SECURITIZACIÓN DE FLUJOS DE FONDOS
PROVENIENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE
INTANGIBLES.

LOS INTANGIBLES COMO GARANTÍA.
21 DE ABRIL DE 2016, 1PM, HORA BUENOS AIRES
PROF. GUSTAVO SCHÖTZ
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“VALOR” VS. “PRECIO” DE LOS INTANGIBLES;
¿CÓMO SE MONETIZA EL VALOR?
• Explotación propia y ventajas de la exclusividad que
otorga el derecho
• Transferencia o cesión
• Aporte como participación societaria o jointventure
• Realización o liquidación
• Regalías de licencias: producción de “frutos”
• Apalancamiento de negocios indirectos o en
garantía
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POSIBILIDADES
• Ceder el derecho en propiedad: nuevo titular explota por sí
mismo.
• Prenda del derecho: cede el derecho con fines de garantía;
operación accesoria a una principal.
• Fideicomiso de los derechos: crea un patrimonio por separado
a los fines de garantía.
• Fideicomiso de las regalías: derechos futuros provenientes de la
explotación, en garantía del pago del crédito (cesión global pro
solvendo).
• Cesión global de regalías pro soluto, en pago de la obligación
principal.
• Cesión-mandato para conformar un pool de explotación, caso
de open innovation platforms
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¿QUÉ HAY DE DIFERENTE EN LOS
INTANGIBLES?
• Riesgos propios de cada activo
– Titularidad
– Duración y vigencia
– Scope. ¿única patente? ¿conjunto de patentes?
¿dependencia de otras patentes?

• Riesgos de su utilización
–
–
–
–

Autorizaciones administrativas
Validez territorial
Uso vinculado a la actividad empresaria
Contratos asociados
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SECURITIZACIÓN DE IP
ALGUNAS CUESTIONES

• ¿Quién es realmente el dueño?
• Problemas de cotitularidad
• Territorialidad de los derechos y ámbito de
explotación
• Validez del derecho. Cambios legales. Plazo de
vigencia
• ¿Obligatoriedad del registro?
• Multiprotección
• Asuntos de familia y sucesiones
• Asuntos concursales
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•
•
•
•
•
•
•

¿Podemos capturar nuevos desarrollos o explotaciones?
¿Puede un tercero afectar mi derecho?
¿Hace falta algo más para aprovechar el activo?
Daños y riesgos del desarrollo
Infracciones y piratería
Data exclusivity
¿Fiduciario puede sustituir al fiduciante en el
cumplimiento de los contratos?
• Continuación de los contratos ante concurso o quiebra
del fiduciante o de los deudores
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Estructura de financiamiento institucional
Deuda

Originante

Fiduciario

Deuda subordinada

Equity

Deudor
Cedido
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1

La cesión

Deuda

Originante

Fiduciario

Deuda subordinada
Equity

3

Deudor
Cedido

4
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Los títulos

La persona del Fiduciario

El Service Agreement

2

ROL DEL ASESOR LEGAL
• Brindar certeza sobre los DPI
• Brindar certeza de la conformación del flujo de
fondos
• Asegurar y “perfeccionar” el flujo de fondos
• Indicar y verificar la existencia de garantías
subordinadas
• Prevenir consecuencias de un eventual default
• Ejecutar la cobranza de créditos del flujo de fondos
• Prevenir la aplicación de diversos sistemas jurídicos:
internacionalidad
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LA CESIÓN
• Los derechos
–
–
–
–

Derechos subjetivos perfectos
Derechos subjetivos pendientes
Expectativas jurídicas: créditos futuros
Expectativas fácticas: créditos eventuales

• Securitización de cash-flow
– Problema teórico: ¿existe el crédito?
– Problema práctico: ¿cómo notificamos?
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TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS
•
•
•
•

Mortis causa o inter vivos
Universalidad o singularidad
Nadie puede transmitir mejor derecho del que tiene
Ceder es transferir; reglas de la compraventa, permuta
o donación
• Distintas modalidades
– por el tipo de derechos
– Por la causa fuente
– por la finalidad
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CESIÓN EN GARANTÍA

