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CARTA DEL PRESI DENTE
Estimados accionistas:
Me es grato presentar la memoria anual y los resultados financieros de CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.,
correspondientes al ejercicio 2020.
CMB Prime se formó hace 27 años e históricamente los aportantes de sus Fondos han sido principalmente Fondos de Pensión
y Compañías de Seguros Chilenas. Estos son inversionistas de largo plazo, para quienes hemos asumido la tarea de
proveerles activos de plazos largos, de retornos atractivos; superior a los retornos obtenidos normalmente en los mercados
de capitales para activos de bajo riesgo. Bajo esa premisa, nos especializamos en inversiones de infraestructura que en
buena medida reúnen esas características.
El 2020 fue un año marcado por los efectos de la pandemia generada por el Covid-19. Los efectos económicos que ha
producido han sido profundos tanto en las economías desarrolladas como emergentes, quedando aún muchas interrogantes
y camino por avanzar para lograr el control sanitario y retomar el camino del crecimiento económico mundial.
Muchas inversiones en infraestructura son poco afectadas por los efectos del Covid-19, pero hay algunas que en mayor
medida, como es el sector aeroportuario. En nuestros fondos hay dos inversiones en ese sector. La primera de ellas; le queda
menos de un año para que expire su concesión y ya hemos capturado la casi totalidad de sus beneficios. A la restante; le
quedan 3 años de plazo, pero al ser de plazo variable, el período se extiende cuando los ingresos bajan como en el actual
contexto, aminorándose en gran medida los efectos dañinos de la pandemia.
Los esfuerzos del equipo de la Administradora han estado centrados en monitorear y mitigar, en lo posible, los efectos de la
pandemia en los activos de los fondos administrados, así como en mantener las operaciones normales de la Administradora,
respetando las normas sanitarias y velando por la salud de nuestro personal.
A pesar de este escenario complejo, el año 2020 marcó el hito de realizarse la primera inversión del Fondo CMB-LV
Infraestructura III, formado bajo la asociación que suscribiéramos con Larraín Vial al término del año 2018. Este Fondo
también está dedicado a invertir en Infraestructura nacional y es el más grande formado en el país.
Esta primera inversión, así como la capacidad de muchos activos de infraestructura de mantenerse relativamente indemnes
de los efectos del Covid-19, nos hacen pensar que durante el 2021 continuaremos con este impulso y podremos llevar a
nuestros clientes nuevas opciones de inversión.
Finalmente, queremos agradecer a nuestros clientes por su confianza en nosotros como asesores en la gestión de sus
inversiones.
Le saluda afectuosamente,
Ignacio Guerrero Gutiérrez
Presidente del Directorio
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ANTECEDENTES DE LA SOCI EDAD
Razón Social: CMB-PRIME Administradora General de Fondos S.A.
Rut: 96.690.790-8
Domicilio Legal: Apoquindo 3000, Oficina 1602, Las Condes, Santiago
Teléfono: (56-2) 2378-8188
Sitio web: www.cmbprime.cl
Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
Constitución:
CMB-PRIME Administradora de Fondos de Inversión S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 6 de septiembre de
1993, otorgada en la Notaría de Santiago de Don Patricio Raby Benavente. Con fecha 21 de octubre de 1993, mediante la
Resolución Exenta Nº 219, la ex Superintendencia de Valores y Seguros autorizó la existencia y aprobó los estatutos de
CMB-PRIME Administradora de Fondos de Inversión S.A.
Con Fecha 10 de septiembre de 2014, en junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó reformar los estatutos sociales,
cambiando el tipo de sociedad administradora, pasando a ser una sociedad Administradora General de Fondos y modificando
su nombre por CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A. y su objeto social. El 17 de noviembre de 2014, mediante la
Resolución Exenta Nº291, la ex Superintendencia aprobó los nuevos estatutos de CMB-PRIME Administradora General de
Fondos S.A..
Con fecha 29 de junio 2018 la Sociedad CMB-Prime Administradora General de Fondos S. A. suscribieron un acuerdo de
asociación con Larraín Vial Spa. con el objeto de desarrollar en conjunto y como accionistas de la Sociedad, fondos de
inversión de infraestructura en Chile y el extranjero. El día 27 de diciembre de 2018 se formalizó la asociación entre CMB y
Larraín Vial Spa.
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PROPI EDAD DE LA SOCI EDAD Y ACCI ONI STAS MAYORI TARI OS
Durante el ejercicio 2020 no han ocurrido cambios en la propiedad de la sociedad. La nómina de accionistas mayoritarios de
la sociedad es la siguiente:
ACCIONISTA CMB PRIME AGF S.A.

