


Consejo del Banco Central

18 de marzo

24 de marzo

30 de marzo

31 de marzo

31 de marzo Consejo del Banco Central -Reducción tasa interés de política monetaria en 50 puntos base adicionales para situarse en 0,5%

carta circular 639 1 de abril BCRC

2 de abril

Sesión especial de 
Política Monetaria 
de 16 de marzo)

Pendiente 
publicación 31 

de marzo

-Reducción tasa interés de política monetaria en 75 bps hasta el 1%
-Facilidad de financiamiento condicional al incremento de colocaciones con una vigencia de 6 meses hasta 4 años con un monto inicial 
del préstamo del 3% de la cartera comercial y con una tasa de interés igual a la TPM vigente al momento de acceder a ella. 
-Se incluirán bonos corporativos dentro de los colaterales elegibles para todas las operaciones de liquidez en pesos vigentes, incluyendo la 
FCIC.
-Programa de compra de bonos bancarios a los participantes del sistema SOMA por un monto de hasta 4 mil millones de dólares.
-Se extenderá el plazo del programa de venta de divisas hasta el 9 de enero de 2021.

comunicado de 
prensa

Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (CMF)

Medidas de monitoreo permanente del mercado financiero ante expansión del coronavirus
-Planes de Continuidad Operacional
-Revelación de información al mercado
-Instrucciones respecto de atención a clientes y usuarios
-Canales de atención a ciudadanos y entidades fiscalizadas

Comunicado de 
prensa

Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (CMF)

-Extensión  de  15  días  adicionales en el  plazo de presentación dela información financiera anual auditada de 2019 que las entidades 
supervisadas deben divulgar y remitir a la CMF en marzo de este año
-El  directorio  o  administrador de cada entidad fiscalizada debe evaluar las  circunstancias particulares  que  afectan  a  su personal o 
empresa de auditoría externa y difundir y remitir a esta Comisión, tan pronto como sea posible, la referida información
-Si esta evaluación concluye que la entidad se verá imposibilitada de cumplir dentro del nuevo plazo, deberá comunicarlo a la CMF

comunicado de 
prensa

Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (CMF)

Flexibilización de los plazos de implementación de Basilea III
-Postergar en un año el inicio de la implementación de las exigencias en materia de Activos Ponderados por Riesgo, 
-Aplazar en un año los cargos de capital adicional para bancos de importancia sistémica, los requerimientos asociados al colchón de 
conservación y descuentos al patrimonio efectivo.

CIRCULAR Nº 3013 
-845

BCRC Acuerdo sesión especial 
2297E-03-200326

Modificación compendio normas financieras en materia de gestión y medición de la posición de liquidez de empresas bancarias
-Suspender  en  forma  temporal  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  de  descalce  de plazos  tanto  a  30  días  de  una  vez  el  
capital básico,  como  de  90  días  de  dos  veces  el  capital  básico.  
-Plazo de 90 días y  será  renovable  a  decisión  del  Consejo

Sesión especial de 
Política Monetaria 
de 31 de marzo)

Acuerdos de Consejo N°s.2297E –01 y 2297E –02, ambos de 26 de marzo de 2020. Las empresas bancarias que accedan a la FCIC con 
Garantía Prendaria y/o a la LCL,deben reportar semanalmente al Banco Central de Chile (BCCh) la información sobre el uso de estos 
mecanismos, mediante el envío del Formulario de Información Semanal FCIC

comunicado de 
prensa

Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (CMF)

Flexibiliza tratamiento de provisiones exigidas a bancos en reprogramaciones de cuotas de créditos. Cada  entidad, podrá dar las 
flexibilidades que estime pertinentes. Evita  computar mayores provisiones por el hecho de que no se efectúen los pagos de las cuotas 
correspondientes a las flexibilizaciones otorgadas. Las alternativas otorgadas por la CMF no es  un  límite a las opciones  de  pago  más  
flexibles que  los bancos le ofrezcan a sus clientes. Tampoco los exime de la responsabilidad de mantener una adecuada evaluación 
de su gestión de riesgo de crédito y liquidez
Vigente hasta el 31 de julio considera  la congelación  de  las provisiones  en  las  siguientes situaciones:
-Hipotecaria: el máximo plazo de gracia o de prórroga de dividendos será de 6 meses para aquellos deudores que se encuentren al día o 
tengan una mora no superior a 30 días dentro del periodo de vigencia indicado.
-Comercial: el máximo plazo de gracia será de 4 meses para aquellos deudores que se encuentren al día o tengan una mora no superior a 
30 días o una cuota dentro del periodo de vigencia indicado.
-Consumo: el máximo plazo de gracia será de 3 meses para aquellos deudores que se encuentren al día o tengan una mora no superior a 30 
días dentro del periodo de vigencia indicado.
Las instituciones bancarias deberán informar periódicamente a la Comisión y entregar información clara y precisa a sus clientes