Distinción entre
y

–Prenda garantiza el vínculo de
una obligación principal
–No hay transferencia: acreedor
pignoraticio no es titular
–debe seguir el procedimiento:
ejecución prendaria, subasta,
etc.
–es accesorio y secundario del
vínculo garantido: sobrante o
colaterales, pertenecen al
cedente
–extinguido el crédito, se
extingue la prenda: carece de
causa.
–Puede haber prendas sucesivas

–La garantía busca satisfacer
un crédito con la suma
cobrada
–Hay transferencia
–Otorga mayor garantía que la
prenda
–Sobrantes o colaterales
pertenecen al cedente
–Cesión en garantía puede ser
estructurada como condición
resolutoria y negocio indirecto
–Cumplida la obligación,
crédito vuelve al cedente
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Distinción
PRENDA

CESIÓN EN GARANTÍA

–Prenda debe ser crédito por
escrito
–Créditos futuros: determinables
por el principio de especialidad:
determinar la causa fuente.
–Duda sobre la factura, porque
no consta el crédito: no se
requiere derecho incorporado al
título
–Si acreedor prendario está
inactivo, puede actuar el cedente

–Pueden cederse en
garantía créditos y
derechos que no consten
por escrito
–No hace falta entregar el
instrumento: es seguridad
para que el cedente no
cobre.
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Esquema de la cesión de créditos
Autor

Entregar el original

Acreedor

$$$

Editor
Deudor
DEUDOR CEDIDO
Deudor

CEDENTE

CESIONARIO

Nuevo acreedor
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Terceros (poenitus
extranei)

Esquema de la cesión de Deudas
Fondos

Banco
Acreedor
Acreedor cedido

Terceros (poenitus
extranei)

Deuda $$$

NOTIFICA

CESIONARIO
Nuevo acreedor
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Productor cinematográfico

Deudor
Deudor cedente
Deudor

CESIÓN DE DEUDAS
• Requiere el consentimiento del acreedor
• Alternativas:
– Cesión de deudas propiamente, acuerdo de todos CCyC 1632,
con y sin liberación
– Asunción de deuda CCyC 1633, con y sin liberación.
– Promesa de liberación CCyC 1635.
– Promesa de liberación como estipulación a favor de tercero

• Otras figuras
– Novación
– Subrogación
21/4/2016

17

Esquema de la cesión de Contratos o cesión de la
posición contractual
MERCHANDISING

TITULAR
CEDENTE

Contrato bilateral con
prestaciones pendientes

Notifica
Presta consentimiento
(tal vez anticipado)

CESIONARIO
Nuevo TITULAR
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FABRICANTE

CONTRATANTE
CEDIDO

Esquema de la cesión global
Editor
Deudor cedido

Contrato de
edición,
merchandising,
edición digital,
audiotexto…

1ª liquidación de
regalías

Banco cesionario
Acreedor
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Autor
Cedente

CARACTERES DE LA CESIÓN DE CRÉDITOS

•
•
•
•
•
•

Consensual (no real)
Efecto traslativo
Conmutativo
Bilateral (venta), o unilateral (donación)
causado
de disposición
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OBJETO DE LA CESIÓN
• En el comercio
–
–
–
–
–

eventuales
condicionales
litigiosos
futuros, convenciones no concluidas
aleatorios, naturales, frutos naturales y civiles

• No los inherentes a la persona
• Cláusula de incesibilidad o “pacto de non cedendo”
• Cláusula de recompra
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FORMA DE LA CESIÓN
• Por escrito ad probationem
• Algunos por escritura bajo pena de nulidad
– derechos hereditarios
– Derecho instrumentado en escritura
– Litigiosos (o acta judicial)

• Excepción de la transmisión por endoso o entrega
manual
• Bienes registrables: inscribir la cesión
• Cesión de derechos hereditarios
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FORMA DE LA NOTIFICACIÓN
• De acuerdo al derecho de la cesión
• Considerar las características del derecho: litigiosos
• Múltiples derechos: múltiples notificaciones y
notificados
• Considerar la persona del deudor cedido
• Factoraje 1428 “cualquier medio que evidencie
razonablemente la recepción por parte de este”.
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EJEMPLO INVERTFILM1
FONDO OPERATIVO
INCAA
RODAJE DE LA PELICULA

SUBSIDIO 1

SUBSIDIO 2

$
PRODUCTOR
DE LA
PELICULA
(FIDUCIANTE)