RUT

PARTICIPACIÓN

Inversiones CMB-LV SpA

76.924.176-0

99,997%

Larraín Vial SpA

93.883.000-2

0,0015%

Asesorías e Inversiones Ilihue S.A.

96.536.390-4

0,005%

Inversiones y Asesorías Iculpe Ltda.

96.536.850-7

0,005%

Inversiones Firmeza SpA

99.597.980-2

0,005%
100%

La sociedad no mantiene series de acciones.

La sociedad tiene como controlador a Inversiones CMB-LV SpA, cuya nómina de accionistas es:
ACCIONISTA CMB PRIME AGF S.A.

RUT

PARTICIPACIÓN

Larrain Vial SpA

93.883.000-2

50,000%

Asesorías e Inversiones Ilihue S.A.

96.536.390-4

15,3345%

Inversiones y Asesorías Iculpe Ltda.

96.536.850-7

15,3331%

Inversiones Firmeza SpA

99.597.980-2

11,1672%

Inversiones Última Esperanza Ltda.

96.580.300-9

4,1670%

Inversiones CYV SpA

77.050.629-8

1,9991%

Sociedad Inversiones Alfonso Yáñez Fernández E.I.R.L.

76.997.624-8

1,9991%

La sociedad no tiene controladores en los términos en que éstos son definidos por el Artículo 97 de la Ley Nº 18.045.
En conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30, las personas naturales que se señalan controlan a
través de personas jurídicas un 10% o más del capital de la sociedad de CMB PRIME AGF S.A.:
Miguel Ignacio Guerrero Gutiérrez
José Cox Donoso
Ricardo Bachelet Artigues
Leonidas Vial Echeverría

R.U.T.:
R.U.T.:
R.U.T.:
R.U.T.:

5.546.791-9
6.065.868-4
7.944.566-5
5.719.922-9
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Política de reparto de dividendos
Las utilidades líquidas que arroje el balance del ejercicio serán distribuidas en la forma y proporción que determine la Junta
General Ordinaria de Accionistas, a proposición del Directorio.
En Sesión de Directorio de la Administradora celebrada con fecha 7 de julio de 2020, se acordó el pago de un dividendo
provisorio de M$200.000, con fecha de pago a partir del día 4 de agosto de 2020. Durante el ejercicio 2019 no se repartieron
dividendos.
A continuación, se presenta los dividendos pagados durante los últimos tres años.
MONTO M$

DIVIDENDO

26 de abril de 2018

510.000

Definitivo

Utilidades del ejercicio 2017

12 de septiembre 2018

810.000

Provisorio

Utilidades del ejercicio 2018

6 de diciembre de 2018

210.000

Provisorio

Utilidades del ejercicio 2018

4 de agosto de 2020

200.000

Provisorio

Utilidades del ejercicio 2020

FECHA DE PAGO

CARGO A
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ADMI NI STRACI ÓN Y PERSONAL DE LA SOCI EDAD
Directorio
DIRECTORIO

