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COVID-19: PANORAMA DE AMÉRICA LATINA

Para fines de actualización e información a los clientes, Abe Giovanini Advogados, Cerolini & Ferrari Abogados, Palma Edwards Veszpremy Abogados y Rebaza, Alcázar & De Las

Casas Abogados prepararon conjuntamente un análisis general de los impactos de la pandemia de COVID-19 en Brasil, Argentina, Chile y Perú, destacando las principales

legislaciones y sus efectos en diferentes industrias, áreas de práctica y jurisdicciones en los países de América Latina.

Además, el contenido de este boletín está destinado únicamente a fines de información general y las oficinas involucradas en su redacción no deben ser consideradas como parte

de ningún tipo de asociación o sociedad. En este sentido, cada bufete de abogados es individualmente responsable por la información proporcionada en este boletín sobre el país y

la jurisdicción en que sea legalmente autorizado a prestar asistencia legal, proporcionar pautas y recomendaciones.

Por favor considere que el análisis cross border reflejado en este boletín tiene el propósito de enfoque general y de proporcionar una comparación entre los principales impactos en

la legislación de la región, en especial de Brasil, Argentina, Chile y Perú, específicamente con relación a los aspectos corporativos, fiscales, contractuales, de planificación

patrimonial, litigiosas, laborales, bancarios y financieros.

Informaciones detalladas y actualizadas están disponibles en los sitios web de las oficinas:

http://abegiovanini.com.br/

http://www.ceroliniferrari.com.ar/

http://www.palma.cl/

https://www.rebaza-alcazar.com/
Información actualizada hasta el 22 de Junio de 2020



Argentina
Más información aquí

Brasil
Más información aquí

Chile
Más información aquí

Perú
Más información aquí

Medidas adoptadas para combatir los impactos de COVID-19

Exención de procedimientos de licitación pública relacionados con servicios y bienes para 
combatir la pandemia de COVID-19

Control de precios sobre bienes esenciales

Aplazamiento del reajuste de precios de productos farmacéuticos

Aplazamiento de la exigibilidad de la legislación de protección de datos hasta enero de 2021

Suspensión de los plazos procesales relacionados con la propiedad intelectual.

Suspensión de plazos procesales en tribunales* 

Restricciones para actividades de establecimientos comerciales de servicios no esenciales

Restricción de la libre circulación de ciudadanos y dentro de las fronteras (lockdown) 

COVID-19: PANORAMA DE AMÉRICA LATINA

*Los plazos procesales en Brasil se suspendieron hasta el 15 de mayo de 2020 y ya se han restablecido.

https://www.ceroliniferrari.com.ar/novedades/
http://abegiovanini.com.br/noticias/
http://www.palma.cl/actualidad-legal/
https://rebaza-alcazar.com/blog/category/covid-19/


Medidas adoptadas para combatir los impactos de COVID-19

Regulación de reuniones digitales para empresas y corporaciones

Aplazamiento de presentaciones de estados financieros y documentos corporativos.

Aplazamiento de pagos de planes de cuotas para impuestos federales

Extensión por 90 días de la validez de los certificados de deuda relacionados con 
créditos fiscales federales

Reducciones de impuestos

Apoyo financiero del gobierno federal a los estados y municipios

Apoyo federal y subsidio salarial para la población más vulnerable, trabajadores 
informales y autónomos

Regulación del trabajo remoto

COVID-19: PANORAMA DE AMÉRICA LATINA

Brasil Chile Perú
Más información aquí Más información aquí Más información aquí Más información aquí

Argentina

https://www.ceroliniferrari.com.ar/novedades/
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Medidas adoptadas para combatir los impactos de COVID-19

Anticipación de vacaciones

Reducción de salario y jornada laboral

Suspensión temporal de contratos de trabajo.

Prohibición de despidos laborales

Nuevas restricciones cambiarias

Nueva regulación del Banco Central sobre préstamos e inversiones

Ajuste completo por inflación

Aplazamiento de la presentación de declaraciones juradas y pagos por  empresas
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DERECHO CORPORATIVO

Argentina

La Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia, mediante las Resoluciones

Generales Nº830 y Nº11/2020, respectivamente, establecieron la posibilidad de realizar

reuniones a distancia por parte de los órganos de administración y de gobierno de las

entidades a las cuales fiscalizan societariamente, mientras dure el aislamiento social,

preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020, aun

cuando ello no se encuentre previsto en los estatutos o contratos sociales de tales entidades.

