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PROSPECTO DE EMISIÓN DE CUOTAS 

 

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA CON SUBSIDIO 

HABITACIONAL 

 

 

0.0 RESUMEN 

 

 

0.1 Sociedad Administradora : LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. 

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 

 

0.2 Nombre Fondo de Inversión : FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL 

DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL. 

 

0.3 Plazo de Duración : El Fondo tendrá una duración de 21 años a contar del 

día en que la Superintendencia apruebe el Reglamento 

Interno del Fondo, prorrogable sucesivamente por 

períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado 

en Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Dicha 

Asamblea Extraordinaria de Aportantes deberá 

celebrarse con al menos 5 días hábiles de anticipación 

a la fecha en que se produzca el vencimiento del plazo 

de duración del Fondo. 

 

0.4 Objetivo de Inversión : De acuerdo al artículo 8° del Reglamento Interno del 

Fondo, éste tiene como objetivo principal invertir sus 

recursos en mutuos hipotecarios endosables del 

artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y 

del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 

251, de 1931, u otros otorgados por entidades 

autorizadas por ley y en letras de crédito emitidas por 

bancos e instituciones financieras, que sean 

complementarios a subsidios habitacionales 

promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo (MINVU). 

 

Además, el Fondo podrá invertir en otros títulos de 

deuda nacionales, en la medida que la Administradora 

lo considere necesario o conveniente para una 

adecuada liquidez del Fondo. 
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0.5 Tipo de Inversionista : El Fondo está dirigido a todo tipo de personas 

naturales y jurídicas. 

 

0.6 Factores de riesgo : El Fondo está específicamente expuesto a los riesgos 

inherentes a la inversión en los mutuos hipotecarios y 

las letras de crédito descritos en el número 0.4 del 

presente prospecto. 

 

Riesgo de mercado: Dada la naturaleza de las 

inversiones en renta fija, el valor de éstas está sujeto a 

cambios en las tasas de interés.  

                                                                                          

Riesgo de crédito:   Se refiere al riesgo de que el 

emisor del instrumento de renta fija sea incapaz de 

realizar en tiempo y forma los pagos correspondientes 

a intereses y amortizaciones de capital a los que se 

había comprometido.  

                                                                                                    

                                           Riesgo de liquidez:   Riesgo asociado a la naturaleza 

de los mutuos hipotecarios y a las letras de crédito 

objeto de inversión del fondo, y a la menor o mayor 

facilidad y celeridad para liquidar los instrumentos que 

representen dichos mutuos hipotecarios y letras de 

crédito. 

 

Riesgo sectorial:   Riesgo asociado al sector 

habitacional. 

 

0.7 Comisiones de Colocación : No hay.  

 

0.8 Rentabilidad del Valor Cuota : Información no disponible porque el Fondo no ha 

iniciado sus operaciones. 

 

0.9 Advertencias : 

 

LA INVERSIÓN EN EL FONDO NO GARANTIZA RENTABILIDAD ALGUNA Y ESTÁ 

SUJETA A UNA POSIBLE PÉRDIDA DE LA INVERSIÓN ORIGINAL. 

 

INFÓRMESE DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA INVERSIÓN EN 

ESTE FONDO DE INVERSIÓN, LAS QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN SU 

REGLAMENTO INTERNO, CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS, CONTRATO 

DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN Y FACSÍMIL DE TÍTULO. 
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PARA INFORMARSE DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO, REVISE SUS 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 

1.0 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1 Fecha del prospecto : Mayo de 2010, modificado en Mayo de 2011. 

 

1.2 Intermediarios participantes : No hay. 

 

1.3 Leyenda de responsabilidad : LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y 

SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA 

CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS 

COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE 

RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA 

ADMINISTRADORA. 

 

 

2.0 IDENTIFICACIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

 

 

2.1 Razón Social : LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. 

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS 

 

2.2 Nombre Fantasía : No tiene. 

 

2.3 R.U.T. : 76.081.215-3 

 

2.4 Otros Fondos Administrados : Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de 

Fondos no administra a la fecha ningún fondo. 

 

2.5 Aprobación de existencia : Resolución Exenta N° 764 de fecha 6 de Noviembre 

de 2009. 