BANCARIAS

3 de abril

7 de abril

Medidas CMF 7 de abril Resumen de medidas adoptadas

Carta Circular 640 8 de abril BCRC

carta Circular 641 9 de abril BCRC

Programa 9 de abril BCRC Programa operaciones especiales, semana 13 al 17 de abril de 2020

Nota de prensa 21 de abril BCRC Medidas Excepcionales adoptadas por el Banco Central de Chile

Proyecto de ley 22 de abril boletín 13454-03

Ley 21.229 24 de abril Gobierno

25 de abril Gobierno

30 de abril BCRC

comunicado de 
prensa

Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (CMF) Extensión a cooperativas y mutuarias tratamiento para provisiones en reprogramación de créditos

CIRCULAR Nº 3013 
-848

BCRC Acuerdo sesión especial 
2299-02-200402

nuevo Capítulo 5 de la Primera Parte del Compendio de Normas Monetarias y Financieras: Condiciones Generales aplicables a las 
Cuentas Corrientes Bancarias abiertas en el BCRC

Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (CMF)

Autorización temporal para constituir el encaje en euros y yenes japoneses mediante depósitos en cuentas abiertas mantenidas en 
bancos establecidos en el exterior (Acuerdo N° 2293E-01-200318.2.Circular  N°  3012-844 -Normas Financieras,de  fecha 20  de  marzo de 
2020)

Las empresas bancarias que accedan a la FCIC con Garantía Prendaria y/o a la LCL,deben reportar semanalmente al Banco Central de 
Chile (BCCh) la información sobre el uso de estos mecanismos, mediante el envío del Formulario de Información Semanal FCIC 
(Acuerdos  de  Consejo  N°s.  2297E-01 y  2297E-02,  ambos  de  26  de  marzo de2020.2.Carta Circular Bancos N° 639, de 1 de abril de 
2020)

Permite a personas en situación de vulnerabilidad postergar el pago de cuotas de créditos.

Garantía Estatal: Esta línea de contará con la garantía del aval del estado, mediante el FOGAPE, fondo al cual se le inyectarán 3 mil 
millones de dólares, que permitirán apalancar créditos hasta por 24 mil millones de dólares. La garantía puede llegar hasta el 85% 
del crédito para empresas con ventas inferiores a 25.000 UF anual, hasta 70% del crédito para empresas con ventas entre 25.000 y 
100.000 UF anual, y hasta 60% del crédito para empresas con ventas superiores a 100.000 UF anual.

Decreto 130-2020

Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios
-Podrán optar a financiamientos con Garantías COVID-19 las personas, naturales o jurídicas, que sean empresarios o empresas y 
cuyas ventas netas anuales no excedan de 1.000.000 de Unidades de Fomento (en adelante, “UF”)
-Clasificación de empresas elegibles:
a. Micro y Pequeñas Empresas: Empresas cuyas ventas netas anuales no superen las 25.000 UF.
b. Medianas Empresas: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 25.000 UF y no excedan de 100.000 UF.
c. Empresas Grandes I: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 100.000 UF y no excedan de 600.000 UF.
d. Empresas Grandes II: Empresas cuyas ventas netas anuales superen las 600.000 UF y no excedan de 1.000.000 UF.
-Destino de los recursos: para cubrir necesidades de capital de trabajo de la empresa, incluyendo,
entre otros, pago de remuneraciones y obligaciones previsionales, arriendos, suministros y
facturas pendientes de liquidación, obligaciones tributarias, boletas de garantía, gastos de
seguros, gastos asociados al otorgamiento de Líneas, y cualquier otro gasto que sea indispensable para el funcionamiento de ésta
-Podrán concurrir a estas Líneas los bancos, incluyendo sus filiales, y las cooperativas de ahorro y crédito del artículo 87.1  de la 
Ley General de Cooperativa
-Límites de financiamiento por empresa
-Límites de cobertura por segmento
-La Garantía COVID-19 no cubrirá intereses de los créditos
-El Administrador del Fondo fijará la comisión que pagarán las instituciones acreedoras

Circular 2.225
Aspectos relacionados a las Líneas de Garantía COVID-19del  FOGAPE, en materia de provisiones y otros asuntos de su regulación que se 
indican en la Ley 21.229



Circular 2252 30 de abril CMF

4 de mayo CMF

22 de mayo CMF

22 de mayo CMF

19 de marzo Varios

Ley 21.225 2 de abril Ministerio de Hacienda

26 de marzo BCRC Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de Colocaciones para Empresas Bancarias (FCIC) con Garantía Prendaria

