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Aspectos Legales de la Reorganización e Insolvencia,
y sus Alcances Tributarios, Laborales y Corporativos.

COVID-19: GUÍA LEGAL PRÁCTICA
REORGANIZACIÓN E INSOLVENCIA



Un evento como el COVID-19, que ha alterado cadenas productivas, logísticas y de
flujos, puede afectar financieramente a empresas y personas, generando situaciones
de falta de liquidez, derivando en algunos casos en la imposibilidad de cumplir con
obligaciones contractuales y financieras y, finalmente, en la insolvencia.
 
En la presente Guía revisamos las principales características y efectos de los
procesos de insolvencia establecidos para Empresas en la Ley Nº 20.720 de
Reorganización y Liquidación (la “Ley Nº 20.720”), así como algunas de las
consecuencias tributarias y laborales más relevantes de los mismos.
 
Para efectos de esta Guía, el concepto Empresa se refiere toda persona jurídica
privada, con o sin fines de lucro. Aun cuando ciertas personas naturales son
consideradas empresas por la Ley Nº 20.720, en esta Guía nos centraremos en la
situación de las personas jurídicas.
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LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS1.
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Administración.
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Créditos.

Venta de los Activos de la Empresa.
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La Ley N° 20.720 contempla un mecanismo para abordar la insolvencia de Empresas
mediante la venta de sus activos con el objeto de pagar sus deudas (“Liquidación
Concursal”). 
 
1. Declaración de Liquidación
 

a) Liquidación Voluntaria: Toda Empresa puede solicitar ante un tribunal la
liquidación voluntaria de sus bienes. La solicitud debe ser acompañada por
antecedentes referidos a sus activos y pasivos, incluyendo un estado de deudas, entre
otros. No es necesario invocar una causal específica para tal efecto. Tampoco
existe obligación de solicitar la propia liquidación. 
 
b) Liquidación Forzosa: Acreedores de una Empresa pueden demandar su
liquidación forzosa en caso de que se cumplan las causales establecidas en la
Ley N° 20.720, las que incluyen, por ejemplo, el cese en el pago de una obligación que
conste en un título ejecutivo con el acreedor solicitante. Ante una demanda de
liquidación, la Empresa puede oponer defensas, allanarse, pagar el crédito que da
origen a la solicitud, o bien, iniciar una Reorganización Concursal.

 
En ambos casos, una vez declarada la liquidación de la Empresa, la resolución es
publicada en el Boletín Concursal.
 
2. Efectos Inmediatos de la Declaración de Liquidación. Pérdida de la
Administración.
 

a) Incautación de Bienes: El liquidador (designado por el tribunal para vender los activos
del deudor y propender al pago de los créditos) (el “Liquidador”) deberá incautar e
inventariar todos los bienes, libros y documentos de la Empresa.
 
b) Administración: La administración de la Empresa pasa de pleno derecho al
Liquidador. Todos los actos o contratos que la Empresa ejecute o celebre con
posterioridad respecto a tales bienes, serán nulos. No pueden realizarse pagos ni
entregas de mercadería a la Empresa.
 
c) Consecuencias Laborales (revisar sección Insolvencia: Efectos Laborales): La
Resolución de Liquidación es una causal de término anticipado del contrato de trabajo,
lo que también afecta el cobro de créditos laborales y la nulidad del despido.
 

3. Efectos respecto de Créditos de los Acreedores. Verificación de Créditos.
 
a) Suspensión de Ejecuciones Individuales: Se suspende el derecho para ejecutar
individualmente acciones contra la Empresa. Con todo, los acreedores hipotecarios y
prendarios podrán deducir o continuar sus acciones. Los embargos y medidas
precautorias sobre bienes sujetos a la Liquidación Concursal quedarán sin efecto.
 