 

2.6 Dirección : Avenida El Bosque Norte 0177, piso 3, Las Condes, 

Santiago. 

 

2.7 Casilla electrónica : jschiappacasse@larrainvial.com 

 

2.8 Sitio Web : www.larrainvial.com 

 

mailto:jschiappacasse@larrainvial.com
http://www.larrainvial.com/
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2.9 Teléfono : 3398500 

 

 

3.0 ADMINISTRACIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

 

 

3.1 Presidente Directorio : Larraín Soza, Andrea Pilar. 

 

3.2 R.U.T. : 12.153.694-3 

 

3.3 Directores : Larraín Soza, Andrea Pilar 

   Troncoso Martinic, Vania María. 

   Patrone Ramírez, Gonzalo Andrés 

   Verdejo Miranda, Jorge Luis 

   Mena Rozas, José Gabriel 

 

3.4 R.U.T. : 12.153.694-3 

   9.076.352-0 

   10.301.083-7 

   10.702.991-5 

   10.499.394-K 

 

3.5 Gerente General : Schiappacasse Canepa, Juan Pablo. 

 

3.6 R.U.T. : 6.379.392-2 

 

3.7 Ejecutivos principales : Schiappacasse Canepa, Juan Pablo. 

 

3.8 R.U.T. : 6.379.392-2  

 

3.9 Experiencia e Idoneidad : Andrea Pilar Larraín Soza: Directora y Presidente 

del Directorio de Larraín Vial Activos S.A. 

Administradora General de Fondos, Ingeniero 

Comercial de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Con 14 años de experiencia en el sistema 

financiero, ingresó a Larrain Vial en el año 2000, al 

área de distribución de productos internacionales para 

clientes institucionales. Antes de incorporarse a 

LarrainVial se desempeñó como Analista de Estudios 

de Aetna Chile Seguros de Vida. 

 

Vania Troncoso Martinic: Directora de Larraín Vial 

Activos S.A. Administradora General de Fondos, 
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Ingeniero Comercial Universidad de Chile. Ingresó a 

Larraín Vial en el año 1999 como analista de Fondos 

Internacionales. En el año 2001 asume la posición de 

Product Manager en la Administradora General de 

Fondos de Larraín Vial, para posteriormente asumir la 

Gerencia Comercial de la misma hasta el año 2008. 

Desde esa fecha se desempeña como Gerente de 

Nuevos Proyectos de Larraín Vial S.A. Antes de 

incorporarse a Larraín Vial se desempeñó como 

Tesorero Corporativo de Unilever Chile. 

 

Gonzalo Andrés Patrone Ramírez: Director de 

Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de 

Fondos, Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso y MBA de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 9 años de 

experiencia. Se inició en Larraín Vial el año 2004, y 

actualmente se desempeña como Gerente de Gestión y 

Planificación de Larraín Vial S.A. 

 

Jorge Luis Verdejo Miranda: Director de Larraín 

Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos, 

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, MBA 

de la Universidad Adolfo Ibáñez, trabajó en la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de 

Pensiones, para luego integrarse a Larraín Vial S.A., 

empresa en la que ha trabajado en los últimos 15 años. 

 

Juan Pablo Schiappacasse Canepa: Gerente 

General de Larraín Vial Activos S.A. Administradora 

General de Fondos, Ingeniero Civil Industrial de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Con más de 

15 años de experiencia en el sistema financiero, 

destacando su desempeño en Larraín Vial 

Administradora General de Fondos S.A. y Santander 

Asset Management. Desde 2007 se incorpora 

nuevamente a Larraín Vial a cargo del desarrollo de 

productos para institucionales. 

 

José Gabriel Mena Rozas: Director de Larraín 

Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos, 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. 

Con 17 años de experiencia profesional en el mercado 
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financiero e inmobiliario, ingresó a Larraín Vial el año 

2005, como gerente de fondos privados de la 

Corredora de Bolsa y actualmente es el gerente 

general de San Sebastián Inmobiliaria S.A., filial de 

Activa S.A., que a su vez es la filial de Larraín Vial 

para el desarrollo del capital privado en 

Latinoamérica. 

