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INTRODUCCIÓN

CARTA PRESIDENTE ACAFI
REPORTE VC&PE
Nos es grato presentar el octavo informe de
Venture Capital & Private Equity de la Asociación
Chilena de Administradoras de Fondos de
Inversión (ACAFI), correspondiente al período
2018. Este reporte tiene como objetivo entregar
información clara sobre la industria.
Cabe hacer presente que este documento incluye
información financiera tanto de fondos de
inversión públicos como de fondos de inversión
privados que han recibido financiamiento de
CORFO. La información de estos fondos no ha
sido posible obtenerla antes de esta fecha y por
ende explica el retraso en la publicación de este
reporte con datos 2018.
Por primera vez, este reporte incluye un
capítulo con información de fondos de impacto
y un directorio en el cual aparecen los datos
y características de los fondos públicos de
Private Equity y de aquellos fondos privado de
VC&PE que tienen financiamiento de Corfo.
Desde sus inicios la Asociación ha trabajado
para contribuir a la profesionalización de la
industria de fondos de terceros, a través de
un rol técnico y la participación activa en toda
iniciativa orientada a generar un escenario
propicio para el crecimiento sostenible y sólido
de nuestro mercado de capitales.
En esta labor, uno de los principales focos de
ACAFI ha sido la promoción de la industria del
Venture Capital y Private Equity (VC&PE), como
eslabón clave en la cadena de financiamiento
de las empresas, siendo un pilar fundamental
para dar mayor solidez a la industria de fondos
de inversión.
En 2018 se incorporaron a nuestra Asociación
como Colaboradores VC: Engie Factory, Invexor
y Sudamerik, con lo cual completamos un total
de once.
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De acuerdo al informe de Capital de Riesgo
de CORFO, a diciembre de 2018 se tienen 59
Fondos de Inversión con líneas de crédito
aprobadas, de las cuales 15 ya están cerradas.
Se han otorgado US$ 833 en líneas de crédito,
de las cuales se han desembolsado US$ 504
millones y aún quedan US$ 246 por girar. Se han
invertido US$ 768 millones, de los cuales US$
81 millones se invirtieron en 2018. Al desglosar
esta cifra, se observa que la industria de
Venture Capital registró inversiones por US$46
millones repartidos en 32 fondos, mientras que
la industria de Private Equity alcanzó los US$
35 millones, distribuidos en 12 fondos.
Durante el 2018 se realizó un arduo trabajo,
con una serie de propuestas para impulsar el
desarrollo del Venture Capital. Esto creemos
firmemente es necesario para el fomento del
emprendimiento y la innovación, y por ende
es una importante contribución al crecimiento
económico y a mejorar la calidad de vida de las
personas.
Estamos convencidos de que la implementación
en Chile de una estructura de Fondo de Fondos
para la inversión en fondos de Venture Capital,
donde pueda invertir directamente Corfo con
capital y no deuda, sería clave para potenciar
la industria y hacerla crecer de manera
exponencial, tal como lo hemos visto en otros
países.
También creemos que es clave continuar
avanzando en que institucionales puedan
también invertir directo en cuotas de fondos de
inversión privados constituidos en Chile.
En esta línea, también se destaca la propuesta
para modificar la Ley I+D, con el fin de permitir
que grandes empresas tengan el mismo
beneficio tributario que reciben al desarrollar

internamente tecnología, cuando compran
innovación a terceros o cuando adquieren una
empresa de base científico-tecnológica. Esto
contribuirá sin duda a transformar a Chile en un
polo de innovación.
Además de estas propuestas, como ACAFI
hemos realizado otras acciones para potenciar
la industria. Cabe destacar que, en conjunto
con la Pontificia Universidad Católica de Chile,
se lanzó la segunda etapa de la Homologación
de Documentos Legales para la industria de
Venture Capital. Esto, con la finalidad de igualar
la calidad de la información que manejan
emprendedores y fondos de inversión previo a
una ronda de inversión, resguardar la propiedad
intelectual, colaborar con la educación del
ecosistema y generar consenso en criterios
legales.
Por otra parte, en 2018 ACAFI impulsó una fuerte
agenda de trabajo en materia de inversiones de
impacto, que se refiere a aquellas inversiones
en compañías, organizaciones y fondos que
tienen la intención de generar un beneficio
social y medioambiental para la comunidad,
generando a la vez, un retorno financiero para
el inversionista.
A esto, se suman otras acciones como la
participación en el evento Cataliza Chile; la
realización del Encuentro Internacional ACAFIUC: “Impacto Social y Retorno Financiero” y
la firma de un acuerdo con ONU Ambiente
Iniciativa Financiera (UNEP FI) para continuar
impulsando las inversiones de impacto en Chile
y ampliar la base económica del país. Es así
como ACAFI, se convirtió en el primer gremio
financiero “Supporting Institution” de UNEP FI
en Chile, con el fin de trabajar conjuntamente
para avanzar en el desarrollo de la agenda de
las finanzas sostenibles en el país.

Tenemos importantes desafíos por delante,
es por ello que desde ACAFI mantendremos
nuestro compromiso de contribuir, desde una
visión técnica, en el desarrollo de medidas que
permitan potenciar a Chile como un mejor país
para la generación de nuevas empresas con
mayores y mejores puestos de trabajo.
Esperamos que este documento sea de utilidad
para todos los actores que conforman el
mercado y sirva como incentivo para propiciar
la discusión sobre nuevos pasos a seguir que
fortalezcan nuestra industria.

Luis Alberto Letelier Herrera
Presidente ACAFI
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SOBRE ACAFI
La Asociación Chilena de Administradoras de
Fondos de Inversión (ACAFI) es una entidad
gremial que nace en 2005 con el propósito de
agrupar, bajo una misma voz, a las principales
administradoras generales de fondos del país,
promover el desarrollo de la industria y ser
un actor relevante en el mercado de capitales
chileno.
En 2018, ACAFI está compuesta por 39
miembros asociados y 11 colaboradores
ligados a la industria del Venture Capital.
Estos agrupan a administradoras de fondos
públicos del país y a un sector relevante de las
administradoras de capital privado.

Cada año se suman nuevos integrantes a la
Asociación, motivados principalmente por
la oportunidad de ver representados sus
intereses en una institución que promueve la
profesionalización, desarrollo de la industria y
protección de las labores de administración de
recursos de terceros.
Los miembros de ACAFI se rigen bajo un
estricto código de ética, transversal para
todos. Además, la Asociación procura realizar
diversas actividades que permitan cooperar y
fortalecer los gobiernos corporativos de cada
uno de sus asociados.

