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Informe de los auditores independientes  
 
A los señores Aportantes de: 

Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B 

 

Informe sobre los estados financieros 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo de Inversión Security Oaktree 

Opportunities II B, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los 

correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 

años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 

Administradora General de Fondos Security S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de 

estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta 

responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la 

preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 

significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras 

auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 

Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 

razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas 

significativas. 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya 

sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno 

pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal 

tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad 

utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así 

como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 



 
 

 

Auditores y Consultores 

Member of Grant Thornton International Ltd. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 

una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera del Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en 

esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Otros asuntos - Estados complementarios 

 
Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros 

tomados como un todo. Los estados complementarios, que comprenden el resumen de cartera de inversiones, el 

estado de resultados devengados y realizados y 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 del Fondo 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 al 31 de diciembre de 2018 se presenta 

razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados como un 

todo. El cuadro II “Cartera de Inversión”, cuadro III “Otros Informes”, Cuadro IV “Información del Fondo y 

Otros Antecedentes”, y cuadro V “Análisis Razonado de los estados financieros” no forman parte de nuestros 

procedimientos de auditoria aplicados a la información de los estados complementarios. 

 

 

Énfasis en un asunto  
 

Como se describe en la nota 2.4.3, a los estados financieros adjuntos, al 31 de diciembre de 2018 el Fondo 

mantiene una inversión en el exterior que representa su principal activo y en la cual no posee control ni influencia 

significativa. La mencionada inversión se mide de acuerdo con lo señalado en dicha nota. No se modifica nuestra 

opinión con respecto a este asunto. 

 

 
 

 

 

 

Santiago, Chile  Marco Opazo Herrera 

  27 de febrero de 2019  Socio 

 

 

Usuario
Sello



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

PASIVO Nota 31/12/2018 31/12/2017
MUS$ MUS$

Pasivo Corriente

Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados            -              -   

           -              -   

Otros pasivos financieros            -              -   

Cuentas y documentos por pagar por operaciones            -              -   

Remuneraciones sociedad administradora            -              -   

Otros documentos y cuentas por pagar 18 b)              6            -   

Ingresos anticipados            -              -   

Otros pasivos 20 b)              4              2 

Total Pasivo Corriente 10 2

           -              -   

Otros pasivos financieros            -              -   

Cuentas y documentos por pagar por operaciones            -              -   

Otros documentos y cuentas por pagar            -              -   

Ingresos anticipados            -              -   

Otros pasivos            -              -   

             -              - 

PATRIMONIO NETO

Aportes       3.186          466 

Otras reservas            -              -   

Resultados acumulados             (2)            -   

Resultado del ejercicio           (30)             (2)

Dividendos provisorios            -              -   

Total Patrimonio Neto 3.154 464

Total Pasivo y Patrimonio 3.164 466
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

01/01/2018 27/11/2017
Nota 31/12/2018 31/12/2017

MUS$ MUS$
INGRESOS/ PERDIDAS DE LA OPERACION
Intereses y reajustes 2            -   
Ingresos por dividendos            -              -   
Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado            -              -   
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente            -              -   
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable
 con efecto en resultados

          (24)            -   

Resultado en venta de instrumentos financieros            -              -   
Resultado por venta de inmuebles            -              -   

           -              -   
           -              -   
           -              -   

Otros            -              -   
          (22)            -   

GASTOS

Depreciaciones            -              -   
           -              -   
           -              -   
           -              -   
           -              -   

35             (8)            (2)
            (8)            (2)

          (30)            (2)

Costos financieros            -              -   

          (30)            (2)

Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior            -              -   

Resultado del ejercicio           (30)            (2)

Otros resultados integrales:
Cobertura de Flujo de Caja

           -              -   

Otros Ajustes al Patrimonio Neto

Total de otros resultados integrales            -              -   

Total Resultado Integral           (30)            (2)

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 

 

01/01/2018 27/11/2017
Nota 31/12/2018 31/12/2017

MUS$ MUS$

-                  -                   
Venta de inmuebles -                  -                   
Compra de activos financieros (5.501)          (460)              
Venta de activos financieros 2.776           -                   
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos -                  -                   

-                  -                   
Dividendos recibidos -                  -                   
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar -                  -                   
Pago de cuentas y documentos por pagar -                  -                   

-                  -                   
-                  -                   

(2.725)          (460)              

-                  -                   
Venta de inmuebles -                  -                   
Compra de activos financieros -                  -                   
Venta de activos financieros -                  -                   
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos -                  -                   

-                  -                   
Dividendos recibidos -                  -                   
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar -                  -                   
Pago de cuentas y documentos por pagar -                  -                   

-                  -                   
-                  -                   
-                  -                   

Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento
-                  -                   
-                  -                   

Otros pasivos financieros obtenidos -                  -                   
Pagos de otros pasivos financieros -                  -                   
Aportes 2.720           466               
Repartos de patrimonio -                  -                   
Repartos de dividendos -                  -                   
Otros -                  -                   
Flujo neto originado por actividades de financiamiento 2.720           466               

(5)                6                  

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 6                 -                   
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente -                  -                   

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 24 1                 6                  

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
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1. N GENERAL  

1.1 Tipo de Fondo 

El Fondo Security Oaktree Opportunities II B (el , Run 9266-5, es un F ondo de 
-

Superintendencia de Valores y Seguros), domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. La  de 
su oficina es Av. Apoquindo 3150, Piso 7; comuna de Las Condes, ciudad de Santiago. 

el Mercado Financiero (Ex-Superintendencia de Valores y Seguros) y por las disposiciones 
de su propio reglamento interno. 

El Fondo es administrado por Administradora General de Fondos Security S.A., en adelante la 

112 de fecha 2 de junio de 1992 de la -Superintendencia de 
Valores y Seguros). 

La Administradora General de Fondos Security S.A. pertenece a Banco Security, con un 99,99% de las 
acciones de la Sociedad cuyo controlador es Grupo Security S.A.  

Las cuotas del Fondo fueron inscritas en la Bolsa de Comercio de Santiago con fecha 15 de diciembre de 
2015. Asimismo, las cuotas del Fondo cotizan en bolsa bajo CFISECOB-E  

1.2 Objetivo del Fondo 

El Fondo 
 en el Fondo 

continuadores legales o sociedades relacionadas (en 
como objetivo principal, el Fondo el Fondo Oaktree 
Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes. 
 

extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el Fondo 
Xb (Cayman), L.P., que a su vez, tiene por objetivo invertir principalmente en deuda garantizada o deuda 

 
 

el Fondo Oaktree 
Opportunities (Confidential Private Placement Memorandum) s del Fondo. 
 

el Fondo por 
motivos del Reglamento Interno. 
 