CARGO

PROFESIÓN

FECHA NOMBRAMIENTO

Ignacio Guerrero Gutiérrez
RUT: 5.546.791-9

Presidente

Ingeniero Comercial

27 de abril de 2020

José Cox Donoso
RUT: 6.065.868-4

Director

Ingeniero Comercial

27 de abril de 2020

Francisco León Délano
RUT: 6.655.380-9

Director

Ingeniero Civil

27 de abril de 2020

Matías Vial Álamos
RUT: 7.605.933-0

Director

Abogado

27 de abril de 2020

José Antonio Jimenez
RUT: 7.050.878-8

Director

Ingeniero Comercial

27 de abril de 2020

La sociedad no cuenta con directorio suplente.
Administración
ADMINISTRACIÓN

CARGO

PROFESIÓN

FECHA NOMBRAMIENTO

Juan Vargas Peyreblanque
RUT: 7.810.349-3

Gerente General

Ingeniero Civil

1 de junio de 2006

Alfonso Yáñez Fernández
RUT: 13.379.718-1

Gerente de Inversiones

Ingeniero Civil Industrial

1 de noviembre de 2018

Luis Orellana Flores
RUT: 14.530.755-4

Gerente de Operaciones

Ingeniero en Información y
Control de Gestión

6 de mayo de 2019

Marco Bórquez Bernal
RUT: 10.709.629-9

Contador

Contador Auditor

23 de mayo de 2005

Remuneración del directorio y de la administración de la sociedad administradora
Durante los años 2020 y 2019, los miembros del Directorio no percibieron remuneración por el ejercicio de sus funciones.
La remuneración pagada a la administración de la sociedad durante el ejercicio 2020 ascendió a M$ 159.905.
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Dotación de personal

Gerente y Ejecutivos Principales

Profesionales y Técnicos

Administrativos

0

Auditores externos
Surlatina Auditores Limitada

Asesores legales
Barros y Errázuriz Abogados
Jara del Favero Abogados

1

2

3

4
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ACTI VI DADES Y NEGOCI OS DE LA SOCI EDAD
Información histórica y legal
El objeto exclusivo de la Sociedad es la administración de recursos de terceros, enfocados en inversiones denominadas
actualmente activos alternativos con foco en infraestructura pública o privada, a nivel nacional e internacional.
La Sociedad administra en la actualidad, tres fondos de inversión públicos:
Fondo de Inversión Llaima (actualmente en liquidación)
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura (actualmente en liquidación)
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura II
Fondo de Inversión CMB-LV Infraestructura III

Sector económico en el que opera
CMB-PRIME Administradora General de Fondos S.A. opera en la industria de administración de fondos de inversión,
específicamente en el segmento de inversión en activos alternativos, con objeto infraestructura pública y privada, nacional o
extranjera, como inversiones en acciones, valores convertibles en acciones, títulos, bonos, efectos de comercio,
instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda emitidos por sociedades cuyo objetivo directo o indirecto sea el
desarrollo, construcción u operación de todo tipo de negocios de infraestructura tales como: transporte; eléctrica; sanitaria
y de tratamiento de agua; de gas; de telecomunicaciones; y social.

