de consentimientos no servía eficazmente como alternativa para modificar los 

plazos de amortización, la tasa de interés, la moneda de pago u otros términos financieros 

del empréstito. 

Si bien la eficacia de la enmienda de los bonos como instrumento autónomo de 

reestructuración de deuda (27) era limitada a causa de la restricción ya señalada, su utilidad 

era, y puede ser, muy importante cuando se la utiliza junto con una oferta de canje en el 
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llamado exit consent (28). En este último caso, junto con la oferta de canje efectuada a los 

tenedores, se pretende que estos voten favorablemente toda una serie de modificaciones a 

los términos del bono "viejo" de modo de convertirlo en menos atractivo para los que no lo 

canjeen por el bono "nuevo". Tales modificaciones son aquellas que no requieren 

unanimidad y consisten —usualmente— en eliminar covenants restrictivos u otras 

obligaciones y garantías de los bonos "viejos". El objetivo del exit consent es incentivar el 

canje y dejar a quienes no lo acepten en posesión de un bono que es —prácticamente— un 

simple pagaré, ya que le han sido eliminadas otras cláusulas y disposiciones particulares. 

De todos modos, como fue explicado, el exit consent nunca podía —previo a la LFP— 

afectar o alterar los términos económicos principales de un bono que —por ser 

"condiciones fundamentales de emisión"— necesitaban del consentimiento unánime de 

todos y cada uno de los tenedores afectados para ser modificados (29). 

En el caso de deudas instrumentadas en obligaciones negociables, como hemos señalado, la 

reestructuración de los términos económicos fundamentales requería el consentimiento 

unánime de los tenedores. Dado que es generalmente imposible alcanzar tal grado de 

aceptación, se realizaba usualmente una oferta de canje a los tenedores en virtud de la cual 

quienes estaban de acuerdo en reestructurar sus bonos aceptaban permutarlos por "nuevos 

bonos" con términos y condiciones reestructurados (30). Los "viejos bonos" que estos 

entregaban al aceptar la oferta de canje eran inmediatamente cancelados por la empresa y 

dados de baja de sus estados contables. 

Quienes no aceptaban la oferta de canje, empero, no podían ser obligados a aceptar los 

"nuevos bonos", ya que —como hemos visto— no regía para esta materia el principio 

mayoritario. En efecto, el régimen de la LON, antes de su reforma por la LFP, minimizaba 

el carácter "colectivo" del empréstito y la "unidad" financiera de la emisión, acentuando —

en cambio— el carácter "individual" del derecho de cada tenedor (31). Aquellos que no 

consienten la permuta de sus bonos son los llamados holdouts o acreedores disidentes, que 

especulan con la posibilidad de que el deudor, luego de completado el canje, les pague lo 

adeudado o negocie con ellos mejores condiciones que las ofrecidas originalmente (32), 

como sucedió con los bonos soberanos de la Argentina. Puesto que el acuerdo aprobado a 

través de una oferta de canje con un porcentaje significativo —aunque fuere mayoritario— 

de los acreedores no era oponible ni obligatorio para aquellos acreedores que no hubieran 

consentido la oferta de canje (esto es, no tenía efecto erga omnes), los acreedores disidentes 

conservaban sus acciones individuales contra la emisora de acuerdo con los términos y 

condiciones de los bonos originales, así como también la facultad para solicitar la quiebra o 

iniciar acción ejecutiva individual (art. 29 LON). 

Cuando el número de holdouts era importante (33), las emisoras eran reticentes en 

perfeccionar la transacción como una mera oferta de canje y se inclinaban más por la figura 

del APE o el concurso. No obstante, ciertas entidades como los bancos y entidades 

financieras, dado que tienen vedada la posibilidad de acceder al APE y al concurso 

preventivo (34), recurrían a la oferta de canje que se transformaba en el único instrumento 
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mediante el cual este tipo de entidades podían reestructurar su deuda de mercado de 

capitales. 

Para el caso que se buscara forzar a la minoría disidente de holdouts a aceptar un acuerdo 

alcanzado con la mayoría de los acreedores, la ley argentina solo brindaba como 

posibilidades el tradicional concurso preventivo o el APE. El APE, como es sabido, permite 

a una empresa y a sus acreedores negociar la reestructuración de su deuda con el objeto de 

evitar una eventual declaración de quiebra, sin quedar sujeta a la mayoría de las 

limitaciones y cargas procesales del concurso preventivo. El APE es un acuerdo privado de 

reestructuración celebrado entre una empresa y un cierto porcentaje de sus acreedores 

quirografarios, sometido a la homologación de un juez de acuerdo con las disposiciones de 

la Ley de Concursos. La gran ventaja del APE es que, una vez homologado judicialmente, 

el mismo es oponible a todos los acreedores quirografarios afectados por la propuesta de 

reestructuración contenida en el acuerdo, hayan o no participado del proceso de 

reestructuración. La Ley de Concursos establece que, a los fines de la aprobación del APE, 

se debe contar con el voto favorable de una doble mayoría consistente en: (i) los dos tercios 

del capital quirografario, y (ii) la mayoría de sus acreedores. Las disposiciones de la Ley de 

