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MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO DE 

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA FYNSA RENTA FIJA PRIVADA I 

FYNSA Administradora General de Fondos S.A. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Sección III de la Norma de Carácter General Nº 365, emitida por la Comisión 

para el Mercado Financiero, las modificaciones introducidas al reglamento interno de “Fondo de Inversión 

FYNSA Renta Fija Privada I” (en adelante el “Fondo” y el “Reglamento Interno”, según corresponda), deberán 

estar contenidas en un texto refundido que deberá ser depositado en el Registro Público de Depósitos de 

Reglamentos Internos, junto a un documento que contenga el detalle de las modificaciones efectuadas. El detalle 

de las modificaciones introducidas es el siguiente: 

 

a. Se modificó el numeral 3.1. “Límites de inversión por tipo de instrumento” del número TRES 

“Características y diversificación de las inversiones” del Capítulo III acerca de “Objeto y  política de inversión 

de los recursos del fondo” en el siguiente sentido: (i)  ampliando de un 0% a un 50% el porcentaje mínimo de 

inversión respecto de de todo tipo de títulos de deuda emitidos por personas naturales, empresas o entidades 

nacionales o contratos representativos de deuda de estas mismas personas o entidades, las cuales contarán con 

certificados de fianza emitidos por AVLA S.A.G.R., su sucesora, continuadora legal o por otra sociedad 

anónima de garantía recíproca relacionada a ella, respaldando el 100% del monto colocado; y (ii) ampliando a 

un 100% el porcentaje máximo de inversión respecto de la Deuda Soberana y Corporativa. 

 

b. Se eliminó el numeral 20 de la letra a) “Gastos Indeterminados” del número TRES “Gastos de cargo 

del Fondo” del Capítulo VI acerca de “Series, remuneración, comisiones y gastos”, relativo a la remuneración 

por los servicios de market maker. 

 

c. Se reemplazó el numeral 1.4. “Valor cuota para la liquidación de rescates” del número UNO “Aporte 

y Rescate de Cuotas” del Capítulo VII acerca de “Aporte, Rescate, Valorización de Cuotas y Contabilidad” 

por el siguiente: “Valor cuota para la liquidación de rescates: Será el valor del día inmediatamente anterior 

a la fecha del pago del rescate” 

 

d. Se reemplazó el numeral 1.7. “Mercado secundario” del número UNO “Aporte y Rescate de Cuotas” 

del Capítulo VII acerca de “Aporte, Rescate, Valorización de Cuotas y Contabilidad”; por el siguiente: 

“Mercado secundario: Las cuotas del Fondo se registrarán en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de 

Valores”. 

f. Se reemplazó el numeral 4.3. “Medios de difusión del valor contable y cuotas en circulación” del 

número CUATRO “Contabilidad del Fondo” del Capítulo VII acerca de “Aporte, Rescate, Valorización de 

Cuotas y Contabilidad”; por el siguiente: “Medios de difusión del valor contable y cuotas en circulación: El 

valor contable y el número total de cuotas en circulación se encontrarán disponibles para los inversionistas y 

el público en general en la página web de la Comisión para el Mercado Financiero (www.cmfchile.cl)”. 

 

Yo, Cristián Donoso Larraín, Gerente de General de FYNSA Administradora General de Fondos S.A, soy 

responsable de la veracidad de la información contenida en esta carta, como que dichas modificaciones son las 

únicas que se introducen y que efectivamente éstas corresponden a las contenidas en el texto del reglamento 

interno. 
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