
 

 

  1° de febrero de 2021 

 

Con fecha 19 de octubre del año 2020, se modificó la ley N°18.045 de Mercado de Valores, 

estableciéndose un sistema de inscripción automática de títulos de deuda en el Registro de 

Valores que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero (la “Comisión”).  

Posteriormente, la Comisión dictó la Norma de Carácter General número 451 (“NCG 451”), que 

entró en vigencia con fecha 25 de enero del presente año y regula las condiciones necesarias y 

procedimiento aplicable en cuestión. 

     

 

e conformidad con la NCG 451, aquellos emisores que cumplan los requisitos 

previstos en ella, podrán inscribir bonos, títulos de deuda securitizados, bonos 

convertibles, efectos de comercio y, en general, cualquier título de deuda de corto 

o largo plazo, con excepción de bonos subordinados emitidos por bancos y 

acciones preferentes o bonos sin plazo fijo de vencimiento emitidos por empresas bancarias, bajo 

los artículos 55 y 55 bis de la Ley General de Bancos, remitiendo a la Comisión, por medio del 

Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información en Línea), los antecedentes requeridos por la NCG 

451. 

Lo anterior permite eliminar el trámite de revisión de los antecedentes financieros y legales 

asociados a dichas emisiones, lo que reduce sustancialmente los plazos de emisión de ese tipo de 

instrumentos. 
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Podrán optar a este tipo de procedimiento todo emisor que se encuentre vigente en el Registro 

de Emisores de Valores de la Comisión por un período de a lo menos 12 meses continuos 

anteriores a la fecha de solicitud de inscripción automática, con excepción de (i) aquellos emisores 

que les hayan formulados cargos por eventual infracción al artículo 65 de la Ley N°18.045, 

mientras se encuentre pendiente de resolución el procedimiento sancionatorio correspondiente 

o se haya emitido una  resolución sancionatoria, salvo que, desde la fecha en que se cursó la 

sanción, hubieren transcurrido tres años o más; o (ii)  tengan pendiente el envío de sus estados 

financieros, conforme lo dispuesto en la normativa que rige a la entidad respectiva.   
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