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Frente al contexto sanitario actual, producto de la pandemia COVID-19 y sus 
posibles efectos en la economía, el Gobierno de Chile y las autoridades económicas 
han adoptado una serie de medidas transitorias y de mitigación con los siguientes 
objetivos principales: /i/ asegurar el funcionamiento y la estabilidad del sistema 
financiero, /ii/ entregar facilidades económicas y de flujo a aquellos hogares y empresas 
que lo necesiten, y /iii/ evitar el shock económico y humano de la pandemia. Hasta el 
momento, distinguiendo la institución o entidad que las ha adoptado, podemos destacar 
las siguientes: 
 
A. Ministerio de Hacienda  

 
I. Primera etapa Plan de Emergencia (US$ 11.750 millones) 

 
§ Protección de los Empleos e Ingresos Laborales (Leyes laborales 

señaladas más abajo):  
 

§ Inyección de liquidez al sistema productivo: 
  

i. Medidas tributarias (Decreto Supremo Nº 420, del Ministerio de 
Hacienda, D.O. 01 de abril de 2020 (medidas vigentes por 12 meses), 
Resoluciones Exentas Nº 40 y 41 del SII, ambas del 13 de abril de 2020): 
 
a) Postergación del pago del IVA que debe declararse en los meses de abril, 

mayo y junio de 2020, para todas las empresas con ingresos anuales que 
no excedan 350.000 UF, posibilitando su pago en 6 o 12 cuotas 
mensuales a tasa de interés real cero, dependiendo de su tamaño 
(Circular Nº 25, del 2020, emitida por el SII).  
 

b) Prórroga al plazo de pago de la primera cuota del impuesto territorial del 
año 2020, la que se pagará en tres cuotas, iguales y reajustadas, en los 
plazos de pago de la segunda, tercera y cuarta cuota del impuesto 
territorial del año 2020, aplicándose una tasa real de interés de 0%, para 
empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas con 
propiedades con avalúo fiscal inferior a $133 millones. 
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c) Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a 

la renta de empresas por los meses de abril, mayo y junio de 2020. Regirá 
respecto a la declaración que se efectúe a través de los formularios Nº 
29 y 50.  

 
d) Anticipación de la devolución de impuesto a la renta que corresponde a 

las PYMES (ventas hasta UF 75.000 anuales) y los trabajadores 
independientes que declaren a través del formulario 22: recibirán su 
devolución en el mes de abril. 

 
e) Prórroga hasta el 31 julio de 2020 para el pago de impuesto a la renta de 

las PYMES (ventas hasta UF 75.000 anuales) de acuerdo a lo que 
declaren en la operación renta de abril próximo a través del formulario 
22.  

 
f) Prórroga hasta el 31 julio de 2020 para optar entre los regímenes 

tributarios que establece el art. 14 Letra A), y Letra D) Nº 3 y 9, de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta.  

 
g) Condonación y devolución anticipada de la retención de impuesto a la 

renta (que para el año 2020 es de 10,75%) que soportaron los 
trabajadores independientes en los meses de enero y febrero de 2020. 

 
h) Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la 

Tesorería General de la República focalizadas en las PYMES y personas 
de menores ingresos: se otorgará flexibilidad para celebrar convenios de 
pago de deuda tributarias con TGR, sin intereses, ni multas, pudiendo 
condonar, total o parcialmente, los intereses penales y multas que 
corresponda respecto de pagos de impuestos fiscales y territoriales, o 
cuotas devengadas en los meses de abril, mayo y junio de 2020, para 
contribuyentes del impuesto global complementario o único de segunda 
categoría, cuyos ingresos anuales no excedan de 90 unidades tributarias 
anuales y para contribuyentes de impuesto de primera categoría cuyo 
ingreso anual no exceda de la cantidad de 350.000 unidades de fomento. 
Asimismo, se faculta al SII y a la TGR para condonar, total o 
parcialmente, los intereses penales y multas aplicadas a las 
declaraciones de impuestos presentadas fuera de plazo u otras gestiones 
vinculadas. Por último, se establece lo mismo respecto a los intereses 
aplicables respecto de pagos de cuotas de impuesto territorial efectuadas 
fuera de plazo. 
  