b) Verificación de Créditos: Se produce la exigibilidad anticipada de todas las
obligaciones dinerarias y se fijan irrevocablemente los derechos de todos los
acreedores, salvo las excepciones legales. Para obtener pagos, los créditos deben ser
verificados, alegando las preferencias, privilegios o subordinación
correspondientes. La verificación puede realizarse en el periodo ordinario (30 días
desde publicada la Resolución de Liquidación); o extraordinariamente (cualquier fecha
posterior, pero sujeto a las limitaciones establecidas en la Ley Nº 20.720, esto es, solo
podrán participar en los repartos futuros y deberán aceptar todo lo obrado
previamente).
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c) Compensación: Se impide toda compensación - es decir, la extinción
recíproca de deudas- que no hubiere operado por el ministerio de la ley antes
de la Liquidación Concursal, salvo que se trate de obligaciones conexas
derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación y aunque sean
exigibles en diferentes plazos. En este punto, la Ley Nº 20.720 regula en forma
especial la situación de los derivados, según se desarrolla más adelante en esta
Guía (revisar sección Insolvencia: Contratos de Derivados). 
 
d) Leasing: La Resolución de Liquidación no es causal de terminación inmediata
del contrato de leasing. La Junta Constitutiva de Acreedores deberá pronunciarse
y acordar alguna alternativa, entre: (i) continuar normalmente el contrato; (ii)
ejercer anticipadamente la opción de compra; o (iii) terminar anticipadamente el
contrato. 

 
4. Venta de los Activos de la Empresa.
 
La Ley Nº 20.720 contempla distintos procedimientos de venta de los activos de la
Empresa. Entre esas alternativas se encuentra la Realización Simplificada (por ej., para
el caso de micro empresas o si el resultado probable de la venta de bienes será inferior
a UF 5.000); y la Realización Ordinaria, conforme a la cual la forma de realización,
sus plazos, condiciones y demás características, corresponderá a lo que acuerde
la Junta de Acreedores. 
 
Asimismo, es posible optar por la Venta como Unidad Económica (determinando los
bienes que componen la unidad); la Continuación de las Actividades Económicas de
la Empresa, que puede ser Provisional (para aumentar el porcentaje de recuperación
por parte de los acreedores); o Definitiva (indicando los bienes adscritos); o bien,
aceptar Ofertas de Compra Directa respecto de bienes.
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Beneficio Tributario: 
 
Acreedores pueden obtener un crédito fiscal, el cual permite rebajar el monto a pagar de IVA
asociado a facturas emitidas en el desarrollo de su giro, por las facturas emitidas a nombre de un
deudor en Liquidación Concursal que se encuentren adeudadas.
 
Beneficiario: Empresas acreedoras que hayan recargado y pagado IVA asociado a facturas
emitidas a un deudor sujeto a Liquidación Concursal y que se encuentren impagas. 
 
Requisitos: 

i. Verificar el crédito respectivo contra la Empresa durante el periodo ordinario, individualizando
las facturas e indicando en forma separada, el monto de la operación, el de los tributos
recargados y el de abonos al pago, si los hubiere. 
ii. Exhibir al liquidador los 3 últimos recibos de pago de los impuestos referidos y los recibos de
pago de los impuestos devengados en los meses a que correspondan las facturas respectivas.
 

Procedimiento: Una vez verificado el crédito y reconocida la deuda, el liquidador en
representación del deudor en Liquidación Concursal, emitirá una nota de débito que servirá como
documento habilitante para obtener el crédito fiscal IVA.



5. Pago de los Créditos.
 
A medida que existan fondos suficientes, los acreedores serán pagados de
conformidad a las reglas de prelación de créditos, que establece que se pagan
primero, entre otros, las remuneraciones, cotizaciones e indemnizaciones adeudadas a los
trabajadores y los impuestos de retención y recargo, con pleno respeto a la subordinación
de créditos. Los acreedores personas relacionadas cuyos créditos no se encuentren
debidamente documentados 90 días antes de la Resolución de Liquidación, serán
pospuestos.
 