 

4.0 PROPIEDAD Y CONTROL SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

 

4.1 N° de accionistas : 2 

 

4.2 Nombre doce mayores : Larraín Vial S.A. 

 Accionistas  Asesorías Larraín Vial Limitada 

 

 

4.3 R.U.T. : 93.883.000-2 

   76.213.270-2 

 

4.4 Porcentaje de Propiedad : 99,9999% 

   0,0001% 

 

4.5 Total : 100% 

 

4.6 Nombre de él o los  Larraín Peña, Fernando 

 Controladores : Vial Echeverría, Leonidas 

 

4.7 R.U.T. : 2.289.493-5 

   5.719.922-9 

 

4.8 Porcentaje de Propiedad : 51.58% 

  38,42% 

 

4.9 Total : 90% 

 

4.10  Forma de ejercer el Control : El control de Larraín Vial 

Activos S.A. Administración General de Fondos lo 

tiene la sociedad Larraín Vial S.A., titular del 

99.9999% de sus acciones. No existe pacto de 

actuación conjunta. Asimismo, informamos que los 

accionistas de Larraín Vial S.A. a través de los cuales 

se ejerce el control son las sociedades Chacabuco 

S.A., controlada por don Fernando Larraín Peña e 
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Inversiones Saint Thomas, controlada por don 

Leonidas Vial Echeverría. 

 

5.0 IDENTIFICACIÓN DEL FONDO 

 

5.1 Identificación del Fondo : FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL 

DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL. 

 

5.2 RUN del Fondo  : No disponible. 

 

5.3 Aprobación Reglamento   

 Interno : En trámite.  

    

5.4 Fecha Inicio Operaciones : Con esta emisión se dará inicio a las operaciones del 

Fondo. 

 

5.5 Plazo de Duración : El Fondo tendrá una duración de 21 años a contar del 

día en que la Superintendencia apruebe el Reglamento 

Interno del Fondo, prorrogable sucesivamente por 

períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado 

en Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Dicha 

Asamblea Extraordinaria de Aportantes deberá 

celebrarse con al menos 5 días hábiles de anticipación 

a la fecha en que se produzca el vencimiento del plazo 

de duración del Fondo. 

 

5.6 Identificación de los 12  

 mayores aportantes : No disponible. 

 

5.7 Total aportantes : No disponible. 

 

5.8 Comité de Vigilancia : Por tratarse de la primera emisión de cuotas, el Fondo 

no cuenta con Comité de Vigilancia. 

 

 

6.0 CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

 

 

6.1 Objetivo de inversión : El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus 

recursos en mutuos hipotecarios endosables del 

artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y 

del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 

251, de 1931, u otros otorgados por entidades 
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autorizadas por ley y en letras de crédito emitidas por 

bancos e instituciones financieras, que sean 

complementarios a subsidios habitacionales 

promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo (MINVU). 

 

Además, el Fondo podrá invertir en otros títulos de 

deuda nacionales, en la medida que la Administradora 

lo considere necesario o conveniente para una 

adecuada liquidez del Fondo. 

 

6.2 Factores de Riesgo   : El Fondo está específicamente expuesto tanto a los 

riesgos inherentes a la inversión en los mutuos 

hipotecarios y en las letras de crédito descritos en el 

número 0.4 del presente prospecto como a los riesgos 

inherentes al sector económico al que están vinculados 

dichas inversiones, esto es, a los riesgos propios del 

sector inmobiliario: cambios en el clima económico 

general, en el atractivo y localización de las 

propiedades que garantizan dichos instrumentos, en la 

calidad del mantenimiento, en los riesgos de 

contratación y manejo de los seguros y en los cambios 

en los costos operativos. Los precios de los activos 

inmobiliarios son significativamente afectados por 

ciclos y la liquidación que puede hacer el Fondo de 

dichos activos en virtud de un juicio ejecutivo de 

garantías hipotecarias puede ocurrir en circunstancias 

no necesariamente óptimas. Los valores de las 

propiedades son también afectados por: regulaciones 

gubernamentales y municipales tales como cambios en 

la zonificación e impuestos, los niveles de tasas de 

interés, la disponibilidad de financiamiento, la 

actuación de otros participantes del mercado, cambios 

en la legislación, desastres naturales, guerras y 

terrorismo.  

