
 
 
 

CMB SE ASOCIA CON FONDO GLOBAL PARA ENTRAR A LA PROPIEDAD DE 
MATRIZ DE VESPUCIO NORTE Y TÚNEL SAN CRISTÓBAL  

 
 
Santiago de Chile, 6 de septiembre de 2019 – CMB, el principal gestor de fondos 
de infraestructura en Chile, en conjunto con Ardian, fondo global de infraestructura, 
acordaron adquirir el 33% de las acciones del negocio de carreteras de Brookfield en 
Chile, el que posee el 100% de Vespucio Norte Express y Túnel San Cristóbal en 
Santiago de Chile.  
 
La transacción es la primera de CMB desde el ingreso de LarrainVial a la propiedad, 
y se realizará a través del Fondo CMB-LV Infraestructura III, el fondo público de 
infraestructura más grande levantado en Chile, el cual cuenta con AFPs y compañías 
de seguros como principales inversionistas. 
 
Alfonso Yáñez, Socio de CMB y portfolio manager del fondo, señaló: "Esta adquisición 
representa un hito importante para CMB, dado la magnitud de la inversión y la calidad 
de los activos. Además, nos hemos asociado con uno de los principales managers de 
infraestructura a nivel mundial". 
 
Vespucio Norte Express y Túnel San Cristóbal representan un 43% del anillo de 
Américo Vespucio. La primera, es una autopista de 29 kilómetros que une el sector de 
La Pirámide hasta la Ruta 78, pasando por el principal aeropuerto del país, Arturo 
Merino Benítez. El año 2018 tuvo más de 299 millones de transacciones. 
 
Túnel San Cristóbal, a su vez, conecta la comuna de Providencia con las comunas de 

Recoleta y Huechuraba, cruzando por el cerro del mismo nombre. El túnel, que 

comenzó su operación en 2008, tiene una extensión de 4 kilómetros y dos pistas por 

sentido. Su construcción surgió de la necesidad de descongestionar el sector nor-

oriente de la capital. 

El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las aprobaciones regulatorias 
y de otro tipo de aprobaciones.  
 
 
ACERCA DE CMB 
 
CMB es el mayor y con más experiencia gestor de fondos de infraestructura de Chile, 
con 25 años de éxito en inversiones en greenfield y brownfield. CMB recientemente 
recaudó su tercer fondo de infraestructura, que es el más grande de su tipo en Chile. 
 
CMB tiene más de US$ 540 millones en AUM y 17 empresas en cartera en múltiples 
sectores y geografías. CMB forma parte de LarrainVial, institución financiera líder en 
los mercados de capitales de la región andina, con más de 85 años de experiencia en 
gestión de inversiones en Latinoamérica. 

www.cmbprime.cl  
 

http://www.cmbprime.cl/


 
ACERCA DE ARDIAN 

 

Ardian es una casa de inversión privada líder en el mundo con activos de US$96 mil 
millones administrados o asesorados en Europa, América y Asia. La compañía es 
propiedad mayoritaria de sus empleados.  
 
Ardian mantiene una red global, con más de 610 empleados trabajando desde quince 
oficinas en toda Europa (Frankfurt, Jersey, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, París 
y Zúrich), América (Nueva York, San Francisco y Santiago) y Asia (Beijing, Singapur, 
Tokio y Seúl). Gestiona fondos en nombre de alrededor de 970 clientes a través de 
cinco pilares de inversión: Fondo de Fondos, Fondos Directos, Infraestructura, Bienes 
Raíces y Deuda Privada.  

www.ardian.com 
 
 

 
 
 
 

http://www.ardian.com/