Factores de riesgo de la actividad
El control interno y la gestión de riesgos, por parte de la Administradora, son tratados de acuerdo a una serie de aspectos
como el contexto de mercado, las exigencias de entidades reguladoras, y las propias necesidades internas. Todas aquellas
políticas y procesos que forman parte del sistema de control interno están contenidas en el Manual de Gestión y Riesgos y
Control Interno, documento en línea con los aspectos establecidos por la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de
su Circular N°1869. Este documento contiene además, elementos organizacionales, roles y responsabilidades, y los medios
de difusión de sus contenidos, necesarios para la implementación de un sistema de control interno efectivo, acorde con el
tamaño y estructura de la organización.
El control interno es gestionado por el Encargado de Cumplimiento y Control Interno, en tanto el Comité de Auditoría se
encarga de monitorear la efectividad del sistema de control interno, así como la revisión de brechas producidas durante el
transcurso de las operaciones.
A continuación se exponen los principales factores de riesgo externos a los que se ve expuesto la administradora.
Entorno Económico
Los distintos escenarios económicos, tanto nacionales como internacionales, son factores que pueden incidir en la oferta de
proyectos de inversión, así como en las proyecciones de estos negocios. Los fondos pueden ser impactados por variables
como las tasas de interés en infraestructura o tipo de cambio, o las mismas condiciones de mercado; riesgos que son
inherentes al negocio y que la administradora mitiga mediante elección de adecuados modelos de negocios, apoyados por
asesores externos, para una toma de decisiones fundamentada.
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Riesgo Sistémico
La pandemia del virus Covid-19, declarada en marzo de 2020, ha llevado a los gobiernos, tanto de Chile como de otros países,
a tomar medidas restrictivas en el desplazamiento de personas, apertura de comercios y operación de empresas. Estas
acciones apuntan a disminuir los contagios, concientizando a la población a quedarse en sus hogares y priorizar el uso de
teletrabajo.
Las medidas de confinamiento han impactado en aquellos proyectos que impliquen movilidad, como lo son carreteras,
autopistas y aeropuertos, entre otros. Sin embargo, junto a las medidas preventivas, el plan de vacunación ha mejorado las
proyecciones respecto a la pandemia, con miras a tener un retorno a niveles esperados.
Por su parte, la administradora ha priorizado el uso de teletrabajo para sus colaboradores, sin alterar el flujo de operaciones.
Competencia
En los últimos años, se ha evidenciado un aumento de interés de inversión en activos alternativos, por parte de
Inversionistas Institucionales. Evidencia de ello, se relaciona con las modificaciones legales que amplían los límites para las
AFP en las inversiones de activos alternativos (15% al 20% del valor de cada fondo). A raíz de ello, se espera que exista una
mayor competencia por parte de los fondos de infraestructura.

M arco legal y normativo
La Sociedad está constituida como una “Administradora General de Fondos” al amparo de las disposiciones contenidas en la
legislación vigente. Las leyes principales que constituyen su marco normativo son las siguientes:
Ley Nº 18.045, de Mercado de Valores
Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas
Ley 20.712, Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales
Adicionalmente, CMB PRIME está regulada por las normas emitidas por la Comisión Para el Mercado Financiero, por lo cual ha
establecido procedimientos y controles para dar estricto cumplimiento legal y normativo.

Puerto Angamos, Mejillones
II Región de Antofagasta, Chile.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Diversidad del directorio
El directorio está compuesto por 5 miembros de género masculino y de nacionalidad Chilena.

Ignacio
Guerrero G.

José Cox D.

Francisco León D.

J. Antonio
Jiménez M.

Matías Vial A.

Distribución directorio según rango etario:

Entre 41 y 50 años
20%

Entre 61 y 70 años
60%

Entre 51 y 60 años
20%

Distribución directorio según antigüedad:

Inferior a 3 años

Mayor a 12 años

0

1

2

3
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Diversidad de la gerencia
La Gerencia está compuesta por 3 miembros de género masculino y de nacionalidad Chilena.

Juan Vargas P.
Gte. General

Alfonso Yañez F.
Gte. Inversiones

Luis Orellana F.
Gte. Operaciones

Distribución gerencia según rango etario:

Entre 51 y 60 años
33.3%

Entre 31 y 40 años
33.3%

Entre 41 y 50 años
33.3%

Distribución gerencia según antigüedad:

Inferior a 3 años

Mayor a 12 años

0

0.5

1

1.5

2
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Diversidad de la organización
La organización la componen 9 miembros, de los cuales 3 de ellas son mujeres. Por otro lado; 8 de los 9 miembros es de
ciudad chilena.

