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COMUNICADO FUSION DE FONDOS MUTUOS 

 

LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 

 

 

Mediante la presente se informa que en la Sesión Extraordinaria del Directorio de Larraín 

Vial Administradora General de Fondos S.A., celebrada el día 27 de febrero de 2014, se 

acordó, entre otras materias, la fusión de fondos mutuos administrados por dicha sociedad, 

de conformidad a lo siguiente: 

 

1. FUSIÓN DE FONDOS MUTUOS 

 

A. Fusionar el Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque con el Fondo Mutuo LarrainVial 

Precisión, pasando los actuales partícipes de las Series A, APV, G APV-APVC, F, I,  

P y AC del Fondo Mutuo LarrainVial Precisión, a ser partícipes de las Series A, APV, 

G APV-APVC, F, I,  P y AC del Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque, respectivamente.  

 

En virtud de dicha fusión, el Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque absorberá al Fondo 

Mutuo LarrainVial Precisión. 

 

B. Fusionar el Fondo Mutuo LarrainVial Mercados Emergentes con el Fondo Mutuo 

LarrainVial BRIC, pasando los actuales partícipes de las Series A, APV, G APV-

APVC, F, I y P del Fondo Mutuo LarrainVial BRIC, a ser partícipes de las Series A, 

APV, G APV-APVC, F, I y P del Fondo Mutuo LarrainVial Mercados Emergentes, 

respectivamente.  

 

En virtud de dicha fusión, el Fondo Mutuo LarrainVial Mercados Emergentes 

absorberá al Fondo Mutuo LarrainVial BRIC. 

 

C. Fusionar el Fondo Mutuo LarrainVial Brasil con el Fondo Mutuo LarrainVial 

Brasil Small & Mid Caps, pasando los actuales partícipes de las Series A, APV, G 

APV-APVC, F, I y P del Fondo Mutuo LarrainVial Brasil Small & Mid Caps, a ser 

partícipes de las Series A, APV, G APV-APVC, F, I y P del Fondo Mutuo 

LarrainVial Brasil, respectivamente. 

 

En virtud de dicha fusión, el Fondo Mutuo LarrainVial Brasil absorberá al Fondo 

Mutuo LarrainVial Brasil Small & Mid Caps. 

 

2. CONSTANCIA 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11° Bis del Decreto Ley N°1.328, en el 

artículo 17° del D.S. N°1.179 de 2010 y en la Circular N° 2.023, se hace necesario 

dejar constancia de lo siguiente: 

 

a) Las fusiones anteriormente descritas se realizan con el objetivo de potenciar las 

operaciones de los fondos mutuos fusionados, aprovechando las economías de 

escala, lo que permitirá mejorar su eficiencia; 
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b) La materialización de las fusiones indicadas tendrá efecto a partir del décimo 

día hábil siguiente contado desde el depósito de los reglamentos internos y los 

textos de los contratos de suscripción de cuotas de los fondos, a que las fusiones 

dieren lugar, en la Superintendencia de Valores y Seguros. Se estima que los 

depósitos se realizarían el 11 de marzo del año 2014 y, por tanto, se estima que 

la materialización de las fusiones sería el día 22 de marzo del mismo año; 

 

c) En relación a las posibles incidencias que afectarán a los partícipes de los 

fondos mutuos que son absorbidos, se informa que las principales diferencias 

existentes entre los reglamentos internos de los fondos mutuos absorbentes con 

los reglamentos internos de los fondos mutuos absorbidos consisten en los 

objetivos de inversión de los fondos, en la estructura de comisiones y en las 

tasas máximas de gastos. Para tales efectos, se adjunta a la presente un 

documento con la información respecto a los objetivos de inversión, la 

estructura de comisiones y gastos y la suscripción y rescate de cuotas de los 

fondos mutuos correspondientes.  
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FUSION DE FONDOS MUTUOS 

 

MARZO 2014 

 
1. FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE / FONDO MUTUO 

LARRAINVIAL PRECISIÓN 

 
Objetivo de Inversión 

Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque 

Objetivo de Inversión 

Fondo Mutuo LarrainVial Precisión 

El objetivo del Fondo es canalizar el ahorro de 

personas naturales y jurídicas para maximizar el 

retorno de la inversión, mediante la inversión en 

instrumentos de capitalización e instrumentos de 

deuda de corto, mediano y largo plazo, nacionales y 

extranjeros, siendo en todo caso, la inversión en 

acciones de emisores nacionales con presencia 

bursátil a lo menos de un 90% de la cartera de 

inversiones del Fondo. Asimismo, el Fondo podrá 

invertir en instrumentos derivados de acuerdo a lo 

dispuesto en la política específica de inversiones del 

presente reglamento interno. 

