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SCALEX ES EL PRIMER MERCADO ALTERNATIVO PARA 
SCALEUPS DE CHILE Y LA REGIÓN

MERCADO DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO QUE AGREGA 
COMPETITIVIDAD A LA INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO
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INICIATIVA PÚBLICO-PRIVADA
Una alianza público-privada entre la Bolsa de Santiago y Corfo, a través de Start-up
Chile, que genera una oportunidad única en la creación del Mercado Alternativo.

ü Contempla la entrega de subsidios de financiamiento para distintas actividades
inherentes al levantamiento de capital

ü Sinergias y presencia relevante en el ecosistema emprendedor por parte de Start-
up Chile y en infraestructura tecnológica y normativa por parte de la Bolsa de
Santiago
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ALTO IMPACTO ECONÓMICO

SCALEUPS INVERSIONISTAS CALIFICADOS

Startups en crecimiento y con 
componentes innovadores en su 

modelo de negocios, podrán 
potenciar su crecimiento a mayor 

escala.  

DESARROLLO ECONÓMICO

Acceso a una plataforma con 
nuevas oportunidades de inversión 
y participación para Corredores de 

Bolsa, Asset Managers, Family
Office, Fondos de Inversión, 

Inversionistas Ángeles, Venture 
Capital, entre otros.

Iniciativa con el potencial de generar 
crecimiento a nivel regional, que 

impulsa el emprendimiento, promueve 
la inversión, genera empleos, e instala 
la innovación y la tecnología como un 

puente al desarrollo de la región. 
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PLATAFORMA DE MERCADO ALTERNATIVO

Reglamentación para 
emisores exceptuados de 
inscripción en la CMF (NCG 
452)

NORMATIVA Y ASPECTOS 
LEGALES

Estructura en base a modelos 
internacionales exitosos (BME, LSE, 
otros) en base a patrocinadores

REQUISITOS DE EMISORES Y 
PATROCINADORES

Iniciativa con alto valor 
agregado para el desarrollo 
económico nacional

ECOSISTEMA SOSTENIBLE DE 
DESARROLLO ECONÓMICO

Optimización de sinergias y 
valor agregado por medio de 
proceso de innovación abierta

INFRAESTRUCTURA DE 
MERCADO
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INSTRUMENTO CORFO
Cofinanciamiento: Hasta el 50% del costo total del proceso, con un tope de hasta
$75.000.000, respecto de la líder del proyecto cuyo sexo registral sea femenino, Corfo
cofinanciará hasta el 60% del costo total del proyecto (tope de venta de $800 millones
anuales como requisito para postular).

Modalidad: Se entregará en modalidad de reembolso contra rendición de informe(s)

Actividades financiables:
a) Servicios de due dilligence legal, financiero, tributario, laboral, entre otros, que sean

conducentes e indispensables para enlistarse en el mercado alternativo “ScaleX” de la
Bolsa de Santiago

b) Gastos asociados al proceso de listarse en la Bolsa, tales como tarifas o comisiones
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PATROCINADORES
Son profesionales especializados que 
asesorarán a las empresas interesadas 
para incorporarse en ScaleX, respecto 
al cumplimiento de los requisitos de 
incorporación al mercado y 
cumplimiento de requerimientos de 
listado en el ScaleX.

El reglamento que regula el 
funcionamiento de los Patrocinadores 
de Emisores y Valores del Mercado 
ScaleX fue aprobado el 28 de marzo en 
el Directorio de la Bolsa de Santiago y 
publicado vía Comunicación Interna N°
16.110, entrando en vigencia a partir del 
día 4 de abril de 2022.
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NOVEDADES
Acuerdo con Endeavor, la comunidad 
líder de emprendedores de Alto Impacto 
en el mundo. We dream bigger, scale
faster, and give forward.

Primera emisión de acciones en ScaleX

Nuevo reglamento ScaleX para ampliar 
el alcance del mercado aprobado por el 
directorio y por iniciar proceso con el 
regulador
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PORTAL WEB SCALEX
§ El portal web ScaleX tendrá como objetivo 

digitalizar la experiencia de enrolamiento y 
preparación para listarse en ScaleX.

§ Contará con información sobre el mercado 
en general y una aplicación en donde 
participarán startups, Patrocinadores e 
Inversionistas Calificados.

§ En construcción, se espera tener disponible 
dentro del mes de DICIEMBRE 2022.
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CONTACTO

ANDRÉS ARAYA FALCONE
EVP & CHIEF BUSINESS OFFICER
BOLSA DE SANTIAGO

aaraya@bolsadesantiago.com 
+569 7767 1661

JAIME HERRERA ECHEVERRIA
SCALEX LEADER
BOLSA DE SANTIAGO

jherrera@bolsadesantiago.com 
+569 4961 8563


