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Opinión

Tribuna

Toys R Us juega mejor
con la ley americana

bunal hasta los 18 meses, y
será ese tribunal el que lo
aprobará o no en última ins-
tancia.Esunprocedimiento
que ofrece flexibilidad al
deudorylacontinuidaddela
gestión.

Por regla general, debe
realizarse una previa divul-
gación de dicho plan y de la
información necesaria para
su exacto conocimiento y la
comprensióndelasituación
deldeudor(disclosurestate-
ment), y el tribunal da au-
dienciaalosefectosdeapro-
bar dicha divulgación.

Este plan permite redu-
cir deudas, reestructurar
otrasyaprobarunprograma
de pagos que habrá de cum-
plirse por la compañía. En
estesentido,ToysRUshalle-
gado a un acuerdo de finan-
ciación de 3.000 millones de
dólares con el banco de in-
versión JP Morgan, sujeto a
aprobación judicial, que le
permita efectuar un plan de
pagos. Esta inyección de li-
quidez le va a posibilitar
afrontar el pago inminente
de 400 millones de dólares,
financiar parte de su actual
deuda(5.000millonesdedó-
lares) y mantener la empre-
sa juguetera en funciona-
miento,comprandoproduc-
tos y financiando sus ope-
raciones comerciales, im-

prescindibleeneliniciodela
campaña navideña. En este
plan de reorganización tam-
bién se podrá incluir la res-
cisióndecontratosonerosos
opocorentables(cierredeal-
gunosestablecimientosore-
solucióndearrendamientos).

En este plazo, Toys R Us
debe negociar un plan fuera
de la corte, para alcanzar un
acuerdo con la mayoría en
número y cantidad de cada
clase de acreedores, lo que
vaapermitiraldeudoraobli-
garatodoslosacreedoresno
garantizados. Para su apro-
bación deberá reunir mayo-
rías de 2/3 partes de los cré-
ditos de los acreedores re-
conocidos y la mayoría ab-
soluta del número de acree-
dores.

Además, ese plan debe
seraprobadojudicialmente,
para lo cual se le exige al tri-
bunalquevaloreconvenien-
tementelossiguientesapar-
tados: que sea factible, que
se proponga de buena fe y
que el plan y el proponente
del plan cumplan los requi-
sitos previstos en la norma:
el de equilibrio entre su via-
bilidadylareorganizaciónfi-
nanciera.

La rapidez, agilidad y ga-
rantía con que la empresa
ToysRUsdecideafrontarsu
bancarrotaenEEUUnosería

la misma si elige hacerlo en
España. La idea de un nuevo
comienzo (fresh start) me-
dianteladescargadelasdeu-
das (discharge) del deudor
no ha llegado a nuestro sis-
temacontodaslasgarantías.

Lapropuestaanticipada
de convenio (PAC) que regu-
la nuestra Ley Concursal
seríalafiguraanálogaaladel
chapter 11. Mientras que los
resultadosdeéxitodelchap-
ter 11 son elevados, los rela-
tivos a la PAC son muy redu-
cidos. Una empresa en fun-
cionamiento, con una ver-
dadera actividadcomercial,
requiere de plazos de tiem-
po reales a sus necesidades,
de una operatividad judicial

adaptada a la necesidad de
lacompañíaydedotardega-
rantías para quienes finan-
cianlareorganizaciónyacep-
tan la refinanciación.

Podemos tomar el trata-
miento de la bancarrota de
Toys R Us como un claro
ejemplo para demandar un
cambio normativo en la ac-
tual Ley Concursal españo-
layadaptarlaalosnuevoses-
cenariosdepreinsolvenciay
de insolvencia en empresas
con actividad comercial. La
experiencia comparada nos
advierte, una vez más, de la
necesidad de incorporación
anuestralegislacióndeunos
verdaderosmecanismospre-
concursales.

Hemos leído du-
rante los últimos
días un hecho no-
torio que ha acae-

cido en EE UU: la declaración
voluntaria de bancarrota de
la famosa cadena de juguete-
rías Toys R Us.

Con un claro objetivo de
reestructurar su elevada
deuda empresarial y esta-
blecer una estructura de ca-
pitalsostenible,estaempre-
saacudealBankruptcyCode
(CódigodeQuiebra)ensusis-
tema legislativo. De los seis
supuestos del Código de
Quiebra, lassolucionesjudi-
ciales ante la crisis econó-
mica recogidas en el Bank-
ruptcy Code se bifurcan en
soluciones conservativas,
Reorganizationchapter11,o
liquidativas,Reorganization
chapter 7.

El capítulo 11, Reorgani-
zation, es utilizado normal-
mente por las empresas co-
merciales a partir de la via-
bilidad de las mismas. El ob-
jetivo es aprobar, ante el tri-
bunal, un plan para pagar a
losacreedoresjuntoaunplan
de reorganización.

El deudor podrá, con ex-
clusividad,presentarunplan
de reorganización en los pri-
meros 120 días desde la so-
licitud,aunqueesteperiodo
puedeserampliadoporeltri-
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El Patronato de la Funda-
ción Universitaria San
Pablo-CEU ha nombrado al
catedrático de Derecho
Penal Carlos Pérez del Valle
como nuevo decano de la
Facultad de Derecho, en
sustitución de la catedráti-
ca de Derecho Mercantil
Ana Belén Campuzano.

Pérez del Valle fue rec-
tor de la Universitat Abat
Oliba CEU de Barcelona y
doctor honoris causa por la
Universidad de Huánuco de
Perú, y es profesor titular

en excedencia en la Uni-
versidad Rey Juan Carlos
de Madrid, en el área de
conocimiento de Derecho
Penal, así como miembro
en excedencia del Cuerpo
Jurídico Militar y magis-
trado en excedencia.

Asimismo, ha sido le-
trado del Tribunal Supre-
mo (1991-2000) y del Conse-
jo General del Poder Ju-
dicial (2004-2009). Cuenta,
además, con cuatro sexe-
nios de investigación reco-
nocidos por CNAE y es co-
laborador científico de pro-

yectos de la Max Planck Ge-
sellschaft.

También destaca su la-
bor en el marco de la UE,
donde ha dirigido dos pro-
yectos AGIS-Unión Europea
de transferencia del conoci-
miento, ha coordinado el
proyecto de la UE Red Eu-
ropea de Formación Judi-
cial en Derecho Penal (2008-
2009) y ha codirigido el pro-
yecto Twinning Unión Eu-
ropea (España-Polonia) so-
bre la creación de la Escuela
Judicial en Polonia (2004-
2005).—Legal
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