Distribución organización según rango etario:

Entre 41 y 50 años
33.3%
Inferior a 30 años
44.4%

Entre 31 y 40 años
22.2%

Distribución organización según antigüedad:

Inferior a 3 años

Entre 3 a 6 años

Más de 12 años
0

1

2

3

4

Av. Apoquindo 3000, oficina 1602
Región Metropolitana, Santiago, Chile.
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NEGOCI OS DE LA SOCI EDAD
Fondo de Inversión Prime Infraestructura (en liquidación)
La Sociedad Administradora constituyó el Fondo de Inversión
Prime-Infraestructura, cuyo Reglamento Interno fue
aprobado por la ex Superintendencia de Valores y Seguros
mediante la Resolución Exenta Nº368 de fecha 27 de agosto
de 2002.
El Fondo dio inicio a sus operaciones el 25 de agosto de
2003, fecha en que se efectuó la colocación en el mercado de
675.000 cuotas, al precio de 1 Unidad de Fomento cada una.
El 16 de noviembre de 2005, la 4ª Asamblea Extraordinaria
de Aportantes del Fondo aprobó la fusión con el Fondo de
Inversión CMB-PRIME, absorbiendo a este último con efecto
retroactivo al 1 de octubre de 2005. De esa forma, todos los
activos y pasivos del Fondo CMB-PRIME pasaron a formar
parte del Fondo Prime-Infraestructura. La fusión de los
fondos se llevó a cabo mediante el canje de cuotas, para lo
cual la 4ª Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo
Prime-Infraestructura aprobó la emisión de 985.757 nuevas
cuotas del fondo con el objeto de canjearlas a razón de
1,143424 cuotas por cada una de las cuotas del Fondo CMBPRIME.

Al 31 de diciembre de 2020, el total de cuotas emitidas y
pagadas del Fondo es de 1.335.181 cuotas y su cartera de
inversiones está conformada por acciones de nueve
sociedades anónimas cerradas y por diversos títulos de
deuda. El valor de los activos administrados al término del
ejercicio 2020 es de M$ 39.519.049.
En Asamblea Extraordinaria de Aportantes, celebrada con
fecha 7 de agosto de 2020, se designó a CMB-PRIME
Administradora General de Fondos S.A. como liquidador del
Fondo, cuyo proceso de liquidación se extenderá por un
período de 18 meses a contar del vencimiento del plazo de
duración del Fondo, lo cual ocurriría el 27 de agosto de
2020. Dicho plazo podría ser prorrogado según lo acuerde
una Asamblea Extraordinaria de Aportantes establecida
para estos efectos.
Desde el último trimestre del año 2020; se trabaja en el
proceso de venta de las participación del Fondo en los
Puertos de Coronel y Puerto Angamos, proceso que deberá
desarrollarse en el año 2021. Adicionalmente, se trabaja en
preparar la disolución de sociedades por el término de
concesiones en que invierte el fondo.

La materialización del canje de cuotas de los Fondos de
Inversión CMB-PRIME y Prime-Infraestructura se verificó con
fecha 31 de enero de 2006.

Cuotas emitidas
Al 31 de diciembre de 2020, las cuotas emitidas ascienden a 1.335.181 con un valor de $29.560,2573 pesos por cuota. El
detalle de las cuotas vigentes es el siguiente:
DESCRIPCIÓN

N°01 de 25/08/03
N°02 de 31/03/05
Canje cuotas 31/06/06
Dismunución 12/01/11
Dismunución 23/06/11
Dismunución 30/09/11
Dismunución 05/06/12
Dismunución 01/10/12
Dismunución 25/06/13
Total de cuotas

COMPROMETIDAS
-

SUSCRITAS
675.000
104.832
985.757
(83.908)
(64.000)
(20.000)
(123.600)
(76.400)
(62.500)
1.335.181

PAGADAS

TOTAL

675.000
104.832
985.757
(83.908)
(64.000)
(20.000)
(123.600)
(76.400)
(62.500)
1.335.181

675.000
104.832
985.757
(83.908)
(64.000)
(20.000)
(123.600)
(76.400)
(62.500)
1.335.181

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el Fondo no ha disminuido sus aportes respecto al inicio del período.
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Reparto de beneficios a los aportantes
El Fondo dado el grado de madurez y desarrollo de las inversiones que mantiene, desde el año 2014 ha repartido
permanentemente dividendos a sus aportantes, siendo estos en los últimos años:
FECHA DIVIDENDO