 

Con fecha 2 de diciembre 2015, la -Superintendencia de Valores y 
Seguros)  el reglamento interno vigente a la fecha de los presentes estados financieros, el Fondo 

27 de noviembre de 2017. 
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1.4 Modificaciones al reglamento interno: 

Al 31 de diciembre de 2018 

Con fecha 11 de julio de 2018, se  el nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo, el 
cual contiene las modificaciones acordadas en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, celebrada con 
fecha 23 de mayo de 2018. 
 

 

Al 31 de diciembre de 2017 

Al 31 de diciembre de 2017, no se han efectuados cambios en el reglamento interno. 
 
1.5 Inicio de Operaciones 
 
Con fecha 27 de noviembre de 2017, el Fondo Oaktree Opportunities II B 

 
 

 

El Fondo 
por primera vez el presente Reglamento Interno en la -
Superintendencia de Valores y Seguros)  prorrogable sucesivam

 
 

 el Fondo 
 los medios 

 
 
1.7 Aprobaci n de Estados Financieros 

Los presentes Estados Financieros referidos al 31 de diciembre de 2018, fueron autorizados para su 
Directorio del 27 de febrero de 2019. 

 
2. RESUMEN CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 
 

se indique lo contrario. 

Los presentes estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo a 
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2.1  
 
Los estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo con las 

-Superintendencia de Valores y Seguros) y 
a (NIIF), emitidas por el Internacional Accounting 

Standards Board (IASB). 
 

rumentos financieros derivados) 
a valor razonable con efecto en resultados. 
 

o en el proceso de aplicar los 

Nota 7 Ju  
 

odo cubierto 

al 31 de diciembre de 
2018 y 2017; los Estados de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y los 
Estados de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 

 

a)  
 

s  que 
representa m  condiciones subyacentes. 

 que es la moneda funcional y de 
el Fondo  dounidenses ha sido redondeada a la 

). Los inversionistas del Fondo proceden principalmente del mercado 
local, siendo sus principales 
denominadas en res estadounidenses. El rendimiento del Fondo es medido e informado a los 

 
 
b) Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en pesos chilenos y en otras monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional 
en la fecha  pesos chilenos y en otras 
monedas extranjeras son convertidos a moneda funcional utilizando la tasa de cambio a la fecha de 

 en los resultados del Fondo. 

 es el siguiente: 
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2. RESUMEN CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS  

  

 

Las diferencias de cambio q  financieros son incluidas 
en el estado de resultados integrales. Las diferencias de cambio relacionadas con el efectivo y equivalentes 
al efectivo se presentan en el estado de resultados integrales dentro de "Diferencias de cambio netas sobre 
efectivo y equivalentes al efectivo". 

Las diferencias de cambio relacionadas con activos y pasivos financieros contabilizados al costo amortizado 
se presentan en los estados de resultados integrales dentro de "Diferencias de cambio netas sobre activos y 
pasivos financieros a costo amortizado". Las diferencias de cambio relacionadas con los activos y pasivos 
financieros contabilizados a valor razonable con efecto en resultados son presentadas en los estados de 
resultados dentro de "Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor 
razonable con efecto en resultados". 

2.4 Activos y pasivos financieros 

2.4.1  

El Fondo clasifica sus inversiones en instrumentos de deuda y d
derivados, como activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.  El Fondo de acuerdo con 
su modelo de negocios no ha clasificado inversiones de deuda como activos financieros a costo amortizado. 

2.4.1.1 Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados 

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con efecto en resultados si es adquirido principalmente 
s parte de una cartera de 

inversiones financieras identificables que son administradas en conjunto y para las cuales existe evidencia 
. 

2.4.1.2 Activos financieros a costo amortizado 

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

intereses, reajustes y diferencias de cambio  

El Fondo 
esta 

 

2.4.1.3 Pasivos financieros 

 

2.4.2  

Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen en la fecha de la tran
en la cual el Fondo 
financieros se reconocen inicialmente al valor razonable. 

se incurre en ellos en el 
caso de activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados, y se registran como parte 
del valor inicial del instrumento en el caso de activos a costo amortizado y otros pasivos. 
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2.  RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS  

2.4 Activos y pasivos financieros  

2.4.2  

Los costos de transacciones son costos en los que se incurre para adquirir activos o pasivos financieros. 
Ellos incluyen 
asesores, corredores y operadores. 

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo a 
partir de las inversiones han expirado o el Fondo ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios asociados a su propiedad. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos financieros y pasivos financieros a valor 
razonable con efecto en resultado son medido

netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en 
 

Los ingresos por dividendos procedentes de activos financieros a valor razonable con efecto en resultados 
se establece el 

derecho del Fondo 
resultados se reconoce en el es

 

razonable de activos financieros y pasivos financiero  

cu  

 

 
efectivo, el Fondo 

honorarios y puntos porcentuales pagados o recibidos entre las partes contratantes que son parte integral 
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2.  RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS  

2.4 Activos y pasivos financieros  

2.4.3   

El Fondo  

Inversiones para  

, ha estimado que la 

; 
de concluido cada trimestre, por l

 

correspondiente al 30 de septiembre de 2018; el cual es ajustado por eventos de capital que se hayan 
 

nancieros 

 

Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo 
instrumentos financieros. 

 

De acuerdo a lo 
ejerce el Fondo respecto a las inversiones que mantiene, evaluando si tiene control sobre una participada si 

 

a) Poder sobre la participada, 

b) . 
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2.  RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS  

 

c) Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del 
inversor. 

el Fondo 
anteriormente, adicionalmente, el oficio circular CMF exime a los Fondos de presentar 
sus estados financieros consolidados, por lo cual, las inversiones que mantiene deben ser valorizan 

 

Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las cuales el Fondo ejerce influencia significativa, pero 

los derechos de voto. Las inversiones en asociadas o coligadas, al igual que las inversiones en Filiales, se 
el 

Fondo 
 

el Fondo 
s, 

 

el Fondo , coligada o asociada es igual o superior a su 
el Fondo no reconoce 

coligada o asociada. 

Las ganancias no realizadas por transacciones entre el Fondo y sus coligadas o asociadas se eliminan en 
 

Para el caso de las utilidades no realizadas por transacciones efectuadas con Filiales se eliminan 

transfiere. Cuando es necesari
 

 

2.7 Cuentas y documentos por cobrar de operaciones 

Cuentas por cobrar y pagar a intermediarios 

Los montos por cobrar y pagar a intermediarios representan deudores por valores vendidos y acreedores 
por valores comprados que han sido contratados, s en la fecha de estado 

 

Estos montos se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se miden al costo amortizado 
 montos 

correspondientes a cuentas por cobrar a intermediarios. 

