EMISIONES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EFECTOS DE COMERCIO

ECHA
ING.
13-05-21 INCOFIN S.A.

.

SOCIEDAD

MONTO MAXIMO
UF 500.000.Línea a 10 años plazo.

TASA DE INTERES

USO DE LOS FONDOS

AGENTE COLOCADOR

El uso de los fondos provenientes de la colocación de
Se definirá en cada escritura
los efectos de comercio emitidos con cargo a la línea se complementaria.
definirá en cada escritura complementaria con las
características específicas de la respectiva emisión.

BONOS

FECHA
ING.

SOCIEDAD

.

MONTO

SECURITIZADOS

TASA DE INTERES

ACTIVOS SECURITIZADOS

AGENTE
COLOCADOR

REPRES.
TENED.
BONOS

B O N O S C O R POR AT I V OS

FECHA
ING.

SOCIEDAD

30-03-20

ACEROS AZA S.A.

MONTO
UF 2.000.000.Línea a 10 años
plazo.

(Sociedad en proceso de inscripción en RV)
RUT.: 92.176.000-0

30-03-20

ACEROS AZA S.A.

UF 2.000.000.Línea a 30 años
plazo.

(Sociedad en proceso de inscripción en RV)
RUT.: 92.176.000-0

30-10-20

WOM S.A.
(Sociedad en proceso de inscripción en RV)
RUT:: 78.921.790-8

30-10-20

WOM S.A.
(Sociedad en proceso de inscripción en RV)
RUT:: 78.921.790-8

.

UF 10.000.000.Línea a 10 años
plazo.

UF 10.000.000.Línea a 30 años
plazo.

TASA DE
INTERES
Se indicará en
respectiva escritura
complementaria.

Se indicará en
respectiva escritura
complementaria.

Los bonos de la
línea devengarán
sobre el capital
insoluto, el interés
que se indique en
las respectivas
escrituras
complementarias.

Los bonos de la
línea devengarán
sobre el capital
insoluto, el interés
que se indique en
las respectivas
escrituras
complementarias.

USO DE LOS FONDOS

AGENTE
COLOCADOR

REPRES.
TENED.
BONOS
Banco de Chile

Los fondos provenientes de la colocación de los bonos
correspondientes a la línea, se destinarán al refinanciamiento
de pasivos y al financiamiento de inversiones del emisor o
sus filiales. El uso específico que el emisor dará a los fondos
obtenidos de cada emisión se indicará en cada escritura
complementaria.

Será informado en
cada emisión

Los fondos provenientes de la colocación de los bonos
correspondientes a la línea, se destinarán al refinanciamiento
de pasivos y al financiamiento de inversiones del emisor o
sus filiales. El uso específico que el emisor dará a los fondos
obtenidos de cada emisión se indicará en cada escritura
complementaria.

Será informado en
cada emisión

Banco de Chile

A definir en forma
posterior.

Banco
Santander-Chile

A definir en forma
posterior.

Banco
Santander-Chile

Los fondos provenientes de la colocación de los bonos
correspondientes a la línea se destinarán al refinanciamiento
de pasivos de corto y/o largo plazo del Emisor, así como al
financiamiento de nuevas inversiones del mismo, y/o a fines
corporativos generales. El uso de fondos específico se
indicará en la respectiva escritura complementaria.

Los fondos provenientes de la colocación de los bonos
correspondientes a la línea se destinarán al refinanciamiento
de pasivos de corto y/o largo plazo del Emisor, así como al
financiamiento de nuevas inversiones del mismo, y/o a fines
corporativos generales. El uso de fondos específico se
indicará en la respectiva escritura complementaria.

B O N O S C O R POR AT I V OS

FECHA
ING.

SOCIEDAD

MONTO

TASA DE INTERES

USO DE LOS FONDOS

AGENTE
COLOCADOR

REPRES.
TENED.
BONOS
Banco Bice

15-12-20

GTD GRUPO TELEDUCTOS S.A.

UF 8.000.000.Línea a 10 años
plazo.

Los bonos de la línea
devengarán sobre el capital
insoluto, el interés que se
indique en las respectivas
escrituras complementarias.

Los fondos provenientes de la colocación de
los bonos correspondientes a la línea, se
destinarán al refinanciamiento de pasivos,
capital de trabajo y/o financiamiento de
inversiones, y podrá también destinarse al
pago de comisiones y gastos asociados a cada
emisión con cargo a la línea.

15-12-20

GTD GRUPO TELEDUCTOS S.A.

UF 8.000.000.Línea a 30 años
plazo.

Los bonos de la línea
devengarán sobre el capital
insoluto, el interés que se
indique en las respectivas
escrituras complementarias.

Los fondos provenientes de la colocación de
los bonos correspondientes a la línea, se
destinarán al refinanciamiento de pasivos,
capital de trabajo y/o financiamiento de
inversiones, y podrá también destinarse al
pago de comisiones y gastos asociados a cada
emisión con cargo a la línea.

Banco Bice

01-04-21

COEXCA S.A.

UF 1.000.000.Línea a 10 años
plazo.

Los bonos de la línea
devengarán sobre el capital
insoluto, el interés que se
indique en las respectivas
escrituras complementarias.

Los fondos provenientes de la colocación de
los bonos correspondientes a la línea, se
destinarán /i/ al refinanciamiento de pasivos
de corto y largo plazo del emisor y/o sus
filiales, y/o /ii/ al financiamiento del plan de
inversiones del emisor y/o sus filiales; y/o
/iii/ otros fines generales corporativos del
emisor y/o sus filiales.