Asimismo, la Inspección General de Justicia, a partir de la Resolución General Nº28/2020

dispuso tener por suspendidos todos los plazos en curso entre el 20 de marzo de 2020 hasta el

24 de mayo inclusive, estableciendo la prórroga automática de éstos mientras los plazos

administrativos no se reanuden a nivel nacional.

Para más información, haga clic aquí.

Brasil

La Medida Provisional Nº 931/2020 extendió el período de realización de las juntas generales

ordinarias y las reuniones anuales de corporaciones y compañías de responsabilidad limitada.

La Comisión de Valores también emitió la Resolución Nº 849/2020 que extiende el plazo para

la presentación de información periódica y obligaciones por parte de las compañías abiertas

que cotizan en la bolsa de valores. Asimismo, la Medida Provisional Nº 931/2020 también

reguló los procedimientos para las reuniones y asambleas anuales de empresas que se

celebrarán en forma semipresencial o digital, lo que indica un avance importante para el

Derecho Corporativo brasileño. La Medida Provisional Nº 931/2020 todavía está en proceso de

convertirse en ley.

Para más información, haga clic aquí.

https://www.ceroliniferrari.com.ar/covid-19-latin-america-overview-derecho-corporativo/
http://abegiovanini.com.br/noticias/


DERECHO CORPORATIVO

Chile

La Comisión de Mercado Financiero aclaró cómo operará la prohibición de repartir dividendos,

de acuerdo a la nueva normativa laboral impuesta por la Ley Corta de Protección al Empleo,

que establece la restricción a que empresas sociedades anónimas puedan repartir utilidades a

sus accionistas, mientras éstas se hayan acogido a la normativa sobre protección del empleo.

Adicionalmente, se han establecido normas transitorias para facilitar la operación del gobierno

corporativo y permitir a las sociedades anónimas acceder al mercado de oferta pública de

valores mediante un sistema más flexible que no afecte la transparencia de dicho mercado.

Para más información, haga clic aquí.

Perú

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mediante Resolución N° 050-2020-

SMV/02, aprobó la celebración de Juntas de Accionistas no presenciales de las entidades bajo

su competencia, inclusive aunque su Estatuto no lo permita.

De igual forma, mediante Decreto de Urgencia 026-2020 y Decreto Supremo 087-2020-PCM,

se suspendieron los procedimientos administrativos hasta el 10 de junio inclusive.

De igual forma, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) ha dispuesto

la posibilidad de continuar inscripciones de documentos notariales a través de la firma digital,

en una amplitud de trámites de sus cuatro registros.

Para más información, haga clic aquí.

http://www.palma.cl/actualidad-legal/
https://rebaza-alcazar.com/blog/category/covid-19/


DERECHO TRIBUTARIO

Argentina

Entre los principales cambios legislativos en Argentina en materia impositiva en línea con la

declaración del estado de emergencia sanitaria, cabe destacar la prórroga del plazo para

acogerse a la moratoria para las MiPyMES establecido mediante el Decreto de Necesidad y

Urgencia N°316 y un régimen de facilidades de pago para planes caducos. Asimismo, se creó el

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y

trabajadores afectados por la emergencia sanitaria, incluyendo postergación o reducción de

hasta el 95% de contribuciones patronales, asignación compensatoria al salario, postergación

de vencimientos para el pago de contribuciones patronales, etc. Por otro lado, el Decreto de

Necesidad y Urgencia N°330 prorrogó el plazo para optar por repatriar el 5% de los activos

financieros de personas humanas a los efectos de evitar el pago de la alícuota máxima del

2,25% en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

Para más información, haga clic aquí.