         

Infórmese sobre la Política de Inversión del Fondo, Reparto de Beneficios, de Aumentos y 

Disminuciones de Capital, de Endeudamiento e Información a los Aportantes, contenidas en 

el Reglamento Interno del mismo.   

  

 

7.0 COMISIONES Y GASTOS 
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7.1 Comisión de administración : La Administradora percibirá por la administración del 

Fondo una comisión fija de hasta un 1,19% anual 

sobre el valor de los activos indicados en los números 

1) y 2) del artículo 9° del Reglamento Interno del 

Fondo.  

 

Esta comisión incluye el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) correspondiente de conformidad con la ley. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el Oficio Circular 

N°335 emitido por la Superintendencia con fecha 10 

de Marzo de 2006, se deja constancia que la tasa del 

IVA vigente a la fecha de constitución del Fondo 

corresponde a un 19%. En caso de modificarse la tasa 

del IVA antes señalada, la comisión a que se refiere el 

presente número se actualizará según la variación que 

experimente el IVA, de conformidad con la tabla de 

cálculo que para cada caso se indica en el Anexo A 

del Reglamento Interno del Fondo, a contar de la 

fecha de entrada en vigencia de la modificación 

respectiva.  

 

La actualización de las comisiones a que se refiere el 

presente número, será informada a los Aportantes del 

Fondo mediante el envío de una comunicación escrita 

a su domicilio, dentro de los 5 días siguientes a su 

actualización. 

 

La comisión fija se pagará mensualmente del Fondo 

dentro de los primeros cinco días hábiles del mes 

siguiente a aquel en que se hubiere hecho exigible la 

comisión que se deduce. Sin perjuicio de lo anterior, el 

monto de la comisión se provisionará diariamente.  

 

7.2 Gastos de cargo del Fondo : El detalle de los gastos de cargo del Fondo y su 

porcentaje máximo, en relación con el valor del 

Fondo, se encuentran establecidos en los artículos 

24°, 25°, 26° y 26° BIS del Reglamento Interno del 

mismo. 
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8.0 ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 

 

Por tratarse de la primera emisión de cuotas del Fondo, éste no cuenta con estados financieros 

disponibles. 

 

8.1 Resumen de Inversiones : No disponible. 

 

8.2 Valor libro y económico : No disponible.   

 de la Cuota 

 

8.3 Rentabilidad de la Cuota : No disponible. 

 

 

9.0 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

 

 

9.1 Monto del aporte aprobado : 10.000.000 Unidades de Fomento. 

 

9.2 Fecha de la Sesión    

de Directorio : 29 de Enero de 2010, complementada por Sesión 

Extraordinaria de Directorio de fecha 12 de Abril de 

2010. 

 

9.3 Monto máximo : Corresponderá al número de cuotas emitidas, 

valorizadas al precio de colocación. 

 

9.4 Número de Cuotas : 10.000.000 de Cuotas. 

 

9.5 Precio de colocación : El precio para el período inicial de colocación será de 

1 Unidad de Fomento por cuota y se actualizará 

diariamente de manera que sea equivalente al que 

resulte de dividir el valor del patrimonio del Fondo al 

día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el 

número de cuotas pagadas a esa fecha. 

  

  En todo caso, fuera del o de los períodos de opción 

preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior 

al determinado para el período de opción preferente 

respectivo ni al que resulte de dividir el valor del 

patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al 

de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a 
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esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta 

para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores. 

 

9.6 Forma de pago : Al contado, en dinero efectivo, vale vista bancario o 

cheque. 

 

   La Administradora podrá celebrar con cada 

Inversionista Contratos de Promesa de Suscripción de 

Cuotas en los términos indicados en el artículo 12 BIS 

del Reglamento de la Ley 18.815 y del artículo 22° del 

Reglamento Interno del Fondo. 

 

9.7 Derechos y obligaciones : El promitente suscriptor de los Contratos de Promesa 

de Suscripción de Cuotas del Fondo tiene los 

siguientes derechos y obligaciones: 

    

(A) Suscribir cuotas del Fondo en los términos 

pactados en el Contrato de Promesa de 

Suscripción de Cuotas. 