i) Prorrógase hasta el 31 de julio de 2020 para los contribuyentes que 
tributan en base a renta presunta la fecha del procedimiento para optar 
por tributar sobre la base de renta efectiva demostrada según 
contabilidad completa que establece el párrafo 3° del N° 4 del artículo 34 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de las rentas obtenidas en 
el ejercicio 2019 (Decreto Supremo Nº 553 del Ministerio de Hacienda, 
09 de abril de 2020; Resolución Exenta Nº 43 del SII, 20 de abril de 2020). 
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j) Todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia 
sanitaria serán aceptados como gasto tributario. 

 
k) Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar 

declaraciones juradas asociadas a la operación renta de este año 
(Resoluciones Exentas Nº 30, 32, 33, 35, 37, y 38 del SII). 

 
l) Reducción transitoria del impuesto timbre y estampillas a 0% para todas 

las operaciones de crédito respecto de los impuestos que se devenguen 
desde el 01 de abril de 20202 hasta el 30 de septiembre de 2020, ambas 
fechas incluidas (Artículo Tercero, Ley 21.225, D.O. 02 de abril 2020). 
 

ii. Otras medidas de liquidez para las Pymes 
 
a) Aceleración de pagos a proveedores del Estado: a principios de abril se 

pagarán al contado todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de 
pago. En adelante, toda factura que se emita al Estado será pagada 
antes de 30 días. El portal de “Pago Oportuno” permite a las empresas 
prestadoras de los servicios públicos conocer en línea el pago de sus 
facturas y obtener los comprobantes correspondientes, para así avanzar 
en el cumplimiento del compromiso del Gobierno de pagar a 30 días a 
todos los proveedores del Estado durante este año 
 

b) Habilitación de un nuevo portal llamado “Compra Ágil”, en el marco de 
compras públicas, focalizado en las PYMES, disponible desde el 21 de 
abril del 2020. Se trata de un nuevo módulo de Chile Compra, que facilita 
la participación de las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas 
empresas) en todas las adquisiciones del Estado inferiores a 30 UTM 
($1.500.000 aproximadamente), las que representan el 80% del total de 
las compras del Estado a nivel central. 

 
c) Nueva capitalización del Banco Estado por US$500 millones: se 

destinarán principalmente a otorgar financiamiento a las personas y las 
PYMES (Artículo Segundo, Ley Nº 21.225).  
 

§ Proteger los ingresos de las familias chilenas 
 

i. Bono Covid-19 (Artículo Primero, Ley 21.225): Bono equivalente al Subsidio 
Único Familiar (Ley 18.020), que se otorgará a (i) aquellos beneficiarios de 
dicho subsidio al 29 de febrero de 2020 (Decreto Exento Nº 101 del Ministerio 
de Hacienda) como, asimismo, (ii) a cada persona o familia que al 29 de 
febrero de 2020 sea usuaria del subsistema “Seguridades y Oportunidades” 
(Ley 20.595), independientemente de si perciben a esa fecha transferencias 
monetarias por esta causa, siempre que se trate de personas o familias que 
no sean beneficiarias del subsidio mencionado en el inciso primero, ni de 
asignación familiar o maternal. (iii) También de forma excepcional, tendrán 
derecho al bono las personas o familias que integren un hogar que 
pertenezca al 60% más vulnerable de la población nacional al 01 de abril de 
2020.  
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a) El bono tiene un valor equivalente a $50.000 por cada causante de 
subsidio familiar que el beneficiario tenga a la fecha determinada por 
decreto exento del Ministerio de Hacienda al 01 de abril de 2020 o al 29 
de febrero de 2020, dependiendo del caso especifico establecido en el 
Decreto Exento ya individualizado. En el caso del (ii), el bono se asigna 
por familia, y en el caso (iii), por hogar.  
 

b) Se pagará por el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, a más 
tardar dentro de los 90 días siguientes al 02 de abril de 2020. 

 
ii. Fondo solidario Municipal: Se creará un Fondo Solidario de US$100 

millones.  
 