Brasil

Ocurrieron diversos cambios legislativos en Brasil relacionados con temas fiscales, de los cuales

se puede destacar la extensión del pago de impuestos como PIS, COFINS, Contribución a la

Seguridad Social, CPRB y FUNRURAL, según la innovación presentada por las Ordenanzas del

Ministerio de Economía Nº 139/2020 y Nº 150/2020. También es importante la innovación

presentada por el Decreto Nº 10.305/2020, que otorga una tasa impositiva cero del Impuesto

a las Operaciones Financieras ("IOF") para las operaciones de crédito realizadas entre abril y

julio de 2020, así como el aplazamiento del plazo para presentación de la declaración del

Impuesto sobre la Renta Individual al 30 de junio de 2020, presentada por la Instrucción

Normativa de Ingresos Federales de Brasil Nº 1.930/2020.

Para más información, haga clic aquí.

https://www.ceroliniferrari.com.ar/covid-19-latin-america-overview-impuestos/
http://abegiovanini.com.br/noticias/


DERECHO TRIBUTARIO

Chile

El objeto de las medidas tributarias en Chile es aliviar la carga impositiva de las personas naturales

y jurídicas, permitiendo que se tenga mayor liquidez durante los meses que dure la emergencia,

entre ellas se encuentran las siguientes: (i) la suspensión de los pagos provisionales mensuales

(PPM) del impuesto a la renta de empresas durante abril, mayo y junio, (ii) postergación del pago

del IVA durante abril, mayo y junio para todas las empresas con ventas menores a UF 350.000

durante 2019, (iii) postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las Pymes,

(iv) postergación del pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000

UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133.000.000 de pesos, (v)

liberación transitoria a partir de abril del impuesto de timbres y estampillas a 0%, (vi) nuevas

medidas al tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República centradas

en las Pymes y personas de menores ingresos, y (vii) se otorgarán mayores flexibilidades en los

plazos para presentar Declaraciones Juradas asociadas a la Operación Renta de este año. Por otro

lado, el Servicio de Impuestos Internos insistió en la implementación de tramites online para así

evitar cualquier riesgo de contagio. Las medidas con vencimiento en junio es probable que se

prorroguen por tres meses más habida cuenta del desarrollo de la pandemia en Chile.

Para más información, haga clic aquí.

Perú

Entre los principales cambios legislativos en Perú, en materia fiscal, encontramos la Ley Nº 31011,

bajo la cual el Congreso delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo por el plazo de 45 días

hábiles. En razón de ella, se realizaron modificaciones en la Ley del Impuesto a la Renta,

específicamente en los pagos a cuenta, arrastre de pérdidas, y depreciación acelerada. También se

modificó el ámbito de aplicación del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV para

MYPE (micro y pequeñas empresas). En la misma línea, la entidad estatal recaudadora de tributos,

SUNAT, ha emitido una serie de resoluciones bajo las cuales se prorrogó la presentación de la

Declaración Jurada Anual del IR 2019 y el plazo máximo de atraso de libros y registros contables,

además de que se dispuso la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las

infracciones tributarias que se incurran durante el Estado de Emergencia Nacional.

Para más información, haga clic aquí.

http://www.palma.cl/actualidad-legal/
https://rebaza-alcazar.com/blog/category/covid-19/


CONTRATOS

Argentina

El avance de la pandemia del COVID-19 y la declaración del estado de emergencia sanitaria,

dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020, han impactado gravemente en

las relaciones contractuales en curso. En este escenario, en mayor o menor medida, todos los

contratos han tenido dificultades en su cumplimiento. No obstante, a fin de preservar la

integridad y continuación de los contratos, se están aplicando herramientas de revisión de los

negocios previstas en el Código Civil y Comercial. Entre ellas: (i) la teoría de la imprevisión; (ii)

el caso fortuito o fuerza mayor; (iii) la frustración del fin del contrato y (iv) la doctrina del

esfuerzo compartido.

Asimismo, el gobierno argentino ha dictado varios decretos para regular relaciones

contractuales específicas en el marco de la pandemia del COVID-19, como ocurre con los

alquileres, préstamos, tarjeta de crédito, contratos bancarios, de telefonía celular y de

provisión de Internet.

Para más información, haga clic aquí.