AGENTE
DE
COBRO

COLOCADOR

FIDEICOMISO
FINANCIERO

Inversores

PRECIO DE
COLOCACION

BOX OFFICE
(recaudación
por taquilla)

OTROS INGRESOS
POR
COMERCIALIZACION
DE LA PELICULA
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Valores
Fiduciarios

$

21/4/2016

25

NOTIFICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Taquilla
PNT
Pólizas de seguro
Subsidios INCAA
Televisión paga
Venta DVD
Televisión cable
Garantías colaterales
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EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN
• Efectos respecto a terceros desde la notificación
• Fecha de oponibilidad al concurso o la quiebra: debe ser
anterior a la presentación en concurso o sentencia declarativa
de la quiebra
• Establece prelación de cesionarios sucesivos
• Los actos anteriores liberan al deudor cedido
• Antes de la notificación, cedente y cesionario pueden realizar
actos conservatorios. Luego, solo cesionario.
• Caso especial de la compensación.
• Lugar de la notificación: domicilio real, no el del contrato que
origina el crédito (argumento CCyC art. 76)
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TIPOS DE CESIÓN EN GARANTÍA
• Distinción en cuanto a los efectos respecto a la
obligación garantizada:
– Pro solvendo: no desobliga al cedente
– Pro soluto: desobliga porque es un pago (permanece sólo la
garantía por la existencia del crédito)

• En cuanto a la finalidad:
– garantía
– fiducia
– cobranza
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OPCIÓN DEL CCYC POR LA
PRENDA DE CRÉDITOS
• Art. 1615 Reconoce la finalidad en garantía
• Aplica el régimen de la prenda de créditos
2232 a 2237
• Sobre créditos que consten por escrito
• Requiere notificación al deudor cedido para
oponer el privilegio a terceros
• Puede prendarse la participación en un
contrato con prestaciones recíprocas
• No puede ejecutarse el crédito sin mediar
subasta pública
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POSIBILIDADES
• Ceder el derecho en propiedad: nuevo titular explota por sí
mismo.
• Prenda del derecho: cede el derecho con fines de garantía;
operación accesoria a una principal.
• Fideicomiso de los derechos: crea un patrimonio por
separado a los fines de garantía.
• Fideicomiso de las regalías: derechos futuros provenientes
de la explotación, en garantía del pago del crédito (cesión
global pro solvendo).
• Cesión global de regalías pro soluto, en pago de la
obligación principal.
• Leasing y “sale and lease-back”
• Cesión-mandato ¿?
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CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL
•
•
•
•

Requiere aceptación del cocontratante cedido
Conformidad es liberatoria
Anterior, coetáneamente o posterior
Atención a la prohibición de ceder: legal,
contractual, intuitu personae
• A partir de la cesión, modificación subjetiva del
contrato pero no del contenido.
• Garantías de terceros no pasan al cesionario:
debilita a la parte cedida. Opción de no aceptar o
no liberar al cedente
• Cedente no liberado es fiador
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FACTORING: CUAL ES LA NECESIDAD ECONÓMICA A SATISFACER
•
•
•
•
•
•

Recursos financieros líquidos: una necesidad permanente
La competencia induce a financiar a los clientes
Hay una cartera de activos inmovilizada
Mejorar el flujo de fondos
Mejor balance por una posición más líquida.
Es una financiación legítima y razonable.

• Garantía en cabeza de mi acreedor (salvo excepciones).
• Atención del verdadero negocio del factoreado
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CONCEPTO ECONÓMICO Y JURÍDICO
• Atipicidad normativa: no está regulado.
•

Mención en la ley de Entidades financieras: “otorgar anticipos sobre créditos
provenientes de ventas, adquirirlos, asumir sus riesgos,gestionar su cobro y prestar
asistencia técnica y administrativa.”
Atípico mixto: prevalecen las figuras de:
1. Cesión de créditos
2. Locación de servicios
3. Mutuo financiero
No es sólo la adquisición de un crédito por un precio.
Hay servicios por los que se cobra comisión.
• Asesoramiento
• Información
• Cooperación empresarial y administrativa
• Asunción de riesgos
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MODALIDADES
• Con recurso: factor no asume el riesgo
• Sin recurso: factor asume el riesgo de insolvencia.
• Con notificación
• Sin notificación: riesgo por la inoponibilidad a terceros.
• Con o sin anticipo de fondos
• Transmisión de créditos en propiedad o con
cesión en garantía
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EL CONFLICTO INTERNACIONAL
•
•
•
•