2.8 Efectivo y efectivo equivalente 

liquidez utilizados para administrar su caja.  
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2.  RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS  

2.9 Aportes (Capital pagado) 

El Fondo 
complementarse con nuevas emisiones de Cuotas que acuerde la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. 

enviar una comunicaci el Fondo informando sobre el proceso y en particular el 

transferible. Sin perjuicio de lo anterior, en la misma Asamblea Extraordinaria de Aportantes en que se 

 

El Fondo 
del Fondo  

i el Fondo  

El Fondo 
l 100% de las cuotas suscritas y pagadas del 

Fondo el Fondo, en la 
 

el Fondo que 

el Fondo. 

2.  oportunamente 
 la medida que se cuente 

 medida que la Administradora determine 
que existen excedentes suficientes para cubrir las necesidades de caja del Fondo. 
 
3.  de 
Aportantes que la acuerde, en la med  oportunidades, 

 indican en la letra anterior. 
 
4. spectiva Asamblea 

el 
Fondo
de cuotas del Fondo obj

 

5. En la medida que venza el plazo establecido en la respectiva Asamblea Extraordinaria de Aportantes sin 

el 
Fondo el Fondo. 
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2.  RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS  

2.9 Aportes (Capital pagado)  

6. Dentro de 
el Fondo

 
 
7. 
del Fondo lea acuerde, previa entrega del respectivo 

 
 
8.  

 en este 
 pago de la 

 1
la Ley. 
 
9.  100% 
de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo  en el presente 
numeral, pre  
a el Fondo  

 el Fondo, 
 Asamblea Extraordinaria de Aportantes convocada por la 

Administradora de acuerdo con lo antes  
 

 
 del 

Fondo  fin de 
imputar contra la misma cualquier monto que hubiere sido distribuido como dividendo provisorio por la 

 se indican 
eglamento Interno. 

No obstante,  
cumplir con sus compromisos contractuales para con el Fondo Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder 
(Cayman), L.P. Al efecto, la Administrad  

el 
Fondo  
 
2.10 Otros Pasivos 

a) Otros pasivos corrientes 

descritos en la NIC 37. 

b) Otros pasivos no corrientes 
En este rubro se presentan las provisiones por patrimonios negativos de las inversiones valorizadas por 

 

2.11 Ingresos financieros o ingresos por dividendos 

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir 
su pago. 
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2.12 Dividendos por pagar 

El Fondo el Fondo 
durante el ejercicio. Para estos efectos, se c el Fondo 
durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y 

 devengados 
el Fondo 

u otra forma. 

del respectivo cierre anual, sin perjuicio que el Fondo haya distribuido dividendos provisorios con cargo a 
tales resultados de conformidad a lo establecido en el presente Reglamento Interno. 

el Fondo con cargo a los resultados del ejercicio 
correspondiente. En caso que los dividendos provisorios distribuidos excedan el monto de los beneficios 

imputados a beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser 

en la siguiente Asamblea Ordinaria de Aportantes. 

Para efectos 

monto, fecha y lugar o modalidad de pago, con a lo me
pago. 

2.13  

El Fondo 
ingresos, utilidades, ganancias de capital u otros impuestos pagaderos por el Fondo. El Fondo se encuentra 

 

 

a la Renta, sobre las siguientes cantidades:  

I. Aquellos que no sean necesarios para el desarrollo de las actividades e inversiones que la ley 
permite efectuar al Fondos.  

II. Los  , contribuyentes del impuesto 
global complementario o adicional.  

III. El uso o goce, a cualquier  aportantes, 
contribuyentes del im

el Fondo  

IV. La entrega de bienes del Fondo 
los aportantes contribuyentes del impuesto Global Complementario o Adicional.  

 

n a lo anterior, no se ha registrado efectos en los Estados financieros por concepto de 
impuesto a la renta e impuesto diferido. 
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2.14  

El Fondo  

2.15  

incertidumbres significativas, eventos subsecuentes significativos, o indicadores de deterioro fundamentales 

financieros. 

2.16 Segmentos 

El Fondo  segmentos. 

2.17 Reclasificaciones 

patrimonio informado. 
 

 

3. PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 
 

contables internacionales emitidos por el International Accounting Standards Board (IASB): 
 
3.1. Las siguientes Normas, Enmiendas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 
financieros 

Nuevas NIIF 
 

 

NIIF 9, Instrumentos Financieros 
1 de enero de 2018. 

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes 
1 de enero de 2018. 
 

Enmiendas a NIIF 
 

 

basados en acciones (enmiendas a NIIF 2) 
Periodos anu
1 de enero de 2018. 

 se aplica por primera vez la NIIF 9.  Enfoque 
de aplazamiento e

 

NIC 40) 1 de enero de 2018. 
Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1 y 
NIC 28) 1 de enero de 2018. 



OAKTREE OPPORTUNITIES II B 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

12 
 

3.   

3.1. Las siguientes Normas, Enmiendas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 
financieros  

Nuevas Interpretaciones 
 

 

CINIIF 22, Operaciones en moneda extranjera y 
 1 de enero de 2018. 

 
F 9 Instrumentos financieros: 

modificada en junio de 2010 y diciembre de 2011). Posteriormente, se introdujeron modificaciones en 
noviembre 2013 (se incluye nuevo modelo de contabilidad general de cobertura, entre otros) y julio de 2014 

y suplementa los nuevos principios de contabilidad de cobertura publicados en 2013). 

costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI), y al valor razonable 
con cambios en resultado
general se basa en el modelo de negocios en el que un activo financiero es gestionado y en sus 

ivados incorporados en 
contratos en los que el principal es un activo financiero dentro del alcance de la norma nunca se separan. 

 

La Norma NIIF 9 reemplaza el mod

los activos del contrato y las inversiones de deuda al VRCORI, pero no a las inversiones en instrumentos de 
patrimonio. 

clasifi
historia del Fondo, ha determinado que el nuevo modelo de deterioro no tuvo efecto significativo en los 
activos financieros, por lo que no ha reconocido una  

 

La Norma NIIF 15 establece un marco conceptual completo para determinar si deben reconocerse ingresos 
de actividades ordinaria

Bajo la Norma NIIF 15, los ingresos se reconocen cuando el cliente obtenga el control de los bienes o 
- en un momento determinado o 

a lo largo del tiempo - requiere juicio. 

l Fondo no es la venta de 

de la NIIF 15. 
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3.   

3.2. 
vigencia. 
 
La estas normas, mejoras y 
modificaciones indicadas

 
 
Nuevas NIIF  

NIIF 16 Arrendamientos. 
1 de enero de 2019. 

CINIIF 23Tratamiento de posiciones fiscales inciertas  
1 de enero de 2019. 

NIIF 17 Contratos de Seguro 
1 de enero de 2021. 

Mejoras y modificaciones oria 

NIC 28 Inversiones asociadas y negocios conjuntos. Por determinar 
NIIF 9 
negativa 

1 de enero de 2019 

NIC 19 Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones 1 de enero de 2019 

NIIF 3 negocio 1 de enero de 2020 
 1 de enero de 2020 

NIC 8 Marco Conceptual para el Reporte Financiero 
Revisado 

1 de enero de 2020 

 
La estas normas, mejoras y 
modificaciones indicadas

 
 
3.3. 
vigencia.  
 