26 de marzo BCRC

26 de marzo BCRC

Aspectos relacionados a las Líneas de Garantía COVID-19 del  Fondo   de   Garantías   para   Pequeños   y   Medianos Empresarios 
(FOGAPE), en materia de provisiones y otros asuntos de su regulación que se indican

Circular 2253
Aspectos relacionados a las Líneas de Garantía COVID-19del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos Empresarios 
(FOGAPE), en materia de provisiones y otros asuntos de su regulación que se indican

Circular 2256
Requiere archivo desagregado de solicitudes de créditos amparados por las garantías COVID-19 del FOGAPE y archivo agregado 
de stock de solicitudes de crédito asociadas al mismo programa

Resolución 2923 Permite a las instituciones financieras usar los excedentes de garantías hipotecarias para la vivienda como resguardo para créditos 
comerciales destinados a pequeñas y medianas empresas (Pymes).

PLAN 
ECONÓMICO DE 
EMERGENCIA (I)

Primer paquete Plan Económico de Emergencia
Inversión de  USD 11.750 millones (4,7% del PIB anual, desglosado en 3 ejes con un total de 14 iniciativas)
Eje 1: Reforzar el Presupuesto del Sistema de Salud: suplementado con el 2%
Eje 2: Proteger los ingresos de las familias chilenas
d. Fondo Solidario para enfrentar la crisis: creación de un Fondo Solidario de US$ 100 millones de dólares destinado a atender emergencias 
sociales derivadas de las caídas de ventas del microcomercio local. 
Eje 3: Proteger los puestos de trabajo y a las empresas que los generan
b. Otras medidas de liquidez 
-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 A su vez, toda factura que se emita en adelante al Estado será pagada antes de 30 días (US$ 500 millones de dólares 
mensuales). Esta es la primera etapa de la agenda pago centralizado.

BONO COVID: entrega de un monto promedio de $100 mil por familia, extensible al 60% de la población más vulnerable del país.  
Implica BCRC
Aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile, por un monto de hasta 500.000.000 doláres

Acuerdo sesión 
especial 2297E-01-

20032

Acuerdo sesión 
especial 2297E-02-

20032

Las  empresas  bancarias  podrán solicitar  mutuos o préstamos de dinero con cargo a la Línea de Crédito de Liquidez(LCL) en moneda 
nacional
entre el día 30 de marzo de 2020 y el día 31 de octubre de 2020 por plazo máximo 4 años

Acuerdo sesión 
especial 2297E-01-

200326

Reglamento de Administración del FOGAPE
-Podrán optar a financiamientos con Garantías COVID-19 las personas, naturales o jurídicas,
que sean empresarios o empresas y cuyas ventas netas anuales no excedan de 1.000.000 UF
-Clasificación de empresas elegibles:
a. Micro y Pequeñas Empresas: Empresas cuyas ventas netas anuales <25.000 UF.
b. Medianas Empresas: Empresas cuyas ventas netas anuales >25.000 UF <100.000 UF.
c. Empresas Grandes I: Empresas cuyas ventas netas anuales >100.000 UF <600.000 UF.
d. Empresas Grandes II: Empresas cuyas ventas netas anuales >600.000 UF <1.000.000 UF.
-Destino de los recursos: para cubrir necesidades de capital de trabajo de la empresa, incluyendo,
entre otros, pago de remuneraciones y obligaciones previsionales, arriendos, suministros y
facturas pendientes de liquidación, obligaciones tributarias, boletas de garantía, gastos de
seguros, gastos asociados al otorgamiento de Líneas, y cualquier otro gasto que sea indispensable
para el funcionamiento de ésta
-Podrán concurrir a estas Líneas los bancos, incluyendo sus filiales, y las cooperativas de ahorro y crédito del artículo 87.1  de la Ley General 
de Cooperativas
-Límites de financiamiento por empresa
-Límites de cobertura por segmento
-La Garantía COVID-19 no cubrirá intereses de los créditos
-El Administrador del Fondo fijará la comisión que pagarán las instituciones acreedoras



Decreto 333 27 de marzo Ministerio de Hacienda

ley 21.217 3 de abril

8 de abril  anuncio del Gobierno

Nota de prensa 8 de abril BCRC

15 de abril pendiente

Proyecto de ley 28 de abril pendiente

Se autoriza al Ministerio de Hacienda a disponer hasta $1.185.640.409.680, cantidad equivalente al 2% del gasto aprobado en la Ley de 
Presupuestos para recursos sanitarios

Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo

Limiitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en caso de empresas de menor tamaño emisoras de facturas. La Ley19.983 
permitía a las partes de una relación comercial pactar plazos de pago de facturas superiores a 30 días. La Nueva Ley limita dichos acuerdos: 
no podrán celebrarse en aquellos casos en que participen, empresas de menor tamaño y empresas que superen las 100.000 UF en 
ingresos anuales por ventas,

PLAN 
ECONOMICO DE 
EMERGENCIA (II)

Segundo paquete de Medidas del Plan Económico de Emergencia:
-Fondo de 2 mil millones de dólares: Fondo en ayuda de trabajadores informales y línea de créditos para empresas y emprendedores, 
dirigido a los grupos más vulnerables y trabajadores sin contrato. Beneficio que se extenderá hasta septiembre y que servirá para 
necesidades operativas y de capital de trabajo
-Línea de crédito: 
A.Para Empresas y personas naturales con inicio de actividades productivas, con ventas anuales de hasta 1 millón de UF Anuales (34 
millones de dólares anuales aproximadamente). Para ser elegible la entidad no debe encontrarse en un proceso concursal ni 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 (842 mil dólares anuales 
aproximadamente).
B. Objeto y Monto Crédito Covid 19: capital de trabajo de la entidad y su valor es el equivalente hasta 3 meses de ventas en un período 
normal (para estos efectos se considera de octubre 2018 a septiembre 2019).
C. Plazo de Pago: 6 meses de gracia y pagadera en cuotas durante un periodo de entre 24 y 48 meses.
D. Tasa de Interés: interés cero o negativa. Posterior aclaración: tasa nominal será de 3,5% anual, lo que podría significar tasa real cero
(ello porque la TPM es 0,5% y la inflación esperada es de 3% anual).
E. Postergación de la Amortización de Créditos: Los Bancos deberán postergar la amortización de cualquier otro crédito preexistente, por al 
menos 6 meses
*Asociación de Bancos declaró que todos los Bancos participarían de este Plan

Nuevas iniciativas para asegurar el flujo de crédito a la economía y ampliación de los servicios financieros que ofrece el BCCh a 
entidades no bancarias, para elevar su efectividad en la tarea de asegurar la continuidad de pagos internos y externos:
1. Activación del tramo condicional del FCICA: Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de las Colocaciones Bancarias 
2.Ampliación de colaterales para  dar  mayor  efectividad  a  la  línea  adicional
3. Proyecto para incorporar Entidades de Contraparte Central y Cooperativas de Ahorro y Crédito a facilidades de liquidez del 
Banco Central
-Medidas  de  liquidez:  
A) Medidas de acceso al crédito: El Banco  Central  estableció Facilidad de Crédito Condicional. Dichos créditos se otorgan a la menor tasa 
de política monetaria (TPM) alcanzada en la duración del programa. Esta línea adicional tiene un margen de crecimiento hasta 15% de la 
cartera base, pudiendo alcanzar US$ 24.000 millones.Colocaciones (FCIC) y de la Línea de Crédito deLiquidez (LCL). Estas son líneas para 
bancos, con recursos e incentivos para que éstos continúen financiando y refinanciando créditos a hogares y empresas. EL monto inicial 
equivale a US$ 4.800 millones y puede  aumentar
B) Medidas de apoyo al funcionamiento de los mercados financieros:
-Inclusión de los bonos corporativos dentro  de los colaterales elegibles  
-compra de bonos bancarios a participantes del sistema SOMA hasta US$4 mil millones (en UF). 
-Ampliación de plazos en los programas de gestión de liquidez en pesos y dólares a través  de  operaciones  REPO,FX-Swap hasta 4.000 
millones y  US$ 4.500 millones en NDF.
-Modificación transitoria de las normas de encaje monetario, ampliando la constitución del encaje en obligaciones en moneda extranjera. 
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

Proyecto de ley 
FOGAPE

Líneas de créditos Fogape para pymes y empresas. 
-Permite al Fisco capitalizar al fondo con hasta US$3.000 millones, por lo que los bancos podrán otorgar créditos para capital de 
trabajo por hasta US$ 24.000 millones.  La medida regirá por el plazo de un año, es decir, hasta abril de 2021.

-Ley que permite a empresas acceder a créditos preferenciales. garantía estatal por hasta US$24 mil millones. Capitalización por 
US$3 mil millones del Fogape
-Podrán acceder a esta línea de crédito todas las mipyme con ventas anuales menores a 1 millón de UF
La línea de crédito tendrá seis meses de gracia y se pagará en cuotas durante un período que irá entre 24 y 48 meses.



