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concursales
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SITUACIÓN ACTUAL DE NEGOCIOSI.

 Falta de liquidez (disminución de ventas, ausencia
de créditos para capital de trabajo, apertura de
nuevos mercados)

 Interrupción en la cadena de pagos

 Incertidumbre en la restauración de negocios y
nivel de las operaciones (dependiendo de factores
ajenos al negocio mismo)

 Medidas promulgadas por el Gobierno (Fondo
CRECER, “Reactiva Perú”, tasas de interés,
promoción de factoring, subsidio parcial a la
planilla)



ANTES AHORA
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CONSECUENCIAS DE LA COVID-19II.
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MEDIDAS EXCEPCIONALESIII.

 Extensión de obligaciones tributarias

 Extensión de obligaciones bancarias

 Extensión de obligaciones laborales (suspensión 
perfecta)

 Negociación con proveedores clave sobre la base de 
la emergencia sanitaria

Medidas solo aplican mientras el Estado de Emergencia 
se encuentre en vigor

Medidas excepcionales durante la emergencia sanitaria:
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POSIBLES SOLUCIONESIV.

• Negociar con los acreedores para lograr fórmulas de pago 
hasta que los negocios se estabilicen y/o normalicen

• Problemas de esta posible solución: 

 No se puede negociar con el 100% de la deuda

 Acuerdos bilaterales no son oponibles a terceros

 No es posible negociar con el Estado (SUNAT / ESSALUD / 
ONP / Ministerios)

 Inviable negociar con algunos acreedores mientras otros 
traban embargos o interponen medidas cautelares contra 
los activos y/o cuentas bancarias
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V. SOLUCIÓN CONCURSAL TRADICIONAL

 Exigibilidad de toda la deuda
queda suspendida hasta que la
Junta de Acreedores apruebe
el Plan de Reestructuración

 Patrimonio y activos del
negocio son inmunes ante
toda clase de acciones de
cualquier acreedor durante el
procedimiento concursal

 Deuda negociada con 2/3 de
acreedores concursales es
oponible al 100% de la deuda
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TIPOS DE CONCURSOS TRADICIONALESVI.

Concurso Ordinario

Más del 1/3 de deuda vencida 
por más de 30 días

Pérdidas acumuladas superiores 
al 1/3 del capital social pagado

Concurso Preventivo

Menos del 1/3 de deuda 
vencida por más de 30 días

Pérdidas acumuladas inferiores 
al 1/3 del capital social pagado

y/o

y
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INCONVENIENTES CON CONCURSOS TRADICIONALESVII.

 Lentitud en el desarrollo del procedimiento concursal

 Dificultad en encontrar financiamiento durante el
procedimiento

 Calificación crediticia desfavorable se extiende durante
todo el procedimiento concursal
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al concurso

Publicación 
del 

concurso
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Acreedores

Fin del 
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PROCEDIMIENTO ACELERADO DE 
REFINANCIACIÓN CONCURSAL - PARCVIII.

.
 Negocios acogidos al PARC reciben beneficios del procedimiento concursal

tradicional (totalidad de la deuda concursal es inexigible y patrimonio es
inmune a las acciones de cobro judiciales o extrajudiciales)

A) Procedimiento concursal tradicional

B) PARC
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PARC – CAUSALES DE ACOGIMIENTO 
CONCURSAL

VIII.
.

Concurso Ordinario

Más del 1/3 de deuda vencida 
por más de 30 días

Pérdidas acumuladas superiores 
al 1/3 del capital social pagado

Concurso Preventivo

Menos del 1/3 de deuda 
vencida por más de 30 días

Pérdidas acumuladas inferiores 
al 1/3 del capital social pagado

y/o

y
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CARACTERÍSTICAS DEL PARCIX.

 Procedimiento enteramente virtual y aplicable solo a personas jurídicas

 No se solicitarán EEFF auditados para que los negocios se acojan al PARC

 Acuerdos aprobados por mayoría simple (50% + 1) serán oponibles al 100% de 
la deuda

 Negocios sometidos al PARC reciben beneficios del procedimiento concursal 
tradicional (deuda total inexigible y patrimonio inmune a acciones de cobro)

 Aprobación del Plan de Refinanciación Empresarial (“PRE”) determina la 
conclusión del procedimiento

 No existe desapoderamiento del negocio – no se sustituyen facultades de la 
Junta de Accionistas – no se interrumpen operaciones

 En la Junta de Acreedores no participa deuda laboral, contingente ni vinculada

 PARC disponible hasta 31Dic20



Contacto: 
Alfonso Pérez – Bonany
alfonso.perezbonany@ppulegal.com
www.ppulegal.com
+511 513-7200


