
Facilitarán decisiones 
para salvataje de empresas 
y evitar su insolvencia

Indecopi. En un plazo no mayor de 10 días hábiles se emite la directiva 
para la imptementación del procedimiento electrónico del PARC.

Procedimiento acelerado de 
refinanciación concursal (PARC)
(Principales aspectos)

1. Se aplica toda empresa, según el artículo 2 de la Ley General del 

Sistema Concursal. incluso asociaciones; excepto personas naturales, 

sociedades conyugales o sucesiones indivisas.

2. El PARC es tramitado exclusivamente como procedimiento electrónico.

3. Los créditos laborales y los derivados de una relación de consum o con 

la empresa no son pasibles de reconocimiento.

4. Pero el Plan de Refinanciación Empresarial (PRE) debe contemplar:

- La totalidad de los créditos reconocidos, los no reconocidos y los 

contingentes.

- Una relación de la totalidad de los créditos laborales adeudados a 

los trabajadores y los derivados de relaciones de consum o entre tos

__titulares y la empresa.__________________________________ __________

5. El tratamiento y cronograma de pagos e s por clase de acreedores:

-De los fondos o recursos que se destinen al año para el pago de los 

créditos, por lo m enos un 4 0 %  se asigna en partes ¡guates al pago de 

obligaciones laborales.

-Y por lo menos un 10%  se asigna en partes iguales al pago a 

acreedores titulares derivados de créditos de consumo con la empresa

6. Las empresas pueden acogerse hasta el 31.12.2020.

FUENTE: 0. L e»  1511 ELABORACIÓN: Gestión________________________________________________

Ejecutivo crea Procedi
miento Acelerado de 
Refinanciación Concursal 
(PARC), que podría tardar 
solo 45 días, estiman 
expertos.

WHITNEY MIÑAN CABEZA
whitney.minantSidianogestion.com pe

El i mpacto del corona vi rus en 
la economía nacional podría 
ocasionar que muchas em 
presas no logren mantenerse 
a fióte. Ante este escenario, el 
Gobierno publicó un decreto 
legislativo (N° 1511) que crea 
el Procedimiento Acelerado 
deRefinanciaciónConcursal 
(PARC); en busca de facilitar 
las decisiones para el salvata
je de empresas y evitar que 
vayan necesariamente a un 
proceso concursal ordinario 
o preventivo.

Así, se pretende que las 
compa nías celebren con sus 
acreedores un Plan de Refi
nanciación Empresarial con 
la finalidad de proteger a la 
empresa, reprogramar sus 
obligaciones i mpagas, evitar 
su insolvencia, la pérdida de 
negocios y empleo.

“Usualmente, un proceso 
ordinario demora porlo me
nos un par de años. Perocon 
este proced imiento acelerado 
debería d u ra r-e n  mi opi- 
nión-45 días hábiles”, refirió 
Michelle Barclay, socia de 
CMSGrau.

Inicio del procedimiento
Para el inicio del PARC, la en
tidad calificada (la empresa 
pequeña, mediana o grande) 
deberá presentar una solici
tud a través de la mesa de par
tes virtual habilitada por el

DICE VEGA ALVEAR

Negocios no 
resistirán hasta 
agosto

La “Reanudación de las 
actividades” es el plan 
del Gobierno para ir 
prendiendo la econo
mía, mientras se lucha 
contra el covid-19. Sin 
embargo, en los últimos 
días se ha cuestionado si 
los protocolos sanitarios 
sectoriales a seguir facili
tarán el reinicio de las 27 
actividades consideradas 
en la fase 1.
Miguel Vega Alvear, 
miembro del grupo mul- 
tisectorial que implemen
to el Gobierno para la 
reactivación, reiteró -tal 
como dijo a Gestión- que 
las empresas no pueden 
estar paralizadas hasta 
agosto, tal como se prevé 
en el plan. Por eso, se 
reuniría con el Ministerio 
de Economía para expo
ner que la economía debe 
ser vista como un circuito 
y se debe acelerar el pro
ceso de reanudación.

MANUEL MELGAR

Miguel Vega Alvear.

I ndecopi, cu mpl iendo con re
quisitos y plazos previstos en 
el Reglamento, que será emi
tido en los próximos 20 días.

Barclay explicó que cuan
do una empresa se acoge aun 
procedimiento ordinario, se 
le solicita -por ejemplo- es
tados financierosauditados, 
documentación de acreedo
res, copia de planillas, cuen
tas por cobrar, entre otros.

Sin embargo, ahora se es
peraría que el reglamento re
duzca todos estos requeri
mientos, facilitando la labor 
de Indecopi, donde primaría 
la buena fe de los solicitantes,

considerando que si dan in
formación falsa o incorrecta 
se les sancionaría.

“Debería sol icitarse un cer
tificado para que acredite que 
la empresa no está en una si
tuación calificada porlaSBS 
menor a “normal” o “proble
ma potencial”; y unadeclara- 
ción jurada. Debe primar la 
buena fe, y sancionar si hay 
una falsedad de la informa
ción”, detalló Barclay.

Una vez que esté firme o 
consentida la resolución que 
admite a trám ite el acogi
miento de empresa al PARC, 
el aviso de inicio de este pro-

O TRO SÍ D IGO

Decreto Legislativo 1499.
Las organizaciones sindi
cales ahora están facul
tadas para emplear las 
tecnologías de información 
y comunicación, tales como 
grabación de audio y video, 
correo electrónico, apli-

cedimiento se publica en el 
Boletín Concursal.

“El gran problema de los 
procesos concúrsales es la fe
cha desde que entra la sol ici- 
tud del concurso hasta que se 
inicia el proceso concursal en 
sí mismo. En teoría entre la 
presentación de una solicitud 
y la publicación del aviso se 
puede demorar entre 5 a 6 
meses, ahora esto tendría que 
seren menorplazo”, dijo Juan 
José Cauvi, socio de Payet, 
Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

Junta deacreedores
Una vez que se publicad i d 

eaciones de mensajería ins
tantánea, entre otros, para 
el inicio de una negociación 
colectiva. Las comunicacio
nes entre las organizaciones 
sindicales y empleadores 
podrán realizarse por e-mail, 
u otro medio digital.

ció del PARC en el Boletín 
Concursal, los acreedores de 
la entidad calificada pueden 
presentar sus solicitudes de 
reconocimiento de créditos 
(términos y plazos seestable- 
cerán en el reglamento).

El texto aclara que los cré- 
ditos laborales adeudados a 
los trabajadores, así como 
aquellos derivados de una re
lación de consumo, noson pa
sibles de reconocimiento por 
lacomisiónde Indecopi. Pero, 
la empresa debe incluirlos en 
el cronograma de pagos del 
Plan de Refinanciación Em
presarial (PRE).


