
Prof. Eduardo Jequier Lehuedé 
Universidad de Los Andes 

CHILE 
1 

PUNTA DEL ESTE, OCTUBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESTATUTO DE REORGANIZACIÓN O CIERRE DE 
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN CRISIS  

LEY N° 20.416 (D.O. 03/02/2010) 
 



Prof. Eduardo Jequier Lehuedé 

2 

1. Concepto de Empresas de  

Menor Tamaño (Art. 2) 

EMT 

MICRO  
EMPRESA 

Ingresos anuales S/IVA  
e impuesto específico 

 de hasta 2.400 UF 
(US$ 94.000) 

ARTÍCULO 
UNDÉCIMO 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

Ingresos S/IVA  
e impuesto específico 
 de hasta 25.000 UF 

(US$ 978.000) 

MEDIANA  
EMPRESA 

Ingresos S/IVA  
e impuesto específico 
 de hasta 100.000 UF 

(US$ 3.910.000) 
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REORGANIZACION 

LIQUIDACION 

RENEGOCIACION 

LIQUIDACION 

- Personas jurídicas 

- Personas naturales 

     (art. 20 y art. 42 N°2 LIR) 

Personas naturales NO empresa 

… y concepto de empresa, Ley Nº20.720 



“Si la persona (… ) estimare fundadamente que dentro 

de los tres meses siguientes pudiese encontrarse 

en estado de insolvencia…” 
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2. Presupuesto objetivo 

“Art. 2. (…) se entiende que las personas naturales o 

jurídicas señaladas en el artículo 1° se encuentran en 

estado de insolvencia si están en imposibilidad 

de pagar una o más de sus obligaciones.” 



Prof. Eduardo Jequier Lehuedé 5 

3. El Asesor Económico de Insolvencia 

(art. 3 y ss.) 

a) Concepto. 
 

…  persona (natural o jurídica) habilitada para 

efectuar un estudio de la situación económica, 

financiera y contable del Deudor que 

previamente hubiese requerido su intervención, 

y quien otorga el certificado mencionado en el 

artículo 17 de la Ley…”. 

(art. 8 Reglamento) 

b) Designación. 

 

- Directa (art. 4 inc. 5° Ley; art. 4 inc. 1° Regl.) 

- Indirecta (art. 4 inc. 5° Ley; art. 4 inc. 2° Regl.; 

  Resol. Ex. SIR N° 115, de 22 de febrero de 2011) 



c) Remuneración (art. 26) 

 

- “La remuneración del asesor será fijada de común acuerdo 

entre éste y el solicitante (…).” 

 

 

 - En caso de liquidación  … 

 

“la remuneración pactada se considerará, hasta un máximo de 

100 UF (US$ 3.900), como gasto (…).” 

“la remuneración pactada no podrá exceder del 2% del total 

del activo…”  
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 d) Emitir Certificado de Insolvencia  

a) Asesorar a las micro y pequeñas empresas en crisis  

d) Funciones (art. 3) 

c) Proponer acuerdos de reorganización judicial 

b) Proponer y negociar acuerdos directos (no revocables) 
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- RESOLUCIÓN EXENTA N° 118, de 2/2/2011 
     “Regula evaluación de servicio de asesor económico de 

insolvencias en el desempeño de su actividad” 

e) Evaluación 

“Art. 11 (Reglamento). Al término de cada asesoría, el 

Deudor y al menos un acreedor deberán evaluar el 

desempeño del Asesor en el cumplimiento de sus 

funciones. Esta evaluación se realizará a través de un 

formulario elaborado por la Superintendencia (...) cuyos 

resultados se expresarán en una escala de calificación 

conceptual establecida por la Superintendencia". 
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4. Certificado de Insolvencia (validado SIR)  

(arts. 17 y 18) 
 

SUSPENSIÓN (por 90 días) DE: 

 
a) Apremios de cualquier clase que provengan del incumplimiento de 

obligaciones pecuniarias … (excepción: cobro de remuneraciones 

laborales y cotizaciones previsionales) 

 

b) Actos derivados del protesto de documentos mercantiles 

 

c) Embargos, medidas precautorias, restituciones en juicios de 

arrendamiento y solicitudes de liquidación 

 

d) Juicios tributarios 

 

e) Cualquier medida judicial o administrativa en contra del 

beneficiario del certificado con motivo de alguna obligación 

relativa al giro del deudor. 
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EN SEDE 

ADMINISTRATIVA 

ANTE TRIBUNAL 

 DE JUSTICIA 

c) Presentación del certificado (art. 19) 

Término de 

emplazamiento 

pendiente: 

“…se tramitará 

según las reglas de 

las excepciones 

dilatorias…” 

(cuaderno principal) 

Término de 

emplazamiento 

vencido: 

Art. 310 CPC;  

“el juez de la 

causa 

suspenderá el 

procedimiento… 

 

 

 

Insolvencia: 

¿HECHO A PROBAR? 
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Art. 24 inc. 3º  

“Si el deudor hace abandono de bienes a sus acreedores 

para el pago de sus obligaciones, queda liberado de las 

que tenga para con los concurrentes al acto y siempre 

que hayan sido declaradas en el acto del abandono, las 

que se entienden integralmente extinguidas.” 

5. Abandono de bienes 
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6. El impacto real de la ley… 

Costos de transacción vs. desincentivos económicos 

 

Efecto relativo de los acuerdos y abandono de bienes   

 

Desinformación 

Desconfianza 
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Nuevos procedimientos y FRESH START 

 

SIN 
 

Presupuesto obetivo 
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MUCHAS GRACIAS 