Concursos aplicables específicamente al APE no establecen el procedimiento de voto a 

seguir en el caso de deudas provenientes de la emisión de obligaciones negociables. Las 

empresas que han utilizado este tipo de procedimiento han aplicado, en lo referente al 

procedimiento de votación del acuerdo, las disposiciones de la Ley de Concursos en 

materia de concurso preventivo: los votos de todos los tenedores de títulos que hubieran 

optado por aprobar la propuesta de acuerdo preventivo se computan como un solo voto a 

favor, adicionándose el capital por ellos representado (y el interés devengado) al capital de 

los demás acreedores que hayan aprobado la propuesta a efectos de computarlos para la 

mayoría de dos tercios del capital quirografario; mientras que los votos de todos los 

tenedores de títulos que hubieran optado por rechazar la propuesta de acuerdo preventivo se 

computan como un solo voto en contra, adicionándose el capital por ellos representado (y el 

interés devengado) al capital de los demás acreedores que hubieran rechazado la propuesta 

de acuerdo preventivo a efectos de computarlos para la mayoría de dos tercios del capital 

quirografario. En la gran mayoría de fallos sobre APEs que se han dictado hasta el 

momento, con relación a compañías que tenían obligaciones negociables en circulación, se 

ha aceptado la aplicación del art. 45 bis de la Ley de Concursos como forma de calcular las 

mayorías (35). En muchos casos, la amenaza del APE operó como "disuasivo'' y permitió 

cerrar el acuerdo en forma voluntaria como una oferta de canje, evitando que la estrategia 

de los holdouts implicara un riesgo significativo para la reestructuración. 

Pero la necesidad de tener que recurrir a un APE o a un concurso, los cuales requieren de 

homologación judicial, no era lo ideal para reestructurar una emisión de obligaciones 

negociables o bien el conjunto de la deuda de mercado de capitales de una compañía (36). 

10.2. La innovación de las CACs 

Las CACs —utilizadas ya ampliamente hoy día en los bonos soberanos de la mayoría de 

los países del mundo (incluyendo la Argentina)— operan como un mecanismo contractual 
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de solución ex ante al problema de los holdouts. Evitan tener que recurrir a procedimientos 

concursales con intervención judicial (como el APE o el concurso preventivo) y 

desincentivan el bloqueo de acuerdos de reestructuración por acreedores minoritarios que, 

haciendo valer su posibilidad de oponerse a un acuerdo sobre la base de la regla de la 

unanimidad, esperan cobrar toda su acreencia a expensas de los acreedores que aceptaron la 

renegociación, perjudicando en definitiva al emisor en su objetivo de normalizar su 

situación financiera. Cuando estas cláusulas no están previstas o la legislación no las 

reconoce, los acreedores que rehúsan la reestructuración se benefician porque el deudor, 

luego de la reestructuración, está en mejores condiciones para pagarles, es decir, los 

acreedores reestructurados —en última instancia— ayudan a pagar el 100% de la acreencia 

a los holdouts (37). El objetivo del procedimiento de acción colectiva es la cooperación de 

las partes entre sí con el fin de evitar mayores costos procesales que se generarían si cada 

acreedor ejerciera acciones individuales de cobro y así evitar resultados disvaliosos que 

pueden derivar en liquidaciones prematuras de empresas y posibles pérdidas de valor para 

los propios acreedores (38). Varios países vienen receptando la posibilidad de incluir CACs 

en los bonos corporativos (39). 

A nivel internacional, es interesante destacar que, en el año 2014, la Asociación 

Internacional de Mercado de Capitales (International Capital Market Association) (ICMA) 

propuso modelos de CACs y cláusulas pari passu para así combatir de antemano la 

obstaculización de acuerdos de reestructuración soberanos por minorías como fue el caso 

argentino. ICMA sugiere incluir un mínimo de votos que represente el 75% del monto de 

capital total pendiente de pago de todas las series o clases afectadas para resolver ciertas 

"materias reservadas" (que serían las "condiciones fundamentales de la emisión") y sugiere 

utilizar un procedimiento de votación "unificada" o "agregada" que permita que los bonos 

se reestructuren sobre la base de una única votación para todas las series o 

clases (40) afectadas. En efecto, la existencia de las CACs no elimina por sí sola el 

problema de los holdouts cuando existe más de una serie o clase de bonos en default, en 

cuyo caso la estrategia de los holdouts podría consistir en hacerse de un porcentaje en una 

de las series mínimamente superior al 25% para así bloquear la reestructuración en su 

conjunto. 

