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AVISO 
 

AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO  
Administrado por 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 
 
 
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”) comunica que, 
con fecha 28 de octubre de 2022, se ha procedido a realizar el depósito el texto refundido 
del reglamento interno (el “Reglamento Interno”) del fondo mutuo de nuestra 
administración, denominado Ameris Liquidez Fondo Mutuo (el “Fondo”), en el Registro 
Público de Depósito de Reglamentos Internos que para estos efectos dispone la Comisión 
para el Mercado Financiero (la “Comisión”), el cual contiene las modificaciones aprobadas 
en la sesión extraordinaria de directorio de la Administradora celebrada con fecha 27 de 
octubre de 2022, que dicen relación con la adecuación del Título VI “Series, 
remuneraciones, comisiones y gastos” para efectos de modificar el número UNO “Series” y 
el número TRES “Gastos de Cargo del Fondo”.  
 
De esta forma, los cambios efectuados son los siguientes: 
 
1. Se modificó el número UNO “Series” con el objeto de adecuar los requisitos de 

ingreso a la Serie X. De esta forma, se reemplazó íntegramente su texto por aquél que 
se detalla a continuación: 

 
“Aportes cuyo Partícipe sean (i) fondos administrados por la Administradora o por 
sus personas relacionadas, según este término se define en el artículo 100 de la Ley 
N° 18.045 de Mercado de Valores; o (ii) sociedades o entidades que sean filiales o 
de propiedad de los fondos a que se refiere el número (i) anterior”. 

 
2. Modificar su número TRES “Gastos de Cargo del Fondo” con el fin de: (a) eliminar el 

actual literal /i/ y /ii/ del numeral 3.1; y de (b) incorporar dos nuevos numerales al 3.3, 
sobre aquellos gastos que serán de cargo de todas las series del Fondo −y 
diferenciarlos de aquellos gastos que serán de cargo de la Serie A− y su límite 
respectivo, pasando a ser numeral 3.4 el actual numeral 3.3 y así sucesivamente. De 
esta forma, y de aprobarse la referida modificación, se reemplazaría el texto de los 
numerales 3.1, 3.2 y 3.3 por aquellos que se detallan a continuación: 

 
“3.1  Sin perjuicio de la remuneración a que se refiere el número DOS. precedente, 

serán también de cargo del Fondo, única y exclusivamente con cargo a la Serie 
A, los siguientes gastos y costos de administración: 

 
/i/  Honorarios y gastos por servicio de clasificación de riesgo que sea 

necesario o se estime conveniente contratar. 
 
/ii/  Seguros y demás medidas de seguridad que deban adoptarse en 

conformidad a la ley o demás normas aplicables a los fondos de inversión, 
para el cuidado y conservación de los títulos y bienes que integren el 
activo del Fondo, incluida la comisión y gastos derivados de la custodia 
de esos títulos y bienes. 

 
/iii/  Gastos y honorarios profesionales derivados de la modificación del 

Reglamento Interno, de su depósito en el Registro Público de 
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Reglamentos Internos de la Comisión, inscripción y registro de las Cuotas 
del Fondo en el Registro de Valores, bolsas de valores u otras entidades y, 
en general, todo gasto derivado de la colocación de las referidas Cuotas, 
incluida la celebración de contratos de Market Maker de las Cuotas del 
Fondo. 

 
/iv/    Todo gasto relacionado a la adquisición de Cuotas de propia emisión por 

parte del Fondo y su posterior venta. 
 
/v/ Gastos de publicaciones que deban realizarse en conformidad a la Ley, el 

Reglamento de la Ley, el presente Reglamento Interno o las normas que 
al efecto imparta la Comisión; gastos de envío de información a la 
Comisión, a los Aportantes o a otras entidades; gastos de apertura y 
mantención de los registros y demás nóminas del Fondo; y, en general, 
todo otro gasto o costo de administración derivado de exigencias legales, 
reglamentarias o impuestas por la Comisión a los fondos de inversión. 

 
/vi/  Gastos asociados al otorgamiento y celebración de los instrumentos o 

contratos, en los cuales invierta el Fondo. 
 
/viii/  Gastos en arriendo, mantención y/o adquisición de software, servicio y/o 

soporte informático y/o contable y de BackOffice, necesarios para el 
adecuado funcionamiento del Fondo. 

 
3.2  El porcentaje máximo anual de los gastos y costos de administración de cargo 

de la Serie A del Fondo a que se refiere el numeral 3.1 anterior, será de un 3% 
del valor contable que represente la Serie A en el patrimonio del Fondo. 
 

3.3. Será cargo de todas las series del Fondo, a prorrata de su aporte: 
 

/i/  Toda comisión, provisión de fondos, derechos de bolsa, honorarios u 
otro gasto que se derive, devengue, cobre o en que se incurra con 
ocasión de la inversión, rescate, reinversión o transferencia de los 
recursos del Fondo, incluyendo los gastos bancarios relacionados 
directamente con las operaciones del Fondo, comisión, provisión de 
fondos, honorarios u otro gasto que se derive, devengue, cobre o en 
que se incurra con ocasión de la inversión, rescate, reinversión o 
transferencia de los recursos del Fondo será de cargo a todas las series 
del Fondo aplicando el porcentaje máximo anual.  

 
/ii/  Honorarios de profesionales de empresas de auditoría externa 

independientes, peritos tasadores, valorizadores independientes, 
abogados, contadores, consultores u otros profesionales cuyos 
servicios sea necesario contratar para el adecuado funcionamiento el 
Fondo, la inversión o liquidación de sus recursos y la valorización de las 
inversiones que materialice o bien por disposición legal o 
reglamentaria; y, los gastos necesarios para realizar las auditorías 
externas, informes periciales, tasaciones, asesorías, gestión, estudios y 
otros trabajos que esos profesionales realicen. 

 
El porcentaje máximo anual de los gastos a que se refiere el presente 
numeral, será de un 1% del valor contable del patrimonio del Fondo.” 
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Las modificaciones anteriormente señaladas corresponden a las únicas 

modificaciones efectuadas al Reglamento Interno, sin perjuicio de otras adecuaciones de 
forma que no constituyen modificaciones de fondo de las disposiciones correspondientes. 
 

 
De conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General N° 365 de 

esa Comisión, las modificaciones al reglamento interno del Fondo antes señaladas 
comenzarán a regir a partir del trigésimo día corrido siguiente a la fecha de su depósito, 
esto es, el día 27 de noviembre de 2022. 

 
Finalmente, con el fin de resolver cualquier duda en relación con las 

modificaciones incorporada al texto del reglamento interno del Fondo, le solicitamos 
contactarse podrán contactarse con la Administradora o Agente de la misma, a través de 
su asesor de inversiones, por medio del teléfono número 224997600 o escribiendo a 
contacto@ameris.cl . 

  
 Saluda atentamente a usted, 

 

 

 
 

Ignacio Montané Yunge 
Gerente General 

Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 
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