Comunicado de prensa

CMB y LarrainVial levantan el fondo de infraestructura más grande de Chile

SANTIAGO DE CHILE, 19 DE JUNIO DE 2019 – LarrainVial y CMB han levantado USD 400
millones para su fondo de infraestructura más reciente, el tercero de CMB y el primero desde el inicio
de su alianza con LarrainVial, con el objetivo de capitalizar el atractivo momento de inversión en
infraestructura en Chile,
El fondo CMB LV Infraestructura III, es el fondo público de infraestructura más grande levantado en
Chile y cuenta entre su base de aportantes a relevantes inversionistas institucionales chilenos,
principalmente AFPs y compañías de seguros.
A través del fondo, cuyos recursos están comprometidos en su totalidad, LarrainVial y CMB
recibieron un mandato de los inversionistas para buscar, invertir y administrar proyectos tanto en
desarrollo (greenfield) y operativos (brownfield) en diversos sectores, como energía, transporte,
manejo de agua, telecomunicaciones, entre otros. Alfonso Yáñez, socio de CMB y Portfolio Manager
del fondo, dijo que es “una señal de la confianza que los aportantes tienen en los más de 25 años de
experiencia de CMB en esta industria, y en el liderazgo de LarrainVial en administración de activos
en Chile”.
Yáñez señaló que el tamaño del fondo les entrega la escala necesaria para analizar opciones atractivas
de inversión y buscar alianzas con inversionistas estratégicos a nivel global en infraestructura que
están presentes en Chile o están buscando oportunidades en el mercado. De acuerdo al ejecutivo, el
sector presenta oportunidades de inversión de capital en Chile por más de USD 3.000 millones anuales
por los próximos cinco años.

Sobre CMB
CMB Prime (“CMB”) es una administradora de fondos líder en infraestructura, con 25 años de experiencia en Chile, en el
que ha invertido en 19 proyectos y compañías. Actualmente CMB maneja tres fondos de infraestructura (Fondo PrimeInfraestructura, Fondo Prime-Infraestructura II, CMB LV Infraestructura III), con activos totales (incluyendo capital
comprometido e invertido) por cerca de USD 550 millones. A través de sus fondos, CMB participa en compañías de
infraestructura que incluyen plazas de peaje, aeropuertos, concesiones de puertos y transporte público y otros activos
relacionados. Entre los inversionistas de CMB hay inversionistas institucionales como AFPs y compañías de seguros.
Sobre LarrainVial
LarrainVial es una de las empresas de servicios financieros líderes en Latinoamérica, presente en Chile, Colombia, EE.UU.,
Perú y Argentina. De origen chileno, con 85 años de experiencia y más de 800 profesionales, ofrece a sus clientes un servicio
de excelencia en asesoría financiera, intermediación, finanzas corporativas, estudios, distribución de productos de terceros,
administración de fondos, gestión patrimonial y capital privado.
La compañía supervisa activos por más de USD 28.000 millones, y cuenta con una red de clientes en más de 35 países en
los 5 continentes.

