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Enlace noticia original: 

“Nota Bene Podcast Episodio 132: Tendencias de quiebras comerciales en 2021 

con Ori Katz”. Tendencia del Capítulo 11 en EEUU: 

https://www.sheppardmullin.com/notabene-309  

Transcripción del Podcast:  
 
https://www.sheppardmullin.com/assets/htmldocuments/Nota%20Bene%20pod
cast%20ep.%20132%20transcript.pdf 
 

 Traducción (aproximativa): 

Tendencias del Chapter 11. 

 
El Chapter 11 es la reorganización. Y a diferencia del Chapter 7, no se designa ningún 
fideicomisario. Los administradores y directores de la compañía permanecen en su 
posición el día de la presentación de la petición del Chapter 11. El objetivo allí se reduce 
a tratar de preservar el valor de la empresa en funcionamiento de la operación continua 
de la empresa (going concern) y buscar alguna salida en el Chapter 11. 
 
Asimismo, una reorganización puede implicar muchos cambios. Puede significar una 
reestructuración del balance. Eliminar algunos pasivos a medida que reorganiza la 
empresa y tal vez emerger con una huella diferente, pero el negocio principal debe 
quedar intacto en un Chapter 11. También puede significar una venta de empresa en 
marcha, una transacción que ve los activos vendidos en quiebra, preservando el 
funcionamiento de la operación continua del negocio. Entonces, a diferencia del Chapter 
7, en el que podría estar vendiendo propiedades, escritorios, sillas, otras propiedades, 
el enfoque está realmente en el valor de la empresa en funcionamiento. Por lo tanto, el 
Chapter 11 es el vehículo adecuado si está tratando de maximizar el valor de negocio 
en marcha a través de alguna transacción. El valor del Chapter 11 se mantiene en 
preservar el negocio fundamental.  
 
El fin de la empresa sería declarada si se queda sin capital, y no hay una fuente adicional 
de fondos que pueda ingresar. Pero si tiene un negocio viable en marcha y alguien ve 
el valor en él y está dispuesto a financiar una pasarela para, por ejemplo, un Chapter 11 
para preservar ese valor de empresa en funcionamiento, entonces se conseguirá un 11. 
Pero si no tiene forma de financiar su quiebra, si de las partes interesadas, nadie está 
dispuesto a financiarlo, entonces podría terminar en un Chapter 7 porque no puede 
permitirse un 11, al necesitar un capital para su realización.  
 
Una empresa no necesita ser insolvente para declararse en quiebra. Y en términos 
generales, en la mayoría de las jurisdicciones, existen diferencias ligeras en la 
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jurisprudencia entre los jueces de insolvencias, aunque todos interpretan el mismo 
código de quiebras, diferentes circuitos tienen diferentes puntos de vista sobre este 
tema. Pero en términos generales, si el caso tiene algún propósito válido de quiebra, y 
la mayoría de los tribunales lo definen para incluir el deseo de aprovechar o beneficiarse 
de una disposición del código de quiebras. En términos generales, ese caso se 
mantendrá y no se considerará que no es de buena fe. Pero de vez en cuando, existen 
casos que son demasiado oportunistas, que tienen intención de emplear esta 
herramienta para sus beneficios de manera abusiva. 
 