6. Término del Procedimiento Concursal de Liquidación.
 

a) Recuperación de la Administración: Una vez dictada y publicada la resolución de
aprobación de la “Cuenta Final de Administración” del Liquidador, el tribunal de
oficio o a petición de parte, dictará una resolución declarando terminada la
Liquidación Concursal, recuperando la Empresa la libre administración de sus
bienes. 
 
b) Extinción de Créditos: Una vez firme o ejecutoriada la resolución de término, se
entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley los saldos insolutos de las
obligaciones contraídas por la Empresa con anterioridad al inicio del procedimiento.

 

Beneficio Tributario: Castigo de Créditos
 
Los créditos que se entiendan extinguidos como consecuencia de la terminación
de la Liquidación Concursal podrán ser castigados.
 
En la práctica, es habitual que los Liquidadores extiendan certificados de
incobrabilidad para los acreedores valistas cuando ha llegado a ser cierto que no
se les efectuarán pagos durante la Liquidación Concursal.

c) Reorganización Concursal: Como indicamos, ante una demanda de liquidación, la
Empresa puede presentar una propuesta de acuerdo de reorganización durante
la Liquidación Concursal. Si es aprobada en la resolución en que el tribunal declare
aprobado el Acuerdo, declarará el término de la Liquidación Concursal y se iniciará el
procedimiento de reorganización.
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2. REORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Resolución de Reorganización Concursal.

Efectos Inmediatos de la Declaración de Reorganización.

Derechos de los Acreedores. Verificación de Créditos.

Aprobación del Acuerdo. 

 Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado.

1.

2.

3.

4.

5.

 
 



La Ley N° 20.720 permite a la Empresa suscribir con sus acreedores un acuerdo con el fin
de reestructurar sus activos y pasivos (el “Acuerdo”), en un procedimiento de carácter
judicial seguido ante los tribunales ordinarios de justicia.
 
Alternativamente, la Empresa puede suscribir con sus acreedores un acuerdo de
reorganización extrajudicial o simplificado con el mismo objeto (el “Acuerdo
Simplificado”), el que se debe someter a aprobación judicial conforme a la Ley Nº 20.720. 
 
1. Resolución de Reorganización Concursal 
 

a) Solicitud de Reorganización: El procedimiento se inicia mediante una solicitud de la
Empresa ante el tribunal competente, que debe contener, entre otros antecedentes, un
listado de activos y pasivos de la Empresa, incluyendo un certificado emitido por un
auditor independiente que servirá de base para determinar el quórum de acreedores. La
ley no establece causales determinadas para el inicio de este procedimiento.
 
b) Resolución de Reorganización: Recibida la nominación del Veedor (designado para
propiciar los acuerdos entre la Empresa y sus acreedores, facilitar la proposición de
Acuerdos y resguardar los intereses de los acreedores) (el “Veedor”) que debe remitir la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (la “Superintendencia”), el
tribunal dictará la Resolución de Reorganización. 

 
c)  Publicación: la Resolución de Reorganización se publica en el Boletín Concursal. 

 
2. Efectos Inmediatos de la Declaración de Reorganización.
 

a) Administración: La Empresa no pierde la administración de sus bienes, solo se
somete a la intervención del Veedor en los términos establecidos en la Ley N° 20.720,
quien debe realizar labores de fiscalización durante la continuidad de las actividades
de la Empresa e impetrar medidas precautorias o de conservación respecto de bienes
de la Empresa, entre otras funciones. Adicionalmente, la Empresa quedará sujeta a
ciertas medidas cautelares y de restricción. 
 
b) Protección Financiera Concursal: Durante un plazo de 30 días hábiles desde la
notificación de la Resolución de Reorganización (ampliable por dos periodos de hasta
30 días cada uno, hasta 90 días, dependiendo del apoyo de los acreedores para tal
efecto), la Empresa gozará de una “Protección Financiera Concursal”, por lo que: 

 
i. No podrá solicitarse su liquidación forzosa, ni iniciarse en su contra juicios
ejecutivos o ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de
arrendamiento.
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Excepción Laboral:
 
