FONDO DE INVERSION
LARRAIN VIAL - BCP
Estados financieros por los años terminados
el 31 de diciembre de 2017 y 2016 e informe
de los auditores independientes

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera del Fondo de Inversión Larraín Vial - BCP al 31 de
diciembre de 2017 y 2016 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los
ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con las instrucciones y Normas impartidas por la
Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros, descritas en
nota 2 a los estados financieros.
Énfasis en un asunto
El Fondo valoriza su inversión en el exterior considerando una serie de supuestos y factores tal
como se indica en la Nota 6 y Nota 8 c) a los estados financieros, los cuales están expuestos a
cambios que podrían afectar el valor razonable informado de los instrumentos financieros. No se
modifica nuestra opinión referida a este asunto.
Énfasis en otros asuntos – Modificaciones al Reglamento Interno
Como se indica en Nota 1 a los estados financieros y con fecha 19 de junio de 2017, la
Administradora del Fondo, efectuó modificaciones al reglamento interno en la Comisión para el
Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros.
Otro asunto – Estados Complementarios
Nuestras auditorías fueron efectuadas con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados
financieros tomados como un todo. Los estados complementarios, que comprenden el resumen de la
cartera de inversiones, el estado de resultado devengado y realizado, y el estado de utilidad para la
distribución de dividendos, contenidos en anexo adjunto, se presentan con el propósito de efectuar
un análisis adicional y no es una parte requerida de los estados financieros. Tal información
suplementaria es responsabilidad de la Administración y fue derivada de, y se relaciona
directamente con, los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar los
estados financieros. La mencionada información suplementaria ha estado sujeta a los
procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y a ciertos
procedimientos adicionales, incluyendo la comparación y conciliación de tal información
suplementaria directamente con los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para
preparar los estados financieros o directamente con los mismos estados financieros y los otros
procedimientos adicionales, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
En nuestra opinión, la mencionada información suplementaria se presenta razonablemente en todos
los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados como un todo.

Febrero 27, 2018
Santiago, Chile

Alberto Kulenkampff G.
RUT: 8.499.162-7

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL - BCP
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de Dólares – MUSD)
NOTA N° 5– Política de inversión del Fondo.
La política de inversión vigente se encuentra definida en el Reglamento Interno del Fondo,
aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero, según Res. Ex Nro. 850, de Fecha 31 de
diciembre de 2009, la información señalada se encuentra disponible para todo el público, en las
oficinas de la Sociedad Administradora ubicadas en Avda. El Bosque Norte # 0177 piso 3, Las
Condes, Santiago, en el sitio Web www.larrainvial.com y en las oficinas de la Comisión para el
Mercado Financiero.
El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el Fondo de inversión extranjero de private equity
denominado “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, y/o en cualquier otro Fondo administrado o
asesorado por Blackstone Management Associates VI L.L.C. (“general partner”) o, directa o
indirectamente, administrado o asesorado por “The Blackstone Group L.P.”, o quien lo suceda o
reemplace (los “Fondos Blackstone”), ya sea directamente o a través de sociedades que constituya
especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como
objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Blackstone en proyectos que este último
gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las
sociedades ya existentes.
Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, o
cualquier otro Fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por “The Blackstone
Group L.P.”, serán denominados conjuntamente como “Blackstone”.
Los Estados Financieros de Blackstone, son elaborados trimestralmente de acuerdo a los
principios contables de los Estados Unidos de América (U.S. generally accepted accounting
principles – U.S. GAAP) y son auditados anualmente. Copia de los Estados Financieros de
Blackstone estarán a disposición de los Aportantes en las oficinas de la Administradora. A modo de
ejemplo, se incluye como Anexo C del Reglamento Interno una traducción libre no oficial de las
políticas de valorización aplicadas específicamente al Fondo de inversión extranjero Blackstone
Capital Partners VI L.P, las que podrán ser modificadas de tiempo en tiempo. En caso de
modificarse la información contenida en el Anexo C, dicha modificación estará a disposición de los
aportantes en las oficinas de la Administradora.
Blackstone invertirá principalmente a través de negociaciones privadas y orientadas a obtener
control, con inversiones de capital y en ocasiones con endeudamiento.
2.1 Para el cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo invertirá sus recursos
principalmente en los siguientes valores e instrumentos:
/i/ Cuotas de participación emitidas por los Fondos Blackstone, independientemente de cómo éstas
se denominen en el extranjero, a los cuales no se les exige como requisito para la inversión en
ellos tener algún límite de inversión y diversificación mínimo o máximo.
/ii/ Cuotas de Fondos de inversiones tanto nacionales como extranjeras para invertir indirectamente
o coinvertir con los Fondos Blackstone en los proyectos que éstos gestionen o desarrollen, a los
cuales no se les exige como requisito para la inversión en ellos tener algún límite de inversión y
diversificación mínimo o máximo.
/vi/ Acciones de sociedades anónimas abiertas y otras acciones inscritas en el Registro de Valores
de la Comisión, para invertir indirectamente en los Fondos Blackstone o coinvertir con éstos en los
proyectos que gestionen o desarrollen.
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(En miles de Dólares – MUSD)
NOTA N° 6 – Riesgo Financiero (continuación).