Brasil

La pandemia de COVID-19 combinada con medidas gubernamentales en Brasil y decretos que

buscan contener la proliferación del virus, han provocado muchas discusiones sobre la revisión y /

o resolución del contrato. La teoría de la imprevisibilidad establecida por el Código Civil brasileño

preserva el mantenimiento de la igualdad entre los contratantes y el equilibrio contractual: si el

contrato se ejecutó inicialmente bajo ciertas circunstancias, que cambiaron debido a un hecho

imprevisible, es posible bajo la ley que sean revisados sus términos y condiciones. Según el Código

Civil brasileño, es posible buscar la terminación del contrato debido a un costo excesivo si el

contrato se basa en un desempeño continuo o diferido y el desempeño de una de las partes se ha

vuelto excesivamente costoso mientras que la otra parte ha obtenido una grán ventaja como

resultado de eventos extraordinarios e imprevisibles, como la pandemia COVID-19. Por lo tanto, a

pesar de los principios recientemente implementados de la Ley de Libertad Económica (Ley Nº

13.874/2019), con una mínima intervención estatal en los contratos mutuos, debido al escenario

actual de pandemia de COVID-19, la calamidad pública y la crisis económica, la intervención de El

poder judicial para resolver o revisar los acuerdos será más frecuente cuando las partes no puedan

llegar a una resolución amistosa.

Para más información, haga clic aquí.

https://www.ceroliniferrari.com.ar/covid-19-latin-america-overview-contratos/
http://abegiovanini.com.br/noticias/


CONTRATOS

Chile

Los impactos contractuales en Chile, se pueden comparar con los otros países en Latam. En este

sentido, se están aplicando instituciones como (i) fuerza mayor y caso fortuito, (ii) frustración del

fin de contrato, y (iii) teoría de la causa final del contrato. En Chile la Teoría de la Imprevisión no ha

tenido buena acogida pero, actualmente, se tramita un proyecto de ley sobre la materia. Sin

embargo, las leyes en Chile no se aplican con efecto retroactivo, por lo cual, salvo que se

establezca con carácter expreso, no solucionaría los problemas originados por la pandemia, sino,

solo hacia el futuro. Este tema queda sujeto, en mayor medida, a lo que negocien las partes y las

nuevas lecturas que los tribunales realicen respecto del alcance de las instituciones antes referidas.

Para más información, haga clic aquí.

Perú

La declaración del Estado de Emergencia Nacional, aprobada por Decreto Supremo 044-2020-PCM,

y sus respectivas modificatorias y ampliatorias, ha representado un reto para las relaciones

contractuales en curso, en particular en lo relacionado a arrendamiento de oficinas o locales

comerciales. Ante ello, se ha venido evaluando figuras del Código Civil: (i) Caso fortuito o fuerza

mayor, al evaluarse considerar el estado de emergencia como un evento extraordinario,

imprevisible e irresistible; y, (ii) Pérdida justificada del interés, al considerarse que las obligaciones

ya no resulten útiles a la causa que origino el contrato.

El gobierno peruano, por su lado, ha hecho un esfuerzo por reforzar herramientas tecnológicas,

como la firma digital.

Asimismo, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) emitió el Oficio Múltiple Nº11150-2020-

SBS a través del cual se facultó a las entidades del sistema financiero a adoptar medidas de

excepción para que los deudores puedan cumplir con el pago de los créditos que mantienen

vigentes, según el nivel de impacto que cada entidad determine sobre su portafolio deudores. De

esa manera, las empresas del sistema financiero pueden modificar las condiciones contractuales de

las diversas modalidades de créditos sin que ello constituya una refinanciación ni un deterioro en la

calificación crediticia de los deudores. Similar criterio se recoge en el Oficio Múltiple Nº11162-

2020-SBS respecto de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del

público. Asimismo, mediante Decreto de Urgencia Nº035-2020, el Poder Ejecutivo aprobó el

fraccionamiento del pago de recibos vencidos de luz, gas natural y telecomunicaciones de los

hogares, sin cobro de intereses, cargos por morosidad ni cortes de servicio durante la vigencia del

Estado de Emergencia Nacional, a fin de garantizar la continuidad de dichos servicios.

