AVISO
DISMINUCIÓN DE CAPITAL
ECONSULT BIF IV INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSIÓN
Fondo de Inversión administrado por
Econsult Administradora General de Fondos de Inversión S.A. (la “Administradora”)
Se informa a los señores Aportantes de Econsult BIF IV Infrastructure Fondo de
Inversión (el “Fondo”), que en Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo celebrada
el día 21 de agosto de 2020 (la “Asamblea”), se acordó disminuir el capital del Fondo, de
conformidad con lo establecido en su Reglamento Interno, esto es, por hasta el 100% de las
cuotas suscritas y pagadas del Fondo o bien, por hasta el 100% de su valor, según lo dispuesto
en el mismo y los términos acordados en la citada Asamblea.
De este modo, se hace presente a ustedes que la citada Asamblea acordó que la disminución
de capital se materializará en una o más parcialidades, en la medida que se contara con
recursos suficientes para proceder a la disminución y que la Administradora determinase que
existieran excedentes suficientes para cubrir las necesidades de caja del Fondo.
Junto con lo anterior, informamos a usted que, de conformidad con lo señalado
precedentemente, existiendo las condiciones necesarias para la citada disminución, la
Administradora procederá con el pago de una primera disminución de capital, a través de la
disminución del valor cuota del Fondo. Esta disminución, que se pagará el día 2 de
septiembre de 2020, corresponde a un 4.77% de acuerdo con el valor cuota calculado a la
fecha de esta carta, y ascenderá en definitiva a un monto total de 582.000 dólares de los
Estados Unidos de América (“Dólares”), equivalente a la cantidad de 0.04939438 Dólares
por cuota, considerando un total de 11.782.717 cuotas del Fondo con derecho a ello.
El pago se efectuará a través de transferencia electrónica en la cuenta corriente bancaria informada
por el representante debidamente facultado del Aportante.
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Alfonso Salas Montes
Gerente General
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