Estimación del Valor razonable, continuación
Pasivos financieros a valor razonable con
efecto en resultados

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Saldo
total

Otros instrumentos de capitalización

-

-

-

-

Derivados

-

-

-

-

Totales Pasivos

-

-

-

-

El Fondo invirtió en el Fondo de inversión extranjero de private equity denominado “Blackstone
Capital Partners VI L.P.”, y/o en cualquier otro Fondo administrado o asesorado por Blackstone
Management Associates VI L.L.C. En consideración a las características de esta inversión y dado
que los estados financieros anuales auditados del Fondo extranjero al 31 de diciembre de 2017 y
2016 son recepcionados por el Fondo con posterioridad a la fecha de emisión de los estados
financieros, la Administración ha estimado que la mejor aproximación del valor razonable de la
inversión corresponde al resultado logrado por el valor en Statement del Feeder al 30 de
septiembre de 2017, ajustado por las inversiones efectuadas y distribuciones de capital y
ganancias obtenidas en el último trimestre de los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y
2016. Conforme a lo indicado anteriormente, el valor de la inversión podría variar en función de la
información contenida en los estados financieros anuales del Fondo extranjero auditados al 31 de
diciembre de 2017.
La estimación realizada por la administradora fue comparada con los informes de valorización
realizados por consultores independientes, designados en la Asamblea de Aportantes del Fondo,
cuyo propósito es determinar el valor razonable de la inversión, en relación a inversiones sobre
entidades no registradas, en las que el Fondo no posee control ni influencia significativa. La
Administración, en base a sus políticas de valorización, ha determinado que no existen
desviaciones susceptibles de ser ajustadas por el Fondo al 31 de diciembre de 2017.
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NOTA N° 7 - Juicios y estimaciones contables críticas.

1. Estimación Contable.
La Administración realiza estimaciones y formula supuestos respecto del futuro. Las estimaciones
contables resultantes, por definición, rara vez van a ser equivalentes a los resultados reales
relacionados.
Como estimación contable, los gastos de cargo del Fondo se provisionarán diariamente de acuerdo
al presupuesto mensual de gastos del Fondo elaborado por la Administradora, dicho presupuesto
es elaborado en relación a las estimaciones de los gastos indicados en su Reglamento Interno, que
a su juicio estimen necesario para el correcto funcionamiento de las actividades del Fondo.
2. Moneda funcional.
La Administración considera el Dólar Estadounidense, como la moneda que representa más
fielmente los efectos económicos de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes. Los
estados financieros son presentados en Dólar, que es la moneda funcional y de presentación del
Fondo.
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NOTA N° 8 - Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se presentan los siguientes instrumentos financieros a valor razonable con efecto en resultados:
a)

Composición de la cartera.

