
HECHO ESENCIAL   
 

VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 
 

 
Santiago, 01 de abril de 2019 

 
Señor 
Joaquín Cortes Huerta 
Presidente 
Comisión para el Mercado Financiero 
Presente 
 

Ref.:     COMUNICA HECHO ESENCIAL 
De mi consideración: 
 
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° y en el inciso segundo del Artículo 10° de la 
Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30, 
debidamente facultado comunico a Ud., en carácter de Hecho Esencial respecto de VolcomCapital 
Administradora General de Fondos S.A. (“Volcom”), lo siguiente: 
 

Con esta fecha Inversiones Terra SpA (“Terra”) ha procedido a adquirir de VolcomCapital 
Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión (el “Fondo”), fondo de inversión público 
administrado por Volcom, la totalidad de las acciones que el Fondo mantenía en VivoCorp Holding 
SpA, además de una acción que el Fondo mantenía en VivoCorp S.A. El precio de compra por la 
totalidad de las acciones antes referidas correspondió a la suma de $73.542.906.798, el que fue 
pagado con esta misma fecha al Fondo. 
 

Asimismo, con ocasión de la compraventa antes referida, con esta misma fecha se procedió 
a dar término y finiquito a sendos pactos de accionistas vigentes entre Terra y el Fondo, 
representado por Volcom, en VivoCorp S.A. y en VivoCorp Holding SpA y de la renuncia por 
parte de José Miguel Bulnes Valdés al directorio de ambas entidades. 
 
 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 
 
 

______________________ 
Felipe Larraín Aninat 
pp. VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A. 
 
 
 
 

c.c.   Bolsa de Comercio de Santiago 
 Bolsa Electrónica de Chile  
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