El objetivo del Fondo es canalizar el ahorro de 

personas naturales y jurídicas que califiquen como 

Inversionistas Calificados, de acuerdo a lo 

establecido en la Norma de Carácter General N° 216 

del año 2008 de la Superintendencia de Valores y 

Seguros, o la que la modifique o reemplace, para 

maximizar el retorno de la inversión, mediante la 

inversión en instrumentos de capitalización e 

instrumentos de deuda de corto, mediano y largo 

plazo, nacionales y extranjeros que autoriza este 

Reglamento Interno, siendo en todo caso la 

inversión en acciones de emisores nacionales con 

presencia bursátil a los menos de un 90% de la 

cartera de inversiones del Fondo. Asimismo, el 

Fondo podrá invertir en instrumentos derivados de 

acuerdo a lo dispuesto en la política específica de 

inversiones del presente reglamento interno. 

 

 
Series Remuneración Fija  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Enfoque 

Series Remuneración Fija  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Precisión 

A Hasta un 2,3800%(IVA incluido) A Hasta un 2,3800% (IVA incluido) 

APV Hasta un 2,0000% (Exenta de IVA) APV Hasta un 2,0000% (Exenta de IVA) 

G APV-

APVC 

Hasta un 1,8000% (Exenta de IVA) G APV-

APVC 

Hasta un 1,8000% (Exenta de IVA) 

F Hasta un 1,4280% IVA incluido F Hasta un 1,4280% IVA incluido 

I Hasta un 0,7000% IVA incluido I Hasta un 0,7000 %IVA incluido 

P Hasta un 2,1420 % IVA incluido P Hasta un 2,1420 % IVA incluido 

AC Hasta un 1,0% IVA incluido AC Hasta un 0,7% IVA incluido 

 

 

Series Remuneración Variable  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Enfoque 

Series Remuneración Variable  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Precisión 

A Hasta un 10,0% (IVA incluido) A Hasta un 10,0% (IVA incluido) 

APV No Aplica APV-APVC No Tiene 

G APV-

APVC 

No Aplica 
G APV-APVC 

No Tiene 

F Hasta un 10,0% (IVA incluido) F Hasta un 10,0% (IVA incluido) 

I No Tiene I No Tiene 

P Hasta un 10,0% (IVA incluido) P Hasta un 10,0% (IVA incluido) 

AC Hasta un 10,0% (IVA incluido) AC Hasta un 10,0% (IVA incluido) 
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Tasa Máxima de Gastos  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Enfoque 

Tasa Máxima de Gastos 

Fondo Mutuo LarrainVial 

Precisión 

0,7% anual en relación al patrimonio de cada serie 0,7% anual en relación al patrimonio de cada serie 

 

 

1. FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES / FONDO 

MUTUO LARRAINVIAL BRIC 
 

Objetivo de Inversión 

Fondo Mutuo LarrainVial 

Mercados Emergentes 

Objetivo de Inversión 

Fondo Mutuo LarrainVial 

BRIC 

El objetivo del Fondo es proveer al Partícipe de una 

rentabilidad atractiva en el mediano y largo plazo. 

Como política el Fondo invertirá un 70% de sus 

activos en instrumentos de capitalización de 

emisores cuyos principales activos se encuentren 

localizados en mercados emergentes, como por 

ejemplo, de las regiones de Asia, Latinoamérica, 

Europa Oriental, Medio Oriente, u otras; y que entre 

sus principales características destacan que se trata 

de un país o región recientemente industrializado, 

por el dinamismo de sus economías, por su rápido 

crecimiento económico y su potencial de 

crecimiento en el futuro, entre otras. Sin perjuicio 

de lo anterior, la compra de los títulos podrá 

realizarse en mercados distintos a aquellos en que se 

encuentran localizados los activos de los respectivos 

emisores. 

El objetivo del Fondo es canalizar el ahorro de 

personas naturales y jurídicas para maximizar el 

retorno de la inversión, mediante la inversión 

principalmente en cuotas de Fondos mutuos y de 

inversión extranjeros representativos de los 

mercados de Brasil, Rusia, India y China, 

ajustándose a lo establecido en la política de 

inversión del Fondo. Para estos efectos se entenderá 

por inversión en dichos países a la inversión en 

instrumentos emitidos por emisores domiciliados en 

dichos países, o que en dicha zona geográfica se 

ubique la mayor parte de sus activos, de su 

facturación o de las actividades que constituyen la 

principal fuente de sus negocios, o que en dicha 

zona se encuentren los mercados en que se transen 

mayoritariamente los valores que emita. El Fondo 

invertirá como mínimo un 70% de sus activos en 

Brasil, Rusia, India y China. 