Por ello, las CACs sugeridas por ICMA prevén tres mecanismos de votación alternativos 

para reducir tal riesgo, a elección del deudor: (i) aplicable a cada serie en 

particular (conocida como voto series-by-series): en cuyo caso si los tenedores del 75% del 

capital de una serie aceptan las nuevas condiciones, la minoría disidente o ausente de esa 

serie o clase estaría obligada por el acuerdo; (ii) aplicable a múltiples series (conocida 

como two-limb voting): en cuyo caso si al menos la mitad de los bonos de cada serie o clase 

y los dos tercios (66,66%) del total del capital en circulación de las series o clases 

"agregadas" o "unificadas" al efecto de la votación acepta las nuevas condiciones, los 

acreedores disidentes y ausentes estarían obligados por el acuerdo, y (iii) aplicable 

a múltiples series (conocida como single-limb voting): en cuyo caso si el 75% del total del 

capital en circulación de todas las series o clases aprueba las nuevas condiciones, el resto de 

https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?rs=&vr=&src=doc&docguid=i2E3FED47214C15818EB4F126D78C0158&spos=&epos=1&td=&openLocator=&crumb-label=Documento&crumb-action=Reset#FN37
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?rs=&vr=&src=doc&docguid=i2E3FED47214C15818EB4F126D78C0158&spos=&epos=1&td=&openLocator=&crumb-label=Documento&crumb-action=Reset#FN38
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?rs=&vr=&src=doc&docguid=i2E3FED47214C15818EB4F126D78C0158&spos=&epos=1&td=&openLocator=&crumb-label=Documento&crumb-action=Reset#FN39
https://informacionlegal.com.ar/maf/app/document?rs=&vr=&src=doc&docguid=i2E3FED47214C15818EB4F126D78C0158&spos=&epos=1&td=&openLocator=&crumb-label=Documento&crumb-action=Reset#FN40


los disidentes o ausentes de todas las series o clases estarán obligados por el acuerdo. Para 

prevenir que los acreedores minoritarios sean tratados de manera injusta, este último 

escenario (iii) requiere que el emisor ofrezca a todos los acreedores afectados las mismas 

condiciones de reestructuración (41). 

La aplicación de las CACs a las obligaciones negociables presentará múltiples interrogantes 

en su implementación práctica (42). Quizás el principal será ver si —más allá de su 

utilización en obligaciones negociables regidas por ley argentina o por la ley inglesa— se 

extenderá su uso a bonos regidos por la ley de Nueva York (43), que son muy comunes en 

las colocaciones internacionales de empresas argentinas. Ello no sería posible en aquellos 

bonos que se emitan con registro en la Securities and Exchange Commision (la "SEC") —

usualmente denominados Yankee bonds— ya que las disposiciones de la Trust Indenture 

Act de 1939 de Estados Unidos no lo permiten (44) o, por similar motivo, en aquellos que 

contemplen "derechos de registro" (registration rights) en la SEC a favor de sus tenedores. 

Pero sí sería posible —si el mercado lo acepta (45)— en bonos regidos por ley de Nueva 

York y colocados sobre la base de la Rule 144A o de la Regulation S, ya que en esos casos 

la ley norteamericana no exige que el indenture cumpla con la Trust Indenture Act (46). En 

definitiva, el mercado dirá si las CACs comienzan a ser aceptadas en las emisiones 

internacionales de empresas argentinas (47). 

XI. Acción ejecutiva y supuestos concursales 

La LFP aclara que, en el caso de obligaciones negociables en forma escritural, las 

"constancias de su registro en cuentas escriturales" en los términos del art. 31 de la LON, 

otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, actualizaciones e intereses 

y para ejecutar las garantías otorgadas (art. 152, que reforma el art. 29 LON) (48). 

A su vez, para los supuestos de concurso o quiebra (al que la LFP ahora añade el del 

"acuerdo preventivo extrajudicial"), establece que se aplicará lo dispuesto en la ley 25.589 

de Concursos, eliminando la remisión a las disposiciones sobre debentures. 

XII. Tratamiento impositivo y destino de los fondos 

La LFP amplía el destino de los fondos requerido para gozar de las exenciones impositivas 

previstas por la LON, además de los ya contemplados en la redacción original de la LON, a 

los siguientes: (i) inversiones en bienes de capital (aunque no sean "activos físicos") 

situados en el país, (ii) adquisición de fondos de comercio situados en el país, (iii) 

adquisición de participaciones sociales, y/o (iv) financiamiento del giro comercial del 

negocio de la emisora (art. 155 LFP, que reforma el art. 36 LON). A su vez, esta 

ampliación de destinos admisibles se extiende al destino que los prestatarios pueden dar a 

los préstamos que las entidades financieras les otorguen con el fondeo proveniente de una 

colocación de obligaciones negociables. 

La mayor libertad para la aplicación de los fondos de una colocación de obligaciones 

negociables sin perder el tratamiento impositivo favorable de este instrumento permitirá 

utilizarlo, por ejemplo, para financiar compras apalancadas (o LBOs) de una empresa o un 

fondo de comercio. 

