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AVISO 

 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO INTERNO FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA 

 

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 Mutuo LarrainVial Europa (en adelante, el “Fondo”), el cual contiene las siguientes 
modificaciones introducidas por la Administradora: 
 

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

a) En el número 1. “Series”, se agrega la serie E para aportes efectuados por inversionistas 
sin residencia o domicilio en Chile que cumplan con los requisitos indicados a 
continuación. 
 
Solo podrán ingresar a esta serie contribuyentes sin residencia ni domicilio en Chile (i) que 
fueren personas naturales o inversionistas institucionales que cumplan con los requisitos 
definidos por el artículo 23 del Reglamento de la Ley, o (ii) que no tengan, en forma directa 

o indirecta, como socio, accionista, titular o beneficiario de su capital o de sus utilidades, a 
algún residente o domiciliado en Chile con un 5% o más de participación o beneficio en el 
capital o en las utilidades del mismo. Tratándose de sociedades cuyas acciones se transen 
en bolsas de valores de aquellos mercados que establezca el Reglamento de la Ley, por 
contar con estándares al menos similares a los del mercado local, en relación a la revelación 
de información, transparencia de las operaciones y sistemas institucionales de regulación, 
supervisión, vigilancia y sanción sobre los emisores y sus títulos, no será aplicable lo 

dispuesto en este literal (ii) respecto de las acciones de dicha sociedad que efectivamente 
estén inscritas y se transen en las bolsas señaladas. La Administradora se encontrará 
facultada para solicitar a los aportantes e intermediarios las declaraciones y antecedentes 
que sean necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos antes indicados y 
quienes no cumplan con dichos requisitos, no podrán acogerse al Beneficio Tributario 
indicado en la letra f) del Título I. siguiente ni a otros beneficios o tratamientos tributarios 
que apliquen a inversionistas sin domicilio o residencia en Chile que requieran el 
cumplimiento de tales requisitos. No se podrán cursar transferencias de cuotas del Fondo a 

favor de personas que no cumplan con los requisitos antes indicados. 
 

b) En el número 2. “Remuneración de cargo del Fondo y gastos”, se establece una 
remuneración fija anual de hasta un 2,0000% (Exento de IVA), para la serie E. No aplica 
remuneración variable para la referida serie.  

 
B. En el Título G. “Aportes, Rescates y Valorización de Cuotas”, en el Número 3. “Canje de Series 

de Cuotas” se faculta a la administradora para proceder, de oficio y en cualquier momento, a 
realizar el canje de cuotas desde la Serie E a la serie que corresponda, cuando el inversionista deje 
de cumplir los requisitos establecidos para el ingreso a dichas series. Asimismo, se especifica que 
dentro del plazo de 5 días hábiles bursátiles, la Administradora o el agente colocador informará 
por los medios regulados en el presente Reglamento Interno, sobre la materialización del canje, 
indicando al menos la relación de canje utilizada, salvo que las cuotas de la nueva serie 
correspondan a cuotas Serie P, caso en el cual se entenderá que pierden su antigüedad para efectos 

del cálculo de los plazos de permanencia asociados a las comisiones de cargo del Partícipe. 
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C. En el título I. “Otra Información Relevante”: 
 

a) En la letra e) “Política de Reparto de Beneficios”, se establece que se contempla una 
política de reparto de beneficios para efectos de dar cumplimiento en la letra f) siguiente. 

 
b) En la letra f) “Beneficio Tributario”, se incorpora la posibilidad de acogerse al Beneficio 

Tributario del artículo 82° de la misma ley, cumpliendo los requisitos ahí establecidos, 
junto con la obligación de reparto de dividendos exigida.  

 
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 a partir del décimo día 
hábil siguiente a la fecha del depósito del Reglamento Interno del Fondo, esto es, a partir del día 31 de 
diciembre de 2021. 

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

