
 
 

Santiago, 15 de mayo de 2020 
Señor (a) 
Aportante  
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión  
Presente 
 
 
Estimado Aportante: 
 
Tenemos el agrado de informar a usted que en Sesión Ordinaria de Directorio de 
Econsult Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), efectuada con 
fecha 23 de abril de 2020, se acordó distribuir un dividendo definitivo a los Aportantes 
de ECONSULT GLOBAL DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN (el “Fondo”), ascendente a la 
cantidad total de $178.698.000, equivalente a la suma de $415.7798 por cuota (valor 
aproximado, dado que el valor exacto se calculará según el número de cuotas que se 
encuentren emitidas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de pago). El monto a 
distribuir como dividendo corresponde al 30% de los Beneficios Netos Percibidos 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. 
 
Este dividendo se pagará al contado mediante cheque nominativo a partir del día 1 de 
junio de 2020 en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avda. El Golf Nº 99, 
oficina 1201, Las Condes, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, o mediante 
transferencia electrónica a nombre del titular inscrito en el Registro de Aportantes en la 
cuenta que éste indique o que tenga registrada en la Administradora, y tendrán derecho 
a él, los Aportantes que figuren inscritos como tales en el mencionado Registro con 5 
días hábiles de anticipación a la referida fecha. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, adjuntamos a la presente una carta con instrucciones para 
que, en caso ser necesario, pueda instruir a la Administradora para que reinvierta el 
monto total de dicho dividendo en cuotas del Fondo. 
 
Sin otro particular, saluda a usted atentamente, 
 
 

 
 

Alfonso Salas M. 
Gerente General 

Econsult Administradora General de Fondos S.A. 
  



 
 

PODER 
 
Por medio de la presente autorizo a Econsult Administradora General de Fondos S.A. 
para que, actuando a través de sus mandatarios, proceda a reinvertir la suma de 
_______________ pesos en cuotas de Econsult Global Dólar Fondo de Inversión (el 
“Fondo”), la cual corresponde a la totalidad de los dividendos distribuidos por el mismo 
el día 1 de junio de 2020. 
 
 
Razón Social o nombre del Aportante: ............................................... 
 
Firma:  ............................................... 
 
Nombre del Firmante: ............................................... 


