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I  Introducción

Durante los dos últimos años, un
número creciente de empresas han sido
declaradas   insolventes ante el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia
y de Protección de la Propiedad Intelec-
tual (INDECOPI). Este hecho no reves-
tiría mayor significación, si es que du-
rante el año 1999, no se hubiese experi-
mentado un notable crecimiento respec-
to a la cifra obtenida en 1998 (ver cua-
dro N. 1 al final). El presente documen-
to tiene como objetivo analizar los as-
pectos siguientes: 1) Algunos factores de-
terminantes que han llevado a tal situa-
ción a dichas compañías; 2) Examinar
determinadas consideraciones a tomar en

cuenta para profundizar en el proceso
de reestructuración patrimonial; 3) Ana-
lizar las implicancias del Decreto Legis-
lativo N. 845, Ley de Reestructuración
Patrimonial, y el Decreto de Urgencia
N. 064-99.

II. Algunos factores
determinantes de la
crisis de insolvencia

Si bien las crisis que se suceden
en un país encuentran su explicación,
entre otros  factores, por las denomina-
das “crisis internacionales”, cuyos efec-
tos se extienden a un nivel mundial, y
por los errores macroeconómicos come-
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tidos por el Gobierno, la crisis de insol-
vencia en nuestro país obedece más a
factores propios de la dirección empre-
saria.

¿ Qué se entiende por crisis de
insolvencia ?. Una empresa ingresa a
una situación de insolvencia en el Perú,
no como se entiende en los conceptos
definidos en la Teoría Financiera del En-
deudamiento Empresarial. La situación
de insolvencia en nuestro país se define
en términos legales; es decir, está esta-
blecida en el Decreto Legislativo N. 845,
Ley de Reestructuración Patrimonial.
De acuerdo a esta ley, a una empresa
se le puede declarar como insolvente si
la deuda contraida con un acreedor o

un grupo de ellos es mayor a 50 Unida-
des Impositivas Tribu-tarias (UIT). En
esta dirección, un proveedor, que se
constituye en acreedor, puede solicitar
la declaración de insolvencia de una
compañía1  por INDECOPI; consenti-
da la sentencia, a partir de este hecho
se evalúan las alternativas de liquidar o
reestructurar la empresa. Si se conclu-
ye y decide por esta última, como su
nombre lo dice, la reestructuración se
entiende desde un sentido integral y es-
tratégico como un proceso de modifi-
cación en la estructura accionaria; y
desde una perspectiva financiera, como
la viabilidad de una firma para reestruc-
turar su deuda mediante un “Plan de Re-
estructuración”; haciendo frente a las
obligaciones vencidas y a los requeri-
mientos  financieros para continuar ope-
rando.

La insolvencia definida de esta
forma hace pensar que  el monto de deu-
da contraida lleva un riesgo crediticio2

importante. Mostrando la punta del ice-
berg, dentro del marco del análisis fi-
nanciero, la insolvencia se explica por
el nivel de endeudamiento alcanzado sea
este de corto o largo plazo.  Como se
tiene entendido en Teoría Financiera, la
deuda que compromete la solidez de las
empresas es una deuda de largo plazo;
pero en nuestro país, la deuda de corto
plazo compromete la solidez de la em-
presa como consecuencia de que los
empresarios suelen emplear finan-
ciamiento de corto plazo para realizar
inversiones cuya maduración se en-
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cuentra en el largo plazo, lo cual como
resulta explicable lleva a un descalce de
plazos entre activos y pasivos originan-
do un problema de liquidez para fines
del cumplimiento e obligaciones. En este
sentido, la consistencia de financiar in-
versiones de corta maduración con pa-
sivos de igual término, así como activos
de larga realización (como los activos
fijos) con recursos de largo plazo resul-
ta ser un factor importante; pero ésta
no es la única o principal causa del pro-
blema, en el siguiente numeral presen-
tamos una hipótesis discutida por aca-
démicos, funcionarios de bancos y con-
sultores que han trabajado con empre-
sas ingresadas a INDECOPI.

II.1 Una hipótesis tratada

Acostumbrados a tres décadas de
una economía con mercados bastante
protegidos, lo cual propiciaba un mar-
gen de ganancia alto y que otorgaba la
posibilidad de cometer errores3  de in-
versión, financiamiento o mantener
ineficiencias productivas; el perfil de la
empresa peruana se caracterizó por su
estructura familiar y un pobre empleo
de la tecnología administrativa que la lle-
vó entre otras cosas, por ejemplo, a te-
ner compañías fuertemente palanquea-
das como consecuencia de errores con-
tinuos cometidos en la calidad del pro-
ducto por defectos en el proceso pro-
ductivo que obligaba a castigar el pre-
cio del bien con lo cual no era posible
cubrir los costos de la empresa, y se

terminaba por cubrir dicha brecha con
endeudamiento.