Pueden continuar los juicios ejecutivos de carácter laboral en lo que se refieren a
prestaciones que gocen de preferencia de primera clase, en los cuales sólo se
suspenderá la ejecución y realización de los bienes; salvo que se trate de juicios
laborales con los gerentes, administradores, apoderados con poder general de
administración u otras personas que tengan injerencia en la administración de la
Empresa.



ii. Se suspende la tramitación de los juicios antes referidos que se encuentren
iniciados y se suspenden los plazos de prescripción extintiva.
 
iii. Todos los contratos suscritos por la Empresa Deudora mantendrán su vigencia y
condiciones de pago. No podrán terminarse anticipadamente en forma
unilateral dichos contratos, exigirse anticipadamente su cumplimiento o
hacerse efectivas garantías, invocando como causal el inicio de la Reorganización
Concursal, sin perjuicio que se pueda efectuar por otras causales contempladas en
dichos contratos.
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3. Derechos de los Acreedores. Verificación de Créditos.
 
a) Alcance del Acuerdo: Todos los créditos originados antes de la dictación Resolución de
Reorganización se encuentran afectos a este procedimiento, aún cuando los acreedores no
voten o voten en contra del Acuerdo. Con todo, la Empresa puede proponer acuerdos
divididos en clases o categorías de acreedores.
 
b)  Verificación de Créditos: Los acreedores pueden decidir entre: (i) no comparecer al
procedimiento, aceptando el monto del crédito que la Empresa les reconoce en su
solicitud, en cuyo caso no podrán votar; (ii) comparecer solo a efectos de que se
reconozca su derecho a voto, pero sin modificar el crédito ya informado por la Empresa,
para lo cual hay un plazo de 15 días; o bien (iii) verificar créditos acompañando los
documentos justificativos de los mismos y alegando las preferencias
correspondientes, para lo cual hay un plazo de 8 días, oportunidad en que también
pueden presentarse al tribunal los poderes suficientes para ejercer el derecho a voto en la
audiencia citada para pronunciarse sobre la propuesta de Acuerdo.
 
c) Objeción de Créditos: Los créditos objeto de la Reorganización Concursal pueden ser
objetados por el Veedor, la Empresa o los demás acreedores. Dichas objeciones deben ser
resueltas por el tribunal si el Veedor no logra promover un acuerdo al respecto.

Sanción: 
 
El crédito de acreedor que contraviniere esta prohibición quedará pospuesto
hasta que se paguen la totalidad de los acreedores a quienes afectará el
Acuerdo, incluidos los acreedores personas relacionadas del deudor.

Excepción: 
 
Contratos de derivados se someten a las reglas especiales de
compensación para ciertos contratos marco.
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Beneficio Tributario: Devolución del IVA
 
Acreedores pueden imputar el monto de IVA asociado a facturas adeudadas por un
deudor en reorganización concursal a cualquier clase de impuestos fiscales u optar
porque éstos les sean reembolsados por la Tesorería General de la República (TGR).
 
Beneficiarios: Acreedores que hayan recargado y pagado IVA asociado a facturas
emitidas a un deudor en Reorganización Concursal que se encuentren impagas. 
 
Requisitos:
 

i. Ser contribuyente gravado con alguno de los impuestos de IVA o de Impuestos
específicos (impuesto adicional a ciertos productos y el impuesto adicional a las
bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares).
ii. Que los impuestos antes mencionados se encuentren recargados en facturas
pendientes de pago emitidas a deudores de un Acuerdo.
iii. Tener la calidad de acreedor en una Reorganización Concursal.
iv. Que el Acuerdo haya sido aprobado mediante resolución firme y ejecutoriada.
v. No ser una persona relacionada con la Empresa.