21 de abril de 2020
25 de agosto de 2020
28 de diciembre de 2020
Totales

N° CUOTAS
1.335.181
1.335.181
1.335.181

MONTO POR CUOTA $
1.290
2.826
2.066

TIPO DIVIDENDO

MONTO M$

Provisorio
Provisorio
Provisorio

2.657.010
3.773.222
2.758.484
9.188.716

El detalle de dividendos pagados a los aportantes, al 31 de diciembre 2019 es el siguiente:
FECHA DIVIDENDO
MONTO POR CUOTA $
N° CUOTAS
TIPO DIVIDENDO

MONTO M$

27 de marzo de 2019
20 de agosto de 2019
Totales

4.606.374
5.085.705
9.188.716

Puerto Angamos, Mejillones
II Región de Antofagasta, Chile.

1.335.181
1.335.181

3.450
3.809

Provisorio
Provisorio
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Fondo de Inversión Prime Infraestructura II
La Sociedad Administradora constituyó el Fondo de Inversión Prime-Infraestructura II, cuyo Reglamento Interno fue aprobado
por la ex Superintendencia de Valores y Seguros mediante la Resolución Exenta Nº638 de fecha 27 de octubre de 2008.Con
fecha 3 de noviembre de 2008, la ex Superintendencia de Valores y Seguros inscribió la primera emisión de cuotas del Fondo
en el Registro de Valores bajo el Nº236. El Fondo dio inicio a sus operaciones el 15 de abril de 2010, fecha en que se efectúo
la colocación en el mercado de 350.000 cuotas, al precio de 1 unidad de Fomento cada una.
Con fecha 25 de Junio de 2010 el Fondo adquirió el 49,0% de la propiedad de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto
Araucanía S.A..
Con fecha 18 de Junio de 2014 se suscribió el contrato de compraventa, por el cual el Fondo adquirió el 50% de la propiedad
de la Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A..
Con fecha 27 de marzo del 2015 se suscribió la compraventa del 49% de la propiedad de la Sociedad Concesionaria Ruta del
Limarí S.A., porcentaje adquirido por el Fondo Prime Infraestructura II.
Con fecha 30 de julio del 2015 se suscribió la compraventa del 51% de la propiedad de la Sociedad Concesionaria Vía Santa
Rosa S.A y Constructora San Francisco S.A. (operadora de la concesionaria), porcentajes adquiridos por el Fondo de
Inversiones Prime Infraestructura II.
Con fecha 17 de enero de 2019, el fondo a través de su filial adquiere el 99% de Terrapuerto Valdivia S.A.
Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de inversiones del Fondo está conformada por acciones de cuatro sociedades
anónimas cerradas y depósitos a plazo. El valor de los activos administrados al término del ejercicio 2020 es de
M$43.682.133.

Cuotas emitidas
Al 31 de diciembre de 2020, las cuotas emitidas ascienden a 1.719.344 con un valor de $25.361,7597 por cuota. El detalle
de las cuotas vigentes es el siguiente:
DESCRIPCIÓN

N°01 de 15/04/10
N°02 de 06/04/11
N°03 de 18/08/11
n°04 de 19/12/18
Total de cuotas

COMPROMETIDAS
2.000.000
1.650.000
975.970
(255.200)
-

SUSCRITAS
350.000
674.030
950.514
(255.200)
1.335.181

PAGADAS

TOTAL

350.000
674.030
950.514
(255.200)
1.335.181

350.000
674.030
950.514
(255.200)
1.335.181

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no hubo movimientos de cuotas.
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Reparto de beneficios a los aportantes
El detalle de dividendos pagados a los aportantes, al 31 de diciembre 2020 es el siguiente:
FECHA DIVIDENDO