Éste, como muchos otros casos,
es el resultado de la expresión del pro-
blema principal, el mismo que se encuen-
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tra en la Dirección Empresaria de las
compañías.

II.2 Factores necesarios pero no su-
ficientes para la existencia de la
crisis de insolvencia

Algunos argumentos esgrimidos
no dejan de tener relevancia; pero, no
son condición suficiente de esta crisis de
insolvencia.

Dentro de los argumentos que
buscan explicar la crisis de insolvencia,
se encuentran los siguientes: 1) La rece-
sión; 2) Los altos costos financieros (tasa
de interés) y los sobre costos; 3) La cri-
sis internacional; y 4) La carga tributaria.

De los argumentos mencionados
dos de ellos tienen que ver con aspectos
de índole macroeconómico. El primero
es la recesión, éste es un factor de im-
portancia debido a que afecta directa-
mente a los ingresos de las firmas, pero
en una economía que viene trabajando
con márgenes aún elevados sobre los
cuales debe añadirse aranceles que se
encuentran, en promedio, cercanos al
15%; e inflaciones mayores al 6%, como
fueron hasta hace un año; hacía que las
empresas, ante una situación de crisis,
puedan reducir estos márgenes y admi-
nistrar sus costos de manera que se ajuste
a las nuevas condiciones de mercado;
las que no podían conseguir esto es por-
que experimentaban en esos momentos

una sobrecarga financiera (costo fijo)
que absorbía los márgenes  de ganan-
cia y los ahorros logrados en el manejo
de costos. El segundo es respecto a la
crisis internacional, la cual surgió en el
sudeste asiático el año de 1997 y tuvo
dos impactos en nuestro sistema eco-
nómico y financiero.

En relación al impacto económi-
co, la crisis afectó el precio de algunos
bienes transables de nuestro país como,
particularmente el de los metales; pero
este hecho tuvo implicancias limitadas
en nuestra economía al golpear a un sec-
tor que tiene poca articulación con el res-
to del aparato productivo y comercial.

En relación al impacto financie-
ro, la crisis tuvo un efecto indirecto de-
bido a que alteró los flujos de capital
hacia los mercados emergentes, afectan-
do de esta manera los flujos de este tipo
hacia los  países de la región, los proble-
mas en Brasil y Argentina fueron una
expresión de ello. En el caso de nuestro
país, en opinión de algunos analistas de
bancos de inversión, el Perú no se en-
contró vulnerable a este hecho, debido
a que principalmente las inversiones que
se venían realizando en nuestro país es-
taban financiadas mediante inversión di-
recta extranjera.

Respecto a los flujos provenien-
tes de la banca corresponsal, éstos se
mostraron reducidos, pero no olvidemos
que pocas empresas en el Perú acceden
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a dichas fuentes de financiamiento, y
muchas de las que contraen recursos me-
diante este mecanismo tienen un fuerte
respaldo local o internacional.

De otra parte, los argumentos de
carácter microeconómico; en primer tér-
mino, la referencia a sobrecostos como
el de las tasas de interés, si bien son vá-
lidos, no tienen carácter determinante,
sobre todo si las empresas debieron ha-
cer sus pronósticos financieros contan-
do que la reducción del costo financiero
no era posible toda vez que depende de
factores no administrados por ellas y que
son de naturaleza macroeconómica
como el riesgo país, el mismo que desde
1997 se hallaba afectado por la crisis de
los mercados emergentes.

Finalmente, el argumento relati-
vo a la carga tributaria como la existen-
cia de impuestos denominados antitéc-
nicos; en este caso, si analizamos el Im-
puesto Mínimo a la Renta (IMR), que
también se le llamó impuesto a los acti-
vos, el debate toma mayor consistencia
debido a que debe existir corresponden-
cia entre impuesto a la renta de la em-
presa, pero siempre y cuando exista ren-
ta; si no se presenta no debe darse el
hecho tributario. En el contexto de nues-
tra discusión consideramos que este tipo
de carga tributaria tiene menor trascen-
dencia en el largo plazo debido a que las
empresas que se han estado ajustando
en el primer quinquenio de los noventa
y que han administrado eficientemente
sus costos para sobrevivir a la econo-

mía neoliberal han internalizado este fac-
tor de origen tributario, que viene a ser
un costo fijo en caso de no generar utili-
dades, que altera su condición de equili-
brio definido como el nivel de ventas en
el cual la utilidad de la empresa es cero.

III. Consideraciones para
profundizar el proceso de
reestructuración patrimonial

Si bien la reestructuración patri-
monial, como fenómeno y experiencia
vinculada a la insolvencia, se ha presen-
tado en otras latitudes, tampoco debe
tomarse como una situación normal para
cualquier compañía.

