Citación sugerida: Errepar, Doctrina Societaria y Concursal, Nº 279, febrero
2011.

TRACKING STOCKS (ACCIONES VINCULADAS)
1. Introducción. 2. Ventajas. 3. Desventajas. 4.
Nuestra posición. 5.Tracking Stocks y dividendos.

Diego A. Duprat1

1. Introducción.
La reforma del derecho societario italiano impuesta por el Decreto
Legislativo Nº 6, del 17 de enero de 20032, al introducir nuevos instrumentos
financieros para las sociedades por acciones, abrió la discusión, en nuestro
ámbito, sobre la viabilidad y conveniencia de la adopción de las denominadas
“azioni correlate”3.
Estas acciones son bien conocidas bajo la denominación que les brinda el
derecho norteamericano: tracking stocks4. En nuestro país fueron
denominadas, por Fargosi, como “acciones relacionadas”, aunque tal vez sea
preferible llamarlas “acciones vinculadas”.5
Sin perjuicio del nombre que se adopte, se trata de acciones ordinarias
con derecho a voto, pero cuyos derechos patrimoniales están referidos y
vinculados con los resultados de un determinado sector de la actividad de la
empresa o unidad de negocios6.
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Ciertos estudios empíricos han sostenido que las ventajas de estas
acciones se advierten en un mayor valor de sus cotizaciones al momento de su
emisión y oferta (positive announcement effect) pero que, en el largo plazo, va
decreciendo, lo que demuestra que no siempre el valor de las tracking stocks
está directamente relacionado con el desenvolvimiento, potencialidad,
desarrollo y rentabilidad del sector al cual se vinculan 7.
2. Ventajas.
Suelen señalarse como ventajas de este tipo de acciones las siguientes:
1. Mejora la información que la sociedad brinda a los eventuales
inversores. La emisión de acciones vinculadas impone un mayor nivel de
información hacia el accionista sobre el sector o unidad de negocios
involucrados. Además, la emisión de este tipo de acciones, junto a la política de
dividendos que se adopte, puede operar como una buena señal hacia el
mercado sobre el futuro desarrollo de dicha unidad de negocios8.
2. El mercado de capitales puede evaluar mejor y en forma separada las
unidades de negocios de una sociedad, lo que suele otorgarle mayor valor 9. Se
reducen los costos vinculados a auditorias y análisis de estados contables y se
reducen los riesgos de la falta de información o de información deficiente, sobre
todo en sociedades altamente diversificadas. Esto lleva a un aumento de las
rentas promedio10 de la sociedad y a una revalorización de la unidad de
negocios vinculadas a las tracking stocks.
3. Se reducen costos internos porque se mantiene una misma
administración y gestión para todas las unidades de negocios.
4. Se facilita la financiación de nuevos proyectos sin afectar el valor de la
participación de los accionistas existentes.
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5. Constituye un incentivo para los que tienen a cargo la gestión directa
de la unidad de negocios o sector involucrados.
6. Se adapta mejor a las necesidades de los inversores. Todo instrumento
financiero tiene una clientela específica. En el caso de las tracking stocks, el
inversor puede elegir el título que más se acerque a sus preferencias, teniendo
en cuenta la eventual renta, las potencialidades del área de negocios a la que
las acciones se encuentran vinculadas, etc.
7. Pueden ser utilizadas como moneda de cambio en operaciones de
adquisiciones societarias. Las adquisiciones pagadas con tracking stocks de la
sociedad a adquirir permiten a sus accionistas continuar participando del éxito
de la gestión de la sociedad adquirida.
8. Crean valor por su propio diseño legal. Esta afirmación es más una
percepción que de una realidad, ya que no hay investigaciones empíricas que
avalen tal premisa. No obstante, es de suponer que las tracking stocks son
aptas para disminuir ciertos riesgos y alinear intereses de acreedores con
derechos fijos y predeterminados sobre el patrimonio social (prestamistas,
proveedores, trabajadores, etc.) con los de los acreedores residuales
(accionistas) que dependen de las ganancias de la sociedad, desde que las
tracking stocks pueden garantizar un dividendo fijo mínimo y ciertas
condiciones particulares en la forma de percibir la cuota liquidatoria de la
sociedad.
9. Se aprovechan las sinergias y la reducción de los costos, al
reestructurarse el esquema de capital de la sociedad sin acudir a mecanismos
contractuales externos que, por lo general, imponen altos costos de
transacción.
10. Constituye una buena opción para obtener fondos o mayor liquidez.
3. Desventajas.
Dentro de las desventajas, se señalan:
1. Problemas de monitoreo y control11 de la gestión de la unidad de
negocios vinculada a las tracking stocks, ya que se trata de un sector dentro de
la sociedad que está sometido a la gestión de un directorio único para toda la
empresa. Los titulares de tracking stocks no tienen sus propios órganos de
administración12, por lo que el principio de lealtad se desvanece a poco que se
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advierta que el interés al cual debe atender el directorio es el común a todos los
accionistas y no sólo al de los titulares de tracking stocks.
2. La emisión de tracking stocks no cambia la estructura de capital, ni de
gobierno de la sociedad, lo que puede afectar a los tenedores de tales acciones
