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CURSO  :  Financiamiento en el Mercado de Capitales 

TRADUCCIÓN  :  Capital Markets Financing  

SIGLA  : DMD3139 

CREDITOS   : 10 UC / 6 SCT 

MODULOS  : 01 

REQUISITOS  : Sin requisitos 

RESTRICCIONES  :  170401, 170402, 170403, 170404 o 170405 

CARACTER  : Optativo 

TIPO  : Cátedra 

CALIFICACIÓN  : Estándar 

PROFESORES  : Cristián Fabres – José Miguel Carvajal 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

Este curso tiene por finalidad que los estudiantes profundicen en los aspectos más relevantes de algunas de 

las fuentes de financiamiento a las que las empresas pueden recurrir dentro del mercado de capitales. Los 

alumnos tendrán la posibilidad de conocer en profundidad distintos tipos de financiamiento de las empresas 

a través de emisiones de valores representativos de deuda y de valores representativos de capital. 

 

II.  OBJETIVOS  

 
1. Identificar y conocer las distintas posibilidades de financiamiento a las que puede acceder la empresa a 

través del mercado de capitales, ya sea vía emisión de deuda y de capital. 

2. Examinar en detalle los distintos productos financieros, analizando sus ventajas y desventajas tanto 

para la empresa emisora como para los inversionistas. 

3. Analizar los cuerpos legales aplicables y casos prácticos en materia de financiamiento de mercado de 

capitales.  

 

III.  CONTENIDO 

 

1. Introducción al mercado de capitales como fuente de financiamiento 

1.1 Alternativas de financiamiento: deuda o capital 

1.2 El crédito como fuente de financiamiento 
1.3 Noción de mercado de capitales 

1.4 Títulos de deuda 

1.5 Oferta pública de títulos de deuda 

1.6 Marco legal y normativo aplicable a la emisión de títulos de deuda  

2. Emisiones de bonos 

2.1 Normas aplicables 

2.2 Concepto de títulos de deuda a largo plazo 

2.3 Bonos “públicos” y bonos “privados” 

2.4 Emisión por monto fijo o por línea de bonos 

2.5 Intervinientes en el proceso de emisión y colocación de bonos 

2.6 Contrato de emisión de bonos y sus cláusulas principales 
2.7 Proceso de inscripción de emisiones de bonos en el Registro de Valores 

2.8 Proceso de colocación de bonos 

2.9 Bonos bancarios 

2.10 Colocación de títulos de deuda en el extranjero 

3. Emisiones de efectos de comercio 

3.1 Normas aplicables 

3.2 Concepto de títulos de deuda a corto plazo 

3.3 Emisión por monto fijo o por línea de bonos 

3.4 Intervinientes en el proceso de emisión y colocación 

3.5 Documentos para la emisión de efectos de comercio y sus cláusulas principales 

3.6 Proceso de inscripción y colocación de efectos de comercio 
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4. Colocación de bonos en Chile por extranjeros (“huaso bonds”) 

4.1 Concepto de huaso bonds 

4.2 Normas SVS aplicables 

4.3 Documentos y requisitos para inscripción de huaso bonds  

5. Securitización 

5.1 Concepto de securitización 

5.2 Normas aplicables 

5.3 Documentos y requisitos para inscripción 

5.4 Intervinientes en proceso de securitización 

5.5 Relaciones jurídicas proceso de securitización 

6. Fondos de inversión y capital de riesgo 
6.1 Concepto de fondos 

6.2 Clasificación de fondos (abiertos / cerrados) 

6.3 Normativa aplicable en Chile (Ley Única de Fondos) 

6.4 Fondos Mutuos 

6.5 Fondos Rescatables 

6.6 Fondos No Rescatables 

6.7 Fondos Corfo 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas/participativas. 
- Análisis de casos prácticos y normativa aplicable. 

- Discusiones sobre bibliografía básica. 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 

- Prueba escrita  : 30% 

- Análisis de Casos : 30% 

-  Examen Final    : 40% 

 

Se exigirá un 75 % de asistencia. 
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Comparada”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 28 Nº 1. 

4. CHAPARRO, Patricio, “Aspectos jurídicos básicos de un nuevo negocio financiero: la securitización o 

(titulización) de títulos de crédito”, en Gaceta Jurídica, Nº 197. 
 

Complementaria 
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