ACAFI se ha dedicado a trabajar bajo sólidos principios, con el objeto de:
• Representar los intereses de sus asociados.
• Estrechar lazos con organizaciones pares nacionales y extranjeras, además de
autoridades locales e internacionales relacionadas al mercado de capitales.
• Establecer un parámetro común de buenas prácticas para todos los asociados,
aportando en la construcción de un entorno de negocios trasparente y autorregulado.
• Aportar información técnica y estadística actualizada sobre la industria local, y así
ser una herramienta efectiva en el proceso de toma de decisiones.
• Cooperar con el desarrollo y profundización del mercado de capitales en Chile,
a través de la participación en los procesos de elaboración de las distintas
normativas, además de estudios técnicos, normativos y legales, que permitan un
mayor desarrollo de la industria de fondos de inversión.
• Potenciar a Chile como plataforma de exportación de servicios financieros para
la región.
• Promover el desarrollo de nuevas alternativas de inversión e instrumentos
financieros de ahorro para el público con el fin de ampliar sus oportunidades de
inversión.
• Fomentar la innovación y el emprendimiento a través del financiamiento de
empresas y proyectos no tradicionales.
Más información en www.acafi.cl
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PANORAMA MUNDIAL
DE VC&PE

Activos Administrados Fondos de PE

VISIÓN GLOBAL
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA A NIVEL GLOBAL
A pesar de que hubo una caída con respecto a las
inversiones de 2017, el año 2018 fue un año muy
beneficioso para la industria de VC&PE a nivel
mundial. Esto estuvo marcado por un importante
impulso en el levantamiento de fondos de Venture
Capital.

A su vez, la demanda de los inversionistas
se mantuvo fuerte y sana, a pesar de la gran
incertidumbre en los mercados y la preocupación
acerca de la valorización de las empresas en las
que se invierte. De hecho, se prevé que los activos
administrados crezcan aún más durante 2019.

Debido a los sucesivos levantamientos de capital
de los últimos años, el AUM de los fondos VC&PE
ha llegado a su máximo de US$ 3.411 billones
(junio 2018). Sin embargo, la proyección para
2019 podría ser menor, ya que el dry powder

(reservas de capital para inversiones) representa
un 36% del AUM total. Esta acumulación de
capital podría implicar una desaceleración futura
en el levantamiento de capital.

LA INDUSTRIA DE PRIVATE EQUITY
Levantamiento de Fondos de PE
Durante 2018 las administradoras de PE
levantaron más de US$ 432 billones, con lo cual
se mantuvo los buenos números de los últimos
cinco años, en donde este monto ha estado sobre
los US$ 400 billones.

En cuanto a acuerdos cerrados, se ve una
disminución con respecto a años anteriores,
llegando a 1.176, de acuerdo al Reporte Global de
VC&PE de Preqin.

Estados Unidos y Europa fueron los que
Si lo comparamos con 2017, notamos una caída impulsaron el ingreso de nuevo capital, mientras
de 24% con respecto a los US$ 566 billones que que el mercado asiático retrocedió fuertemente
se levantaron en dicho periodo. La diferencia se con respecto a 2017.
atribuye a la incertidumbre económica mundial y
a que 2017 fue un año que mostró cifras muy por
superior al promedio.
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LATINOAMÉRICA

LA INDUSTRIA DE VENTURE CAPITAL
El Venture Capital nació como industria en 2007,
cuando los pocos fondos que había empezaron a
mostrar buenísimos resultados, lo cual despertó
mucho interés dentro de los inversionistas más
especializados y con poca aversión al riesgo.
La consistencia de los retornos durante la última

década ha generado un levantamiento de capital
récord para 2018: 14.889 acuerdos por US$ 274
billones. Además, el ticket promedio de cada
negocio también marcó un nuevo récord: US$ 25
millones.

PANORAMA ACTUAL DE LA REGIÓN
Las economías de América Latina y el Caribe están
sumamente conectadas con el resto del mundo y
tienen una alta dependencia de lo que sucede en
China y Estados Unidos. Estos países tienen una
alta participación en el comercio y las finanzas de
la región, tendencia que va en aumento, y que se
acentúa con el paso del tiempo.
Por eso, no sorprende que si estos países
estornudan, en Latinoamérica se sienta el resfrío.
Durante 2018, la recuperación económica de la
región mostró una tendencia a la baja al igual que
la proyección para 2019, principalmente por el
efecto de las condiciones arancelarias impuestas
entre China y Estados Unidos.

La industria de VC asiática mostró un crecimiento
importante en 2018, pasando a ser la número uno
en términos de capital administrado (desplazando
a USA). Esto se explica por los principales
unicornios originados en China (Didi Chuxing y
Ant Financial Services Group).

De todas formas, 2018 fue un año muy positivo
para la industria de VC global, con un aumento de
los acuerdos y valor de los mismos con respecto
a 2017.

Salidas (exits) de VC
2018 fue un año récord para el valor las salidas de en el tiempo. Es decir, se están cerrando fondos
los fondos de VC, con US$ 165 billones repartidos por un valor promedio más alto que los años
en 1.094 acuerdos, número que ha disminuido anteriores (el doble que en 2017).
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Dentro de los efectos de esta disputa comercial,
pudo apreciarse que las condiciones financieras
se han tornado más restrictivas, lo que se tradujo
en el fortalecimiento del dólar versus las monedas
locales.
Otro de los efectos que pudo apreciarse en
estos meses, es la moderación en el precio de
las materias primas, lo que implicó un menor
crecimiento para la región, una región que juega
un importante rol de productor de este insumo
dentro de la economía mundial. En mayor o menor
medida, estos países tienen una alta dependencia
en sus ingresos fiscales de su producción y venta
de materias primas.

Panorama por país
A pesar de estos factores comunes que afectaron
a todo el continente por igual, en 2018 se aprecia un
comportamiento económico bastante dispar en
la región, al hacer el análisis por país. Economías
como Brasil, México, Argentina y Venezuela que
mostraron una desaceleración, mientras Perú y
Colombia exhibieron crecimientos positivos, en
torno al 3,5% - 4%.

EEUU ha generado una débil inversión dentro
del país y un bajo consumo interno. Esto ha
impactado en que la proyección de crecimiento
de la economía vaya a la baja y llegue en torno al
2,5% hacia 2019.

