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AVISO 

 

DEPÓSITO REGLAMENTO INTERNO  

 

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA MODERADA DÓLAR 

 

FONDO MUTUO ADMINISTRADO POR  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT  

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  

(la “Administradora”) 
 

Comunicamos a ustedes el depósito de un nuevo texto refundido del 

Reglamento Interno de Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa Moderada Dólar (en adelante, el 

“Fondo”), el cual contiene las siguientes modificaciones incorporadas por la Administradora: 

 

I. En el Título F. “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”,  

 

i. En el número 1. “Series”, se agregó una nueva serie, denominada Serie T, con un requisito 

de ingreso consistente en tratarse de aportes que sumados al saldo patrimonial consolidado 

en cualquiera de las series de los fondos administrados por la Administradora, sean iguales 

o superiores a 5.000.000.000 de pesos moneda nacional.  

 

ii. En el número 2. “Remuneración de cargo del Fondo y Gastos”, se establece para la Serie T, 

una remuneración fija de 0,50% (IVA incluido), sin contemplar remuneración variable ni 

remuneración de cargo del partícipe. 

 

II. En el Título I. “Otra Información Relevante”, letra f) “Beneficio Tributario”, se elimina lo referido 

a normativa derogada. 

 

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 efectuados al mismo, que no constituyen modificaciones de fondo de las 

disposiciones correspondientes. 

 

El texto del Reglamento Interno entrará en vigencia una vez cumplido el plazo 

de 10 días hábiles desde la fecha de depósito de los Reglamentos Internos de los Fondos, esto es, a partir 

del día 15 de septiembre de 2020. 

 

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 sociedad administradora a través de su ejecutivo, a través del departamento de 

Servicio al Cliente en el teléfono número 223-398-500 o escribiendo al correo electrónico 

sac@larrainvial.com. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 

 

Gerente General 

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 

mailto:sac@larrainvial.com

