
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial
la Ley N° 21.217 que modifica la Ley
N° 19.983 que regula la transferencia y
otorga mérito ejecutivo a la copia de la
factura (“Ley N° 19.983”) para limitar los
acuerdos de plazo de pago excepcional
en casos de empresas de menor tamaño
emisoras de facturas. Las modificaciones
introducidas por la Ley N° 21.217 entrarán
en vigencia el 2 de junio de 2020, salvo
algunas excepciones.
 
I. Acuerdos de Pago Excepcional.
 
De acuerdo a la normativa vigente, el
pago de una factura deberá realizarse en
el plazo máximo de 30 días corridos
contado desde la recepción de la factura.
 
En casos excepcionales se pueden
establecer plazos superiores para lo cual:
 
1)  Se debe suscribir un acuerdo escrito
entre las partes.
 
2) El acuerdo no debe constituir un abuso
para el acreedor (emisor de la factura).
 
3)  El acuerdo debe ser inscrito en el
registro que lleva el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo: Se puede
realizar el trámite aquí. El plazo para
inscribir el acuerdo es de 5 días hábiles
siguientes a la celebración del acuerdo.
Adicionalmente, la Ley N° 21.217 incorpora
a la Ley N° 19.983 una prohibición a dichos
acuerdos cuando participen por una parte
empresas de menor tamaño, como
vendedoras o prestadoras de servicios y,
por otra, empresas cuyos ingresos anuales
superan las UF 100.000, como
compradoras o beneficiarias del bien o
servicio.

Las empresas de menor tamaño
comprenden a:
 
1) Microempresas: empresas cuyos
ingresos anuales por ventas y servicios y
otras actividades del giro no hayan
superado las UF 2.400 en el último año
calendario
 
2) Pequeñas Empresas: empresas cuyos
ingresos anuales por ventas y servicios y
otras  no excedan UF 25.000 en el último
año calendario.
 
3) Medianas Empresas: empresas cuyos
ingresos anuales por ventas y servicios y
otras actividades del giro sean superiores
las UF 25.000 y no excedan UF 100.000 en
el último año calendario.
 
La única excepción a dicha prohibición es
si el plazo de pago de la factura que
exceda los 30 días es en beneficio de la
empresa de menor tamaño acreedora, y
solo en aquellos casos que contemplen
realización de pruebas, pagos anticipados,
parcializados o por avances.
 
Respecto a los acuerdos ya inscritos en
el Registro de Acuerdos con Plazo Pago
Excepcional con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley N° 21.217 entre las
partes antes indicadas (empresa menor
tamaño y empresas cuyos ingresos anuales
superan las UF 100.000) se distingue:
 
1)   Respecto a aquellos acuerdos que no
cumplan con los requisitos antes indicados,
se tendrán por no escritos, y regirá como
plazo de pago el de 30 días contados
desde la emisión de la factura.
 
2) Respecto de aquellos acuerdos que
cumplan con los requisitos establecidos en
la Ley N° 21.217, para mantener su registro
deberán actualizarlo a más tardar el 2 de
julio de 2020.
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II. Nueva Estipulación que Intente
Demorar Indebidamente el Pago.
 
La Ley N° 19.983 establece que cualquiera
sea el plazo convenido por las partes, no
producirán efecto alguno las cláusulas o
estipulaciones que intenten demorar
indebidamente el pago de la factura al
vendedor o prestador del servicio.
 
La Ley N° 21.217 agrega un nuevo numeral
al listado de casos de cláusulas o
estipulaciones que se consideran que
demoran indebidamente el pago. En virtud
de lo anterior, se considerará como
cláusulas o estipulaciones que demoran
indebidamente el pago aquellas que
tengan por objetivo retrasar el plazo de
pago de la factura, estableciendo pagos
parcializados, salvo que sean acuerdos en
beneficio de empresa de menor tamaño
acreedora, y solo en aquellos casos que
contemplen realización de pruebas, pagos
anticipados, parcializados o por avances.
 
III. Publicidad del Registro de Acuerdos
con Plazo Pago Excepcional
 
A contar del 3 de abril de 2020, la
información contenida en el Registro de
Acuerdos con Plazo Pago Excepcional lo
que se refiere a los compradores o
beneficiarios del servicio, la existencia del
acuerdo y el plazo de pago será de
carácter y acceso público.
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