21 de abril de 2020
25 de agosto de 2020
Totales

N° CUOTAS
1.719.344
1.719.344

MONTO POR CUOTA $
1.940
1.112

TIPO DIVIDENDO

MONTO M$

Provisorio
Provisorio

3.335.527
1.911.911
5.247.438

El detalle de dividendos pagados a los aportantes, al 31 de diciembre 2019 es el siguiente:
FECHA DIVIDENDO

27 de marzo de 2019
20 de agosto de 2019
Totales

N° CUOTAS
1.719.344
1.719.344

MONTO POR CUOTA $
1.230
640

TIPO DIVIDENDO

MONTO M$

Provisorio
Provisorio

2.144.793
1.100.380
3.215.173

Aeropuerto Regional de la Araucanía

IX Región de la Araucanía, Chile

CMB-PRIME AGF S.A.
PÁGINA 20

MEMORIA ANUAL 2020

Fondo de Inversión CMB-LV Infraestructura III
El Fondo de Inversión CMB-LV Infraestructura III es un Fondo de Inversión No Rescatable que inició sus operaciones el 30 de
octubre de 2019 la Serie A y el 4 de noviembre de 2019 la Serie B.
El Fondo está dirigido a personas y entidades que califiquen como Inversionistas Calificados.
El Reglamento Interno del Fondo ha sido depositado en el Registro público de depósito de Reglamentos Internos bajo el
NºFM191488 del día 03 de mayo de 2019. El Fondo tendrá una duración de 12 años contados a partir del inicio de
operaciones de este, plazo que no será prorrogable.
El día 6 de febrero de 2020 se materializó la primera inversión del Fondo, en conjunto con Ardian France S.A. y Ardian US LLC
en representación de fondos que administran, de un total de 3.019.908.843 acciones de la sociedad Brookfield Americas
Infrastructure Holdings Chile I S.A., (en adelante “BAIH) cantidad que representa un 33% de las acciones de BAIH, sociedad
que es dueña indirectamente del 100% de las acciones de Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. y Sociedad
Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A.

Cuotas emitidas
Al 31 de diciembre de 2020, las cuotas emitidas ascienden a 4.830.486, divididas en 1.262.683 cuotas de la Serie A con un
valor cuota de $31.147,4415 y 3.567.803 cuotas de la Serie B con un valor cuota de $31.178,3422. El detalle de las cuotas
vigentes al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:
DESCRIPCIÓN

N°01 entre 30/10/19
y el 07/11/19
Serie A
Serie B

Autopista Vespucio Norte
Santiago, RM, Chile.

COMPROMETIDAS

2.741.000
6.982.000

SUSCRITAS

PAGADAS

TOTAL

1.262.683
3.567.803

1.262.683
3.567.803

1.262.683
3.567.803
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R ep a rt o d e b eneficio s a los aportant es
Al 31 de diciembre de 2020 el Fondo no ha disminuido sus aportes respecto al inicio del período.
FECHA DIVIDENDO

23 de junio de 2020

Totales

N° CUOTAS
4.830.486

MONTO POR CUOTA $

MONTO POR CUOTA $
20,0247

TIPO DIVIDENDO

TIPO DIVIDENDO
Definitivo

MONTO M$

MONTO M$

96.729

96.729

Al 31 de diciembre de 2020, el total de cuotas emitidas y pagadas del Fondo es de 4.830.486 cuotas, divididas en 1.262.683
cuotas serie A y 3.567.803 cuotas serie B. El total de activos del Fondo al 31 de diciembre de 2020 es de M$ 150.729.033.