6 de mayo BCRC Mantenimiento TPM en el 0,5%

17 de mayo Gobierno

22 de mayo Gobierno

TRIBUTARIAS

PLAN pendiente pendiente

Resolución 30 18 de marzo Servicio de impuestos Internos -Reducción transitoria del impuesto timbre y estampillas a 0% para todas las operaciones de crédito durante los próximos 6 meses.

Resolución 32 23 de marzo Servicio de impuestos Internos

Ley 21.225 2 de abril Gobierno -Reducción transitoria del impuesto timbre y estampillas a 0% para todas las operaciones de crédito durante los próximos 6 meses.

6 de junio Gobierno

Plan anunciado pendiente pendiente

Dictamen 1116/004 6 de marzo Dirección General del trabajo

comunicado de 
prensa

Anuncio
Paquete de ayudas. Plan que incluye dos redes de protección: de la Salud y protección social
-Créditos a Mipymes a través de instituciones no financieras

Decreto 2061

-Inyección de 150 millones de dólares adicionales al programa de Crédito Corfo MiPyme, los que se sumarán a los 28 millones de dólares 
asignados este año en este programa. 
-Sistema de crédito para Mipymes mediante un Fondo con Garantía del Estado a través de una Red de Instituciones Financieras no 
Bancarias.
Se estructura mediante la creación de un Fondo, administrado por Corfo “Fondo Crece”, que espera reunir cerca de 1.000 millones de 
dólares entre diversos aportantes (bancos,
compañías de seguro, fondos de inversión, y fondos de pensiones, entre otros), los cuales serán intermediados por Instituciones financieras 
no bancarias elegibles (podrán ser Factoring, Leasing, Fondos de inversión pública, Cajas de Compensación y Cooperativas), las que 
deberán estar registradas en la CMF Para los financistas de las  Instituciones no bancarias, habrá una garantía estatal de 80% por un plazo 
de 72 meses sobre la cartera de crédito entregada. 

Medidas tributarias eje 3 PLAN:
-Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas por los próximos 3 meses. Esta 
medida permitirá a 700 mil empresas disponer de más recursos en su flujo de caja.
- Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas menores a UF 350.000, posibilitando su 
pago en 12 cuotas mensuales a tasa de interés real 0%.
-Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las Pymes de acuerdo a lo que declaren en la operación renta de 
abril próximo.
-Postergación 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 millones. Se permite el pago de esta cuota en cualquier momento del año aplicándose una tasa de interés real 
0%.
-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:
i) flexibilidad para celebrar convenios de pago de deuda tributarias con Tesorería General de la República, sin intereses, ni multas; 
ii) suspensión temporal de acciones de cobranza judicial y de remates por deudas tributarias.
-Todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto tributario.

Ampliación hasta el día 27 de marzo de 2020, el plazo para presentar la Declaración Jurada anual sobre rentas , donaciones, 
transferencias, bienes raíces arrendados retiros, remesas y/o dividendos distribuidos y crédito, entre otros.
Ampliación hasta el día 3 de abril de 2020, el plazo para presentar la Declaración Jurada anual sobre rentas y créditos correspondientes a 
propietarios, socios, comuneros o accionistas de sociedades acogidas al régimen de tributación simplificado, dividendos Distribuidos  y  
Créditos  Correspondientes  por  Acciones  en Custodia, Sobre retiros, remesas y/o dividendos distribuidos y créditos correspondientes 
efectuados por contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) del artículo 14 de  la  Ley  sobre  Impuesto  a  la  Renta, entre otros.

Decreto exento 163
Reajusta en 1,4% las tasas fijas de impuesto contenidas en el decreto ley N° 3.475, de 1980, sobre Impuesto de Timbres y Estampillas a 
partir del 1 de julio de 2020

Derecho a licencias médicas por 14 días a los trabajadores que hayan tenido contactos estrechos comprobados con casos confirmados de 
COVID-19.

Situación de trabajadores con COVID: deber del empleador de protección al trabajador y efectos de la ausencia laboral



LABORALES

Dictamen 1239/005 19 de marzo Dirección General del trabajo

Ley 21220 26 de marzo Ministerio de Trabajo

Proyecto de ley pendiente boletín 13313-13

proyecto de ley pendiente

Proyecto de ley pendiente boletín 13384-13 

Ley 21.227 1 de abril Ministerio de Trabajo

Dictamen 1283 26 de marzo Dirección del trabajo

oficio Circular 24 9 de abril Superintendencia de Salud

Alternativas de cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo:
-Teletrabajo
-Flexibilización jornada laboral
-Concesión feriado colectivo
-Anticipación vacaciones legales
Posibilidad de cierre de empresas por decisión de la autoridad laboral: fuerza mayor