II. Segunda etapa Plan de Emergencia (US$ 5.000 millones) 
 

§ Protección de la Actividad Económica (Ley 21.229, que modifica el DL Nº 
3.472, D.O. 24 de abril de 2020): A través de la creación de línea de 
financiamiento con garantías del Estado para capital de trabajo, permitiendo 
financiar créditos a las empresas MIPYMES por hasta US$24.000 millones. La 
medida consiste en potenciar el Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios 
(FOGAPE) con una ampliación de las garantías estatales en hasta US$3.000 
millones. La cobertura del FOGAPE es progresiva, dependiendo del valor anual 
de ventas. La garantía estatal cubrirá hasta el 85% del financiamiento, 
dependiendo del valor de las ventas. Las modificaciones al FOGAPE tendrán 
vigencia hasta el 30 de abril de 2021, inclusive. Comprende:  
 

i. Capitalización del Fondo de Garantías de Créditos FOGAPE por un 
monto de US$3.000 millones (Proyecto de Ley que modifica el Decreto 
que crea el FOGAPE)  
 

ii. Marco de condiciones: 
 
a) Montos: La línea de Crédito Covid-19 será por un monto equivalente 

hasta 3 meses de ventas en un período normal (oct 2018-oct 2019) para 
empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF. 
 

b) Plazo: Tendrá 6 meses de gracia y será pagadera en cuotas durante un 
período que irá entre 24 y 48 meses. 

 
c) Tasa: Los créditos tendrán una una tasa de interés máxima (TPM+3%), 

lo que, en las actuales circunstancias equivale a una tasa de interés real 
en torno a 0%.  

 
d) Masividad: El compromiso de los bancos es ofrecer la línea de crédito 

Covid-19 en forma masiva, expedita y estandarizada.  
 

e) Postergación de amortizaciones de otros créditos: Para las empresas 
que suscriban la Línea de Crédito Covid-19, los bancos postergarán 
cualquier amortización de otros créditos preexistentes por al menos 6 
meses, de forma tal de aliviar la carga financiera. 
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f) Elegibilidad: El cliente no se debe encontrar en un proceso concursal ni 
debe tener más de 30 días de mora al 30 de marzo de 2020, o al 30 de 
octubre de 2019 para empresas con ventas menores a 25.000 UF. 

 
iii. Bases COVID-19 (Decreto Exento Nº 130 del Ministerio de Hacienda, 

D.O. 25 de abril de 2020): Se establece los requisitos y condiciones mínimas 
para base de licitación relativas al otorgamiento de garantías del FOGAPE 
para caucionar financiamientos enfocados principalmente en personas, 
naturales o jurídicas, que se hayan visto comercialmente afectadas producto 
de la pandemia. 

 
§ Protección a los ingresos: Se crea un fondo de US$2.000 millones dirigido a 

los trabajadores informales sin contrato de trabajo, sin protección del seguro de 
desempleo, a través de un recorte presupuestario. 

 
§ Otras medidas en coordinación con el Banco Central:  

 
i. Facultades del Banco Central (Proyecto de Ley para modificar las Leyes 

Nº 18.840 y Nº 20.345):  
 
a) Se facultará al BCCH para otorgar acceso a financiamiento y 

refinanciamiento a sociedades administradoras a que se refiere la Ley Nº 
20.345, a las sociedades administradoras de lo sistemas de pago a que 
se refiere el artículo 35 Nº 8 de la LOC del Banco Central, y a las 
cooperativas de ahorro y crédito sometidas a la fiscalización de la CMF; 
siempre que cumplan las condiciones y requisitos prudenciales mínimos 
que el BCCH determine por norma general. 
 

b) Facultar al BCCH para extender servicios de liquidación y apertura de 
cuentas corrientes a Entidades de Contraparte Central y Sistemas de 
Compensación y Liquidación de Valores, o eventualmente a Corredores 
de Bolsa, Depósito Central de Valores y Proveedores de servicio de 
pago.  

 
III. Proyecto de Ley “Ingreso Familiar de Emergencia” (Boletín 13461-31, 

ingresado 27 de abril de 2020): Busca llegar a 1.780.000 familias vulnerables 
con ingresos informales. Se entregará por tres meses, reduciéndose de manera 
gradual, a la espera de que los hogares puedan retomar sus fuentes de ingresos. 
El primer mes corresponderá al 100% del monto, y el segundo al 85% y el tercer 
mes, a 70%. 
 

