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Entrevistamos a Mairée Uran, 
coordinadora del Programa de Defensa 
en Arbitrajes de Inversión Extranjera, de 
la Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales del Estado 
de Chile.

Jackie Donner, CEO de Lawflex, 
escribe sobre la nueva tendencia global 
en la industria, denominada alternative 
legal service providers. 

Carlos Silva (Morales y Besa, Chile); Carolina Duque (Baker McKenzie, 
Colombia);  Giancarlo Schievenini (CMS, México); y Sergio Amiel (Garrigues, Perú) 
expertos en infraestructura y project finance, nos hablan sobre los principales 
retos que enfrenta la industria. 



 

   

 

 

 

 

 

Venture  

capital 

 

CORFO y el Financiamiento del Venture 
Capital. 

 

 

 

Carlos Alcalde 

Los programas que CORFO ofrece para el 

financiamiento del venture capital—Fondo FC, 

Fondo FT y Fondo FET—han desempeñado un 

papel positivo en la transformación de nuestra 

economía. Lo anterior, sobre la base de un 

concepto de desarrollo vinculado al auge de 

ciertas actividades económicas, dependiente 

de un rol activo por parte del sector público, y 

de la adopción de estrategias específicas para 

lidiar con el comercio internacional y las 

cadenas globales de valor. En menos de diez 

años (2011-2019), el número de fondos de 

inversión con apoyo CORFO y el monto 

invertido por CORFO en estos programas se 

han casi triplicado (de 21 a 60 fondos; de USD 

322 millones a USD 853 millones). Si asociamos 

venture capital con desarrollo, la contribución 

es innegable. 

     El aporte de estos programas se sustenta en 

la experiencia institucional y económica, tanto 

de países industrializados tempranamente 

(como Inglaterra, Estados Unidos y Alemania) 

como de latecomers (como China, Corea del 

Sur y Taiwán). De hecho, el progreso de estas 

naciones se construyó sobre la base de un 

importante involucramiento del sector estatal, 

materializado en políticas públicas focalizadas 

(i.e. dirigidas a industrias, regiones o etapas 

específicas del desarrollo), frecuentemente 

canalizadas a través de bancos nacionales o 

supranacionales de desarrollo (como el 

European Investment Bank, el KfW alemán, el 

China Development Bank, o el BNDES 

brasileño). 

     Con todo, existen ciertos aspectos que 

admiten mejoras. Dentro de ellos, podemos 

destacar: (a) una mayor focalización para los 

Fondos FC y FT (al modo del Fondo FET, el cual 

se encuentra dirigido a fondos de inversión que 

invierten en “empresas tecnológicas en etapas 
tempranas”), 

 calcaldea@carey.cl 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 (b) una mención expresa al componente 
“innovación” entre los requerimientos para 
empresas elegibles conforme al Fondo FC, (c) 
siguiendo la experiencia de los “tigres asiáticos”, 
la implementación de metas y mecanismos de 
control relacionados a industrias, regiones o 
métricas (producción, empleo, exportación, etc.) 
que se vinculen con un plan específico de 
desarrollo para el país, y (d) un 
perfeccionamiento de la normativa de inversión 
en empresas extranjeras, liberando al Fondo FET 
de restricciones para invertir en empresas 
extranjeras cuando la inversión sea con recursos 
propios del fondo (como se hizo recientemente 
con los Fondos FC y FT), y revisando la 
naturaleza del vínculo que se exige entre 
actividades desarrolladas por holdings 
extranjeras y sus filiales chilenas (así como el 
impacto que se espera de estas últimas). 
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Noticias destacadas 

  

 
Asesoramos a Manutara Ventures, como uno 
de los inversionistas, en la ronda de 

financiamiento por US$230 millones en 
Xepelin Holdings, una Fintech basada en EE. 
UU., orientada al otorgamiento de créditos a 
PYMES, la cual fue liderada por Kaszek 
Ventures. 

  
Asesoramos a Zentynel Frontier Investments 
en una ronda de financiamiento en Learning 

to Sleep, una compañía sueca que desarrolló 
un tratamiento digital para el insomnio. La 
asesoría incluyó la estructuración y la 
negociación con los inversionistas. 

   
Asesoramos Kayyak Ventures, como lead 

investor, en una ronda de financiamiento Serie 
A por USD7 millones en WherEx, una start-up 
basada en UK que fue recientemente 
internacionalizada desde Chile. WherEx utiliza 
inteligencia artificial para facilitar los procesos 
de licitaciones públicas. Otros inversionistas 
incluyen fondos internacionales tales como 

Jagua Capital, FJ Labs y Tuesday Capital. 

 Hace algunos días se publicó la Ley 21.366 

que modifica la Ley 20.659, que creó un 
sistema completamente digital, administrado 
por el Registro de Empresas y Sociedades o 
“RES”, que permite constituir, modificar y 
disolver sociedades comerciales en un solo 
día. ¿Cuáles son las principales 
modificaciones que se incorporan al sistema 

del RES? Revisa más detalles en nuestro 
News Alert: https://lnkd.in/d7V4qDQP 

 

 

 

  

En la oficina 
 

En agosto pasado, Chambers Latin America 
publicó el ranking “Chambers Latin America 

2022”, donde Carey vuelve a liderar con 13 áreas 
de práctica en Banda 1, incluyendo Venture 

Capital, área que se sumó este año. 

  

 
 

 

  
Te invitamos a leer el capítulo chileno de 
“Alternative Investment Funds 2021” escrito por 
nuestros socios, Cristián Eyzaguirre y Francisco 
Guzmán, y nuestro asociado, Andrés Latorre. 
Revísalo en el siguiente link (sólo disponible en 
inglés) https://lnkd.in/dXrVnx9b 

   
 
 
 

Isidora Goyenechea 2800, piso 43, Las Condes, Santiago 
www.carey.cl 
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