XIII. Conclusiones 
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La LFP ha modernizado algunos aspectos de la LON para adaptarlos a las necesidades del 

mercado de capitales actual, sin alteraciones de fondo. Ha sido lo más prudente teniendo en 

cuenta los servicios que la LON ha prestado a la economía nacional, incluso cuando fue 

necesario refinanciar gran parte de la deuda corporativa de las empresas argentinas. 

Como gran innovación, sin embargo, ha receptado las CACs en nuestro derecho y ha 

acentuado así el carácter "colectivo" de una emisión de obligaciones negociables por sobre 

la minimización de la unidad jurídica del empréstito y la individualidad del derecho de cada 

tenedor que era característico de la LON original. El conflicto de la Argentina con 

los holdouts ciertamente ha influido para valorar los beneficios que el reconocimiento 

jurídico de las CACs puede prestar a los emisores de deuda en la cambiante economía de 

nuestro país. 

Pero no lo ha impuesto de modo imperativo, sino sujeto a la autonomía de la voluntad de 

los particulares y dependiendo de lo que las partes voluntariamente establezcan en las 

condiciones de emisión del empréstito. Ha dejado así en manos del mercado y de los 

operadores jurídicos el establecer el contorno que el uso de las CACs tendrá en el derecho 

argentino y en el mercado de capitales de nuestro país. 

(A) Abogado (UCA). Máster en Derecho (Universidad de Harvard, EE.UU.). Se especializa 

en mercado de capitales, fusiones y adquisiciones de empresas, financiamiento de 

proyectos y derecho bancario. Matriculado como abogado en el estado de Nueva York, 

EE.UU. Es profesor de posgrado de Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales en la 

UCA. Ha sido profesor de Elementos de Análisis Económico y Financiero en la UBA, y de 

Legislación Económica y Contratos Comerciales en la UCA. Ha dictado conferencias en su 

especialidad en diversas universidades del país y en congresos y seminarios del país y del 

exterior. 

(1) La expresión —no su aplicación al derecho del mercado de capitales, que es propia— 

pertenece al Dr. Lorenzetti en su presentación y fundamentos al proyecto de Código Civil y 

Comercial. 

(2) Por ejemplo, Paolantonio, Martín E., Obligaciones Negociables, Rubinzal-Culzoni, 

Santa Fe, 2004; Malumián, Nicolás - Barredo, Federico A., Obligaciones Negociables - 

Aspectos legales y fiscales, LexisNexis, Buenos Aires, 2006; Yomha, Carlos G., Tratado de 

las Obligaciones Negociables, Depalma, Buenos Aires, 1994; Kenny, Mario O., 

Obligaciones Negociables, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1991, y Roitman, Horacio, Ley 

de Sociedades Comerciales comentada y anotada, t. VI, "Obligaciones Negociables. Ley 

23.576", 2ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2011. 

(3) La LFP habla de "garantía prendaria de créditos presentes y futuros", como lo autorizan 

los arts. 2232 y ss. del Cód. Civ. y Com., pero remite al art. 1620 del Cód. Civ. y Com. que 

—en rigor de verdad— habla de la notificación de la cesión de créditos. Entendemos que lo 

hace por lo dispuesto en el art. 2233 del Cód. Civ. y Com. que reenvía, sin mencionarlo, a 

las normas relativas a la notificación de la cesión. El Cód. Civ. y Com. contempla en 

realidad tres figuras contractuales similares, pero no idénticas, para afectar en garantía un 

crédito, a saber: (i) la prenda de créditos (arts. 2232 y ss.), (ii) la cesión de créditos en 
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garantía (art. 1615) y (iii) la cesión en fideicomiso (fiduciaria) de créditos con fines de 

garantía (art. 1680). La distinción, y adecuado tratamiento, de estas diferentes figuras no es 

siempre clara en la práctica contractual bancaria. Para una discusión de estas figuras antes 

del Cód. Civ. y Com., véase Boretto, Mauricio, Concurso, Fideicomiso de Garantía, Cesión 

de Créditos en Garantía y Descuento Bancario, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005, ps. 125-215. 

(4) Aquí la LON exigiría una publicación en el Boletín Oficial del aviso del art. 10, a 

diferencia de lo que permite en general para las obligaciones negociables con oferta pública 

(esto es, publicación en la página web de la CNV). 

(5) La LFP, en su art. 142.II, también flexibilizó la constitución de garantías prendarias o 

de otro tipo, sean fiduciarias o no, sobre créditos presentes y futuros del giro comercial de 

un deudor o garante, a través de una forma de publicidad que no implica cumplir con lo 

dispuesto por el art. 1620 del Cód. Civ. y Com. Allí se exige una publicación en el diario de 

publicaciones legales de la jurisdicción de la sociedad y en uno de los diarios de mayor 

circulación a nivel nacional (vale decir, la LON solo exige la publicación en el Boletín 

Oficial). Este artículo de la LFP ha sido reglamentado por el decreto 471/2018 (art. 10). 