IV. Proyecto de Ley “Seguro de Protección de Ingresos para Trabajadores 
Independientes” (Boletín 13479-05, ingresado 05 de mayo de 2020): Se trata 
de un fondo especial que cubre a los trabajadores independientes que emiten 
boleta de honorarios. Es un seguro que cubrirá hasta el 70% de la caída que los 
Trabajadores Independientes puedan experimentar en sus ingresos. 

 
 
B. Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
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§ Ley 21.220 sobre Trabajo a Distancia (Proyecto de Ley anterior a la 
pandemia): Dentro de los principales cambios se encuentra la incorporación del 
Capítulo IX en el Título II del Libro I, el que regula el Trabajo a Distancia y 
Teletrabajo. Las partes podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la 
relación laboral, en el contrato de trabajo o en documento anexo al mismo, la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.  
 

i. Entrada en vigencia: El primer día del mes siguiente a su publicación en el 
Diario Oficial, es decir, el 01 de abril de 2020. El reglamento deberá dictarse 
dentro de los 30 días siguientes a la publicación.  

 
§ Ley 21.227: Ley de Protección al Empleo y a los Ingresos Laborales  

 
i. Protección del ingreso laboral (Título I): En el evento de que exista un 

acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas 
sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad 
denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo 
o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación 
de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de 
desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas 
en el presente Titulo, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que 
establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, en las 
condiciones que se indican en los artículos siguientes. Este beneficio regirá 
por un plazo de 6 meses contado desde el 06 de abril de 2020.  
 

ii. Pactos de reducción temporal de jornadas de trabajo (Título II): Los 
empleadores, y los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley 
N° 19.728, personalmente o por medio de la organización sindical a la que 
se encuentren afiliados, podrán pactar la reducción temporal de la jornada 
de trabajo, cuando el empleador se encuentre en alguna de las situaciones 
descritas en el artículo octavo de la Ley, previa consulta a la organización 
sindical respectiva, si la hubiere. En este caso, el trabajador tendrá derecho 
a una remuneración de cargo del empleador, equivalente a la jornada 
reducida, y a un complemento de cargo a su cuenta individual por cesantía 
y, una vez agotado el saldo, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la 
mencionada ley. Este beneficio regirá por un plazo de 10 meses hasta el 
último día del décimo mes contado desde el 06 de abril de 2020. 

 
iii. Financiamiento de la Ley: Para garantizar la sostenibilidad del Fondo de 

Cesantía Solidario, el Fisco entregará, a medida que éste lo requiera, hasta 
US$ 2.000 millones. Autorizase a comprometer recursos fiscales por la 
cantidad necesaria para el financiamiento de las prestaciones de cesantía 
definidas en dicho párrafo y en el Titulo I de la presente ley. Los recursos 
fiscales que se comprometan de acuerdo al inciso anterior serán 
determinados mediante resolución de la Dirección de Presupuestos, en la 
magnitud que lo defina un estudio actuarial desarrollado para este efecto, el 
que en ningún caso podrá ser superior a $2.000 millones de dólares, moneda 
de los Estados Unidos de América. 
 
 

C. Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
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§ Ley 21.218: Crea subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. 

  
i. Requisitos y condiciones de elegibilidad 

 
a) Trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, con 

contrato de trabajo vigente y afectos a una jornada ordinaria de trabajo 
conforme al inc. 1 del art. 22 de dicho Código y que sea superior a 30 
horas semanales 
 

b) Deben percibir una remuneración bruta mensual inferior a $384.363 y 
deben integrar un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles. 
 

ii. Monto mensual del subsidio 
 
a) Para aquellos trabajadores dependientes cuya remuneración bruta 

mensual sea igual o superior a $301.000 e inferior a $384.363, y su 
jornada ordinaria de trabajo sea el máximo de horas, el monto mensual 
será equivalente a la cantidad equivalente de restar al aporte máximo el 
valor afecto a subsidio.  
 

