
Medidas legales y 
licitaciones CORFO 
en la crisis sanitaria
↘ El Subcomité COVID-19 pone a su disposición un índice recopilatorio de las principales medidas económicas, 
legislativas y laborales –entre otras- que se han promulgado y oficializado en crisis sanitaria a casi dos meses de 
la ralentización económica y de actividades en el territorio nacional. Se hizo el ejercicio de seleccionar y recopilar 
aquellas medidas de interés para los sectores e industrias presentes en CAMACOES, las cuales puedan ser de 
interés para su consulta y ayuden a su búsqueda en un contexto de gran saturación de información. 
Las medidas a continuación están en orden cronológico y clasificadas según su tipología para facilitar su lectura.
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Protocolo de medi-
das excepcionales 
en procedimientos se-
guidos ante la Fiscalía 

Nacional Económica, aten-
dido el brote de Coronavirus 
(COVID-19). 

Ley 21.220 que modi-
fica el Código del Tra-
bajo en materia de Tra-
bajo a Distancia.

Autoriza disponer 
del 2% constitucio-
nal, para atender los 
gastos necesarios de-

rivados de la epidemia del 
coronavirus, “COVID-19“.

Medidas tributarias 
contenidas en el plan 
de emergencia eco-
nómica por el impacto 

del COVID-19.
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generales

Estado de Excepción 
Constitucional de 
Catástrofe Nacional. 

Norma de Carácter 
General sobre 
participación y 
votación a distancia 

en juntas y asambleas. 

Primer plan 
Económico de 
emergencia para 
proteger los ingresos 

laborales, el empleo y las 
PyMEs que consta de tres 
pilares.

Norma complemen-
tada con respecto a 
sesiones de directorio, 
asambleas de aportantes 

o tenedores de bonos y juntas 
de accionistas que se celebren 
mediante medios remotos. 
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↘ Marzo

Nuevos plazos para 
la presentación de las 
Declaraciones Juradas 
de Renta 2020.

Decreto Nº32 de 18 
de marzo de 2020 
que extiende la fecha 
de vencimiento de las 

cédulas de identidad para 
chilenos.

Funcionamiento 
Tribunales bajo 
Emergencia 
Sanitaria.

Resolución que dicta 
instrucción general 
a sujetos fiscalizados 
por la SMA en el 

contexto de brote de 
Coronavirus.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/18/42607-B/01/1742691.pdf
http://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_435_2020.pdf
https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-anuncio-un-plan-de-emergencia-economica-para-proteger-los-ingresos-laborales-el-empleo-y-las-pymes/
http://www.svs.cl/normativa/ofc_1149_2020.pdf
http://www.sii.cl/noticias/2020/230320noti01er.htm
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/23/42612/01/1743652.pdf
https://www.pjud.cl/noticias-emergencia-sanitaria
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/24/42613/01/1743131.pdf
https://www.bye.cl/wp-content/uploads/2020/03/OK-Res-ex-aprueba-medidas-en-procedimientos-FNE-188__FINAL.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/26/42615/01/1745536.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/03/27/42616/01/1746097.pdf
https://ecija.com/sala-de-prensa/chile-medidas-tributarias-contenidas-en-el-plan-de-emergencia-economica-por-el-impacto-del-covid-19/


Ley Nº21.224, Pro-
rroga la fecha de reno-
vación de las revisio-
nes técnicas.

Bono de Apoyo a los 
Ingresos Familiares 
medida para familias y 
a las micro, pequeñas 

y medianas empresas por el 
impacto del COVID-19.

Régimen jurídico de 
excepción para los 
procesos judiciales, en 
las audiencias y actua-

ciones judiciales, y para los 
plazos y ejercicio de accio-
nes que indica.

Subsidio para alcan-
zar un ingreso mínimo 
garantizado.
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Ley que modifica el 
sistema de pago a 
30 días para empre-
sas de menor tamaño 

emisoras de facturas.

Ley de protección 
del trabajo y de las 
remuneraciones que 
faculta el acceso a 

prestaciones del seguro de 
desempleo en circunstan-
cias excepcionales.

Tribunal de Libre Competencia emitió el Auto 
Acordado con el objetivo de agilizar las autorizaciones 
de hechos, actos o contratos relativos a bienes o 
servicios que sean indispensables en el contexto del 

estado de catástrofe declarado en el país.
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Medidas de índole 
tributaria, para 
apoyar a las familias y 
a las micro, pequeñas 

y medianas empresas.

Decreto Nº34 que 
extiende la vigencia 
de las cédulas de 
identidad de personas 

extranjeras.

Ley Nº21.222, Pro-
rroga por un año la vi-
gencia de las licencias 
de conducir que expi-

ren en el año 2020.

Ley Nª21.223, Pro-
rroga el plazo para la 
renovación de los per-
misos de circulación 

correspondientes al año 
2020, y otras materias que 
indica.
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↘ Abril

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/01/42621/01/1747679.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/01/42621/01/1747658.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/01/42621-C/01/1748264.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/01/42621-C/01/1748265.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/01/42621-C/01/1748266.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/02/42622/01/1748257.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/02/42622/01/1748261.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/03/42623/01/1748493.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/03/42623/01/1748313.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/06/42625/01/1748546.pdf
https://www.tdlc.cl/nuevo_tdlc/wp-content/uploads/2020/04/Auto-Acordado-21-2020.pdf


Circular Nº 32 emitida 
por el Servicio de Im-
puestos Internos: tra-
tamiento  tributario de 

los gastos incurridos debido 
al Covid-19.

29 Gobierno lanza 
fondo de $2.300 mi-
llones para concurso 
de investigación cien-

tífica sobre Covid-19.

30Extracto de resolu-
ción que aprueba ins-
trucciones para dife-
rir el Impuesto al Valor 

Agregado causado por las 
importaciones.
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La Dirección del Tra-
bajo habilitó la pla-
taforma para suscribir 
pactos de reducción 

de jornada laboral de con-
formidad a la Ley Nº 21.227.

24

Ley que aumenta el 
capital del Fondo de 
Garantía para Peque-
ños y Medianos Em-

presarios y flexibiliza tem-
poralmente sus requisitos.

24 Medidas tributarias 
financieras adopta-
das para enfrentar los 
efectos adversos del 

Covid-19.

24Ley que concede in-
dulto general con-
mutativo a causa de la 
enfermedad Covid-19 

en Chile.

17 Uso obligatorio de 
mascarillas en luga-
res y circunstancias 
que indica.

17

↘ Mayo
Superintendencia de 
Pensiones autoriza 
nuevas inversiones 
en activos nacionales 

de pequeñas y mediana 
empresas 

Ley número 21.230.- 
Concede un Ingreso Fa-
miliar de Emergencia.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/17/42633/01/1752622.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/17/42633/01/1752570.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/24/42639/01/1754945.pdf
https://ecija.com/sala-de-prensa/chile-medidas-tributarias-financieras-adoptadaspara-enfrentar-los-efectos-adversos-del-covid-19/
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-channel.html
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/28/42642/01/1755243.pdf
http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2020/circu32.pdf
https://www.meganoticias.cl/nacional/300335-fondo-covid-19-anid-investigacion-coronavirus-concurso-2300-millones-gobierno.html
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-13927.html
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/05/16/42657/01/1762709.pdf