Regula el trabajo a distancia y derecho a la desconexión. Modificación Código de Trabajo
El trabajador no puede ser obligado a utilizar herramientas de su propiedad. Los costos de operación o mantención también serán 
responsabilidad del empleador. 
El trabajador podrá combinar su jornada de trabajo en la empresa.
El trabajador podrá dividir su tiempo en las dependencias de la empresa y también fuera de ella.
Si sus funciones lo permiten, el trabajador podrá distribuir libremente su jornada.
La remuneraciones no se verán afectadas
Desconexión mínima de 12 horas continuas: el jefe no podrá enviar mails ni mensajes de WhatsApp

Establece causal de suspensión del contrato de trabajo en caso de crisis o caos social

boletín 
13386-13

Modifica el Código del Trabajo, para disponer que la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, como causal de despido o de 
no pago de remuneraciones, requiere resolución judicial previa que declare que se trata de un impedimento absoluto y permanente para 
la subsistencia de la relación laboral

Modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso post natal y el fuero maternal, cuando coincida con la 
declaración de un estado de excepción constitucional

-Seguro de desempleo
-Empleadores que vieron afectadas sus actividades por las medidas sanitarias o de seguridad interior vigentes (cuarentena), pacten de 
manera temporal con uno o más trabajadores la suspensión del contrato laboral o la reducción de la jornada laboral. 
Para cubrir parte de la remuneración de los trabajadores, estos empleadores pueden solicitar un pago con cargo al Seguro de Cesantía.
-Pueden hacerlo los empleadores que por la cuarentena vieron afectadas sus actividades y que, por este motivo, sus trabajadores no pueden 
cumplir con los servicios para los cuales fueron contratados.
-Pago de todas las cotizaciones de salud y previsionales salvo aquellas establecidas en la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. Las cotizaciones se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la 
prestación
-Los pagos se realizarán con los recursos de la Cuenta Individual de Cesantía de cada trabajador afiliado. Cuando se acabe ese dinero, los 
pagos se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario

Complementa doctrina contenida en dictámenes N°1116/004 y N°1239/005:
-Exoneración de las obligaciones que impone el contrato de trabajo en caso de cuarentena obligatoria, cordón sanitario y toque de 
queda:
El empleador se encuentra liberado de otorgar el trabajo convenido y pagar las remuneraciones. El trabajador no está obligado a prestar 
los servicios contratados. La calificación de la cuarentena obligatoria, el cordón sanitario y el toque de queda como eventos de caso fortuito o 
fuerza mayor, no implica, necesariamente, validar la aplicación de la causal de término de la relación laboral por caso fortuito o 
fuerza mayor. Quedan excluidos de los efectos del caso fortuito o fuerza mayor, aquellas labores indispensables y esenciales
-Efectos del toque de queda:
Cuando los trabajadores cuyo turno comienza con posterioridad al inicio del toque de queda e ingresan a la empresa antes de la hora de 
inicio, ese tiempo se considera  jornada pasiva y el empleador deberá pagar las remuneraciones correspondientes por ese tiempo 
trabajado.
Los trabajadores que permanecen en la empresa sin ejecutar labor a la espera del levantamiento del toque de queda, una vez 
concluida su jornada diaria, carecen de derecho a la remuneración a menos que el empleador les encomiende alguna tarea durante ese 
tiempo; caso este último en que deberá respetarse el límite máximo de jornada extraordinaria.
Los trabajadores que por el toque de queda no ingresaron a prestar servicios, el empleador no está obligado a pagar remuneraciones, 
-Pago de asignaciones de movilización y colación: se estará a lo que se haya acordado. Asignación de movilización: pago obligatorio

La Superintendencia de Salud instruyó a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) pagar todas las licencias médicas de pacientes 
contagiados con coronavirus y deben:
-Realizar un catastro de todas las licencias médicas otorgadas para el tratamiento de covid-19 que hayan sido rechazadas o reducidas por 
sus contralorías médicas, y emitir un nuevo dictamen autorizándolas, en el plazo de 3 días hábiles 
-Informar por correo electrónico a quienes les rechazaron o redujeron las licencias médicas en el plazo de 5 días hábiles



Dictamen 1389-007 8 de abril Dirección del trabajo

Proyecto de ley 13 de abril pendiente

Proyecto de ley 29 de abril pendiente

1 de junio Gobierno

Proyecto de ley pendiente boletín 13315-08  

Proyecto de ley pendiente

oficio pendiente

Fija sentido y alcance ley 21.220 sobre teletrabajo:
-Concepto de trabajo a distancia y teletrabajo
-Irrenunciabilidad de derechos laborales y prohibición de menoscabo
-Lugar en que se prestarán servicios bajo modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo
-Jornada de trabajo
-Derecho de descanso y desconexión
-Obligación empleador de proveer herramientas necesarias
-Contrato de trabajo a distancia: contenido y reversabilidad
-Vigencia de la ley

