Santiago, 23 de mayo de 2017.

Señor
Aportante
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food
Presente

Ref.:

Cita a Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

De nuestra consideración:
De conformidad con lo acordado por el Directorio de Ecus Administradora General de
Fondos S.A., (la “Administradora”) en Sesión de Directorio celebrada con fecha 22 de
mayo de 2017, por medio de la presente se cita a Asamblea Extraordinaria de Aportantes del
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food (el “Fondo”), a celebrarse el día 31 de mayo de 2017, a
las 12:00 horas, en Av. Isidora Goyenechea N° 3477, piso 19, comuna de Las Condes, con
el fin de tratar las siguientes materias:
1. Tomar conocimiento y aprobar el texto refundido del reglamento interno del Fondo,
aprobado por Corfo.
2. Dar cuenta de los estudios e informes financieros y de due diligence efectuados por
el Fondo para el análisis de dos potenciales inversiones, así como el costo de los
mismos y aprobar la eventual venta de ellos.
3. Autorizar la creación, por parte de la Administradora, de un nuevo fondo de inversión,
cuyo objeto será similar al del Fondo.
4. En general, adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios para materializar
y legalizar los acuerdos relativos a las materias antes indicadas.
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Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren
inscritos en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su
celebración, y cada cuota emitida y pagada, sea serie A o serie B, dará derecho a un voto.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea,
en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
Se adjunta un poder en caso que necesite hacerse representar en la Asamblea.
Sin otro particular, se despide atentamente,

______________________________
Gustavo Rivera Valenzuela
Gerente General
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