Pero no todos lloraron en 2018. Colombia mostró
una recuperación económica positiva influida
principalmente por los altos precios del petróleo
Brasil, la gran economía de la región, creció a y por una mayor inversión privada, en este caso la
una tasa de 1,4%, número muy por debajo de las dependencia a la materia prima trajo beneficios.
proyecciones. Esto ocurrió principalmente por el Se proyecta un crecimiento de 3,5% para 2019.
endurecimiento de las condiciones financieras y La proyección de crecimiento para Perú, de
la huelga nacional de camioneros. Este escenario acuerdo al FMI, es de un 4%, instalándose como
también llevó a bajar las proyecciones económicas una de las economías líderes de la región. Esto
para 2019.
impulsado principalmente por la recuperación
El otro gigante del continente tampoco navegó por de la inversión pública y privada, y una fuerte
aguas muy tranquilas. En México la incertidumbre demanda externa de exportaciones.
que genera la relación política-económica con
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EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN LA REGIÓN
La disparidad que mostraron los países de la y levantamiento de capital para los fondos de
región, se vio también reflejada en la inversión VC&PE por país.

Levantamiento de Fondos
En 2017 ya se veía un número importante relativo
al levantamiento de capital en los fondos de
VC&PE en la región. En un año, el monto invertido
creció un 85%, revirtiendo la desaceleración de los
2 años anteriores.

mayor a ese monto, el cual fue de MMUS$ 2.500
en Brasil.
Con respecto al destino de las inversiones, en
general, lo managers hacen inversiones a nivel
regional. De esta forma mitigan los riesgos,
Los números alegres continuaron en 2018. En invierten oportunamente y replican las estrategias
estos meses se levantaron 6,7 billones de dólares a través de la región.
a través de 52 cierres finales/parciales, un 55% Cabe destacar que este año se vivió una gran
más que en 2017. Si a esto le sumamos las noticia para el sector, ya que podría significar un
elecciones en varios países y la incertidumbre que crecimiento explosivo para la industria de VC&PE
eso genera en los mercados, se puede decir que en los países que apliquen este tipo de medidas.
2018 fue un año bastante robusto en términos de México permitió que las Afores (fondos de pensión
levantamiento de fondos.
mexicanos) pudieran comprometer capital fuera
El levantamiento de fondos de VC&PE en la región, del país (usando el vehículo de inversión CERPI).
es dominado por fondos de tamaño medio, es Esto impactó en que varias compañías que ya
decir aquellos menores a MMUS$ 1.000. En este invertían en ese país, levantaran capital para
periodo sólo se levantó un fondo de Private Equity invertir en toda la región.

tecnológica y energía renovable.
Los inversionistas brasileros y extranjeros
que invierten en Brasil, estuvieron aguardando
expectantes a las elecciones presidenciales
realizadas en octubre 2018; luego de los cual el
interés por la inversión se activó. Este efecto
se verá reflejado en los resultados del primer
trimestre 2019.
En México, por otro lado, los inversionistas están
aguardando expectantes a cómo se implementará
la nueva agenda económica de AMLO. De todas
formas, el capital comprometido por las Afores,
le dan gun power a los managers locales para

funcionar bien por al menos 10 años.
Colombia también tuvo elecciones durante 2018, lo
que generó incertidumbre en los mercados. Hacia
el 2° semestre, hubo un importante incremento en
la inversión privada local. Al igual que en Brasil, el
efecto positivo se verá reflejado en los resultados
del primer trimestre 2019.
En Chile se generaron 57 transacciones por
MMUS$ 550, enfocados principalmente en
proyectos de energía renovable. El alto volumen
de acuerdos fue impulsado por fondos de VC,
apoyando a las startups en etapas tempranas.

Estadísticas de la Industria por País: Inversiones

Estadísticas de la Industria por País: Levantamiento de Fondos
Fuente: LAVCA Industry Data 2019

Salidas (Exits)
Las salidas de fondos de PE&VC aumentó un
10,4% con respecto al año pasado, llegando a
totalizar MMUS$ 4.403 en 64 exits. La mitad de
la liquidez se explica por la venta que hicieron
algunas administradoras de fondos de PE&VC

a compradores internacionales, principalmente
asiáticos y americanos, que andan en busca
de hacer compras estratégicas dentro de
Latinoamérica.

Estadísticas de la Industria por País: Salidas (Exits)

Fuente: LAVCA Industry Data 2019

Inversión en Fondos de PE&VC
La inversión en fondos de PE&VC disminuyó un
12% con respecto al año pasado, pero se llegó a
un récord de 610 acuerdos cerrados. Esto ocurrió
debido a la mayor actividad de las administradoras
de fondos VC, con inversiones con un ticket
16

promedio menor a MMUS$ 1 enfocados en
startups en early stage. Para estas últimas, se
hicieron 437 transacciones mientras que para
para rondas de etapas más tardías, se hicieron 24
transacciones. El foco estuvo en infraestructura

Fuente: LAVCA Industry Data 2019
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PANORAMA NACIONAL DE
VC&PE

LA INDUSTRIA DE FONDOS EN CHILE
I.1 HISTORIA DE LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN EN CHILE
Los orígenes de la industria
En julio de 1989 se promulgó la Ley 18.815, que
regula y permite la creación de los fondos públicos
y contempla la figura de fondos de inversión de
desarrollo de empresas.
A medida que el mercado de valores ha ido
evolucionando en el tiempo, se han realizado
cambios legales y normativos para contribuir al
impulso y desarrollo de la industria del Venture
Capital & Private Equity en Chile.

A través de esta modificación, se facilitó la
disponibilidad de financiamiento para compañías
pequeñas, se eliminaron trabas tributarias y se
crearon incentivos tributarios para inversiones en
empresas pequeñas y fondos públicos. Sumado
a esto, CORFO y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) entregaron garantías de deuda
para las emisiones de algunos fondos de inversión.
Lo anterior fue muy importante para aumentar el
track record de éxito de esta industria.