Para más información, haga clic aquí.

http://www.palma.cl/actualidad-legal/
https://rebaza-alcazar.com/blog/category/covid-19/


PLANIFICACIÓN DE RIQUEZA

Argentina

Debido al estado de emergencia sanitaria, hubo un aumento sustancial de desembolso de

dinero por parte del Estado y una reducción considerable de aquellos ingresos tenidos en

cuenta en el presupuesto. Debido a ello es que desde hace más de un mes circulan diversos

proyectos de ley que intentan introducir un impuesto de emergencia sobre las Grandes

Riquezas con un mínimo de AR$200.000.000 de base imponible, que tiende a ser disminuida a

AR$150.000.000.

Para más información, haga clic aquí.

Brasil

Debido a los costos cada vez más altos para el gobierno para combatir los efectos de la

pandemia de Covid-19 en la economía, el Congreso Nacional propuso varios proyectos de ley

que introducen nuevos impuestos, particularmente el préstamo obligatorio, previsto en la

Constitución Federal para la hipótesis de la calamidad pública y el Impuesto sobre las grandes

fortunas, también previsto en la Constitución Federal de 1988 pero aún no regulado. Sin

embargo, estos proyectos de ley parecen ser solamente una cuestión política a la pandemia y

aparentemente no serán votados ni promulgados. Por otro lado, una discusión más madura

del Congreso Nacional involucra el proyecto de ley que propone reducir la tributación de las

ganancias corporativas y establecer la tributación de los dividendos, actualmente exentos de

tributación en Brasil. Además de la cuestión fiscal, los individuos comenzaron a buscar, en

términos de sucesión, la preparación de testamentos brasileños, testamentos en el extranjero,

"voluntades vitales" (directrices para la atención de la salud) y representantes con un mandato

duradero (para que las personas de confianza tomen tales cuidados), y, con respecto a la

protección de bienes personales, propiedad familiar, planes de pensiones privadas con

carácter alimentario y estructuras legales en el extranjero.

Recientemente el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ha regulado la firma electrónica de

poderes, testamentos, sucesiones extrajudiciales y otros actos notariales, para que puedan

implementarse sin ninguna presencia física.

Para más información, haga clic aquí.

https://www.ceroliniferrari.com.ar/covid-19-latin-america-overview-planificacion-de-riqueza/
http://abegiovanini.com.br/noticias/


PLANIFICACIÓN DE RIQUEZA

Chile

No existen disposiciones expresamente adoptadas sobre esta materia.

Perú

Dado que el Estado está disponiendo gran cantidad de recursos económicos para enfrentar la

crisis económica ocasionada por el Covid19, desde el Congreso de la República han surgido

varios proyectos de ley alrededor de la idea de crear un impuesto al patrimonio o un impuesto

a la riqueza. Entre los principales puntos comunes de esos proyectos, se contempla un

impuesto de periodicidad anual y de naturaleza temporal, con una escala progresiva. Sin

embargo, no hay consenso respecto de la base imponible o activos a gravar en específico y

tampoco respecto desde qué monto se van a gravar.

Para más información, haga clic aquí.

https://rebaza-alcazar.com/blog/category/covid-19/


LITIGIOS

Argentina

En el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19, la Corte Suprema de Justicia de la

Nación y los superiores tribunales de las provincias, han dispuesto una feria judicial extraordinaria.

El alcance y la duración de dichas ferias ha variado de jurisdicción a jurisdicción, dependiendo del

grado de avance de la pandemia en cada una.

Las jurisdicciones que registran un índice de contagio bajo, levantaron la feria y normalizaron la

actividad judicial. Las jurisdicciones que aún mantienen un índice de contagio considerable han

prolongado las ferias y mantienen un régimen de actividad judicial limitada. Adicionalmente, se

han tomado medidas a los fines de implementar el expediente digital y la continuación de los

procesos por medios electrónicos, pero dichas medidas aún no se encuentran operativas de

manera adecuada y suficiente.

Para más información, haga clic aquí.