El 12 de diciembre de 2017, el -
mejoras anuales incluyen modificaciones a las siguientes normas: 
 

  Mejoras y Modificaciones Objetivo de la Enmienda 

NIIF 3  
NIIF 11 acuerdos conjuntos. 

Las modificaciones a NIIF 3 aclaran que cuando una 
entidad obtiene control de un negocio que es una 

previamente mantenida en ese negocio. Las 
modificaciones a NIIF 11 aclaran que cuando una 
entidad obtiene control conjunto de un negocio que es 

. 
NIC 12 Impuesto a las Ganancias. Las modificaciones aclaran que todas las 

consecuencias relacionadas con el impuesto a las 

los impuestos. 
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3.3. Las siguientes Mejoras y modificacion
 

 

 
Las enmiendas a NIIF 3 y NIIF 11, NIC 12, y NIC 23 son todas efectivas para ejercicios anuales iniciados 

 
 

enmiendas. 
 
4. CAMBIOS CONTABLES 
 
Las 

 de 2018, descritas en la Nota 3 

impactos en los Estados Financieros del Fondo. 
 
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, no han ocurrido otros cambios contables 

 
 
5. POL TICA DE INVERSI N DEL FONDO 
 

nte se encuentra definida en el reglamento interno del Fondo, cuyo texto vigente 
 con fecha 11 de julio de 2018 y que 

24 de julio de 2018, el que se encuentra disponible en nuestras oficinas ubicadas en 

http://www.inversionessecurity.cl y en el sitio web de la o Financiero (Ex-
Superintendencia de Valores y Seguros) http://www.cmfchile.cl. 
 
El Fondo Fondos 

ecialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el Fondo 
Fondo 

Oaktree Opportunities ent, L.P. o sus 
Oaktree Management

como objetivo principal, el Fondo el Fondo Oaktree 
Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes. 
 
Se hace presente que Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P. es un F  
extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el Fondo  Opportunities Fund 
Xb (Cayman), L.P., que a su vez, tiene por objetivo invertir principalmente en deuda garantizada o deuda 

distressed debt  flujos de 
caja seguros y franquic  

 

  Mejoras y Modificaciones Objetivo de la Enmienda 
NIC 23 Costos por intereses. 

los fondos que una entidad generalmente pide 
prestado cuando se calcula la tasa de 

 



OAKTREE OPPORTUNITIES II B 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

15 
 

5. POL TICA DE INVERSI N D  
 
Todo lo anterior, es sin perjuicio de las inversiones en instrument el Fondo por 

del reglamento interno. 
 
El Fondo asume el riesgo propio de mantener sus recursos invertidos en el Fondo Oaktree Opportunities y, 
por tanto, no asegura rentabilidad alguna por sus inversiones. 
 
5.1 el Fondo  

el Fondo  
en el extranjero, y en los siguientes instrumentos para invertir indirectamente en el Fondo Oaktree 

  
 

 
 

registrada como valor de oferta 
 dictaminados por 

  
 

Comi , siempre que la sociedad emisora cuente 
 que se encuentren 

 .  
 
Adicionalmente, y por motivos de liquidez, el Fondo  sin 
perjuicio de las cantidades que mantenga en caja y bancos: 
 

 Unidos 
  

 
 

  
 
(vi  

 por estas. 
 
5.2 El Fondo el Fondo Oaktree Opportunities, sin que 

 
 
5.3 el Fondo 

es, tanto en Chile como en el extranjero en cuyos estatutos 
 

externa, inscritas en el registro que al efecto lleva la  en caso de sociedades constituidas en Chile 
o de reconocido prestigio en caso de sociedades constituidas en el extranjero. 
 
5.4 el Fondo  
 
5.5 El Fondo s administrados por la Administradora o por sus personas 
relacionadas. 
 
5.6 El Fondo 
relacionadas a la Administradora. 
 
5.7 Los mercados a los cuales el Fondo 

contrapartes con las que opere el Fondo. 
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5. POL TICA DE INVERSI N D  
 
5.8 Las m
las inversiones del Fondo   
 
El Fondo dos Unidos de 

el 
Fondo  
presente Reglamento Interno. 
 
5.9 Las inversiones del Fondo el Fondo tienen un nivel 
de riesgo Alto, lo que se determina por la naturaleza de los instrumentos en los que invierte. 
 
5.10 El Fondo de rentabilidad y seguridad de sus inversiones.  
 
5.11 el Fondo 
no 6, 

 
 
a) el Fondo 
instrumento respecto al activo total del Fondo, sin perjuicio de las limitaciones contenidas en la Ley y el 
Reglamento de la Ley: 

 

 CONCEPTO 
Interno 

1 
el Fondo Oaktree Opportunities, siempre y cuando 

dicha  
100% del activo total del Fondo 

2 
el 

Fondo Oaktree Opportunities: 
100% del activo total del Fondo 

3 

o 
valor de 
financieros 
invertir indirectamente en el Fondo Oaktree Opportunities: 

100% del activo total del Fondo 

4 

, siempre que la sociedad 

externa que se encuentren inscritas en el Registro de Empresas 
lleva la , para invertir indirectamente en el Fondo Oaktree Opportunities: 

100% del activo total del Fondo 

5 
Estados  

20% del activo total del Fondo 

6 
principalmente en  

20% del activo total del Fondo 

7 de los 
garantizados por estas: 

20% del activo total del Fondo 

 
Las inversiones de los fondos en los cuales el Fondo 

. 
 
Conforme lo indicado precedentemente, y sin perjuicio de las cantidades mantenidas en caja y bancos, el 
Fondo el 
Fondo  
(2), (3) y (4  5  (5), 
(6) y (7  recursos 
disponibles que el Fondo mantenga en caja. 
 
Para los efectos de determinar los v
contenida en la contabilidad del Fondo

. 
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5. POL TICA DE INVERSI N DEL FONDO  

b) Por o el Fondo 
 

 
el Fondo respecto del emisor de cada 

instrumento 
 

 CONCEPTO 
o 

Interno 

1 
el Fondo Oaktree 

 
indirectamente: 

Hasta un 100% del activo del 
Fondo. 

2 
Cuotas de fondos d  
en el Fondo Oaktree Opportunities:  

Hasta un 100% del activo del 
Fondo. 

3 
como valor de l extranjero, siempre que la entidad emisora cuente 
con estados financieros 
reconocido prestigio, para invertir indirectamente en el Fondo Oaktree Opportunities: 

Hasta un 100% del activo del 
Fondo. 

4 

Accio , siempre que la 
sociedad emisora cuente con estados financieros anuales dictaminados por empresas 

 que se encuentren inscritas en el Registro de Empresas de 
leva la  para invertir indirectamente en el Fondo 

Oaktree Opportunities: 

Hasta un 100% del activo del 
Fondo. 

