
 

AVISO 

 

DEPÓSITO REGLAMENTO GENERAL DE FONDOS 

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 

 

Se comunica el depósito del nuevo texto refundido del 

Reglamento General de Fondos de LarrainVial Asset Management Administradora General 

de Fondos S.A. (en adelante, la “Administradora”), el cual contiene las siguientes 

modificaciones que se indican a continuación: 

 

1. En el Capítulo I “De la Sociedad Administradora”, en su artículo 1 se reemplazó la 

referencia a la Superintendencia de Valores y Seguros por una referencia a la 

Comisión para el Mercado Financiero, ajustándose adicionalmente las demás 

secciones del Reglamento General de Fondos que hacían referencia a dicha 

Superintendencia. 

 

2. En el Capítulo VI “Administración de Carteras de Terceros”, en su artículo 7 se 

incorporó un párrafo final que establece que también serán considerados conflictos de 

interés situaciones no relacionadas con las inversiones de los fondos y Carteras pero 

que puedan afectar al patrimonio de los mismos o, que incluso sin verse afectado, 

supongan un beneficio para la Administradora o un tercero relacionado a ella. 

 

El cambio referido precedentemente es la principal modificación efectuada al Reglamento 

General de Fondos, sin perjuicio de otras adecuaciones de redacción o cambios formales 

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

correspondientes.  

 

La modificación indicada precedentemente comenzará a regir a partir del décimo día hábil 

siguiente al depósito del Reglamento General de Fondos, esto es, el día 7 de agosto de 

2020. 

 

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

al nuevo texto del Reglamento General de Fondos, 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 22 3398500 o escribiendo al 

correo electrónico sac@larrainvial.com. 
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