(6) Al respecto, con algunos casos, véase Cortínez, Pablo A., "Desarrollo de instrumentos 

de deuda para provincias y municipios: una nueva oportunidad", en Mercado de Capitales - 

Aspectos Jurídicos y Contables - II Congreso Argentino, UCEMA, Buenos Aires, 2010, ps. 

223-231. 

(7) La doctrina ya había desarrollado los diferentes tipos de garantías, incluso innominadas, 

que puede tener una obligación negociable. Véase Yomha, Carlos G., Tratado de las 

Obligaciones Negociables, cit., ps. 149-158, y Malumián, Nicolás - Barredo, Federico A., 

Obligaciones Negociables..., cit., ps. 232-244. 

(8) Véase Marlatt, Jerry - Jennings-Mares, Jeremy - Green, Peter, "An analysis of covered 

bonds and the US market", en Practical Law - Multi-jurisdictional Guide 2015/16 - Capital 

Markets, Thomson Reuters. 

(9) Véase Rossi, Emanuele - Stepic, Rok, Infrastructure Project Finance and Project Bonds 

in Europe, Palgrave MacMillan, 2015. 

(10) La subordinación está prevista en los arts. 2575 del Cód. Civ. y Com. y 250 de la Ley 

de Concursos. En doctrina, puede verse Araya, Tomás M., Subordinación de créditos en los 

negocios jurídicos, Ábaco, Buenos Aires, 1999. 

(11) Regulados en la Sección 8.2 del Capítulo VI de la LISOL (Liquidez y Solvencia) del 

Banco Central de la República Argentina (Comunicación "A" 5580, modificada por 

Comunicación "A" 6428). 

(12) Aunque a veces se ha negado a los "bonos perpetuos" el carácter de deuda. Véase 

Paolantonio, Martín E., Obligaciones Negociables, cit., p. 49. 

(13) Aunque ya la gran mayoría de los tribunales y la doctrina consideran que no se trata de 

una disposición de orden público. Véase, Serrano Redonnet, Diego M. - Lepiane, Pablo M., 

"Las obligaciones en moneda extranjera ante el Código Civil y Comercial", en Revista del 

Derecho Comercial y de las Obligaciones, nro. 275, noviembre/diciembre 2015, ps. 1736-

1745. 
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(14) Véase Abelleyra, Diego J. - Vázquez Acuña, Martín G., Régimen de control de 

cambios, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 233-237, y Yomha, Carlos G., Tratado 

de las Obligaciones Negociables, cit., ps. 108-113. 

(15) Zanja así la discusión doctrinaria sobre si era conveniente atribuir tal facultad al 

órgano de gobierno o al de administración. Sobre esta discusión, véase Roitman, Horacio, 

Ley de Sociedades Comerciales..., cit., ps. 82-84. 

(16) En efecto, se había señalado la desconexión entre lo previsto por el art. 9º de la LON 

(que limitaba el plazo de la delegación a dos años) y la duración de los programas de 

emisión de obligaciones negociables según la normativa de la CNV (que es de cinco años). 

Véase Pueyrredón, Marcos H., "Los programas globales de emisión de obligaciones 

negociables y las facultades delegadas: una propuesta para armonizar la normativa 

vigente", en Mercado de Capitales - Aspectos Jurídicos y Contables - II Congreso 

Argentino, UCEMA, 2010, ps. 223-231. 

(17) Ya la doctrina había alertado sobre la "carga burocrática mayormente innecesaria, por 

otra parte visiblemente superflua en el caso de colocaciones con oferta pública" que el 

aviso representa (Paolantonio, Martín E., Obligaciones Negociables, cit., p. 85). 

(18) Pero si la emisión tiene una garantía prendaria de créditos presentes y futuros, el art. 3º 

de la LON (modificado por la LFP) requiere que se publique en el Boletín Oficial. 

(19) Cabe destacar que la LFP permite a la CNV reglamentar la "oferta privada" (private 

placement), para que puedan existir emisiones de obligaciones negociables que no 

califiquen como "oferta pública", de acuerdo con los medios y mecanismos de difusión, 

ofrecimiento y distribución, y el número y tipo de inversores a los cuales se destina la 

oferta (art. 66, que reforma el art. 82 de la Ley de Mercado de Capitales). Esto podría 

permitir el desarrollo de un ámbito para la "colocación privada" de obligaciones 

negociables, como ocurre en Estados Unidos y otros países con las múltiples exenciones de 

registración y safe harbors previstas en la legislación de esas jurisdicciones. Habilita así la 

LFP un importante espacio para la reglamentación de la CNV, en cuanto a la delimitación 

precisa de ese ámbito. La CNV podrá reglamentar en lo sucesivo diversos tipos de 

"colocaciones privadas" para inversores calificados, que no requieran la misma exigencia 

informativa o de trámite que la oferta pública. No obstante, en el caso de las obligaciones 

negociables, la "colocación privada" está desalentada al no gozar de exenciones impositivas 

(art. 36 LON). 