5 
 

de los   
Hasta un 20% del activo del 
Fondo. 

6 recursos principalmente en instrumentos de deuda con vencimientos no superiores a 
 

Hasta un 20% del activo del 
Fondo. 

7  
financieras, o garantizados por estas: 

Hasta un 20% del activo del 
Fondo. 

 
el Fondo 

sus personas relacionadas: 
 

 CONCEPTO 
Interno 

1 
Inversiones en instrumentos o valores emitidos o garantizados por entidades 
pertenecientes a un mismo grupo empresarial y sus personas relacionadas, 

 

Hasta un 100% del activo del 
Fondo. 

 
A y B  de la 

el Fondo en los registros que la  lleva para tales 
 

del Fondo  meses luego de 
haberse recibido por el Fondo  cualquier tipo de 
repartos desde el Fondo Oaktree Opportunities, directa o indirectamente, que el 10% del 
patrimonio del Fondo  recibido aportes al Fondo que 

el Fondo. Para los efectos de determinar el porcentaje indicado, 
 el Fondo. 

 

www.inversionessecurity.cl  
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5. POL TICA DE INVERSI N DEL FONDO  

 

 
trumentos o valores excedidos. La 

 
excedidos o mediante el aumento del patrimonio del Fondo en los casos que esto sea posible. 
 

www.inversionessecurity.cl  
 
6.  DE RIESGOS 
 

 
 

CMF (Ex SVS) de fecha 15 de febrero de 2008. 
 
El Fondo 
en la -Superintendencia de Valores y Seguros) con el objetivo de 
permitir a inversionistas nacionales invertir en el Fondo 
Oppo
es invertir en el Fondo 
tiene por objetivo invertir principalmente en 
insolvencia (distressed debt

valor nominal. El Reglamento Interno permite la posibilidad de invertir en otros activos, pero solamente 

exclusivamente a invertir en Oaktree Opportunities. Al momento de celebrar los Contratos de Promesas de 
 son informados sobre el activo subyacente y los riesgos que 

 se describe los princ
que el Fondo  
 
El Fondo  Se 

 se mantenga en caja y bancos, aquellos 

Lo anterior, para efectos de solventar los gastos establecidos en el presente 
 

Asimismo, el Fondo  de uno a uno entre sus 

provisiones constituidas por el Fondo, comisiones por pagar a la Administradora y otros pasivos circulantes 
tales como dividendos acordados distribuir por el Fondo  
 
Los factores de riesgo a que se enfrenta el Fondo son los siguientes: 
 

 
 
Las actividades del Fondo lo exponen a diversos riesgos financieros, como, por ejemplo, los riesgos de 
mercado, riesgos crediticios y riesgos de liquidez. Estos riesgos son inherentes a la actividad y deben ser 
analizados, monitoreados, y en lo posible, mitigados y evitados. 
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6.  
 
6.1.1 Riesgos de mercado 
 
El riesgo de mercado se refiere a la volatilidad en el valor de los activos y pasivos que compone el Fondo. A 

del Fondo. Existen tres componentes que conforman el riesgo de 
 

 
el Fondo de encuentra distribuido de la siguiente forma: 

 
a) Riesgo de precios 
 
Refiere a la posibilidad de que el Fondo 

El Fondo no mantiene esta clase de 
instrumentos de  a fluctuaciones por variaciones de los precios. 

b) Riesgo cambiario 

Dicho riesgo emerge cuando el Fondo cotiza valor cuota en una moneda manteniendo activos en cartera 
denominados en otras monedas, y queda expuesto a fluctuaciones en los tipos de cambio. El presente 
Fondo no mantiene instrumentos en otras monedas que lo expongan a este tipo de riesgo. 

c  

el Fondo mantiene activos o pasivos en que su valor 
razonable es sensible a cambio  

el Fondo, el Fondo invierte principalmente en la sociedad Oaktree 

El Fondo 
las tasas  
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6.  
 
6.1.1 Riesgos de mercado  
 

 

El riesgo crediticio es el riesgo de que un emisor de deuda no sea capaz de cumplir con sus obligaciones 
financieras. 

el Fondo, el Fondo invierte principalmente en la sociedad Oaktree 
Opportunities, el Fondo 

-5 o superior 
El 

Fondo no ha te  
 

6.1.3 Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo que el Fondo 
obligaciones financieras. El Fondo pagar del Fondo, 

 
 
El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros del Fondo y pasivos financieros derivados liquidables 
netos dentro de agrupaciones de vencimi odo restante en la fecha de 
balance respecto de la fecha de vencimiento contractual. Los montos en el cuadro son los flujos de efectivo 
contractuales no descontados excluidos los derivados liquidados brutos.  
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6.  
 
6.1.3 Riesgo de liquidez  
 

 
 

6.2  
 

El capital del Fondo 
El objetivo del Fondo cuando administra capital es salvaguardar la capacidad del mismo para continuar 

el Fondo. 
 

el Fondo es realizar lo siguiente: 
 
 buibles a  

 
 

Requerimiento externo de capital 
 

nte a UF 10.000. Al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017
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6.  
 

del Valor Razonable 
 
El valor razonable de activos y pasivos financieros transados en mercados activos (tales como derivados e 

financiera. El precio de mercado cotizado utilizado para activos financieros mantenidos por el Fondo es el 
precio de compra. El precio de mercado cotizado apropiado para pasivos financieros es el precio de venta 
(en caso de existir precios de compra y venta diferentes).  

Se conside

ra y esos precios representan transacciones de mercado 
reales que ocurren regularmente entre partes independientes y en condiciones de plena competencia.  

El valor razonable de activos y pasivos financieros que no son transados en un mercado activo (por ejemplo, 
 

blece de acuerdo a los siguientes niveles:  

  
 Nivel 2: Inputs de precios cotizados no incluidos dentro del nivel 1 que son observables para el activo o 

Pasivo, sea directamente (esto es, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de precios).  
  

 

efectuada es determinado 

valo

 
 

e de la 
el Fondo

verificables, no son privados (de uso exclusivo) y son proporcionados por fuentes independientes que 
participan activamente en el mercado pertinente. 

tanto clasificados dentro del nivel 1, incluyen acciones activas que cotizan en bolsa, derivados transados en 
El Fondo no ajusta el precio cotizado para estos instrumentos. 

el Fondo (por 
clase): 
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6.3  
 

 

 

Riesgo Operacional 

procedimientos ade el Fondo, incluidas las 
actividades de apoyo correspondientes. 

