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Fundación Chile presenta fondo de capital
de riesgo CLIN

CLIN se enfoca en los desafíos que enfrenta Chile en materia de sustentabilidad y productividad / Fotolia
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El pasado 9 de abril, Guerrero Olivos asistió a Fundación
Chile , a través de su plataforma de emprendimientos Chile
Global Ventures, en la presentación de CLIN, un fondo de
capital de riesgo cuyo capital es de USD 18 millones y con el
que se propone apoyar emprendimientos en etapas
tempranas.
La firma indicó que su trabajó se centró en la redacción del
reglamento interno del fondo y otros documentos necesarios
para la constitución del mismo, además de la postulación al
Programa Fondo Etapas Tempranas Tecnológicas de la
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

Actualmente, la firma ofrece asesoría corporativa permanente
a la fundación en cuanto a redacción de actas de asamblea de
aportantes y de documentos de inversiones, comité de
inversiones y comité de vigilancia, entre otros asuntos.
Los recursos del fondo provienen de Corfo, que aportó 67 %
del dinero, y de inversores privados, que otorgaron 33 %
restante, distribuido entre la familia Walton, a través de
Zoma Capital Chile SpA; Engie Factory Chile SpA y Entel
Inversiones S.A.
En la transacción, Zoma Capital fue aconsejada por Larrain y
Asociados Abogados en la revisión y acuerdo del reglamento
interno del fondo, así como en la determinación de las
condiciones a las que se sujeta el aporte de recursos de
este. Engie y Entel fueron asesorados por sus respectivos
equipos legales internos.
En un comunicado , Fundación Chile aseguró:

“

CLIN es el primer fondo que apalanca recursos de
empresas y se enfoca en los grandes desafíos que
enfrenta Chile en materia de sustentabilidad y
productividad, sectores donde FCh y sus aportantes
son un referente -particularmente en las áreas de
energía, agua, minería, smart cities, big data e
internet of things (IoT)”

Agregó que CLIN, con una vigencia de 10 años, se propone
apoyar entre 20 y 25 startups chilenas innovadoras, de alto
impacto y con proyección global en etapas tempranas.
Guerrero Olivos se expresó sobre el reto que representó
constituir CLIN: “La complejidad principal fue aunar los
intereses de cada uno de los aportantes considerando que son
empresas de gran envergadura y con una importante
presencia en el mercado”.
A ello agregó la posterior etapa de negociaciones con Corfo, lo
cual -aseguró- fue un gran desafío que finalmente concluyó
en la aprobación de una línea de crédito.

Asesores legales
Asesores de Fundación Chile:
•

Guerrero Olivos: Socio Pedro Lyon. Asociada Francisca

Martínez.
Asesores de Zoma Capital Chile SpA:
•

Larrain y Asociados Abogados: Socio Víctor Manuel Avilés.

Asociados Diego Garay y Diego Kother.
Asesores de Engie Factory Chile SpA:
•

Abogado in-house: Manuel Hinojosa.

Asesores de Entel Inversiones S.A.:
•

Abogados in-house: Jaime Jara y Matías González.
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