(20) Que llevaba a la conveniencia de ceder este derecho de preferencia y de acrecer, con 

los cupones correspondientes, a los agentes colocadores de la emisión para proteger así el 

volumen de obligaciones convertibles a colocar. 

(21) Debe distinguirse el indenture (denominación norteamericana) o trust deed 

(denominación inglesa) mediante el cual se designa un fiduciario o trustee, que es un 

representante de los obligacionistas que debe actuar en interés de estos, del llamado fiscal 

agency agreement, en virtud del cual actúa un fiscal agent o agente que es un agente o 

mandatario del emisor con funciones administrativas más limitadas. Sobre la diferencia 

entre ambas figuras, véase Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance: 
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International Loans, Bonds and Securities Regulation, Street & Maxwell, London, 1995, ps. 

168-169; Paolantonio, Martín E., Obligaciones Negociables, cit., ps. 78-82, y Häseler, 

Sönke, "Trustees versus Fiscal Agents and Default Risk in International Sovereign Bonds", 

European Journal of Law and Economics, 2010. 

(22) Véase, sobre la reestructuración de deuda financiera, Serrano Redonnet, Diego M., 

"Reestructuración de deuda financiera", LL 2007-D-753. Sobre la experiencia argentina, 

puede verse Bruno, Eugenio A., "Emerging market corporate debt lessons from the 2002 to 

2006 Argentine restructuring process" y "Restructuring corporate debt", en Global 

Financial Crisis - Navigating and Understanding the Legal and Regulatory Aspects, 2009, 

ps. 321-334 y 377-382. 

(23) Por ejemplo, con un nuevo cronograma de amortización de capital y pago de intereses, 

más ajustado a las posibilidades financieras de la empresa. 

(24) Conforme al art. 354 de la Ley General de Sociedades, aplicable conforme a la 

remisión que efectuaba el art. 14 de la LON. Similar disposición, aunque algo más flexible, 

existe en el derecho norteamericano. Allí se permite posponer hasta tres años el pago de 

intereses con la aprobación de una mayoría calificada del 75% del total de los títulos de 

cada serie en circulación. Véase Brudney, Victor - Bratton, William W., Cases and 

Materials on Corporate Finance, 4th ed., The Foundation Press, Westbury, New York, 

1993, ps. 237-253; Kahan, Marcel, "Rethinking Corporate Bonds: The Trade-Off between 

Individual and Collective Rights", New York University Law Review, vol. 77, 2002, ps. 

1040-1089; Bratton, William W. - Levitin, Adam J, "The New Bond Workouts", Research 

Paper Nº 17-9, Institute for Law and Economics, University of Pennsylvania Law School, 

2017. Ha habido casos recientes en Estados Unidos donde se ha discutido el alcance de la 

unanimidad en la reestructuración extrajudicial de deuda. Al respecto, véase Kahan, 

Marcel, "The Scope of Section 316(b) after Marblegate", New York University Law and 

Economics Working Papers, Winter 2-2018, y Schuster Jr., George W., "The Trust 

Indenture Act and International Debt Restructurings", American Bankruptcy Institute Law 

Review, 2006, 14:431-467. El derecho inglés, en cambio, es más permisivo en la materia, 

lo que se refleja en la práctica de los eurobonos emitidos bajo dicha legislación. Al 

respecto, puede verse Wood, Philip R., Law and Practice..., cit., ps. 179-185. 

(25) Sobre cuáles serían las condiciones fundamentales en el derecho argentino, con mayor 

desarrollo, véase Malumián, Nicolás - Barredo, Federico A., Obligaciones Negociables..., 

cit., ps. 177-179, y Paolantonio, Martín E., Obligaciones Negociables, cit., ps. 113-115. 

(26) En un interesante caso, en que se solicitaba la nulidad de una asamblea de 

obligacionistas puesto que se alegaba que la eliminación de ciertas causales de 

incumplimiento de un indenture y la extinción de ciertas garantías de la emisión requería la 

unanimidad de los tenedores, sin que bastara la mayoría obtenida en la asamblea, el tribunal 

consideró —en el marco limitado de conocimiento de la resolución del pedido de una 

medida cautelar— que el art. 354 de la Ley General de Sociedades no detalla cuáles 

condiciones son fundamentales y, por tanto, su modificación exige unanimidad. Por 

consiguiente, la Cámara consideró, atendiendo a las disposiciones del indenture y a la 
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presumible voluntad de las partes, que las cláusulas bajo examen no requerían de 

unanimidad para su modificación. Véase CNCom., sala D, "Delafield Overseas Corp. SA c. 

Hidroeléctrica Piedra del Águila SA", 9/9/2004, ED 210-463. 

(27) Vale decir, cuando se utiliza en forma independiente en el llamado standalone consent. 

Sobre el consent solicitation, en general, puede verse Johnson Jr., Charles J. - Mclaughlin, 

Joseph, Corporate Finance and the Securities Laws, 3rd ed., Aspen Publishers, 2004, ps. 

968-975. 

