
CONCLUSIONES 

1. En el diseño privatista de los procedimientos concursales, el punto central se encuentra en el acuerdo alcanzado entre 
los particulares. La eficiencia de la respuesta supone que, en el caso de la empresa deudora, se logre averiguar la 
viabilidad de su proyecto como, a su vez, la maximización de las posibilidades de cobro de los acreedores, y, sobre dichas 
variables, se determine el mejor modo de enfrentar la crisis del deudor. 

 
2. Al situar en el centro del concurso al acuerdo, deberán considerarse especialmente los problemas de asimetría 
informativa y de coordinación entre particulares con posiciones e intereses heterogéneos. El concurso debe ofrecer una 
estructura de negociación que minimice dichos problemas y acerque a las partes, para lograr la conciliación de sus 
intereses. Las nuevas funciones de asesoría, negociación y facilitación, que la ley chilena le asigna a terceros 
independientes (privados o no), marca una decidida opción por dicha vía de solución alternativa de la situación de crisis. 

 
3. Uno de los principales desafíos de la Ley 20.720 ha sido la incorporar a un nuevo administrador concursal, el 
"Veedor”, cuyas funciones –entre otras- consisten en propiciar los acuerdos entre las partes mediante el intercambio de 
información, la identificación de la crisis y sus causas, la creación de opciones, el acercamiento de las posiciones.  
 
4. En el caso de la SIR, su nueva función como como mediador es positiva. Las cifras muestran un 92% de éxito en el 
logro de acuerdos de renegociación y un breve plazo de duración del procedimiento (69 días). Las razones del éxito se 
deben, en parte a los propios esfuerzos de la SIR en mediar exitosamente y, en parte, al diseño legal, que incentiva a un 
acuerdo frente al escenario de pasar a la liquidación y beneficiarse el deudor de un (generoso) fresh start. 