 
Procedimiento: Se debe presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos
Internos, a fin de que certifique a la TGR, que los respectivos tributos fueron
declarados y oportunamente pagados, y que se encuentren al día en el pago de sus
obligaciones tributarias. El SII deberá pronunciarse dentro del plazo de 60 días. (De
no ser contestado en ese plazo se entiende aceptada la solicitud de devolución). 
 
En caso de optar por la imputación a otros impuestos se deberá solicitar un
certificado de pago a la TGR.
 
 

4. Aprobación del Acuerdo.
 
a)  Propuesta de Acuerdo: La Empresa debe presentar la propuesta de Acuerdo a lo menos 10
días hábiles antes de la junta de acreedores que debe votar sobre ella. La propuesta debe
ser publicada en el Boletín Concursal y el Veedor debe emitir un informe al respecto, que
debe estar disponible al menos 3 días hábiles antes de dicha junta.
 
b) Votación del Acuerdo: Pueden votar sólo los acreedores incluidos en la nómina de créditos
reconocidos. No pueden votar las personas relacionadas a la Empresa ni los cesionarios que
hubieren adquirido créditos 30 días antes de la Resolución de Reorganización.
 
c)  Aprobación del Acuerdo: La propuesta se entenderá acordada cuando cuente con el
consentimiento de la Empresa y el voto conforme de 2/3 o más de los acreedores presentes,
que representen al menos 2/3 del total del pasivo con derecho a voto correspondiente a su
respectiva clase o categoría. El Acuerdo será publicado en el Boletín Concursal.
 
d) Efectos del Acuerdo: El Acuerdo obliga a la Empresa y a todos los acreedores afectos al
mismo. Todos los créditos que sean parte del Acuerdo se entenderán remitidos, novados o
repactados, según corresponda, para todos los efectos legales.
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e) Mérito Ejecutivo: Para que el Acuerdo tenga mérito ejecutivo, será necesario que una
copia del acta de la junta de acreedores en la que conste el voto favorable del Acuerdo y
su texto íntegro, junto a la copia de la resolución judicial que lo aprueba y su certificado de
ejecutoria, sean autorizadas por un ministro de fe o protocolizadas ante un notario
público.
 
f) Liquidación Concursal: Bajo ciertas consideraciones, si se rechaza la propuesta de
acuerdo, se acepta una demanda de impugnación del Acuerdo, se incumple o declara nulo
el mismo, la Empresa puede ser declarada en Liquidación Concursal.
 
5. Acuerdo de Reorganización Extrajudicial o Simplificado.
 

a) Requisitos: Las Empresas pueden celebrar un Acuerdo extrajudicialmente con sus
acreedores y someterlo a aprobación judicial ante el tribunal competente. Para que
este Acuerdo sea aprobado debe haber sido otorgado ante un ministro de fe o ante un
ministro de fe de la Superintendencia, y se debe presentar al tribunal una vez que ha
sido previamente aprobado por dos o más acreedores que representen al menos un 75%
del pasivo. Junto con la solicitud se deben acompañar antecedentes similares a los
acompañados a una solicitud de Reorganización Judicial y un informe sobre viabilidad
de la propuesta realizado por un Veedor. 
 
b) Periodo de Protección: El tribunal tendrá por presentado este Acuerdo y desde la
fecha de esa resolución hasta la aprobación judicial del Acuerdo, la Empresa goza de
un periodo de protección (similar, pero no idéntico a la Protección Financiera
Concursal). En paralelo, el Acuerdo es publicado en el Boletín Concursal. 
 
c) Aprobación Judicial: Dentro de los 10 días siguientes a la publicación del Acuerdo, el
tribunal podrá citar a todos los acreedores afectados para su aceptación ante el
tribunal. La aceptación deberá contar con al menos el 75% del pasivo incluido. Una vez
aceptado el acuerdo, el tribunal declarará aprobado el Acuerdo, debiendo publicarse
en el Boletín Concursal. Lo mismo ocurre en el caso en que el tribunal no hubiese citado
a junta de acreedores dentro del plazo indicado y no hubiese controversia -o éstas
hubiesen sido resueltas- respecto al pasivo informado.