(28) Sobre exit consents, véase el esclarecedor artículo de Buchheit, Lee C. - Gulati, Mitu, 

"Exit Consents in Sovereign Bond Exchanges", 48 UCLA Law Review 59 (2000) que, 

aunque referido a la deuda pública, tiene conclusiones aplicables a exit consents en ofertas 

de canje privadas. En el derecho argentino, puede verse Paolantonio, Martín E., 

Obligaciones Negociables, cit., ps. 110-116, quien se pronuncia en favor de la licitud de los 

exit consents. 

(29) Esta era una limitación importante de la legislación argentina, que ahora la LFP viene 

a modificar, permitiendo las CACs que facultan la modificación por mayoría de todas las 

condiciones de un empréstito, de modo de no dejar sujeta la restructuración de una emisión 

de obligaciones negociables a merced de una pequeña minoría de tenedores. Si bien la 

introducción del APE, en su momento, alivió el problema, es preferible la posibilidad de un 

régimen más flexible de modificación de un empréstito obligacionario a fin de evitar tener 

que recurrir en todos los casos a la figura del APE y la intervención judicial que este 

implica. 

(30) Sobre ofertas de canje o exchange offers, en el derecho norteamericano, puede verse 

Johnson Jr., Charles J. - Mclaughlin, Joseph, Corporate Finance..., cit., ps. 953-967. 

(31) Véase Paolantonio, Martín E., Obligaciones Negociables, cit., ps. 105-107. 

(32) Para una interesante discusión de los problemas estratégicos que presentan los 

holdouts en el contexto de la teoría de los juegos, con referencia a la literatura en la 

materia, puede consultarse Baird, Douglas G. - Gertner, Robert H. - Picker, Randal C., 

Game Theory and the Law, Harvard University Press, Cambridge-London, 1994, ps. 194-

195. 

(33) Por ejemplo, cuando representaban 5% o más del total de los bonos sujetos a la oferta 

de canje. 

(34) Sobre el tema, véase Serrano Redonnet, Diego M. - Wilson Rae, Jacques, "Los bancos 

y el acuerdo preventivo extrajudicial", elDial.com, Supl. Derecho Económico, noviembre 

2003, y Bruno, Eugenio A., "Law and practice of restructuring financial institutions in 

emerging markets: Argentina", en Global Financial Crisis - Navigating and Understanding 

the Legal and Regulatory Aspects, 2009, ps. 155-157. 

(35) En varios precedentes judiciales, se resolvió que, a los efectos de las mayorías del art. 

45 bis de la Ley de Concursos, debían computarse solo los votos de los acreedores 

presentes en la asamblea de bonistas y que hayan emitido su voto y no debían computarse 

—en cambio— los acreedores ausentes o aquellos que habiendo asistido a la asamblea no 

hubieren emitido un voto (abstenciones). Véase, por ejemplo, "Multicanal SA s/acuerdo 
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preventivo extrajudicial", Juzg. Com. Nº 4, Sec. Nº 8, 14/4/2004 (confirmado por la 

CNCom., sala A, 4/10/2004) y el comentario de Villoldo, Juan M., "El voto de los bonistas 

en el acuerdo preventivo extrajudicial: régimen de mayorías y exclusión de los ausentes y 

los silentes en el cómputo de los mismos", ED 213-200. Estas decisiones se basan en la 

aplicación al APE de la jurisprudencia del caso "Sociedad Comercial del Plata S.A. 

s/concurso preventivo", Juzg. Com. Nº 15, Sec. Nº 29, 21/5/2003. La exclusión de los 

ausentes y silentes (abstenidos) en la base de cálculo para el cómputo de las mayorías es 

consistente con el criterio de la CNV para las asambleas de accionistas (Normas de la CNV, 

art. 7º, Capítulo II, Título II) y potencia de modo importante el poder de voto de aquellos 

acreedores que apoyan la reestructuración y votan favorablemente. Véase Paolantonio, 

Martín E., Obligaciones Negociables, cit., ps. 227-231. 

(36) En el caso de deuda bancaria (por ejemplo, en los préstamos sindicados), en ausencia 

de un concurso o APE, se produce el problema del holdout, aunque puedan existir recursos 

técnicos para mitigarlo. Véase Cooper, Richard - Garcia, Dalmau, "Holdouts in syndicated 

loan restructuring", en Global Financial Crisis - Navigating and Understanding the Legal 

and Regulatory Aspects, 2009, ps. 321-334. 

