
AVISO 

 

REPARTO DE DIVIDENDOS 

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA 

 

Fondo de Inversión Administrado por LarrainVial Asset Management 

Administradora General de Fondos S.A. 

 

Se comunica que el directorio de LarrainVial Asset Management Administradora General de 

Fondos S.A. (la “Administradora”) en sesión celebrada con fecha 24 de abril de 2020, acordó 

distribuir un dividendo correspondiente a Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada (el 

“Fondo”), ascendente a la cantidad total de $394.251.367., que corresponde a un 30% del 

Beneficio Neto Percibido en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. 

 

Este dividendo se pagará al contado a contar del día 23 de junio de 2020 a los Aportantes que 

figuren inscritos como tales en el Registro de Aportantes del Fondo a la medianoche del 

quinto día hábil anterior a dicha fecha, en las oficinas de la Administradora, ubicadas en 

Isidora Goyenechea 2800 Piso 15, comuna de Las Condes, Santiago, de Lunes a Viernes de 

09:00 a 17:00 horas, y corresponderá a cada cuota el monto que resulte dividir la cantidad 

antes indicada por el número de cuotas suscritas y pagadas a la medianoche del quinto día 

hábil anterior a la fecha de pago. 

 

En virtud de lo dispuesto en la letra d) “Política de Reparto de Beneficios” del Título I “Otra 

Información Relevante” del Reglamento Interno del Fondo, se ofrece a los Aportantes que el 

pago de los dividendos correspondientes a las cuotas de su propiedad, sea efectuado en cuotas 

liberadas del Fondo, representativas de una capitalización equivalente. Los Aportantes 

deberán indicar dicha preferencia a más tardar el día 19 de junio de 2020. De conformidad 

con lo dispuesto en la referida sección del Reglamento Interno, en caso de no manifestar el 

Aportante su voluntad de recibir el pago de los dividendos de la manera antedicha, dichos 

dividendos se le pagarán en dinero efectivo.  
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