Instrumento
Títulos de Renta Variable
Acciones de sociedades anónimas abiertas
Derechos preferentes de suscripción de acciones de sociedades anónimas abiertas
Cuotas de Fondos Mutuos
Cuotas de Fondos de inversión
Certificados de depósitos de valores (CDV)
Títulos que representen productos
Otros títulos de renta variable
Subtotal
Títulos de Deuda
Depósitos a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras
Letras de créditos de bancos e instituciones financieras
Títulos de deuda de corto plazo registrados
Bonos registrados
Títulos de deuda de securitización
Cartera de créditos o de cobranza
Títulos emitidos o garantizados por Estado o Bancos Centrales
Otros títulos de deuda
Subtotal
Inversiones No Registradas
Acciones no registradas
Cuotas de Fondos de inversión privados
Mutuos hipotecarios endosables
Otros títulos de deuda no registrados
Otros valores o instrumentos autorizados
Subtotal
Otras inversiones
Derechos por operaciones con instrumentos derivados
Primas por opciones
Otras inversiones
Subtotal
Total

31-12-2017
Extranjero
Total
MUSD
MUSD

Nacional
MUSD

% de total
de activos

31-12-2016
Extranjero
Total
MUSD
MUSD

Nacional
MUSD

% de total
de activos

-

195.691
195.691

195.691
195.691

95,6587%
95,6587%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

195.691

195.691

95,6587%

-

212.431
212.431
212.431

212.431
212.431
212.431

98,5663%
98,5663%
98,5663%
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NOTA N° 8 - Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados, Continuacion.
(b) Efectos en resultados.
Otros cambios netos en el valor razonable sobre activos financieros a
valor razonable con efecto en resultado

31-12-2017

31-12-2016

MUSD

Resultados realizados

MUSD
-

-

Resultados Devengados

34.557

23.863

Total ganancia (pérdidas)

34.557

23.863

(c) El movimiento de los activos financieros a valor razonable por resultados se resume como
sigue:

Movimiento de los activos a valor razonable con efecto en resultados
Saldo inicio al 1 de enero:

31-12-2017

31-12-2016

MUSD

MUSD

212.431

171.719

Intereses y reajustes

(3.597)

-

Aumento (disminución) neto por otros cambios en el valor razonable

38.157

23.863

1.711

16.849

Compras
Ventas

(53.011)

-

Totales

195.691

212.431

El activo financiero corresponde a la inversión mantenida en Blackstone Capital Partners VI LP. De
acuerdo a lo requerido por el oficio circular N°657 emitido por la Comisión para el Mercado Financiero
de fecha 31 de enero de 2011, anualmente se deben efectuar valorizaciones independientes con el fin
de determinar un valor razonable según IFRS para la referida inversión. El Fondo encargó la
valorización de la inversión al 31 de diciembre de 2017 a la consultora independiente Asesorías M31 y
asesorías financieras Nivara, según lo descrito en Nota 6, quienes en sus respectivos informes señalan
que sus procedimientos y valorización fueron efectuadas sobre montos no auditados de las inversiones
mantenidas.
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NOTA N° 9 - Activos financieros a costo amortizado.
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el Fondo no presenta activos financieros valorizados a costo amortizado:
a)

Composición de la cartera.

Instrumento
Títulos de Deuda
Depósitos a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras
Letras de créditos de bancos e instituciones financieras
Títulos de deuda de corto plazo registrados
Bonos registrados
Títulos de deuda de securitización
Cartera de créditos o de cobranza
Títulos emitidos o garantizados por Estado o Bancos Centrales
Otros títulos de deuda
Subtotal
Inversiones No Registradas
Acciones no registradas
Cuotas de Fondos de inversión privados
Efectos de comercio no registrados
Bonos no registrados
Mutuos hipotecarios endosables
Otros títulos de deuda no registrados
Otros valores o instrumentos autorizados
Subtotal
Otras inversiones
Derechos por operaciones con instrumentos derivados
Primas por opciones
Otras inversiones
Subtotal
Total

