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Preventivo todo terreno

País cayó al puesto
55 de 63 economías,
según estudio de
IMD y Centrum.
LUCERO CHÁVEZ

El Perú retrocedió nuevamente en el Ránking de
Competitividad Mundial
del 2019. Esta vez, pasó del
puesto 54 al 55, con lo que
cumplen cinco años consecutivos entre los diez países
menos competitivos en la
muestra evaluada, según un
estudio elaborado por el Institute for Management Development (IMD) y Centrum,
que analiza 63 economías. El
puntaje de este año se redujo
de 60,24 a 57,21 puntos.
De los cuatro pilares evaluados por el estudio, solo
uno registró avances en el
Perú: el desempeño económico mejoró siete puntos y
subió 14 posiciones frente
al resultado del 2018. El factor de precios incluso escaló

del puesto 47 al 8, a partir de
buenos indicadores, como
la baja inflación registrada.
Vicente Tuesta, profesor
e investigador de Centrum,
resaltó que el lado internacional sigue afectando la
competitividad del país, al
ser altamente dependiente de los commodities; en
tanto la inversión extranjera se ha reducido en los
últimos años.
El pilar de infraestructura se mantuvo como el más
crítico para el país, al posicionarse otra vez en el antepenúltimo lugar del ránking,

1 puesto
retrocedió el Perú en el
último ránking de competividad global del IMD.
Desde el 2015, oscila entre
los puestos 54 y 55.

lo cual se explicaría por la ineficiencia en el gasto público.
En tanto, el pilar de eficiencia del Gobierno empeoró ante el avance acelerado
de otros países del ránking;
y el de eficiencia de negocios
también lo hizo (del puesto
51 al 55).
Para Alonso Segura, ex
ministro de Economía, el estancamiento del Perú en el
ránking se explica por la poca predictibilidad de las políticas públicas del Gobierno
y la visión a corto plazo del
país, que no dan espacio a reformas significativas.
—Los que lideran—
Chile fue el país más competitivo en la región (puesto 42), pese a que su calificación se redujo en siete puntos. Perú se ubicó en el cuarto
lugar, por delante de Brasil,
Argentina y Venezuela.
A escala global, Singapur
(100 puntos) recuperó el primer lugar del ránking, luego
de nueve años, desplazando
a EE.UU.

ventivo de cualquier empresa que se encuentre en una crisis financiera (deudas vencidas
e impagas sin límite) y, por otro, que establezca mecanismos que permitan contemplar la
aprobación de los acuerdos prenegociados
o prepacks para efectos de reducir el tiempo
de los procesos.
La práctica evidencia, además, que resulta muy complejo para las empresas lograr
acuerdos de refinanciación fuera de proceso cuando el número de acreedores es significativo y la naturaleza de las acreencias es
muy diversa. El modelo descrito puede ser
una solución.
El reto normativo es claro: brindar a todas las empresas una plataforma mejorada
que les permita refinanciarse con rapidez y
efectividad. Necesitamos un preventivo todo
terreno.

Lea mañana en Economía a
José Larrabure
El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de
los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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Ránking global sigue
ubicando al Perú entre
los menos competitivos

nuestros modelos concursales.
En el Perú contamos actualmente con un
procedimiento concursal denominado el
concurso preventivo, el mismo que puede ser
usado únicamente por empresas que no tengan más de un tercio de sus deudas vencidas
e impagas. Este proceso tiene como propósito la negociación en el marco del Indecopi de
un acuerdo global de refinanciación de deudas entre el deudor y sus acreedores.
Dada su estructura, el concurso preventivo, con ciertos ajustes, podría servir de base
para contar con un modelo mejorado: uno
que permita, por un lado, el ingreso al pre-
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Hace 10 años la crisis internacional afectó
duramente a la industria automotriz en los
EE.UU. Esta situación produjo una gran reducción en la demanda de vehículos y, en
particular, de las camionetas deportivas todo terreno.
En este contexto, General Motors, uno de
los tres grandes(junto con Ford y Fiat Chrysler), sufrió una grave crisis que fue superada
no solo por el apoyo gubernamental, sino por
la flexibilidad de la regulación norteamericana en materia de reestructuración empresarial.
En el 2009, General Motors se sometió a
un proceso de reestructuración (Chapter 11)
en los EE.UU. No solo fue el cuarto proceso
más grande en dicho país, sino que fue históricamente una de las reestructuraciones más

“El concurso preventivo,
con ciertos ajustes, podría
servir de base para contar
con un modelo mejorado”.
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cortas, al durar únicamente 40 días.
La regulación del Chapter 11 permitió
que, previo al ingreso al concurso, la empresa
contara con un plan elaborado y negociado
con los principales acreedores e inversionistas estatales. A pesar de la gravedad de su
situación, General Motors salió de la crisis
y recuperó con rapidez su liderazgo en la industria automotriz.
Así, uno de los esquemas que se utilizan
en el marco del Chapter 11 son las llamadas reestructuraciones prenegociadas o
preacordadas (prepacks). En los llamados
prepacks, las negociaciones con los acreedores se realizan fuera del proceso y se ingresa
al mismo con un plan de refinanciación listo
para ser aprobado por las mayorías requeridas. Con esta aprobación, la empresa sale
del proceso en un plazo muy corto y con un
acuerdo oponible a todos sus acreedores.
Teniendo en cuenta un pronto cambio
normativo en nuestro país, la estructura y el
manejo de los Chapter 11 pueden servirnos
como referentes para efectos de flexibilizar
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Marcas
locales cobran
mayor fuerza
en el Perú
En el 2018, las marcas
locales llegaron a representar el 61,5% del gasto de los
hogares en el Perú, según el
estudio “Brand Footprint
2019” de Kantar; y con especial énfasis en comida y
productos lácteos. Esta cifra es la más alta de América Latina, donde el ‘market
share’ promedio de marcas
locales fue de 53,1%.
Así, en el ránking de las
marcas más elegidas en la
región, tres marcas de origen local están en el top
10, señaló Francisco Luna, country manager de
la consultora. Gloria, nuevamente la más elegida en
este país, es la única marca
peruana en el ránking de la
región (puesto 10).
A escala local, resalta el
ingresodelamarcadefideos
Anitaaltop20delasmáselegidas (pasó del puesto 27 al
15). Coca-Cola, en cambio,
cayó cinco puestos hasta el
lugar 20, por cambios en el
clima y el alza del ISC.
En el sector de lácteos,
Laive subió al segundo lugar, mientras Pura Vida bajó dos puestos hasta la cuarta posición.