Crédito local con cesionario extranjero
Crédito internacional con cesión local
Crédito internacional con cesión internacional
¿Crédito local con domicilio de pago
extranjero?
• ¿obligación accesoria internacional?
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PROBLEMAS REFERIDOS AL CRÉDITO
•
•
•
•

Obligación líquida y exigible
Intereses
Lugar de cumplimiento
Cláusulas del contrato originario. Caso de
incesibilidad.
• Forma sustancial del crédito o forma ad probationem
• Excepciones de cumplimiento e inoponibilidad al
deudor cedido
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PROBLEMAS REFERIDOS A LA CESIÓN
• Forma de la cesión
• Lugar de cumplimiento o transferencia del
crédito: efectos traslativos u obligacionales
• Inoponibilidad de excepciones
• Quiebra del cedente o del cesionario
• Garantías de evicción y de vicios redhibitorios
• Distintos efectos de los privilegios del acreedor o
determinación de ser quirografario

21/4/2016

37

37

TIPOS DE CESIÓN EN GARANTÍA
• Distinción en cuanto a los efectos respecto a la obligación
garantizada:
– Pro solvendo: no desobliga al cedente
– Pro soluto: desobliga porque es un pago (permanece sólo la garantía por
la existencia del crédito)

• En cuanto a la finalidad:
– garantía
– fiducia
– cobranza
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LA CESIÓN
• CCyC 398 y 399
• Los derechos
–
–
–
–

Derechos subjetivos perfectos
Derechos subjetivos pendientes
Expectativas jurídicas
Expectativas fácticas

• Securitización de cash-flow
– Problema principal: ¿existe el crédito?
– Problema práctico: ¿cómo notificamos?
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TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS
•
•
•
•
•
•

Nadie puede transmitir mejor derecho del que tiene
Mortis causa o inter vivos
Universalidad o singularidad
Definición del CC art. 1434: críticas
Nueva definición, CCyCN art. 1614
Distintas modalidades
– por el tipo de derechos
– Por la causa fuente
– por la finalidad
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FINALIDAD DEL CONTRATO
• Función de cambio o traslativa
– cesión venta
– cesión permuta
– cesión donación

• Función de garantía
• Función fiduciaria
• Función gestoria
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RIESGOS: DUE DILIGENCE Y DIMENSIÓN DEL FLUJO DE FONDOS
• Música y cine:
–
–
–
–

Piratería
Competencia (otros autores u obras)
Aceptación del público
Limitaciones fiscales y control de cambios

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aprobación de productos y otras regulaciones
Validez de las patentes
Competencia
Genéricos, licencias compulsivas.
Cobertura de seguridad social
Cambios legislativos
Obsolescencia y adopción de la tecnología
Infracciones
Cumplimiento de licenciatarios

• Patentes
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PATENTES FARMACÉUTICAS
• Compañías tienen desarrollos propios y licencian de
terceros
• Sobre esas licencias deben pagar regalías, como un
porcentaje de las ventas del fármaco
• Los licenciantes pueden preferir un pago único al
comienzo. Verificar vigencia de las licencias
• Quién es responsable de mantener las patentes y
ejecutar a infractores, o continuar los trámites ante las
oficinas de patentes, o pagar las anualidades
• Determinar con claridad las patentes y los respectivos
contratos de licencia, como toda la tecnología
involucrada (freedom to operate y design around)
EN DEFINITIVA: VALUACIÓN COMERCIAL DE LA
EXCLUSIVIDAD EN EL MERCADO RELEVANTE
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PATENTES: TRES CASOS
• Un caso de aprendizaje: Yale, Zerit, Bristol-Myers
Squibb, BioPharma Royalty Trust,
• “la Experiencia University es muy cara...”
• Un caso a seguir: Royalty Pharma Finance Trust y
un portfolio equilibrado
• La madurez:
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-sellsroyalty-rights-connected-with-cancer-drug-toroyalty-pharma
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Clase: MPI-PI y Derecho de la Empresa21/4/2016
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MUCHAS GRACIAS

gschotz@ius.austral.edu.ar
gschotz@jus.gov.ar
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