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Debido a la crisis económica que enfrenta Chile y el mundo a conse-
cuencia de la paralización de la actividad productiva como consecuen-
cia de las medidas de protección y limitaciones a las garantías consti-
tucionales impuestas por el gobierno para proteger a la población en 
contra de la propagación sin control del Covid 19, ofrecemos los 
siguientes productos diseñados especialmente a partir de las políticas 
públicas y la regulación vigente para enfrentar la presente crisis.

 Re-estructuración & re-organización empresarial en tiempos de 
crisis.

Asesoría para acceso expedito y eficiente al crédito fogape.

Re-negociación y modificación de contratos por fuerza mayor & 
cambio de circunstancias

Productos para la mantención de la relación laboral
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PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS 
DE APOYO LEGAL
A PERSONAS Y EMPRESAS EN EMERGENCIA COVID 19

1. RE-ESTRUCTURACIÓN & RE-ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL EN TIEMPOS 
    DE CRISIS  
La asesoría a empresas y/o personas naturales que están sufriendo por la crisis econó-
mica derivada del Coronavirus, incluye análisis de la situación financiera, contable y 
tributaria, para buscar soluciones a implementar.

En concreto, los servicios y productos que ofrecemos son los siguientes: 
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1.1.1. Re-estructuraciones y Ajustes de negocios para el logro de eficiencia en tiempo 
Covid19

1.1. RE-ESTRUCTURACIÓN CORPORATIVA Y GOBIERNO CORPORATIVO 

• Divisiones de empresas para re-estructuración de áreas de negocios y pasivos 
relacionados;

• Fusiones de empresas para potenciar la combinación de áreas de negocios rele-
vantes a nuevas necesidades;  

• Desarrollo de nuevos negocios en base a empresas relacionadas o nuevas sub-
sidiarias;

• (Des) inversiones en sociedades con contingencias legales, económicas o tribu-
tarias 

• Redacción de acuerdos corporativos necesarios para llevar a cabo estas imple-
mentaciones

1.1.2. Gobierno Corporativo en tiempo Covid19
• Informe marco general con recomendaciones legales/mejores prácticas
• Informe gap análisis 
• Redacción de acuerdos corporativos necesarios para llevar a cabo las implemen-

taciones
• Redacción de estatutos para cada una de las instancias y actores dentro del 

gobierno corporativo 
• Redacción código de conducta corporativo y determinación de estándares para 

las mejores prácticas
• Redacción de las políticas y procedimientos
• Redacción de reportes periódicos al mercado sobre la materia
• Actuación como secretario de actas/asesor en directorios/comités corporativos
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1.2.  RE-ORGANIZACIONES DE EMPRESAS EN TIEMPOS DE COVID19 

Auditoría y evaluación financiera con el objetivo de reestructurar la Empresa para 
continuar operando a fin de hacer frente a los acreedores.

1.2.1  Liquidaciones empresas (quiebras) 

En aquellos casos en que no es posible la continuidad de su empresa, se le 
asiste del punto de vista tributario, financiero y contable con el objetivo de entrar 
o enfrentar en un proceso judicial de liquidación y así pagar a los acreedores con 
los bienes disponibles en una forma ordenada, teniendo especial cuidado en no 
afectar a los socios, accionistas o representantes legales. 
Finalizado el proceso de liquidación solicitamos la eliminación de la información 
comercial de morosidades y protestos de las bases de datos en que se encuen-
tren registrados.

1.2.2  Renegociación de deudas de personas naturales

En este caso nuestro servicio incluye auditoría y la evaluación financiera de este 
tipo de deudores, con el objetivo de analizar si se pude acudir al proceso de rene-
gociación que contempla la ley 20.720 y prestar apoyo mientras se desarrolla el 
mismo.

1.2.3  Liquidaciones de personas deudoras (quiebra)

En aquellos casos en que estemos en presencia de personas deudoras de con-
formidad a lo que establece la Ley 20.720 impedidos de renegociar sus deudas, 
prestamos asesoría tributaria, financiera y contable con el objetivo de entrar o 
enfrentar en un proceso judicial de liquidación y así pagar a los acreedores con 
los bienes disponibles en una forma ordenada. 
Finalizado el proceso de liquidación solicitamos la eliminación de la información 
comercial de morosidades y protestos de las bases de datos en que se encuen-
tren registrados.  



2. MEDIDAS DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.     
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Asesoramos, informamos y proponemos mecanismos que se encuentran vigentes 
en la actual legislación que permiten apoyar a estas empresas como consecuencia 
de la crisis del coronavirus.