En 2010, se creó la Ley de Mercado de Capitales
III, la que tuvo como propósito incrementar la
liquidez y profundidad del mercado de capitales,
ampliar el mercado financiero, aumentar la
competencia en el mercado crediticio y facilitar
la integración del mercado financiero. Esta Ley
no trajo consigo grandes modificaciones para los
En 2002 la Reforma del Mercado de Capitales fondos de inversión.
(MKI) creó la Bolsa Emergente y eliminó el
impuesto a las ganancias de capital para acciones
de alta presencia y para la venta corta de bonos y Últimos años
acciones. Además, redujo el impuesto que grava
En mayo de 2014 entró en vigencia la Ley Única
las transacciones financieras internacionales
de Fondos (LUF) que eliminó ciertas asimetrías
y fortaleció los derechos de los accionistas
y rigideces que establecía la regulación para la
minoritarios.
industria de administración de fondos de terceros
La reforma MKI creó los fondos de inversión en Chile, realizando a su vez ciertos ajustes
privados (incluidos actualmente en la Ley en el tratamiento tributario que regía para los
N°18.815), que se diferencian de los fondos inversionistas extranjeros
de inversión públicos, principalmente porque
El 1 de noviembre de 2017 se aprobó el nuevo
no realizan oferta pública de sus valores y no
régimen de inversiones para los fondos de
son fiscalizados por la Comisión de Mercado
pensiones, que permite a éstos invertir en
Financiero (CMF).
activos alternativos tanto en forma directa
En 2007, con el fin de continuar la modernización como indirecta, a través de fondos de inversión.
del mercado de capitales, se realizó la reforma Esto quedó contenido en la Resolución 88 de la
de Mercado de Capitales II, la que tenía entre sus Superintendencia de Pensiones.
objetivos desarrollar la industria de capital de
riesgo, además de aumentar la competitividad del
mercado y realizar mejoras en la regulación.
Con el objetivo de profundizar el mercado de
valores, el año 2000 se produjeron dos cambios
legales relevantes para la industria: la Ley Nº19.705
o Ley de OPAs (Oferta Pública de Adquisición de
Acciones) y la Ley Nº19.769, conocida también
como la primera Reforma al Mercado de Capitales.

I.2 ALGUNAS DEFINICIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN CHILE
Los fondos de inversión en Chile se clasifican
en dos categorías: fondos públicos y fondos
privados. Los fondos públicos son aquellos que
están autorizados para realizar oferta pública de
sus valores, por lo que están sujetos a una serie de
regulaciones de la Comisión de Mercado Financiero
(CMF), que tienen relación con la composición de
su portafolio, límites a operaciones con partes
relacionadas, entrega de información al público y
gobierno corporativo, entre otros.
Los fondos privados son aquellos que no pueden

Los participantes en la industria de VC&PE
tienen su centro en el fondo de inversión, el cual
es “…un patrimonio de afectación integrado por
aportes realizados por partícipes destinados
exclusivamente para su inversión en los valores y
bienes...”1 que la ley permite.

I.3 LA INDUSTRIA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE VC&PE EN CHILE
En términos generales, Chile tiene cinco etapas
de financiamiento para el desarrollo y creación
de nuevas empresas: Capital Semilla, Inversión
Ángel, Capital de Riesgo, Capital de Desarrollo y
Buyout.

orientadas a la toma de control de empresas
medianas o grandes con flujos de caja positivos y
estables (Buyout)**. Generalmente, los fondos de
Private Equity compran posiciones mayoritarias
y participan activamente de la gestión de las
El Capital Semilla está destinado a la iniciación de empresas en las que invierten. Por su parte, la
actividades de una empresa, para luego acceder, salida de una inversión de PE suele ser vía un
en algunos casos, a capital proveniente de un inversionista estratégico, otro fondo o a través de
inversionista privado —también denominado la Bolsa de Valores.
inversionista ángel— o a redes de éstos.
Durante las primeras etapas el crecimiento de
Para el caso de empresas con mayor potencial de la empresa se manifiesta de manera inestable y
crecimiento, se hace accesible el Venture Capital, los montos de inversión necesarios son menores,
pero con mayor riesgo. Por otro lado, etapas
destinado al escalamiento rápido del negocio.
El Private Equity (PE) corresponde a las etapas posteriores en la evolución de una empresa
siguientes en el proceso, y se define como el requieren mayores montos de inversión, pero con
financiamiento de largo plazo a compañías ya menores riesgos.
consolidadas que presentan oportunidades de En la cadena de financiamiento una parte de los
expansión regional o ampliación en sus líneas asociados de ACAFI participa en las etapas de
de negocios* (Capital de Desarrollo). También Venture Capital y Private Equity.
se incorpora en esta categoría las inversiones
CAPITAL
SEMILLA

INVERSIÓN
ANGEL

CAPITAL DE
RIESGO (VC)

CAPITAL DE
DESARROLLO*

BUYOUT**

Iniciación de
actividades de la
empresa

Financiamiento
privado

Escalamiento rápido
del negocio

Financiamiento de largo plazo
a compañías ya consolidadas
que presentan oportunidades de
expansión regional o ampliación
en sus líneas de negocios

Inversiones orientadas a la
toma de control de empresas
medianas o grandes con
flujos de caja positivos y
estables.

1. Artículo I, letra b), ley 20.712
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realizar oferta pública de sus valores, quedando
eximidos de la mayoría de las normas regulatorias
definidas por la CMF.
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I.4 PARTICIPANTES DE LA INDUSTRIA
Los aportantes pueden ser personas naturales, de participación no rescatables, en empresas
jurídicas o institucionales. Por otro lado, el fondo que pasarán a formar parte del portafolio de
es administrado por una sociedad anónima, la inversiones del fondo.
cual invertirá el capital levantado, mediante cuotas

I.5 PROPUESTA ACAFI PARA IMPULSAR LA INDUSTRIA DEL VENTURE
CAPITAL & PRIVATE EQUITY
Uno de los objetivos estratégicos de ACAFI ha sido
promover la creciente industria del Venture Capital
& Private Equity (VC&PE), como eslabón clave en
la cadena de financiamiento de las empresas y en
el propósito de dar mayor solidez a la industria de
fondos de inversión, como actor relevante en el
mercado de capitales local.
Con este propósito, durante los últimos años
ACAFI ha desarrollado una serie de propuestas

cuya finalidad es contribuir a impulsar la industria
del Venture Capital & Private Equity (VC&PE)
en Chile, fomentando el emprendimiento y la
innovación, aportando al crecimiento económico
y beneficiando a las personas para mejorar su
calidad de vida.

