
Artículo 414. Requisitos de la emisión. 

1. La sociedad podrá emitir obligaciones convertibles en acciones, siempre que la junta 
general determine las bases y las modalidades de la conversión y acuerde aumentar el capital 
en la cuantía necesaria. 

2. Los administradores deberán redactar con anterioridad a la convocatoria de la junta un 
informe que explique las bases y modalidades de la conversión, que deberá ser acompañado 
por otro de un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, designado a tal efecto por 
el Registro Mercantil. 

Artículo 415. Prohibiciones legales. 

1. Las obligaciones convertibles no pueden emitirse por una cifra inferior a su valor nominal. 
2. Las obligaciones convertibles no pueden ser convertidas en acciones cuando el valor 

nominal de aquéllas sea inferior al de éstas. 

Artículo 416. Derecho de suscripción preferente. 

1. Los accionistas de la sociedad tendrán derecho de suscripción preferente de las 
obligaciones convertibles. 

2. El derecho de suscripción preferente de las obligaciones convertibles en acciones se 
regirá por lo dispuesto en los artículos 304 a 306. 

Artículo 417. Supresión del derecho de suscripción preferente. 

1. Con los requisitos establecidos para la modificación de los estatutos sociales, la junta 
general, al decidir la emisión de obligaciones convertibles, podrá acordar la supresión total o 
parcial del derecho de preferencia de los socios en los casos en que el interés de la sociedad 
así lo exija. 

2. Para que sea válido el acuerdo de exclusión del derecho de preferencia será necesario: 

a) Que en el informe de los administradores se justifique detalladamente la propuesta.  
b) Que en el informe del auditor de cuentas se contenga un juicio técnico sobre la 

razonabilidad de los datos contenidos en el informe de los administradores y sobre la idoneidad 
de la relación de conversión, y, en su caso, de sus fórmulas de ajuste, para compensar una 
eventual dilución de la participación económica de los accionistas. 

c) Que en la convocatoria de la junta se hayan hecho constar la propuesta de supresión del 
derecho de preferencia. 

Artículo 418. Conversión. 

1. Salvo que la junta general hubiere establecido otro procedimiento al acordar la emisión, 
los obligacionistas podrán solicitar en cualquier momento la conversión. En este caso, dentro 
del primer mes de cada semestre los administradores emitirán las acciones que correspondan 
a los obligacionistas que hayan solicitado la conversión durante el semestre anterior e 
inscribirán durante el siguiente mes en el Registro Mercantil el aumento de capital 
correspondiente a las acciones emitidas. 

2. En cualquier caso, la junta general deberá señalar el plazo máximo para que pueda 
llevarse a efecto la conversión. 

En tanto ésta sea posible, si se produce un aumento de capital con cargo a reservas o se 
reduce el capital por pérdidas, deberá modificarse la relación de cambio de las obligaciones por 
acciones, en proporción a la cuantía del aumento o de la reducción de forma que afecte de 
igual manera a los accionistas y a los obligacionistas. 

3. La junta general no podrá acordar la reducción de capital mediante restitución de sus 
aportaciones a los accionistas o condonación de los dividendos pasivos, en tanto existan 
obligaciones convertibles, a no ser que, con carácter previo y suficientes garantías, se ofrezca 
a los obligacionistas la posibilidad de realizar la conversión. 

 