Para juzgar si resulta pertinente
haberse profundizado en los dispositivos
de reestructuración patrimonial en cuanto
a leyes y normas, que permitan facilida-
des para que los empresarios puedan
acogerse a beneficios y protecciones
frente a sus acreedores por efectos de la
Ley de Reestructuración Patrimonial,
debemos observar las estadísticas acer-
ca de los resultados del proceso. En esta
dirección, vemos que las empresas que
se han acogido a los dispositivos de re-
estructuración del decreto legislativo Nº
845 terminaron liquidando; es decir, los
resultados de la reestructuración no eran
necesariamente los deseados. De otro
lado, de las empresas que se reestructu-
raron y siguieron el Plan de Reestructu-
ración no se tiene información de lo al-
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canzado en términos de continuar ope-
rando.

Desde la perspectiva, de tratar de
recuperar las firmas eficientes que llega-
ron a una situación no deseada por el
mal manejo gerencial de la misma, los
hechos no muestran con claridad resul-
tados efectivos del esfuerzo realizado por
el gobierno.

IV. Implicancias de la ley de
reestructuración patrimonial
y el decreto de urgencia

El problema que tienen las deci-
siones del Estado es que éstas pueden
traer, en términos netos, lo que se deno-
mina como Costo Social. Este costo no
debe entenderse como algo inmensura-
ble o sólo un concepto filosófico sin
mayor trascendencia económica real.
Todo lo contrario, el costo social es la
factura, un costo en su sentido estricto,
que la sociedad paga por las decisiones
equivocadas que toma el Gobierno por
otorgar apoyo a agentes cuyos resulta-
dos económicos son negativos en térmi-
nos privados y sociales; es decir, “no hay
lonche gratis”, los beneficios que se asig-
nan a un grupo social, los paga el resto
de la sociedad.

En esta dirección, los dispositivos
dados por el gobierno pueden conducir
a efectos no deseados; miremos esto en
tres aspectos: 1) El robustecimiento de

la cadena de pagos, 2) El efecto fiscal
de la deuda pendiente con SUNAT, 3)
La recuperación de la cartera pesada con
los bancos.
1.El robustecimiento de la cadena de pa-
gos

En el Decreto Legislativo 845 Ley
de Reestructuración, artículo 16 se se-
ñala que luego que la empresa presenta-
da a INDECOPI sea declarada insol-
vente goza de un periodo de suspensión
de pagos de sus obligaciones exigibles
con los acreedores de la misma, esto
hasta el momento de la aprobación del
Plan de Reestructuración por la Junta
de Acreedores; en términos de tiempo,
puede durar un lapso de aproximada-
mente seis meses, durante los cuales la
cadena de pagos queda interrumpida.

Lo que constituye un factor de
riesgo de dicha medida radica en que
afecta a empresas acreedoras que pue-
den estar operando con liquidez ajusta-
da y de un momento a otro uno de sus
clientes deja de asumir su deuda con
ellos; si esto se produce en mayor medi-
da; es decir, que ingrese más de un clien-
te en situación de insolvencia, la empre-
sa acreedora que se encuentra operando
aún puede, también, encontrarse en pe-
ligro ella misma de ingresar a INDECO-
PI. Como puede deducirse, empresas
que no tenían problemas de pagos pue-
den verse envueltas en éstos. Por consi-
guiente, en la medida que el proceso se
generalice hacia un mayor número de
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empresas, la cadena de pagos puede
verse muy menoscabada y frágil.

El Decreto de Urgencia Nº 064-
99, puede tender a agudizar esta situa-
ción, debido a que crea el “paraguas” de

protección frente a los acreedores con
sólo la declaración ante un fedatario4 ,
por parte de la empresa deudora, de la
situación de insolvencia de la empresa
tal como lo define INDECOPI.
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2. Efecto fiscal de la deuda pendiente
 con SUNAT

En esta parte, el Decreto de Ur-
gencia ilustra la profundización a la que
se puede llegar el problema fiscal.

En efecto, el mencionado Decre-
to flexibiliza la prelación de deuda al con-
siderar en igual nivel dentro del orden
de pagos la deuda que se tiene con
SUNAT respecto a la deuda que se tie-
ne con el resto del sector privado (ver
artículo 50 del Decreto de Urgencia).
Este hecho, no sólo tiene un impacto
económico, sino también, ético; en este
sentido, la deuda con SUNAT proviene
de fondos que se obtienen de la socie-
dad, ya sea captando mediante la recau-
dación de impuestos directos (a la ren-
ta) o indirectos (el Impuesto General a
las Ventas) a los agentes económicos (fa-
milias y empresas). En particular, las
empresas se convierten en recaudadoras
de impuestos como el General a las Ven-
tas, que al emplearlos como capital de
trabajo sin autorización del Estado y, no
devolverlos a éste, se convierten en deu-
da con la SUNAT; por tanto, conside-
rarlos como una deuda cualquiera no es
correcto, fueron cogidos sin autorización
de su real propietario y se burló a perso-
nas que pagaron dicho impuesto pensan-
do que iría hacia las arcas fiscales.