b) Para aquellos trabajadores cuya jornada ordinaria sea inferior al máximo 
semanal y superior a 30 horas mensuales, el subsidio se calculará de 
acuerdo con las reglas del inciso anterior y proporcionalmente a su 
jornada 
 
 

D. Banco Central de Chile (BCCH) 
 
§ Medidas de acceso al crédito (Acuerdo Nº 2297E-01-200326 y Acuerdo Nº 

2297E-02-200326, ambos del Consejo del BCCh, DO 28 de marzo de 2020; 
Acuerdo Nº 2304-01-200430, del Consejo del BCCh, D.O. 04 de mayo de 
2020): El BCCh estableció Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de 
Colocaciones para Empresas Bancarias con Garantía Prendaria (FCIC) y de la 
Línea de Crédito de Liquidez (LCL). Estas son líneas para bancos, con recursos 
e incentivos para que éstos continúen financiando y refinanciando créditos a 
hogares y empresas, especialmente aquellos que no tienen acceso al mercado 
de capitales. El monto inicial equivale a US$ 4.800 millones y puede aumentar, 
conforme se incrementen las colocaciones. A su vez, la línea adicional tiene un 
margen de crecimiento de cuatro veces la línea inicial, equivalente a US$ 19.200 
millones, lo que acercaría el total a los US$ 24.000 millones. Esta medida 
considera a su vez la ampliación de colaterales para respaldar operaciones del 
FCIC. 
 

§ Medidas de apoyo al funcionamiento de los mercados financieros 
  

i. Modificación transitoria de las normas de encaje monetario, ampliando la 
constitución del encaje en obligaciones en moneda extranjera de dólares 
estadounidenses a euros, yenes y pesos chilenos (Acuerdo 2294E-01-
200318 del Consejo del BCCh, D.O. 20 de marzo de 2020). 
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ii. El 16 de marzo se inició la compra de bonos bancarios a participantes del 
sistema SOMA por un monto de hasta US$4 mil millones, implementado a 
través del Acuerdo 2294E-01-200318 del Consejo del BCCh. En la Reunión 
de Política Monetaria del 31 de marzo, cuando ya se había comprado 
US$2.500 millones del monto comprometido, el Consejo decidió ampliar el 
plan en otros US$4 mil millones. Con ello, el saldo de compra remanente de 
dicho programa pasará a ser de hasta US$ 5.500 millones. Además, sobre 
este saldo, se eliminaron las restricciones de plazo de los instrumentos hasta 
US$ 8.000 millones. 

 
iii. Extensión del programa de venta de divisas hasta el 9 de enero de 2021. 

 
iv. Ampliación de plazos en los programas de gestión de liquidez en pesos y 

dólares a través de operaciones REPO y FX-Swap hasta 4.000 millones y 
US$ 4.500 millones en NDF. 

 
v. Ajuste temporal de los requerimientos de liquidez para empresas bancarias, 

suspendiendo el cumplimiento de los requerimientos para descalces de 
plazos (30 y 90 días) y flexibilizando la regularización y cumplimiento del 
límite liquidez de corto plazo (LCR), en coordinación con la CMF, el que 
seguirá siendo 70% de para el año 2020 (Acuerdo Nº 2297E-03-200326, 
D.O. 28 de marzo de 2020). La duración de estas medidas excepcionales es 
de 90 días corridos, a contar de la adopción del Acuerdo, y será renovable a 
decisión del Consejo en caso que persistan las circunstancias de 
contingencia. 

 
§ Proyecto para incorporar Entidades de Contraparte Central y Cooperativas 

de Ahorro y Crédito a facilidades de liquidez del BCCH: Actualmente el 
BCCH puede ofrecer sus servicios financieros, como acceso a cuentas 
corrientes y facilidades de liquidez, exclusivamente a empresas bancarias. Se 
ha concordado con el Ejecutivo el envío al Congreso, durante los próximos días, 
de un Proyecto de Ley para que el BCCH también pueda ofrecer algunos de 
estos servicios a otras entidades no bancarias tales como Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, Entidades de Contraparte Central (ECC), Cámaras de 
Compensación de Valores (CCAV) y Sistemas de Pago de Alto Valor; siempre 
que cumplan con los altos estándares de regulación y supervisión que resulten 
aplicables en cada caso. Con ello, el BCCH podrá elevar la efectividad en su 
función esencial de velar por la continuidad de los sistemas de pago. 