Beneficio Tributario: Deducción de Gasto 
 
Beneficio: El acreedor podrá deducir como gasto las cantidades que correspondan
a la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras cantidades que
se hayan devengado en su favor, siempre y cuando cumpla con las siguientes
condiciones copulativas:
 
Requisitos:

i. Créditos otorgados o adquiridos con anterioridad al plazo de un año contado
desde la celebración del Acuerdo.
ii. La condonación debe constar detalladamente en el Acuerdo o sus
modificaciones.
iii. No se trate de créditos de personas relacionadas con la Empresa Deudor ni
de créditos de acreedores que sean personas relacionadas entre sí, cuando
éstos concurren al mismo procedimiento concursal y, en su conjunto, representan
el 50% o más del pasivo reconocido con derecho a voto.
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3. INSOLVENCIA: EFECTOS LABORALES 

Terminación del Contrato de Trabajo.

Derechos del Trabajador y su Preferencia.

Nulidad del Despido. 

 Ley de Protección al Empleo. 

1.

2.

3.

4.

 



La declaración de Liquidación Concursal genera efectos directos en los contratos de
trabajo suscritos por la Empresa, afectando directamente los derechos de sus
trabajadores. 
 
1. Terminación del Contrato de Trabajo: Conforme al artículo 163 bis del Código del
Trabajo, la Liquidación Concursal de una Empresa pone término a los contratos de
trabajo de sus trabajadores, conforme a las siguientes reglas: 
 

a) La fecha de la terminación será la de la dictación de la Resolución de 
 Liquidación, lo que se comunicará por el Liquidador al trabajador –personalmente o
por carta certificada y con copia a la Inspección del Trabajo– adjuntando el certificado
emitido por la Superintendencia que indique el inicio del procedimiento concursal de
liquidación. 
 
b) No se requerirá un juicio de desafuero respecto de aquellos trabajadores que
tuvieren fuero. 
 

2. Derechos del Trabajador y su Preferencia: Con ocasión del término del contrato de
trabajo, el trabajador tendrá derecho a los siguientes pagos: 
 

a) Indemnización sustitutiva del aviso previo: Calculada sobre el promedio de las 3
últimas remuneraciones mensuales devengadas, si las hubiere. Esta indemnización
constituye un crédito de primera clase, con un límite de 90 UF, considerándose
valista el exceso.
 
b) Indemnización por años de servicio: Calculada conforme a las reglas generales. Esta
indemnización constituye un crédito de primera clase, con un límite de 3 ingresos
mínimos mensuales remuneracionales (a esta fecha, aproximadamente $988.500) por
cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, con un límite de 11 años,
considerándose valista el exceso.
 
c) Indemnización compensatoria de fuero maternal: Correspondiente a una
remuneración mensual por cada mes que falte para el término del fuero. Esta
indemnización constituye un crédito de primera clase, con el mismo límite aplicable
respecto de la indemnización por años de servicio.
 
d) Finiquito: El liquidador deberá poner el finiquito a disposición del trabajador, al
menos 10 días hábiles antes de la expiración del período de verificación ordinaria de
créditos. El finiquito suscrito por el trabajador y autorizado por ministro de fe,
presentado al tribunal, constituye verificación suficiente de los créditos que consten
en él (remuneraciones, asignaciones, indemnizaciones).
 
e)  Verificación Condicional y Reservas de Fondos: El liquidador deberá reservar
fondos, si los hubiere, respecto de aquellos finiquitos no suscritos por el trabajador o no
acompañados al tribunal, por un período de 30 días hábiles desde que fue puesto a
disposición del trabajador. Tal deber de reserva también procede para el caso que el
trabajador verificare condicionalmente, sujeto al resultado de una demanda laboral.
 