1. Creación de Fondos de Fondos con financiamiento Corfo
Objetivo: Atraer capitales de AFPs, compañías tributarias e institucionales para el fomento de la
de seguros, family offices y más inversionistas industria de capital de riesgo y continua el proceso
extranjeros a esta industria.
de modernización del mercado de capitales,
Propuesta: Hasta ahora el interés de estos permitiendo la participación de CORFO en fondo
inversionistas por invertir en VC&PE se ha de fondos, cumpliendo determinados requisitos,
canalizado a fondos extranjeros. Los fondos incentivando la contribución de inversionistas
chilenos son de menor tamaño, y por ende menos institucionales en la Industria de Capital de Riesgo
atractivo para ellos. Con esta figura se permite a en Chile.
extranjeros invertir en esta industria por medio de Este fondo de fondos tendrá como objetivo
un vehículo operativo y tributariamente atractivo. invertir en fondos de inversión de capital de
Para ello, la propuesta de ACAFI es crear una riesgo, nacionales, pudiendo los inversionistas
línea de financiamiento CORFO, donde ésta institucionales adquirir cuotas del mismo,
pueda participar en el capital del Fondo. Esta, contando así con mayores recursos la industria y
fue incluida en la Ley Miscelánea que ingresó al los emprendedores”.
Congreso el 25 de enero de 2018 y que plantea
“en este proyecto se reemplaza el artículo 19
de la ley N°20.190 que introduce adecuaciones

Ventajas de la propuesta:
• Potenciar el financiamiento de la industria VC.
• CORFO invierte directamente en fondos públicos y no con un rol de acreedor.
• Posibilita la inversión de fondos de pensiones en la industria e incentiva la inversión de
Compañías de Seguros y más inversionistas privados.
• Desarrollo de Chile como plataforma regional de la industria VC
• Se aprovechan las ventajas tributarias y operativas para inversionistas extranjeros que
tienen los fondos públicos y no los fondos privados.
• CORFO potencia el desarrollo de la industria de administradores de VC permitiendo:
• Atraer gestores extranjeros a instalarse en Chile y que los fondos donde se inviertan
puedan invertir en todo tipo de empresas VC y no solo en empresas chilenas o que
desarrollen sus negocios en Chile.
• Especialistas de VC se pueden concentrar más en su rol de inversionistas y menos en
la difícil tarea de hacer fund raising.
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2. Modificación Ley I+D

4. Publicidad de fondos exitosos

Objetivo: Emparejar la cancha para los al desarrollar internamente tecnología, cuando
emprendedores que hoy deben competir contra compran innovación a terceros o cuando adquieren
empresas que desarrollan nuevos productos, una empresa de base científico tecnológica.
usando una franquicia tributaria.

Objetivo: Conocer y promover los casos de
éxito dentro de la industria. Esto es clave para el
desarrollo y democratización de la industria.

Propuesta: Permitir que grandes empresas
tengan el mismo beneficio tributario que reciben

Ventajas de la propuesta:
• Mostrar casos de éxito y atraer a nuevos inversionistas.
• Desarrollo y democratización de la industria.

Ventajas de la propuesta:
• Igualdad de condiciones con empresas que al desarrollar internamente sus productos
tienen beneficios tributarios.
• Transforma a Chile en un polo de innovación.
• Permite que los buenos emprendimientos y startup se queden en Chile, sin tener que ser
absorbidos por grandes empresas extranjeras.

3. Liquidación anticipada de fondos con financiamiento CORFO
Objetivo: Buscar una solución definitiva para la
incertidumbre que existe hoy para fondos que
tienen financiamiento CORFO pero que podrían
no tener a su liquidación los recursos suficientes
para pagar el crédito otorgado por esa entidad.
Propuesta: ACAFI encargó a Guerrero y Olivos
informe en derecho que sostiene que el crédito se
extingue si es que no hay recursos suficientes.
La solución a este tema se incorporó en su
oportunidad en la Ley Miscelánea del año 2018: “La
iniciativa agrega un artículo 19 bis nuevo a la ley
N° 20.190, que faculta a CORFO a autorizar, dentro
del proceso de liquidación de fondos de capital
de riesgo que participen de los programas de
fomento a la industria de capital de riesgo de esta
institución, y previa solicitud de la administradora
del fondo, que el pago de los créditos otorgados
por CORFO al cual estén obligados los fondos
sea hasta los recursos disponibles del fondo,
24

Propuesta: Cambios legales con respecto a la
prohibición de los fondos de hacer publicidad
sobre sus inversiones. Esto limita mostrar casos
de éxito y atraer a nuevos inversionistas.

pudiendo extinguir, total o parcialmente, su
obligación con la Corporación, debiendo acreditar
previamente por parte de la administradora del
fondo el cumplimiento cabal del Reglamento
Interno, los aspectos fundamentales de su plan de
negocios, el programa de financiamiento al cual
esté sometido el fondo; que la administradora, los
aportantes y todos los relacionados a éstos, no
fueron destinatarios –directa o indirectamente- de
recursos provenientes del fondo o de las empresas
de su portafolio; y que no existen compromisos
financieros de la administradora, los aportantes o
las empresas del portafolio, en favor del fondo”.

5. Posibilidad de AFP para invertir en Fondos de Inversión Privados (FIP)
Objetivo: Permitir la participación de las Propuesta: Modificar Régimen de Inversión de los
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Fondos de Pensiones.
en fondos de inversión privados, que financien
emprendimientos.

Ventajas de la propuesta:
• Entregar más alternativas de inversión a los Fondos de Pensiones.
• Permitir un aumento de tamaño de la industria de fondos VC.
• Disponer de mayores recursos para invertir en nuevos emprendimientos.
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LA INDUSTRIA DE VC&PE EN CHILE
“La industria VC&PE enfrenta
dos grandes desafíos. Primero,
mejorar la infraestructura de los
medios digitales y del acceso
a la conectividad, para que
exista banda ancha al menor
costo posible y así la persona
pueda acceder a todo. Y,
segundo, cuando las empresas
identifiquen esto, comenzar

a crear infraestructura, como
carreteras digitales, servicios
de transportes, plataformas
abiertas,
generadores
de
contenido de aplicaciones, entre
otros; que influirá al tema digital”,

Cristóbal Silva, Presidente Comisión VC&PE de ACAFI.
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permite homologar los números presentados, ya
que para los fondos públicos se presenta el total
de activos administrados y para los fondos con
aporte CORFO, los montos invertidos. Es por esta
razón, que la información se mostrará de manera
separada.

Fondos de Venture Capital – Capital de Riesgo (VC)

José Antonio Jiménez,
Presidente Comisión VC&PE de ACAFI.