 
E. Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

 
§ Flexibilización del Mercado de Valores: 

 
i. Funcionamiento corporativo remoto de sociedades fiscalizadas y 

asambleas de aportantes 
 
a) Junta de Accionistas y otras (Oficio Circular Nº 1141 y NCG Nº 435): La 

CMF estableció nuevos mecanismos de participación y votación a 
distancia para juntas de accionistas de las sociedades anónimas abiertas 
y las especiales sujetas a autorización de existencia, para juntas de 
tenedores de bonos y asambleas de aportantes de fondos fiscalizados. 
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b) Sesiones de Directorio (NCG Nº 434): La CMF autorizó a las sociedades 

fiscalizadas para utilizar la firma electrónica en la suscripción de actas 
de sesiones de directorio, siempre que se garantice el cumplimiento de 
las condiciones contempladas en la Ley Nº 19.799. 

 
ii. Entrega de información financiera (Oficio Circular Nº 1142): Se amplía el 

plazo máximo de presentación de los informes y estados financieros anuales 
auditados que las entidades fiscalizadas debían difundir y remitir a la CMF 
en el mes de marzo de 2020, por 15 días corridos adicionales. 
 

§ Presentación de Informes de las entidades fiscalizadas (Oficio Circular Nº 
1146): Establece nuevas fechas para la presentación de los informes relativos a 
las NCG Nº 309, 402 y 420, y de la Circular Nº 1652, y se suspende el examen 
de conocimientos sobre el comercio de seguros previsto en la Circular Nº 1679.  
 

§ Flexibilidad del Sistema Financiero: Las medidas buscan facilitar el flujo de 
crédito hacia personas y empresas, y mitigar los efectos de la pandemia en el 
sistema financiero. Se considera entre éstas: 

 
i. Flexibilización en el tratamiento de provisiones crediticias en los 

Bancos:  
 
a) Cartera hipotecaria: Máximo plazo de prórroga de dividendos será 6 

meses para deudores al día o que tengan una mora no superior a 30 días 
dentro del período de vigencia. 
 

b) Cartera comercial: Máximo plazo de prórroga de 6 meses para deudores 
al día o tengan una mora no superior a 30 días o una cuota dentro del 
período vigencia indicado.  

 
c) Cartera de consumo: Máximo plazo de prórroga de 3 meses para 

deudores al día o tengan una mora no superior a 30 días o una cuota 
dentro del período vigencia indicado. 
 

ii. Flexibilización en el tratamiento de provisiones crediticias en otras 
instituciones: 
 
a) Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

 
• Cartera hipotecaria: Máximo plazo de prórroga de dividendos será 

6 meses para deudores al día o que tengan una mora no superior a 
30 días dentro del período de vigencia. 
 

• Cartera comercial: Máximo plazo de prórroga de 6 meses para 
deudores al día o tengan una mora no superior a 30 días o una cuota 
dentro del período vigencia indicado.  

 
• Cartera de consumo: Máximo plazo de prórroga de 3 meses para 

deudores al día o tengan una mora no superior a 30 días o una cuota 
dentro del período vigencia indicado. 
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b) Administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables: Considera 

una extensión en el calendario de pagos de hasta 6 dividendos para 
clientes al día o que presenten una mora máxima de 1 dividendo durante 
el período de vigencia de las medidas.  
 

c) Aseguradoras: En relación a los préstamos en dinero, se considera un 
tratamiento especial para aquellos deudores cuyas obligaciones se 
encontraban al día o con una mora no superior a 30 días durante el 
período de vigencia de las medidas, los cuales podrán contratar un nuevo 
crédito con hasta 3 meses de gracia. También se podrá extender el plazo 
y disminuir el monto de las cuotas.  