Entre las actividades principales se deben considerar el cumplimiento del  del Fondo y 
el cumplimiento cabal por parte del Fondo 
normativa vigente y en su reglamento interno. 

 la Gerencia de Inversiones y su equipo. Asimismo, el equipo 
el seguimiento de las inversiones realizadas

con el objetivo del Fondo. 
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6.3  

Riesgo Operacional  

Respecto al control la Sociedad Administradora cuenta con una unidad 

el Fondo 
anterioridad. 

ro 
(Ex-Superintendencia de Valores y Seguros)
septiembre de 2016 y se encuentra aprobada por el directorio de la Sociedad Administradora. Las 
instrucciones y definiciones contenidas en dicho manual 

asociados a las actividades del negocio, por medio del 
 

Plan de Contingencia 
 
Para enfrentar el riesgo operacional, ta de 
personal y fallas de sistemas computacionales, la Sociedad Administradora cuenta con un Plan de 
Continuidad de Negocios que considera estas distintas situaciones.  Este plan es sometido a prueba al 

 
Filiales se tienen externalizados en un Site de IBM, el cual cumple 
exigencias de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En caso de producirse una falla 
en el Site principal, se cuenta con un segundo Site que permite la continuidad operacional de las distintas 

 
 
Otros Riesgos de Negocio 

ra 
los Aportantes. En concreto, existen, riesgos tales como que la liquidez de las cuotas del Fondo en el 
mercado secundario pueda ser muy baja o que las transacciones puedan realizarse a valores distintos 
respecto al valor cuota del Fondo. 

tos para enfrentar cada uno de estos 
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7. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES  
 

 
 

s contables 

estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar ajustes importantes a los valores 
contables de activos y pasivos dentro  

 Valor razonable de instrumentos financieros derivados e instrumentos que no cotizan en un mercado 
 

 
El Fondo mantiene instrumentos financieros que no son cotizados en mercados activos, tales como 

el Fondo, independiente de 
 

 

Moneda funcional  

 su moneda funcional, ya que 

sus resultados, as

 
 
8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN RESULTADOS 
 
a) Activos y Pasivos 

 

 
 
b) Efecto en resultados 
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c)  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la compos el Fondo es la siguiente: 

 

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

 

9. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no mantiene saldos de activos financieros a valor razonable 
con efecto en otros resultados integrales. 
 
10.  ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN RESULTADOS ENTREGADOS 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no mantiene activos financieros a valor razonable con efecto 
en ot . 

11.  ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no mantiene activos financieros a costo amortizados. 

12.  INVERSIONES VALORIZADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACI N 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no mantiene 
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13. PROPIEDADES DE INVERSION 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no posee sa  

14.  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y PAGAR POR OPERACIONES  

a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no presenta documentos y cuentas por cobrar por 
operaciones  

 
b) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no presenta documentos y cuentas por pagar por 

operaciones.  
 

15.  PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN RESULTADOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no mantiene saldos en pasivos financieros a valor razonable 
con efecto en resultados. 
 
16.   

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no conserva saldos en  
 
17.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no mantiene saldos en otros pasivos financieros. 
 
18.  OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR 
 
a. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no tiene saldo en el rubro otros documentos y cuentas por 
cobrar. 
 
b. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo presenta los siguientes saldos por otros documentos y 
cuentas por pagar. 
 

19.  INGRESOS ANTICIPADOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no mantiene saldos en ingresos anticipados. 

20. OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS 
 
a. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no presenta otros activos. 
 
b. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo presenta los siguientes saldos por otros pasivos. 
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21.  INTERESES Y REAJUSTES 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no tiene intereses y reajustes que informar. 
 
22. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AFECTOS A CONTABILIDAD DE COBERTURA 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no tiene instrumentos financieros derivados afectos a 
contabilidad de cobertura. 
 
23. OTROS   
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no presenta saldos en este rubro. 
 
24. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo presenta los siguientes saldos en Efectivo y efectivo 
equivalente: 

 
 
25. CUOTAS EMITIDAS 
 
Al 31 de diciembre de 2018  
 

500.000.000, las cuotas 
suscritas y pagadas alcanzan a 3.235.081, con un valor cuota de US$0,9751. 
 
a) Colocaciones de cuotas 
 
El detalle de las colocaciones de cuotas del Fondo es la siguiente: 
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b) Movimiento de Cuotas 
 
Los movimientos de cuotas del Fondo es la siguiente: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

500.000.000, las cuotas 
suscritas y pagadas alcanzan a 465.781, con un valor cuota de US$ 0,9949. 
 
a) Colocaciones de cuotas 
 
El detalle de las colocaciones de cuotas del Fondo es siguiente: 
 

 
b) Movimiento de Cuotas 
 
Los movimientos de cuotas del Fondo es la siguiente: 
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b) Movimiento de Cuotas  
 
Promesas y los llamados de capital para el Fondo local y para el Fondo extranjeros 
 

 
 

 
 
(*) Montos de los llamados de capital efectuados en Chile por el FI Security Oaktree Debt Opportunities, los 
que fueron pagados al Fondo por sus aportantes. 
 
(**) Montos de los llamados de capital efectuados en el extranjero por Oaktree Opportunities Fund Xb 
Feeder (Cayman), L.P., los que fueron aportados al fondo extranjero por parte del FI Security Oaktree Debt 
Opportunities (como aportante). 
 
26. REPARTO DE BENEFICIOS A LOS APORTANTES 
 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017,  

 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, el Fondo no presenta  
 
27. RENTABILIDAD DEL FONDO 
 
Al 31 de diciembre de 2018  
 

 
 Al 31 de diciembre de 2017 
 

 
 
L el Fondo no los informa, debido a que inici  
operaci 7 de noviembre de 2017, fech odo actual del cuadro 
referido al 31 de diciembre de 2017. 
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28.  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no mantiene inversiones en instrumentos que se encuentren 

 
 
29.  

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no 
. 

 
30. EXCESOS DE INVERSI N 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo  
 
31. GRAVAMENES Y PROHIBICIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo 
integran su cartera de inversiones. 

32. CU  235 DE 2009) 
 
Al 31 de diciembre de 2018, El Fondo no mantiene directamente en custodia valores de su cartera de 

2009 y sus posteriores modificaciones. 

 
. son 

custodiadas por su respectiva administradora Oaktree Capital Management. 
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3.2 CU  235 DE 2009)  
 
Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo presenta el siguiente detalle: 
 

 
33. PARTES RELACIONADAS 
 

 capacidad de controlar a la otra 
o ejercer influencias significativas sobre la otra parte al tomar decisiones financieras u operaciones, o si se 
encuentran comprendidas por el A 100 de la Ley de Mercado de Valores. 
 
a)  
 

sobre el patrimonio del Fondo. 
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) correspondiente de conformidad con la 

ley. 
 

el Fondo 
trimestre siguiente a aquel en que se hubiere hecho exigible la remuner

 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no ha registrado gasto de 
por ende, no pres agar. 
 
b) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma y otros 
 

La administradora, sus personas relacionadas, sus accionistas y los trabajadores que representen al 
empleador o que tengan facultades ; mantienen el siguiente detalle de cuotas 
del Fondo: 
 

 
33.PARTES RELACIONADAS  
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34. EL FONDO 

12 20712) 
 

 en beneficio del Fondo, en cumplimiento de las 
 

 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

 
 
 
35. OTROS GASTOS DE OPERACI N 
 

El Fondo presenta g al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
 

 
el Fondo, los siguientes gas  
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1)  os de bolsa, honorarios u otro gasto que se derive, 

los recursos del Fondo. 
 