Suspensión de plazos de negociaciones colectivas que hubieren iniciado o que inicie ndurante el estado de catástrofe
Prórroga de vigencia de instrumentos colectivos
Imposibilidad de iniciar procesos de negociación colectiva para sindicatos que no tengan instrumento colectivo vigente
Suspensión de los plazos de prescripción de derechos establecidos en el artículo 510 del Código del Trabajo
Prórroga de los mandatos sindicales de directores y delegados sindicales

proyecto de ley que busca proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios. La iniciativa contempla la creación 
de un seguro permanente ante situaciones excepcionales que afecten la economía

Ley 21.232

-Aumento del porcentaje de pago de cotizaciones previsionales durante la suspensión de la relación laboral
-Presunción de afectación parcial de la actividad: 
-Fecha de inicio de los efectos del acuerdo de suspensión de la relación laboral y del pacto de reducción temporal de jornada de trabajo 
efectos a partir del día siguiente de su celebración, pudiendo las partes acordar que éstos se produzcan en una fecha posterior 
-Se permite suspender la relación laboral para trabajadores de empresas exceptuadas de paralizar por acto de autoridad que no sean 
indispensables para la actividad en cuestión
-Terminación del contrato de trabajo: el empleador sólo podrá poner término al contrato de trabajo por la causal del artículo 161 del Código 
del Trabajo respecto de los trabajadores que no están afectos a los beneficios de esta ley. Por consiguiente, no se podrá poner término a los 
contratos de trabajo de quienes se hayan acogido a la Ley N° 21.227. 
-Protección para trabajadoras con fuero maternal: No podrán aplicarse las normas relativas a la suspensión de la relación laboral respecto de 
trabajadoras que gocen de fuero maternal.
-Se modifica la fecha a contar de la cual se devenga el complemento con cargo al seguro de cesantía respecto del pacto de reducción 
temporal de jornada de trabajo: al día siguiente de su suscripción, pudiendo las partes acordar que éstos comiencen en una fecha posterior, 
pero en ningún caso, podrá exceder del 1° día del mes siguiente a su celebración.
-Prohibición de repartir dividendos para las empresas que se indica y que se hubieran acogido a la Ley N° 21.227
-Prohibición de acogerse a la Ley de Protección del Empleo empresas controladas por sociedades que mantengan capitales o empresas 
relacionadas en territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial (paraísos fiscales).
-Se aclara las empresas que, habiendo contratado con el Estado, pueden acceder a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo
-Retroactividad de los efectos de la ‘ley corta’ salvo excepciones 

Suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus

boletín 
13329-03  (ya en comisión 

economía)

Postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros en caso de 
deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas

Superintendencia de Educación 
Superior

Medidas que pueden tomar las instituciones para continuar entregando el servicio educativo:
-Las instituciones de educación superior solo pueden dejar de entregar su servicio educativo en “caso fortuito o (de) fuerza mayor” 
que las afecte o imposibilite
-Se sugiere flexibilizar los requisitos para suspender y postergar los estudios.
-Cobro de aranceles: flexibilización de los procedimientos de cobranza respecto de aquellos estudiantes que hayan incurrido o se 
constituyan en mora producto de la crisis. 
-No menciona que se puedan aplicar descuentos
-Término de contratos: Las casas de estudio podrán crear “procedimiento que permitan la resciliación de contratos” con los estudiantes, es 
decir, su término bajo mutuo consenso.



SOCIALES

Resolución N° 943 31 de marzo Cámara de Diputados

Resolución N° 944 31 de marzo Cámara de Diputados

Ley 21.218 3 de abril

16 mayo Aprobado, pendiente publicación

9 de junio Gobierno

proyecto de ley pendiente boletín 13379-06 ya en comisión

18 de marzo

18 de marzo

Proyecto de ley 22 de abril boletín 13455-03

Solicita al Presidente de la República otorgar una renta básica de emergencia a los trabajadores informales, a honorarios no cubiertos 
por otros beneficios y a las trabajadoras de casa particular con contrato escrito de trabajo

Solicita al Presidente de la República adoptar medidas para inyectar liquidez a la actividad de los pequeños y medianos agricultores, 
a fin de garantizar las condiciones que permitan que los procesos de siembra se realicen en las fechas correspondientes, 
asegurando el suministro local de alimentos básicos 

Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia

Subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.
Subsidio mensual para los trabajadores dependientes. Requisitos: requisitos: a) percibir una remuneración bruta mensual inferior a 
$384.363 y b) integrar un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles según el artículo 5 de la ley Nº 20.379.
El empleador deberá informar a todos sus trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual que dé derecho al subsidio tratado 
en esta ley, sobre la existencia del mismo.
Este subsidio regirá hasta el 31 de diciembre de 2023.