 
• Flexibilidad para el pago de primas (Oficio Circular Nº 1150, 22 de 

abril de 2020) 
 

- Vigencia: Comienza el 18 de marzo de 2020 y finaliza el 31 de 
julio de 2020, ambas fechas inclusive; 

 
- Tipo de asegurados: Aquellos con primas con especificación 

de forma de pago y primas sin especificación establecidas en 
la Circular Nº 1499, que se encontraban al día o con una mora 
no superior a 30 días, y 

 
- Medidas: Flexibilización en forma transitoria, y opcional para 

las aseguradoras que así lo decidan, (i) de la constitución de 
provisiones, asociadas a las primas por cobrar con y sin 
especificación de forma de pago, asociadas a todas las líneas 
de negocios, las cuales no modifiquen el resto de las 
condiciones de las pólizas, y (ii) de la constitución de 
provisiones, asociadas a la incobrabilidad de recuperos en el 
caso de vehículos. Para lo anterior, los plazos contemplados 
para las provisiones señaladas en el numeral III de la Circular 
Nº1499, se extenderán en 2 meses según corresponda en 
cada caso. No obstante, dicha extensión de plazo no podrá 
superar el período de coberturas de las pólizas. 
Adicionalmente, este plazo también se aplicará a lo señalado 
en el numeral V de la Circular Nº1499, en relación al recupero 
de vehículos. 

 
iii. Uso del exceso de garantía hipotecaria (normativa cerrada, pronta a 

publicación): Posibilidad de utilizar excedentes de garantía hipotecaria 
para garantizar créditos a PYMES. 
 

iv. Bienes Recibidos o Adjudicados en Pago (Circular Nº 2247): Se otorga 
un plazo adicional de 18 meses, para la enajenación de todos los bienes que 
las instituciones financieras hayan recibido en pago o se adjudiquen entre el 
1 de marzo de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020, permitiendo también 
que el castigo de dichos bienes se realice en parcialidades, proporcionales 
al número de meses comprendidos entre la fecha de su recepción y aquella 
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que fije el banco para su enajenación, evitando la venta de bienes en un 
periodo de contracción económica. 

 
v. Tratamiento del margen de variación de derivados:  

 
a) Bancos (Circular Nº 2.248): afecta el monto en efectivo que los bancos 

deben constituir en garantía para el margen de variación, permitiendo 
compensar el valor del derivado con el monto constituido en garantía a 
favor de la contraparte. 
 

b) Compañías de seguro (NCG Nº 437): Se aumenta a un 6% de las 
Reservas Técnicas y el Patrimonio de Riesgo el límite máximo para 
otorgar activos como garantía o margen de las operaciones de cobertura 
autorizadas en la norma, y se permite, sujeto al cumplimiento de 
determinadas condiciones, que cuando el valor razonable de los 
contratos de cobertura sea negativo, y se trate de contratos de derivados 
celebrados bajo el amparo de un contrato marco, se pueda deducir del 
cómputo del límite de las garantías o márgenes.  

 
§ Entrega Mayor gradualidad en implementación de estándares Basilea III 

sobre requerimientos de capital (Circular Nº 2.249 de la CMF, 20 de abril de 
2020): contando con la capacidad normativa para flexibilizar la gradualidad de 
ciertos componentes de su implementación, sin perjuicio de las siguientes 
directrices:  

 
La síntesis de medidas económicas y financieras que recoge este documento está 

sujeta a los cambios que se van implementado de acuerdo con las evaluaciones que 
hace el gobierno y sus distintas instancias sobre las necesidades que se van 
presentando como consecuencia de la pandemia misma y el impacto de ella en la 
economía del país. Se trata de una materia en proceso respecto de la cual Palma 
Edwards Veszpremy está llevando un riguroso control para mantener a nuestro clientes 
debidamente informados. 
 

El propósito de este informe es presentar las medidas adoptadas o en proceso de 
evaluación para la consideración de nuestro clientes. Sin embargo, cada una de ellas 
supone una serie de análisis y efectos jurídicos que deben evaluarse y responderse 
caso a caso. Para estos efectos, nuestras distintas áreas están analizando 
permanentemente estas medidas, su interrelación y los efectos, beneficios y 
consecuencias que pueden tener para el normal desarrollo de las actividades de 
nuestros clientes. 
 

El presente documento no representa una opinión o recomendación legal y sólo 
tiene carácter meramente informativo. 
 
 
 
 
Palma Edwards Veszpremy 
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