
MANUAL DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

Luis Lapique

Analiza todos los temas relacionados a las sociedades
anónimas de acuerdo a la regulación de la Ley 16.060.
Se adopta un enfoque práctico, utilizando esquemas y
ejemplos para ilustrar al lector que aborda los temas
por primera vez, pero se estudian en profundidad as-
pectos claves, sirviendo también como guía al profe-

sional o empresario. Se estudia el proceso de constitución de la sociedad anóni-
ma así como sus caracteres, diferenciando las sociedades anónimas abiertas y
cerradas. Se abordan los aspectos claves para comprender el funcionamiento del
capital de la sociedad anónima y los diferentes rubros patrimoniales, analizando
en detalle los procedimientos de aumento, reducción y reintegro de capital. Se
analiza todo lo relativo a las acciones y la limitación de su transferencia, así como
los diferentes negocios relativos a las acciones: prenda, usufructo, rescate, reem-
bolso y amortización. En la medida que el accionista es el principal protagonista,
se analizan las asambleas de accionistas, los convenios de sindicación de
acciones y los derechos del accionista. En materia de acciones, accionistas y
capital también se estudia el impacto de la Ley 18.930 y la Ley 19.484 respecto
de la identificación de accionistas y beneficiarios finales ante el BCU. Se
realiza un esquemático estudio del directorio y el órgano de control interno, con
especial énfasis en la responsabilidad de los directores. También se analiza
todo lo relativo el control externo realizado por la Auditoría Interna de la Nación.
Finalmente se dedica un capítulo a los bonos y partes beneficiarias, consideran-
do esta posible forma de participación en la sociedad anónima, sin adquirir la
calidad de accionista.

LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES
ANÓNIMAS

Luis Lapique

Analiza los diferentes aspectos relativos a las accio-
nes de la sociedad anónima. Se adopta un enfoque
práctico, recogiendo para cada tema las opiniones de
la doctrina nacional y Argentina, diferentes casos
jurisprudenciales nacionales y de Argentina, así como
los principales aspectos a considerar en los negocios

y contratos vinculados a acciones. Se estudia la acción desde diferentes enfo-
ques: como título valor, como alícuota de capital y como derecho. Se analizan los
diferentes tipos de acciones, según sus derechos así como de acuerdo a su forma
de transmisión, analizando detalladamente la limitación a la transferencia de las
acciones y la regulación de las acciones preferidas y las series de acciones. En
la medida que el mecanismo más utilizado para la venta de empresas es la
enajenación de acciones, se estudia en forma detallada el contrato de compraven-
ta de acciones y los principales aspectos a considerar al estructurar este tipo de
negocios. Finalmente se dedican varios capítulos al análisis de las diferentes
operaciones que se pueden realizar con las acciones: fideicomiso, rescate, reem-
bolso, amortización, usufructo y prenda.

COMPRAVENTA DE PAQUETES
ACCIONARIOS DE CONTROL Y

Sociedades Anónimas y SAS

LUIS LAPIQUE

6841

COMPRAVENTA DE PAQUETES ACCIONARIOS DE CONTROL Y
TRANSFERENCIA DE EMPRESAS – SOCIEDADES ANÓNIMAS Y SAS
analiza todo el proceso de compraventa de paquetes accionarias de control y la
transferencia de empresa en las sociedades anónimas y en las SAS.

Se realiza un estudio práctico y detallado con diferentes ejemplos para poder
comprender todo el proceso de la transferencia de la empresa mediante la
compraventa de acciones, siendo de suma utilidad para quienes aborden el tema por
primera vez o deseen analizar en profundidad él mismo.

Comienza con el análisis del régimen legal de transferencia de acciones y la
comparación con otras figuras utilizadas para la transferencia de empresas, como la
fusión y la venta de establecimiento comercial.

Con relación a la estructuración del proceso de transferencia de la empresa, se
detallan los diferentes momentos en que se puede producir la firma del contrato, el
Due Diligence y el Closing y como esto impacta al comprador o al vendedor. Se
hace una mención conceptual de los diferentes métodos de valuación de las acciones.

Se dedican dos capítulos a las negociaciones iniciales y la carta de intención,
evaluando su importancia y efectos para las partes.

Se analiza en detalle toda la estructura del contrato de compraventa de acciones
y sus diferentes cláusulas y variantes, especialmente todo lo relativo a las acciones;
precio, su ajuste y earnouts; responsabilidad del vendedor; actuación de la Target
hasta el Closing; y declaraciones y garantías de las partes.

En el capítulo relativo al Periodo Interino se desarrolla todo el proceso de Due
Diligence y sus efectos, así como las condiciones suspensivas clásicas: aprobaciones
administrativas, autorización en materia de defensa de la competencia, cláusulas de
cambio de control, etc.

Finalmente se aborda la etapa del Closing y todos efectos post Closing, como
los reclamos contra el vendedor, garantías de pago del precio, la obligación de no
competencia y convenios de accionistas.

De interés para abogados, contadores, escribanos y otros profesionales que se
ven enfrentados a procesos de venta de empresas, así como para empresarios que
busquen interiorizarse sobre el tema.
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El Dr. LUIS LAPIQUE nació en Montevideo,
República Oriental del Uruguay en 1972. Se graduó de
Doctor en Derecho en 1995 de la Universidad Católica
Dámaso Antonio Larrañaga. En 1997 realizó un Master
of Laws en la Universidad de Iowa, EEUU,
especializándose en temas de derecho comercial. Integró
Deloitte & Touche desde 1995 a 2005, estando a cargo
del área de asesoramiento legal en materia societaria y
comercial. A partir del año 2005 es socio del estudio
Lapique & Santeugini Abogados, asesorando a empresas,
accionistas y directores en temas relacionados al derecho
societario, así como en la compraventa de empresas.

En 1996 inicia su carrera docente como aspirante a
la cátedra de Derecho Comercial en la Universidad
Católica Dámaso Antonio Larrañaga en la cual se
desempeña hasta 1999. En 1999 es designado profesor
del curso Sociedades Anónimas y Finanzas Sociales de
la carrera de contador público de la Universidad ORT,
cargo en el cual permanece hasta la fecha dictando cursos
sobre sociedades anónimas en el Master en Impuestos
y Normas de Contabilidad.

Ha dictado cursos y participado como expositor
en Congresos y Seminarios sobre temas de derecho
societario y es autor de comentarios y artículos sobre
temas comerciales, así como de los libros “Las acciones
de las sociedades anónimas”, “El accionista en la
sociedad anónima”, “Manual de sociedades anónimas”
y “El capital de las sociedades anónimas”.

Ha participado como experto y consultante en
arbitrajes y juicios sobre tema vinculados a sociedades
anónimas.
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