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Ley de Pago 
a Proveedores



Objetivos  
del programa

Este seminario analiza desde una visión 
práctica la problemática y desafíos de 
la nueva ley de pago a proveedores en 
el marco de los negocios y actividades 
comerciales de las empresas. Asimismo, 
analiza la nueva normativa que rige en 
esta materia.



Contenidos

Ámbito de Aplicación y Vigencia  
de la Ley
• A quiénes es aplicable la Ley
• Entrada en vigencia
• Situación de exportadores
 
Plazos de Pago
• Plazos iniciales y ajustes
• Como se cuentan los plazos 

Excepciones a los Pagos de Plazos
• Situaciones excepcionales en cuanto a 

la fecha de pago
• Restricciones para los casos de pagos 

excepcionales

Registro de Acuerdos con Plazo 
Excepcional de Pago
• Qué es el Registro de Acuerdos con 

Plazo Excepcional de Pago
• Plazos de inscripción
• Efectos de no inscripción
• Qué debe contener el Acuerdo

Intereses y Comisiones Moratorias
• Sanciones establecidas para pagos 

fuera de plazo
• Intereses vs. Comisión Moratoria
• Cobro de intereses

Proceso de Compra y Facturación
• Aceptación de factura
• Notas de crédito y débito y su 

inoponibilidad
• Guía de despacho y emisión de factura



Relator

Esteban Elías
Abogado corporativo, internacional y financiero, 
consultor internacional con más de 20 años de 
experiencia, habilitado para ejercer como abogado 
en el Estado de Nueva York y Chile, miembro de la 
Barra de Abogados de Nueva York, de la As. Americana 
de la Barra. Licenciado de la Universidad Central con 
distinción máxima y Master of Laws in Internacional 
Legal Studies (LL.M) de la American University 
Washington College of Law, especialización en 
negocios internacionales, comercio exterior y 
finanzas corporativas. Profesional con sólidos 
conocimientos y amplia experiencia en lo relativo 
a materias de derecho corporativo internacional y 
comerciales, Ha asesorado a empresas americanas 
y latino americanas en todos los aspectos relativos 
a sus operaciones de negocios en Chile y en el 
extranjero. Asesora empresas tecnológicas y 
de telecomunicaciones en su formación y en lo 
relativo las necesidades corporativas, comerciales 
y laborales.



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de inicio
Fecha de término
Horario
Duración
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Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Lunes 8 de junio de 2020
Lunes 8 de junio de 2020
10:00 a 12:00 horas
2 horas (1 sesión de 2 horas)
Online
$65.000
$40.000
15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información  
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/ley-de-pago-a-proveedores-2/#inscripcion

