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MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO  

 

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTA USD  

 

ADMINISTRADO POR LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. (EN ADELANTE LA 

“ADMINISTRADORA”). 

 

Comunicamos el depósito del nuevo texto refundido del 

Reglamento Interno de Fondo de Inversión LarrainVial Renta USD (en adelante, el 

“Fondo”), el cual contiene las siguientes modificaciones introducidas acordadas en 

Asamblea Extraordinaria de Aportantes de fecha 23 de noviembre 2021: 

 

1. En el Título B. “Política de Inversión y Diversificación”,  

 

a. En el número 1. “Objeto del Fondo” se establece que el objetivo principal del 

Fondo será invertir en el fondo extranjero LV Private Debt SP (el “Fondo 

Extranjero”), administrado por la Administradora, enmarcándose en el artículo 

61 de la Ley número 20.712. El Fondo deberá invertir, directa o indirectamente, 

al menos el 70% de su activo en el Fondo Extranjero. Adicionalmente, podrá 

invertir, directa o indirectamente, hasta un 30% de su activo en instrumentos de 

deuda. 

 

b. En el número 2. “Política de Inversiones”, se establece que para el cumplimiento 

de su objetivo de inversión, el Fondo invertirá sus recursos principalmente en 

los siguientes valores e instrumentos: 

 

/i/ Cuotas del Fondo Extranjero, independientemente de cómo éstas se 

denominen en el extranjero;  

 

/ii/ Cuotas de fondos tanto nacionales como extranjeros para invertir en el 

Fondo Extranjero o coinvertir con éste, a las cuales no se les exige como 

requisito para la inversión en ellas tener algún límite de inversión y 

diversificación mínimo o máximo;  

 

/iii/ Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda emitidos por 

sociedades nacionales o extranjeras, para invertir en el Fondo Extranjero o 

coinvertir con éste; y 

 

/iv/ Pagarés, efectos de comercio, títulos de deuda, títulos de crédito, contratos 

de deuda, reconocimientos de deuda, títulos de deuda de securitización, 

mutuos, mutuos hipotecarios, facturas, instrumentos de deuda 

subordinados o cualquier otro instrumento o contrato representativo de 

deuda privada tanto nacional como extranjera. 

 

Asimismo, se especifica que saldos disponibles serán mantenidos 
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principalmente en Dólares y en dicha moneda estarán denominado 

principalmente los instrumentos en los que invierta el Fondo, sin perjuicio que 

no existen limitaciones para la mantención de otras monedas o que los 

instrumentos estén denominados en moneda distinta, en la medida que se dé 

cumplimiento a la política de inversión regulada en el presente Reglamento 

Interno. El Fondo no invertirá en instrumentos emitidos o garantizados por 

personas relacionadas a la Administradora, sin perjuicio de la inversión en cuotas 

de fondos de conformidad al artículo 61 de la Ley número 20.712. Por otra parte 

el riesgo de inversión es alto y los mercados a los cuales el Fondo dirigirá sus 

inversiones serán el nacional y extranjero, los cuales no deberán cumplir con 

ninguna otra condición que las señaladas en la normativa vigente. 

 

c. En el número 3. “Características y diversificación de las inversiones”, se 

especificaron los porcentajes de inversión conforme a lo señalado 

precedentemente, y en relación al mismo emisor y grupo empresarial. Asimismo, 

se estableció la excepción general a estos límites. 

 

2. En el Título III. “Política de Liquidez” se establece que el a lo menos el 0,001% de los 

activos del Fondo serán activos de alta liquidez. 

 

3. En el Título VI. “Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos”; en el número UNO. 

“Series” y DOS. “Remuneración de Cargo del Fondo y Gastos de Remuneración de 

Cargo del Fondo”, se establecen como series del fondo, la serie LV para aportes cuyo 

partícipe sea cualquier otro fondo administrado por la Administradora, con una 

remuneración fija anual de hasta 0,00% IVA incluido, y la serie A, la cual no contempla 

requisito de ingreso, con una remuneración fija anual hasta 1,20% IVA incluido, 

eliminándose las demás series. 

 

Por otra parte, se establece que la remuneración fija se provisionará diariamente y se 

pagará mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a aquel en 

que se hace exigible. 

 

Asimismo, se agrega como gastos de operación del Fondo, los gastos en arriendo, 

adquisición y mantención de softwares necesarios para el adecuado funcionamiento 

del Fondo, tales como Bloomberg, Risk America, entre otros. Asimismo, los gastos de 

contabilidad, reportes entre otros, no serán cargados a la serie LV 

 

Por último, los gastos, remuneraciones y comisiones por inversión en cuotas de fondos 

administrados por la Administradora, tendrán un límite máximo anual de 10% del valor 

de los activos del Fondo que hayan sido invertidos en dicho fondo. Además, se deja 

expresa constancia que no se exige para la inversión en otros fondos, límites a las tasas 

de remuneraciones, comisiones o gastos máximos que deban soportar dichos fondos. 

 

4. En el Título VII. “Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas”, en el número CUATRO. 

“Contabilidad del Fondo”, se establece que el valor contable del patrimonio del Fondo 

se calculará diariamente. 
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5. En el Título IX. “Otra Información Relevante”, en la letra b) “Plazo de duración del 

Fondo” se establece que el Fondo tendrá una duración de 10 años contados desde la 

fecha del primer depósito del Reglamento Interno del Fondo, prorrogables automática 

y sucesivamente por períodos de 10 años cada uno, salvo acuerdo adoptado en 

Asamblea Extraordinaria de Aportantes con el voto favorable de al menos dos tercios 

de las Cuotas suscritas y pagadas del Fondo. Esta Asamblea deberá celebrarse a lo 

menos con 5 días de anticipación a la fecha del vencimiento del plazo de duración 

original o de sus prórrogas. En caso de llevarse a efecto la prórroga, la Administradora 

informará de tal situación a los aportantes. 

 

6. En el Título X. “Aumentos y Disminuciones de Capital”, en la letra c) “Otras 

Disminuciones de Capital” se establece que en la medida que los Aportantes del Fondo 

manifiesten su interés en disminuir su capital, semestralmente se realizarán 

disminuciones de capital del Fondo, en las condiciones y plazos que en el Reglamento 

Interno se señalan. 

 

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. 

 

El texto del Reglamento Interno entrará en vigencia al día 

siguiente del presente depósito, toda vez que la unanimidad de las cuotas emitidas del Fondo 

aprobó lo anterior en la referida Asamblea.  

 

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

en el caso de modificaciones al mismo, los partícipes tendrán derecho a rescatar las cuotas 

entre el periodo que transcurre desde el día hábil siguiente al del depósito 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 departamento de Servicio al Cliente en el teléfono número 22 3398500 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

