Santiago, 14 de Junio de 2016
Estimado(a) partícipe,
Ref.:

Modificación Reglamento Interno Fondo Mutuo EuroAmerica Acciones Latam

De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la Sección III de la Norma de Carácter General Nº 365, emitida por la Superintendencia de
Valores y Seguros, comunicamos a usted el depósito del texto refundido del reglamento interno del “Fondo Mutuo
EuroAmerica Acciones Latam” (en adelante el “Fondo” y el “Reglamento Interno”, según corresponda).
Las modificaciones efectuadas al Reglamento Interno son 3 (tres) y ellas corresponden a las siguientes:
En la Sección B del Reglamento Interno, “Política de Inversión y Diversificación”, Número 3, “Características y
diversificación de las Inversiones”, en el numeral 3.2. “Diversificación de las inversiones”, se realizan las siguientes
modificaciones:
a. En la letra a) referida al límite máximo de inversión por emisor, se aumenta el límite de un 20% a un 80% del activo
del Fondo.
b. En la letra b) referida al límite máximo de inversión en cuotas de un fondo de inversión extranjero, se aumenta el
límite de un 25% a un 80% del activo del Fondo.
c. En la letra e) referida al límite máximo de inversión en cuotas de fondos administrados por la Administradora o por
personas relacionadas: se aumenta el límite de un 20% a un 80% del activo del Fondo.
El texto del nuevo Reglamento Interno entrará comenzará a regir a partir del día 24 de Junio del año 2016 (décimo día
hábil siguiente al día del depósito del Reglamento Interno).
Se hace presente que, a partir de la fecha del depósito y hasta la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones, los
partícipes del Fondo tendrán derecho a rescatar las cuotas que hubieren suscrito antes de que rijan estas modificaciones,
sin que les sea aplicable deducción alguna por concepto de remuneración de cargo del partícipe.
En caso de requerir mayor información, no dude en contactar a su Ejecutivo de Inversiones o escribiendo al Canal de
Atención de Fondos fondos@euroamerica.cl.
Sin otro particular, saluda atentamente,

Sergio Aratangy Rosenberg
Gerente General
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.