3. Nulidad del Despido: La fecha de dictación de la Resolución de Liquidación constituye
el límite al que debe ceñirse la obligación de pagar las remuneraciones y cotizaciones
insolutas de los trabajadores.

 
4. Ley de Protección al Empleo: Con fecha 1 de abril se promulgó la ley que dispone una
serie de medidas para proteger los vínculos laborales. Dentro de las medidas que propone,
se encuentra el pacto de reducción de jornada que podrían acordar aquellas
empresas que se encuentren actualmente en un procedimiento concursal de
reorganización (entre otras causales).
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4. INSOLVENCIA: CONTRATOS DE DERIVADOS

Aplicación de la Ley N° 20.720.

Derivados en una Reorganización Concursal.

Derivados en una Liquidación Concursal.

1.

2.

3.

 



Los derivados han adquirido mayor importancia para las empresas ante una economía más
dinámica y global (ej.: derivados de cobertura de tipo de cambio y tasa de interés para
controlar sus riesgos de fluctuaciones). 
 
No obstante, en situaciones de crisis la regulación de derivados juega un rol aún más
importante, especialmente ante la liquidación anticipada de las operaciones y,
eventualmente, la compensación de los montos a favor y en contra de cada una de las partes
intervinientes (close-out netting). 
 
En ese orden, la Ley N° 20.720 establece algunas normas especiales en relación con los
derivados:
 
1. Aplicación de la Ley N° 20.720: Se aplica a las operaciones de derivados, sin perjuicio de
las normas especiales para la insolvencia de bancos, compañías de seguros u otros
inversionistas institucionales que contempla la regulación chilena.
 
2. Derivados en una Reorganización Concursal: Derivados se sujetarán a las normas
comunes de cualquier otro contrato, por lo que no obstante lo pactado, no se podrá realizar
el término o liquidación anticipada del derivado durante el período de Protección Financiera
Concursal.  
 
3. Derivados en una Liquidación Concursal: Una vez dictada la Resolución de Liquidación,
todas las obligaciones dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles, por lo que,
tratándose de derivados, se determinará la posición deudora o acreedora bajo una
misma operación de derivados, operando así una forma de compensación legal
autorizada por la Ley Nº 20.720. 
 
Si existen distintas operaciones de derivados entre las mismas partes, el criterio
fundamental para que opere la compensación entre todas ellas es que dichas operaciones
sean conexas. Para ello la Ley N° 20.720 establece exigencias especiales que se deben
tener presente:
 

a) Deben ser derivados celebrados al amparo de un mismo convenio marco de
contratación.
 
b) Los contratos marcos de contratación deben ser reconocidos por el Banco
Central de Chile, los que corresponden actualmente a: (i) 1992 ISDA Master Agreement,
en sus modalidades de contratación Local Currency-Single Jurisdiction” y “Multicurrency-
Cross Border; (ii) 2002 ISDA Master Agreement; (iii) Condiciones Generales para
Contratos de Derivados en el Mercado Local aprobado por la ABIF; (iv) Convenio
Complementario de Condiciones Generales Contratos de Derivados Mercado Local (Red
de SINACOFI) aprobado por la ABIF; (v) Convenio Complementario de Condiciones
Generales Contratos de Derivados en el Mercado   Local, para Contratos de Opciones
aprobados por la ABIF.
 
c) Los contratos marcos deben incluir un acuerdo de compensación en caso de
Liquidación Concursal.

 
Si no se cumplen los requisitos anteriores, se aplican las reglas generales, debiendo
demostrarse que las operaciones de derivados derivan de un mismo contrato o de una misma
negociación, lo cual genera un mayor riesgo en realizar la compensación principalmente por
caer en una infracción de ley o la oposición de los demás acreedores a la misma.
 
Respecto a la compensación de operaciones de derivados en que la parte insolvente sea
un banco establecido en Chile u otro inversionista institucional se deben observar
normas del Compendio de Normas del Banco Central de Chile que, entre otras cosas, regula
causales de suspensión temporal de la aceleración y compensación.
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