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AVISO 

 

DEPÓSITO REGLAMENTO INTERNO FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL 

DEUDA LOCAL 

 

ADMINISTRADO POR LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT  

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  

(la “Administradora”) 

 

 

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

Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local (en adelante el “Fondo”), el cual contiene 

las siguientes modificaciones introducidas por la Administradora: 

 

1. En la letra B. “Política de Inversión y Diversificación”, número 2. Política de 

Inversiones, se dejó expresa constancia que los mercados a los cuales el Fondo dirigirá 

sus inversiones no deberán cumplir con ninguna otra condición que las señaladas en la 

normativa vigente.  

 

2. En la letra B. “Política de Inversión y Diversificación”, número 4. Operaciones que 

realizará el Fondo, Número 4.3 Adquisición de Instrumentos con Retroventa, se 

eliminó la letra c) referida a la custodia de los instrumentos de deuda adquiridos con 

retroventa. 

 

3. En la letra C. “Política de Liquidez”, se complementó la política, en el sentido que se 

entiende que tienen el carácter de alta liquidez las cuotas de los fondos que consideren 

el pago total de rescates dentro de 10 días. 

 

4. En la letra F. Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos, número 1, Series, se 

eliminó la referencia a aportes efectuados en calidad de ahorro previsional voluntario 

colectivo. Asimismo, en relación en la Serie I, se modificaron los requisitos de ingreso 

a dicha serie, estableciéndose que se requieren aportes que sumados al saldo 

patrimonial consolidado de cualquier serie del Fondo sean iguales o superiores a 1.000 

millones de Pesos. Por su parte, en relación a la Serie O, se modificaron los requisitos 

de ingreso de dicha serie, estableciéndose que se requieren aportes que sumados al 

saldo patrimonial consolidado de cualquier serie del Fondo sean iguales o superiores 

a 350 millones de Pesos.  

 

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

de cargo del Fondo y gastos, se disminuyó la remuneración fija anual máxima de la 

Administradora aplicable a la Serie I a un 0,5000% IVA incluido.  

 

6. 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.  
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7. En la letra F. Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos, número 2. Remuneración 

de cargo del Fondo, sección Gastos de cargo del Fondo, letra a. Gastos de Operación: 

 

a. Se disminuyó el límite máximo de gasto de operación de cargo del Fondo a un 

1,00%. 

 

b. Respecto de la base de cálculo para límite máximo de gasto anual, se eliminó la 

referencia al Valor Neto Diario del Fondo de la respectiva serie, sustituyéndose 

por una referencia al patrimonio de cada serie del Fondo. 

 

c. En el numeral /ii/, se incorporó referencia a los “gastos” además de los 

honorarios relativos a los ítems que se mencionan en dicho numeral, 

agregándose a la vez algunos ítems adicionales, tales como, gastos y horarios 

profesionales de peritos, tasadores y valorizadores. 

 

d. Se agregó una nueva sección /iii/ que contempla los gastos derivados de la 

contratación de empresas especializadas en la preparación de contabilidad, 

cálculo del valor cuota, preparación de reportes y otras labores administrativas 

relacionadas con el Fondo y sus aportantes, en la medida que dichos servicios 

sean necesarios para el adecuado funcionamiento del Fondo, aun cuando dichas 

empresas sean relacionadas a la Administradora, con los límites y salvaguardas 

que se señalan en la letra e. de la sección Gastos de cargo del Fondo de la letra 

F. Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos del Reglamento Interno del 

Fondo. 

 

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

de cargo del Fondo, sección Gastos de cargo del Fondo, letra b. Gastos por inversión 

en otros Fondos: 

 

a. Se aumentó al 12% del patrimonio del Fondo el límite máximo de los gastos, 

remuneraciones y comisiones, directos o indirectos, que deriven de las 

inversiones de los recursos del Fondo en cuotas de otros Fondos.  

 

b. Se aumentó el límite máximo de los gastos, remuneraciones y comisiones, 

directos o indirectos, por las inversiones de los recursos del Fondo en cuotas de 

otros fondos administrados por la Administradora o sus personas relacionadas, a 

10% del valor de los activos del Fondo que hayan sido invertidos en dichos 

fondos. 

 

c. Se agregó la constancia expresa de que, para la inversión en otros fondos, no se 

exige límites a las tasas de remuneraciones, comisiones o gastos máximos que 

deban soportar dichos fondos.  

 

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

de cargo del Fondo, sección Gastos de cargo del Fondo, letra e. Gastos por 

Contratación de Servicios de Personas Relacionadas, se modificó el porcentaje 
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máximo de gastos por contratación de servicios de personas relacionadas, en el sentido 

que no podrá exceder de un 1,00% anual, porcentaje en relación al patrimonio de cada 

serie y calculado en la misma forma que los gastos de operación indicados en la letra 

a. de la sección Gastos de cargo del Fondo de la letra F. Series, Remuneraciones, 

Comisiones y Gastos del Reglamento Interno del Fondo y, en todo caso, deberá 

considerarse dentro del límite máximo indicado en la citada letra a. para los gastos de 

operación.  

 

10. En la letra I. “Otra Información Relevante”, letra a) Comunicación con los Partícipes, 

se eliminó la referencia a que toda publicación que, por disposición de la Ley, de su 

Reglamento o de la Superintendencia deba realizarse en un diario, se hará en el diario 

“La Segunda Online”. 

 

11. En la letra I. “Otra Información Relevante”, letra e) Beneficio Tributario, se deja 

expresa constancia que la Administradora mantendrá en su página web, de manera 

permanente y actualizada, un listado de las series del Fondo que se encuentren inscritas 

en la Bolsa de Comercio de Santiago, y si cuentan o no con Market Maker. 

 

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 trigésimo día 

siguiente al depósito del Reglamento Interno del Fondo, esto es, el día 27 de enero de 2019.  

 

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 los partícipes podrán 

contactarse con la Administradora a través de su ejecutivo, a través del departamento de 

Servicio al Cliente en el teléfono número 223398500 o escribiendo al correo electrónico 

sac@larrainvial.com. 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 

 