 

 

Series Remuneración Fija  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Mercados Emergentes 

Series Remuneración Fija  

Fondo Mutuo LarrainVial 

BRIC 

A 4,7600% (IVA incluido) A Hasta un 4,7600% (IVA incluido) 

APV 2,5000% (Exenta de IVA) APV-APVC    Hasta un 2,5000% (Exenta de IVA) 

G APV-

APVC 

2,2500% (Exenta de IVA) 
G APV-APVC 

Hasta un 2,2500% (Exenta de IVA) 

F 2,0000% (IVA incluido) F Hasta un 2,0000% (IVA incluido) 

I 0,7400% (IVA incluido) I Hasta un 0,7400% (IVA incluido) 

P 4,2840% % (IVA incluido) P Hasta un 4,2840% (IVA incluido) 

 

Series Remuneración Variable  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Mercados Emergentes 

Series Remuneración Variable  

Fondo Mutuo LarrainVial 

BRIC 

A Hasta un 10,00% (IVA incluido) A Hasta un 10,00% (IVA incluido) 

APV No Aplica APV-APVC No Aplica 

G APV-

APVC 

No Aplica 
G APV-APVC 

No Aplica 

F 10,00% (IVA incluido) F Hasta un 10,00% (IVA incluido) 

I No Aplica I No Aplica 

P 10,00% (IVA incluido) P Hasta un 10,00% (IVA incluido) 
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Tasa Máxima de Gastos  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Mercados Emergentes 

Tasa Máxima de Gastos 

Fondo Mutuo LarrainVial 

BRIC 

0,5% anual en relación al patrimonio de cada serie. 0,30% anual en relación al patrimonio de cada serie. 

 
2. FONDO MUTUO LARRAINVIAL BRASIL/ FONDO MUTUO 

LARRAINVIAL BRASIL SMALL & MID CAPS 

 

Objetivo de Inversión 

Fondo Mutuo LarrainVial 

Brasil  

Objetivo de Inversión 

Fondo Mutuo LarrainVial 

Brasil Small & Mid Caps 

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de 

inversión para aquellas personas naturales y 

jurídicas interesadas en participar principalmente en 

el mercado brasileño. El fondo invertirá como 

mínimo un 70% de su activo en Brasil. Para estos 

efectos se entenderá por inversión en Brasil, a la 

inversión en instrumentos emitidos por emisores 

domiciliados en Brasil, o que en ese país se ubique 

la mayor parte de sus activos, de su facturación o de 

las actividades que constituyen la principal fuente 

de sus negocios, o que en ese país se encuentren los 

mercados que se transen mayoritariamente los 

valores que emita.  

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de 

inversión para aquellas personas naturales y 

jurídicas interesadas en participar en el mercado 

brasileño, principalmente en acciones Small & Mid 

Caps brasileñas. Además, para efectos de 

diversificar su cartera, el Fondo podrá invertir en 

instrumentos de deuda de corto plazo, mediano y 

largo plazo. Asimismo, el Fondo podrá invertir en 

instrumentos derivados de acuerdo a lo dispuesto en 

la política específica de inversiones del presente 

reglamento interno. Para estos efectos se entenderá 

como acciones Small & Mid Caps brasileñas a 

aquellas acciones que se transen en Bolsa de 

Valores de Sao Paulo (Bovespa), con exclusión de 

las 40 (cuarenta) compañías de mayor capitalización 

bursátil en la referida Bolsa, al primer día hábil de 

cada trimestre. De esta forma, el listado de acciones 

excluidas se mantendrá fijo para cada trimestre del 

año, y se actualizará el primer día hábil de cada 

trimestre. El Fondo invertirá como mínimo un 70% 

de su activo en acciones Small & Mid Caps 

brasileñas. 

 

Series Remuneración Fija  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Brasil  

Series Remuneración Fija  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Brasil Small & Mid Caps 

A Hasta un 4,7600% (IVA incluido) A Hasta un 4,7600% (IVA incluido) 

APV Hasta un 2,5000% (Exenta de 

IVA) 

APV-APVC Hasta un 2,500% (Exenta de IVA) 

G APV-

APVC 

Hasta un 2,2500% (Exenta de 

IVA) 
G APV-APVC 

Hasta un 2,250% (Exenta de IVA) 

F Hasta un 2,0000% (IVA incluido) F Hasta un 2,0000% (IVA incluido) 

I Hasta un 0,7400% (IVA incluido) I Hasta un 0,7400% (IVA incluido) 

P Hasta un 4,2840% (IVA incluido) P Hasta un 4,2840% (IVA incluido) 
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Series Remuneración Variable  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Brasil  

Series Remuneración Variable  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Brasil Small & Mid Caps 

A Hasta un 10,0% (IVA incluido) A Hasta un 10,0% (IVA incluido) 

APV No Aplica APV-APVC No Aplica 

G APV-

APVC 

No Aplica 
G APV-APVC 

No Aplica 

F Hasta un 10,0% (IVA incluido) F Hasta un 10,0% (IVA incluido) 

I No Aplica I No Aplica 

P Hasta un 10,0% (IVA incluido) P Hasta un 10,0% (IVA incluido) 

 

 

 

Tasa Máxima de Gastos  

Fondo Mutuo LarrainVial 

Brasil  

Tasa Máxima de Gastos 

Fondo Mutuo LarrainVial 

Brasil Small & Mid Caps 

1,50% anual en relación al patrimonio de cada 

serie. 

1,50% anual en relación al patrimonio de cada serie. 

 

 