“Los
principales
desafíos
que tenemos por delante son
acompañar y seguir financiando
a empresas que han llegado a
etapas de crecimiento, y por otra
parte, comenzar a tener casos de
éxito que celebrar. Para lo primero
es necesario tener en el país un
número significativo de fondos
que tengan la capacidad de hacer
inversiones por varios millones
de dólares. En este contexto,

Para efectos de este reporte, se considera
como industria VC&PE a los fondos públicos de
Desarrollo (PE) y los fondos, ya sean públicos o
privados, que reciben aportes de CORFO. A la
fecha, no existen fondos públicos de Capital de
Riesgo (VC).
La información con la que hoy se cuenta no

desde ACAFI hemos promovido
la creación de un fondo de
fondos, que es una estructura
que permita a inversionistas de
mayor tamaño, invertir en esta
clase de activos. La entrada de
inversionistas institucionales a la
industria le daría un gran impulso
que nos permitirían tomar un
liderazgo regional en estos
temas”,

Los fondos de Venture Capital (VC) están
enfocados a invertir en compañías desde etapas
tempranas y donde es posible prever un mayor
potencial de crecimiento, desarrollo de nuevas
tecnologías, modelos de negocios o propiedad
intelectual, y escalamiento rápido del negocio. Por
lo general, se trata de inversiones en industrias
innovadoras, en donde el creador de la empresa
o emprendedor tiene un rol fundamental y donde
los fondos generalmente invierten a través de
participaciones de propiedad minoritarias, con lo
cual es común encontrar varios inversionistas.

consolidar los modelos de negocios de ellas.
Las inversiones realizadas en Venture Capital se
caracterizan por tener un alto nivel de riesgo y alto
retorno potencial. Por lo anterior, los fondos de VC
generalmente invierten en un número importante
de empresas, de tal forma de diversificar la
inversión.
En tanto, la salida de una inversión en VC suele
asociarse a estratégicos (otras empresas del
sector), Bolsas Emergentes u otros fondos de VC.
En Chile, solo existen fondos privados de VC ya que
los recursos disponibles para este tipo de fondos,
El sector de VC incluye compañías nacientes dificultan alcanzar la estructura y exigencias
(Early Stage) así como compañías en etapa de propias de los fondos públicos.
crecimiento (Growth), de manera de validar y
Principales características Fondos de Venture Capital
• Alto potencial de crecimiento
• Escalamiento rápido
• Generalmente son industrias innovadoras (tecnología, biotecnología, biogenética, TIC´s,
bioprocesos, biocombustibles, greentech, ERNC, entre otras.
• Rol fundamental del emprendedor
• Suelen invertir en una primera etapa de inversión
• Se dividen en Early Stage y Growth
• La salida suele ser a estratégicos (empresas del sector), Bolsas Emergentes y otros
fondos de VC&PE.
• Es común que tengan varios inversionistas con participaciones minoritarias
• En Chile son mayoritariamente privados
• Modelos de negocios disruptivos
Reporte Anual Venture Capital & Private Equity 2018 - 2019
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Fondos de Private Equity (PE)
Los fondos de Private Equity (PE) se definen de
acuerdo al financiamiento de compañías ya
formadas y en proceso de consolidación, las
que presentan oportunidades de expansión
importantes, ya sea ampliando su ámbito a nivel
regional o ampliando sus líneas de negocios.

1.Fondos de VC&PE con Financiamiento CORFO
Generalmente, los fondos de PE compran
posiciones mayoritarias y participan activamente
de la gestión de las empresas en las que invierten.
Por su parte, la salida de una inversión de PE suele
ser vía un inversionista estratégico, otro fondo o a
través de la Bolsa de Valores.

Dentro de esta categoría se encuentran las En Chile, existen fondos privados y públicos de
inversiones directas y las a través de feeders Private Equity, con y sin aporte CORFO, los que se
funds, los que a través de estructuras locales detallan más adelante.
permiten invertir en reputados fondos de private
equity internacionales.

De acuerdo al informe de Capital de Riesgo de
CORFO, a diciembre de 2018 hay 59 Fondos de
Inversión con líneas de crédito aprobadas, de las
cuales 15 ya están cerradas.

aún quedan US$ 246 por girar. Se han invertido US$
768 millones, de los cuales US$ 81 se invirtieron
en 2018. Al desglosar esta cifra, se observa que
la industria de Venture Capital registró inversiones
Desde que se creó el programa en 1998, se han por US$46 millones repartidos en 32 fondos,
otorgado US$ 833 en líneas de crédito, de las mientras que la industria de Private Equity alcanzó
cuales se han desembolsado US$ 504 millones y los US$ 35 millones, distribuidos en 12 fondos.

Principales características Fondos de Private Equity
• Invierten en compañías ya formadas
• Oportunidades de expansión (regional, negocio, etc.)
• Suelen comprar posiciones mayoritarias
• El rol del emprendedor tiende a ser menos protagónico
• Las salidas se hacen por otros fondos, inversionistas estratégicos o Bolsa de Valores

El 2018 fue un año dinámico, se cerraron 5 líneas líneas fueron aprobadas 31/12/20171. Esto
aprobadas para fondos de VC y 2 líneas para provocó que el total invertido en fondos vigentes
fondos de PE. Por otro lado, CORFO comenzó a cayera un 13% con respecto a diciembre 2017.
desembolsar dineros en 6 fondos de VC, cuyas
Evolución Monto Invertidos Líneas Vigentes (MMUS$)

1. No estaban consideradas en el informe CORFO de 2017, por lo tanto, aparecen como líneas nuevas en 2018.
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A continuación, se presenta el listado de los destacar, que todos los fondos de VC son
44 fondos vigentes a diciembre 2018 y que fondos privados, mientras que para los de PE
cuentan con financiamiento CORFO. Cabe hay también públicos.

30

2. Fondos de Private Equity Públicos
Como se comentó anteriormente, los fondos
públicos entregan otra información a la revisada
en el informe de Capital de Riesgo de CORFO,
por lo que para el análisis siguiente se usarán los
activos administrados por fondo (reportados a
la CMF). A la fecha, solo 1 fondo público recibe
además financiamiento CORFO.

A diciembre 2018, hay 56 fondos públicos de
Private Equity, los que administran un total de US$
2.935 millones en activos. De éstos, 45 fondos son
feeder funds y administran el 79% de los activos.
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El Papel de CORFO
En 1997 surgen una serie de programas de
financiamiento co-financiados por CORFO en
forma de cuasi-capital, esto en respuesta a la
falta de inversión en el Mercado de Capitales a
empresas en etapas tempranas.