2.1.  MEDIDAS CREDITICIAS Y DEL MERCADO INMOBILIARIO Y DE SEGUROS  

Asesoramos, informamos y proponemos mecanismos que se encuentran vigentes 
en la actual legislación que permiten apoyar a estas empresas como consecuencia 
de la crisis del coronavirus.

2.2.  ASESORIA PARA ACCESO EXPEDITO Y EFICIENTE AL CRÉDITO FOGAPE  

3. RE-NEGOCIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS POR FUERZA MAYOR 
    & CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS     

Ofrecemos llevar adelante la negociación de modificaciones a contratos locales de 
todo tipo  a la luz de las normas de fuerza mayor y a los principios relevantes de 
derecho privado.

3.1.   RE-NEGOCIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS LOCALES EN TIEM-
POS DE COVID19 

2.2.1. Asesoría para Obtención Crédito FOGAPE
• Apoyo a las empresas para el mejor entendimiento de los requisitos establecidos 

en la ley y reglamento para la obtención de los créditos “FOGAPE COVID”.  
• Apoyo a nuestros clientes en la negociación directa con la institución financiera, 

tendiente a maximizar la herramienta “FOGAPE COVID”.  
• Redacción y revisión de todos los documentos y declaraciones que se puedan 

generar en la implementación de los referidos créditos.

2.2.1. Asesoría de Protección Legal Financiera: 
• Apoyo a nuestros clientes que requieran corregir una posible sobre- exposición 

de riesgo comercial y crediticio, procediendo a la reorganización del patrimonio 
de una persona o empresa, utilizando herramientas legales y justificadas tales 
como divisiones, fusiones, transformaciones societarias, empresas Individuales 
de responsabilidad limitada y/o empresario individual.
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Nuestra firma puede llevar adelante la negociación de modificaciones a contratos 
internacionales, sea de suministro, venta, licencias, distribución u otros, a la luz de 
las normas de fuerza mayor, ya sea bajo normas de derecho comparado, derecho 
anglosajón, derecho global (lex mercatoria y Unidroit), derecho chino o derecho 
japonés.
Existen contratos sujetos a la Lex Mercatoria o a alguna de sus formas como los 
principios Unidroit de contratación internacional, y deberá aplicarse adecuada-
mente tales principios.

3.2. RE-NEGOCIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS INTERNACIONALES    
EN TIEMPOS DE COVID19  

4. PRODUCTOS PARA LA MANTENCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
Para dar apoyo a la empresa en la mantención de sus recursos humanos, ofrecemos los 
siguientes productos:

4.1.1. Suspensión temporal de pleno derecho del contrato de trabajo.

4.1. MANTENCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO SIN COSTO DE PAGO DE RE-
MUNERACIONES PARA LA EMPRESA 

• Presentación y registro ante la AFC;
• Revisión de la nómina de trabajadores con derecho al beneficio de pago de la 

AFC 
• Seguimiento pago de beneficios.

4.1.2. Pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo.

• Negociación, preparación y redacción del pacto
• Revisión de la nómina de trabajadores que tienen derecho al beneficio de pago 

del AFC
• Preparación y redacción de la declaración jurada del empleador y trabajador.
• Presentación y registro ante la AFC
• Seguimiento pago de beneficios.

4.1.3. Pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo.

• Revisión de la nómina de trabajadores que pueden celebrar el pacto y acceder a 
los beneficios de la AFC.

• Revisión de las condiciones que debe reunir la empresa para acceder a este 
beneficio

• Preparación y redacción del pacto 
• Preparación y redacción de la declaración jurada a presentar en la Dirección del 

Trabajo.
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4.2.1. Implementación del teletrabajo.

4.2 MODALIDADES DE CONTRATOS QUE ASEGURAN DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL Y CONTINUIDAD DE LA PRODUCCIÓN 

• Preparación y redacción del contrato de trabajo para nuevos trabajadores.
• Preparación y redacción del anexo de contrato para trabajadores antiguos que 

optaron por teletrabajo.
• Actualización de RIOHS
• Regulación e Implementación de medidas de seguridad laboral en el domicilio o 

lugar de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa.

4.2.2. Implementación del trabajo a distancia.

• Preparación y redacción del contrato de trabajo para nuevos trabajadore.
• Preparación y redacción del anexo de contrato para trabajadores antiguos que 

optaron por teletrabajo.
• Actualización de RIOHS
• Regulación e Implementación de medidas de seguridad laboral en el domicilio o 

lugar de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa.

No duden en contactarnos por cualquier apoyo que requieran en estos tiempos de 
emergencia.

Cordiales saludos,

Mr. Juan Antonio Cardenas
Santiago,Chile. 

jcardenas@ub-co.com

 

Mr. Jaime Ubilla,
Santiago,Chile.

jubilla@ub-co.com

 