2) Honorarios profesionales de  independientes peritos tasadores, abogado, 

consultores u otros profesionales cuyos servicios sea necesario contratar para el adecuado 
funcionamiento del Fondo
que materialice o bien por dis

 

3)  

el activo del Fondo  
 
4)  Honorarios y gastos po

contratar. 
 
5)  el Fondo en el 

Registro de Valores, bolsas de valores u otras entidades y, en general, todo gasto derivado de la 
 

 

6)  el Fondo  
 
7)  Gastos de publicaciones que deban realizarse en conformidad a la Ley, su Reglamento, el Reglamento 

Interno o las normas que al efecto imparta la , a 

del Fondo; y, en general, todo otr
reglamentarias o impuestas por la  

 
8)  

las Asambleas de Aportantes y de las modificaciones que sea necesario efectuar al presente 
el Fondo, de conformidad con lo acordado en las 

mismas. 
 
9)   el Fondo. Los gastos a que se refiere 

  
Administradora en la medida que el Fondo cuente con recursos disponibles para ello, debiendo 
distribuirse proporcionalmente entre la totalidad de las cuotas pagadas, en la forma que determine la 
Administradora y siempre que el Fondo cuente con un patrimonio suficiente de acuerdo con lo 

 
 

el Fondo a que se 
refiere el % del valor de los activos del Fondo 

encuentren vigentes. 
 

el Fondo 
rcicio, de un 5% del patrimonio del Fondo. 
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,  

el Fondo los siguientes gastos: 

i)   financieros derivados 
el Fondo el 

Fondo. 

5% del valor de 
los activos del Fondo. 
 

ii) Todo  grave 
o afecte de otra forma a los bienes y valores que integren o en que invierta el Fondo, o a los actos, 
instrumentos o convenciones que se celebren o ejecuten co  rescate, 

el Fondo.  

 
valor de los activos del Fondo.  

iii)  Litis expensas, costas, honorarios profesionales y otros gastos de orden judicial en que se incurra 
el Fondo

e tengan por 
 

 
10% del valor de 

los activos del Fondo. 

iv)   
 

Ordinaria de Aportantes. 

los activos del Fondo. 
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36.  
 
El Fondo presenta el siguiente detalle: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

 
 
37. 

COLIGADAS  

El Fondo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no presenta 
oligadas.  

 
38. INGRESOS POR DIVIDENDOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no tiene ingresos por dividendos que presentar. 
 
39. SANCIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad Administradora, sus directores y administradores no han 
sido objeto de sanciones  
 
40. N POR SEGMENTOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo  
 
 
 



OAKTREE OPPORTUNITIES II B 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

37 
 

41. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
En el curso normal de los negocios, los Fondos celebran contratos que contienen una variedad de 

presentarse contr
 

 

no registrados como lo hacen para las inversiones, que se incluyen en el estado combinado de activos y 

pendientes. 
 

 
 

 Los Fondos deben divulgar el apoyo 

apoyo financiero 

sufran, o hayan sufrido reorganizaciones conforme a la ley de bancarrota aplicable u otras transacciones 
extraordinarias como deuda Reestructuraciones, reorganizaciones y liquidaciones fuera de quiebra. Este 
apoyo financiero puede proporcionarse en virtud de acuerdos contractuales, generalmente en forma de 
inversiones de segu

 finalizado el 30 de diciembre de 2018, 

General; Los Fondos no proporcionaron apoyo financiero a las participadas en virtud de acuerdos 
contractuales. 
 
42.  HECHOS RELEVANTES 

Al 31 de diciembre de 2018 

1.  
 
Con fecha 10 de enero de 2018

ablecido en el 
 

 

218100207 por UF 10.000 con vencimiento el 10 de enero de 
2019. 
 
2. 
Seguros (SVS) 
 

marzo de 2017. 
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42.  HECHOS RELEVANTES,  
 

velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la 

las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan. 
 
Confo

ra el Mercado Financiero fue el 14 de diciembre de 2017, 

 
 
3. Llamado de Capital Oaktree Capital Management L.P. 
 

- en Oaktree 
Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P. 
 
Con fecha 27 - en Oaktree 
Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P. 
 
Con fecha 25 de octubre de  - en Oaktree 
Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P. 
 

- en Oaktree 
Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P 
 
4. Acuerdo de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes 
 
Al 23 de mayo de 2018 se llevaron a cabo las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes del 
Fondo, en la que los aportantes presentes y representados acordaron lo siguiente: 

A. Asamblea Ordinaria de Aportantes: 

1.  Se aprobaron los estados financieros y la cuenta anual del Fondo correspondiente al ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2017. 

2. bal y Jorge Sep lveda 
Torres como in  

3.  

4. 
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018. 

B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes: 

1. 

y asimismo modi  

2.   . del 
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42.  HECHOS RELEVANTES  
 
5.    
  

contiene las siguientes modificaciones acordadas en Asamblea Extraordinaria de Aportantes, celebrada con 
fecha 23 de mayo de 2018: 
 
Se reemplazaron todas las referencias efectuadas en el Reglamento Interno del Fondo a la 

dictada por la misma.  

1. 
Co ) debe 
sesionar. 

2. 
Corporativo, estableciendo la forma y mecanismos 

 

3. 
Gobierno Corporativo, 

 

 
Los cambios referidos precedentemente son las principales modificaciones efectuadas al Reglamento 

constituyen modificaciones de fondo de las disposiciones correspondientes. 

Las modificaciones i

 
 
6. Directorio AGF Security 
 

 
 

 Francisco Silva Silva, presidente 
  
 Bonifacio Bilbao Hormaeche 
 Gonzalo Baraona Bezanilla 
 Carlos Budge Carvallo 

 
Al 31 de diciembre de 2018, el gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. es don 
Juan Pablo Lira Tocornal.   
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
1. Con fecha 27 de noviembre de 2017, el Fondo Oaktree Opportunities II B 
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42.  HECHOS RELEVANTES  
 
2. El directorio de Administradora General de Fondos 31 de diciembre de 2017, se 
encuentra integrado por las siguientes personas: 

 
 Francisco Silva Silva, presidente 
  
 Bonifacio Bilbao Hormaeche 
 Gonzalo Baraona Bezanilla 
 Carlos Budge Carvallo 

 
Al 31 de diciembre de 2017, el gerente general de Administradora General de Fondos Security S.A. es don 
Juan Pablo Lira Tocornal.   
 