Brasil

De una perspectiva litigiosa y civil, las siguientes legislaciones pueden ser enfatizadas con el

propósito de enfrentar los efectos económicos de COVID-19: (A) la Ley N°14.010/2020, publicada

recién en el Boletín Oficial Federal, establece una solución de emergencia y un régimen legal de

transición para las relaciones privadas, tales como: (i) suspensión de los plazos de prescripción, y

(ii) suspensión de sanciones relacionadas con la ley de competencia/antimonopolio. Hubo vetos

presidenciales significativos en dicho proyecto de ley, entre los cuales (i) reconocimiento de los

efectos retroactivos de COVID-19 a partir del 20 de marzo de 2020, permitiendo a las partes

invocar COVID-19 como un caso de fuerza mayor; y (ii) suspensión de los efectos de los mandatos

en casos de procedimientos de desalojo; y (B) PL Nº 1,1397/2020, que todavía está bajo análisis

por el Congreso Nacional, para convertirse en ley, y creará un sistema de prevención de insolvencia

aplicable a individuos empresarios, empresas, productores rurales y autónomos, otorgando un

período extrajudicial e inmediato de 30 días de suspensión de: (i) cumplimiento judicial de

obligaciones vencidas después del 20 de marzo; (ii) la posibilidad de cobrar deberes fiduciarios y

otras garantías, incluidas las garantías personales; (iii) decreto de quiebra; (iv) terminación

unilateral de contratos; (v) cobro de multas. El período de 30 días puede extenderse por más de 60

días, si el demandante presenta un reclamo de "negociación preventiva", lo que demuestra una

reducción de la rotación del 30%.

Para más información, haga clic aquí.

https://www.ceroliniferrari.com.ar/covid-19-latin-america-overview-litigios/
http://abegiovanini.com.br/noticias/


LITIGIOS

Chile

En marco de la emergencia sanitaria producto del COVID-19, los distintos Tribunales de Justicia

del país informaron de las medidas adoptadas para proteger del contagio del COVID-19 a los

usuarios y funcionarios junto con mantener el servicio judicial y su actividad jurisdiccional.

La Excma. Corte Suprema decretó el Auto Acordado N°41-2020 para regular el teletrabajo y

uso de videoconferencia por parte de los miembros del Poder Judicial, complementado

mediante el instructivo del Auto Acordado N°42-2020 sobre la alerta sanitaria y el

funcionamiento de tribunales y los denominados “turnos éticos”.

En cuanto a las audiencias, junto la postergación de su gran mayoría y con limitar el acceso

para aquellos casos que por urgencias se llevan a cabo, se dispuso el empleo de medios

tecnológicos para practicar diligencias judiciales impostergables, tales como la práctica de

audiencias y alegatos mediante videoconferencia, en la participan las partes, funcionarios del

tribunal y jueces.

Asimismo, se han considerado la suspensión de plazos en los casos que ello es necesario.

Para más información, haga clic aquí.

Perú

Después de la declaratoria de Emergencia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió

disposiciones para garantizar la continuidad de su funcionamiento. Se suspendieron los plazos

judiciales desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. Asimismo, se estableció que sólo

se admitirán por los siguientes quince (15) días escritos con vencimiento o urgentes.

También, se estableció la creación de órganos de emergencia en toda la República, para el

conocimiento de procesos de Habeas Corpus, Amparo con peligro de caducidad, medidas

cautelares con riesgo de peligro irreparable, pedido de alimentos, proceso de menores

infractores, violencia contra la mujer, entre otros.

Para más información, haga clic aquí.

http://www.palma.cl/actualidad-legal/
https://rebaza-alcazar.com/blog/category/covid-19/


DERECHO LABORAL

Argentina

A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº329/2020 del 31 de marzo de 2020, el Poder

Ejecutivo nacional dispuso la prohibición de despedir sin justa causa, y/o por las causales de

falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, así como la suspensión de empleados por estas

mismas razones, por el plazo de 60 días.

Sin perjuicio de lo anterior, se exceptuaron de la prohibición los acuerdos individuales o

colectivos de suspensión por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo no imputables al

empleador homologadas por autoridad de aplicación.

Asimismo, el referido Decreto dispuso líneas de crédito para el pago de los sueldos de ciertas

compañías por dos meses.

