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Informe Financiero
Proyecto de Ley que Crea una Nueva Legislacion Concursal Mediante la Ley de Reorganizacion y Liquidacion de Empresas y
Personas y Perfecciona el Rol de la Superintendencia del Ramo
Mensaje N° 81-360

I.

Antecedentes

1.

EI proyecto de ley t iene co mo objetivo hacer una reform a profu nda en
materia concursal, para permitir a los emprendedares que puedan resu r gir cuando algun proyecta fracasa, y tender a elim inar la carga negativa
de un negocio fa llida.

2.

Pa ra el lagro de 10 anterior, el proyecto de ley se estru ctu ra de la sigu ien t e manera:

a.
Disposiciones generales:
Referidas a aspectos cen trales que son abordados en diversas pa rtes
del proyecto y cuyo tratam iento inicial facil ita la co mpre nsion norm ati-

va.
b.

Del Veedor y Liquidador:

Se refiere a las disposiciones orgimicas y regu latorias re lativas ados
nuevas sujetos participes de los nuevas pracedimient os concu rsales . En
este mi smo apartado se regu la una nom ina de Martilleros concursales,
quienes deberan someter se a la fiscalizacion de la su perintendencia del
ramo, pa ra poder part icipar de los proced imientos concursales.

c.
Del Procedimiento Concursal de Reorganizacion:
En 10 sustantivo, el proposito de la nueva legislacion, en este punta, es
hacer preva lecer el regimen de salvataj e in stituciona l por sabre el esquema liq uidatorio pr edom inante, cambiando el eje desde la extincion
de la empresa a la reorgan izacion eficiente de la m ism a. Entre las m odifi caciones de importancia destacan: la Figura de la proteccion financiera concursal (perfodo en que el deudor ve suspendidas sus ej ecuciones, 10 que Ie permite aboca rse a su proced imiento de reorga ni zac ion);
la incorporacion de los acreedares que detentan creditos con garantfa
(10 que incentiva alcanza r una solucion global) y el ro l del denom inado
"veed~r" (experto que acom pana al deudor y valida su accionar concursal).
d.
Del Procedimiento Concursal de Liquidacion:
Corresponde al tratam iento legal del pracedimiento destinado a la reaPagina 1 de 4
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de los bienes del deudor. Se incluye el mejoram iento del regIdefensa del deudor, de desarrollo y toma de decisiones en Junentrega de soluciones prckticas en casas de ausencia de acuerparte de los acreedores, entre otras in novaciones.

e.
Del Procedimiento Concursal Renegociacion y del Procedimiento Concursal de Liquidacion de la Persona Deudora:
Se establece un procedimiento especial que permite la renegociacion
de las obligaciones de la persona natural deudora, can sus acreedores,
actuando el organa administrativo como un facilitado r y entregando las
herramientas que permit an lIegar a un acuerdo. Asi mismo se regula
como alternativa a la renegociaci6n, un procedimien t o de liquidacion
sumaria, de los bienes em bargables de la persona deudora a favor de
sus acreedores, ta mbien sabre la base del acuerdo de voluntades, como alternativa de pago de las obl igaciones pendientes, sujet a al control
y supervigilancia de la Superint endencia. Por ultimo, se r egula un procedimiento de liquidaci6n simplificada judicial, especial mente diseiiado
pa ra persona natu ral.
f.
De las Acciones Revocatorias Concursales:
Este capitulo regula este tipo de acciones especiales, las cua les pueden
ser im petradas una vez iniciado un proced imiento co ncursa l. La ti tularidad de elias Ie corresponde exclusivamente a los acreedor es, al veedor
o al liquidador. Se establecen supuestos de revocabilidad objetiva para
aquellos actos en que el perjuicio se presume y supuestos de revocabilidad subjetiva, en los cuales el perjuicio y la mala fe deben proba rse.
g.
Del Arbitraje Concursal:
Este capitulo establece las reglas aplicables al arbitraje concu rsal, el
cual podra ser aplica ble tanto para los procedim ientos concursales de
liquidacion como de reorga nizaci6n. En el primer caso, la decisi6n de
someterse a este sistema sera tomada por la junta de acreedores,
m ien t ras que en el segundo caso sera el deudor quien debe manifestar
dicha vo luntad .
h.
De la Insolvencia Transfronteriza:
Se incorpora la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza de la Comisian de las Naciones Unidas pa ra el Derecho Merca ntil I nternacional
(Uncitral por sus siglas en ingles) la que t iene por objeto establecer
mecanismos eficaces para la resoluci6n de los casas de insolvencia
transnacio nales, en base a la cooperaci6n entre los Estados, en busca
de resolver bajo un procedimiento la insolvencia de las empresas mul t inacionales, entregando mayor seguridad juridica para el co m ercio y
las inversiones.

o

i.
De la Superintendencia Concursal:
Corresponde al tratamiento organ ico del ente fiscalizador concu rsal,
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que ve potenciado su accionar en comparacion al esquema actual.
Para 10 anterior, se crea la Superintendencia Concursal, como un servicia publi co descentralizado , ca n personalidad juridica y patrimonio propios . La Superintendencia sera una institucion autonoma y se relacionara con el Presidente de la Republica a traves del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.
Asimismo, la Superintendencia tendra para todos los efectos legales el
caracter de institucion fiscalizadora, de acuerdo a 10 dispuesto en el decreto ley NO 3.551 de 1981, y su legislacion complementaria, y estara
afecta al Sistem a de Alta Dire ccion Publica establecido en la ley N°
19 .882.
j.
Modificaciones en otros cue r pos legales:
Se rea liza un analisis de la normativa legal v igente que t en ga re lacion
con la quiebra y los convenios y se proponen modificaciones a los prin cipa les cuerpos normativos.

k.
Disposiciones transitorias:
Se establecen normas transitorias para una adecuada implementacion
del nuevo procedimiento , asi como la debida instalacion de la nueva
Superintendencia Concursal, continuadora de la actual Superintendencia de Quiebras.

II.

Efectos del proyecto de Ley sobre los Gastos Fiscales

EI preyecto de ley tiene gastos por una vez y gastos recurrentes en regim en,
conforme a los siguientes su pu estos de calcu lo :

Mi les $ 20 12
Gastos de Operacion en regimen:
Gastos en Personal (56 cargos)
* 56 cargos nuevos
* mayor costa de la dotacion actual por traspaso
a escala fiscal izadora
* viaticos

1.106.158
1.098.056
104 .03 1
8.102

Bienes y Servicios de Consumo

225.363

Honorarios liquidador

137.695

TOTAL

1 .469. 216
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Gastas par una ve z:

59.100
58.000
72 .02 1
135.260

Habilit aciones
Difusion
Mobil iario y equipos co m putaciona les
I nformatica (desarrollo hardware y software)

TOTAL

324.381

III. Efecto Neto del Proyecto sobre el Resultado Fiscal
EI proyecto de ley irraga un mayor gasto fiscal con la sigu iente gradualidad:

Miles de $ 2012
Ano 1

Gasto Total

1.795.027

Ano 2

1.469.716

Regimen

1 .469. 216

Visacion Subdireccion de Racional1zacion y Funcion
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