Túnel San Cristobal
Santiago, RM, Chile.
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INFORMACI ÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES Y ESENCI ALES
El Fondo de inversión CMB-LV Infraestructura III,
administrado por esta sociedad, inició sus operaciones el
30 de octubre de 2019 la Serie A y el 4 de noviembre de
2019 la Serie B. El día 6 de febrero de 2020, dicho fondo
realizó su primera inversión, a través de la cual materializó
una participación indirecta en las Sociedades Sociedad
Concesionaria Vespucio Norte Express S.A. y Sociedad
Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A.
Con fecha 27 de abril de 2020, se renovó el Directorio de la
Sociedad, quedando éste compuesto por las siguientes
personas; Ignacio Guerrero Gutiérrez, José Gabriel Cox
Donoso, José Antonio Jiménez Martínez, Matías Vial Álamos
y Francisco León Delano.
En Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de
Inversión Llaima en Liquidación, celebrada el 27 de mayo de
2020, se acordó prorrogar el plazo de liquidación del fondo
hasta el 31 de mayo de 2021, por la cual CMB-PRIME
Administradora General de Fondos S.A. continuará a cargo
de su liquidación.
En Sesión de Directorio de la Administradora celebrada con
fecha 7 de julio de 2020, se acordó el pago de un dividendo
provisorio de M$200.000, con fecha de pago a partir del día
4 de agosto de 2020.

En Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de
Inversión Prime Infraestructura, celebrada con fecha 7 de
agosto de 2020, se designó a CMB-PRIME Administradora
General de Fondos S.A. como liquidador de dicho Fondo,
cuyo proceso de liquidación se extenderá por un período de
18 meses a contar del vencimiento del plazo de duración
del Fondo, lo cual ocurriría el 27 de agosto de 2020.
Producto de la pandemia del Coronavirus, “COVID-19”, que
está afectando al mundo y a nuestro país, en que el
Ministerio de Salud ha decretado a partir del mes de abril
restricciones al desplazamiento de las personas,
cuarentenas y otras medidas sanitarias y de
distanciamiento social, que han afectado la actividad
económica y el funcionamiento de algunas empresas,
particularmente pequeñas y medianas del rubro del retail y
de los servicios, la administración ha realizado esfuerzos
en tecnología y de apoyo al personal, para dar continuidad
a las operaciones, posibilitando el trabajo por turnos y
desde el hogar mediante la modalidad de teletrabajo,
situación que se mantiene al 31 de diciembre de 2020. Al
respecto, si bien al 31 de diciembre de 2020 no se refleja
un impacto significativo en los estados financieros, la
Administración se encuentra en un proceso continuo de
evaluación de potenciales impactos de esta situación en
los fondos administrados.
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ANÁLISI S RAZONADO DE LA SI TUACI ÓN FI NANCI ERA
La Norma de Carácter General N°30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) establece la elaboración de un análisis
razonado de la condición financiera y de los riesgos propios de la actividad que afecten a la Administradora.
Dicho análisis de la situación financiera de CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2020,
puede ser leído en el sitio web de la Comisión del Mercado Financiero www.cmfchile.cl o en el siguiente enlace:
Análisis Razonado de CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Los Señores Directores y Gerente General de CMB Prime Administradora General de Fondos S.A., a continuación,
individualizados bajo juramento se declaran responsables respecto de la veracidad de toda la información incorporada en la
presente Memoria Anual, y que los mismos suscriben.

31-12-2020

31-12-2019

VARIACIÓN
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DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES

31-12-2020
31-12-2019
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VARIACIÓN

31-12-2020
31-12-2019
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Los estados financieros de CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A y sus fondos administrados, pueden ser leídos
el sitio web de la compañía www.cmbprime.cl, en el sitio web de la Comisión del Mercado Financiero www.cmfchile.cl o
haciendo link en los siguientes enlaces:

Estados Financieros de CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados Financieros de Fondo de Inversión Llaima (En Liquidación)
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados Financieros de Fondo de Inversión Prime Infraestructura (En Liquidación)
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados Financieros de Fondo de Inversión Prime Infraestructura II
31-12-2020
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados Financieros de Fondo de Inversión CMB-LV Infraestructura III
al 31 de diciembre de 2020 y 2019

VARIACIÓN
31-12-2019

Av. Apoquindo 3000, piso 16
Santiago, RM, Chile
www.cmbprime.cl
contactos@cmbprime.cl

