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Sociedades Anónimas: 

Casos Prácticos y  

Operaciones Complejas 

Dr. Luis Lapique 

 

Temario  

Sesión I: Cómo leer e interpretar los Estados Contables 

- Aspectos generales: la causa del contrato de sociedad, ejercicio fiscal, asamblea 

ordinaria. 

- Qué es la contabilidad. 

- Cómo y quién financia la sociedad; la contabilización inicial. 

- Los estados contables: ESP, ER, Memoria, Proyecto Distribución de utilidades. 

- El destino de las utilidades. Retención ilegítima por la mayoría. 

- Capital: integrado, suscripto, contractual. Relaciones técnicas en la Ley 16.060.  

- Cuánto valen las acciones. Cuánto vale la empresa. Qué es el EBITDA. 

- Aprobación de EC en la asamblea ordinaria. Implicancias. Impugnación de EC.  

Sesión II: Licuación del accionista minoritario 

Caso Práctico: Capitalización de pasivos por el mayoritario 

- Aumento o reintegro de capital: contabilización, impuestos, efectos, derechos. 

- ¿Es impugnable la resolución de aumento de capital?  

- La Prima de emisión. ¿Es obligatorio emitir con prima? 

- Como evitar la licuación por el minoritario.  

Sesión III: Derecho de preferencia y derecho de receso, rescate de 
acciones 

Derecho de preferencia: El caso resuelto por la Suprema Corte 

- Concepto. Funcionamiento. 

- Diferencias con la opción preferente de compra de acciones. 

- Renuncia al derecho de preferencia. 

Caso práctico: como se retira un accionista; y cómo recibe su parte 

- Rescate de acciones.  

- Derecho de receso. 

- Escisión. 
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Sesión IV: La estructuración legal de un proyecto con varios inversores 

Caso práctico: Estructura de capital y estructura legal 

- Acciones del Grupo Sponsor y acciones de los Inversores. Series de acciones.  

- Inversión a plazo y su documentación. Como regular el incumplimiento. 

- Contenido del convenio de accionistas. 

Sesión V: Planificación societaria: patrimonio familiar y empleados 

accionistas 
Caso Práctico: como organizar el patrimonio societario/familiar 

Caso Práctico: Empleados accionistas 

- ¿Por qué entregar acciones a los empleados? 

- Convenio de accionistas: desvinculación, competencia, mayorías, venta obligatoria de 

las acciones. 

- Otras alternativas: usufructo de acciones o fideicomiso. 

El caso de la SA que presta servicios y el fallecimiento del accionista 

Sesión VI: La venta de la empresa a través de la venta de las acciones 

Caso práctico: Análisis de un MOU “suicida” 

- Estructura general del proceso de venta de la empresa. 

- Cómo se prepara la empresa para la venta. 

- El Due Diligence.  

- Precio. Retenciones. Pasivos ocultos. Contingencias. Garantías. 

- El Closing. 

- El día después para el vendedor. No competencia.  

Metodología 
Desarrollo, discusión y análisis de casos prácticos y operaciones complejas que requieren un 

rol activo del participante. 

El curso presupone un conocimiento mínimo de conceptos y funcionamiento de las sociedades 

anónimas bajo la Ley 16.060.  

Formato de análisis de casos y taller para posibilitar el intercambio de estrategias y soluciones, 

así como la realización de preguntas sobre todos los temas analizados. 
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Detalles 
Dirigido a: Abogados. Contadores. Escribanos. Empresarios. Accionistas. Directores. 

Duración: 12 horas. 6 sesiones de dos horas cada una de 8:30 am  a 10:30 am.  

Fecha: 1, 3, 8, 10, 15 y 17 de agosto de 2017. 

Lugar: Hotel Holiday Inn (Colonia 823 esquina Florida) 

Costo: $ 15.000 más IVA. 

Se entregará certificado de asistencia. 

Cupos limitados a 30 asistentes. Asistencia mínima necesaria: 15 participantes. 

Por más información e inscripciones contáctese a info@lsabogados.com.uy 

 

 


