
 

                                 LEY 21.131 DE PAGO OPORTUNO (A 30 DIAS) 

 

Publicada el 16/01/2019 en el diario oficial, contiene modificaciones a la ley 19.983. Estas normas 
comienzan a regir a partir del 16 de mayo 2019. 

 

Tiene como objetivo que las empresas tengan derecho al pago de sus ventas por un periodo no 
mayor de 30 días, siendo aplicable de forma progresiva a contar del 16 de mayo 2019. 

Se aplica a facturas de compra y venta nacional (deudor en Chile), no considerándose para 
facturas de exportación. 

Las facturas emitidas desde el 16 de mayo 2019 deben ser pagadas en un plazo máximo de 60 
días corridos desde su recepción, desde el 16 de febrero 2021 el plazo será de 30 días corridos. 

Rige para todas las empresas del país. 

Comprador y Vendedor pueden pactar plazos superiores de pago, debe constar por escrito e 
inscribirse en el “Registro de Acuerdos con Plazo de Pago Excepcional” del Ministerio de 
Economía.(https://www.economia.gob.cl/ley-pago-a-30-dias/manuales-registro-de-acuerdos). 
El formulario electrónico debe llenarlo el comprador o beneficiario del servicio. Se accede con 
Clave única https://claveunica.gob.cl/ ,  Una vez inscrito el acuerdo se notifica al comprador y al 
vendedor vía mail. 

Para el caso de Organismos públicos el plazo será de 30 días corridos desde 16 de mayo 2019, 
previa certificación de recepción de los bienes o servicios dentro del plazo de 8 días de recepción 
de factura. Puede establecerse plazos de hasta 60 días corridos en las licitaciones publicas o 
privadas o contratos  en contratación directa, esto debe estar disponible en 
www.chilecompras.cl  

Para efectos de Municipalidades, Servicios de salud, Redes asistenciales y Central de 
Abastecimiento (CENABAST) El plazo de pago de 30 días favorecerá a emisores de empresas de 
menor tamaño (Vtas. anuales hasta UF100.000.- a partir del 01 de junio 2021, posteriormente 
12 meses desde esta fecha el pago de 30 días favorece a todo emisor. 

 

COBRO DE MOROSIDAD EN PAGO DE FACTURAS 

En estos casos el deudor debe pagar desde el primer día de retardo y hasta el pago efectivo un 
interés corriente aplicable para operaciones no reajustable en moneda nacional de más de 90 
días, por montos superiores a UF200 e inferiores o igual a UF5.000.- En el caso de los órganos 
del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos. 



El interés acordado por las partes no puede ser menos al interés corriente, pero si superior hasta 
el interés máximo convencional. La pagina web del Ministerio de Economía tiene una plataforma 
para realizar este cálculo. 

 

COBRO DE COMISION FIJA POR RECUPERAION DE PAGOS 

El deudor que se encuentre moroso deberá pagar una comisión fija por recuperación de pagos, 
será equivalente al 1% del saldo insoluto, incluso podrá ser cobrada en una instancia judicial. 

Desde el 16 de mayo 2019, serán inoponibles a los cesionarios de las facturas, las Notas de 
crédito y débito emitidas respecto de las facturas irrevocablemente aceptadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Administrativos Ltda. 

Padre Mariano 210 Of. 206 - Providencia  – Teléfonos (562) 22363002  

Santiago – Chile 

16 enero 2020 

Obligatoriedad 
guía despacho 
electrónica 

 

16 febrero 2021 

Inicio Pago a 30 
días 

Excepto: SS de 
Salud-Cenabast-
Municipalidades. 

Sector Publico: 
Licitaciones o 
Contratos con 
tope 60 días 

01 junio 2021 

Inicio Pago a 30 
días para SS de 
Salud-Cenabast-
Municipalidades. 

(facturas 
emitidas por 
empresas menor 
tamaño) 

01 junio 2022 

Inicio Pago a 30 
días para SS de 
Salud-Cenabast-
Municipalidades. 

(todas las 
facturas) 

Sector Privado 

60 días, excepto Contratos 
Registrados en Minecom 

Sector Público 

30 días, excepto salud, 
cenabast, municipalidades 

 

Sector Privado 

30 días, excepto Contratos Registrados en 
Minecom 

Sector Público 

30 días, excepto licitaciones y contratos con tope 60 
días. 

Excepción sector salud, cenabast, municipalidades 

30 días desde 01/06/2021 facturas de empresas 
menor tamaño y desde 01/06/2022 aplica a todas 
las facturas. 

16 mayo 2019 

Entra en 
vigencia Ley 
30 días 

 

2019 2020 2021 2022 2021 