Puede ser obvio que considerar-
los en igual nivel en el orden de prela-
ción que las deudas contraídas con el
resto de acreedores privados, signifique
la postergación a largo plazo de dicha
deuda, lo cual presionaría durante este

tiempo en el deficit fiscal. Esto se
agudizaría, si a través del tiempo no se
cumple el Plan de Reestructuración Pa-
trimonial, y la firma nunca llegue a hon-
rar dicha deuda. En este momento re-
sulta pertinente hacer referencia a algo
relacionado con el punto número tres de
esta parte del presente documento y que
concierne a la pretensión de los bancos
de ordenar la prelación de pagos de
acuerdo al valor de las garantías que res-
paldan una colocación; en este sentido,
las colocaciones mejor garantizadas ob-
tendrían los mejores lugares en el orden
de pagos; por tanto, a la deuda de la
SUNAT correspondería entre los últimos.

3. Recuperación de la cartera pesada de
los bancos

La colocación de recursos finan-
cieros por parte de los bancos se realiza
sobre la base de los depósitos que reali-
za el público en éstos. En esta dirección,
la pérdida de colocaciones por cartera
pesada debiera reponerse con capital so-
cial de los bancos y, si estos no se en-
cuentran en condiciones de afrontar tal
situación, el sistema financiero bancario
puede tornarse frágil. En esta parte la
transparencia de la información que
transmitan los estados financieros de los
bancos resulta muy relevante debido a
que las empresas que ingresan a IN-
DECOPI deben figurar como una carte-
ra pesada cuya recuperación, por el des-
empeño que muestran las estadísticas,
lleva un riesgo importante.
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Lo mencionado en el párrafo an-
terior se hace delicado cuando al elabo-
rar el Plan de Reestructuración la deuda
pendiente con los bancos se negocia de
tal manera que su refinanciamiento se
programa con repagos a plazos largos
(Ejm. 5 años) y si el Plan fracasa antes
de los cinco años, como sucede con
muchas firmas que ingresaron a IN-
DECOPI, la transparencia es menor, la
fragilidad va en incremento.

La alternativa de solución pro-
puesta desde el gobierno, respecto al ries-
go de incobrabilidad que trae la deuda
bancaria de las empresas que se encuen-
tran en Planes de Reestructuración, de
hacer que los bancos intercambien deu-
da por capital social de las empresas, no
ha tenido eco por parte del sistema de
intermediación financiera; y la explica-
ción se encuentra en que el negocio de
los bancos es la intermediación, no ser
accionistas de empresas con problemas.

NOTAS

1   De acuerdo al reciente Decreto de Urgen-
cia, no es necesario que la solicitud de de-
claración de insolvencia pueda ser presen-
tada por un acreedor, la misma empresa pue-
de solicitar la declaración de insolvencia
(ver art. 4 Decreto de Urgencia), mediante
presentación de información suya a un fe-
datario, colocándose de esta manera en una
situación de protección frente a sus acree-
dores (incluidos los bancos) treinta días
útiles después de la segunda publicación a
la convocatoria a Junta de Acreedores (ver
art. 8 Decreto de Urgencia).

2   Por riesgo crediticio se entiende una situación
de posible incapacidad del deudor para ha-
cer frente al servicio de deuda (amortización
más intereses).

3   En este tipo de errores se encuentran, por
ejemplo, decisiones que implican tamaños de
inversión no acordes a las condiciones de
mercado o el empleo de un sobreendeu-
damiento cuando se empieza a implementar
un proyecto entre otros errores en que se
incurren. Si bien estos errores se pueden
deber a la incertidumbre que rodea el am-
biente de las inversiones; estos tienen su
origen en la ausencia de un planeamiento
adecuado o la poca profesionalidad que
se posee para comprender el concepto del
management y el rol que juega su empleo
para dirigir muy concretamente las empre-
sas en nuestro país.

4   Quien tiene sólo un carácter administrativo
de recibir la documentación de la firma que
se declara en declara en situación de in-
solvencia.
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Cuadro N. 1
Número de Solicitudes de Declaración de Insolvencia

 
Años Número de 

Solicitudes 
  
1993 85 
1994 116 
1995 122 
1996 153 
1997 311 
1998 944 
1999 1250* 
 

Fuente: INDECOPI Comisión de Salida al Mercado.
* Estimado, Juan Olivos, Separata sobre Reestructuración
Patrimonial; Diplomado de Banca & Finanzas Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.