Para más información, haga clic aquí.

Brasil

Para permitir que las empresas y los empleados se enfrenten a la pandemia de COVID-19, el

Gobierno de Brasil emitió la Medida Provisional Nº927/2020, con las siguientes disposiciones

destacadas: (i) modificación del régimen de trabajo presencial para el teletrabajo (home

office); (ii) anticipación de vacaciones; (iii) uso del banco de horas y (iv) suspensión temporal

del pago de la contribución social (FGTS) referida a los períodos de marzo, abril y mayo de

2020. Además, la Medida Provisional Nº936/2020 establece medidas laborales

complementares a estas, como la reducción proporcional de horas y salarios y la suspensión

temporal de contratos de trabajo. Finalmente, la Medida Provisional Nº944/2020 establece

líneas de crédito para el pago de la nómina por un período de dos meses.

Desde el mes de junio, diversos estados han adoptado la observancia de procedimientos con

medidas de medicina e seguridad del trabajo, para autorizar la reapertura y funcionamiento de

establecimientos.

Para más información, haga clic aquí.

https://www.ceroliniferrari.com.ar/covid-19-latin-america-overview-derecho-laboral/
http://abegiovanini.com.br/noticias/


DERECHO LABORAL

Chile

El gobierno anunció una serie de medidas económicas extraordinarias para proteger la salud,

los ingresos y el trabajo de las familias. Dentro de estas medidas se anunciaron, entre otras las

siguientes: (i) Plan de Emergencia Económica para proteger los ingresos laborales, el empleo y

la Pymes, (ii) Ley “COVID-19” de protección a los ingresos laborales, la que garantiza el pago de

remuneraciones de quienes por motivos de la emergencia deban permanecer en su hogar sin

posibilidad de realizar las labores a distancia (teletrabajo), (iii) Bono COVID-19 equivalente al

bono de Subsidio Único Familiar (SUF), el cual se estima que beneficiará a alrededor de

2.000.000 de personas sin trabajo formal, (iv) Fondo Solidario para enfrentar la crisis, (v) ley

que protege a los trabajadores independientes, a través, de la creación del Seguro de

Protección de Ingresos, y /vi/ la devolución anticipada de impuesto a la renta para

trabajadores dependiente e independientes.

Para más información, haga clic aquí.

Perú

A partir de la declaratoria del estado de emergencia nacional y sanitaria, múltiples normas en

materia laboral han sido dictadas, orientadas a mitigar el impacto económico negativo de la

pandemia en las relaciones de trabajo (tanto para trabajadores como empleadores). Teniendo

como premisa la priorización de acuerdos entre trabajador y empleador, se han contemplado

disposiciones especiales respecto al trabajo remoto (home office), licencias con goce de

remuneraciones de carácter compensable, protección especial a los trabajadores en grupo de

especial vulnerabilidad, así como un mecanismo para la suspensión perfecta de los contratos

de trabajo (de forma temporal, por un plazo asociado al Estado de Emergencia Sanitaria en el

país).

Asimismo, y considerando que inicialmente las únicas empresas habilitadas para prestar

servicios de manera presencial eran aquellas dedicadas a servicios esenciales, actualmente se

ha previsto una reactivación gradual de actividades empresariales en 4 fases, definiendo una

serie de protocolos sanitarios y criterios operativos para cada sector o industria, los cuales

están principalmente centrados en la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el

ámbito laboral.

Para más información, haga clic aquí.

http://www.palma.cl/actualidad-legal/
https://rebaza-alcazar.com/blog/category/covid-19/


REGULACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA

Argentina

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 28 de mayo de 2020, el Banco

Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 7030, la cual incorporó nuevas

exigencias y limitaciones para acceder al mercado de cambios en relación con operaciones de

pago de importaciones de bienes y servicios, deuda financiera y dividendos.

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores dictó la Resolución General Nº832/2020 a partir

de la cual extendió el plazo límite para la presentación de información contable por parte de

las entidades emisoras, fondos comunes de inversión cerrados y fideicomisos financieros que

se encuentren en el régimen de oferta pública.

Para más información, haga clic aquí.