Banco
Santander-Chile

01-04-21

COEXCA S.A.

UF 1.000.000.Línea a 30 años
plazo.

Los bonos de la línea
devengarán sobre el capital
insoluto, el interés que se
indique en las respectivas
escrituras complementarias.

Los fondos provenientes de la colocación de
los bonos correspondientes a la línea, se
destinarán /i/ al refinanciamiento de pasivos
de corto y largo plazo del emisor y/o sus
filiales, y/o /ii/ al financiamiento del plan de
inversiones del emisor y/o sus filiales; y/o
/iii/ otros fines generales corporativos del
emisor y/o sus filiales.

Banco
Santander-Chile

.

B O N O S C O R POR AT I V OS
FECHA
ING.

SOCIEDAD
SUMINISTRADORA DE BUSES K UNO
SPA

13-08-21

MONTO
UF 4.000.000.Línea a 10 años plazo.

(Sociedad en proceso de inscripción en RV)
RUT: 77.371.358-8

13-08-21

SUMINISTRADORA DE BUSES K DOS
SPA
(Sociedad en proceso de inscripción en RV)
RUT: 77.371.389-8

.

UF 4.000.000.Línea a 10 años plazo.

TASA DE INTERES

USO DE LOS FONDOS

Los bonos que se emitan con
cargo a la línea devengarán
sobre el capital insoluto, el
interés que se indique en las
respectivas escrituras
complementarias.

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos
correspondientes a la Línea se destinarán a /i/ el pago
de precio de adquisición de los Buses por parte del
Emisor al amparo de Contrato de Compraventa de
Buses y Mantención de Media Vida u Overhaul y
Soporte Local; /ii/ el pago de cualquier suma adeudada
por el Emisor bajo los Contratos Principales; /iii/ el
pago de deuda incurrida por el Emisor con terceros para
dar cumplimiento a la obligación de suministro de los
Buses bajo contrato Suministro MTT; /iv/ el pago de
honorarios y gastos incurridos en relación con la
inscripción de la Línea y las colocaciones de Bonos que
se realicen con cargo a la misma, y los gastos asociados
a la apertura de las Cuentas de la Emisión; y /v/ en
general, financiar los requerimientos de capital de
trabajo del Emisor para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato de Suministro. El uso
específico que el Emisor dará a los fondos obtenidos de
cada emisión se indicará en cada Escritura
Complementaria.

Los bonos que se emitan con
cargo a la línea devengarán
sobre el capital insoluto, el
interés que se indique en las
respectivas escrituras
complementarias.

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos
correspondientes a la Línea se destinarán a /i/ el pago
de precio de adquisición de los Buses por parte del
Emisor al amparo de Contrato de Compraventa de
Buses y Mantención de Media Vida u Overhaul y
Soporte Local; /ii/ el pago de cualquier suma adeudada
por el Emisor bajo los Contratos Principales; /iii/ el
pago de deuda incurrida por el Emisor con terceros para
dar cumplimiento a la obligación de suministro de los
Buses bajo contrato Suministro MTT; /iv/ el pago de
honorarios y gastos incurridos en relación con la
inscripción de la Línea y las colocaciones de Bonos que
se realicen con cargo a la misma, y los gastos asociados
a la apertura de las Cuentas de la Emisión; y /v/ en
general, financiar los requerimientos de capital de
trabajo del Emisor para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato de Suministro. El uso
específico que el Emisor dará a los fondos obtenidos de
cada emisión se indicará en cada Escritura
Complementaria.

AGENTE
COLOCADOR

REPRES.
TENED.
BONOS
Banco de Chile

Banco de Chile

ACCIONES

FECHA
ING.

SOCIEDAD

MONTO DE LA EMISION

USO DE LOS FONDOS

03-07-19

SMB FACTORING S.A.

$ 1.000.000.000.Dividido en 100.000 acciones de pago,
de una misma serie.

Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones se destinarán a fomentar los negocios sociales y atender
de mejor forma los requerimientos de los clientes.

11-11-20

SIPSA S.A.

US$3.500.000.Dividido en 8.750.000 acciones de pago
de carácter ordinarias, nominativas y sin
valor nominal.

El aumento de capital tiene por finalidad financiar el capital de trabajo de la sociedad para los próximos tres años.

20-08-21

CRUZADOS SADP

$11.745.788.000.Dividido 84.758.665 acciones Serie A.

Financiar en parte el Proyecto de Modernización y Ampliación del Estadio San Carlos de Apoquindo.

.

BONOS DE EMISORES EXTRANJEROS

SOCIEDAD

.

MONTO

TASA DE
INTERES

USO DE LOS FONDOS

AGENTE
COLOCADOR

REPRES. TENED.
BONOS

C U O TA S D E F O N D O S I N T E R N A C I O N A L E S

FONDO

TIPO DE FONDOS

FECHA
INGRESO

.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA

11-05-21

iShares U.S. ETF

2 ETF's

BlackRock Fund Advisors

11-05-21

iShares Trust

41 ETF's

BlackRock Fund Advisors

11-05-21

BlackRock ETF Trust

1 ETF's

BlackRock Fund Advisors

11-05-21

iShares Inc

2 ETF's

BlackRock Fund Advisors

INSCRIPCIÓN DE ACCIONES REGISTRO DE VALORES EXTRANJERO
PATROCINADOR

EMISOR

.

BOLSA

