
 
 

 

A LOS APORTANTES DE LOS FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO, 

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES, FONDO DE INVERSION ETF 

SINGULAR CHILE CORTA DURACION Y FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL 

ESTATE INCOME, ADMINISTRADOS POR SINGULAR ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA 

GENERAL DE FONDOS S.A. 

 

Dada la propagación de la Pandemia provocada por Coronavirus (Covid-19) y con el objeto de 

resguardar la salud y seguridad de nuestros colaboradores, los clientes y nuestros inversionistas, 

Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A. (“Singular”), informa a los 

aportantes de los fondos de inversión administrados que, a partir de esta fecha, ha tomado las 

siguientes medidas: 

1) Restringir la atención de público en las oficinas de Singular con el objeto de contribuir al 

distanciamiento social, necesario para evitar la propagación del Covid-19.  

 

En consecuencia, las oficinas ubicadas en Don Carlos 2939, Of 913, Las Condes, a contar 

de esta fecha permanecerán cerradas por todo el periodo que las medidas sanitarias y 

autoridades del país así lo determinen, con el objeto de resguardar la salud y seguridad 

de nuestros colaboradores, los clientes y nuestros inversionistas. Lo señalado si perjuicio 

que Singular seguirá operando en forma remota en la administración de todos sus 

fondos.  

 

2) Singular ha activado íntegramente el Plan de Continuidad Operacional definido por la 

Sociedad para este tipo de contingencias, procediendo a aplicar la modalidad HOME-

OFFICE, en todas las funciones administrativas y procesos operacionales que se 

desarrollan en la administración de sus fondos, mientras se mantenga este escenario de 

riesgo. 

 

Conforme al desarrollo de lo señalado, la Administradora se encuentra operando, con 

total normalidad y sin interrupciones, conforme a su “Plan de Trabajo Remoto o Home 

Office”, en la ejecución de todas sus funciones. 

 

3) Se mantienen abiertos los canales de atención remota de su página web 

www.singularam.cl y contacto@singularam.cl, para atender solicitudes y/o consultas de 

nuestros clientes y público en general. 

 

En atención a que estas medidas no tienen aún una duración definida, conforme sea la evolución 

y desarrollo de las actuales circunstancias excepcionales, se informará oportunamente en caso 

de cualquier cambio o modificación a las mismas. 

La Gerencia General 
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