AVISO
DEPÓSITO REGLAMENTOS INTERNOS
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL
FONDO MUTUO LARRAINVIAL LATINOAMERICANO
FONDOS MUTUOS ADMINISTRADOS POR
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
(la “Administradora”)

Comunicamos el depósito de los nuevos textos refundidos de los Reglamentos Internos de Fondo
Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global y Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano, (en
adelante, los “Fondos”), los cuales contienen las siguientes modificaciones introducidas por la
Administradora:
I.
1.

Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High Yield Global
En el Título A. Características del Fondo:

a.

2.

Se modificó el nombre del Fondo por “Fondo Mutuo LarrainVial Cuenta Activa
Defensiva Dólar”, y en consideración a lo anterior, se modificó el Reglamento Interno del
Fondo en todas las partes pertinentes para efectos de reflejar el nuevo nombre.

En el Título F. Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos,
a.

Se fusiona la Serie O, serie absorbente y continuadora, con la serie I, serie absorbida.

II.

Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano

1.

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

En el número 2. “Remuneración de cargo del Fondo y gastos”,
i.

Se modifica la remuneración fija anual de la Serie A de 4,7600% (IVA incluido) a
3,9000% (IVA incluido).

El texto del Reglamento Interno de ambos fondos entrará en vigencia a partir del trigésimo día siguiente
a la fecha del depósito del Reglamento Interno del Fondo, esto es, a partir del día 12 de marzo de
2021.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de los Fondos, en el caso de modificaciones al
mismo, los partícipes tendrán derecho a rescatar las cuotas entre el período 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. Sin perjuicio de
ello, este plazo se extenderá hasta el día 12 de abril de 2021.
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