(37) Las collective action clauses, surgidas en el derecho inglés, se han utilizado con éxito 

en la reestructuración de deudas soberanas donde no existe posibilidad de un régimen 

concursal. Sobre el tema, existe una amplia literatura. Véase Paolantonio, Martín E., 

Obligaciones Negociables, cit., ps. 197-202; Funes, María Victoria, "Las cláusulas de 

acción colectiva en el Proyecto de Reforma a la Ley de Mercado de Capitales", en Mercado 

de Capitales - Aspectos Jurídicos, Regulatorios, Económicos y Financieros - IV Congreso 

Argentino", UCEMA, Buenos Aires, 2017, ps. 17-32, y Roe, Mark J., "The Voting 

Prohibition in Bond Workouts", 97 Yale Law Journal 232 (1987). También puede verse, 

con respecto a su aplicación a la deuda soberana, Weidermaier, W. Mark C. - Gulati, Mitu, 

"A People's History of Collective Action Clauses", Virginia Journal of International Law, 

vol. 54:1, ps. 51-95, 2013; Stolper, Antonia E. - Dougherty, Sean, "Collective action 

clauses: how the Argentina litigation changed the sovereign debt markets", Capital Markets 

Law Journal, vol. 12, issue 2, April 2017, ps. 239-252; Martinelli, Thibault, "Euro CAC 

and the existing rules on sovereign debt restructuring in the Euro area: An appraisal four 

years after the Greek debt swap", ADEMU Working Paper Series, WP 2016/043, May 

2016, y Häseler, Sönke, "Collective Action Clauses in Sovereign Bonds", en Sovereign 

Debt: From Safety to Default, Robert W. Kolb (ed.), John Wiley & Sons, 2011. 

(38) Paolantonio, Martín E., Obligaciones Negociables, cit., p. 169. 

(39) Además de la ley inglesa, tanto Chile como Alemania, por ejemplo, han contemplado 

esta posibilidad. Véase Funes, María Victoria, "Las cláusulas de acción colectiva...", cit., 

ps. 19-20, y, para Chile, Berdejó, Carlos, "Collective Action Clauses & Corporate Bonds 

Spreads: Evidence from Chile", Northwestern Journal of International Law and Business, 

vol. 36, issue 31, 2016, ps. 469-508. 

(40) Para la distinción entre serie y clase, véase Malumián, Nicolás - Barredo, Federico A., 

Obligaciones Negociables..., cit., ps. 151-152. 
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(41) Véase Makoff, Gregory - Kahn, Robert, "Sovereign Bond Contract Reform: 

Implementing the new ICMA pari passu and collective action clauses", CIGI Papers, nro. 

56, February 2015, en donde se analiza con un ejemplo práctico el monto de inversión que 

debería afrontar el holdout con cada alternativa para poder bloquear la reestructuración. 

También puede verse sobre estas cláusulas Stolper, Antonia E. - Dougherty, Sean, 

"Collective action clauses...", cit., ps. 1-5. En Argentina, podrían seguirse estas mayorías 

más altas para las CACs, quedando siempre el recurso al APE o al concurso preventivo con 

las mayorías de la Ley de Concursos. 

(42) Véase Funes, María Victoria, "Las cláusulas de acción colectiva...", cit., ps. 28-32. Un 

problema interesante que se planteó en la reestructuración de la deuda de Grecia es la 

posibilidad de establecer o permitir CACs de aplicación retroactiva. Véase Boudreau, 

Melissa A., "Restructuring Sovereign Debt Under Local Law: Are Retrofit Collective 

Action Clauses Expropriatory?", Harvard Business Law Review Online, 164 (2012). 

(43) Véase Rossell, Mark M., "Can Collective Action Clauses Migrate to the Latam 

Corporate Bond Market?", Latin American Law & Business Report, vol. 18, nro. 12, 

December 2010. Es claro que los bonos regidos por ley inglesa no tienen inconveniente 

para contener CACs. 

(44) Hacemos referencia a la nota 24 en que tratamos el tema. 

(45) Parece existir evidencia empírica que las CACs —pese a su beneficio para el emisor— 

no incrementan el costo del financiamiento. Véase Eichengreen, Barry - Mody, Ashoka, 

"Would collective action clauses raise borrowing costs?", National Bureau of Economic 

Research, Working Paper 7458, January 2000, y Richards, Anthony - Gugiatti, Mark, "Do 

collective action clauses influence bond yields? New evidence from emerging markets", 

Research Discussion Paper 2003-02, Bank of Reserve Australia. 

(46) Aunque la práctica legal y las exigencias del mercado han hecho que en indentures no 

sujetos a la Trust Indenture Act se reproduzcan, de todos modos, las disposiciones sobre 

unanimidad propias de esta. En las emisiones soberanas, en cambio, no aplica la Trust 

Indenture Act (Section 304), lo que ha llevado al desarrollo de las CACs en los bonos 

soberanos o subsoberanos regidos por ley de Nueva York. 

(47) Ciertamente podrá revelarse muy útil para las emisiones de los bancos, que tienen 

vedado acceder al concurso preventivo o al APE. 

(48) Sobre el tema y su evolución en la doctrina y jurisprudencia nacional, véase 

Paolantonio, Martín E., Obligaciones Negociables, cit., ps. 152-163. Lo dispuesto por la 

LFP es consistente con lo previsto para los títulos no cartulares por los arts. 1850 y ss. del 

Cód. Civ. y Com. 
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