1. Líneas Aprobadas
A la fecha, CORFO ha desarrollado ocho
programas diferentes de apoyo a la industria de
Venture Capital y Private Equity, que se listan a
continuación en orden cronológico:

• F1: Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión (1997)
• F2: Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión para el Fomento del Capital
de Riesgo (2005)
• F3: Programa de Financiamiento a Fondos de Inversión de Capital de Riesgo (2006)
• K1: Programa de Inversión Directa de Corfo en Fondos de Inversión (2008)
• FEM: Fondo de Exploración Minera Fénix (2011)
• FC: Fondo Desarrollo y Crecimiento (2012)
• FT: Fondo Etapas Tempranas (2012)
• FET: Fondo de Etapas Tempranas Tecnológicas (2015)
A mediados de 2015, la Corporación lanzó una
nueva línea de financiamiento llamada “Fondo de
Etapas Tempranas Tecnológicas (FET)”, programa
que impulsa la creación de nuevos fondos de
inversión para financiar emprendimientos que
estén en etapas tempranas de desarrollo. Los
beneficiarios finales deben ser compañías con
innovaciones basadas en ciencia o tecnología.

En febrero de 2018 entró en vigencia el primer
fondo de Impacto Social, “Impact Investment
Chile” de la Administradora Sudamerik S.A. El
fondo invirtió durante 2018 en 4 empresas un
total cercano a los US$ 850 mil.

Durante 2018, CORFO abrió 6 líneas por un total de US$ 88,7 millones. Solo se han invertido US$ 4,4
US$ 61,2 millones, lo que implica un compromiso millones.
privado de US$ 27,5 millones, lo que da un total de

A continuación, se presentan los datos de las 59 líneas por US$ 833 millones, de las cuales 44
líneas CORFO aprobadas por año y el acumulado. están vigentes.
Durante la duración del programa, se han aprobado
Líneas CORFO Aprobadas al Año

Líneas CORFO Aprobadas Total

Fuente: Elaboración propia con base en información de CORFO.
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2. Líneas Cerradas
Durante 2018, CORFO cerró 7 líneas por un total de invertir US$ 8,8 millones, los que ya caducaron.
aprobado de US$ 83,1 millones. Quedó pendiente

3. Montos Invertidos CORFO + Privados
Durante 2018, el total desembolsado por CORFO
y los aportes de privados alcanza los US$
767 millones, de los cuales US$ 546 millones
corresponde a fondos vigentes (71%).
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De los gráficos, se desprende que los aportes
de privados representan un 34% del total
desembolsado, porcentaje que ha ido en aumento
a lo largo de los años.
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INVERSIÓN DE IMPACTO

LA INDUSTRIA DE LA INVERSIÓN DE IMPACTO
La inversión de impacto es una alternativa
de financiamiento que utilizan asociaciones
públicas y/o privadas para apoyar y
escalar soluciones a desafíos sociales y/o
medioambientales. Esta surgió como respuesta
a la crisis financiera de 2008 y en 2015 cobró
mayor relevancia, tras la declaración de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
hicieron un llamado al sector privado para

involucrarse en la solución de los problemas
mundiales.
Actualmente, existen diversas definiciones
sobre lo que es la inversión de impacto, sin
embargo, las más usadas tienen cuatro
aspectos en común para que una inversión
sea considerada de impacto:

• Generan impacto social y/o medioambiental: Apoyan proyectos que tengan un efecto
positivo en las personas y/o el planeta.
• Generan retorno financiero: El rango de retorno puede ir desde la recuperación del
capital, una tasa bajo mercado, hasta una tasa ajustada al mercado (risk- adjusted
market return).
• Intencionalidad: Tienen la intención y objetivo de conseguir impacto social y/o
medioambiental.
• Medible: Debe existir evidencia medible respecto a que se ha creado valor o impacto.
Sin medición no sería inversión de impacto.

La Inversión de Impacto en Chile
Chile presenta un importante dinamismo en
la creación de organizaciones de impacto
social/ambiental con retornos financieros.
En 2016 fue el país que presentó el mayor
número de empresas B per cápita en el
mundo2 y, además, cuenta con importante
uso e inversión en energías renovables no
convencionales (ERNC).
En este ecosistema, la industria de fondos
de inversión ha tenido un rol relevante,
incentivando el desarrollo de esta industria
en Chile y canalizando recursos desde
inversionistas
a
las
organizaciones
demandantes. A través de ellos, distintos tipos
de inversionistas, principalmente fundaciones
y family offices, han canalizado sus capitales
a inversiones de impacto.

US$ 138,2 millones, generando utilidades al
Inversionista y al mismo tiempo solucionando
desafíos sociales y medioambientales.
Los fondos de impacto siguen muchas veces
el modelo de los fondos de capitales de riesgo,
pero incluyen instrumentos que van más allá
de equity, como por ejemplo préstamos tipo
deuda o deuda convertible. Al igual que los
fondos de capital de riesgo, diversifican el
riesgo y retorno de las inversiones. Pueden
ser independientes o estar afiliados a bancos
o instituciones de desarrollo económico. Pero
también existen los fondos que financian
a otros fondos con el objetivo de ofrecerle
escala y mayor diversificación a inversionistas
de gran patrimonio, como por ejemplo los
institucionales (Fondo de fondos).

Actualmente, existe una variedad de
intermediarios que han empujado el
desarrollo de la industria, entre los que están
los fondos de inversión privado (FIPs) regidos
legalmente por la LUF (Ley Única de Fondos),
las plataformas de crowdfunding con impacto,
y desde finales del 2018, los contratos de
impacto social (CIS).
Estos intermediarios utilizan instrumentos
similares a los de las finanzas tradicionales,
sólo que ajustados a la complejidad de
trabajar desafíos sociales por parte de la
demanda y que respondan correctamente
a los requerimientos de los inversionistas:
impact first o finance first.
A diciembre de 2018 son seis administradoras
de fondos que podrían ser clasificadas de
impacto en Chile: FIS-Ameris, Fen Ventures,
Sembrador, Sudamerik, Lumni y Fundación
Chile. Se estima que estos fondos de inversión
de impacto administran activos por más de
2. Empresa B es una empresa certificada por Sistema B, que certifica que esa empresa
incorpora propósitos sociales y medioambientales en sus estatutos
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La Inversión de Impacto en el Mundo

Rol de ACAFI en la Inversión de Impacto y Retorno Financiero

La inversión de impacto mueve más de US$
228 billones en activos a nivel global, según
datos de The Global Impact Investing Network
del 2017.