Ley 21230

Ingreso de Emergencia a hogares más vulnerables que viven de ingresos informales
beneficio a las personas cuya fuente de ingresos sean preferentemente informales y que pertenezcan a hogares vulnerables según la 
categorización establecida por la Ley. El beneficio se pagará hasta por 3 meses, y el monto máximo por persona es de $ 65.000 el primer 
mes, $ 55.250 el segundo y $ 45.500 el tercero (78, 67 y 55 dólares, aproximadamente), cuya suma efectiva a pagar dependerá de la 
cantidad de personas que integran el hogar, y de la situación socioeconómica de la familia en el estado de emergencia

Ley 21.236 

Portabilidad financiera: condiciones de acceso a financiamiento más favorables, beneficiando así a hogares y pequeñas empresas
-Establece mecanismo que le permitirá a las personas comparar la totalidad de costos, intereses y comisiones que le cobran por todos los 
productos que contrate, facilitando de manera significativa la comparación de alternativas para el cliente
-Se facilitará al cliente el proceso de traslado de una compañía a otra
-el nuevo proveedor será quien realice la totalidad de las gestiones a nombre del cliente

MERCANTILES/
SOCIETARIAS

Prorroga el mandato de las directivas u órganos de administración de las asociaciones, fundaciones, organizaciones y comunidades 
que indica, hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado con motivo de la pandemia 
por Covid-19

Norma de Carácter 
General N° 435

Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (CMF

Participación y votación a distancia en Juntas de Accionistas, Juntas de Tenedores de Bonos y Asambleas de Aportantes.
-La implementación de los sistemas necesarios será de responsabilidad del directorio de las sociedades anónimas o de las 
administradoras de fondos y del representante de bonos respectivo. 
-En las citaciones a esas asambleas se deberá indicar expresamente: (i) que se permitirá la participación y voto a distancia;  (ii) los 
mecanismos de voto a ser usados; y (iii) la forma de acreditar las identidades y poderes de los asistentes
-En los registros de asistencia deban ingresarse los antecedentes de quienes hayan utilizado mecanismos a distancia y dejarse constancia 
en las respectivas actas del uso de estos medios

Oficio Circular N° 
1141

Comisión para el Mercado 
Financiero de Chile (CMF

Implementación NCG 435 el contexto de las medidas dispuestas ante el brote de COVID-19
-Permite que las normas sobre participación y voto a distancia de la NCG N°435 sean empleados por las sociedades anónimas abiertas y 
sociedades anónimas especiales, aun cuando no los hayan contemplado en sus estatutos
-El regulador no ve inconvenientes con que otras personas distintas de los accionistas, los tenedores de bonos o los aportantes del fondo, 
como el presidente de la respectiva junta o asamblea puedan participar a distancia, siempre que el mecanismo utilizado permita garantizar 
su identidad.

Proyecto de ley que suspende, en las sociedades anónimas dedicadas a administrar fondos de pensiones, en el caso que indica, el 
reparto de dividendos



1 de junio Gobierno

1 de abril Gobierno

Proyecto de ley pendiente

6 de abril SERNAC Reglas interpretativas para la contratación a distancia

6 de junio Extensión por 180 días vigencia de la VISA

Ley 21.232

"Ley Corta" que modifica ley protección al empleo. Prohibición a las sociedades anónimas el reparto de dividendos –si tiene utilidades en el 
ejercicio 2019–, por la circunstancia de haber aplicado a sus trabajadores suspensión de contrato de trabajo o reducción de jornada horaria, 
durante los plazos que prevé la ley, a causa de la pandemia COVID-19.a”
-Restricción de honorarios y dietas de directores de las Sociedades Anónimas Abiertas: Los directores de las sociedades anónimas abiertas, 
donde todos o la mayor parte de los trabajadores tengan que hacer uso de la suspensión convencional de la relación laboral con cargo a las 
prestaciones del seguro de cesantía, no podrán percibir honorarios o dietas en porcentaje superiores a los correspondientes al seguro de 
cesantía, durante el período de la suspensión de la relación laboral de dichos trabajadores.

ADMINISTRATIVAS 
y OTRAS

Decreto 34 Extensión por un año de todas las cédulas de identidad que originalmente vencían en 2020

boletín 
13325-07   Suspensión de los plazos judiciales por parte de la autoridad administrativa, en casos de emergencia sanitaria y otras contingencias

Resolución exenta 
326

Resolución exenta 2 Ministerio de interior y 
seguridad pública