43.  HECHOS POSTERIORES 
 
1.  
 

como 
 

 

corresponde a la p  3301900025493 por UF 10.000 con vencimiento el 9 de enero de 2020. 
 
2. Account Statement 
 
Con fecha 31 de enero de 2019, Oaktree Capital Management, L.P, 

Oaktree Opportunities II B en 
asciende a dicha fecha a US$ 2.998.2163. 
 

tados Financieros (27 de febrero de 
2019), 
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I. ESTADOS COMPLEMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
A. RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES 
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I. ESTADOS COMPLEMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS,  

B. ESTADO DE RESULTADOS DEVENGADOS Y REALIZADOS 

del  01/01/2018 del  27/11/2017

al  31/12/2018 al  31/12/2017

Actual Actual

UTILIDAD (PERDIDA) NETA REALIZADA DE INVERSIONES (22)                         -                             
-                             -                             
-                             -                             
-                             -                             
-                             -                             

Dividendos percibidos -                             -                             
(24)                         -                             

2                            -                             
-                             -                             
-                             -                             
-                             -                             

Resultado por operaciones con instrumentos derivados -                             -                             
Otras inversiones y operaciones -                             -                             
Otros -                             -                             
PERDIDA NO REALIZADA DE INVERSIONES -                             -                             

-                             -                             
-                             -                             
-                             -                             
-                             -                             
-                             -                             
-                             -                             
-                             -                             

Resultado por operaciones con instrumentos derivados -                             -                             
-                             -                             

Otras inversiones y operaciones -                             -                             
UTILIDAD NO REALIZADA DE INVERSIONES -                             -                             

-                             -                             
-                             

-                             -                             
-                             -                             

Dividendos devengados -                             -                             
-                             -                             
-                             -                             
-                             -                             

-                             -                             
-                             -                             

Resultado por operaciones con instrumentos derivados -                             -                             
-                             -                             

Otras inversiones y operaciones -                             -                             
GASTOS DEL EJERCICIO (8)                           (2)                           
Gastos financieros -                             -                             

-                             -                             
-                             -                             

Gastos operacionales de cargo del fondo (8)                           -                             
Otros gastos -                             (2)                           
DIFERENCIAS DE CAMBIO -                             -                             
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (30)                         (2)                           

ESTADO DE RESULTADOS DEVENGADOS Y REALIZADOS
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I. ESTADOS COMPLEMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
C. ESTADO DE UTILIDAD PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS 
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3)  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo 

 
 
4)  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo ces nacionales o en el 
extranjero. 
 
5) INVERSIONES EN CONTRATOS DE OPCIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no tiene inversiones contratos de opciones. 
 
6) INVERSIONES EN CONTRATOS DE FUTUROS Y FORWARDS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no tiene inversiones en contratos de futuros y forwards. 

III. OTROS INFORMES 

1) CONTRATOS DE OPCIONES CUANDO EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo 
lanzador. 
 
2) OPERACIONES DE VENTA CON COMPROMISO DE RETROCOMPRA (VRC) Y DE COMPRA 

CON COMPROMISO DE RETROVENTA (CRV) 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Fondo no tiene operaciones de venta con compromiso de 
retrocompra y de compra con compromiso de retroventa. 
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IV.  FONDO Y OTROS ANTECEDENTES  
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IV.   
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IV.   
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V.  
 

Al 31 de diciembre de 2018 

Los activos y pasiv
financiera (IFRS-
(Ex-Superintendencia de Valores y Seguros).  
 
De acuerdo a la norma de ca el Fondo 

 

27 de noviembre de 2017, por lo tanto, al no tener saldos en 
romedio para Activos y Patrimonio, al 31 de diciembre de 2017. 
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V. ANALISIS RAZONADO  
 
I.  
 
El Fondo es un feeder fund que tiene como objetivo principal invertir, directa o indir

oyectos con el Fondo 
Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya 
existentes.  
 

extranjero cuyo ob
Xb (Cayman), L.P., que a su vez, tiene por objetivo invertir principalmente en deuda garantizada o deuda 

 

 
 
El Fondo extranjero  

comience a realizar llamados de capital. 
 
El feeder fund inicio operaciones en noviembre 

de 2018 se 
 

 
II. diciembre 2018 / diciembre 2017 
 
1. Flujos netos  

En el ejercicio 2018 el flujo neto originado por act  se explica por los llamados de 
capital a los aportantes del Fondo Security para cumplir con llamados de capital del Fondo Extranjero, 
en tanto que para periodo de 2017 . 
 

2. Flujos de efectivo or  
 

 
3. Flujos netos originado por las actividades de financiamiento 

Para el ejercicio 2018 el flujo neto por actividades de financiamiento se explica por los llamados de 
capital a los aportantes del Fondo Security para cumplir con llamados de capital del Fondo Extranjero, 
en tanto que para el periodo 2017 . 

 
III. diciembre 2018 / diciembre 2017 
 
1. Liquidez 

 
a)  

 
u 

corriente los 
tanto que a diciembre de 2017 era de 466 veces porque el Fondo al realizar el primer llamado de 

o a plazo. 
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V. ANALISIS RAZONADO  
 

diciembre 2018 / diciembre  
 

b)  
Para el periodo de 2018 este indicador es cero por cuanto el Fondo no tiene activos corrientes y el 
pasivo corriente corresponde a los gastos operacionales del Fondo en cambio para el periodo a 
diciembre de 2017 

017. 
 

2. Endeudamiento 
 

a)  
Este indicador aumento levemente debido a que el Fondo aumento los pasivos corrientes producto 

 
 

b) Cobertura de gastos financieros: 
El Fondo no utiliza deuda por lo que este indicador no aplica. 
 

3. Resultado 
 

a) Resultados del Fondo: 
El resultado del Fondo se explica por  los 
gastos operacionales del Fondo. 
 

4. Rentabilidad 
 

a) Rentabilidad del Patrimonio y del Activo: 
El indicador de rentabilidad del el 

los gastos operacionales del Fondo. 
 

b)  
Este indicador se explica por  los gastos 
operacionales del Fondo. 

 
 

 
 

Mide la capacidad de pago que tiene el Fondo para hacer frente a sus deudas, es decir el dinero en efectivo 
de que dispone para cancelar las deudas.  

 
 

 
 

 
Mide la capacidad de endeudamiento del Fondo para responder a sus obligaciones a corto plazo.  

corto plazo.  
 

 y largo plazo (Pasivo corriente / Total pasivos)  
. 
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V. ANALISIS RAZONADO  
 
III.         diciembre 2018 / diciembre 2017  
 

 
 

 
b) Resultado operacional  
c) Gastos Financieros  

extraordinarios)  
 

 
 

 
Fondo.  

 
b) Rentabilidad del activo: (Utilidad del ejercicio / activos promedios)  

 
 

 
 

presentes estados financieros. 
 
 