 

(B) La mora o simple retardo de cualquiera de las 

partes del Contrato de Promesa de Suscripción de 

Cuotas en el cumplimiento de su obligación de 

concurrir a la celebración del o los Contratos 

Prometidos de conformidad con las estipulaciones 

del mismo, dará derecho a la otra parte para optar 

entre (i) la resolución del Contrato de Promesa de 

Suscripción de Cuotas o (ii) el cumplimiento 

forzado del mismo.  

 

En ambos casos, la parte diligente tendrá derecho 

a demandar de la parte incumplidora el 

resarcimiento de los perjuicios sufridos como 

consecuencia de dicho incumplimiento o 

cumplimiento tardío, los cuales serán determinados 

en conformidad a lo pactado en el Contrato de 

Promesa de Suscripción de Cuotas. 

 

10.0  CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
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10.1  Clasificaciones : La clasificación de las cuotas de 

esta emisión, efectuada de conformidad con lo 

establecido en la Ley 18.045, se encuentra en trámite. 

10.2 Fechas : Pendiente. 

 

10.3  Clasificadoras : Feller Rate Clasificadora de 

Riesgo Limitada. 

          ICR Clasificadora de Riesgo Limitada. 

 

 

11.0  DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN 

 

 

11.1  Tipo de colocación : La colocación podrá efectuarse 

directamente por la sociedad administradora y/o a 

través de intermediarios. Asimismo, la colocación 

podrá efectuarse directamente (mercado primario) y/o 

a través de una bolsa de valores (mercado 

secundario). 

   

11.2 Colocadores : No hay. 

 

11.3 Plazo de colocación : 6 años contados desde el día 29 de Enero de 2010. 

Pendiente el plazo de colocación y habiéndose suscrito 

al menos una cuota del Fondo, cada 6 meses deberá 

hacerse oferta preferente por las cuotas no suscritas, 

de conformidad al procedimiento que establezca el 

Reglamento de la Ley N°18.815. Para estos efectos 

se contemplará un período de 30 días de opción 

preferente de suscripción de cuotas para los 

aportantes inscritos en el Registro de Aportantes con 5 

días hábiles de anticipación a aquél en que se inicie la 

opción preferente. 

 

11.4 Relación con colocadores : No hay. 

 

11.5  Valores no suscritos : La emisión no se sujeta a 

condición alguna de colocación. Terminado el período 

de colocación, el número definitivo de cuotas del 

Fondo quedará reducido a las cuotas efectivamente 

suscritas y pagadas al vencimiento de dichos plazos. 
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12.0 INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 

12.1 Certificado de inscripción   

  de Emisión  : …………… 

 

12.1.1 N° inscripción : …………… 

 

12.1.2 Fecha : …………… 

 

12.2 Lugar de obtención         

  Información : No hay estados financieros anuales auditados 

disponibles. 

 

   No hay estados financieros trimestrales disponibles. 

    

Una vez que se cuente con esta información, ella se 

encontrará disponible en la sede de la sociedad 

Administradora y en la Superintendencia de Valores y 

Seguros. 

 

   El Reglamento Interno, los Contratos de Suscripción, 

los Contratos de Promesa de Suscripción y el facsímil 

de título se encuentran disponibles en la sede de la 

Administradora y en la Superintendencia de Valores y 

Seguros. 
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12.3 Declaraciones de   

   Responsabilidad : Los suscritos declaramos, bajo juramento, que la 

totalidad de la información proporcionada para fines 

de la inscripción de cuotas de Fondo de Inversión 

Larraín Vial Deuda con Subsidio Habitacional, es 

veraz. 

 

 

Andrea Pilar Larraín Soza 

Presidente, C.N.I. N° 12.153.694-3   ______________________ 

 

 

Vania María Troncoso Martinic 

Director, C.N.I. N° 9.076.352-0   ______________________ 

 

 

Gonzalo Andrés Patrone Ramírez 

Director, C.N.I. N° 10.301.083-7   ________________________ 

 

 

Jorge Luis Verdejo Miranda 

Director, C.N.I. N° 10.702.991-5   _________________________ 

 

 

 

José Gabriel Mena Rozas  

Director, C.N.I. N°10.499.394-K           _________________________ 

 

 

Juan Pablo Schiappacasse Canepa 

Gerente General, C.N.I. N° 6.379.392-2   _________________________ 
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13.0 OTROS 

 

13.1  Otros : No hay información adicional. 

 

     