Brasil

El Banco Nacional de Desarrollo ("BNDES") ha adoptado medidas de emergencia para mitigar

los efectos económicos y los impactos sociales de la pandemia de COVID-19. Dos de las

principales medidas son (i) la posibilidad de suspensión temporal de pagos por 6 meses de

préstamos contratados con BNDES y (ii) financiamiento de 2 meses de emolumento de

empleados para pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno Federal también ha otorgado un subsidio salarial a los trabajadores informales,

empleados por cuenta propia y desempleados con el objetivo de su apoyo y protección

durante el período crítico de crisis, con un pago mensual por 5 meses.

Para más información, haga clic aquí.

https://www.ceroliniferrari.com.ar/covid-19-latin-america-overview-derecho-bancario-y-financiero/
http://abegiovanini.com.br/noticias/


REGULACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA

Chile
Además de las medidas tributarias adoptadas, las medidas económicas anunciadas por el
Gobierno, representan un apoyo considerable, incluyéndose las siguientes:
(i) Aceleración de pagos a proveedores del Estado. A principios de abril, se pagaron al contado
todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de pago generando liquidez inmediata por
US$ 1.000.000.000 de dólares aprox. Además, toda factura que se emita en adelante al Estado
será pagada antes de 30 días (US$ 500.000.000 de dólares mensuales). Esta es la primera
etapa de la agenda de pago centralizado.
(ii) Nueva capitalización del Banco Estado por US$ 500.000.000 de dólares, fue implementada
con e objeto de destinar esos recursos a otorgar financiamiento a personas y Pymes. Esta
medida incrementa la capacidad crediticia del Banco Estado en aproximadamente US$
4.400.000.000 de dólares.
(iii) La Ley 21.229, aumenta el capital del Fondo de Garantía Estatal para las Pequeños y
Medianos Empresarios (FOGAPE) y flexibiliza temporalmente los requisitos para acceder a este
fondo, aumenta los porcentajes de garantía estatal hasta un 85%, constituye una medida
importante de apoyo al financiamiento de empresas.
(iv) En el mes de junio se han propuesto y están en proceso de implementación una serie de
medidas adicionales que tienen por objeto darle mayor liquidez a la economía: /i/ FOGAPE
Plus (para empresas grandes con garantía estatal de hasta 60%), /ii/ modificaciones para
proteger el mercado financiero y permitir nuevas inversiones, y (iii) facilitar mecanismos de
colocación de valores de oferta pública.
Para más información, haga clic aquí.

Perú
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”) ha creado serie de medidas por la
emergencia sanitaria, entre ellas: (i) prórroga del plazo para realizar el protesto de los títulos
valores en poder de las entidades financieras, (ii) la exhortación a los miembros de las de las
juntas generales de accionistas de las entidades financieras a capitalizar el íntegro de las
utilidades obtenidas en el 2019, (iii) la ampliación de los límites de las operaciones con dinero
electrónico y las operaciones básicas, así como (iv) la autorización a las entidades financieras
de efectuar modificaciones a los contratos de crédito con sus clientes.
Asimismo, el Gobierno lanzó dos programas con el objetivo de evitar el rompimiento de la
cadena de pagos de la economía: Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la micro y
pequeña empresa (FAE-MYPE). Si bien ambas son aplicables respecto a capital de trabajo, el
FAE-MYPE se encuentra dirigido a micro y pequeña empresa, mientras que REACTIVA Perú
aplica de manera general a personas naturales y jurídicas que realicen actividades
empresariales.
Por otro lado, la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) prorrogó el plazo para la
presentación de información financiera y memoria anual. Finalmente, el Banco Central de
Reserva del Perú (“BCRP”) suspendió los plazos legales establecidos para que las entidades
financieras envíen la información solicitada y adoptó medidas para impulsar la reprogramación
de deudas a menores tasas y mayores plazos, con las nuevas operaciones de Reporte,
mediante las cuales las empresas del sistema financiero pueden vender temporalmente al
Banco Central títulos valores.
Para más información, haga clic aquí.

http://www.palma.cl/actualidad-legal/
https://rebaza-alcazar.com/blog/category/covid-19/