31-12-2017
Extranjero
MUSD

Nacional
MUSD
NO HAY
-

-

Total
MUSD
-

-

-

-

INFORMACION

% de total
de activos

Nacional
MUSD
-

-

-

-

-

31-12-2016
Extranjero
Total
MUSD
MUSD
-

-

% de total
de activos
-
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NOTA N° 10- Pasivos Financieros a Valor Razonable con Efecto en Resultados.
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el Fondo de Inversión no tiene pasivos
financieros a valor razonable.
Al 31 diciembre
de 2017
MUSD
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados:
Acciones que cotizan en bolsa vendidas cortas
Derivados

Al 31 diciembre
de 2016
MUSD

NO HAY
INFORMACIÓN

Total pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados:

-

-

-

-

Cambios netos en el valor razonable sobre pasivos financieros a valor razonable con efecto en
resultados:
Al 31 diciembre
de 2017
MUSD
Por ventas cortas
Por instrumentos financieros derivados

Al 31 diciembre
de 2016
MUSD

NO HAY
INFORMACIÓN

-

Total ganancias/(pérdidas) netas:

-

Detalle por entidad o contraparte:
Nombre Entidad o Contraparte
% Sobre Activo
del Fondo

Al 31 diciembre
de 2017
MUSD

NO HAY
INFORMACIÓN
Total:

-

Al 31 diciembre
de 2016
MUSD
-

-

-

-
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NOTA N° 11- Efectivo y efectivo equivalente.
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el saldo de efectivo y efectivo equivalente
el siguiente:

MONEDA
Saldos en cuenta corriente Banco de Chile
Saldos en cuenta corriente Banco CITIBANK Dólar
Saldos en cuenta Caja Dólar
Total

Dólar
Dólar
Dólar

Al 31 diciembre
de 2017
MUSD
45
3.312
1
3.358

Al 31 diciembre de
2016
MUSD
389
389

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL - BCP
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de Dólares – MUSD)
NOTA N° 12 - Cuentas y documentos por cobrar o pagar por operaciones.
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:
Identificador
(1)

País entidad
deudora

Tipo de
moneda

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva

Tasa
nominal

Análisis del
vencimiento

Al 31 diciembre
de 2017
MUSD

Al 31 diciembre
de 2016
MUSD

NO HAY INFORMACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nombre Deudor

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el detalle de las cuentas y documentos por pagar es el siguiente:
Identificador
(1)

País entidad
acreedora

Tipo de
moneda

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva

Tasa
nominal

Análisis del
vencimiento

Al 31 diciembre
de 2017
MUSD

Al 31 diciembre
de 2016
MUSD

NO HAY INFORMACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nombre Acreedor
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NOTA N° 13 - Otros documentos y cuentas por cobrar y otros documentos y cuentas por pagar.
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el detalle de los otros documentos por cobrar es el siguiente:
Identificador
(1)

País entidad
deudora

CIK 0001443499

Estados Unidos

Dólar
Estadounidense

No aplica

No aplica

No aplica

-

-

-

-

-

Nombre Deudor
Por inversiones en tránsito
Blackstone Capital Partners VI L.P

Total

-

Tipo de
moneda

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva

Tasa
nominal

Análisis del
vencimiento

Al 31 diciembre de
2017
MUSD

Al 31 diciembre de
2016
MUSD

No aplica

5.523

2.701

-

5.523

2.701

Al 31 diciembre de
2017
MUSD

Al 31 diciembre de
2016
MUSD

-

-

-

989

-

989

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el detalle de otros documentos por pagar es el siguiente:

Identificador
(1)

País entidad
acreedora

CIK 0001443499

Estados Unidos

-

-

-

Nombre Acreedor

Por compra de instrumentos financieros
Blackstone Capital Partners VI L. P

Total

-

Tipo de
moneda

Tipo de
amortización
-

No aplica
Dólar
Estadounidense

-

Tasa
efectiva

Tasa
nominal

Análisis del
vencimiento

No aplica

No aplica

No aplica

-

-

-

(1) Código CIK correspondiente al "Primary Issuer Central Index Key" que se encuentra registrado en U.S. Securities and Exchange Commission.
Nota: Las inversiones en tránsito corresponden a llamados de capital realizados por el Fondo, las cuales serán invertidas en proyectos, siendo valorizadas al valor de
transacción.

