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AVISO 

DEPÓSITO REGLAMENTO INTERNO FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL 

MULTIACTIVOS RETORNO ABSOLUTO  

 

 

ADMINISTRADO POR LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT  

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  

(la “Administradora”) 

 

 

Comunicamos el depósito del nuevo texto refundido del Reglamento Interno de Fondo de 

Inversión LarrainVial Multiactivos Retorno Absoluto (en adelante el “Fondo”), el cual 

contiene las siguientes modificaciones introducidas por la Administradora: 

 

1. Se modificó el nombre del fondo, pasando a denominarse “Fondo de Inversión 

LarrainVial Deuda Estratégica”, ajustándose en consecuencia todas las secciones 

del Reglamento Interno que hacen referencia al nombre del Fondo. 

 

2. En la sección B. “Política de Inversión y Diversificación”, número 3. 

“Características y Diversificación de las Inversiones”, numeral 3.3 “Diversificación 

de las inversiones por emisor y grupo empresarial”, se eliminó el  Estado de Chile, el 

Banco Central o Estados o bancos centrales extranjeros, respecto de los límites tanto 

en instrumentos emitidos o garantizados por una misma entidad, como respecto a la 

inversión en entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial.   

 

3. En la sección F. “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”: 

 

a. En el número 2. “Remuneración de cargo del Fondo y gastos” 

 

i. En la tabla de Remuneraciones, se redujo la Remuneración Fija Anual de 

la Serie A a hasta un 1,500% Anual (IVA incluido), porcentaje calculado 

sobre el patrimonio de la Serie. Se estableció asimismo que a la Serie I se 

le cobrará una Remuneración Variable de hasta un 20% (IVA incluido), 

calculado de la manera indicada en el numeral 2.2 “Base de cálculo en 

caso de remuneración variable”.  

 

ii. En el numeral 2.1 “Base de cálculo en caso de remuneración fija”, se 

modificó el primer párrafo, estableciéndose que la remuneración de la 

Administradora atribuida a cada serie es un porcentaje anual y se aplicará 

al patrimonio de la serie que corresponda. 

 

iii. En el numeral 2.2 “Base de cálculo en caso de remuneración variable”, 

se realizaron ajustes a fin de incluir a la Serie I. Asimismo, se estableció 

que dicha remuneración se cobrará sobre base trimestral, y 

adicionalmente se modificó el índice sobre el cual se calcula, 
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determinándose que este será el Índice de Cámara Promedio (“ICP”). 

 

iv. En el numeral 2.3 “Gastos de cargo del Fondo”, se ajustó el literal /iii/ 

estableciéndose que serán de cargo del Fondo los gastos derivados de la 

contratación de empresas especializadas en la preparación de la 

contabilidad, cálculo del valor cuota, preparación de reportes y otras 

labores administrativas relacionadas con el Fondo y sus aportantes, tales 

como, emisión de certificados tributarios y declaraciones juradas, 

servicios de tesorería, servicios de operaciones (relacionados 

principalmente con la inscripción y registro de las cuotas, registro de 

partícipes, gestión de aportes y rescates e informes y reportes en materia 

de operaciones del Fondo) y servicios relacionados a la custodia, en la 

medida en 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 el 

apartado “Gastos por contratación de servicios de personas 

relacionadas”.  

 

4. En la sección G. “Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas”, número 1. “Aporte y 

rescates de cuotas”, letra i) “Mercados Secundarios”, se estableció que no se 

contemplan mecanismos que permitan a los Aportantes contar con un adecuado y 

permanente mercado secundario para las cuotas, diferente del registro de las cuotas en 

la Bolsa de Comercio de 16 Santiago, Bolsa de Valores y de la contratación de un 

Market Maker para los efectos de acogerse al Beneficio Tributario establecido en el 

primer caso del número 2) del artículo 107° de la Ley de la Renta. 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, 

numeración 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 26 de junio de 

2019. En la misma fecha se materializará la fusión de series indicada precedentemente.  

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo, en el caso de 

modificación al mismo, los partícipes tendrán derecho a rescatar las cuotas entre el periodo 

que transcurre desde el día hábil siguiente al del depósito correspondiente y hasta la entrada 

en vigencia de dichas modificaciones, sin que les sea aplicable deducción alguna por 

concepto de remuneración de cargo del partícipe.  

 

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 
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departamento de Servicio al Cliente en el teléfono número 22 3398500 o escribiendo al 

correo electrónico sac@larrainvial.com. 

 

 

 

                        GERENTE GENERAL 

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 


