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RESUMEN DEL PROYECTO 

CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA UN MERCADO DE INVERSIONES ALTERNATIVO 

DESTINADO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN CHILE  

(CH-M1054) 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) en Chile son un motor fundamental del PIB 

y una gran fuente de empleo. Sin embargo, el acceso limitado al financiamiento les 

impide realizar su pleno potencial, ya que para el 59% de los préstamos otorgados a 

PYME en el país se exige una garantía equivalente al 345% del importe del préstamo. 

Asimismo, según la autoridad regulatoria financiera, del total del crédito que se otorga 

cada año, solo el 17,5% se adjudica a PYME; el resto (82,5%) se concede a compañías 

grandes, que representan el 0,4% de las empresas de Chile. En consecuencia, las PYME 

no pueden conseguir de los bancos comerciales el suficiente financiamiento, necesario 

para tener un crecimiento sostenible.  

El mecanismo tradicional para obtener financiamiento de capital en cualquier país es el 

mercado bursátil. No obstante, debido al costo elevado de las emisiones, la mayoría de 

las PYME no tienen acceso a este mercado. Por consiguiente, se necesitan en el mercado 

otros productos de inversión que puedan asumir el riesgo de ofrecer unas condiciones 

más flexibles, apropiadas para las necesidades de las PYME, al tiempo que proporcionen 

un rendimiento interesante para los inversionistas. La creación de un mercado de 

inversiones alternativo posibilitaría la obtención del financiamiento a largo plazo que las 

PYME necesitan para seguir creciendo e innovar. 

El objetivo de este proyecto es apoyar la creación de una plataforma para un mercado de 

inversiones alternativo, mecanismo de mercado para comprar y vender acciones de 

PYME en Chile. En el marco de esta plataforma, se establecerá un procedimiento 

normalizado de debida diligencia y se introducirá un modelo innovador para encontrar 

posibles inversionistas para compañías preseleccionadas, lo que reducirá los costos de 

transacción, tanto para las PYME como para los inversionistas y llevará la oferta y la 

demanda a la misma plataforma de negociaciones. 

A fin de apoyar el lanzamiento de la plataforma, el equipo de proyecto solicita una 

operación de cooperación técnica no reembolsable, con la cual se financiarán actividades 

relacionadas con la estructuración de la plataforma. Entre los resultados previstos se 

encuentran la inscripción de 20 PYME en la plataforma para la fecha de conclusión del 

proyecto, la obtención de financiamiento a largo plazo de 12 PYME como mínimo y la 

movilización de por lo menos US$15 millones de financiamiento por medio de la 

plataforma.  

El organismo ejecutor de este proyecto es la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo de Chile (CNC). También proporcionarán apoyo al proyecto la Bolsa 

Electrónica de Chile, que facilita los sistemas tecnológicos; la Corporación de Fomento 

de la Producción de Chile (Corfo), que proporciona asistencia técnica para la 

implementación de la plataforma; y el Ministerio de Economía de Chile, que la respalda. 

Asimismo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) ya ha proporcionado asistencia 

técnica en pequeña escala para los estudios iniciales de la creación de la plataforma. 


