
 

Comisión publica norma que facilita inscripción 

de deuda y acciones en el contexto del Covid-19  

Con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento de empresas, se 

flexibilizan transitoriamente requisitos y documentación requerida para la 

inscripción de valores de oferta pública.   

Además, con el fin de facilitar el proceso vigente de inscripción y colocación 

de valores, se efectúan perfeccionamientos permanentes a la NCG N°30. 

 

15 de junio de 2020.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa 

que publicó una modificación normativa tendiente a simplificar el proceso 

de inscripción de valores, regulado en la Norma de Carácter General (NCG) 

N° 30. 

Con esto se busca agilizar el proceso de emisión de valores, para facilitar el 

acceso a financiamiento de empresas que requieren levantar fondos 

durante la pandemia del Covid-19. Dicha modificación se enmarca en el 

conjunto de medidas implementadas por la Comisión para apoyar a las 

entidades fiscalizadas en hacer frente a la crisis sanitaria. Revise aquí las 

medidas adoptadas por la CMF. 

La normativa, simplifica la inscripción de valores de oferta pública (bonos, 

efectos de comercio y acciones), exceptuando transitoriamente la 

presentación de alguna documentación requerida en las solicitudes de 

inscripción. Adicionalmente, facilita la inscripción de emisores y de valores, 

exceptuando de manera permanente la presentación de cierta 

documentación requerida.  

De esta forma, se exime transitoriamente la presentación al momento de la 

inscripción en la CMF, entre otros, de los siguientes antecedentes: 

a) Prospecto de valores. Lo anterior no obstante el emisor deberá cumplir 

con remitir a la Comisión aquellos prospectos y folletos utilizados para la 

http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-propertyvalue-29424.html


difusión y propaganda de una emisión de valores, con dos días de 

anterioridad a la colocación del valor. 

b) Copias de los avisos y comunicaciones que se deben remitir a los 

accionistas con motivo de un aumento de capital o de la emisión de bonos 

convertibles. 

c) Documentación en duplicado 

 

Cambios en la NCG N°30 

Adicionalmente, la normativa realiza perfeccionamientos permanentes a la 

Norma de Carácter General N°30 a efectos de facilitar los procesos de 

inscripción y colocación de valores de oferta pública, en los siguientes 

términos: 

a) Para la inscripción de emisores nuevos, si los estados financieros anuales 

auditados de la entidad tienen una antigüedad mayor a 90 días, el emisor 

podrá presentar sus estados financieros de una fecha más reciente suscritos 

por el directorio de la entidad. 

b) En caso de aumento de capital, se disminuye la cantidad de 

antecedentes a acompañar o presentar para la inscripción en el Registro 

de Valores. 

c) Se podrá remitir la clasificación de riesgo de la línea de títulos de deuda 

al momento de la inscripción de cada emisión contra esa línea. 

Las instrucciones de carácter temporal (contenidas en Sección I de la 

normativa) rigen a partir del 15 de junio de 2020 y hasta el 30 de junio de 

2021. Podrán acogerse a tales disposiciones, las solicitudes de inscripción 

hayan ingresado a la Comisión antes de esta última fecha y las que se 

encuentran actualmente en tramitación. 

Las instrucciones de carácter permanente a la NCG N°30, contenidas en la 

Sección II de la normativa rigen a partir del 15 de junio de 2020. 

 

Presentaciones 

Adicionalmente, cabe recordar que, de acuerdo a lo informado en nuestro 

sitio web, durante la contingencia del Covid-19 las presentaciones de estos 

procesos de inscripción pueden ser realizadas en forma digital en el módulo 

CMF sin papel, habilitado para todo tipo de información, documentos y 



correspondencia respecto de la cual la Comisión no haya previamente 

establecido una forma obligatoria de envío. 

En caso de consultas sobre esta regulación y su aplicación, pueden 

formularse a través de nuestro sitio web en el portal Atención web al 

ciudadano, o por escrito en CMF sin papel.” 

Para acceder al detalle de la normativa, ingrese en la sección Normativa 

del sitio web institucional. 
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