Con el objetivo de difundir y masificar los
alcances de la inversión de impacto, tanto
a nivel nacional como internacional, desde
2018 la Asociación Chilena de Administradora
de Fondos de Inversión (ACAFI) ha impulsado
una fuerte agenda de trabajo en materia
de inversiones de impacto, que considera
a aquellas inversiones en compañías,

Las organizaciones que hacen inversión
de
impacto
son
mayoritariamente
administradoras de fondos, fundaciones,
bancos, family offices, fondos de pensiones
La industria de la inversión de impacto está y compañías de seguros, principalmente de
creciendo a pasos agigantados. Sólo el 2017 USA, Canadá y Europa.
se invirtieron cerca de US$ 35 billones en
aproximadamente 11.100 transacciones.

organizaciones y fondos que además
de buscar un retorno financiero para el
inversionista, considera aspectos de impacto
social, medioambiental y/o de gobernanza.
Esta agenda enfocada en inversiones de
impacto, se ha visto reflejada en distintas
acciones y alianzas.

La Inversión de Impacto en Latinoamérica
De acuerdo al panorama de la Inversión de
Impacto en América Latina, elaborado por
ANDE y LAVCA, en 2017 los activos totales bajo
administración asignados a la inversión de
impacto en América Latina se estimaban en 4,7
mil millones de dólares.
A través de una encuesta dirigida a inversionistas
de impacto con activos en América Latina,
incluidos los inversionistas con sede en la región
y los inversionistas a nivel global, el mismo
estudio reveló que los encuestados esperan
aumentar el capital disponible para fondos de
impacto en la región en mil millones de dólares
cada año entre 2018 y 2019, ya sea a través de
capital nuevo recaudado para estructuras de
fondos o mediante mayores asignaciones a la
región.
Entre los inversionistas que proporcionaron
datos sobre las inversiones realizadas en
2016-2017 y las expectativas para 2018- 2019,
el 64% espera invertir en más negocios y el 82%
espera aumentar el monto total invertido en los
próximos dos años.
Los grandes gestores globales de capital
privado, como TPG y Partners Group, están
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recaudando fondos especialmente dedicados a
generar impacto.
Con US$2 mil millones el Fondo Rise de TPG es
el fondo de impacto más grande que se haya
levantado, y realizó su primera inversión en
América Latina en 2018.
Las family offices latinoamericanas y las
personas de alto poder adquisitivo están cada
vez más interesadas en la inversión de impacto
y exploran formas de invertir en fondos o
directamente en negocios a través de redes de
inversionistas ángeles.
Proyección 2018 - 2019
· US$ 1 mil millones se espera levantar
al año.
· 64% de los inversionistas esperan
invertir en más negocios orientados a
generar impacto.

Durante 2018 ACAFI, en conjunto con la Pontificia Universidad
de Chile, trabajó la primera Guía de Inversión de Impacto que
cuenta con el apoyo de cerca de 30 actores del ecosistema y
logra consensuar un lenguaje común para que la industria se
movilice, crezca y avance. Esta guía finalmente fue lanzada en
mayo de 2019.
Algunos de los desafíos que plantea el documento son difundir y
masificar los alcances de este tipo de inversión a nivel nacional
e internacional y avanzar en temas regulatorios.

El 5 de noviembre de 2018, la ACAFI
firmó un acuerdo con ONU Ambiente
Iniciativa Financiera (UNEP FI), con
el fin de trabajar conjuntamente para
avanzar en el desarrollo de la agenda de
las finanzas sostenibles e impulsar las
inversiones de impacto en Chile. Con
este acuerdo, ACAFI se conviertió en el
primer gremio financiero “Supporting
Institution” de UNEP FI en Chile, con
el fin de trabajar conjuntamente para
avanzar en el desarrollo de la agenda de
las finanzas sostenibles en el país.

Reporte Anual Venture Capital & Private Equity 2018 - 2019

41

ACAFI ha tenido una activa participación en en el
evento Cataliza Chile 2018 -organizado por FIS
Ameris, junto a Zoma Labs y Agora Partnerships-,
que reunió a los principales actores del mundo de
la inversión de impacto en Chile. Esto, con el fin
de potenciar el ecosistema y promover planes
de acción y políticas públicas para fomentar la
industria de la inversión de impacto.

El 27 de septiembre de 2018 la ACAFI, en
conjunto con la Pontificia Universidad
Católica,
realizaron
el
encuentro
Internacional “Impacto Social y Retorno
Financiero”, que contó con la presencia de
importantes actores de la industria nacional
e internacional, autoridades y académicos.
Sebastián Sichel dio a conocer el papel
de Corfo en este tema y mostró también

42

algunas de las iniciativas que está tomando
la entidad estatal para promocionar la
industria de Venture Capital y Private Equity
en el país. Como invitado internacional,
este seminario contó con la presencia de
Will Poole, socio y cofundador de Capria
(aceleradora de fondos de inversión que se
aboca a proyectos de impacto).
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DIRECTORIO DE FONDOS DE
INVERSIÓN PRIVADOS CORFO

DIRECTORIO DE FONDOS DE
PRIVATE EQUITY PÚBLICOS AGF

Fondos Private Equity Públicos AGF No Asociadas a ACAFI

· Fondo de Inversión Ecus Agri-Food
· Picton - WP Fondo de Inversión
· Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión
· Picton - American Securities Partners VII Fondo de Inversión
· Picton - EQT VII RV Fondo de Inversión
· Picton - TPG VII Fondo de Inversión
· Picton - KKR Americas XII Fondos de Inversión
· Picton - KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión
· Picton - KKR Asia III Fondo de Inversión
· Picton - EQT VIII Fondo de Inversión
· Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión
· Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión
· Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión
· Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión
· VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION
· Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión
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ANEXOS

Líneas de Crédito Aprobadas por CORFO (Acumulado en UF)

Desembolsos CORFO (Acumulado en UF)

FUENTE: Informes Publios Capital de Riesgo CORFO
PR = Fondo Privado
PU = Fondo Público
FUENTE: Informes Publios Capital de Riesgo CORFO
PR = Fondo Privado
PU = Fondo Público
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Totales Invertidos (Acumulado en UF)

FUENTE: Informes Publios Capital de Riesgo CORFO
PR = Fondo Privado
PU = Fondo Público
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