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FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT 

 

FONDO DE INVERSIÓN ADMINISTRADO POR  

LARRAÍNVIAL ASSET MANAGMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 

S.A. 

(en adelante la “Administradora”) 

 

Comunicamos a ustedes el depósito del nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Fondo 

de Inversión LarrainVial Latam Local Currency Debt, (en adelante el “Fondo”), el cual 

contiene las siguientes modificaciones introducidas por la Administradora: 

 

1. En la letra F. Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos, número 2. Remuneración de 

cargo del Fondo y gastos, respecto de la base de cálculo en caso de remuneración fija y de 

los gastos de cargo del Fondo, se modificó el reglamento interno señalando que la base de 

cálculo será el patrimonio de la serie correspondiente.  

 

2. En la letra G. Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas, número 1. Aporte y rescate de 

cuotas, letra i) Mercados Secundarios, se modificó señalando que no se contemplan 

mecanismos que permitan a los aportantes contar con un mercado secundario para sus cuotas 

diverso del registro de las cuotas en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y 

de la contratación de un Market Maker. Además, se señaló expresamente que la 

Administradora mantendrá en su página web, de manera permanente y actualizada, un 

listado de las serie de cuotas del Fondo que se encuentren inscritas en la Bolsa de Comercio 

de Santiago y si cuentan o no con un Market Maker.  

 

3. En la letra J. Disposiciones Transitorias, se especificó la fecha en que depositó un texto 

refundido del Reglamento Interno del Fondo en el Registro Público de Depósito de 

Reglamentos internos, la cual fue el 6 de noviembre del 2018. 

 

Los cambios referidos precedentemente son las principales modificaciones efectuadas al 

Reglamento Interno del Fondo, sin perjuicio de otras adecuaciones de redacción o cambios formales 

efectuadas al mismo, que no constituyen modificaciones de fondo de las disposiciones 

correspondientes.  

 

Las modificaciones indicadas precedentemente comenzarán a regir a partir del décimo día hábil 

siguiente al depósito del Reglamento Interno del Fondo, esto es, el día 31 de diciembre de 2018.  

 

Finalmente y a fin de resolver cualquier duda que los Aportantes pudieren tener en relación al 

nuevo texto del Reglamento Interno del Fondo, hacemos presente que podrán contactarse con la 

Administradora a través de la sección “Contacto” contenida en su página web www.larrainvial.com.  
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