ante la existencia de eventuales conflictos derivados de las políticas de
dividendo implementadas, de la afectación de la unidad de negocios a la cual
están vinculadas dichas acciones, de la forma en que se decide compensar las
ganancias obtenidas por el sector o unidad de negocios vinculadas a las
tracking stocks con las pérdidas de otros sectores de la sociedad, de los
precios de transferencia que se fijen, de la forma en que se admite el ejercicio
de derecho de voto, etc13.
3. Los titulares de acciones vinculadas generalmente no tienen fuerza
relativa para poder mejorar sus intereses dentro de la sociedad. Tienen pocas
posibilidades de influir en decisiones importantes de la sociedad, ni siquiera en
las que podrían llegar a afectarlos, como la venta de la unidad de negocios a la
cual se encuentran vinculados. Por ello se los suele llamar “ciudadanos
corporativos de segunda clase”.14
4. El esquema de incentivos sobre los administradores no funciona como
pretenden los defensores de las tracking stocks, ya que no existe un directorio
aparte por cada unidad de negocios, sino que existe uno solo para toda la
sociedad. Además, si el director fuera titular de un alto porcentaje de tracking
stocks no cabría la exención de responsabilidad –ya vista- ante la falta de lucro
o beneficio personal alguno y, por ende, podría ser responsable de los
perjuicios causados a la sociedad por imputación de una conducta desleal.
5. Se aumentan los costos de información hacia los inversores en tracking
stocks15.
4. Nuestra posición.
Mas allá de los pros y contras que pueden presentar estas acciones, se
trata de títulos que tratan de combinar las ventajas de la sociedad con las
ventajas del mercado16.
Delaware vinculados a los deberes fiduciarios de los directores representantes de tracking
stocks que sostuvieron que un director no puede ser acusado de operación desleal si no
obtuvo ninguna ganancia o beneficio personal en la decisión a favor de una unidad de negocios
y en detrimento de otra.
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La doctrina nacional ya ha comenzado a manifestarse tanto a favor17
como en contra18.
Por nuestra parte consideramos que la implementación de las tracking
stocks merece el apoyo en tanto instrumento financiero destinado a facilitar la
inversión en las sociedades de capital nacionales, al posibilitar el acceso a
nuevas fuentes de financiación.
En el marco del art. 207, LSC, que consagra la libertad de creación de
títulos accionarios, y atendiendo a las características que presentan las tracking
stocks en los ordenamientos donde se viene aplicando, no advertimos mayores
inconvenientes para adoptarlas en nuestro régimen legal, aunque
reconozcamos la necesidad de regular ciertos aspectos vinculados al alcance
del ejercicio del derecho de voto; a la manera de contabilizar las ganancias
totales de la sociedad y las particulares del sector vinculado a este tipo de
acciones; a la forma en que se distribuirán los dividendos y se participará en la
cuota liquidatoria, en la manera de designar un representante en el directorio,
entre otros.
Sin entrar en un análisis particular de cada aspecto señalado, que
exorbitaría el objetivo del presente trabajo, mencionaremos que, en cuanto al
derecho de voto, nada obsta que las acciones con cierta preferencia
patrimonial gocen, también, de este derecho, aunque, reconocemos, podrían
darse algunas cuestiones particulares referidas a eventuales conflictos de
intereses.
5. Tracking Stocks y dividendos.
En lo que refiere a los dividendos, entendemos que no habría obstáculo
para la implementación de las tracking stocks bajo el actual régimen de la LSC.
Debe tenerse en cuenta que no se trata de efectuar escisión patrimonial
alguna, sino de exponer contablemente las ganancias y pérdidas del sector o
unidad de negocios que se encuentra vinculado a las acciones mencionadas 19.
La expresión del rendimiento de tal sector queda a un nivel contable y al solo
efecto de la determinación del dividendo. La doctrina italiana ha aclarado que
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no hay división patrimonial alguna, sino una contabilidad discriminada20. De
todas maneras, a esta altura, aferrarnos a la idea de que el patrimonio es único
e indivisible parecería desconocer las numerosas situaciones que brinda la
realidad actual21 que ha colocado en la situación de excepción la regla clásica
que sostenía que nadie podía tener más de un patrimonio, salvo excepciones
legales limitadas22.
La distribución de tales dividendos quedará sometida a las exigencias y
condicionamientos de los artículos 68 y 224, LSC, que imponen que –
previamente- deban verificarse ganancias liquidas y realizables23
correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado y
aprobado24; de los artículos 70 y 71, LSC, que imponen la constitución y
mantenimiento de la reserva legal y la cobertura de las pérdidas de ejercicios
anteriores y el respeto al principio de proporcionalidad entre las acciones de la
misma clase.
De todas maneras, y como bien señaló Fargosi, la implementación de
estas clases de acciones requiere de ciertas previsiones que, en el caso de las
sociedades cerradas, bien podrían disponerse contractualmente, sin perjuicio
de la conveniencia de pautas legales de aplicación subsidiaria.
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