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MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERNO DE 

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA FYNSA ENERGÍA 

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 Energía” (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 incorporó el siguiente artículo prmero transitorio como consecuencia del aumento de capital 

aprobado por Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada con fecha 28 de septiembre de 2020: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Para efectos de lo dispuesto en el número UNO del Capítulo VI, 

en concordancia con el número UNO del Capítulo X, ambos del Reglamento Interno del Fondo, se deja 

constancia que en Asamblea Extraordinaria de Aportantes de fecha 28 de septiembre de 2020 se acordó 

aumentar el capital del Fondo. Esta segunda emisión de cuotas del fondo tiene las siguientes características:   

  

(1) Monto máximo de la emisión: Corresponderá al número de cuotas emitidas, valorizadas al precio 

de colocación.  

(2) Número de cuotas:  

• Serie A: 4.545.455 

• Serie B: 4.545.455  

• Serie C: 4.545.455 

(3) Precio de colocación: El precio de colocación será US$ 1,21..  

(4) Colocación: Las cuotas serán colocadas directamente por la Sociedad Administradora.   

(5) Gastos de colocación: Los gastos de colocación incurridos en la colocación de estas cuotas serán 

de cargo del Fondo y quedarán sujetos a los límites establecidos en el Reglamento Interno del Fondo.” 

 

 

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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