Santiago,

l4

de octubre de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago

Ref.: HECHO ESENCIAL
Fondo de lnversión Ecus Agri-Food
De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley No 20.1lz.sobre Administración de Fondos
de Terceros y CaÍeras Individuales. y debidamente facultado para ello" cumplo con informar a Ud. que
venimos en comunicar a Ud., en carácler de Hecho Esencial, que en Asamblea Extraordinaria de

la "Asamblea" y el "Fondo"
respectivamente), administrado por Ecus Administradora General de Fondos S.A. (la
Aportantes del Fondo de Inversión Ecus Agri-Food (en adelante

"Administradora"), celebrada con fecha de hoy,

se acordó entre

oÍas materias, lo siguiente:

Modificar cierlos artículos del Reglamento Interno del Fondo relativos a la
remuneración de administración correspondienle a la Administradora, el intetés preferencial
correspondiente a los aportantes y las operaciones con otros fondos administrados por la misma

t.

Administradora, y otorgar un texto refundido del referido Reglamento Interno. Esta aprobación quedó
sujeta a la ratificación por parte de CORFO, conforme 1o exige el "Programa de Financiamiento a
Fondos de Inversión de Capital de Riesgo - F.3" al cual el Fondo se encuentra acogido.
Sobre este punto. se acordó que la Administradora proceda a depositar en el Registro Público

de Depósito de Reglamentos Internos que mantiene esta Superintendencia el texto refundido del
Reglamento Intemo ,ünavez que éste sea ratificado por CORFO.

2.
Extender el Periodo de Inversión del Fondo hasta el l8 de octubre de2017 , conforme
lo permite la sección 2.6 del Párrafo 1I del Reglamento Interno del Fondo,
3.

Dejal sin efecto las cuotas cuya solicitud de pago no ha sido realizada por la

Administradora a esta t-echa, dando lugar a la consecuente reducción de capital del Fondo al monto
d,e l4l.l73 UF, representado por 135.154 Cuotas Serie A y 6.019 Cuotas Serie B suscritas y pagadas.
Sin otro particular, se despiden atentamente,

Gustavo Rivera V
Ecus Administradora General de Fondos S.A

